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Y si mi sangre cae a la tierra, 

germinarán entre mis pies brotes de pasiflora

enredándose por las rodillas con tierra fértil y creativa

y si dejo que la luz de tu espíritu vuele entre las hojas de otoño

soltando alientos de libertad y decisión,

dejaré que se lleve las culpas y los dolores.

La escarcha del amanecer humedecerá mis pies descalzos

donde el brillo resplandeciente de la hora azul

alimenta la voluntad y renovación del cosmos,

el retorno del sol me entregará nuevas esperanzas

para fortalecerme como mujer guerrera

para aprender la sanación de las piedras.

Cultivaré en mi ser el retorno a una nueva vida

acariciando mi vulva con aloe vera

empoderándome de toda la tierra fértil que soy

Tomando sopita de llantén mi cuerpo cicatriza.

Descanso, me guardo, me quiero

y me recupero para ser medicina.

Brotarán hojas y ramas llenas de sabiduría

le enseñaré al hombre a hacerse cargo de su semilla

tocaré mis flujos para saber de fertilidad.

Con artemisa y chilko cultivo secretos

me renuevo y regulo mi deseo.

Soy mujer, soy luna fértil que busca libertad.

Luna Fértil  
por Awawe
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Kom ruka müley anken lawen ka fill anümka wekun 
lepun mew azelkaley lepun kakeumi pezkiñ. Fantepu 
pu püchikegen mew tukulpaketuiñ, taiñ elukeiñ tapul 
lawen künaykiawy püchike charu mew. «Putokoge 
tüfachi ko fey muchi küme züamaymi», pienew ti 
ñuke. Fey mu ta zuaymün eluenew ñi ko lawen kume 
züami taiñ piwke ka taiñ kalül. Femechi mu yenoanta 
müley ta lawen kachugy, mamülgy, taiñ yafulgeleam 

taiñ kümelkaleal ka taiñ 
kume züamküleal. Fey tati 
pu zomo tati kimel kiñeke ta 
re kizu txemlay ti pu zomo 
müleky ta lawen chi zomo 
ka ta pewmaygün ta lawen 
fey ta ti zomo kintulawen 
tañi eluafiel tati kutxanküly 
chi che, tunte waria mew 
kam nelfun mew. Txa kuyfi 
mu mulerky tufachi kimün 
ta lawen mew fey ta iñchiñ 
yemeyiñ taiñ kimtukuniel. 
Weñankuñy yemay gewenon ta 
lawen püchike txokiñ ka püchi 
mulewy kam tufa mu wenu, 
kumewelay, wesa anthü pi che, 
arre txipanthü ka txagly ñi 
lawen, fey mu gewelay kümeke 
lawen ka kimwelay ta ti pu che. 
Fey mu yemay winka 

lawengelu ka niefuy 
yemay lawen, kiñeke mu 
kümelkafuygün, kumelkafuy 
che, welu kiñeke mu 
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gelay winka lawen, kam 
kumelkalay winka lawen, 
fey mu goimazuamy taiñ 
külfunküleafel.
Pu anüm lawen fey mu 

müley taiñ kuñiwtuwal taiñ 
anüm lawen, taiñ kümelkaleal 
taiñ wütxokunoal ka taiñ 
katxükenoal, wigka kimün 
mu ta femi ta femkelay, gelay 
falintugen. Femgechi mu müliñ 
ta gütxamkayal tüfachi kimün 
mew tati lawen zugu. 
Fey tati chillkatu ayü ñi 

wirintukual ta tufa mu tañi 
goimagenoal ta tüfachi lawen 
zugu ka, kom kümelkaleal taiñ 
mogeñ, taiñ ayüngeal kom 
lof mapuche kimün ta lawen 
zugu mew. Femgechi mu ta pu 
zomo nial ta kimün taiñ kom 
fill kutxan ka taiñ kalül, ka taiñ 
koñiwe mew. Femgechi mu 
taiñ txokintual, re tufachi zugu 

lawen mu goimageno, ka tañi 
ñamnoal. 
Kom kimün fey ta mu  peaymi, 

alhün zugu, tüfachi txawün 
pu mapuche zomo nentual ñi 
kümeke rakizüam. Müleygün 
ta Txaytxayko püle, pigey ta 
chi txokiñmapu, Logkoche 
mapu mew. Ka kiñeke pu 
zomo mülelu kake lof, Fey mu, 
küme niafuiñ kiñe txawün taiñ 
gütxamkayal ka kimelual zugu, 
kom kiñe rakizüam mu. 
Tüfachi txawün zomo niey 

ta kimün egün: Claudia 
Raypan Peña, Teresa Peña 
Catrilaf, María Ancahual, Irma 
Catrihual, Aylen Cayunao, 
Kvyeh Martínez Huentemil, 
Felicinda Huentemil Neikuleo, 
Awawe, Natalia Jofré Poblete 
ka Beatriz Paredez Goñez. 
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En todas las casas siempre hay una hierba  
seca en la cocina, plantas vivas en los jardines 
que adornan y llenan de aromas cuando 
el viento las mece. Rememorar la infancia 
siempre trae consigo esas vaporosas tazas 
de agua caliente con hojitas flotando, alguna 
mujer mayor diciéndonos «tómese esa agüita 
que se va a sentir mejor» y solo confiando  
en esas manos que nos extendían la taza,  
sin dudarlo, bebemos y respiramos la 
preparación esperando que nuestro malestar 
mejore, desde un dolor de estómago hasta  
una pena del corazón. 

