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Palabras sobre Rosa
“Me trae muchos recuerdos de las conversaciones con ella, de sus ikaros, sopladas y
palabras siempre alegres y cariñosas.”
“Ella está siempre entre nosotros, porque deja un legado gigante. Y es ese legado el que
debe ser promovido, protegido y difundido.”
“Bendita sea su memoria y mucha gratitud por su trabajo conjunto y sus contribuciones al
mundo.”
“Rosa sigue siendo para mí esa presencia luminosa y tranquilizadora, esa voz suave que
canta Ábrete corazón en las sesiones.”
“Muchos somos lo que estamos de duelo, también la selva y tantos pacientes a quien ella
ayudó a aliviar y sanar heridas.”
“Qué hermosa energía le trajo Rosa a Takiwasi, toda dulzura y amor. Cuántas veces sus
ikaros cantados con su hermosa voz cristalina han guiado mis viajes interiores.”
“Recuerdo su valioso acompañamiento durante mi primera estadía en Takiwasi y su voz
cantando su magnífico canto ‘Ábrete corazón’ pero también su cálida bienvenida durante mis
siguientes estadías. Se dice que San Agustín dijo hace casi 20 siglos: ‘Los muertos sólo
están verdaderamente muertos cuando no queda nadie para pensar en ellos’. ¡Guardaré su
recuerdo y su calor en mi corazón!”
“Rosa era en mis recuerdos un alma hermosa, llena de alegría y ternura.”
“Guardo los mejores recuerdos de su acogida en mi tiempo en Takiwasi.”
“Guardaré recuerdos de ella de dulzura, competencia, fuerza y disponibilidad. También deja
maravillosas canciones que viajan por todo el mundo.”
“Ella había sido de gran ayuda para mí durante algunas sesiones complicadas con sus
canciones relajantes y sus tratamientos fortificantes.”
“La admiramos mucho por su recorrido y trayectoria, por el respeto del estudio y la
generosidad con el conocimiento. Y por la hermosa labor que ha desempeñado ayudando a
que este mundo sea un mejor lugar. Para nosotros es un referente e inspiración.”
“He llorado a Rosa como lloré a mi madre.”
“Para nosotros era el alma de Takiwasi, un alma muy grande.”
“Te envío todo el amor que Rosa abrió en mí.”
“Es a través de las lágrimas que brotan que me doy cuenta del inmenso privilegio que
tuvimos de poder conocer a Rosa. Con su amabilidad, dulzura y dedicación excepcionales
que me ayudó en los momentos difíciles y serán para siempre un modelo a lo largo de mi
vida.”
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“Qué recuerdos, en el fondo del hoyo, cuando me recibía a diario, en su consultorio, mientras
su sala de espera estaba llena, tomándose todo el tiempo del mundo para escucharme
derramar mis lágrimas. Que mujer tan excepcional. No creo que en una vida te encuentres
con mucha gente como ella.”
“¡Qué mujer tan extraordinaria! Estoy muy agradecido por haberla conocido durante mis
visitas a Takiwasi.”
“La Dra. Rosa me enseñó mucho sobre la vida y estoy agradecido de haberla conocido.”
“Llevo a Rosa en mi memoria y corazón con los mejores recuerdos y así quedara para
siempre.”
“Rosa era bien apreciada por mi esposa y por mí, en un tiempo pasado tuvimos bastante
relación, dejando una profunda huella en nuestros corazones.”
“Rosa, persona inolvidable.”
“¡Su visión estará siempre con todos nosotros! ¡Esferas de Gratitud y Amor hacia Ella!”
“Recuerdo a Rosa como una persona hermosa, que me impresionó por su dedicación y su
amabilidad.”
“Tengo mucha gratitud por ella. Tan feliz de haberla conocido.”
“Rosa era una persona luminosa, cuya dulzura y vivacidad me impresionaron mucho.
Takiwasi sigue siendo una experiencia fundante para mí, de la que guardo muchos recuerdos
hermosos. Por supuesto, Rosa es una de ellos. Aunque finalmente solo me crucé con ella
durante su existencia, había quedado como una pequeña estrella alojada en algún lugar de
mi interior, y así seguirá siendo.”
