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INTRODUCCIÓN

Las prácticas y saberes medicinales ancestrales son una de las más importantes y 

preciadas herencias de nuestras abuelas y abuelos, quienes por años las 

transmitieron de generación en generación ayudando a prevenir y curar una 

diversidad de malestares y enfermedades.

Al día de hoy, muchas de las comunidades conservan formas propias de sanación 

ancestral, desde el conocimiento del valor medicinal de cada planta que encuentran 

en el campo, en sus chacras y en sus huertos, así como de la preparación de 

remedios caseros.

En el actual contexto de pandemia, surge la necesidad de recuperar formas 

autónomas de sanación, revalorando y compartiendo con los demás estas 

sabidurías y secretos de las medicinas ancestrales con las que nuestros abuelos se 

curaban.  
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La Asociación Amigos de Urpichallay, con el apoyo del Proyecto Regional Andino 

(PRA), promueve acciones para la revaloración, transmisión y conservación de los 

saberes ancestrales desde la Educación Intercultural y Comunitaria, y en una labor 

conjunta entre los yachaq (sabios) de las comunidades, docentes y jóvenes 

elaboraron la guía de Medicina Ancestral Andina, que recoge prácticas y saberes que 

pueden ayudar en el tratamiento del covid-19, así como otras enfermedades que 

puedan surgir en este aislamiento.  

Este folleto se elaboró a partir de los saberes compartidos por los integrantes de la 

Red Yachaq Ayllu (sabios de las comunidades) a la Red de jóvenes AMAK y la Red de 

docentes AMIRA, quienes sistematizaron la información en cartillas de recopilación 

de saberes, como parte del curso de comunicación.  

La importancia de esta guía es poder difundir la medicina ancestral con la cual es 

posible prevenir y también curar ciertas enfermedades con lo que nuestras abuelas 

y abuelos nos enseñaron desde muchos años atrás.



PARA
ALIVIAR LA FIEBRE

R

T�

REMEDIOS
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El  que todos tenemos en casa  maíz

nos sirve para la fiebre. Se muele el 

maíz y se pasa por el pecho, 

espalda, las palmas de la mano, 

pie y cabeza, esto ayuda a

bajar la

 fiebre.

Roxana Apeña

O
Red 

Yachaq ALLYU
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Roxana Apeña

Se realiza el  en la barriga emplasto

con  para  lino molido bajar la fiebre,

luego se llena en un costalillo.

Red 
Yachaq ALLYU

O
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Roxana Apeña

La planta silvestre  se lluta purush

emplasta en la cabeza para 

reducir la fiebre.

O
Red 

Yachaq ALLYU
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El (la grasa de chancho) se lava untu 

con orina fermentada y se pasa el 

pecho y la espalda para bajar la 

fiebre.

Roxana Apeña
Red 
Yachaq ALLYU

O
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Roxana
Apeña

O

El  en el vientre en lodo de la tierra

la dirección del riñón para  bajar la

fiebre interna.

Red de 
docentes

AMIRA
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vaca (chuchucora), coca, cascara de limón 

y alcohol, luego 

se frota

por todas 

sus extremidades, 

la frente y pecho. 

WENCESLAO ROSARIO
Red de docentes 
AMIRA

En mi comunidad cuando las personas presentan  hacemos fiebre alta,

hervir orina con hojas de sauco o capulí o molle agregando lengua de 
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Para calentar el pecho y espalda 

cuando estén muy fríos a causa de 

la  se calienta en el bronquitis,

fogón la escreta 

seca de 

la vaca 

y se 

pone 

caliente 

en

la espalda 

y pecho.



Doris Osorio
Red de docentes

AMIRA
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Se debe tomar 
caliente. 

Los niños y abuelos 
se les da de 3 a 4 
cucharitas y a los 

adultos 4 a 8 
cucharitas.

Para la  se hace derretir azúcar en una olla y se agrega bronquios;
dos cucharadas de pisco; luego, se agrega un poco de agua, miel, 
hierbas como borraja, matico, huamanripa, escorzonera y se deja 

hervir. 



