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Resumen:  
 

 
La medicina ancestral se genera en función del conocimiento de su medio  

ambiente que forma parte de un proceso de: experiencias,  aprendizaje y 

comunicación continua; por ello es que el contenido de este trabajo de 

graduación  demuestra toda la dimensión de las prácticas médicas  arcaicas 

con las plantas medicinales desde las más sencillas hasta las más delicadas 

donde sobresalen  todos aquellos personajes que marcaron una huella en la 

comunidad El Carmen de Jadán. 

Igualmente podremos encontrar  para que sirve cada una de las plantas, 

cómo preparar las mismas y a su vez como éstas influyen en las 

enfermedades que el hombre hasta hoy con la medicina moderna no ha 

podido curar.  
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Introducción. 
 

La Medicina Tradicional indígena es y será un  recurso para combatir los 

problemas de salud, en donde se  vinculan las concepciones, saberes, 

prácticas y recursos que han sido aprendidos de generación en generación o 

por un “don divino”, se debe apreciar que constituyen  una manifestación 

cultural de un pueblo,  la cual se manifiesta  en el proceso de curación, 

convirtiendo a la comunidad en un lugar de atracción  turística. 

 

La medicina tradicional en el Ecuador tiene raíces históricas que se 

remontan  miles de años en el tiempo, cuya permanencia se ha hecho 

meritoria al satisfacer las necesidades y creencias de los pueblos, quienes 

indistintamente utilizan medios naturales en la elaboración de recetas para 

elaborar remedios caseros, desde los abuelos  hasta las generaciones 

actuales conocen y practican la medicina tradicional en diversas localidades. 

Los viejos curanderos salen de la clandestinidad, difunden sus remedios, 

practican los ritos ancestrales, como  consecuencia del resurgir cultural,  sin 

embargo, las organizaciones  gubernamentales  no han legalizado su 

ejercicio, pero  gracias a la iniciativa popular van alcanzando y proyectando 

sus necesidades; permitiendo así difundir a los visitantes los beneficios de la 

medicina tradicional, atrayendo así al turista ávido de curiosidad, 

permitiendo un desarrollo sostenible y sustentable. 

En la provincia del Azuay, cantón Gualaceo, dentro de la parroquia de 

Jadán, encontramos una pequeña comunidad llamada “El Carmen de Jadán”. 

Aquí un grupo de mujeres elaboran pomadas curativas, quienes también 

pertenecen a la Asociación de Turismo Comunitario  y son apoyadas por  la 

Fundación Rikcharina y Red Pakariñan.  

La nueva medicina no debe descartar posibilidades, debe ser un punto donde 

converjan  de manera integral todos los viejos y nuevos conocimientos, 
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promoviendo una visión integral de la salud que se exprese en el equilibrio 

espiritual, social, ambiental, mental y físico del hombre. 

Por tal  razón este trabajo de graduación proporciona un  conocimiento 

profundo de  la medicina tradicional y su cosmovisión médica;  donde el 

principal objetivo es recopilar el potencial que encierra la medicina 

tradicional en la comunidad El Carmen del Jadán y a su vez su  uso  dentro 

del campo  medicinal con fines hacia un desarrollo  turístico  medicinal. 

 

Con este trabajo se expone  el beneficio  medicinal de las plantas y el uso  

que lleva consigo; con la finalidad de  no arrinconarlo a la simple posición 

de reliquia cultural menospreciando sus recursos terapéuticos y humanos 

que hoy todavía a pesar de los obstáculos tienen amplia vigencia. 
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CAPÌTULO I: 

 
 

 

LA MEDICINA TRADICIONAL  Y COSMOVISIÓN 

MÉDICA EN EL ECUADOR. 
 

 

La medicina tradicional en el Ecuador tiene raíces muy antiguas que han 

permanecido  en los pueblos a lo largo de los años,  por ello en este capítulo  

se dará a conocer los inicios de la medicina tradicional tanto a nivel general 

como localizado y a su vez como  es visto dentro de una cosmovisión; todo 

esto bajo el concepto integral y mítico de los pueblos. 
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1. Historia de la medicina tradicional en el Ecuador.  
 

Hay escritos ya del tiempo antes de Cristo que nos muestran como se 

consideraba en la antigüedad a las hierbas como excelente medio curativo,  

también los reyes y emperadores hicieron serios esfuerzos para contribuir  al 

bienestar del pueblo recomendando la curación con hierbas, uno de ellos fue 

Carlomagno que siempre se preocupaba por la plantación de hierbas 

curativas especialmente cuando fundaba una nueva ciudad.  

 

Hay libros de hierbas muy antiguos, que han servido de base a los libros de 

hierbas actuales; al ser descubierto el arte de  la impresión  dos libros 

tuvieron en aquel tiempo especial acogida la Biblia (El libro de Dios) y el 

libro de las hierbas, los dos tienen cualidades parecidas; uno enseña la 

necesidad de la estrecha relación con Dios y la otra  la relación con la 

naturaleza;  ambos libros ofrecían a la  agente la salvación del cuerpo y del 

alma.  

 

Según la organización mundial de salud la OMS, “la medicina tradicional es 

la suma de todos los conocimientos teóricos y prácticos explicables o no, 

utilizados para diagnósticos, prevención y supresión de trastornos físicos, 

mentales o sociales basados exclusivamente en la experiencia, la 

observación y  son transmitidos verbalmente de una generación a otra…”. 

(Villaba Sevilla, 2006) 1 

Por lo tanto al tratar un tema como la medicina tradicional  dentro  del 

Ecuador  es necesario conocer que ésta,  se desarrolló hace miles de años en 

la prehistoria, donde los grupos se caracterizaban por ser nómadas 

dedicados principalmente a la cacería y recolección de frutos. Luego de años 

de experimentación, aprendieron a usar y beneficiarse de las plantas y de los 

animales, permitiendo el uso de las plantas para actividades comestibles, 

medicinales y ancestrales,  y más tarde, para la agricultura, que ocasionó el 

crecimiento y aumento de las comunidades y su estabilidad en su mismo 

territorio, sobre todo en los valles interandinos para luego recibir la 

influencia de la medicina incásica y posteriormente la medicina española.  
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Las ideas y prácticas de esta medicina   sobrevivieron  a siglos de un 

doloroso  proceso de aculturación,  perdurando  para llegar  en la actualidad 

a un gran sitial que ahora ocupa. 

 

1.1. Cosmovisión médica de las  principales enfermedades en 

el Ecuador. 
 

La salud y la enfermedad se pueden explicar  mediante elementos religiosos,  

mágicos y reales, donde las enfermedades están vinculadas  con la 

pachamama (naturaleza)   y la idea  práctica de un modelo de médico 

aborigen; dentro de la medicina  no puede asimilarse totalmente en donde el 

curandero cumple un papel importante,  hay enfermedades  que tienen su 

relevancia en los pueblos y que solo las plantas lo pueden curar, entre ellas 

están: 

  

El  espanto.-   es la pérdida del alma o espíritu  por una emoción fuerte o un 

susto, sus manifestaciones son  vómito, diarrea, deshidratación, insomnio,  

afecta principalmente a los niños. (Quezada, y otros, 1992 págs. 11-13) 2 

 

Mal de ojo.- es la acción dañina de las miradas  que tienen “electricidad”; 

afecta a los niños pequeños; sus  manifestaciones son  fiebre irritabilidad,  

dolor abdominal, vómito y diarrea. (Quezada, y otros, 1992 págs. 11-13) 2 

 

Mal blanco.- es de origen mágico por lo cual la persona  hechizada 

mediante un embrujo, por acción directa o indirecta causa debilidad y  la 

muerte. (Quezada, y otros, 1992 págs. 11-13) 2 

 

Mal del arco iris.-  se produce por acción del cuichig o arco iris ya sea al 

verlo o señalarlo  con el dedo o  cuando se pasa junto a él, sus 

manifestaciones son  inflamación, infección en la cara, depresión, 

melancolía y en las mujeres embarazadas aborto; según la cultura popular se 

creía que si una mujer cruza por  debajo,  ésta   se quedaría embarazada. 