“Tantos recuerdos como paciente, seminarista, dietador... Rosa permanecerá en nuestros
corazones para siempre, conmovió a tantas personas con su amabilidad, dedicación y
dulzura. Ella sigue siendo una gran curandera para mí y la extrañaré mucho.”
“La recuerdo lleno de gratitud por lo que recibí de ella. ¡Me imagino a Rosa en la realización
de su poema ábrete corazón!”
“De todos mis encuentros fortuitos durante casi 40 años de visitas constantes a América
Latina, puedo asegurarle que Rosa es y seguirá siendo una de las personas que más me ha
maravillado.”
“Su extraordinario servicio a la salud para muchos y su cariño hacia todos sea para ella una
renovada vivencia en la otra vida.”
“Guardo preciosos recuerdos de ella, su vitalidad y amor por el universo.”
“Sin duda deja una marca imborrable para todos nosotros, un legado que vive en nuestros
corazones que tuvieron la bendición de ser tocados por su dulce voz. La recuerdo con mucho
respeto y cariño.”
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“Estamos seguros que Rosa sigue cantando para el mundo, para todos nosotros, para
Takiwasi.”
"Irradiaba gran dulzura y maestría en su arte..."
“Agradezco a Rosa por todo lo que me ha dado a mí y a nosotros durante nuestras estadías
en Takiwasi; ¡Una gran señora!”
“Conservo la sonrisa de Rosa, su mirada penetrante y radiante y su cuidado, tan protector y
nutritivo de mujer curandera, como una huella indeleble. Esta imagen que me viene a la
mente durante el tratamiento de Rosa donde vi una bandada de pajaritos bailando en sus
brazos y viniendo a cantarme la vida..."
“Recuerdo a Rosa durante una cena al final de una sesión como mujer de Fe, Fe presente en
la fuerza de sus palabras y en su sonrisa.”
“Rosa ha pasado por esta vida con logros hacia los demás que la hacen inolvidable.”
“Entonces decidiste dejar este mundo después de haber ofrecido tanto de tu disponibilidad,
de tu conocimiento, de tu bondad, una vida de loca riqueza; de hecho, lo diste todo. Has
llegado ya al ‘Gran Jardín’ según la expresión de mi madre que me aseguraba que era un
lugar idílico invadido por flores y plantas encantadoras donde sólo se trata de armonía y
serenidad. No todo el mundo tiene acceso inmediato a ello, la selección es estricta, pero con
respecto a ti, no hay duda de que fuiste inmediatamente recibida con los brazos abiertos.
Conociéndote, ya puedo imaginarte descubriendo este lugar mágico con tu andar veloz y
vacilante acompañado de esa sonrisa de rara bondad que iluminará los rostros de quienes
tendrán la dicha de cruzarla.”
“Recuerdo a Rosa como una mujer llena de energía y buenos sentimientos, será recordada
por muchas personas y habrá marcado al Centro con su benéfica presencia.”
“Mi más profundo agradecimiento y homenaje a Rosa por su legado, siempre admiré su bella
sensibilidad y su enorme trabajo profesional. Algo que recuerdo particularmente, era su
energía suave en las sesiones de ayahuasca donde tuve la suerte de participar y donde
Rosa establecía junto contigo una suerte de equilibrio perfecto, un universo ‘redondo’,
permitiendo una dimensión de hogar y de amor, que drenaba mucha paz y confianza. Y que
permitía a nosotros los participantes, seguir nuestro viaje con la ayahuasca.”
“Su hermosa voz cantó para mí en la memoria. Era una señora muy especial con un gran
corazón y una hermosa sonrisa…”
“Dejó huella imperecedera!”
“Los pocos intercambios que tuve con ella y los cuidados que me prodigó son momentos
que quedan grabados en mi memoria. Ella exudaba mucha luz, benevolencia, fuerza y
conocimiento.”
“Todos los que hemos estado con ella siempre se lo agradeceremos en lo profundo de
nuestro corazón.”

