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LAS ENFERMEDADES Y LOS RECURSOS CURATIVOS EN MADRE DE DIOS 
 
 
01. SÍNTOMAS DIVERSOS CON INDICACIÓN DE SUS CAUSAS: 
 
 
 01. Caracha o sarna 
  01. Suciedad. 
 
 02. Cólicos 
  01. Parásitos intestinales. 
  02. Alimentos en mal estado. 
  03. Susto. 
  04. Aire de difunto. 
  05. No cumplir con la dieta del curandero. 
  06. Menstruación. 
 
 03. Chupos 
  01. Infección de la piel por microbios malos. 
  02. "Mala sangre" o sangre sucia. 
 
 04. Diarreas:  
  01. "Choque" con los espíritus de la naturaleza. 
  02. Daño o Hechicería. 
  03. Paludismo.  
  04. Susto.  
  05. Mal aire.  
  06. Cutipado.  
  07. Golpes fuertes. 
  08. Leche cortada de la madre por Choque de aire. 
 
 05. Dolor de oídos 
  01. Gripe mal curada. 
 
 06. Fiebre 
  01. Enfermedades infecciosas. 
  02. Gripe. 
  03. Susto. 
 
 07. Granos, Ronchas 
  01. Mal del arco 

  Ataca a los niños por jugar durante la presencia del arco 
iris. 

  02. Dejar colgados los pañales durante la chirapa. 
  03. Cutipado  
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  Se produce por sacar resina de ojé o cortar el árbol de 
manera descuidada, como resultado el papá o la mamá 
pasa el mal a la criatura. 

  04. Calor del sol. 
  05. "Choque" con la madre del Monte. 
 
 08. Gonorrea 
 
 09. Hongos 
  01. Suciedad. 
  02. Contagio 
 
 10. Mal de ojos o Conjuntivitis 
  01. Cutipado. 
 
 11. Mal del hígado 
 
 12. Mal del pulmón 
  01. Mala alimentación 
 
 13. Mal de riñon 
  01. Golpes. 
  02. Piedras o cálculos. 
  03. Infección. 
 
 14. Patco en niños 
  01. Contagio producido al nacer. 
 
 15. Patco en adultos 
  01. Mala alimentación. 
 
 16. Resfríos 
  01. Quedarse mucho tiempo en el agua. 
  02. Quedarse clon la ropa mojada. 
 
 17. Reumatismo 
  01. Golpes 
  02. Disloques o fracturas de los huesos. 
  03. Humedad y frío. 
  04. Gripe mal curada. 
 
 18. Riwi 
  Aparición de granos o pequeñas ampollas alrededor de la cintura, 

Produce comezón, fiebre, dolor de cabeza, desánimo. 
 
 19 Sututo o Tornillo 
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 Miasis causada por la larva de la Dermatobia hominis, mosca de 
12 mm de tamaño aproximadamente. Conocida como 
“colmoyote” (Guatemala), "moyocuil" o "colmoyote" (México), 
"gusanos macacos" o "gusanos de cayena" (Centro América), ura 
(Argentina), "El Nuche" o "Tórsalo" Colombia), berne (Brasil) y 
sututo (Perú). 

 
 20. Vómitos 
  01. Mal Aire. 
  02. Susto. 
 
 
02. PLANTAS MAESTRO 
 
 
 Bobinsana 
 Coca 
 Oje 
 Tabaco 
 
 
03. RECURSOS CURATIVOS VEGETALES, SEGÚN SU APLICACIÓN 
 
 
 Abuta colorada 

01. Dolor de cabeza: Lavados con cocimiento de la corteza. 
02. Fiebre: Baños con cocimiento de la corteza. 
03. Heridas. Polvo de la corteza. 
04. Uta: Polvo de la corteza. 

 
 Abuta amarilla 

01. Hepatitis. Cocimiento de la corteza. 
02. Mal del hígado. Coocimiento de la corteza. 
03. Paludismo. Cocimiento de la corteza. 
 

 Achiote 
01. Caracha. Semillas maceradas en aceite de higuerilla. 
02. Espíritus del bosque, protección contra los. Pintar la coronilla de 

la cabeza del niño. 
03. Espíritus de los ríos protección contra los. Pintar la coronilla de 

la cabeza del niño. 
04. Espíritus de los muertos, protección contra el cutipado del aire 

de los. Baños con cocimiento. 
05. Estómago, impurezas del. Cocimiento del raspado de la corteza. 
06. Ojo, suciedad del. Lavados con la flema. 
07. Susto, protección contra el. Pintar la coronilla de la cabeza del 

niño. 
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 Ají 
01. Caracha o sarna. Zunmo de las hojas. 
02. Chupos. Emplasto de hojas soasadas con manteca de gallina. 
03. Gripe. Infusión de hojas. 
04. Tos convulsiva. Fruto verde machacado en agua. 
05. Maleficios de la casa. Quemar frutos maduros. 
06. Vómitos. Cocimiento de hojas. 