Esa es la simpleza de la medicina de las 
plantas, es una relación de amor y confianza 
que hemos aprendido casi siempre de la 
mano de una mujer que se ha encargado de 
cuidarnos, sea que vivamos en la ciudad o en 
el campo. Este conocimiento general sobre 
las plantas medicinales es la herencia más 
tangible que tenemos de los pueblos indígenas 
que habitan estos territorios y de nuestra 
conformación mestiza. Lamentablemente 
este último tiempo la naturaleza ha sido 
fuertemente devastada y las plantas 

El aroma de las hierbas frescas recién cortadas, el 
vaho de una agüita caliente, el calor de la estufa a 
leña mientras conversamos del día, nos despiertan 
antiguas memorias de nuestras mamás y abuelas, 
quienes siempre con calor nos ofrecieron el 
primer cuidado frente a un malestar. Esta relación 
es cada vez más escasa, donde la tecnología va 
reemplazando la conversación larga y tendida. 
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medicinales escasean, ha disminuido su 
diversidad y, por lo tanto, el conocimiento 
sobre ellas es cada vez menos recordado. 
Si bien la tecnología y la ciencia nos han 
ayudado enormemente a mejorar nuestra 
salud, el sistema médico tradicional nos 
ha alejado de nuestros cuerpos y nos 
hemos acostumbrado a dejar en manos 
de otros el mantenimiento de nuestra 
salud. Las plantas medicinales,  
en cambio, nos invitan a tomar conciencia 
de nuestro entorno, a relacionarnos 
con las personas para aprender, porque 
el uso de las plantas es transmitido de 
persona a persona a través de los relatos 
y las propias vivencias. 

Esta guía quiere plasmar y compartir esa 
relación amorosa que implica mantener 
una buena salud a través del uso de 
las plantas medicinales, recordando, 
reutilizando y valorando el vasto 
conocimiento ancestral mapuche sobre 
ellas; y específicamente, permitir que las 
mujeres, a través de este conocimiento, 
podamos recuperar nuestros cuerpos y 

tener una mejor calidad de vida a través 
de la auto gestión de nuestra salud sexual 
y reproductiva. De esta manera, a través 
de la cotidianidad de su uso contribuimos 
también a que estos saberes se sigan 
transmitiendo para que nunca se olviden. 

Todo el conocimiento que aquí 
encontrarás es el reflejo de una extensa 
memoria compartida por un grupo de 
mujeres mapuche que actualmente 
habitan el territorio de TrayTrayko, 
Loncoche, en la región de la Araucanía, 
junto a otras mujeres de diversos lugares 
y orígenes. Es aquella diversidad y las 
ansias de aprender, la que nos permite 
comunicarnos con la base del respeto 
mutuo, compartiendo objetivos y 
formas de ver el mundo. Este grupo de 
mujeres está conformado por: Claudia 
Raypan Peña, Teresa Peña Catrilaf, 
María Ancahual, Irma Catrihual, Jeni 
Curilaf, Aylen Cayunao, Kvyeh Martínez 
Huentemil, Felicinda Huentemil Neikuleo, 
Awawe, Natalia Jofré Poblete  
y Beatriz Paredes Goñez.
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Fey mu taiñ kintukünual chumgechi taiñ mogeleal. Taiñ mapu niey ta kake 

mogeñ, kisu 

kiñeke che 

kisu niey tañi 

mogeñ, fey mu 

ta kisuke lof 

em tañi kisuke 

niey ta rakizuam. Ka itxokom fill mogeñ müly ta tüfachi naq mapu mu, kom 

müleiñ tüfachi nelfun mew, müly ta kulliñ, üñüm, gen mapu, gen mawiza, 

kom. Fey mu yamuwküleiñ itxofill mogeñ iñchiñ. 

Fey mu falintunieiñ taiñ mogeñ, pu anümka pu kulliñ taiñ mamüll, taiñ 

mawiza, wigkul, ka müly pegelgenolu. Fey mu ta kom ti mogeñ nieygün 

ta püllü. Fey mu taiñ nelfun niey ta mogeñ. Fey ta müly ta yamuwküleal 

ka taiñ gegipugeal kulpanoleal, fey mu ta nentugeaiñ ta küme feleal. Fey 

ta kuñiwtugeal elugekey ta falilgeal pu txokiñ mapu, müley ta: menoko, 

txayenko, wigkul, mawiza, lhemu ka.  Fey ta taiñ küme txawün inayaiñ, taiñ 

küme zugu, taiñ txawuküleal ka taiñ küme feleal. 

Fey mu taiñ yeneal ta kiñe küme gütxam kom ta lof mu mülelu ta iñchiñ, 

kom taiñ pu reiñma, femgechi mu nor witxapurraiñ taiñ zugu lof mu, ka 

kom taiñ itxofill mogeñ mew.

Fey mu ta txokitunieñ taiñ küme feleal taiñ kutxannoleal, femgechi mu 

küme rakizüamgeal txemoleal taiñ kalül. 

Txüral taiñ zugu, taiñ weza felen ka kümelkalen, welu wigka kimün 

mu felelay. Femgechi mu müley taiñ wezalkalen, welu kintuaiñ taiñ 

chumgechi taiñ kumezuamal, fey mu müly taiñ alkutual, taiñ kuifitakeche 

taiñ chem pikefelegün, kom taiñ wallontu mapu. Fey mu yemay müly taiñ 

iñkanpeal, fill zugu, tüfachi pu txokiñ che mülen ta iñchiñ inafu, fey mu taiñ 

kümezüamküleal. 

Kiñe küme mogeñ mu müly taiñ küme feleal ka taiñ feyentuleal, iñchiñ ta 

feyentuküleiñ taiñ mapu mu, fey mu müley taiñ lawentuleal, ka taiñ fey niey 

ta fillke lawen, taiñ lawentuleal ka fey mu taiñ küme feleal küme mogeleal. 