(Quezada, y otros, 1992 págs. 11-13) 2 
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Enfermedad de  Dios.-  no es más que la  epilepsia. (Quezada, y otros, 

1992 págs. 11-13) 2 

 

Mal aire.-  es la acción de un espíritu dañino,  cuando se está en  la 

quebrada, laguna o casa botada, sus manifestaciones son: dolor abdominal, 

mareo, a veces vómito, diarrea y hasta pérdida de conocimiento, dentro del 

mal aire tenemos tres tipos: el mal de cementerio o mal grande  que ataca a 

la sangre,  el mal  de madrugada, aire suave o llamado mal aire y el mal de 

Vaho o conocido como mal de agua, generalmente producido después de la 

lluvia. (Quezada, y otros, 1992 págs. 193-200) 2 

 

Dentro de la comunidad hay personas especializadas en el uso de las plantas 

medicinales ellos son primordiales para tratar estos males, entre ellos están:   

 

Hierbatero.-  Llamado también curandero,  utiliza las hierbas medicinales, 

remedios de origen vegetal o animal y ocasionalmente maneja medicinas 

científicas popularizadas para curar dolencias o “enfermedades del campo”, 

excepto el mal blanco o brujería y las “enfermedades de Dios”. (Villaba 

Sevilla, 2006) 1 

Curador del espanto.- Ser  que tiene la habilidad de curar el espanto, unos 

son más acreditados para los niños y otros para los adultos, o para ambos. 

(Villaba Sevilla, 2006) 1 

Curador del mal aire. Es una persona  que tiene experiencia en curar el 

mal aire, en muchos casos el mismo agente es quien cura el espanto y el mal 

aire. (Villaba Sevilla, 2006) 1 

Curador de lisiados o sobador.- Denominado también sobador o fregador, 

son  personas que atienden problemas relacionados con los huesos, 

articulaciones y partes blandas, provocados por traumatismos. (Villaba 

Sevilla, 2006) 1 

Partera .- es la persona que examina a la mujer que está embarazada  para 

poder acomodar al niño  y éste pueda nacer sin ningún problema; el día del 



Marcela Orellana  
7 

parto ella está presente para ayudar a la mujer y si ella está teniendo un 

parto difícil realiza  un preparado que le dará fuerzas y le  ayudará  a dar a 

luz. (Morquecho Salto, 1993 pág. 38)3 

Brujo- Son  personas que a través del poder de sus ideas pueden actuar 

sobre las personas u objetos; tienen un poder maligno y lo utilizan para 

hacer daño a otras personas en forma de enfermedades u otras calamidades 

espirituales o materiales. Puede adivinar la suerte, tiene el poder de conocer 

el futuro de las personas, sus éxitos y fracasos, sus amores y enfermedades. 

Cura todos los males, siendo su especialidad las enfermedades del campo y 

de ellas la brujería. Es un agente especial que impone por sí solo  respeto, 

recelo y temor en la comunidad. (Morquecho Salto, 1993 pág. 38)3 
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CAPÌTULO II 

 
 

 

LA MEDICINA TRADICIONAL  Y COSMOVISIÓN 

MÉDICA EN EL CARMEN DE JADÁN. 
 

 

En cada lugar han habido personas enfermas  en cuyo corazón se encendía 

un llama  de esperanza ante la palabra “Curación”,  una palabra que para 

muchas personas  tiene un significado tan grande “ ayuda”; es por ello que 

en este capítulo trata sobre  medicina tradicional y su cosmovisión médica 

en la comunidad El Carmen de Jadán, para ello se  lo ubicara dentro  del 

contexto de la provincia del Azuay  y  se relacionara temas como: plantas 

medicinales  de la comunidad El  Carmen de Jadán,  poderes curativos del 

las mismas y su clasificación, formas de preparar las plantas medicinales y 

su aplicación, los médicos del lugar y por último los rituales de curación; 

para con ello demostrar cuán valiosa ésta puede llegar a ser en la actualidad. 
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2. Ubicación geográfica en la provincia del Azuay. 
 

La comunidad El Carmen de Jadán se encuentra ubicada al Sureste de  la 

parroquia Jadán, perteneciente  al cantón Gualaceo provincia de Azuay; se 

encuentra  aproximadamente  a 45 km de la ciudad de Cuenca y 

aproximadamente  5  km del centro parroquial de  Jadán. 

 Se accede a través de la vía Cuenca – Panamericana Norte – Jadán o 

Cuenca – Santa Ana –Zhidmad. 

El Carmen de Jadán limita: 

Al Norte con la parroquia Jadán. 

Al Sur con el río Siuncay  que se une con el río Jadán. 

Al Este con el antiguo camino de los indígenas para ir a Loja  que divide a 

la parroquia San Juan de Gualaceo. 

Al Oeste la comunidad de Granda  de la parroquia  de Jadán. 

  

El Carmen de Jadán,  es muy conocido, porque en su territorio se encuentra 

el Bosque Protector AGUARONGO, que viene de la palabra quichua 

ACHUPALLA, planta muy utilizada en la zona  para alimentar a los cuyes. 

 

Ilustración 1. Comunidad El Carmen de Jadán.     Fuente: Marcela Orellana 
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Ilustración 2. Mapa del centro de la comunidad  El Carmen de Jadán.              
Fuente: Marcela Orellana 

2.1. Croquis  de ubicación.   
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Ilustración  3. Mapa de  la  comunidad  El Carmen   de  Jadán.
Fuente: Marcela Orellana 
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2.2. La medicina tradicional  y su cosmovisión médica en El 

Carmen de Jadán. 
 

Las personas en la comunidad El Carmen de Jadán son muy creyentes  en 

cuanto al uso de las plantas medicinales para curar sus dolencias, ya que 

antiguamente  sus antepasados lo hacían porque  no había  un médico en la 

zona;  para cada una de sus dolencias tenían sus preparados,  éstos   

variaban según la familia puesto que cada uno le agregaba una o más plantas 

al preparado.  

 

Entre las primeras personas que utilizaron el método de curación para los 

distintos males como el mal de ojo, el espanto, el mal del arco iris, el aire 

del agua y otras, fueron las señoras Rosa Jadán y Margarita Guartasaca  que 

comenzaron a utilizar las plantas de la zona para realizar las llamadas 

limpias. 

 

Ellas se  iniciaron   en el mercado nueve de octubre de la ciudad de Cuenca  

atendiendo los martes y viernes  para luego a ellas unirse,  la señora María 

Laura Tacuri y  Rosa Sisalima   seguidas de Mercedes Déleg, Clara 

Sisalima, María  Manuela de Jesús Sumba, Rosa Sisalima y Clotilde Bueno;  

cabe recalcar que esta tradición está dada en la misma familia a excepción 

de algunas personas que se fueron congregadas por curiosidad y dinero.  