3

Palabras sobre Rosa
“Es una inmensa pérdida y su vacío será irremplazable. Cómo no recordar sus ikaros y la
energía tan maravillosa que la rodeaba.”
“Rosa fue para mí una persona extraordinaria cuyos cantos que me entonaba durante las
ceremonias en Takiwasi quedan para mí recuerdos de una resonancia inolvidable.”
“Vuela vuela sui sui, este icaro acompaña a las almas como un pájaro. Que las alas de las
aves más bellas del Amazonas la acompañen en su último viaje. Paz a su alma, que fue la
bondad encarnada. Gracias Rosa por tus enseñanzas, cuidado y compasión.”
“Su risa, su determinación y su generosidad son regalos que viven en mí.”
“Rosa supo tocarme, como tocó muchas almas y ayudó a tanta gente.”
“Dejará para todos un recuerdo imborrable. Gran persona, médica y curandera.”
“Aprecié mucho el trabajo de acompañamiento de Rosa durante las ceremonias y nunca la
olvidaré.”
“Estoy desde el corazón, Rosa me abrió el suyo y marcó mi camino. Gratitud inmensa de
haberla conocido. Es un faro en mi vida.”
“Tengo mucho amor, consideración, respeto por Rosa, que dio tanto de sí misma para sanar
a los que sufren, y que abre los corazones enfermos."
“Rosa es una de las personas que me ayudó a convertirme en la persona que soy hoy y
siempre siento mucha gratitud cuando pienso en ella.”
“Era una mujer excepcional. Tuve la suerte de recibir sus enseñanzas y trataré de ser digno
de ellas, le tenía la mayor admiración. Su ikaro ábrete corazón es uno de esos que aprendí a
cantarle a mi hija en la noche, nunca la olvidaré. Ella que me apoyó en mi angustia cuando
nadie lo hacía.”
“Ella fue para mí una mujer extraordinaria, tan completa, tan talentosa, dotada de un corazón
tan cálido. Su presencia era luminosa, radiante en cualquier circunstancia.”
“Nos dejó el recuerdo de una mujer luminosa, generosa, discreta y dinámica.”
“Una mujer de Luz y Belleza. Una Madre verdadera, una Doctora tan presente y tan buena,
una Sanadora tan conectada... Ella es el Ángel de la Guarda para todos los que la
conocieron y vivirá siempre en sus Corazones.”
“Rosa ha dedicado la vida a ayudar y sanar a los demás, y somos muchos alrededor del
mundo, los que le estamos inmensamente agradecidos.”
“Doy gracias a Dios por su vida entregada al servicio de los hermanos, especialmente de los
más heridos.”
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“Ábrete Corazón: Recuerdo la primera vez que escuché el ikaro en Takiwasi. La primera vez
que mi corazón fue realmente tocado. Nunca lo olvidaré. La ternura de esta mujer.”
"Su amor 'mariano', su amabilidad, su sonrisa reconfortante y su voz que seguirá, más allá
de todo, cantándome por mucho, mucho tiempo al oído 'ábrete corazón'... eso, para mí, es
Rosa.”
“Estaré eternamente agradecido con la Doctora Rosa, que en el peor momento de mi vida
recibí tanta ayuda y mi vida cambio para siempre y para bien. La única sesión de ayahuasca
que lleve en mi vida fue con la Doctora Rosa y francamente me devolvió la vida y me
transformó el Corazón. La Doctora siempre estará en mi corazón con mucho cariño y la
tendré presente como ejemplo de amor, valentía y de servicio hacia Dios.”
“El alma de Rosa continuará llenando nuestros espacios de meditación con su sabiduría y
particular mezcla cultural que estoy seguro aportaba para el bienestar de tantos.”
“Rosa fue una mujer extraordinaria, una rara ‘espada’ como decimos en mi familia. Su
presencia fue magnífica.”
“Los icaros de Rosa que tuvimos la oportunidad de escuchar quedarán en nuestra memoria.”
“Ella fue maestra para mí en muchos sentidos, además de figura materna y sabia consejera.”
