
 

www.takiwasi.com - takiwasi@takiwasi.com 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El legado solidario es un acto de generosidad con el que, 

además de velar por su familia y seres queridos, podrá 

optar por dejar parte de su patrimonio o herencia al 

Centro Takiwasi y contribuir de esta forma a mejorar la 

vida de miles personas, desde aquellos cuya existencia 

ha sido afectada directa o indirectamente por las 

adicciones, hasta las comunidades indígenas guardianes 

de la Amazonía peruana. 

 

 

LEGADO SOLIDARIO 

 
Centro Takiwasi 

 

El testamento solidario consiste en donar una parte de su herencia o de su patrimonio para ONGs, programas o 

proyectos sociales y humanitarios. Se puede legar lo que uno quiera. Desde cosas concretas como inmuebles, joyas, 

una obra de arte, por ejemplo, hasta un porcentaje del patrimonio, dinero o acciones. Es una forma de contribuir a 

dejar un mundo mejor, sin perjudicar los derechos de sus herederos/as. 

Si quiere dejar un legado solidario a favor de Takiwasi no necesita avisarnos de su intención, pero si desea hacerlo 

le aseguramos que toda la información será tratada de forma confidencial. Lo más importante es que de esta manera 

expresará su compromiso tangible para mejorar el futuro de las personas más desfavorecidas. 

 

1. Porque nos avalan casi 30 años de 

trabajo.  

Estamos humanamente comprometidos en favor 

del prójimo, cuidando la salud de la población, el 

bienestar social y la conservación del medio 

ambiente. Este empeño nos ha permitido 

obtener prestigio y reconocimiento a nivel 

nacional e internacional. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL TESTAMENTO O LEGADO SOLIDARIO? 

¿POR QUÉ DEJAR SU TESTAMENTO SOLIDARIO A TAKIWASI? 

2. Porque nuestra acción tiene resultados 

concretos avalados por estudios científicos.  

Siendo un centro pionero en combinar el uso de 

psicoterapia y plantas medicinales para el 

tratamiento de las adicciones y de la salud mental, 

venimos demostrando cada día que las prácticas 

ancestrales de la medicina tradicional amazónica 

correctamente usadas son un medio eficaz para 

combatir las enfermedades de la sociedad moderna, 

como adicción, depresión, estrés y ansiedad. 

http://www.takiwasi.com/


3. Porque alguna vez las medicinas 

ancestrales le han ayudado y ésta es una 

oportunidad para devolver algo o retribuir la 

vida.  

Nuestro esfuerzo para que las medicinas 

tradicionales sean reconocidas al mismo nivel de la 

medicina convencional nos lleva a impulsar 

ambiciosos y revolucionarios proyectos de 

investigación autofinanciados. Con su apoyo 

podremos seguir con esta misión hasta alcanzar el 

objetivo. 

 

 

 

 

7. Porque construir un futuro mejor 

depende de Ud.  

Su herencia puede ayudar a hacer del mundo un 

lugar mejor para las futuras generaciones. No 

hace falta tener una gran fortuna o patrimonio, lo 

importante es su deseo de ayudar. Cada granito 

de arena es importante. 

5. Porque estamos comprometidos a lado de 

las comunidades indígenas.  

Takiwasi desarrolla proyectos de protección de la 

biodiversidad y del bosque amazónico, rescate de 

saberes ancestrales y revaloración de las plantas 

medicinales, desarrollo local sostenible y comercio 

justo en alianza con las comunidades indígenas de 

la región, además de apoyar la educación de 

niños, adolescentes y jóvenes indígenas. 

6. Porque somos transparentes.  

Su ayuda será utilizada directamente en beneficio de 

nuestros pacientes drogodependientes de escasos 

recursos económicos y de las comunidades indígenas 

locales para que estas puedan fortalecer sus 

conocimientos y capacidades finalizadas a la 

conservación de la Amazonía y al desarrollo 

sostenible. Comuníquenos sus voluntades sobre 

cómo utilizar tu legado y haremos que éstas se 

cumplan en su debido momento. Siendo una 

institución legalmente declarada y reconocida, 

nuestras finanzas son controladas por el gobierno 

peruano. 