Además otras mujeres de la comunidad se dedican a la fabricación de unas 

pomadas medicinales propias para la artritis y la escabiosis entre las que 

encabeza la señora Rosa Sisalima; quien es la persona que nos colabora para 

la realización del trabajo seguida de Rocío Ortega, Leticia Lligüin, Rosa 

Leticia Jadàn, María Juana Sisalima, Sonia Lorena Tenesaca, Lucía 

Margarita Lligüin, Virginia Guartasaca, Magali Ortega, Rocío Ullaguari, 

este grupo de mujeres aprendió la fabricación de las pomadas de una forma 

artesanal en las cuales utiliza productos de la zona. 
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Esta práctica, se ha venido aplicando desde tiempos muy remotos   pasando 

a convertirse  en una actividad económicamente beneficiosa para quienes la 

practican, por tal razón son cuidados y sus secretos medicinales  protegidos 

como un legado hacia sus nuevas generaciones familiares. Se debe destacar 

que esta práctica ancestral ha tenido muchísimo impacto en nuestro país y 

especialmente en la zona andina en donde las creencias religiosas, la 

hechicería, el temor a la brujería han hecho resaltar la  actividad del brujo o 

curandero. 

 

Es muy loable  que muchas veces esta forma de curar ha salvado vidas  que 

la medicina profesional no ha podido curar y lo que es más, los  testimonios  

de los pacientes  han hecho  que la población considere de mayor 

importancia recurrir al curandero y a las plantas naturales  que a los 

profesionales de la salud. Por esta razón es que en los tiempos modernos La 

Organización Mundial de la Salud, El Ministerio de Salud, la Organización 

Panamericana de la Salud le dan un trato  muy importante  a esta práctica 

medicinal  en el convivir social; claro está que en ningún momento resaltan 

como el punto principal pero si como un aliado  de la salud de nuestros  

pueblos.  Así lo cita el manual (Donde no hay Doctor. Werner David, 1975)  

que es  la guía para los campesinos que viven lejos de los centros médicos.  

 

2.3. Cosmovisión médica de las plantas medicinales en la 

comunidad El Carmen de Jadán. 
 

Valorando el poder curativo de la plantas y con el anhelo de servir a sus 

congéneres y lo que es más por la imposibilidad ya sea económica, ancestral 

o costumbrista de no concurrir a los centros de salud en forma oportuna, un 

grupo de mujeres de la comunidad  utilizan las plantas medicinales para las 

curaciones,  para ello emplean  diferentes plantas y un  ritual  en donde 

piden a Dios  que cure a la persona  y  salga la enfermedad  o bien les ayude 

a conseguir  fortuna;   la eficacia depende mucho  del carácter o estado de 

ánimo, de la mano o energía de la persona, no hay límite de plantas ni de 



Marcela Orellana  
14 

preparados; a más de ello se suma el  grupo de mujeres que  prepara pomada 

para las artritis y escabiosis(sarna), poniendo en práctica sus conocimientos. 

 

Debido al rechazo por parte de la comunidad  hacia los médicos, porque 

lastimosamente ellos no han  podido tener una buena relación con  la 

población  a pesar de ser personas muy cultas;  un ejemplo muy claro de  

ello, es que  el médico les dice   que son personas sucias por como vienen,  

que sus casas son focos de infección por lo tanto tienen mucho recelo y si la 

persona de la comunidad les invita a comer ellos simplemente lo desprecian, 

llevando a la población a mirarlo con desagrado.  

 

Por ello las personas de la comunidad tienen mayor aprecio por el 

curandero, sobador o partera, porque son gente que conocen su realidad, 

viven en carne propia todas aquellas   necesidades que los aqueja. 

 

 

 

Ilustración 4. Mujeres de la comunidad que realizan las limpias.  Fuente: Marcela Orellana 
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2.4. Plantas medicinales de la comunidad El Carmen de 
Jadán.  
 

El hombre encuentra en las plantas medicinales una gran ayuda para 

prevenir y curarse  de muchas enfermedades, dejando el cuerpo renovado 

libre de sustancias dañinas. De todas la plantas que existen en nuestro medio  

la mayoría tienen propiedades curativas, según se conoce muchas de las 

medicinas modernas  se elaboran con tales plantas medicinales; así lo cita  

(Guía de la Medicina Natural, Carlos Cosel, 1988). 

Para ello se ha elaborado una lista de las principales plantas  que merecen 

una connotación especial, son muy utilizadas en la comunidad  y algunas de 

ellas son muy  mencionadas,  por su gran valor para sanar el cuerpo. 

 

Aliso colorado Altamiza 

Atuc sacha Borraja 

Capulí Cedrón 

Chilca  Negra o Virgen chilca Cola de caballo 

Flor de gañal Floripondio 

Hierba de infante Hoja de poroto 

Hojas de nogal Iguila 

Ingarrosa Laurel de cerro 

Llantén Malva 

Manzanilla Menta 

Mortiño Mulli 

Oreja de burro Pata con panga 

Poleo Romero 

Rosa Común Rosa del muerto 

Ruda Sacha congona 

Salvia Santamaría 

Sauco negro Toronjil 

Tilo Eucalipto 

Totora Uvilla 

Valeriana Violeta 
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2.4.1. Poderes curativos  de  las plantas medicinales. 
 

Hablando de la importancia de las plantas medicinales  y de su tradición es 

muy oportuno citar  que  en la  comunidad El Carmen de Jadán  las personas 

tienen para cada dolencia sus respectivas plantas para ello las hemos 

dividido en plantas curativas (son plantas que se las encuentra en el cerro, 

cerca de los cultivos, tienen un uso específico), mágicas (son plantas 

utilizadas para los rituales de limpieza)  y de uso común (plantas  que 

podemos encontrarlas en la huerta, utilizadas para elaborar aguas 

aromáticas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ilustración 5. Collage de plantas medicinales.      Fuente: Marcela Orellana 
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a  para real

onco  es ap

2. Mulli.  Fuent

Mulli 

ntimi  

kia 

vo,  llegan a

desde la ram

osa.  

lizar las lim

provechada 

te: Marcela Ore

a medir hast

ma, son de c

mpias curati

para los e

Mar

ellana

ta 2 metros,

color verde

ivas por su

emplastos e

rcela Orellana 

,  sus hojas 

e, su tronco 

u aroma; la 

en caso de 

  
3
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

aroma agr

 

Aplicació

los trastor

detiene la

aceite de p

común: Pol

científico: H

ísticas: es u

rio, fuerte y 

n: tomado e

rnos nervios

a tos, se lo 

poleo era  u

Ilustración 23.

leo  

Hedeoma pu

una planta a

tiene sabor

en infusión 

sos, ayuda c

recomiend

utilizado en l

. Poleo.  Fuente

Poleo 

ulegioides 

aromática o

r a menta.

como méto

con el dolor

da cuando h

la antigüeda

e: Marcela Ore

originaria d

 

odo anticonc

r de cabeza

hay la falta

ad  como ab

Mar

ellana

de América,

ceptivo, util

a, disminuye

a de menstr

bortivo. 

rcela Orellana 

 exhala un 

lizada para 

e la fiebre, 

ruación; el 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

hojas son 

toda la pl

grisáceo, s

 

Aplicació

del cólic

concentrac

utilizado p

pilosos pa

común: Rom

científico: R

ísticas: mid

de color ve

lanta está c

sus flores so

n: es estim

o estomac

ción, la dep

para hacer g

ara eliminar 

Ilust

mero  

Rosmarinos

de aproxima

erde oscuro

cubierta por

on de color 

mulante circu

cal, utiliza

presión  y 

gárgaras en

la caspa.   

tración 24. Rom

Romero

s officinalis

adamente   

o por arriba

r una fina p

azul o viole

ulatorio y d

do en aro

disminuir 

n caso de fa

 

mero.  Fuente: 

1,20 a 1,50

a y pálido p

pelusilla y 

eta y crecen

igestivo par

oma terap

el dolor de

aringitis  y 

Marcela Orella

Mar

0 metros de 

por  la parte

tiene un co

n grupadas.  

ra mejorar e

ia para m

e cabeza, t

estimula lo

ana

rcela Orellana 

altura, sus 

e de abajo, 

olor plomo 

 

el malestar 

mejorar la 

también es 

os folículos 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

que contie

 

 

Aplicació

mujeres; s

agua, desp

 

común: Ros

científico: T

ísticas: plan

ene.  

n: es buen

se prepara 

pués de filtr

Ilustra

Ro

sa del muer

Tagetes patu

nta que desp

na para pr

una infusió

rar se lo deb

ación 25. Rosa d

osa del mue

rto  

ula 

pide un olor

rovocar la 

ón con un p

be tomar  cu

 

del muerto.  Fu

erto 

r agradable,

 evacuaci

puñado de 

uatro veces a

uente: Marcela

Mar

, por el acei

ón menstru

flores en u

al día. 