“Hay que recordar a Rosa con todo lo que dio, todo el amor y luz que repartió.”
“Nuestra Rosa Mística partió con la Virgen, canté, oré por ella. Tengo mucha gratitud por ella.
Tan feliz de haberla conocido.”
“Me gustaría darle las gracias por crear este centro y por darnos todo este amor que ha
permitido a la mayoría de nosotros superar nuestros problemas y nuestros sufrimientos.
Estoy seguro de que todos estamos agradecidos con Rosa en nuestras oraciones por estar
con ella.”
“La impresión que me dejó fue de mucho respeto por su labor y de una contagiosa vitalidad.”
“Me impresionó su fuerza y claridad de argumentos en favor de la curación enteogénica. La
extrañaremos.”
“Rosa era querida en mi corazón. Nunca olvidaré cómo me conmovió tanto su canto y su
voz. En una visión, su voz había sido la de la Virgen María en un Nacimiento que aparecía
en la maloca, con los participantes de blanco representando a los pastores que habían
venido a adorar al niño Jesús. Fue el comienzo de mi conversión. Y Ábrete Corazón siempre
ha sido para mí el canto de consolación, de apertura del corazón, del Amor de Dios. Me
imagino que muchos de nosotros somos sus hijos adoptivos, nos veo a todos cantando
juntos en su honor, acompañados de nuestros ángeles.”
“Estamos recordando y celebrando el trabajo espiritual, corporal y mental desinteresado y
compasivo que Rosa realiza en la ceremonia, incluida la ceremonia de vivir sus vidas cada
día en ese viaje. Apreciamos profunda y eternamente a aquellos con quienes elegimos pasar
nuestras vidas: las raíces y copas de nuestros seres humanos que se extienden y se
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extienden hacia adentro, las hojas que hablan con los vientos que pasan, las flores, portales
hermosos y acogedores a través de las especies, los que dan vida y sosteniendo el
duramen, las ramas y el tronco sosteniendo todo, y la corteza protegiéndonos, dándonos
buenas medicinas y un lugar para que otras especies se comuniquen con nosotros.”
“Recuerdo a Rosa como una mujer luminosa, a la vez dulce y al mismo tiempo fuerte e
independiente, que brillaba por su humanidad y su capacidad de entregarse sin preocuparse
por recibir. Ella es una de esas personas que ayudan a hacer del mundo un lugar mejor y
creo que su tiempo en la Tierra ha sido bien invertido en ese propósito.”
“Conservo el recuerdo de una persona dinámica, cálida y luminosa que sin duda iluminaba el
camino de todos los que conocía.”
“Le teníamos mucho cariño, respeto y admiración.”
“Guardo un recuerdo brillante de ello. ¡Con su voz apacible y serena, nos ofreció un canto de
paz!”
“Hermosos recuerdos me vienen de la luminosa presencia de su alma.”
“Ha sido un honor haberla conocido”.
“Rosa era una mujer radiante, muy inteligente, tenía una vida rica y eficiente, se entregaba
sin restricciones a su familia, a su profesión y a Takiwasi.”
“Me conmovió mucho saber de la partida de Rosa, que habrá marcado tantas vidas humanas
que se han cruzado en su camino. Me gusta pensar que en el misterio de la otra vida
llevamos con nosotros todo el amor de los que nos aman y nos han amado. Y si a eso le
sumamos todo el agradecimiento de los que cuidamos, Rosa sin duda tendría derecho a
unos cuantos portaequipajes..."
“Un ser maravilloso ha emprendido su vuelo, que vuele alto muy alto, acompañada de seres
de Luz, sus ancestros y de los cóndores y colibríes de las montañas sagradas que le vieron
nacer. Feliz y leve viaje, hermana y sanadora querida!!!”
“Era una dama maravillosa y sé que todos los que la conocieron la extrañarán mucho.
Cuando pienso en Rosa, todavía puedo escuchar su hermosa voz cantando un ikaro. Sé que
ha sido una inspiración para muchos y puede dejar este mundo satisfecha con su legado”.