Femgechi mu müly taiñ azkintual taiñ anthu taiñ küyen, taiñ waqlen kom ta 

mülelu ta wenu mapu mu. Taiñ punh, taiñ liwen, taiñ müllfen. Fey taiñ newen 

taiñ yafuleal.

Kiñeke mu wezalkaleiñ, kutxanküleiñ eyütuleiñ femgechi pewfaluwi püllü 

mu ka kalül mew. Fey mu taiñ txokiñtuiñ taiñ kintual ta lawen, taiñ yawfal 

taiñ kutxan. Rume küme taiñ küme züamial taiñ llikanoafiel taiñ lawen,  

ka küme züamiafiel ka fey mu ta txemoy ta che.

Taiñ txemoleal ta  
mapuche mogeñ mew

Para comprender qué significa tener una buena salud en el mundo 

mapuche, es 

importante 

aprender de 

entrada, que éste 

está habitado por 

seres humanos y no 

humanos. Esta particular forma de entender el mundo, más allá del plano 

físico, se manifiesta en toda acción del diario vivir de cada persona, en la 

vida comunitaria y en la forma en que nos relacionamos con el mundo.  

Este compartir la naturaleza con otros seres, forma parte de un todo que 

no es posible de separar, cuya convivencia está regulada a través del Az 

Mapu, sistema de funcionamiento de la vida mapuche, transmitido oral  

y presencialmente a través de la cotidianidad, con el objetivo de mantener 

una convivencia justa y respetuosa con todo el Itxofill Mogen (diversas 

formas de vida). 

Dentro de esta visión, cada ser es indispensable, incluyendo plantas, 

animales, árboles, montañas, e incluso aquellos que no podemos ver, 

pero si sentir, puesto que todo elemento de la naturaleza posee Püllu, un 

símil de espíritu en la lógica de pensamiento occidental. Al mismo tiempo, 

existe una reciprocidad entre todos los seres, que forman parte de un todo 

integral. La naturaleza se considera viva y con personalidad, por eso se le 

pide permiso, se realizan rogativas, y se extrae de ella sólo lo necesario. 

Este cuidado de todo lo existente le otorga valor especial a ciertos 

territorios:

 

Menoko/   Estos espacios albergan una gran diversidad de 

formas de vidas y energías, son lugares húmedos, pantanosos, 

asociados al nacimiento de un wufko (vertiente) o estero. Su 

agua, barro y plantas son lawen (medicina), por lo tanto, es 

fundamental no intervenirlos y cuidarlos.

Txayenko/   Agua que corre, por lo que puede ser un estero, una 

vertiente, un chorrillo o una cascada. Se caracteriza por el 

ruido que produce el roce del agua con la superficie rocosa 

txaytxayko o agua que suena

Wigkul/   Se denomina así a los cerros, estos se caracterizan por 

no poseer una vegetación abundante y no ser de dimensiones 

tan grandes, sin embargo, esto dependerá siempre del 

territorio. En general, corresponde a una loma, que permite a 

la gente tener una vista panorámica del territorio que habitan.    

La salud en el 
mundo mapuche
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Mawiza/   Montaña con extensa vegetación nativa y diversa. 

Suele estar asociado a crecimiento de coliwe y diversos 

remedios, siempre presenta una corriente de agua, por lo 

tanto, se mantiene húmedo, lo que permite diversidad y 

conservación de vida. 

Lhemu/   Bosque nativo de grandes dimensiones y diversidad de 

árboles. Es un terreno húmedo y asociado a quebradas

 

A la convivencia equilibrada con todo lo que existe en el mundo, se le 

llama Küme Mogen, el buen vivir. Al conversar con alguien y responder 

Kümelkalen, estar bien, consiste en que la persona como tal, se siente bien 

consigo misma y con quienes la rodean, su familia, sus seres más cercanos 

y queridos, su comunidad, así como con la naturaleza que le permite 

vivir. La salud implica saber cuidar el cuerpo físico, los sentimientos, los 

pensamientos, las relaciones y el entorno.

A diferencia de la comprensión chilena de la salud, el estar mal o Weza 

Felen, no es opuesto al Kümelkalen, es complementario. Las personas a 

través de estos malestares tenemos algo que aprender o acciones de 

nuestra vida que corregir para estar bien, escuchar con atención a nuestro 

entorno, a nuestros mayores y atender las necesidades de nuestros 

cuerpos. Ese estar bien, por lo tanto, no pasa solo por atender nuestra 

existencia individual, sino que es importante considerar a todas esas 

existencias que nos rodean y con las cuales compartimos el diario vivir. 

Un buen Küme Mogen es así como una buena vida, un buen entorno, un 

buen ambiente, como también tener esa conciencia, ese Feyentun, es decir, 

el confiar que tenemos todo en la tierra para poder estar bien y poder 

disfrutarla de verdad, de solo observar, darse el tiempo de poder mirar 

más el sol o la luna o las estrellas, el anochecer, el amanecer, el rocío de la 

mañana. Todo tiene una fuerza que potencialmente nos puede ayudar.

A veces ese Weza Felen nos lleva a un estado de enfermedad, Kutran,  

que puede manifestarse tanto en el cuerpo como en la fuerza del espíritu. 

Es ahí, donde los elementos de la naturaleza y las personas, juegan un 

papel importante en nuestra recuperación, entendiendo que esta medicina 

o lawen existe para que la utilicemos sin miedo, pero de manera respetuosa.