 
 Ajos sacha 

01. Artritis. Macerado de corteza en aguardiente. 
02. Cutipado. Baños con cocimiento de corteza y hojas. 

 03. Daño. Bañors con cocimiento de corteza y hojas. 
 04. Fiebre. Baños con cocimiento de corteza y hojas. 
 05. Reumatismo. Macerado de corteza en aguardiente. 
 06. Susto. Baños con cocimiento de corteza y hojas. 
 
 Albahaca 
 01. Aire. Tomar macerado de las hojas con hojas de Rosa sisa. 
 02. Bronquitis. Infusión de hojas. 
 03. Cólico de estómago. Frotación con las hojas. 
 04. Cólico renal. Infusión de las hojas. 
 05. Conjuntivitis. Baños con cocimiento de las hojas. 
 06. Conjuntivitis. Aplicar zumo de las hojas. 
 07. Fiebre. Baños con hojas machucadas y maceradas en agua fría. 
 08. Dolor de oído. Gotas del zumo de las hojas. 
 09. Gripe. Infusión de hojas. 
 10. Mal de orina. Infusión de las hojas. 
 11. Susto. Tomar macerado de las hojas con hojas de Rosa sisa. 
 12. Sututo, para sacar el. Aplicar hojas machacadas. 
 13. Tos. Infusión de hojas. 
 
 Amasisa colorada 

01. Golpes. Emplasto de corteza raspada. 
02. Heridas. Picadura de raya. Jugo caliente de la corteza interior. 
03. Mal de arco. Hojas en compresa. 
04. Picadura de raya. Jugo caliente de la corteza interior. 
05. Pukungui1. Hojas en compresa. 
06. Riwi. Emplasto de corteza raspada. 
07. Tos. Infusión de hojas. 

 
 Arco-sacha 
 01. Carachas. Mal de arco. Emplastos y baños de hojas. 

02. Hongos de la piel. Mal de arco. Emplastos y baños de hojas. 
03. Mal de arco. Emplastos y baños de hojas. 
04. Picadura de insectos. Emplastos y baños de hojas. 

                                                            
1 Pukungui: Hinchazón y ardor de la piel en la cara y en el cuerpo. 
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 Arnica 
 01. Cólicos. Tomar infusión de hojas. 
 02. Frío. Tomar macerado de hojas estrujadas. 
 03. Golpes. Emplasto de hojas estrujadas. 
 04. Sangre, para limpiar la. Tomar infusión de hojas. 

05. Tuberculosis. Tomar infusión de las hojas. 
 
 Barbasco 

01. Caracha. Emplasto de hojas machacadas. 
02. Uta. Emplasto con jugo cocinado de raícez. 

 
 Botoncillo 

01. Cólicos hepáticos. Tomar cocimiento de talleos y hojas. 
02. Dolor de muelas. Marcar hojas y flores. 
03. Granos. Emplasto de la oplanta molida. 
04. Picaduras de insectos. Emplasto de flores machacadas. 
05. Quemaduras. Emplasto de hojas y flores cocinadas. 

 
 Bobinsana 

01. Dolor de huesos. Tomar corteza de raíz macerada en 
aguardiente. 

02. Resfrío. Tomar corteza de raíz macerada en aguardiente. 
 
 Café 

01. Alcoholismo. Tomar cocimiento de hojas. 
02. Colerina. Tomar cocimiento de hojas y semillas tostadas. 
03. Dolor de cabeza. Tomar cocimiento de las hojas. 
04. Fiebre. Tomar cocimiento de hojas. 
05. Parto, para facilitar el. Tomar cocimiento de hojas y semillas 

tostadas. 
06. Sangre, para limpiar la. Tomar cocimiento de hojas, con una 

pizca de sal. 
  
 Caña-caña 

01. Diarrea. Tomar zumo del tallo calentado. 
02. Dolor de cabeza. Tomar zumo del tallo calentado. 
03. Dolor de estómago. Tomar zumo del tallo calentado. 
04. Fiebre. Tomar zumo del tallo calentado. 
05. Fiebre. Baños con cocimiento de tallo. 
06. Reumatismo. Tomar zumo de tallo mezclado con zumo de limón. 
07. Dolores renales. Tomar cocimiento de la papa. 
08. Sarampión. Tomar zumo del tallo calentado. 
09. Tos. Tomar zumo del tallo calentado. 
10. Tos ferina. Tomar zumo del tallo calentado. 
 

 Catahua 
01. Golpes. Compresas de resina caliente. 
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02. Hinchazones. Compresas de resina caliente. 
03. Hongos de la piel. Aplicar resina mezclada con resina de 

copaiba, sangre de drago y limón. 
04. Mordedura de Víbora. Aplicar resina fresca. 
05. Picadura de raya. Aplicar resina caliente. 
06. Reumatismo. Hacer frotaciones con resina mezclada con resina 

de copaiba, sangre de drago, limón y tabaco. 
 
 Cayampa colorada 

01. Heridas. Lavar con decocción. 
02. Hemorragias postparto. Infusión. 
03. Hemorragias pulmonares. Infusión. 

 
 Cedrillo 

01. Conjuntivitis. Usar la resina como colirio. 
02. Caries, evitar la. Mascar las hojas. 
03. Cólico. Tomar cocimiento de las hojas. 