“Rosa fue realmente excepcional. Hay recuerdos que no se olvidan.”
“Cada día me siento más agradecido con lo aprendido, sobre todo respecto al misterio de la
vida y la muerte. Estoy seguro de que la bondad con la que Rosa se condujo en vida la
acompañará en este tránsito.”
“Se me apareció como una persona profunda y generosa.”
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“Ayer, en nuestro jardín plantamos rosas. Puse una en el suelo en honor a Rosa. Es el rosal
de los apoticarios, aquel con el que se hacen los trratamientos. Fue casualidad que fuera
este.”
“Ella nos ofreció su presencia suave y luminosa.”
“Para mí siempre será una gran dama, diría incluso una gran alma. Tan fuerte y al mismo
tiempo tan suave, tan generosa. Todavía recuerdo su apoyo cuando llegué en gran angustia.
También recuerdo la suavidad de sus ikaros que nos acompañaban en medio de una
tormenta durante las sesiones de Ayahuasca.”
“Solo puedo imaginar lo mejor para su futuro en el otro mundo después de una vida de
servicio a los enfermos.”
“Estoy extremadamente agradecido por su apoyo a nuestra dulce madre, Rosa.”
“La Dra. Rosa fue una persona muy especial para mí, conocerla y compartir con ella estos
momentos únicos significó mucho para mí. La recuerdo muy bien y la tengo en gran estima.
Sus enseñanzas, su buena voluntad, su generosidad, su entrega a los demás, su fe y su
amor viven en todos los que fueron tocados por su obra, su cuidado y su amistad.”
“Quiero expresar la gran admiración y cariño que sentía por ella. Sentía entre ambos una
fuerte corriente de empatía. Su sentido Ábrete Corazón me ha acompañado muchas
veces…”
“Fue una gran Señora que deja un magnífico legado tanto en sus cantos de ikaros como en
su cuidado y lucha por el reconocimiento de la medicina tradicional peruana.”
“Una gran Señora ha partido para unirse a otros cielos. Fue una de las personas más
importantes que conocimos en nuestro viaje tanto a nivel humano como espiritual. Médica,
curandera y cofundadora del centro Takiwasi, ha trabajado incansablemente por la
investigación y reconocimiento de la medicina tradicional peruana. Recibió muchos "ikaros"
(cantos de sanación) magníficos, incluyendo "Ábrete corazón", el más conocido. Gracias
Rosa por todo, descansa en paz, tus canciones y tu alma seguirán resonando en nuestros
corazones.”
“Ella era una mujer muy espiritual, que ayudaba a la gente.”
“Pensaba en los lindos ikaros que había recibido y cantado, sus talleres y charlas, su llegar
tarde, su forma rápida y a la vez presente de llegar y de estar, su sonrisa, esa función
femenina-maternal que incorporaba de una manera casi paradigmática y en la cual quizás se
olvidó un poco de sí misma… ¿o se encontró? Lo lindo y lo trágico, la vida en su claridad y
en su embrollo, la presencia y la falta. Seguramente Rosa tenía su muy propia forma de
estar en el mundo, su propio acceso al misterio y – en fin – su propia forma y hora de irse.
Un Aleluya para, por y a esa mujer especial… Elévate alto y vuela libre, ¡querida Rosa!”
“¡Sus ikaros me han acompañado tantas veces!”
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“Mientras caminaba hacia los baños, cerca de la maloca, la vi llegar con una bolsa de
plástico banal en la mano que contenía su ropa ceremonial, saltar a la ducha y salir vestida
para su segundo trabajo nocturno.”
“Yo que temía esta ceremonia, verla tan simplemente preparándose después de un día de
trabajo, como si fuera a una clase de yoga, me permitió restarle importancia a mi visión de la
medicina, de la ceremonia, un cambio de percepción que todavía me ayuda mucho hoy...
Adiós Rosa, feliz de haberme cruzado en tu camino, de guardar una hermosa impresión de
ella para toda la vida... Gracias.”
“Hay que recordar a Rosa con todo lo que dio, todo el amor y luz que repartió. Que allá
donde esté nos siga confortando con su recuerdo.”
