
RETIRO DE 3 DÍAS

AMBI quiere decir medicina en lengua Inga, nos concebimos como una comunidad creada por seres humanos que 
hemos encontrado en la sanación, nuestro servicio como misión de vida, y en la planta sagrada del Yagé una 
herramienta que brinda al Ser Humano la oportunidad de  encontrar en su ser, la paz y la alegría para resonar 
con la energía creadora del universo.

Somos portadores de un legado ancestral que valoramos y cuidamos como un gran tesoro, y somos conscientes 
que en nuestras manos está depositada la confianza para hacer un trabajo acorde a las necesidades de este 
tiempo, donde la medicina del Yagé, ejerce una función fundamental para el despertar de la consciencia 
humana y la transformación de la realidad que hemos creado.

Nuestra forma de compartir la medicina es el reflejo de una amplia experiencia vivida que durante más de una 
década compartiendo con nuestra familia de médicos tradicionales indígenas (Taitas), nos han formado y han 
abierto las puertas de nuestro corazón para entender la dimensión y el alcance que tiene esta planta, cuando se 
hace un uso responsable y respetuoso de ella.  Honramos siempre este legado y la entrega que durante miles de 
años, los mayores de esta ciencia milenaria han sostenido y hoy está a nuestro alcance.



En nuestra experiencia como comunidad al servicio de la medicina, hemos definido una forma de 
compartir esta planta, que permita a nuestros visitantes, vivenciar una experiencia profunda acorde a 
sus necesidades, a su búsqueda. Nos gusta entender cual es la intención de cada participante y 
acompañarlo en su proceso. Entendemos que para vivir esta experiencia, es necesario sentirnos 
cómodos en el lugar donde estemos, y es por eso que nos esmeramos en mantener un espacio familiar 
donde la calidez y el espíritu de comunidad de todo un equipo está siempre al servicio de nuestros 
visitantes.

Nuestra propuesta, invita a quien se quiere acercar a la medicina del Yagé, a hacer un verdadero 
compromiso consigo mismo y vivir con antelación una preparación basada principalmente en el 
cuidado de la alimentación, con el propósito de acondicionar el cuerpo y la mente y despejar el camino
para recibir con respeto esta medicina sagrada, permitiendo que su obrar cumpla con el propósito de
su existencia. Hemos notado con nuestra experiencia, que cuando se toma la decisión de asistir al
encuentro y se asume con responsabilidad la preparación, el resultado de la vivencia cumple con los 
objetivos personales y de nuestro propósito de servicio. Es para nosotros un gusto y una búsqueda, 
laborar con personas serias y responsables que están dispuestas a asumir el cambio, la transformación.
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LOS MOMENTOS DEL RETIRO 

Al retiro de 3 días se le da comienzo el viernes a las 5 de la tarde, con la llegada al territorio y la bienvenida 
de los participantes con la inmersión a nuestros baños de vapor de plantas medicinales. Este es un 
procedimiento que se vive de manera individual y tiene como objetivo, limpiar  nuestras vías respiratorias, 
propiciar que se dilaten los poros y que se desintoxique la piel a través de la transpiración, eliminando 
bacterias y células muertas del organismo. Además, propicia un momento de reflexión y limpieza 
energética que contribuye a una mejor integración y adaptación al entorno y al proceso de liberación 
que se está llevando a cabo.

Durante el fin de semana se tiene como objetivo celebrar tres momentos de ceremonia 
(toma de la medicina del Yagé). Viernes en la noche, sábado en la tarde y en la noche, los espacios 
intermedios  se destinan parar descansar y antes de cada encuentro con la medicina, dedicamos el 
tiempo que sea necesario para retroalimentar el proceso, tanto colectivo como individual, resolver 
inquietudes y compartir a través de las historias de vida, los diferentes casos y procesos que se llevan a 
cabo desde la vida con el Yagé.

Dedicamos un espacio diario para la limpieza del cuerpo y la renovación de la energía vital con un baño en 
el Templo del Agua, donde también se generan espacios de reflexión e interacción entre los participantes.