 
 Cetico  

01. Caracha. Reventar los gusanos que viven en las hojas sobre la 
parte afectada. 

02. Cortes. Aplicar resina. 
03. Fiebre. Infusión de hojas. 
04. Hongos de la piel. Reventar los gusanos que viven en las hojas 

sobre la parte afectada. 
05. Parto, para facilitar el. Tomar hojas y tallos machacadas en 

agua. 
06. Picadura de raya. Humear la picadura con hojas. 
07. Picadura de raya. Lavar con cocimiento calinetre de hojas. 
08. Resfrío. Infusión de hojas. 
09. Tos. Infusión de hojas. 

  
 Chanca piedra blanca 

01. Fiebre. Infusión de hojas y tallos. 
02. Hígado, para limpiar el. Infusión de hojas y tallos. 
03. Riñones, para limpiar los. Infusión de hojas y tallos. 
04. Tos. Tomar cocimiento de la planta con miel de abejas. 

 
 Chanca piedra negra 

01. Cólicos. Tomar cocimiento de la planta. 
02. Diarreas. Tomar cocimiento de la planta. 
03. Dislocaduras. Emplasto de hojas. 
04. Hemorragias vafginales. Tomar zuno de la planta. 
05. Heridas. Aplicar la resina. 
06. Infecciones intestinales. Tomar cocimiento de la planta. 

 
 Chuchuhuasi - Chuchuwasa 
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01. Caries, para evitar la. Masticar corteza. 
02. Dislocaduras. Emplastos o parches de corteza. 
03. Dislocaduras. Tomar cocimiento de corteza. 
04. Dolor de muelas. Masticar corteza. 
05. Heridas. Aplicar el polvo de la corteza. 
06. Patco. Aplicar zumo de la corteza. 
07. Resfrío. Tomar corteza hervida o macerada en aguardiente. 
08. Reumatismo. Tomar corteza hervida o macerada en aguardiente. 

 
 Coca 

01. Cólicos. Infusión de hojas. 
02. Diarreas. Infusión de hojas. 
03. Dolor de cabeza. Tomar infusión de hojas. 
04. Dolor de garganta. Gárgaras con infusión de hojas con una pizca 

de sal. 
05. Gases. Infusión de hojas. 
06. Parto, para facilitar el. Infusión de hojas. 
07. Resfrío. Gárgaras con infusión de hojas con una pizca de sal. 

 
 Cola de caballo  

01. Dolor de riñones. Infusión de la planta. 
02. Hígado, para limpiar el. Infusión de la planta. 
03. Manchas de la cara, para limpiar las. Infusión de la planta. 

 
 Copaiba 
 01. Asma. Tomar la resina por gotas. 
 02. Cólicos. Tomar tres gotas de resina asociada a la infusión de 

toronjil. 
 03. Gonorrea. Tomar la resina por gotas. 
 04. Heridas. Aplicar la resina sobre la zona afectada. 
 05. Hongos de la piel. Aplicar la resina sobre la zona afectada. 
 06. Quemaduras. Aplicar la resina sobre la zona afectada. 
 07. Ulceras. Tomar la resina por gotas. 
 
 Cumala 

01. Heridas. Aplicar la resina sobre la parte afectada. 
02. Hongos de la piel. Aplicar la resina sobre la parte afectada. 
03. Patco de niños. Aplicar la resina sobre la parte afectada. 
04. Reumatismo. Tomar cortza y frutos macerados en aguardiente. 

 
 Guayaba 

01. Conjuntivitis. Aplicar el cocimiento de hojas como colirio. 
02. Diarrea. Tomar cocimiento de cogollos, corteza y frutos verdes. 
03. Dolor de garganta. Tomar jugo de cogollos machacados en agua 

con cogollos de mango y limón. 
04. Dolor de muelas. Mascar las hojas. 
05. Fiebre. Tomar cocimiento de cogollos, corteza y frutos verdes. 
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06. Fiebre. Tomar jugo de cogollos machacados en agua con cogollos 
de mango y limón. 

07. Heridas. Lavar con cocimiento de corteza. 
08. Infecciones. Tomar cocimiento concentrado de cogollos, corteza 

y frutos verdes. 
09. Resfríos. Tomar jugo de cogollos machacados en agua con 

cogollos de mango y limón. 
10. Tos. Tomar jugo de cogollos machacados en agua con cogollos de 

mango y limón. 
11. Vómitos. Tomar cocimiento de cogollos, corteza y frutos verdes. 

 
 Hierba Luisa 

01. Cólicos. Infusión. 
02. Dolor de garganta. Infusión. 
03. Dolor menstrual. Infusión. 
04. Fiebre. Infusión. 
05. Gripe. Infusión. 
06. Indigestión. Infusión. 
07. Mal aire. Infusión. 
08. Nervios. Infusión. 
09. Tos. Infusión. 
10. Vómitos. Infusión. 