Algunos conceptos básicos para comprender el sistema de salud en el 

mundo mapuche son:

 

Itrofill Mogen/   Con este término se hace referencia al ambiente 

en el cual se inserta la vida de las personas, que contiene 

aspectos materiales y espirituales propios, como seres vivos, 

plantas y objetos inertes, los que están en constante relación 

con la persona, familia y comunidad de manera directa.

 Kimün/   Se refiere al conocimiento mapuche construido y 

transmitido de manera oral, en las familias y lof (clan familiar 

o linaje que reconoce la autoridad de un longko). Se incluye en 

esta categoría el uso del mapuchezugun (lengua mapuche) 

y protocolos sociales como el pentukun (forma de saludo 

mapuche). Se trata de un proceso dinámico y continuo que 

incluye el aprendizaje de todas las formas de socializar de las 

personas.

Lawen/   Todo elemento con propiedades medicinales, entre los 

cuales están aquellos que provienen de la naturaleza, como 

las plantas (anümka), rocas (likan), barros (chapaz), minerales 

(lien) y aguas (ko). Por otro lado, también el hacer de las 

personas puede ser lawen, como una oración (guillatu), una 

ceremonia (lawentun) y la alimentación (iyal, yaful). 

 Kutran/    Es la dolencia y también el dolor, se entiende como 

un desequilibrio de la persona a nivel físico y espiritual, que 

puede manifestarse tanto a nivel individual, familiar o del lof.

Küme Mogen/   Término utilizado de manera amplia para 

referirse al estado de armonía individual o colectiva que se 

relaciona con el buen vivir. La buena vida se evalúa de manera 

cotidiana a partir del análisis de los aspectos corporales, 

sociales, espirituales y de pensamiento de las personas.

Kümelkalen ¦ Weza Felen/   Ambos conceptos sintetizan el estado 

de bienestar integral, que refiere a «estar bien» o «estar mal», 

respectivamente en relación al Küme Mogen y el Az Mapu. 
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Taiñ yeneal taiñ kümeke yeal, ka femechi mu taiñ kontuneatew ta 

kutxan. Müly ta itxofill kachu, pu ketxan, fün ketxan, taiñ 

newentugeal, newenegeal, fey ti wigka lawen genolu fey ti 

kishu txemlu mapu mu. Fey mu txokintuaiñ taiñ küme iyal, taiñ küme feleal 

ka külfünküleal. 

Fey mu ta müly taiñ küme eñümküle iyal, welu fürke iyal wishawnaqpuy 

kalül mew. Upan yimu, müly taiñ pütokoal kiñe püchi eñüm lawen kam 

eñümko fürrelu, fey mu ta küme liftual taiñ kalül. 

Mulefüy taiñ kümezüamküleal. Iñchiñ taiñ zomogen müly taiñ zapitual 

taiñ kümezüamküleal, fey mu müly taiñ wütxenoal, fey 

mu konpanoal ta kutxan. Kom taiñ kalül eñümküleal taiñ 

koñiwe, nhamün, küwü ka, fey mu kümelkaleaiñ. Fey ti 

wütxe rume wezaly, femechi mu küme amuwekelay ti mollfün, fürki tati 

mollfün. Fey mu ta konpay ta kutxan ta kuza kuza ka taiñ koñiwe mew. Fey ti 

kutxan kiñe küme txuftxuf lawen, fey mu eñünmay kom tati kalül. 

Fey mu müly kakeumi lawen, feychi chi taiñ lawen wazkugekey ka müly 

mapu lawen, müley ta orégano, menta, koleo ka romero. Ka kümey ta eñüm 

fünketxan guatero pigy wigka zugu mu. Fey mu ta kümy muly ñi impolwall 

rügeke takun mu. Zewmayaiñ züwenfu charrawilla, fey mu eñümalal tati 

llawe, ti koñiwe ka. 

Zomo mogeñ rume fali tañi akulen tañi fillküyen. Fey mu mülerky ta mogen. 

Welu mute gelay zugu, yewentukamekey. Fey mu falintufali 

fey chi zugu, fey mu kay mülekefuy ta ti mogen fey mürke 

küme amuly mogeñ, kümelkaly ti kalül ka txemoly zomo  

ñi mogeñ mew.

Kom zomo üytuki ñi küyen «la luna» ka «la regla» pigün. Femgechi 

mu kutxankawkigy, feychi zugu ka mogeñ zomo mew. Ka kiñeke che 

zewmazuguygün ti küyen ka kuyentun egu. Fey mu rakizüamny ñi 

chumgechi amuly tañi küyentun we küyen mew, apon küyen mew, 

taiñ zapiwküleal, 
taiñ kontunoaetew ta kutxan 
zomo mu ka wentxu mu

   Taiñ kume iyal

Müly taiñ eñumküleal, 

impowküleal

Küyentun,  

akun ta küyen, peküyen

naq küyen, ka aponpürapanküyen mew. Fey mu kimy chumgechi amuleal 

taiñ küyen taiñ mogeñ ka. 

Kiñeke pigün kümelay ñi putokoal chem rume lawen peküyenkülen mu 

zomo. Femgechi ñi liftual fillküyen. Kiñeke mu muten kutxan akuky ti küyen 

welu müly ta ñochi lawen tañi pütokoal. Müly ta manzanilla, koleo, artemisa, 

lavanda ka. Müly tañi putokoal eñümko kam eñüm fünketxan ka. 