 Orellana

rcela Orellana 

ite esencial 

ual de las 

un litro de 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

sus hojas 

las axilas, 

del cáliz. 

 

 

 Aplicació

después d

tomarlo p

utilizado e

tensión oc

coser. 

común: Rud

científico: R

ísticas: tien

son alternas

su fruto es 

ón: es ben

de una extr

porque estim

en infusión

cular y sens

da  

Ruda graveo

ne una  altur

s, sus flores

una cápsula

neficioso pa

racción den

mula la co

n para los c

sación de qu

Ilustración 2

Ruda 

oles l. 

ra aproxima

s son de col

a que se la e

ara el dolo

ntaria, las 

ontracción d

cólicos, se 

uemazón  d

 

26. Ruda.  Fuen

ada de 1 me

lor amarillo

encuentra cr

or de cabez

mujeres em

del útero y

lo utiliza c

después de 

nte: Marcela Or

Mar

etro, su tallo

o, que se arr

reciendo en

za, cura la

mbarazadas 

y produce u

como remed

largas hora

rellana

rcela Orellana 

o es verde, 

raciman en 

n el interior 

a infección 

no deben 

un aborto, 

dio para la 

as de leer o 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

se desarro

por lo que

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació

el dolor de

 

común: Sac

científico: P

ísticas: plan

olla principa

e se la utiliza

n: es estimu

e cabeza. 

Ilu

Sa

cha congona

Peperonia sp

nta de color

almente en l

a como adit

ulante cardí

stración 27. Sa

acha Congo

a  

p. 

r verde osc

los cerros, s

tivo en la be

íaco  y cuan

cha Congona.  

ona 

curo y flore

sus hojas tie

ebida de la c

ndo es inger

Fuente: Marce

Mar

s en forma 

enen un olor

chicha.  

rido en infu

ela Orellana

rcela Orellana 

de espiga, 

r agradable 

 

usión alivia 

  
3
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

perenne qu

50 centím

sabor ama

púrpura.  

   

Aplicació

espasmo 

menstruac

utilizado p

gárgaras a

común: Sal

científico: S

ísticas: pla

ue puede al

metros de la

argo, de bo

n: tiene pro

muscular, 

ción, reduce

para lavar e

antisépticas 

Ilustrac

lvia  

Salvia offici

anta origina

lcanzar  1,2 

argo, sus ho

orde aserrad

opiedades a

mejora 

e la sudorac

el cabello y

en caso de 

ción 28. Salvia. 

Salvia 

inalis 

aria de Eur

metros de a

ojas son lan

do fino, su 

antioxidante

los proble

ción nocturn

y evitar la 

faringitis. 

 Fuente: Marce

ropa  es u

altura, su ta

nceoladas u

flor es de 

es, reduce l

emas dige

na en las m

caída del m

ela Orellana

Mar

un arbusto 

allo es rastre

u ovaladas,

color blan

la ansiedad

estivos, es

mujeres men

mismo y pa

rcela Orellana 

leñoso  y 

ero de 30 a 

 tienen un 

nco, azul o 

,  alivia el 

stimula la 

nopáusicas, 

ara realizar 

  
3
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

son blanca

 

Aplicació

enfermeda

para evacu

Ilustr

común: San

científico: P

ísticas: la p

as con el cen

n: las hoja

ades de la p

uar la menst

ración 29. Santa

S

ntamaría  

Pyretrum pa

planta tiene 

ntro amarill

as machacad

iel, es utiliz

truación.   

amaría.  Fuent

Santamaría

arthenium 

un metro d

lo  y de olor

das y en ca

zada en los r

e: Marcela Ore

a 

de alto, hoj

r fuerte.   

ataplasma s

rituales de l

Mar

ellana

as grandes,

son buenas 

limpieza y e

rcela Orellana 

, sus flores 

para curar 

en infusión 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

color lilas

saco de co

 

 

Aplicació

problemas

señalan co

tiña). 

común: Uv

científico: P

ísticas: plan

s y su fruto 

olor claro. 

n: su frut

s urinarios 

omo útil par

illa         

Physalis per

nta de creci

es una bay

to es buen

causados 

ra el asma y

Ilustración 30

Uvilla 

ruviana H.B

imiento ver

ya amarillen

no para ali

por el reu

y la diabetes

 

 

0. Uvilla.  Fuent

B.K 

rtical y ram

nta muy peq

iviar la fie

umatismo,

s, afeccione

e: Marcela Ore

Mar

mificado, con

queña, envu

ebre interm

algunas pe

es de la  pie

ellana

rcela Orellana 

n flores de 

uelta en un 

mitente  y 

ersonas lo 

el (herpes y 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

aledañas a

agradable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació

nerviosa y

epilepsia y

 

común: Val

científico: V

ísticas: alc

al pajonal, s

.  

n: utilizado

y dolor de 

y en loción 

Ilustración 

leriana  

Valerian off

anza 1,5 m

sus flores so

o para caso

cabeza,  ali

para las eru

31. Valeriana.  

Valeriana

ficinalis 

metros de a

on blancas y

os de insom

ivia los cól

upciones cut

Fuente: Marce

a 

altura, crec

y pequeñas,

mnio, reduci

licos menst

táneas. 

Mar

ela Orellana

ce en las z

, tiene un ol

r la ansieda

truales, para

rcela Orellana 

zonas frías 

lor no muy 

ad, tensión 

a aliviar la 
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2.4.1.3. P
 

 

Nombre c

Nombre c

Caracterí

y vive por

color roji

alternadam

 

Aplicació

es un rem

compresa 

expulsión 

sarampión

Plantas d

común: Alt

científico: A

ísticas: es u

r mucho tie

izo, present

mente, son d

n: sirven p

medio útil 

preparada 

de la plac

n o viruela. 

Ilustra

e uso com

tamiza  

Artemiza vu

una planta a

empo, su ta

tan una fin

divididas co

para calmar 

para la me

con la pla

centa,  sirv

ación 32. Altam

mún.  

Altamiza

ulgaris 

alta y robust

allo es duro

na pelusilla

omo palma d

las contrac

enstruación 

anta para ay

ve para ba

miza.  Fuente: M

ta originaria

o, estriado y

a; las hoja

de una man

cciones brus

dolorosa, 

yudar a fav

añar a los 

Marcela Orellan

Mar

a de Europa

y  a menud

as crecen e

no y de color

scas de los 

puede util

vorece el p

niños cuan

na

rcela Orellana 

a, es leñosa 

do tiene un 

en el tallo 

r verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

músculos, 

lizarse una 

parto  y la 

ndo tienen 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

hojas pun

fuerte, pue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació

por lo qu

enfermeda

común: Ata

científico: A

ísticas: crec

ntiagudas, su

ede alcanza

n: es diurét

ue se emple

ades menstr

aco  

Amarantus m

ce entre el m

us flores ti

ar 1.50 metro

tico, la coc

ea para  di

ruales.  

