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ACHUAR

¡                        SÍ SOY  YO!A  
Soy una niña del pueblo Achuar, tengo 9 años y estoy en cuarto grado.  

Mi nombre es Inchis y me pusieron ese nombre en recuerdo de una mujer de 
mi pueblo que orientaba  a los jóvenes y era muy laboriosa y solidaria.  ¡Yo 
debo seguir su ejemplo!   

Quiero contarte que mi pueblo está organizado por comunidades y nos 
encontramos en las orillas, de los ríos Huasaga, Pastaza, Manchari, Huitoyacu 
y Corrientes en la region Loreto. Los Achuar tenemos nuestro propio idioma, 
pero en la escuela también estoy aprendiendo el castellano. 

Yo vivo en la comunidad de Tsiwín en una 
casa muy grande con mi papá y mi mamá, 
también con mis hermanos solteros y 
hermanas, abuelo y abuela, por parte de mi 
mamá, asi como el esposo de una de mis 
hermanas. Mi familia es muy numerosa. 
Desde pequeña acompaño a mi mamá 
a la chacra y ya sé sembrar yuca, plátano, 
camote y otros cultivos. Cuando no voy a 
la escuela, me gusta mirar cómo mi madre 
y abuela hacen mocahuas para tomar 
masato. Yo les ayudo en lo que puedo y 
estoy aprendiendo a elaborarlas. Una de las 
cosas que más me gusta hacer son collares 
de diferentes semillas o de dientes de 
animales; ¡tengo varios de muchos colores 
y me encanta usarlas en todo momento!
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•	 Con todo lo que averiguaste  escribe tu historia personal. Para ayudarte 
en el proceso, primero llena esta ficha personal

•	 Dibújate haciendo algo que te gusta realizar.

•	 Comparte tu biografía con tus compañeras y compañeros. Pégala en el 
aula y así formarán un mural con las historias personales de toda la clase.   

•	 Pregunta a tus parientes quién te puso el nombre y por qué razón lo 
escogieron.  Pídeles que te cuenten su significado y origen.

•	 Pide a tus parientes que te hablen acerca de tus ancestros para que 
puedas armar tu árbol genealógico.

Mi nombre completo es:_________________________ 

tengo______________ años, soy de la familia _________ 

Pertenezco a la comunidad o pueblo ________________

Yo hablo la lengua ____________   

Actualmente estoy en __________________ grado.

Las cosas que hago en casa son __________________

Me gusta _____________________________________, 

soy muy hábil  para ____________________

Mi plato favorito es ______________________________

TRABAJA EN TU CUADER
NO

   INVESTIGA
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ACHUAR

¡ ...                    EL MUNDO SE HIZO!Y  
En muchos de nuestros pueblos y comunidades nos 
han enseñado a través de diversos relatos el origen 
de nuestros pueblos, de los animales y de diversos 
elementos de la naturaleza, los cuales conocemos en 
la toma de ayahuasca, toe, tabaco y huayusa. ¿Quieres 
saber el origen de mi pueblo Achuar? Lee esta ficha y lo 
sabrás.

Cuentan las abuelitas y abuelitos achuar que el mundo donde estamos se 
sostiene sobre una inmensa cantidad de agua. Ellos nos decían que antes no 
existía ningún ser vivo, solo estaba un poderoso personaje llamado, el Sol. Él 
con todo su poder hizo prender los shungos1 eternos sobre el agua, luego 
formó la tierra y finalmente creó al hombre. 

El Sol, convirtió a algunas personas en animales, aves y plantas.

Un día, un joven se casó con la hija de la Sirena -en ese tiempo no había muchas 
mujeres y los hombres se casaban con las hijas de los Seres de la naturaleza-; 
ella de día se convertía en serpiente y de noche era una mujer. Nadie sabía su 
secreto, hasta que un día la madre del joven lo descubrió e intentó matar a la 
mujer serpiente. Ella se metió en el agua y logró salvarse.