Para este proceso, es importante mantener el ayuno y solo hasta el domingo en la mañana, celebramos el 
compartir de los alimentos en el Laboratorio de Paz, donde nuestro equipo prepara un especial desayuno 
saludable y acorde al proceso con la medicina.
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EL DIALOGO 
Y LA RETROALIMENTACIÓN 

DE LOS PROCESOS

El compartir la palabra en el circulo y abrir el corazón, es parte fundamental de este proceso de 
transformación. Las experiencias y preguntas del otro, ayudan a integrar y fortalecer los procesos 
individuales y es en estos momentos donde  se teje la palabra de vida, que construye una nueva realidad y 
conduce al encuentro con nuestra propia identidad y el lugar que ocupamos en el mundo.

Nuestra reserva natural, está ubicada en el municipio de Guarne, Antioquia, a 50 minutos de Medellín y a 20 
minutos del aeropuerto José María Córdoba de Rionegro.
El territorio también es medicina, la relación y dialogo al que se presta este templo sagrado para con cada ser  
que lo habita con respeto, hacen de esta experiencia, un momento único de reconexión con el Ser y  con la 
simpleza y magia de la vida.

TERRITORIO SAGRADO



FACILITADOR DE LA MEDICINA

JERÓNIMO DELGADO GIRALDO
Nací en una casa de medicina, mis padres me enseñaron 
desde pequeño a ver la enfermedad como una herramienta 
de transformación que nos permite crecer y seguir 
evolucionando cuando se asume con respeto y con amor. 
Desde hace 12 años conocí la planta sagrada del Yagé y 
desde ese momento supe que había encontrado mi lugar 
en La Tierra, me entregué al aprendizaje de su buen manejo 
de la mano de una familia nativa del pueblo Inga, Putumayo. 
Gracias a su apoyo, especialmente al de mi Taita Henri 
Muchavisoy,  hoy asumo la responsabilidad de ser portador 
de este legado y con alegría poder compartir por el mundo, 
la sanación y los mensajes de este maravilloso regalo que 
la naturaleza nos brinda.

Esta labor es posible, gracias al propósito de la comunidad, 
a los hermanos y hermanas que confluimos en torno a esta 
medicina y nos preparamos con disiplina para compartir 
como tribu, y servir con entrega a la humanidad.

LA MEDICINA

La medicina que compartimos, viene de La Selva del 
Putumayo, el lugar de origen y cuna de nuestros mayores.

Es preparada en la casa de nuestro Taita Henri Muchavisoy 
y en algunas ocasiones, también traemos las plantas 

(Bejuco de Yagé,  hojas de Chagro) y preparamos la 
medicina en la cocina de nuestro propio territorio.

El cuidado, y el respeto por los principios e instrucciones 
que han mantenido viva esta ciencia milenaria, son nuestro 

mayor compromiso y responsabilidad, por nuestro 
bienestar y el de todos los seres con los que cohabitamos y 

se acercan a nuestro Templo De La Pureza a recibir la 
enseñanza y sabiduría de este tesoro de la naturaleza.  



PASO A PASO PARA PARTICIPAR EN LOS RETIROS

Para nosotros es muy importante que cada participante tenga una atención personalizada, en cada retiro 
abrimos como máximo 12 cupos.

·Para participar es necesario diligenciar un formulario de inscripción en nuestra página web 
 (www.ambicomunidad.com/retiros).

·Una vez recibimos el formulario, evaluamos que las condiciones de salud, medicamentos o que situaciones 
 particulares no generen contra indicaciones con El Yagé, nos aseguramos de que la intención y el 
 propósito de cada interesado, pueda ser asumido desde nuestras capacidades como servidores. 

·Cuando es aprobada la solicitud, enviamos un correo donde se encuentra la información para hacer efectiva 
 la inscripción y reservar el cupo mediante el pago.

·Cuando recibimos el recibo de pago, enviamos un documento donde explicamos detalladamente, los alimentos     
 que se deben suprimir de la dieta para una buena preparación y las indicaciones necesarias para llegar al   
 territorio



¡LA MONTAÑA Y EL BOSQUE TE ESPERAN,

SÓLO ABRE TU CORAZÓN Y PREPÁRATE 

PARA VIVIR UNA EXPERICENCIA ÚNICA DE 

TRANSFORMACIÓN CONSCIENTE!