4. Porque está sensibilizado al tema de las 

adicciones por motivos personales, familiares 

o de sensibilidad social.  

Esta población que va creciendo año tras año de 

manera impresionante se encuentra estigmatizada y 

marginalizada, sin soluciones eficaces de 

tratamiento. Los “adictos” son los “apestados” de la 

sociedad moderna. Instituciones como Takiwasi no 

reciben subvenciones del Estado ni encuentran 

fuentes financieras en las grandes fundaciones que 

rehúyen de esta problemática percibida como 

complicada, pesada y sin salida viable. 

¿CÓMO PUEDO REALIZAR UN TESTAMENTO SOLIDARIO  

O DONAR MI HERENCIA O LEGADO? 

Si decide incluir a Takiwasi en su testamento, como heredero o legatario, comunique a su notario los siguientes datos: 

- Razón Social: Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de Medicinas Tradicionales 

TAKIWASI 

- RUC: 20172245065 

- Domicilio legal: Jr. Prolongación Alerta 466, Tarapoto, San Martín, Perú 

- Ficha Registros Públicos: Ficha 249, asiento 030709 de fecha 25/08/1992 

- Resolución Jefatural de funcionamiento como comunidad terapéutica:  006-2017-GRSM/DIRES-SM/DIREFISSA 

Si tiene dudas o necesita más información sobre cómo incluir en su testamento a nuestra ONG, escríbanos a: 

administracion@takiwasi.com  
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Los estudios que se han enfocado en evaluar la eficacia de nuestro                                                                

modelo de tratamiento muestran resultados contundentes.  

La autoevaluación interna realizada por la Dra. Rosa Giove1, cofundadora y                                                          

responsable del seguimiento biomédico de Takiwasi, en unos 200 ex pacientes                                                         

ha mostrado una tasa de recuperación del 54%, que alcanza el 67% considerando solo                                                  

los pacientes que han completado el tratamiento en su totalidad recibiendo el alta de parte del equipo terapéutico.  

La investigadora Anne Denys2 ha basado su encuesta en el uso del estándar internacional Índice de Gravedad de la 

Adicción o A.S.I., realizando entrevistas a 15 ex pacientes y concluyendo que el 53% de ellos había percibido una 

mejora importante en su bienestar general. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takiwasi o "La Casa que Canta" en idioma Quechua, es una 

asociación civil sin fines de lucro (ONG), ubicada en la ciudad de 

Tarapoto en la Alta-Amazonía peruana. Ha sido fundado en 1992 

por el Dr. Jacques Mabit como resultado de un trabajo de 

investigación iniciado en 1986 sobre las milenarias prácticas de la 

medicina tradicional amazónica, en una de las regiones del Perú 

con mayor riqueza en cuanto a saberes ancestrales relacionados 

con el uso de plantas medicinales y sagradas que contribuyen a la 

sanación física, mental y espiritual de las personas. 

 EL CENTRO TAKIWASI 

 

Desde sus inicios el Centro Takiwasi se dedica a mejorar las condiciones de salud de la población y a conservar el 

medio ambiente, desarrollando técnicas y modelos innovadores que rescatan los conocimientos tradicionales 

amazónicos y los articulan con la ciencia médica moderna, teniendo en cuenta preocupaciones terapéuticas, 

científicas, ecológicas, culturales y humanas. 

Takiwasi es considerada la institución más antigua y prestigiosa en combinar el uso de psicoterapia y plantas 

medicinales para el tratamiento de la salud mental. Con casi tres décadas de experiencia en ese ámbito, nuestro 

modelo en perfecto equilibrio entre medicina, psicología y espiritualidad, ha sido objeto de estudio de más de 60 

proyectos internacionales de investigación, articulando una comunidad académica interdisciplinaria integrada por 

instituciones científicas de excelencia mundial. 