Fey mu akunonmu ñi küyen müly ñi putokoal ti lawen, chilko pigy. Fey mu 

küme amutuafuy tu küyentun, müly ñi matukawnual ñi küzaw mu. Ka ñi 

püchin ürkuntual, ka müly ñi küchalogkonoal, fey mu kutxanküleay ti zomo, 

müly ñi eñümfutukual koñiwe mu. Ka müly ñi ülerkawal ñi yiwin lawen chew 

ñi mülen ñi kutxan.

Femgechi mu may aylla küyen mu küme amulele, tünkuley che ka 

kümezüamkuley che. Welu müley pütokonoal fürrelawen, 

fey mu wesha entuafuy ti püñen. Müly ñi pütokonoal ruda, 

borraja, koleo, chilko ka ajenjo lawen. Ka müly ta ortiga, fey chi lawen 

newentukutuaymu yafültuaymu. Fey mu kutxannoal tañi mollfüñ. Ka ti pu 

zomo müly tañi punoal mawizantu mu, ko mu azkintumenoal, fey mu chem 

rume mülelu, müly weza gen mapu mu, fey peky ta zomo, femgechi may 

konpuafuy ti kutxan, ka weza neyen ti püñen mu konün kam perimontun 

pigy feychi weza kutxan. Fey mu müly tañi kuñiwtuküleal.

Ka mülelu lawen kellupelu ti zomo mu, txiparpual ti püñen. Kumelkaleam 

ti zomo ka nügaykunoam. Müly tañi pütokoal fillke lawen 

ka. Ti orégano lawen küme yawfulual ti kutxan. Fey mu 

mülele alfeñ ponwy wazkumunumuy lawen ñi küshayal ñi alfeñ, ti lawen 

llantén, matiko ka foye mu. Fey mu ka anüymageafuy ti lawen tañi alfeñ mu 

ka txarintukünuafuy ti lawen matiko, kulon, ka foye mu. Femgechi mu zoy ñi 

küme txemol ñi alfeñ müly ñi gülangekey ti kulon rulmeniegeky, femgechi 

ñochikechi ñampulerpuy ti alfeñ.

Kümy ti mollolün püñen, küme txemy ti püñen kom ñi iyal puy ti püchiche 

mu. Ka kutxanchegelay ti püñen, ka txür kellukuleygu 

tañi mollol pünen. Kiñeke zomo kutxanky tañi mollo ka 

txipaky alfeñ tati mollo mew, fey mu ta müly tañi küchalmu lawen mu, ti 

matiko, llanten, müshayke küchanmuy lawen mu. Küchoz llanten lawen mu 

tiftunmuy tati alfeñ. Ka femgechi füshküngeky kisu tañi lichi mu tati lonko 

mollo mu püchi piwgy ñi anküal. Ka femechi kümy küchozün tapul külon 

melkay kiñekemu zomo newe lichinkepelay püñen müly ñi pütokoal lawen 

Epe akulechi püñen

Choyü ¦ choyüalu

Mollol püñen
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Una buena salud siempre va aparejada de una correcta alimentación. 

Berros, kale, acelga, arándanos, ciruelas, higos, etcétera… 

el ideal es consumir verduras sembradas y cosechadas sin 

químicos. Lo importante es comer de todo pero moderado, y bien variado. 

Es importante también comerse los alimentos calientes, porque a veces 

por haber comido algo frío podemos generar molestias o cálculos. Se 

recomienda después de almuerzo, tomar alguna infusión de alguna planta 

amarga, porque son buenas para limpiar las toxinas (como ruda, ajenjo, 

artemisa). 

Es importante tener consciencia del bienestar de una, emocional más que 

nada. Yo, de hecho, mi huerta la empecé, por un principio 

de depresión que me estaba dando y ahí empecé a 

huertear, y ahí me di cuenta, descubrí que era como que, 

parece que siempre haya sido huertera y yo le digo a mis hijos, aunque 

hubiese estudiado otra cosa, hubiera vuelto a la tierra, a la huerta, porque 

es algo que me gusta. No me desmerece como persona ni tampoco como 

mujer, huertear, y después empecé como a vender así, un día x fui a hacer un 

trámite con mi tercer hijo, que estaba guagüita, y llevé, tenía harto cilantro 

y llevé el cilantro abajo del coche y lo vendí y vi que lo vendí muy rápido, 

como en cinco minutos vendí como diez paquetes así, y me gustó porque ya 

me empecé a independizar económicamente, empecé a tener mi plata y yo 

decía en ese tiempo, aunque ande con dos, tres lucas en mi billetera, pero 

es plata mía, no es que me la haya dado mi marido no sé o me la haya dejado 

de otro lugar y empecé a entusiasmarme en ser independiente, me costó 

mucho ser una mujer independiente porque uno tiene que romper muchas 

barreras y después cuando quedé embarazada de mi, de ella… le dije yo a 

mi esposo, pídeme cualquier cosa, le dije yo, pero no me pidas que deje de 

trabajar. Yo creo que si todos supiéramos hacer y utilizar los productos 

naturales que tenemos, la gente haría su propia medicina.

cuidados generales para 
una buena salud sexual y 
reproductiva de las mujeres

Alimentación

Atender las emociones 

maría ancahual

fun hinojo ta kümy genon ti lichi. Ka fey mu putokoleky ko, korru ka, püchku, 

fillen ka. Ka fey mu müly ñi putokoal ti lawen ta lavanda ka melisa lawen tañi 

kümezüamküleal mew.