 
 Higuerilla 
 01. Bronquitis. Frotación con aceite de semillas caliente. 
 02. Dolor de oídos. Aplicar gotas de aceite de semillas. 
 03. Dolores reumáticos. Frotación con aceite de semillas caliente. 
 04. Estreñimiento. Aceite de semillas. 
 05. Fiebre. Bañar con macerado de hojas. 
 06. Neumonía. Frotación con aceite de semillas caliente. 
 07. Placenta, para botar la. Aceite de semillas. 
 08. Resfríos. Frotación con aceite de semillas caliente. 
 09. Quemaduras. Aplicar aceite de semillas sobre la zona afectada. 
 10. Tos. Frotación con aceite de semillas caliente. 
 
 Huito 

01. Aborto, para evitar el. Tomar cocimiento de frutas. 
02. Bronquitis. Tomar cocimiento de frutos maduros con miel y 

huevo batido. 
03. Heridas, para lavar y cicatrizar las. Cocimiento de fruta madura. 
04. Hongos de la piel. Aplicar zumo de fruta verde. 
05. Picadura de insectos, para evitar las. Aplicarfruta verde 

machacada sobre la piel. 
06. Tos. Chupar la fruta como preventivo. 

 
 Ishanga 

01. Artrosis. Azotar la parte afectada y hacer baños con decocción. 
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02. Colesterol. Tomar infusión de la planta. 
03. Pereza, botar la. Azotar con las hojas. 
04. Reumatismo. Tomar cocimiento de la planta. 
05. Seborrea. Lavar el cuero cabelludo con loción de ortiga.   

 
 Ishanga, Ortiga colorada 

01. Cólicos. Tomar cocimiento de la raíz. 
02. Fiebre. Tomar infusión de la planta. 
03. Fiebre. Baños con cocimiento de la planta. 

 04. Reumatismo. Tomar cocimiento. 
 
 Itininga 

01. Mordedura de víbora. Tomar zumo de la soga. 
02. Mordedura de víbora. Aplicar el zumo de la soga sobre la zona 

afectada. 
03. Picadura de isula2. Aplicar el zumo de la soga sobre la zona 

afectada. 
 
 Jengibre, Kion 

01. Cólicos. Infusión de la papa. 
02. Diarreas. Infusión de la papa. 
03. Dolor de cabeza. Emplastos de papas ralladas. 
04. Gases. Infusión de la papa. 
05. infección de Ojos. Aplicar como colirio. 
06. Vómitos. Infusión de la papa. 
07. Resfrío. Jarabe de la papa. 
08. Reumatismo. Jarabe de la papa. 
09. Reumatismo. Emplasto de polvo de la papa. 
10. Tos. Jarabe de la papa. 

 
 Jergón sacha 
 01. Chupos, para madurar los. Emplasto de la papa rallada. 
 02. Mordedura de víbora. Emplasto de la papa rallada. 
 03. Picadura de raya. Emplasto de la papa rallada. 

 04. Sututo, eliminar el. Emplasto de la papa rallada con hojas de 
tabaco. 

 
 Lantana 

01. Bronquitis. Infusión de las hojas. 
02. Caracha o sarna. Aplicar hojas maceradas. 
03. Fiebre. Infusión de las hojas. 
04. Gripe. Infusión de las hojas. 
05. Tos. Infusión de las hojas. 

 
 Limón 

                                                            
2 Isula, voná en Amahuaca. Nombre de una hormiga. 
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01. Caracha. Aplicar el zumo de los frutos. 
02. Cólicos. Tomar el zumo. 
03. Conjuntivitis. Lavar los ojos con zumo mezclado con agua 

hervida. 
04. Diarreas. Tomar el zumo. 
05. Dolor de garganta. Gárgaras con infusión de las hojas. 
06. Dolor de muelas. Aplicar semillas machacadas. 
07. Dolor de oído. Aplicar gotas calientes del zumo. 
08. Gripe. Tomar el zumo. 
09. Gripe. Infusión de las hojas. 
10. Gonorrea. Tomar el zumo de los frutos. 
11. Heridas. Lavar con el zumo de los frutos. 
12. Hongos de la piel. Aplicar zumo de los frutos. 
13. Mordedura de víbora. Aplicar el zumo sobre la herida. 
14. Resfrío. Infusión de las hojas. 
15. Reumatismo. Tomar el zumo. 
16. Uta. Lavar con cocimiento de las hojas y emplastar con las hojas 

y polvo de la cáscara. 
  
 Llantén 

01. Broquios. Jugo de la planta batido con clara de huevo, miel y 
imón. 

02. Calor del estómago. Infusión de las hojas. 
03. Cólicos hepáticos. Tomar infusión con hojas de malva y limón. 
04. Conjuntivitis. Compresas con hojas calientes. 
05. Dolor de estómago. Tomar infusión. 
06. Dolor de ojos por golpe. Compresas con hojas calientes. 
07. Dolor de riñones. Infusión de las hojas. 
08. Fiebres internas. Infusión. 
09. Hemorroides. Baños de asiento con cocimiento de las hojas 

estrujadas. 
10. Hemorroides. Emplastos con las hojas cocidas y estrujadas. 
11. Heridas infectadas. Emplasto de hojas machacadas en agua 

caliente. 
12. Heridas infectadas. Lavados con infusión o cocimiento de hojas. 
13. Lavados vaginales. Cocimiento de la planta. Mezclado con sangre 

de drago. 
14. Parásitos intestinales. Tomar jugo de la planta 
15. Ulceras. Infusión de las hojas. 
16. Ulceras. Jugo de la planta batido con clara de huevo, miel y 

imón. 
 