Ilustra

Ataco 

muricatus y

maíz y otra

ienen forma

os.   

cción de las

isminuir  la

 

 

ción 33. Ataco.

y quitensis 

as plantacio

a de racimo

 flores con 

as hemorra

.  Fuente: Marc

Mar

nes, de tall

o  de un ro

ramas es a

agias uterin

cela Orellana 

rcela Orellana 

o grueso y 

ojo oscuro 

astringente, 

nas  de las 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

punzantes

aproxima 

flores está

están cubi

 

 

Aplicació

estado ner

utilizada t

común: Bor

científico: B

ísticas: su 

,  sus hoja

a la punta

án en la pun

iertas de pel

n: es utiliz

rvioso,  est

ambién par

rraja  

Borrago affi

tallo es hue

as son de c

as de una l

nta de las r

los blancos.

zada en infu

timula la pr

a disminuir

Ilustración 34

Borraja

ficinalis 

eco, cilíndr

color verde

lanza, cubie

ramas, son 

.    

usión para 

roducción d

r la fiebre.  

4. Borraja.  Fue

rico y provi

e oscuro y 

erta de pelo

de color az

una tos cró

de leche en 

ente: Marcela O

Mar

isto de pelo

anchas, su

os blanquec

zul púrpura 

ónica, para 

las madres

Orellana

rcela Orellana 

os tiesos y 

u forma se 

cinos,  las 

y también 

mejorar el 

s lactantes, 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

altura,  cu

florece de

presenta u

forma de p

  

 

Aplicació

curar el fla

 

común: Ced

científico: A

ísticas: es u

uando la p

espidiendo 

un color más

punta de lan

n: se la ut

ato; además

drón  

Alysia triph

una planta c

planta es m

un agradab

s oscuro en 

nza, las flor

tiliza para 

s sirve para 

Ilustración 3

Cedrón

hylla 

cultivada, a

madura, form

ble aroma,

 las esquina

res son de c

mejorar la 

calmar y tra

35. Cedrón.  Fu

alcanza los 2

ma una esp

su  tallo e

as, en  el tal

color lila co

digestión 

anquilizar l

uente: Marcela 

Mar

2,50 a 3,00

pecie de ar

es de ocho

llo nacen tre

on blanco y

estomacal, 

os nervios. 

Orellana

rcela Orellana 

 metros de 

rbusto que 

o esquinas, 

es hojas en 

y pequeñas.

sirve para 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

piezas que

color verd

de canale

pequeñas 

rodean los

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Aplicació

los proble

y la caída 

común: Col

científico: E

ísticas: mid

e juntándos

de pálido, la

es muy del

soladas ent

s nudos, alre

n: se la util

mas de orin

del cabello

Ilus

Co

la de caball

Equicetum h

de 1,50 me

e forman n

a superficie

lgados; sus

tre sí forma

ededor de c

liza para ca

na (riñones, 

. 

stración 36. Co

ola de Caba

o  

hyemali 

etros, el tal

udos y entr

 de éstos so

s hojas está

ando una p

ada nudo na

sos de hem

vejiga, híga

la de Caballo.  

allo 

llo es aéreo

renudos, est

on ásperos p

án reducid

pequeñas va

acen unas p

morragia, par

ado),  para t

Fuente: Marce

Mar

o y está for

tos son cilín

presentan u

as en esca

aina  con d

pequeñas ram

ra curar la  

tratar las uñ

ela Orellana

rcela Orellana 

rmado por 

ndricos, de 

una especie 

amas, muy 

dientes que 

mitas. 

bronquitis, 

ñas frágiles 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

fibroso, su

es aplanad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació

tratamient

 

común: Hie

científico: D

ísticas: es u

us hojas son

da y de colo

n: es un b

to interno y 

Ilustr

Hie

erba de infa

Desmodiun 

una planta 

n de color v

or negro.  

buen desin

externo de 

ración 37. Hier

erba de Infa

nte  

adscendens

rastrera, su

verde oscuro

 

fectante, an

úlceras reb

ba de Infante. 

ante 

s 

u tallo es de

o y de tamañ

ntiséptico, 

eldes. 

 Fuente: Marce

Mar

e color caf

ño variado, 

es benefici

ela Orellana

rcela Orellana 

fé, bastante 

 su semilla 

ioso en el 

  
448 



 

Nombre c

Nombre c

Caracterí

sus hojas 

provisto d

  

 

Aplicació

irritación, 

excelente 

 

común: Ma

científico: A

ísticas: su t

son de colo

de vellosidad

n: ayuda en

la infusión

 para ducha

I

alva  

Althaea offi

tallo es de c

or verde, d

des, dándole

n el tratami

n es buena 

as vaginales

lustración 38. 

Malva 

icinalis 

color verde

de forma orb

e un color b

iento  de la

para la tos

s. 

 

Malva.  Fuente

e amarillento

bicular, son

blanquecino

as vías urina

s, catarro y 

e: Marcela Orel

Mar

o de forma 

n de tamaño

o.   

arias dismin

ronquera; 

lana

rcela Orellana 

cilíndrica, 

o grande y 

nuyendo la 

además es 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

también s

sus hojas

puntiagud

alrededor,

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació

tensión pr

la erupción

común: Ma

científico: M

ísticas: mid

e cultiva, s

s son  de

das, su flor  

 son fragan

n: para el

remenstrual,

n dentaria e

Ilustración 

anzanilla  

Matricaria c

de de 0,30

su tallo es c

emasiado d

 se reúne e

ntes. 

l cólico, di

, para las qu

en los lactan

39.Manzanilla.

Manzanilla

chamomilla

 a 0,50 m

cilíndrico d

divididas, l

en cabezuela

iarrea, estr

uemaduras,

ntes, para la

 

 

.  Fuente: Marc

a 

metros de ta

e color ver

largas tien

as, tiene co

eñimiento, 

 para la con

avar el cabel

Mar

cela Orellana 

amaño, es 

rde y bien r

nen olor fu

olor amarillo

dolor de 

njuntivitis, e

llo y dar má

rcela Orellana 

silvestre y 

ramificada, 

fuerte, son 

o y blanco 

cabeza, la 

el dolor de 

ás brillo. 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

bordes den

 

 

 

Aplicació

cualidades

cuello, par

un relajan

tratamient

común: Me

científico: M

ísticas: es u

ntados y sus

n: calma lo

s para alivia

ra tratar las

nte para el in

tos para el a

I

enta  

Menta  pipe

una planta p

s flores son 

os espasmo

ar el dolor 

s náuseas y 

nsomnio, el

asma, bronq

lustración 40. M

Menta 

erita 

perenne aro

de color pú

os muscular

de cabeza a

vómito pro

l estrés y la 

quitis, sinusi

 

Menta.  Fuente

mática, sus

úrpura suave

res  e inhib

al frotar en 

oducidos du

ansiedad, a

itis. 

e: Marcela Ore

Mar

s hojas son v

e.  

be las bacte

la frente y

urante el em

además es u

llana

rcela Orellana 

verdes con 

erias, tiene 

y detrás del 

mbarazo, es 

utilizado en 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

alternas y 

sola semil

requiere d

 