“El amor suyo, el cariño maternal, su fuerte presencia han sido por mí más que una luz para
salir de la oscuridad en la que estaba en mi vida. Rosa es una de las personas más
especiales que he tenido la suerte de conocer en mi vida y guardo un lugar en mi corazón
por ella.”
“Fue un honor pasar tiempo con Rosa y todos Uds. Mi experiencia ha tenido un efecto
profundo en mi vida. Hay un poema que me llegó llorando su partida:
When you were born you cried and the world rejoiced.
Live your life so that when you die the world cries and you rejoice.
La comparto con ustedes en homenaje a esta gran señora cuya abnegación y humildad pude
percibir.”
“Podemos saber razonablemente que nadie es eterno en esta tierra, hay seres que tienen
una fuerza y un poder que imaginamos que son, inconscientemente, por supuesto,
inmortales. Rosa, para mí, inconscientemente, era una de esas personas.”
“Me vienen las palabras gratitud, corazón y bondad.”
“Guardo en mi corazón su voz y su energía suave y fuerte.”
“Sus canciones son enseñanzas de la más alta energía espiritual renovadas varias veces a
la semana como una verdadera oración. Gracias por eso.”
“Sé que todo lo que le debo a Takiwasi, también se lo debo a Rosa. Ella era muy importante
para mí.”
“Guardo su voz en mi corazón.”
“Guardo en mi corazón tantos momentos de intercambio con Rosa. Ella era un alma
hermosa.”
“Guardo el recuerdo de una mujer tan cálida y disponible para los demás.”
“Tenemos imágenes que retornan de lo que compartimos, sus pequeñas atenciones, las
protecciones durante una sesión... Estos momentos quedarán grabados en nuestros
corazones.”
“Reconocí en su rostro la profundidad de un alma, y aprecié su belleza y su gentil poder.”
“Recuerdo a Rosa cantando Ábrete Corazón y como su voz era presencia, dulzura.”
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“El mundo ha perdido una gran sanadora y una persona bondadosa.”
“Rosa fue tan especial... Me dejó una huella imborrable especialmente durante las sesiones
de ayahuasca que tuve la oportunidad de experimentar junto a ella. Que regalo para mi
alma...”
“Con esta mujer maravillosa que fue Rosa, se va una parte preciosa de la humanidad.
Escuchamos casi todas las semanas su singular interpretación de "ábrete corazón" y nunca
dejaremos de honrar su memoria.”
“Las enseñanzas de Rosa tan importantes para mí, resuenan bien fuerte en mi corazón. La
tengo muy presente cotidianamente.”
“Tengo cálidos recuerdos de ella, una persona muy agradable, su voz literalmente me
transportó durante las sesiones en Perú.”
“Regresé enriquecido por vuestras múltiples atenciones y presencia, incluida la de Rosa,
alma tan buena, que me había tocado de lleno con su fuerza discreta yendo directo al
grano.”
“Le guardo un bonito recuerdo, de veras…”
“Si Rosa no hace la transición a la luz rápidamente, ¿quién más entre nosotros podría
hacerlo? Rosa ha servido al Señor toda su vida.”
“Ella Rosa, “la Pachamama” que me meció con sus cantos durante la ceremonia de
Ayahuasca, y animó mi alma chamánica…”
“A través de sus ikaros, evocaba tal humanidad y una feminidad suave, y yo podía sentir su
fortaleza.”
“Guardo grandes recuerdos de un alma poderosa y generosa y un corazón al servicio de sus
hermanos y hermanas de la humanidad. La imagen que tengo de ella es también la de la
primera vez que la vi: En la maloka, llegaba vestida de civil con un chaleco multibolsillos, un
poco apresurada después de su jornada de trabajo y aún solicitada por su celular… y
segundos después, ella estaba tranquilamente alineada y lista para ofrecer sus dones
curativos en la ceremonia. ¡Gratitud para esta hermosa alma!”
“Me recuerdo con mucho cariño que me decías “cuídate niño”.”