Upan puñen umañ mute wutxetuy, matu kuchalogkoalu, femgechi mu 

purraky ta ti mollfuñ logko mu, fey ta kumelay ka fey mu 

konpay ta ti sobre parto pigelu fey chi kutxan wigka zugu 

mu. Femgechi mu ka txipay ta ti pantxa. Fey mu muley ta kutxan logko, 

kiñeke zomo yafulgekelay, chegekelay ka kume zuamgekelay, 

Kiñeke mu newe zugukelay feychi zugu kuify mu ka. Fey mu kumell 

weketulay kam kumelkatuly ti zomo. Femechi mu kiñeke 

zomo zew kusheyen pigün. Fey mu ka tañi genoal rakizuam 

fey chi zugu mu. Ka femechi mu kinekezomo üytüy tañi zoy kumezuam 

kuleal mu. Ka ti müly tañi tunte wezake rakizuamgenoal, müly tañi 

weñankunogenoal, fillzugu mu. Mulelu ta albahaca, alwepalguin, cedrón ka 

kolumamül.

Ka femechi müleky fentxen kutxan tañi koñiwemu. Fey ta mielu tañi 

lawentual. Welu ka fey mu mulefuy tañi kintumageal tañi 

kutxan chumgelumuñi ñi femun. Fey mu kakizuammungy 

chumgechi ñi kupantuy kutxan kam wimka lawen mu, ka winkamu muly ta 

kakeumi lawen, tañi kumezuamkülelay ka tañi iyafelmu.

Zomo pigewe ñi kutxan, kume liftunmuy fill antu mu. Txipalele txipawe 

küme liftulual küchawal tañi zomo pigewe ka muly tañi 

putokoal fürre lawen ntxe ka tornjil lawen. La muly ta 

txuftxuf pun mew petu ñi kuzunon gütantumu wüne txuftxufay. Ka muly 

tañi kuñafelgy tapül foye, tañi kutxan.

Kiñeke zomo ka ulchakezomo, nierky ta pantxa ta pnwytañi koñiwe mu 

femgechi mu putokofuy winka lawen, welu txemolay feymu, 

ka zoy amuy ti kutxan. Muly tañi putokoal frambueso ñi 

tapul, fey mu yiwümy tati pantra, müchayke putonjonmuy 

fey chi lawen kagu küyen mu.

Purray Mollfuñ  ta logko mew

Alkentuy küyen

Zomo mogeñ ñi anka

Zomo pigeweñi kutxan

Pantxa kutxan eluky 

koñiwe mew
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cosas nuevas y se renueva la energía; si es en luna menguante, hay algo 

que se está sanando y debemos eliminar). 

 Cuando se está con la luna, hay quienes recomiendan que es mejor 

no ingerir ninguna hierba medicinal, porque naturalmente el cuerpo 

está en etapa de limpieza. Si hay muchos dolores, se recomienda beber 

una infusión de alguna hierba que ayude al proceso del cuerpo por sus 

propiedades sedantes y relajantes, y que no sea fuerte, como la manzanilla, 

el poleo, la artemisa y la lavanda; usar un guatero caliente es muy eficiente 

para estos malestares. El chilco ingerido en forma de tintura madre o tisana 

ayuda a regular las menstruaciones que son muy abundantes, previniendo 

la anemia. Lo más importante es mantener el cuidado básico del calor, bajar 

un poco el ritmo de la vida, y descansar. También se sugiere evitar lavarse 

el pelo (sobretodo los días de mayor sangrado) y ocupar algo de lana en la 

zona del útero, para abrigarse y/o mantener presión con una faja. 

     

Durante los 9 meses que dura la etapa en la que el embrión va creciendo 

y se va sustentando en el útero de una mujer, es 

recomendable consumir sólo ciertas hierbas medicinales, 

y en poca cantidad, para asegurarse de que no provoquen un aborto (se 

recomienda usar desde el segundo trimestre). Las plantas que deben 

evitarse son la ruda, la borraja, el poleo, el chilco y el ajenjo. Las que se 

pueden consumir sin riesgos y para generar alivio en algunos de los 

síntomas de la gestación son la hierba buena (para la hinchazón), menta, 

manzanilla (para el enfriamiento) y cedrón.

En este periodo se recomienda ingerir suplementos vitamínicos para 

evitar ciertas enfermedades. Una buena opción es consumir ortiga, por sus 

altos contenidos de minerales y vitamina C ayuda a la absorción de hierro, 

previniendo la anemia.

Las mujeres que se encuentran en este proceso deben cuidarse mucho 

ya que todo lo que hagan repercutirá en la vida de su püñeñ (hijo/a).  

Se recomienda que no salgan a lugares desconocidos, ni se acerquen  

a espacios pocos transitados o intervenidos por los seres humanos,  

ni que consuman frutas dobles o pegadas, huevos de dos yemas u hongos 

como los lengua de vaca. Deben evitar trabajar con lana y tejer, mirar  

la luna eclipsada, ver animales muertos o que están muriendo y estar  

mucho tiempo en espacios con mucha energía (menoko, txayenko).  

Las transgresiones en este sentido se encuentran asociadas a 

malformaciones o problemas de anormalidad tanto física como espiritual.

Gestación

Por otro lado, el hombre debe saber cómo cuidar a la mujer y no permitir 

traer hijos sin el consentimiento de amor o de deseo, de desear criar a un 

hijo, de traer a un hijo con la mente paternal, no solamente como placer no 

más, que no se confunda el placer con la falta de responsabilidad. 

Es fundamental para que las mujeres mantengamos una buena salud estar 

abrigadas y evitar pasarnos del frío, especialmente con 

nuestro bajo vientre que por dentro está siempre caliente 

(sobretodo cuando se está menstruando o cuando se ha 

dado a luz), al igual que nuestros pies, manos y espalda. El frío habla de una 

mala circulación de la sangre en el cuerpo, que nos puede causar desde 

una cistitis hasta un problema urinario más complejo. 