 Malva 

01. Bronquitis. Infusión de la planta. 
02. Descensos vaginales. Tomar cocimiento de la corteza de la 

planta con corteza de piñón colorado. 
03. Dolor de cabeza. Emplasto de hojas. 
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04. Fiebre. Tomar cocimiento de la corteza de la planta con corteza 
de piñón colorado. 

05. Fiebre. Emplasto de hojas. 
06. Gripe. Infusión de la planta. 
07. Infecciones. Tomar cocimiento de la corteza de la planta con 

corteza de piñón colorado. 
08. Inflamación de los ovarios. Infusión de la planta. 
09. Parto, para facilitar el. Tomar jugo de las hojas de la planta, 60 

días antes del parto. 
10. Tos. Infusión de la planta. 

 
 Mango 

01. Cólicos. Tomar cocimiento de corteza con corteza de Ubo. 
02. Diarrea. Tomar cocimiento de corteza con corteza de Ubo. 
03. Disentería. Tomar cogollos machacados en agua con cogollos de 

Guayaba y Marañón. 
04. Fiebre. Tomar cogollos machacados en agua con cogollos de 

Guayaba y Marañón. 
05. Parásitos intestinales. Tomar las semillas. 
06. Tos. Tomar cogollos machacados en agua con cogollos de 

Guayaba y Marañón. 
  

 Marañón 
01. Diarrea. Tomar cocimiento de los cogollos. 
02. Diarrea. Tomar cocimiento de los cogollos y la corteza. 
03. Fiebre. Tomar cocimiento de los cogollos. 
04. Hongos de la piel. Aplicar aceite de la cáscara de las semillas. 
05. Patco de niños. La madre, lavar los pezones antes de dar de 

lactar con cocimiento de la corteza interna. 
06. Tos. Tomar cocimiento de los cogollos con cogollos. 
07. Verrugas. Aplicar aceite de la cáscara de las semillas. 
08. Vómitos. Tomar cocimiento de los cogollos machacados. Con 

cogollos de guayaba y mango. 
 
 Matico 

01. Conjuntivitis. Lavar los ojos con cocimiento de la planta. 
02. Dolor de garganta. Hacer gárgaras con el cocimiento de la 

planta. 
03. Dolor de garganta. Masticar las hojas y tragar  el jugo. 
04. Dolor de riñones. Tomar infusión de la planta. 
05. Hemorragias postparto. Tomar infusión de la planta. 
06. Heridas. Lavar con cocimiento de la planta. 
07. Heridas. Para cicatrizar aplicar el povo de las hojas secas. 
08. Uta. Emplastos de hojas y tallos. 

 
 Menta dulce 

01. Diabetes. Tomar macerado en aguardiente. 
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02. Dolor de cabeza. Tomar infusión de la planta. 
03. Hinchazón de barriga. Tomar infusión de la planta. 
 
Mishuisma 
01. Bronquios. Tomar infusión de la planta estrujada. 
02. Fiebre interior. Tomar las semillas estrujadas. 
03. Mal de aire. Tomar infusión de la planta estrujada. 
04. Tos crónica. Tomar jugo de la planta mezclado con orina. 

 
 Mucura 
 01. Caracha o sarna. Lavados con cocimiento de la planta. 
 02. Cólicos. Tomar cocimiento de la planta. 
 03. Dolor de cabeza. Inhalar el vapor del cocimiento de raíces. 
 04. Fiebres. Tomar cocimiento de la planta. 
 05. Picadura de raya. Emplasto de hojas machacadas y calentadas. 
 06. Reumatismo. Emplasto de hojas. 
 07. Reumatismo. Tomar cocimiento de hojas y raíces con  miel. 
 08. Saladera. Baños con infusión de las hojas. 
 09. Tos seca. Infusión de las hojas. 
 10. Uta. Aplicar el polvo de las hojas. 
 
 Mucura hembra 

01. Llagas, para lavar. Emplasto de hojas cocinadas sobre la parte 
afectada. 

 
 Mullaca 

01. Asma. Tomar cocimiento de las raíces con raíz de huasai. 
02. Diabetes. Tomar cocimiento de las raíces con raíz de huasai. 
03. Hepatitis. Tomar cocimiento de las raíces con raíz de huasai. 
04. Hígado, limpieza del. Tomar infusión de hojas. 
05. Parásitos intestinales. Tomar infusión de hojas. 
06. Riñones, limpieza de los. Tomar infusión de hojas. 

 
 Naranja 

01. Cólicos. Tomar infusión de hojas y flores. 
02. Gripe. Tomar infusión de hojas y flores. 
03. Gripe. Tomar el jugo de la fruta. 
04. Fiebre intestinal. Tomar infusión de hojas y flores. 
05. Tos. Tomar el jugo de la fruta. 