Takiwasi se autofinancia desde hace 28 años a través de la oferta de servicios de atención, como los seminarios de 

desarrollo personal y los retiros-dietas, y la venta de productos naturales. Nuestras actividades se llevan a cabo 

también gracias a las pequeñas aportaciones individuales de personas solidarias, comprometidas con nuestra labor 

y que han podido experimentar personalmente el poder transformador de la medicina tradicional amazónica. 

 

LOS RESULTADOS DEL TRATAMIENTO     

DE ADICCIONES 

1 Giove, R. 2002. La liana de los muertos al rescate de la vida. Tarapoto: Takiwasi. 
2 Denys, A. 2013. Des plantes médicinales au service d’une action thérapeutique dans la prise en charge de l’addiction. Ethnopharmacologia, 
50:69-78. 



Un estudio realizado por David O’Shaughnessy3 ha demostrado                                                                                                  

la mejoría a lo largo del tratamiento en los pacientes en condiciones                                                       

conocidas por influenciar dramáticamente la rehabilitación tales cómo                                                               

el stress y el deseo de consumir.  

El reciente estudio naturalístico realizado por Berlowitz et al.4 ha investigado los efectos terapéuticos                    

a corto plazo del protocolo de tratamiento de Takiwasi llegando a comprobar mejoras significativas después                   

de culminar el tratamiento para casi todos los factores examinados, incluyendo: gravedad de los síntomas de 

adicción (uso de drogas, consumo de alcohol, estado psiquiátrico, relaciones sociales/familiares), deseo de 

consumir, estrés emocional (ansiedad y síntomas depresivos), así como calidad de vida en general.  

 

 

                                                       

                                                       Para mejorar la evaluación de su propuesta terapéutica y contribuir a la 

comprensión de las adicciones desde un enfoque más amplio, Takiwasi ha estandarizado sus procesos 

institucionales creando un sistema informatizado de recopilación, almacenamiento y gestión de la información 

terapéutica y clínica denominado PLUS5. Este instrumento, además de crear condiciones favorables en cuanto a 

accesibilidad, rigurosidad y calidad de la información que permiten plantear y realizar estudios científicos sobre 

el uso de plantas amazónicas en contextos terapéuticos, sirve de apoyo a los terapeutas en el trabajo cotidiano 

de seguimiento de sus pacientes y casos clínicos. 

Para garantizar una adecuada difusión de los resultados y hallazgos, Takiwasi presenta su labor de investigación 

y experiencia clínica en conferencias6 en el ámbito de la salud, participa en espacios mediáticos de divulgación 

científica y organiza foros científicos7 de relieve internacional. 

A partir de enero de 2016 en Takiwasi se ha iniciado el reclutamiento formal de pacientes bajo el proyecto 

internacional de investigación Ayahuasca Treatment Outcome Project – ATOP8, un estudio ambicioso y 

revolucionario liderado por el Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) de Toronto, Canadá, que mira a 

evaluar la eficacia del tratamiento de adicciones basado en la integración de la medicina tradicional amazónica y 

la psicoterapia utilizando una metodología validada desde el punto de vista académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

3 O’Shaughnessy, D. (2017). Takiwasi: Addiction Treatment in the “Singing House”, James Cook University, p. 286. 
4 Berlowitz, I., et al. (2019). Short-Term Treatment Effects of a Substance Use Disorder Therapy Involving Traditional 

Amazonian Medicine. Journal of Psychoactive Drugs, 51 (4):323–334. 
5 Saucedo, G., F. Friso, J. Torres, and M. Politi. 2018. Uso de tecnologías de la información en la gestión de un centro de 
medicina integrativa especializado en adicciones. Revista Peruana de Medicina Integrativa 3 (3):123-31. 
6 https://takiwasi.com/es/conferencias01.php   
7 https://takiwasi.com/es/congresos01.php   
8 https://takiwasi.com/es/atop.php  
 

