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Viaje con Natara al campamento de Don Agustín en Perú 

del 20.10.19 al 27.10.2019 un grupo estuvo allí junto con Natara. 

Este año ya es la segunda vez que viajamos a Perú, al campamento de Don Agustín. 

El encuentro con Don Agustín, el chamán más importante del Perú, fue conmovedor e intenso. 

A través de múltiples conversaciones, compartió sus enormes conocimientos sobre las plantas 
de la jungla y sus propiedades curativas, así como sus 
experiencias con personas, animales y plantas. 

Don Agustín trabaja en la creación del campamento de 
Yushintaita desde hace cuarenta años. Ha sido el punto 
de partida de muchos otros proyectos que ha llevado a 
cabo para la curación y formación de los niños en Perú. Y 
para la curación de incontables personas de todo el 
mundo que tuvieron la oportunidad de participar en sus 
ceremonias curativas.  
Por nuestra parte, también tuvimos ocasión de asistir a 
dos ceremonias. 

Para la fundación Oronos, Yushintaita será el primer 
centro de paz con el que hará realidad su gran visión de 
crear 194 centros de paz en todo el mundo. 

Este lugar está en medio de la jungla, muy alejado de la 
civilización. Será un centro para jóvenes drogadictos, que 
a través de los conocimientos de Don Agustín y del gran 

poder curativo de las plantas lograrán de nuevo una vida independiente y feliz. Gracias a la 
amistad de muchos años entre Natara y Don Agustín y a la unión de estos maravillosos 
maestros, ha surgido esta oportunidad tan extraordinaria de llevar este lugar al futuro con la 
fundación Oronos. 

En las conversaciones entre Don Agustín y la fundación Oronos se pusieron de manifiesto 
muchas visiones, ideas y proyectos comunes que implementaremos en colaboración. Para el 
futuro de la madre Tierra y sus hijos, animales y plantas. 

El viaje comenzó con el encuentro y una ceremonia con Viejo, el hijo de Don Agustín. Su 
campamento Supay Chakra está situado al lado de la escuela de Don Agustín, cerca de 
Tamshiyacu. Viejo también desea vender su espacio a la fundación Oronos y está encantado 
con la idea de seguir realizan encuentros conjuntamente. 

Es realmente como siempre dicen los maestros: ¡los lugares os encuentran a vosotros! 
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