 
 Ñucñu pichana 

01. Dolor de cabeza. Tomar zumo de las hojas y cogollos. 
02. Fiebre. Tomar zumo de las hojas y cogollos. 
03. Infertilidad femenina. Baños de vapor con el cocimiento de la 

planta. 
04. Mal de arco. Bañar con las hojas. 
05. Sarpullido. Bañar con las hojas. 
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06. Tos. Tomar zumo de las hojas y cogollos. 
07. Vómitos de niños. Dar de tomar cocimiento o zumo de hojas 

mezclado con leche materna. 
 
 Oje 
 01. Mordedura de víbora. Aplicar sobre la herida algunas gotas de la 

resina. 
 02. Parásitos intestinales. Tomar la resina de la planta. 
 03. Picadura de la raya. Aplicar sobre la herida algunas gotas de la 

resina. 
 
 Paico 

01. Cólicos. Tomar infusión de las hojas. 
02. Heridas. Lavar con infusión de las hojas y hojas de tabaco. 
03. Parásitos intestinales. Tomar el zumo. 

 
 Pájaro bobo 
 01. Dolor de los riñones. Tomar infusión de la planta. 
 02. Paludismo. Tomar infusión de la planta. 
 03. Picadura de raya. Aplicar emplasto de hojas y corteza caliente. 
 04. Resfrío. Tomar macerado de la corteza. 
 
 Palillo 

01. Chupos. Aplicar emplastos con papa rallada mezclada con papa 
de jergón sacha. 

02. Dislocaduras. Aplicar rodajas de la papa. 
03. Golpes. Aplicar rodajas de la papa. 
04. Hepatitis. Tomar cocimiento de las papas con sal. 
05. Hígado, para limpiar el. Tomar cocimiento de las papas con sal. 
06. Reumatismo. Aplicar rodajas de la papa. 
07. Riwi. Aplicar rodajas de la papa. 

 
 Palta 

01. Caracha. Aplicar la pepa rallada sobre la zona afectada. 
02. Caspa. Aplicar la pulpa sobre la cabeza como crema. 
03. Diarrea. Cocimiento de pepa tostada. 
04. Disentería. Cocimiento de pepa tostada. 
05. Indigestión. Cocimiento de pepa tostada. 
06. Llagas. Aplicar la pepa rallada sobre la zona afectada. 
07. Malestar del cuerpo. Baños de vapor con cocimiento de hojas 

mezcladas con  hojas de yuca, hierba luisa y guayaba. 
08. Resfrío. Baños de vapor con cocimiento de hojas mezcladas con  

hojas de yuca, hierba luisa y guayaba. 
 
 Pan de árbol 
 01. Chupos. Aplicar la resina para que madure. 
 02. Heridas. Aplicar la resina para cortar la hemorragia. 
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 03. Hernias. Aplicar resina. 
 
 Papaya 

01. Asma. Tomar infusión de flores del árbol macho. 
02. Bronquitis. Tomar infusión de flores del árbol macho. 
03. Dolor de cintura. Emplasto con hojas calentadas. 
04. Golpes. Aplicar emplasto de hojas machacadas con hojas de toe. 
05. Gripe. Tomar infusión de flores del árbol macho. 
06. Hígado, para limpiar el. Tomar infusión de flores del árbol 

macho. 
07. Leche materna, para aumentar la. Comer hojas cocinadas con 

sal. 
08. Mordedura de víbora. Aplicar resina sobre la zona afectada. 
09. Parásitos intestinales. Tomar la resina de la fruta verde. 
10. Parásitos intestinales. Tomar las semillas tostadas. 
11. Picadura de raya. Aplicar emplasto de hojas machacadas y 

calentadas. 
12. Asma. Tomar infusión de flores del árbol macho. 

 
 Papilla 

01. Diabetes. Tomar cocimiento de la planta. 
02. Heridas, para desinflamar. Emplastar con hojas estructuradas. 
03. Parásitos intestinales. Tomar resina de semilla tostada diluida en 

agua. 
04. Próstata. Tomar resina de semilla tostada diluida en agua. 
05. Siso3. Tomar y bañar con cocimiento de la planta. 
06. Sobreparto. Tomar cocimiento de la planta. 
07. Ulceras. Tomar cocimiento de la planta. 

 
 Piñón colorado 

01. Aplicar la resina sobre la zona afexctada. Aplicar la resina sobre 
la zona afectada. 

02. Cortes. Aplicar la resina sobre la herida. 
03. Chupos. Emplasto de hojas. 
04. Dolor de cabeza. Baños con infusión de hojas con limón y orina. 
05. Estreñimiento. Tomar cocimiento de las hojas. 
06. Fiebre. Baños con infusión de hojas con limón y orina. 
07. Gonorrea. Tomar cocimiento de las raíces. 
08. Hechicería, contra la. Baños con macerado serenado de hojas. 
09. Hongos. Aplicar la resina sobre la zona afexctada. 
10. Infección intestinal. Tomar jugo de frutas y hojas en agua. 
11. Inflamación de garganta. Emplastos con hojas asociado a hojas 

de tabaco. 
12. Inflamación de la garganta. Tomar unas gotas de resina, con una 

infusión. 