Desde sus comienzos, el Centro Takiwasi ha promovido la investigación                                                                                             

científica básica y psico-clínica sobre su modelo terapéutico para el 

tratamiento de las adicciones, cuya originalidad y eficacia ha interesado a 

investigadores en Antropología, Etnología, Medicina, Psicología y 

Psiquiatría, entre otras disciplinas. 

https://takiwasi.com/es/conferencias01.php
https://takiwasi.com/es/congresos01.php
https://takiwasi.com/es/atop.php


 

Ubicado en la encrucijada entre diversas disciplinas académicas                                                                               

y necesidades humanas, Takiwasi desarrolla proyectos de investigación,                                                    

capacitación, difusión, protección de la biodiversidad, rescate de saberes ancestrales                                            

y desarrollo local sostenible. Desde ahí, trata de construir pasarelas entre representantes                                      

de culturas, espiritualidades, saberes y conocimientos diversos, en un espíritu abierto y dialogante. 

Takiwasi trabaja con 74 familias de productores agroforestales, en 21 comunidades indígenas y campesinas, 

capacitándolos para el manejo sostenible de los recursos del bosque y garantizándoles un pago justo por la 

recolección y cuidado de las plantas medicinales, tratando de distribuir con equidad de género los beneficios 

económicos. Mediante una estrategia de articulación de la cadena de valor de las plantas medicinales, el trabajo 

de Takiwasi promueve también la valorización y conservación de 19.655 hectáreas de selva amazónica. También 

trabaja para que las comunidades nativas afiancen el control sobre sus conocimientos ancestrales relacionados al 

uso de las plantas medicinales. Desde 2006 se ha acompañado a 180 terapeutas indígenas en la inscripción de 

236 recetas a base de plantas medicinales en el registro nacional de los Conocimientos Colectivos de los pueblos 

indígenas. 

Desde el 2015 Takiwasi, en alianza con la ONG Conservación Internacional, ejecuta proyectos de cooperación en 

beneficio de la comunidad nativa Awajún de Shampuyacu, enfocándose especialmente en la recuperación de los 

saberes ancestrales ligados a las plantas medicinales y sus usos. De esta forma, un espacio de nueve hectáreas 

conocido como “Bosque de las Nuwas” se ha convertido un ejemplo exitoso de proceso de recuperación de la 

biodiversidad y de los conocimientos ancestrales. Gracias a este acompañamiento las Nuwas (mujeres) de 

Shampuyacu han logrado identificar y registrar 110 especies de plantas medicinales y aromáticas. El siguiente 

paso será convertir este conocimiento en una línea de tés aromáticos con propiedades medicinales, bajo un 

enfoque de Biocomercio, garantizando un justo retorno económico a la comunidad. 

Takiwasi colabora también con el proyecto CIANAH: Centro Indígena de Apoyo a Niños Abandonados y 

Huérfanos. Este proyecto ha sido promovido por parte de José Petsa, un joven indígena Awajún, en la remota 

comunidad nativa de Yutupis, para acoger a niños indígenas desfavorecidos y apoyarlos en los servicios básicos 

de salud, educación, alimentación, y vestimenta. Takiwasi otorga regularmente becas de estudio a jóvenes líderes 

indígenas y desde hace un par de años la colaboración con una fundación privada permite que los miembros de 

CIANAH y más en general los jóvenes Awajún y Wampis de la comunidad de Yutupis, una vez terminada la 

escuela secundaria, puedan beneficiarse con becas para continuar sus estudios superiores en las ciudades de 

Lima o Iquitos, ingresando así a la universidad o a institutos técnicos para especializarse en carreras como 

enfermería, pedagogía, contabilidad, administración y bellas artes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL COMPROMISO CON LAS COMUNIDADES 

INDÍGENAS Y LA PROTECCIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD AMAZÓNICA 

Centro de Rehabilitación de Toxicómanos                                                                              
y de Investigación de Medicinas Tradicionales 

TAKIWASI 
 

Jr. Prolongación Alerta 466, Tarapoto, San Martín, Perú  

+51 (0)42 525479 / +51 (0)42 522818 
www.takiwasi.com 

takiwasi@takiwasi.com 
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