“Dra. Rosita, tanta luz y su mensaje tan poderoso en sus canciones.”
“Dra. Rosa, médica del cuerpo y del alma.”
“Alabado sea Dios por su vida y por todo lo que compartió, estoy muy agradecido.”
“Gracias doña Rosa por la luz que nos brindó.”
“¡Tanto trabajo y servicio aportado a nuestra humanidad!”
“Rosa supo abrir camino, abrirnos el corazón y el entendimiento, compartir tus saberes.”
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“¡Infinito agradecimiento por la vida de ese Hermoso ser, su enseñanza y sus cantos por
siempre!”
“Gracias por su gran aporte al mundo.”
“La Dra. Rosa vino en esta tierra a traer sanación a tantas personas.”
“Un gran corazón ha partido.”
“Rosa, me diste mucho sin siquiera saberlo.”
“Vida llena de Vida, dónde no hay lugar para la palabra muerte sino solo como un paso a la
vida misma.”
“Una estrella en el cielo brillará para todos nosotros ahora. Muchas gracias Rosa por toda tu
inmensa obra y legado.”
“Conocí de cerca a la experimentada profesional, pues era mi vecina y tantas veces
acudimos a su consultorio buscando mejoría para nuestra salud.”
“Perdemos a una persona muy muy especial con todo un legado.”
“Mujer magnifica. Una gran persona. Una persona extraordinaria. Aprendí mucho de usted.”
“¡Dios le bendiga por toda la luz y el amor que ha dado a toda la gente!”
“¡Fue un ángel terrenal que vino con la misión de ayudar a los seres humanos!!! Gracias,
gracias, gracias, doctora Rosa por todo el apoyo que le diste a mi hijo, nunca te
olvidaremos…”
“Dra. Rosa Giove tuve la suerte de ser paciente tuya y recibir a través tuyo bendiciones para
mi proceso de sanación. También fuiste clave en el proceso de sanación de mi amado
esposo a quien atendiste con cariño y devoción…”
“Muchas gracias por ayudarnos a abrir nuestros corazones.”
“Vuela vuela Sui Sui. Ikaros hermosos que le acompañan en esta ruta gloriosa que es el
lugar que le corresponde, por todas las bondades del trabajo social y terapéutico
desarrollado. Un emblema de nuestra medicina alternativa y tradicional.”
“La Doctora Rosa Giove, matriarca, espíritu sanador y luz en el camino para quienes tuvimos
la suerte de conocerla y bañar nuestra alma con la belleza de su canto.”
“Se nos fue una gran doctora, gran maestra.”
“El universo hoy está más bello que nunca con tu regreso al útero del todo, brillarás toda la
eternidad. Gracias por entregar sabiduría, amor y haber enseñado a tantos que el tiempo es
hoy.”
“Celebro esta Rosa en belleza plena que me abrió el corazón cuando más lo necesité.
Gracias profundas, querida Maestra.”
“Hermosa cantora y sanadora.”
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Palabras sobre Rosa
“Oh¡¡¡ Madre Ikariana, Rosa de vientos, Madre Madrecita... así te recuerdo, y tu voz
iluminada de mapachos... y tu Luz acercándose a mi pecho florido de aguas... ay Rosa ¡¡¡
nos abres el corazón ... nos abres el sentimiento...”
“En el Hanaqpacha te reciban abuelas, abuelos, achachilas, Tecce Illa Wiracocha y los
amautas a quienes honrabas tanto. Tu canto ha crecido se ha hecho infinito. Rosita, mi
corazón se abrió mi sentimiento se abrió justo hoy…”
“Recuerdo los amorosos ikaros de Rosa durante mi encuentro con la Madre Ayahuasca. ¡Una
enorme pérdida para la Humanidad!”
“Un ángel que cumplió su misión y regresa al cielo...”
“Esta fuerza y dulzura eternas que ella encarna siempre me han conmovido.”
“Enorme gratitud por toda la luz, el amor y la sanación que ella ofreció al mundo durante su
tiempo en esta tierra.”
“Que gran mujer para siempre en mi recuerdo.”