En ese momento, comenzó un gran diluvio hasta que la tierra se inundó. 
Todos los seres desaparecieron y solo se salvó un hombre que logró subir a un 
tronco de aguaje. El hombre esperó pacientemente a que el agua bajara. Un 
día escuchó el canto del ave huangahui, descendió del  árbol y anduvo solo 
hasta que escuchó las risas de dos mujeres loros. Él las atrapó y las tomó para 
que fueran sus esposas y así continuar la segunda generación de los achuar.

1  Palos caidos y secos. Es el “corazón” de los palos, la parte que queda después de un buen tiempo en que el árbol ha 
caído. Es de una consistencia muy dura.
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•	 Escribe lo que investigaste y dibuja los relatos que te contaron.

•	 Compara los relatos que hay en tu pueblo o comunidad con el que 
te presenta la ficha. Identifica las similitudes y diferencias.

•	 Comenta sobre el relato de origen que te presenta esta ficha. ¿Qué 
te parece? ¿Tu pueblo o comunidad también tiene algunos relatos 
parecidos? Cuenta lo que sabes a la clase.

•	 Conversa en clase sobre cómo cada pueblo tiene su propia manera de 
explicar el origen de todo cuanto les rodea.

•	 Investiga con tus parientes y otras conocedoras y conocedores de 
la comunidad las historias que explican el origen del mundo, de las 
personas y de todo lo que hay en la naturaleza.

TRABAJA EN TU CUADER
NO

  CONVERSAMOS
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ACHUAR

En mi pueblo Achuar, las personas pensamos que todas las cosas y 
elementos que nos rodean tienen vida y que debemos relacionarnos 
con ellos en términos de intercambio y reciprocidad.  De esta forma, en 
mi pueblo para ser mujeres y hombres hábiles y llegar a ser viejos, desde 
pequeños empezamos a tomar el jugo de un bejuco llamado Ayahuasca.  
La Ayahuasca es una “planta maestra” que cada vez que la tomas refuerza 
tu cuerpo y te va diciendo qué es lo que debes hacer para ser una mejor 
persona, a los adolescentes les permite ver cómo será su vida en el futuro. 
Los Achuar realizamos un evento que se llama “tomadera de Ayahuasca” 
en momentos importantes de nuestro desarrollo y es todo un ritual 
religioso muy especial. Te contaré cómo es esta ceremonia:

Primero se designan algunos hombres que irán al monte a sacar el ayahuasca. 
Ellos deberán hacer dieta ese día y tomarán el jugo de tabaco que les dará 
de tomar un abuelo. A partir de ese momento empezará a sonar una especie 
de tambor gigante al que llamamos manguaré, hasta el momento en que 
termine el evento. Esto permitirá que otras comunidades vecinas sepan que 
nos encontramos realizando este evento y  puedan participar en él si así lo 
desean. 

Una vez que el ayahuasca llega, se le cocina en grandes ollas con agua. Ese día 
todas y todos quienes tomaremos ayahuasca ayunamos y nos preparamos 
como para una fiesta: bien limpios y con los rostros pintados con diversos 
diseños. ¡Con cuánta expectativa y alegría esperamos!

Antes de que se ponga el sol se da inicio a la ceremonia. Las niñas y mujeres 
tomamos el ayahuasca alcanzado por una abuela mientras los hombres 
y niños lo beben convidados por un abuelo. Luego de ingerir esta planta 
empezamos a sentir mareos y ganas de vomitar.  Cuando vomitamos, sale de 
nuestro cuerpo toda la ociosidad y otros elementos que nos pueden dañar. 
La persona que nos acompaña nos da de beber agua tibia para que sigamos 
vomitando y salga todo lo malo.  

Cuando la mayoría de personas ha vomitado vamos a nuestras casas a 
descansar. Pero antes de acostarnos la persona que nos cuida debe lavarnos 
bien y cambiarnos de ropa para que no quede algún resto del jugo del 
ayahuasca.  Eso lo hace para que lo que veamos en nuestro sueño sea positivo 
y no tengamos un “mal sueño”.