     Una buena opción para contrarrestar esto son los vahos, o baños de 

vapor, que son como «un cariñito» para nosotras. Estos pueden realizarse 

con diferentes hierbas y va a depender de lo que cada una necesite. 

Algunas no tienen contraindicaciones y pueden usarse sin problemas 

en infusión, tales como la manzanilla, el pelillo del choclo, el orégano, la 

menta, el poleo o el romero. El uso de guateros también es una gran ayuda, 

especialmente si éstos están rellenos de semillas y hierbas.  También es 

importante preocuparse de la ropa que se utiliza (por ejemplo, las faldas 

cortas enfrían la zona de nuestro koñiwe, el útero), usar en lo posible solo 

ropa interior de algodón que no apriete para evitar la sudoración excesiva 

y acompañar en días muy fríos con un calzón de lana. Es recomendable 

también poner atención a la temperatura de los alimentos que se ingieren, 

evitando los congelados y reduciendo los fríos cuando la temperatura 

ambiental esté baja.

     

La menstruación es la fase de sangrado dentro del ciclo sexual del 

cuerpo de la mujer, ocurriendo en general, cada 28 o 

30 días. Tristemente muchas veces se la ve como algo 

sucio, vergonzoso, y que debe esconderse. Por esto, 

recomendamos valorarla como un proceso natural del 

cuerpo, y así reconectarnos con nuestra naturaleza interna. Durante 

la menstruación, el cuerpo está en una etapa de limpieza y renovación. 

Muchas mujeres nombran a la menstruación como «la luna» en vez de «la 

regla», porque ésta les suena a un «reglamento», como si fuera justamente 

una regla dura. Además, hay quienes hacen una relación entre la luna y la 

menstruación, observando que es distinto menstruar en luna creciente, 

llena, menguante o nueva, permitiéndonos entender qué proceso interno 

estamos viviendo (por ejemplo, si es en creciente, es porque se vienen 

Estar abrigadas 

para estar sanas

Peküyen/Peküyenküley 

[Período de menstruación/ 

Estar menstruando]
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nuestro entorno más cercano, para evitar un posible sobreparto. Es 

importante cuidarnos del frío, evitando lavar el pelo y el cuerpo al mismo 

tiempo, idealmente durante 40 días, lo que también nos favorecerá con la 

producción de leche. 

¿Cómo saber si estoy viviendo un sobreparto?

Si sentimos dolores de cabeza repentinos y muy fuertes, desmayos 

repentinos, cuadros de fiebre, estados constantes de tristeza, 

imposibilidad de ejercer la maternidad, rechazo al bebé hasta no querer 

amamantarlo, baja autoestima y rechazo al afecto.

¿Qué puedo hacer para mejorar de un sobreparto?

Se recomienda realizar una limpieza de útero tomando infusión de 

chilko, kûna y cuye rosado; buscar compañía permanente y ayuda para la 

asistencia de la madre/bebé, abrigarse y evitar salir constantemente de 

casa. En caso de sufrir fiebre, se puede bebe agua fría batida con toronjil 

melisa para disminuir la temperatura lentamente. Para el dolor de cabeza, 

beber infusión de artemisa. 

Durante el puerperio ocurre esta etapa donde la mujer amamanta y cuida 

de su bebé. El acto de amamantar tiene muchos beneficios, 

tanto por los efectos de la leche en la salud futura del 

bebé, como por la conexión que se genera madre–hija/o.

A algunas mujeres que están en etapa de lactancia se les hacen heridas 

en sus pezones, para lo que es recomendable hacerse lavados con 

infusiones concentradas de matico o llantén, lavándose repetidas veces al 

día. Se puede usar la hoja del llantén directamente, picándole primero para 

que suelte su jugo. Hay algunas personas que primero la secan y la tuestan, 

y luego ese polvito que formaron se lo ponen. Se aconseja también echarse 

la leche propia en el pezón, y esperar que se seque sin cubrirlo. También  

se recomienda el uso del maqui, ya que como es aceitoso ayuda a engrosar 

la piel del pezón. Y hace muy bien dejar los pezones al aire libre y que 

reciban luz solar. 

Para aumentar la producción de leche, se recomienda beber semillas de 

hinojo o de anís en infusión, así como hojas o palos de higuera, y el triwe. 

Es bueno consumir harto líquido en caldos y sopa. De todas formas, la 

dificultad de producción de leche suele esconder algún miedo o tensión, 

entonces es importante que esa madre se centre en su relajación, y 

consuma alguna hierba que la ayude (como lavanda o melisa). Todo lo que 

la madre consume es traspasado a su püñeñ por medio de la leche, por lo 

tanto, es importante evitar alimentos que puedan causar irritación, acidez 

estomacal y cólicos, (por lo menos durante los primeros 3 meses), como 

Lactancia

     

Durante el trabajo de parto se pueden utilizar algunas hierbas para ayudar 

en la dilatación del cuerpo, para calmar los nervios y 

generar un ambiente agradable, tales como la lavanda, 

la manzanilla, el jengibre, el triwe y la albahaca. Éstas pueden ocuparse 

en infusiones, baños calientes, aromatizadores o aceites de masajes que 

se aplican en la zona lumbar. Las hojas de frambueso preparan al koñiwe 

(útero) para las contracciones, mientras que la albahaca colabora con 

la aceleración del trabajo de parto. Puede tomarse también un brebaje 

caliente de canela, cacao, pimienta y miel, que son estimulantes. El orégano 

ayuda a las contracciones dolorosas, por lo que puede beberse o utilizarse 

en un baño de tina, para lo cual se debe haber hervido previamente 

durante 5 minutos un puñado de la planta en dos litros de agua, y esto es lo 

que se agrega al baño. 