                                                            
3 Siso: Caracha. 
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13. Patco. Aplicar la resina sobre la zona afectada. 
14. Picaduras de insectos. Aplicar la resina sobre la zona afectada. 
15. Quemaduras. Aplicar la resina sobre la zona afectada. 
16. Reumatismo. Emplasto de hojas. 
17. Saladera, contra la. Baños con macerado serenado de hojas. 
18. Ulceras del estómago. Tomar unas gotas de resina con resina de 

plátano. 
19. Vómitos, para provocar. Tomar cocimiento de las hojas 

 
 Piñon blanco 
 Los mismos usos señalados para el pinón rojo. 
 
 Platano 

01. Diarrea. Tomar cocimiento de frutos verdes. 
02. Diarrea, para prevenir o tratar. En recien nacido 4 gotas de 

resina con sal. 
03. Golpes. Emplastar con frutas verdes machacadas. 
04. Heridas. Aplicar resina de frutos verdes para cortar la 

hemorragia. 
05. Reumatismo. Aplicar hojas calentadas. 
06. Tuberculosis. Tomar resina con algún líquido. 
07. Ulceras de estómago. Tomar gotas de resina con agua hervida o 

una infusión. 
 
 Pusanga de gallina 
 01. Caracha. Aplicar emplasto con la pulpa del fruto. 
 02. Hongos de la piel. Aplicar emplasto con la pulpa del fruto. 
 03. Uta. Aplicar emplasto con la pulpa del fruto. 
 
 Rosa sisa 
 01. Diarrea. Tomar infusión de hojas y flores. 
 02. Diarreas. Tomar cocimiento de hojas, tallos y flores. 
 03. Heridas. Emplasto de flores y hojas machacadas. 
 04. Mal aire. Tomar infusión de hojas y flores. 
 05.  Mal aire. Tomar cocimiento de hojas, tallos y flores. 
 06. Pelagra. Tomar el jugo de las hojas estrujadas. 
 04. Picadura de insectos. Emplasto de flores y hojas machacadas. 
 05. Susto. Tomar infusión de hojas y flores. 
 06. Vómitos. Tomar infusión de hojas y flores. 
 
 Sacha culantro 

01. Baja presión. Tomar cocimiento de la planta. 
02. Cólicos. Tomar cocimiento de hojas y tallo. 
03. Diarrea. Tomar infusión de la planta. 
04. Gases. Tomar cocimiento de hojas y tallo. 
05. Dolor de vientre. Tomar infusión de las hojas. 
06. Malaria. Tomar cocimiento de hojas y raíz. 
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07. Sordera. Tomar cocimiento de los tallos. 
08. Susto. Tomar infusión de la planta. 
09. Vómitos. Tomar infusión de la planta. 

 
 Sacha piri-piri 

01. Heridas infectadas. Emplasto caliente de las papas machacadas. 
02. Picadura de raya. Emplasto caliente de las papas machacadas. 

 
 Sangre de drago 

01. Dolor de garganta. Hacer gárgaras con infusi´pn de coca, sal y 3 
gotas de resina. 

02. Gonorrea. Lavados de vagina con resina y cocimiento de llantén. 
03. Heridas. Aplicar la resina sobre la parte afectada. 
04. Llagas. Aplicar la resina sobre la parte afectada. 
05. Patco. Aplicar la resina sobre la parte afectada. 
06. Ulceras. Tomar 3 gotas diarias de  resina. 
07. Uta. Aplicar la resina sobre la parte afectada. 

 
 Sano-sano 

01. Chupos. Aplicar flema de cogollo sobre la zona afectada. 
02. Dolor de estómago. Tomar cocimiento del cogollo. 
03. Dolor de riñones. Tomar cocimiento del cogollo. 
04. Hemorragias post-parto. 
05. Heridas. Aplicar flema de cogollo sobre la zona afectada. 

 
 Santa maría 

01. Cólicos. Tomar infusión de las hojas. 
02. Conjuntivitis. Aplicar zumo del tallo en forma de colirio. 
03. Chupos, para madurar. Emplasto de hojas con aceite de 

ungurahui. 
04. Dolor de cabeza. Emplasto de hojas calientes. 
05. Dolor de cabeza. Emplasto de cogollo fresco estrujado. 
06. Fiebre. Emplasto de hojas calientes. 
07. Fiebre. Emplasto de cogollo fresco estrujado. 
08. Golpes. Emplasto de hojas calientes. 
09. Insomnio. Colocar debajo de la almohada o la sábana. 
10. Pulsario. Tomar cocimiento de raíz. 
11. Reumatismo. Tomar infusión de la planta con lancetilla. 
12. Tumores. Tomar infusión de la planta con lancetilla. 

 
 Sauce 

01. Diarrea. Tomar cocimiento de corteza. 
02. Dolor de cabeza. Tomar cocimiento de corteza. 
03. Fiebre. Tomar cocimiento de corteza. 
04. Gonorrea. Tomar cocimiento de corteza. 
05. Heridas. Lavar con comiento de corteza. 
06. Resfrío. Tomar macerado de corteza de raíz. 
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 Sorrapilla 
01. Hemorragias. Aplicas hojas machacadas. 
02. Hemorragias post-parto. Tomar decocción de la planta. 
03. Infecciones vaginales. Baño de vapor. 