Fiorella 
Cassimiro

O

Red de
jóvenes 
AMAK
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Cuando empiezo con el malestar de la 

tos mi abuela prepara un jarabe con 

las hojas de nogal con leche y nos 

alivia la tos.
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Fiorella
Cassimiro

O

Red de
jóvenes 
AMAK

Se toma 

caliente. 

Mi madre siempre usa las recetas de sus 

padres para preparar medicamentos 

cuando mis hermanos se sienten mal.

Para la  es bueno quemar el azúcar con tos,

miel y unas gotas de limón, esto se hace 

hervir con eucalipto y borraja. 
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Abila Romero

O
Red de docentes
AMIRA

una frazada 

durante 

15 minutos, 

luego llevarlo 

a su cama 

envuelto. 

Para combatir la  soasar cebolla de rabo, un diente de ajos tos o neumonía,

machacado, mezclado con grasa de gallina. Se frota el pecho y espalda a 

las 11 de la mañana, bajo los rayos del sol, y ahí mismo protegerlo con 



Doris Osorio
Red de docentes

AMIRA
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2 cucharadas los 

adultos y los 

abuelitos ½ 

cucharada tres 

veces al día.

Este remedio natural me lo enseño mi abuelo para la gripe, se prepara 

té de limón con miel en una taza de agua hervida y nos ayuda a 

descongestionar la nariz y rápidamente  la garganta se alivia.
Los niños deben tomar una cuchara ½, tres veces al dia,



Fabiana
Cadillo

O

Red de
jóvenes 
AMAK
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En mi comunidad de Acopampa, mi 

abuelo me comenta que se prepara un 

jarabe tos y bronquiospara la  con 

kión, ajos, cebolla, eucalipto, limón, 

hojas de nogal y miel de abeja.
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completo la cabeza y la 

olla con una toalla para 

no dejar escapar los 

vapores. Se debe 

repetir una vez por día 

durante 3 días. 

Cuando se tenga los como fiebre o dolor de  síntomas del coronavirus 

garganta, se debe preparar vapores de hierbas. En una olla, se hierve 1 

manojo de eucalipto, 3 dientes de ajo machacado, 

3 limones en pedazos, 2 cebollas en pedazos y 1 pedazo de kion; 

después se inhala los vapores por la boca y la nariz. Se debe cubrir por 

Apu Tuspin
Red de docentes AMIRA



Shaska 
Cerna

O

Red de
jóvenes 
AMAK
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Para prevenirnos de 

COVID-19, se realiza 

inhalaciones de eucalipto o 

ciprés y consumir en infusión 

el Kion.
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ingredientes 

mezclados lo 

tomamos por 

3 días. Estas 

plantitas lo 

encontramos 

en la chacrita.

Stefany 
Huaman Flores

Red de
jóvenes AMAK

En Marcará, prevenimos la pandemia consumiendo bebidas calientes

 de manzanilla, miel, hojas de limón, kion y ajo; todos estos 



Jheremy
Caqui Bedon

O
Red de jóvenes 
AMAK
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En mi comunidad de Acopampa, para 

prevenir la pandemia, estamos utilizando 

nuestras  y las medicinas de la chacra

que encontramos en la naturaleza.  

Preparamos un remedio hirviendo ajo, 

limón, kión y 

cebolla. 

Hacemos 

gárgaras  por 

3 días seguidos. 
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En mi casa, como prevención a la 

pandemia, estamos realizando 

lgárgaras con infusión de llantén.

O
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El pelado de trigo y el moteo maíz preparado con ceniza 

hacen alcalino, con estos alimentos

se  refuerzan

nuestras  

defensa. 

Wilmer Mallqui
Red de docentes

AMIRAOO
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El llantén se toma en infusiones y tiene 

propiedades que eliminan la humedad, 

refuerza el sistema inmune y frena las 

subidas del calor. 

Se debe 

remojar 

unos 

5 minutos. 