Aplicació

lavar herid

tallo son u

 

común: Hoj

científico: J

ísticas: árbo

de color p

lla (tocte), c

de suelos mo

n: sus hoja

das, contra 

utilizados pa

Ilustra

Ho

jas de noga

Junglans ne

ol que alca

enetrante, s

cuando está 

oderadamen

as por ser as

la tos, su in

ara la extrac

ación 41. Hojas 

ojas de Nog

l  

otropica Di

anza una alt

su fruto es 

madura cae

nte fértiles.

stringentes

nfusión mejo

cción de tint

 

de Nogal.  Fue

gal 

els 

tura de 15 m

carnoso de 

e al suelo y

 

 se usan pa

ora las defe

te  para teñi

ente: Marcela O

Mar

metros, sus

color verde

y sirve como

ara cortar la

ensas, su fru

ir lana y alg

Orellana

rcela Orellana 

s hojas son 

e  con una 

o alimento, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

as diarreas, 

uto, hojas y 

godón. 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

erecto y c

posee vell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicació

permanent

garganta 

inflamado

Ilu

común: Ore

científico: S

ísticas: alc

corto, más a

losidades en

n: la infu

te,   ademá

inflamada, 

os y sirve  pa

ustración 42. O

Or

eja de burro

Symphytum

anza una a

ancho  que 

n ambos lad

usión de es

ás la utiliza

se debe 

ara elaborar

Oreja de burro. 

reja de bur

o  

m officinale

altura de 4

largo, el co

dos de la car

sta planta 

an en gárga

aplicar la 

r aguas arom

 

 Fuente: Marce

rro 

0 a 60 cen

olor de su h

ra.    

es buena 

aras para  h

infusión 

máticas. 

Mar

ela Orellana 

ntímetros, s

hoja es verd

para la gr

heridas de la

sobre  lo

rcela Orellana 

su tallo es 

de pálido y 

ripe y tos 

a lengua y 

s pezones 
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Nombre c

Nombre c

Caracterí

provisto d

centímetro

delantera 

un racimo

 

Aplicació

la jaqueca

propiedad

Ilustraci

común: Pat

científico: P

ísticas: su t

de una gran 

os de altura

y de color v

o de espigas

n: en gener

a, es útil p

des expector

ón 43. Pata con

Pa

ta con panga

Peperomnia

tallo es de 

cantidad  d

a, sus hojas

violáceo en

.  

ral es un est
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2.5. Formas de  preparar las plantas medicinales. 
 

 Las plantas y hierbas medicinales  pueden ser aplicadas de diversas formas, 

comprender estas formas de aplicación es de gran importancia  para la salud 

de las personas,  el que sabe aplicar en toda forma las plantas curativas 

obtendrá muchos beneficios, entre las formas de preparar están: té o 

infusión, tizana y maceración. 

 

Té o Infusión.-  para preparar un té o infusión, necesitamos  un recipiente 

donde se pone las hierbas escogidas, se vierte agua hirviendo  y se tapa bien,   

luego se deja reposar bien tapado, una vez hecho esto, está listo para  tomar 

el té , para esto es recomendable el uso de hojas y flores frescas,. (Kosel, 

1888 págs. 264-267)4 

 

Tisana.-  para preparar la tisana, se pone un recipiente  con agua en el 

fuego, una vez que comience a hervir, se echan la hierbas o raíces  y se deja 

por unos cinco minutos en el fuego , se deja reposar bien tapado,  luego de 

lo cual está listo para tomar. (Kosel, 1888 págs. 264-267)4 

 

Maceración.-  la maceración no es más que dejar  durante la noche  en agua 

fría las hierbas elegidas, éstas deben estar bien tapadas; el tiempo de 

maceración oscila entre las diez y quince horas  dependiendo si son flores o 

hojas en menos tiempo pero si son raíces y tallos se bebe macerar más 

horas;  las raíces y tallos duros , se deben cortar  en pequeños trozos  para 

extraer las sustancias  del corazón  de  la planta. (Kosel, 1888 págs. 264-

267)4 

 

Después  se debe colar  esta preparación,  guardándola bien tapada y se debe 

tomar en la mañana y en la noche cuando crea conveniente; esta forma de 

preparar las plantas medicinales, es  la más natural que existe, por cuanto las 

sales, minerales y vitaminas que posee quedan intactas.  
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agua, cola o también las personas que se quedaban dormidos en la pampa,  

para ello acudían al curandero quien les preparaba una infusión de mezcla 

entre montes cálidos y montes frescos  como era el caballo chupa, sapo 

sacha, raíz de ortiga, borraja,  pushasha o casamarucha, shullo, gullán estos 

montes se los machacaba bien y aparte se hace una gelatina con siglalón, 

tomate de árbol, naranja y guineo, esta gelatina se le daba a la persona. 

 

En cuanto a  los otros montes se los  aplastaba;  la mitad se sahumaba y  la 

otra mitad se hacía hervir y se le daba a la persona, también se usaba el 

trago para esta cura y cosas de la botica “Olmedo” de la ciudad de Cuenca 

ubicada en la calle Juan Jaramillo entre la Luis Cordero y Borrero donde se 

conseguía: el azúcar cande, goma y linaza; a más de ello la gente tenía una 

costumbre   de poner en agua del chorrito del río las joyas que se tenían 

como reliquia y luego tomar esa agua para solucionar sus dolencias y para 

los problemas del corazón se los trataba con aguas relajantes especialmente 

la de toronjil o valeriana. 

 

La Curandera.- al ser  personas  experimentadas  para tratar  “ El mal de 

ojo” , “El mal de aire ”, “El susto” (ver glosario pág. 74), tienen 

procedimientos muy complejos en donde utilizan distintos montes  tanto 

cálidos como frescos; para poder diferenciar,  los cálidos tienen fragancia 

muy fuerte y  surten efecto si  se lo frota en la parte de arriba y los frescos 

tienen una fragancia muy débil y surten efecto  si se lo frota  en la parte de 

abajo; además utilizaban  agua florida, alcanfor, colonia, kangana (es un 

líquido especial que al frotar en la persona le da buena suerte en el trabajo), 

aceite de almendras y chuquita (ver glosario pág. 74) que entre sus 

ingredientes están: diente de ajo, carbón, chilchil, culantro, trigo, grano de 

ruda, sal, maíz blanco, romero. 

 

 Para la limpia la curandera hace que la persona se desprenda de todas las 

pertenencias y se quede ligera, luego la curandera frota los montes en las 

manos para que desprenda mejor los olores  y hace que la persona aperciba 

tres veces  y comienza desde la cabeza hasta los pies a golpear con las 

plantas sin olvidarse de ningún lugar; mientras golpea dice oraciones en 
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quichua y mezcla de español  para que se libere el cuerpo de las malas 

energías, luego frota a la persona con un huevo para que éste absorba toda la 

energía, después rompe el huevo en un vaso con agua y observa los ojos que 

estos tienen para decir que tan mal está la persona , para finalizar le escupe 

agua bendita con trago y le frota agua florida, colonia y si es para conseguir 

trabajo con kangana y colonia, le  pone chuquita en la frente,  el ombligo y  

la unión de la columna con el coxis.  