    

¡                       BTENIENDO EL PODER!O  
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Al día siguiente de la toma de ayahuasca la comunidad está muy alegre.  
Todos los niños y niñas compartimos lo que hemos sentido o visto durante 
nuestro sueño con las abuelas y abuelos. Ellos interpretarán lo que hemos 
soñado dándonos muchos consejos para ser mejores personas. Ese día, todos  
debemos comer y tomar yuca sancochada, chapo de yuca sin sal para que 
nuestro cuerpo se recupere y así pueda continuar con sus labores diarias.  
¡El ayahuasca nos hace fuertes y nos va regalando el poder para una vida larga 
y sabia!

•	 ¿Para qué toman los Achuar el ayahuasca?

•	 ¿Qué tareas tienen los hombres y mujeres en este evento? 

•	 Conversa con tus parientes y pregunta si en tu pueblo o comunidad 
existe alguna práctica parecida que nos ayuda a ser mejores  personas y 
a vivir con sabiduría. Organiza la información de la siguiente manera:

El ayahuasca es un bejuco o liana que los médicos de la Amazonía peruana 
definen como su planta maestra por excelencia. El ayahuasca combinada 
con otra planta, la chacruna, compone una bebida o “chicha”, como dicen 
los ayahuasqueros, que a su vez se llama ayahuasca. Esta chicha funciona 
como un depurador físico, facilita la meditación, equilibra energías y 
despierta la intuición.

Esta bebida es preparada con diversas variantes por cada grupo amazónico. 
Por ejemplo los ese ejas, grupo étnico localizado en las márgenes del 
Tambopata, Región de Madre de Dios, utilizan la chicha para curar. En 
el dialecto ese eja se le conoce a la liana como “jono pase” o “soga de la 
muerte”. Lo que traducido al idioma quechua (soga=huasca y muerte=aya) 
dio como resultado el nombre con que tradicionalmente se le conoce: 
“ayahuasca”.

Desde la mirada de la ciencia occidental esta planta puede ser catalogada 
como un psicoactivo; se debe tener en cuenta que no se trata de una droga 
pues no genera adicción, si no que cumple funciones de corte curativo. Su 
uso debe responder a una tradición cultural.

Nombre 
del evento

Finalidad  - ¿Por qué se realiza?

Participantes - ¿Quiénes participan?

Desarrollo del evento - Fases
-----------------------------------------
-----------------------------------------

   INVESTIGA

  CONVERSAMOS

TENER MUY EN CUENT
A
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ACHUAR

SÍ  CURAMOS  NUESTROS  OJOSA  
Para nosotros los Achuar el monte no solo nos ofrece alimentos y recursos para 
vivir, sino también muchas plantas que nos ayudan a estar bien y curarnos sin 
necesidad de comprar medicamentos en la farmacia.  
Lee esta cartilla y sabrás cómo se curan los ojos en mi pueblo:

La abuelita también le advirtió que durante el tratamiento debía dietar, por lo 
que no debía comer ají, cocona, caña de azúcar ni piña.

Ya en la casa de la abuelita, ella les dio varias recetas para curar la conjuntivitis...

Sacar resina del 
tallo de yuca y con 
eso aplicar tres ve-
ces al día en el ojo 
afectado. Hacer 

esto por dos días.

Sacar la resina de la 

hierba toro urco y 

aplicar en el ojo dos 

veces al día.

Hacer esto por dos días.

Sacar el jugo de la 

corteza del pacae y 

echar al ojo afectado 

una vez al día.

Hacer esto por dos días.

Sacar la resina de la planta piñón y echar al ojo dos veces al día.Hacer esto por dos 
días.

Sacar leche materna y echar al ojo afectado una vez al día.Hacer esto por dos días.

Mamá: hoy 
amanecí con los 
ojos hinchados 
y pegados. ¡Me  
pican mucho!

Mashumbar estás
con conjuntivitis. Vamos 
a la casa de la abuelita, 

ella sabrá qué hacer 
para curarte

 los ojos.
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•	 ¿Qué tratamiento para curar la conjuntivitis conoces tú?

•	 ¿Cuáles son las plantas más recomendadas en tu ciudad, pueblo o 
comunidad para curarla?

