
APADRINA
UNA AYAHUASCA
Proyecto de protección y 
conservación de la Ayahuasca y 
plantas maestras.
¡Únete a nuestra misión! Estamos plantando y protegiendo 
pies de Ayahuasca y otras plantas maestras amazónicas en 
nuestra Reserva Botánica.
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APADRINA
UNA AYAHUASCA

La gran demanda de Ayahuasca en todo el mundo 
ha puesto a esta medicina sagrada en peligro. En 
oposición a la amenaza de sobre explotación que las 
lianas de Ayahuasca viven hoy en día en varias regio-
nes de la Amazonía peruana, en Takiwasi llevamos 
más de 25 años sembrando Ayahuasca y otras plan-
tas maestras en nuestra Reserva Botánica, un espacio 
protegido de 54 hectáreas ubicado al interior del 
área de conservación Cordillera Escalera, en las 
afueras de la ciudad de Tarapoto.

Entre las plantas maestras que sembramos y cuida-
mos, además de la Ayahuasca, están también 
Ushpawasha Sanango, Chiric Sanango, Chacruna, 
Ajo Sacha, Mucura, Uchu Sanango, Bobinzana y 
Coca.

Nuestro deseo de proteger y conservar la Ayahuasca 
se expresa también con el trabajo de incidencia a 
nivel político que realizamos. Hemos sido los princi-
pales impulsores del reconocimiento de la Ayahuasca 
como “Patrimonio Cultural de la Nación Peruana” en 
2008, gracias al informe redactado por parte de la 
Dra. Rosa Giove.

Lo que queremos ofrecer ahora a través de esta 
campaña es la posibilidad de contribuir a la siembra y 
cuidado de estas plantas maestras apadrinando una 
de ellas con una contribución a partir de 100 dólares. 

Por cada Ayahuasca que decidas apadrinar te 
enviaremos un certificado personalizado 
acompañado por una foto exclusiva de la planta.

Ayúdanos a continuar 
con estas acciones de protección
adoptando un pie de Ayahuasca

o de otra planta maestra

¿Cómo participar?
Puedes contribuir de las siguientes maneras:

Paypal, eligiendo como destinatario de la donación: administracion@takiwasi.com
Transferencia bancaria :
BANCO BBVA
Titular: Centro Takiwasi
Código SWIFT: BCONPEPLXXX
Numero de cuenta en dólares: 0011-0310-02-0100040749
Tarjeta de débito/crédito
Contáctanos para más información : administracion@takiwasi.com

¡Marca la diferencia participando en esta campaña 
para proteger las plantas maestras de la medicina 

tradicional amazónica!