 

Esta limpia se la debe realizar los día martes y viernes por ser días 

especiales de conexión energética, no se lo realiza otros días porque  no 

sirve, está limpia se la debe realizar siete veces debido  a la creencia 

religiosa como los siete pecados capitales, los siete días de la semana, 

porque  Cristo descansó el séptimo día; esta práctica es más realizada en los 

recién nacidos para la protección de los mismos, pero si no es día de 

curación y no se tiene una curandera cerca;  uno lo puede hacer 

caseramente, para ello puede utilizar  el  huevo del día, ruda, romero,  ramo 

bendito, tijeras en cruz, cuchillos, velas, caja de fósforos,  ají fresco del 

colorado, (rocoto) y  se sopla con trago  en el cuerpo sin ropa. 

  

También se utilizan las clásicas hierbas como ruda, chilco, verbena, 

floripondio, altamiza,  que sirven para alejar los males. Las curanderas  son 

muy importantes en la comunidad  ya que son las que más colaboran al 

momento de sanar enfermedades. 

Ilustración 52. Plantas para la limpia.  
Fuente: Marcela Orellana  
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Ilustración 55. Limpia tradicional a   
un bebé.  Fuente: Marcela Orellana

Ilustración 56. Limpia tradicional a 
un niño.  Fuente: Marcela Orellana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Brujo.- en cuanto a la brujería la zona era propicia porque en Pucacocha 

o llamado hoy  El  Carmen de Jadán existía una laguna y  se creía que en 

ella se bañaban las brujas por lo que las personas tenían sus conocimientos 

Ilustración 54. Remedios para las limpias.            
Fuente: Marcela Orellana Ilustración 53. Estado del huevo 

después de la limpia.             
Fuente: Marcela Orellana 
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en brujería,  pero su trabajo era muy reservado entre ellos había un hombre 

venido desde el sector de  Nulti que se llamaba Alfoso Ramón quien era  un 

hombre de estatura alta, un poco fornido, muy amable con sus amistades 

pero a la vez muy reservado; quien le comentaba al señor Carlos Bueno 

sobre la brujería  y como la hacía, entre  sus recuerdos estaba la brujería 

para que una mujer o un hombre se enamore locamente de una persona lo 

que le llamaban el Ñuca shungu an munani ( Yo te quiero de corazón ), el 

cual nos comentó que para esa acción la persona necesitaba un pedazo de 

tela del cuello de la blusa o camisa de la persona pero que estuviera con el 

sudor de la misma, más uña raspada y vello de la axila  de la persona que la 

quería amarrar,  todo esto se quemaba y luego se lo mezclaba con trago, este 

brebaje debía hacerle beber a la persona que se quería amarrar. 

 

Pero si la mujer que ellos querían estaba enamorada de otro hombre, ellos le 

hacían el mal no importaba si fuera el amigo , para ello, ellos le invitaban a 

tomar y le ofrecían así el brebaje, el amigo comenzaba a hincharse como si 

estuviera embarazado;  entonces  debían  acudir inmediatamente al brujo 

con un familiar  para que le  curara, el cual le purgaba y lo emborrachaban, 

entonces le hacía vomitar y esa persona botaba una cerda la cual el brujo lo 

examinaba y decía como había sido brujeado, a más la persona recordaba lo 

que pasó  y todo ello oía el familiar  pero cuando la persona entraba en 

razón no recordaba  nada de lo que le  dijo al brujo y si la persona 

maleficiada era una mujer se le hacía el mismo método con montes distintos 

pero si la razón de visita era un aborto el brujo hacía un preparado con un 

monte que se llama rumiurco que hacía que la mujer abortara rápido . 

 

Pero también el brujo tenía el método para robar en las casas, el cual 

consistía en un polvo (posiblemente la escopolamina)  que se colocaba a la 

entrada de la puerta de la casa y la persona dormía  plácidamente y no 

escuchaba nada; así ellos podían entrar en la casa y robar. 

 

 Si la persona quería hacer más  daño hablaba con el brujo y éste realizaba 

una mezcla de toronjil, ruda, romero, carbón vegetal, cebo de ganado, cera,  

todo esto se mezclaba y se hacía una figura la cual se  pinchaba con alfileres 
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Ilustración 58. Muñeco para la brujería.   
Enciclopedia de  medicina naturalista y 
alternativas pág. 316 

Ilustración 57. Objetos para la brujería. 
Enciclopedia de  medicina naturalista y 
alternativas pág. 334 

para el maleficio y se lo amarraba con cinta o hilo rojo y es algunos casos se 

hacían figuras de tela con la prenda de la persona a quien  se quería hacer 

daño.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El Sobador.- es la persona  más importante porque ayuda a componer los 

huesos  ya sea por caída o golpe  que con sus manos sanadoras lo arregla 

todo; dentro de la comunidad es reconocido el señor Julio Sisalima  que  

para curar comienza haciendo una breve  conversación con el paciente  

luego le pide a la persona que le muestre la zona afectada y él  se pone en 

sus manos aceite de almendra  y comienza a tocar hasta encontrar el 

problema, le frota con mentol, guayacol o linimento, si  el hueso de la 

persona afectada está salido él lo vuelve a su lugar acomodándolo y luego 

entablillando. 

 Las personas de la comunidad confían mucho puesto que la recuperación es 

rápida pero si la persona acude al hospital el doctor no arregla el hueso solo 

lo acomoda y lo enyesa después de un tiempo lo revisa y si está mal 

colocado lo vuelve a romper y colocar nuevamente  un yeso, por ello acuden 

al sobador que es más efectivo. 
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2.7. Rituales de curación.  
 

 Para sus rituales de curación  hacen que la persona  esté ligera   y 

comienzan  frotando las plantas en sus manos y haciendo apercibir  

profundamente a la persona  3 veces  y luego comienzan a frotar  con las 

plantas y diciendo una petición a dios para que salgan los malos  espíritus. 

 

El Espanto.-  para curar es necesario  hacer una limpia con el curandero  el 

cual dice unas plegarias a Dios  y las palabras llucsh, llucshi (sale, sale)     y 

cuando finaliza le pone a la persona chuca en el en la frente y pupo, pero 

cuando  no hay curandero es bueno   recoger diferentes tipos de flores que 

existan en la zona, se tuesta en el tiesto y se frota  en el cuerpo del niño  

desde arriba hacia abajo, diciendo llucshi, llucshi (sale, sale) bañar  al niño 

al siguiente día en agua de rosa.  

 

Mal Grande: este es un aire más fuerte  que se lo cura con agua florida, 

thimolina y quérex. 

 

Mal Aire.-  para curar es necesario recoger Santamaría, Eucalipto, Chilca,  

y con esto se limpia desde arriba hacia abajo  diciendo,  llucshi ,llucshi  

cuantas veces sea necesario hasta que termine la limpia,  cuando no hay 

curandero se baña en orina de niño pequeño y hojas de sauco a más se debe 

dar de tomar una agüita de montes.  

 

Mal del Agua.-  para curar es necesario  soplar con agua de siete quebradas  

más agua bendita, orina de 5 niños pequeños, trago y sahumar a la persona 

con  carne humana o también conocido como: hombre valiente o manga 

rupa;  otro método es soplar agua a la persona y humo de cigarrillo, luego 

tapar la cara con un pañuelo blanco.  

 

Mal de Ojo.- para curar la persona necesita ser limpiada por una persona de 

espíritu fuerte con diferentes montes dependiendo la zona, escupiendo un 

preparado y finalizando con chuca chuca; para curar de una forma casera se 
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hace cogiendo hojas de ruda; haciendo una bolita escupiendo en ellas luego  

se hace una cruz en la cabeza y se frota en el pupo  diciendo chuca chuca. 