 
 Suelda que suelda 
 01. Dislocaduras. Emplasto de hojas calientes. 
 02. Golpes. Emplasto de hojas calientes. 
 03. Hemorragias internas. Tomar macerado de hojas en pisco o 

aguardiente. 
 
 Tabaco 

01. Aire. Fyumar a la persona afectada. 
02. Brujería. Fumar a la persona afectada. 
03. Cólido hepático. Tomar infusión de hojas. 
04. Chupos. Emplasto de hojas machacadas con hojas de toé. 
05. Dolor de cabeza. Emplasto de hojas calentadas. 
06. Frío. Tomar macerado de hojas en aguardiente. 
07. Golpes. Emplasto de hojas machacadas con hojas de toé. 
08. Heridas. Emplasto de hojas machacadas con fruto de plátano. 
09. Irriotación de ojos. Aplicar zumo de las hojas. 
10. Mordedura de víbora. Emplasto de hojas machacadas. 
11. Picadura de insectos. Emplasto de hojas machacadas. 
12. Picadura de raya. Emplasto de hojas machacadas. 
13. Reumatismo. Tomar macerado de hojas en aguardiente. 
14. Sututo. Emplasto de hojas con papa rallada de jergón sacha. 
15. Ulceras. Aplicar emplastos en la parte afectada. 

 
 Tamishi 

01. Dolor de muelas. Masticar la parte suave de la soga. 
02. Hemorragias vaginales. Tomar cocimiento de la planta. 

 
 Toé 

01. Cutipado. Baños con decocción de la planta. 
02. Daño. Baños con decocción de la planta. 
03. Golpes. Emplasto de hojas machacadas, con hojas de tabaco y 

sal. 
04. Golpes. Emplasto de hojas machacadas, con hojas de tabaco y 

sal. 
05. Hinchazón de la boca. Aplicar tallitos machacados sobre la zona 

afectada. 
06. Susto. Baños con decocción de la planta. 

 Toronjil 
01. Cólicos. Tomar infusón de las hojas. 
02. Dolores de riñon. Tomar infusión de las hojas. 
03. Vómitos. Tomar infusión de las hojas. 
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 Tunchi albahaca 
01. Malaria. Baños con infusión de hojas estrujadas. 
02. Malaria. Infusón de hojas. 
03. Susto. Ba{ños con infusión de hojas estrujadas. 
04. Susto. Infusi+ón de hojas. 
05. Tumor de los senos. Lavados con cocimiento de la planta. 

 
 Ubos 

01. Cortes. Aplicar polvo de corteza. 
02. Diarrea. Tomar cocimiento de corteza con corteza de mango. 
03. Heridas. Lavar con cocimiento de corteza. 
04. Sarpullido. Aplicar hojas tiernas machacadas. 
05. Uñceras intestinales. Tomar cocimiento de corteza. 

 
 Verdolaga 

01. Dolores hepáticos. Tomar cocimiento de las hojas. 
02. Dolores renales. Tomar cocimiento de las hojas. 
03. Parásitos intestinales. Tomar el zumo de las hojas. 
04. Quemaduuras. Aplicar compresas del zumo de las hojas. 
05. Resfrío. Tomar infusión de las hojas. 
06. Tuberculosis. Tomar infusión de las hojas. 

 
 Waca 

01. Caracha o sarna. Lavar con cocimiento de las hojas con hojas de 
tabaco. 

02. Uta. Aplicar emplasto de hojas con hojas de tabaco. 
 
 Yahuar piri-piri 

01. Conjuntivitis. Aplicar zumo de los bulbos, como colirio. 
02. Diarrea. Tomar cocimiento de los bulbos. 
03. Dislocaduras. Emplasto con los bulbos. 
04. Disentería. Tomar cocimiento de los bulbos. 
05. Golpes. Emplasto con los bulbos. 
06. Hemorragias intestinales. Tomar zumo de los bulbos. 
07. Heridas. Aplicar zumo de los bulbos. 
08. Ulceras gástricas. Tomar zumo de los bulbos. 

 
 Yarinilla 

01. Diarrea. Tomar cocimiento de la parte interna de los tallos. 
02. Disentería. Tomar cocimiento de la parte interna de los tallos. 
03. Paludismo. Tomar cocimiento de la parte interna de los tallos. 

 
 Yuca 

01. Conuntivitis. Aplicar zumo de las hojas. 
02. Chupos. Aplicar emplasto de hojas cocidas con sal. 
03. Chupos. 
04. Golpes. Aplicar emplasto de hojas cocidas con sal. 
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05. Granos. 
06. Heridas infectadas. Emplasto  

 
 Yuquilla 
 01. Conjuntivitis. Aplicar zumo de la papa. 
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Contenido: 
01. Síntomas diversos con indicación de sus causas 
02. Plantas Maestro 
03. Recursos Curativos Vegetales, según su aplicación 
 
 