“Un gran legado de humildad como profesional ayudando a los más necesitados.”
“Mil gracias por su compromiso, por su humanidad, por su generosidad, por sus cuidados y
por enseñarme a volver a abrir mi corazón. ¡Una maestra de avanzada, sin lugar a dudas!!!
¡Guardo con mucho cariño sus enseñanzas, sus cantos y su calidad de persona, gran
maestra de vida!”
“Gran profesional la Dra. Giove. Aportó muchísimo con sus conocimientos y entendimiento
de las tradiciones amazónicas.”
“Dedicó su vida a tratar a miles de drogadictos de varios países. Una luchadora destacada.”
“Rindo homenaje y celebro la vida, enseñanza y ejemplo de la Dra. Rosa Giove, madre,
abuela, maestra curandera, buena amiga y mujer de gran corazón, con una infinidad de
talentos.”
“Un ser excepcional.”
“Una verdadera guerrera y doctora espiritual. ”
“La llama que dejó encendida nunca se apagará…”
“Tendré en el recuerdo sus acompañamientos cálidos.”
“Gran Mujer Medicina. ”
“Una mujer llena de sabiduría y con ese altruismo tan único.”
“Gracias gran Señora por habernos podido acompañar a abrir nuestro corazón.”
“Doctora Rosa, gran maestra. Nunca olvidaré sus enseñanzas, su voz, su luz.”
“Resuenen en el corazón del corazón, al unísono, los cantos de Rosa, eternas presencias.”
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Palabras sobre Rosa
“Oh Rosa, tus ikaros están grabados en mi alma, hermosa paz del alma.”
“Conservo la huella de los brazos de Rosa que tanto me consolaba.”
“Te recordaré a ti y lo que me enseñaste toda mi vida.”
“Un legado sin límites de un ángel único.”
“Tu "ábrete corazón" es un portal para la sanación del alma.”
“Gratitud eterna por la voz y el trabajo de Rosa, mujer medicina.”
“Rosa fue una pieza clave en esta aventura de Takiwasi que hizo posible preservar la
medicina de los pueblos indígenas de la Amazonía y registrarla como patrimonio. Gracias
Rosa tu recuerdo queda grabado en la historia de los pueblos indígenas.”
“Gracias por todo lo que nos diste. Tu bella Medicina y Cantos.”
“Me uno a mis hermanas y colegas para rendir homenaje a la calidad de esta gran dama.”
“Mi nieta se llama Amelia por ti. Mi familia te ama Rosa. Siempre en nuestro corazón.”
“Ha sido una madre para todos los médicos de San Martín.”
“La Dra. Rosa era increíblemente fuerte y gentil. Todavía escucho su voz e ikaros en mi
corazón, casi 18 años después de que la escuché por primera vez. Que labor de amor...”
“Sé que siempre estarás cerca, en la mirada del búho, en el ulular del viento...”
“Mujer de Conocimientos y Sabiduría Eterna.”
“Dejó muchas gratas huellas en las personas; en mí queda un profundo agradecimiento por
todo lo que me dio…”
“Solo puedo recordar con emoción tu canto que aún me conmueve 20 años después "Ábrete
corazón". Has abierto tu corazón a muchas almas que sufren.”
“Los ikaros de la Dra. Giove son un deleite para el alma.”
“ÁBRETE CORAZÓN... tu IKARO nunca morirá, será eterno, así como tu ESPIRITU.”
“Gracias por abrir mi corazón. Mi gratitud será infinita.”
“Comandante, amiga, maestra, extrañaré tu sonrisa que irradiaba seguridad y plenitud.”
“Venía los martes con sus mitos y enseñanzas profundas. Una semana estaba en dieta en la
casita de una sola cama. Sin poder asistir a su clase, ella vino a mí. ”
“Recuerdo de mis varias visitas a Takiwasi su benevolencia, su dulzura y la hermosa
presencia de una mujer con un gran corazón, una sonrisa brillante y calmante, y también la
buena atención recibida por parte de la doctora.”
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Tarapoto, Marzo del 2022