Investiga y escribe en tu cuaderno:

•	 Averigua con tus parientes o con algunas y algunos conocedoras y 
conocedores de tu comunidad qué plantas son buenas para curar otras 
enfermedades. Pídeles que te expliquen sobre la forma de prepararlas y 
utilizarlas. Organiza tu información con ayuda de este cuadro.

Enfermedad Planta Modo de preparación y uso Dieta

- Fiebre
- Diarreas
- caracha

¿Plantas medicinales o medicinas de la farmacia?

Siempre las personas se preguntan ¿Qué es mejor: las plantas medicinales o 
los medicamentos de la farmacia? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de 
utilizar cada una de estas posibilidades? 

Con ayuda del profesor o profesora organiza con tu clase un diálogo grupal 
para que conversen acerca de estos temas.

Sigan estos pasos:

•	 Formen un círculo, de modo que todos se vean las caras.

•	 Presenten el tema: ¿plantas medicinales o medicinas de la farmacia? 

•	 Participen todos y todas en la conversación y escuchen con atención las 
opiniones que se dan.

•	 Escriban las opiniones en la pizarra.

•	 Saquen las conclusiones a las que llegaron luego del diálogo grupal.

   INVESTIGA

  CONVERSAMOS
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ACHUAR

PRENDEMOS A SER MEJORES PERSONASA  
Para mi pueblo Achuar convivir en armonía con todos los miembros de 
la comunidad y con el medio natural que nos rodea es importante para 
garantizar nuestro bienestar. 

Nuestros  valores se van formando día a día, y  los Achuar utilizamos diversos 
métodos para ayudarnos en  este proceso. Por ejemplo:

•	   Cuando se elige un nombre, lo que buscan nuestros parientes es que 
sigamos el ejemplo de la persona que llevó ese nombre o que se nos 
transfiera el espíritu y la energía  de ese nombre. 

•	 También tomamos cada madrugada una planta llamada wayusa, ya que 
el jugo de esta planta nos provoca un vómito que permite limpiar nuestro 
estómago, botando así la ociosidad para ser más laboriosos. 

•	 Otro método es el el uso de relatos, ya que estos recuperan y transmiten 
aquellas cosas que nuestro pueblo considera importantes.  Los relatos 
afirman ideas positivas y valoradas en nuestro pueblo, y también 
sancionan acciones que no son correctas para nosotros los Achuar. Así, 
podemos formarnos como buenas personas y sentirnos orgullosos de 
nuestros conocimientos. 

Quiero contarte un relato que me contó mi abuela:

Antiguamente el Picaflor y el Tatatao eran personas. 
Un día,  el Sol quiso entregar a su hija para que 
fuera esposa de uno de ellos, así que les 
dio la tarea de hacer una chacra. “Quien la 
termine primero podrá casarse con la hija del sol.”
Con ese compromiso, los dos se fueron a trabajar desde muy 
temprano. El Picaflor tenía un poder especial que le permitía 
terminar de rozar rápido para regresar temprano a la casa. El Sol al verlo 
llegar tan pronto, pensó que el Picaflor era ocioso y que no trabajaba lo 
suficiente, por eso le dijo a su esposa que solo le diera el aflecho (concho) 
del masato.

Sin embargo, el Tatatao era el que no trabajaba,  ya que se dedicaba a hacer 
rodar piedras grandes que tiraba desde lo alto para que se escuchara que 
él estaba haciendo la chacra. Tras hacer eso, llegaba muy tarde a la casa, 
por lo que el Sol ordenaba a su mujer que le diera un buen masato.
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Después de varios días, la esposa del Sol fue a ver el avance y grande fue su 
sorpresa al darse cuenta de que el Picaflor había construido una inmensa 
chacra, mientras que el Tatatao los había engañado y no había hecho nada 
por ocioso.

La mujer cuando regresó a casa, la mujer le contó al Sol lo que había visto y 
sintió mucha pena por haber mezquinado el buen masato al Picaflor.

Cuando este llegó a la casa, la mujer del Sol le dio un buen masato, pero 
cuando llegó el Tatatao,  le invitó masato mezclado con una planta picante. 
Un rato después, a Tatatao le comenzó a picar la garganta y tosía y tosía sin 
parar. El Sol lo maldijo diciendo que sería un pájaro toda su vida por haber 
sido muy ocioso. El Tatatao escuchando esto se fue volando al monte.