 

Mal Blanco.- ya que el mal blanco no es más que la llamada brujería  es 

necesario tomar en cuenta que no todas las personas saben que el ritual del 

cuy es para esta actividad  por lo que el brujo recomienda  a la persona que 

acuda a un curandero y le pida realizar este ritual con las indicaciones del 

brujo, para ello se necesita tener listo un cuy de un solo color ya sea negro, 

blanco, rojo.  

 

La limpia se debe realizar los días martes o viernes en la mañana,  antes de 

que salga el sol,  al medio día o cuando se oculta el sol, para limpiar deberá 

hacer absolutamente silencio, deben salir  todas las personas que se 

encuentran cerca, especialmente los niños  y se quedará solo un 

acompañante. 

 Antes de empezar  el curandero toma un trago y fuma un cigarrillo, el 

enfermo se coloca en la cama acostado y desnudo; el curandero coge al cuy 

con las dos manos, una en la cabeza y otra en las patas, limpia al enfermo 

desde la cabeza hasta los píes, va deteniéndose un poco más en el sitio del 

dolor  para que el cuy absorba la enfermedad, mientras limpia va diciendo  

una oración en quichua. Si  al final de la limpia el cuy muere se dice que el 

embrujo ha estado fuerte. 

 

Cuando ha terminado sale al cerro  donde despelleja al cuy para saber qué 

enfermedad padece, mientras va saliendo el acompañante da golpes con una 

beta, sopla trago y dice llucshi llucshi (sale, sale)  además sahúma el cuarto. 

 

Ya en el cerro el curandero  quita toda la piel al cuy,  lo lava con agua y 

orina   pero que no sea del enfermo, luego lo abre para ir examinando  cada 

que da una vuelta a una víscera  va echando agua con sal  y si  alguna de las 

partes del cuy tiene características diferentes a los del cuy normal el 

curandero podrá decir  cuál es la enfermedad que lo aqueja. (Acero, y otros, 

1985 págs. 16-21)5 
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Mal del Arco Iris.- para curar se  utiliza la thimolina, agua florida, aceite de 

gallinazo, los 12 aceites (estos remedios se lo compra en la Botica Olmedo), 

romero, ruda; con estos ingredientes se realiza un preparado y se frota en el 

lugar donde le duele, se tapa con papel periódico y  se pone la ropa, no se 

debe dejar coger por el viento, tampoco lavarse al siguiente día, a veces no 

hay remedio para el enfermo y este se va secando,  hasta morir.   
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3. Conclusión y recomendaciones. 
 
La medicina tradicional es una herramienta prehispánica sincretizada con la 

influencia de la medicina incásica y popular española, con alta capacidad 

para difundirse y que se relaciona  con el sistema de salud moderna.  

Por ello la comunidad El Carmen de Jadán favorecida por la tranquilidad del 

lugar, calidez humana y su excelente ubicación para la abundancia de 

plantas medicinales;   debe sobresalir como un medio para la práctica de la 

medicina popular aplicada  hacia el turista  y convertir  a la comunidad en 

un eje  del desarrollo turístico y lograr  llegar muy lejos, como un centro de 

atracción turística. 

Lastimosamente la comunidad al momento de hacer nuestra investigación 

estaba un poco recelosa de dar información, debido a que en  tiempo pasado 

colaboraron informando sobre la  historia de la comunidad, pero nunca 

supieron que sucedió con aquella información y en algunos casos les 

ayudaron a las personas con pequeños documentos propios que nunca 

fueron devueltos, todo ello contribuyó a que fuese un poco más difícil la 

investigación hasta lograr que la comunidad confiara en nosotros y nos 

apoyara. 

A mi consideración la labor realizada por la Red Pakariñan y la Fundación 

Rikcharina es una buena acción  pero faltan proyectos porque todo se centra 

en el Aguarongo y no en la comunidad misma, siendo muy poca la 

participación.   

 

Para ello he considerado las siguientes recomendaciones en cuanto a mi 

tema de investigación: 

• Que se formen huertos de plantas medicinales y se capacite a más 

personas en el conocimiento de las mismas.  

• Que se difunda la importancia de la medicina tradicional en las 

nuevas generaciones para que  no se pierda y pueda seguir vigente. 

• Que se organice talleres sobre   la medicina tradicional y cómo 

aplicarla al turismo.  

• Que el turista conozca todas las bondades de la medicina tradicional, 

sus prácticas y aplicación.  
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4. Glosario. 
 

∗ Agüitas.-  infusión de hierbas medicinales.  

∗ Beta.-  una especie de lazo sacada de cuero del ganado torcido y 

secado.  

∗ Chuca-chuca.-  término quichua  que hace referencia a  palabras  

cabalísticas, que se dicen al aplicar el remedio en el  ombligo del 

niño ojeado. 

∗ Chacra.- palabra quichua que hace referencia al lugar donde está 

cultivado el maíz  

∗ Chuquita.- preparado especial con diversas plantas utilizado 

después del ritual de limpieza para atraer la buena energía  

∗ Cinco.- baño especial después de los cinco días de haber dado a luz.  

∗ Decocción.- hacer hervir las plantas medicinales.  

∗ Encaderar.- práctica postpartum de envolver la cintura con una 

sábana, tratar de volver  los órganos pélvicos  a la posición normal.  

∗ Entablillar.- asegurar con tablillas(pedazos pequeños de madera) y 

vendaje un hueso roto 

∗ Expectorantes.- arrancar y arrojar por la boca las flemas y 

secreciones que se depositan en la faringe, la laringe, la tráquea o los 

bronquios 

∗ Granos.- erupciones en la piel por alergias, piquete de algún bicho o 

acné. 

∗ Hipotiroidismo.- actividad poco normal  de la glándula tiroidea  

∗ Huevo de día.-  huevo puesto ese día, requisito mágico en algunas 

prácticas  de  diagnóstico y tratamiento principalmente del mal de 

ojo. 

∗ Kangana.- líquido especial para atraer la suerte y conseguir trabajo  

∗ Machacar.- aplastar con algún objeto pesado  las plantas 

medicinales.  

∗ Manojo o puñado.- término utilizado para una porción de plantas  

(todo lo que cabe en   la mano). 
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∗ Mal aire.- enfermedad psicosomática, con síntomas generales  que 

produce mareo, somnolencia. 

∗ Mal blanco.- brujería 

∗ Mal de ojo.- producido por la electricidad de la vista; cualidad que 

según la gente tienen ciertos individuos para “ojear” a personas o 

animales que generalmente tienen algunos méritos.  

∗ Manteo.-  acción de envolver a la embarazada  y darle movimientos 

de vaivén  para facilitarle la buena posición al feto, previo al parto.  

∗ Montes.- hierbas medicinales. 

∗ Pampa.-  la montaña.  

∗ Pasado de frío.- persona que presenta varios síntomas de  

enfermedad debido al frío y a la humedad.  

∗ Pupo.- ombligo de la persona.  

∗ Recién aumentados.- Dicho utilizado en el campo cuando  una 

hembra de cualquier especie vivípara; expulsa en tiempo oportuno el 

feto que tenía concebido. 

∗ Sahumar.- acción de quemar alguna planta aromática para dar  

humo que se  pasa por la casa o persona. 

∗ Susto.- Impresión repentina causada por miedo, espanto o pavor. 

∗ Tabardillo.-  nombre folklórico que se da a la enfermedad  

producida por  exposición  prolongada al sol. 

∗ Tiesto.- vasija de barro parecida a la sartén utilizada para calentar. 

∗ Zhungo.- palabra quichua que  hace referencia  a todas las vísceras 

especialmente  el corazón.  

∗ Zhungo movido.-dicho utilizado para  referirse  al hígado  cuando 

está en otra posición debido a una caída intempestiva.  
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