Apu Tuspin

O

Red de 
docentes
AMIRA
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Mis madres siempre me curan con agua de tiempo de hierbas 

como la muña, hierba luisa, manzanilla, tomillo, diente de león que 

Fabiana Cadillo
Red de

jóvenes AMAKO

me ayudan a 

fortalecer mis 

defensas.
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El maíz morado preparado en 

chicha ayuda a bajar la presión y 

es muy bueno para el 

O

Lissel Tinoco

O

Red de 
docentes
AMIRA

dolor de 

cabeza y 

cuando 

se sienta 

debilidad.
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La ortiga en infusión, es bueno para la 

anemia, cuando estamos tristes o 

desganados porque activa la 

circulación de la sangre. 

Lissel Tinoco
Red de 

docentes
AMIRA

OO
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O

Wenceslao 
Rosario
Red de 

docentes
AMIRA

El secreto de las plantas medicinales es 

que a las personas con  no baja presión

podemos darle plantas frescas o a los que 

están con fiebre no podemos darle 

plantas cálidas. 
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Lissel Tinoco

O

Red de 
docentes
AMIRA

Mi abuelo en la medicina tradicional 

prepara infusión del rayan castilla y 

se debe tomar durante el día y nos 

mantiene controlado el nivel del 

azúcar en 

nuestra sangre 

controla 

la diabetes.
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Los abuelos preparan la medicina para con hojas las articulaciones 

de eucalipto, molle, ortiga y marco, todas estás plantas 

se remojan en alcohol por una semana. 

Este preparado

sirve para 

frotarse 

el cuerpo. 

Ábila Romero
Red de 

docentes AMIRAO
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Abila Romero 

O

Red de 
docentes
AMIRA

Nnuestros padres de familia hacen para sus hijos un preparado 

remojando las hojas de eucalipto, molle, ortiga y marco en alcohol por 

una semana, luego de retirar las hojas las mezclan con grasa de gallina. 

Con esto se 

frota para 

las  articulaciones.
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Lissel Tinoco
Red de docentes
AMIRA

y complementa con 

sus proteínas el 

nivel alimentario en 

nuestros niños.

Comentan mis padres que la quinua debe ser 

consumida como agua de tiempo cuando las 

mujeres sienten calores repentinos (adultas), 

también para los dolores menstruales 

(jóvenes), porque  equilibra el sistema

hormonal femenino 

O
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En las comunidades 

también se realiza 

gárgaras con 

sal de dos a 

tres veces 

al día por 

7 días. 
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Para prevenir otras enfermedades los abuelos nos recomiendan 

tomar bebidas calientes muña con limón y ajo.

Shaska 
Cerna
Red de
jóvenes 
AMAK

O
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Mi padre recomienda consumir 

tostados los alimentos cálidos 

como son  los cereales: habas, 

trigo, maca, hierba buena, rayan, 

toronjil, todas estas plantas 

tienen 

el tallo 

oscuro. 

Wilmer 
Mallqui
Red de 

docentes
AMIRA
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Se acostumbra Sahumar las casas con la vena del ají rojo y 

amarillo también puede ser rocoto.

Nelly 
Sánchez 
Vilcarina

O

Red de 
docentes
AMIRA
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Nelly 
Sánchez 
Vilcarina

Red de 
docentes

AMIRA

O

Se realiza saunas con eucalipto, ciprés y hierba luisa con mucho 

cariño y amor en las casas. 
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El secreto de la orine maduro sirve para regar las 4 esquinas 

de la casa.

Nelly 
Sánchez 
Vilcarina

O

Red de 
docentes
AMIRA
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O

Lissel 
Tinoco
Red de 

docentes
AMIRA

O

La hierba buena negra con 

leche en ayunas nos ayuda a 

eliminar parásitos del 

estómago. 



Zenaida 
Ramirez 

O

Red de 
docentes
AMIRA



Red de jóvenes AMAK Red de docentes AMIRA

Shaska Cerna
Fabiana Cadillo
Jheremy Caqui Bedon
Stefany Huaman Flores
Fiorella Cassimiro

Zenaida Ramirez 
Lissel Tinoco
Nelly Sánchez Vilcarina
Wilmer Mallqui
Abila Romero 
Wenceslao Rosario
Apu Tuspin
Doris Osorio
Roxana Apeña

Participantes:



O

M

O

El cariño y respeto a la naturaleza, que nos brinda 
sus bondades para las medicinas

U
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