•	 ¿Por qué el Sol  pensaba que el Picaflor era ocioso y el Tatatao era 
trabajador?

•	 ¿Cómo se dieron cuenta del engaño del Tatatao? ¿Qué hizo el Sol al 
darse cuenta de la mentira?

•	 ¿Qué deben hacer los parientes para que las niñas y niños adquieran 
valores y otras conductas positivas?

•	 Conversa con tu grupo acerca de qué valores o normas de conducta 
son las más importantes en tu comunidad para poder vivir en paz y 
armonía.

•	 Elaboren un afiche y preséntenlo a la clase.

•	 Conversa con tu familia acerca de cómo se cura a una niña o niño ocioso.

•	 Averigua con tus parientes si conocen algún relato o historia de tu 
pueblo o comunidad cuyo mensaje transmite normas positivas de 
comportamiento. Escríbelo en tu cuaderno  y léelo en clase.

  CONVERSAMOS

 

TRABAJA  EN GRUPO

   INVESTIGA



El 22 de julio de 2002, los representantes de las or-

ganizaciones políticas, religiosas, del Gobierno y de 

la sociedad civil firmaron el compromiso de trabajar, 

todos, para conseguir el bienestar y desarrollo del 

país. Este compromiso es el Acuerdo Nacional. 

El Acuerdo persigue cuatro objetivos funda- 

mentales. Para alcanzarlos, todos los peruanos 

de buena voluntad tenemos, desde el lugar que 

ocupemos o el rol que desempeñemos, el deber 

y la responsabilidad de decidir, ejecutar, vigilar 

y defender los compromisos asumidos. Estos 

son tan importantes que serán respetados como 

políticas permanentes para el futuro. 

Por esta razón, como niños, niñas, adolescentes o 

adultos, ya sea como estudiantes o trabajadores, 

debemos promover y fortalecer acciones que 

garanticen el cumplimiento de estos cuatro 

objetivos.

1. Democracia y Estado de Derecho
La justicia, la paz y el desarrollo que necesitamos 

los peruanos sólo se pueden dar si conseguimos 

una verdadera democracia. El compromiso del 

Acuerdo Nacional es garantizar una sociedad 

en la que los derechos son respetados y los 

ciudadanos viven seguros y expresan con 

libertad sus opiniones a partir del diálogo abierto 

y enriquecedor; decidiendo lo mejor para el país.

2. Equidad y Justicia Social
Para poder construir nuestra democracia, es 

necesario que cada una de las personas que 

conformamos esta sociedad nos sintamos parte 

de ella. Con este fin, el Acuerdo promoverá el 

acceso a las oportunidades económicas, sociales, 

culturales y políticas. Todos los peruanos tenemos 

derecho a un empleo digno, a una educación de 

calidad, a una salud integral y a un lugar para 

vivir. Así, alcanzaremos el desarrollo pleno.

3. Competitividad del País
Para afianzar la economía, el Acuerdo 

se compromete a fomentar el espíritu de 

competitividad en las empresas, es decir, 

mejorar la calidad de los productos y servicios, 

asegurar el acceso a la formalización de las 

pequeñas empresas y sumar esfuerzos para 

fomentar la colocación de nuestros productos 

en los mercados internacionales.

4. Estado Eficiente, Transparente y 
Descentralizado
Es de vital importancia que el Estado cumpla 

con sus obligaciones de manera eficiente y 

transparente para ponerse al servicio de todos 

los peruanos. El Acuerdo se compromete a 

modernizar la administración pública, desarrollar 

instrumentos que eliminen la corrupción o el uso 

indebido del poder. Asimismo, descentralizar el 

poder y la economía para asegurar que el Estado 

sirva a todos los peruanos sin excepción. Mediante 

el Acuerdo Nacional, nos comprometemos a 

desarrollar maneras de controlar el cumplimiento 

de estas políticas de Estado, a brindar apoyo y 

a difundir constantemente sus acciones entre la 

sociedad en general.
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