Mantenerse de pie y caminar ayuda a que se logre la dilatación más 

rápido, ya que las posturas verticales son las más apropiadas en relación 

a nuestra naturaleza. Además es importante controlar la respiración para 

lograr la calma y aliviar las dolencias ocasionadas por las contracciones.

Para no sufrir fisuras y desgarros en el suelo pélvico al momento de parir, 

se recomienda un masaje en el perineo con el uso de aceites o colocar 

compresas tibias, con las mismas hierbas nombradas, especialmente la 

manzanilla. 

En el caso de que haya ocurrido algún desgarro o episiotomía, debe 

cuidarse la higiene y es bueno recurrir al uso de plantas cicatrizantes, 

como el llantén, el matico y el canelo, con las cuales se puede preparar un 

cocimiento para lavados, o baños de asiento. También puede colocarse la 

hoja directa de matico, foye (canelo) o külon (maqui).

Si se generaron heridas internas mayores, puede comerse el külon 

directo, masticando sus hojas (no es amargo). Se escogen las hojas 

más nuevas y se les saca el palito grueso. A medida que se mastica va 

generando una babita, cremosa, que se va tragando para que cumpla su 

función cicatrizante, luego se bota el residuo de la hoja.

El puerperio es el periodo de tiempo posterior al parto, que puede durar 

desde los seis meses hasta un año, donde las mujeres 

ingresamos a una nueva forma de vivir, sea que decidamos 

parir una cría viva o después de una interrupción de la gestación 

(voluntaria o involuntaria). Es el tiempo durante el cual el cuerpo necesita 

reconocerse y reencontrarse nuevamente, con una forma diferente de 

ser y estar. Es importante que nos sintamos apoyadas y cuidadas por 

Parto

Puerperio
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Posterior a un aborto, es importante limpiar el útero, para lo que se 

utilizan plantas amargas que inducen la menstruación (principalmente las 

raíces), como la ruda, borraja, toronjil cuyano y ajenjo. Una receta señala 

mezclar raíces de küna/ratonera, rosa mosqueta y murra, y combinarlas 

con hinojo y perejil. 

En caso de vivir un aborto o pérdida espontánea, es importante estar 

acompañadas la mayoría del tiempo por personas a las que queremos y 

en quienes confiamos. Procurar alejar los pensamientos de juicio moral 

y aceptar la situación que se está viviendo. Puede ser un buen momento 

para rodearse de mujeres, para que a través de la conversación el dolor 

pueda disiparse, y compartiendo las experiencias puedan recibirse 

consejos que ayuden a sobrellevar el momento (nunca serás la primera ni 

la última mujer en vivir una situación como esa). Es importante cuidar la 

alimentación, y llevar los cuidados tal cual los llevaría una madre puérpera.

Existen diversos desequilibrios ginecológicos que nos afectan a las 

mujeres. Si bien se pueden tratar y sanar con plantas 

medicinales, es importante observar qué nos causó la 

enfermedad, lo que va relacionado con nuestro estado 

emocional, nuestra alimentación y el uso de productos de higiene que 

traen químicos (como las toallitas desechables, tampones, desodorantes, 

jabones, entre otros).

Infecciones vaginales

Todas las mujeres tenemos microorganismos en nuestra vagina, al ser 

un lugar húmedo y caliente. Sin embargo, cuando el volumen de algún 

microorganismo aumenta podemos sentir síntomas bastante incómodos 

y nuestro estado de salud puede estar en riesgo. Es lo que pasa con el 

caso del hongo Cándida, el cual si prolifera más allá de los límites de la 

normalidad genera un cuadro llamado candidiasis, causando una descarga 

de fluido vaginal de color blanco y espeso, con olor similar a la levadura, 

cuyos síntomas son ardor, picazón y a veces dolor.

Para evitar que proliferen bacterias y hongos, se aconseja realizar 

lavados del exterior de la vagina con agua más fría que caliente. 

Una vez que ya tenemos la infección, es bueno consumir infusiones 

de plantas medicinales amargas, como el natre y el toronjil cuyano, 

porque son antisépticas. O preparase vahos con plantas antifúngicas y 

antibacterianas, como la caléndula, la tepa y el tomillo. Para infecciones 

que están arraigadas más arriba, a la altura del útero, se recomiendan 

cataplasmas de hoja de canelo/foye.

Desajustes en la salud sexual  

de la mujer

por ejemplo el chocolate, ají, legumbres, bebidas gaseosas, frituras, mate 

amargo, licores, cigarrillos, así como asistir a lugares con mucho humo. 

Para prevenir los cólicos del bebé, es mejor evitar amamantar comiendo o 

bebiendo líquidos muy calientes, y estando muy agotada y sudorosa. En el 

caso de que haya cólicos, la madre puede beber infusiones de plantas como 

la menta, manzanillo, orégano, poleo, hinojo y anís, en bajas dosis.

Cotidianamente no se suele hablar mucho de la menopausia, por lo que 

muchas mujeres que están atravesando este momento de 

su vida suelen sentirse incomprendidas. Varias asocian 

este momento de la vida con la entrada en «la vejez», lo 

cual puede hacerlas sentir aisladas e incómodas, en vez de verla como una 

etapa en la cual su madurez femenina las acerca a una sabiduría profunda, 

y ya no tienen que preocuparse por su fertilidad y sus menstruaciones. Por 

eso algunas mujeres la nombramos como «plenopausia», para recordar 

que este es más que nada un momento de plenitud en la vida de una mujer. 

Como en esta etapa se ven afectadas las emociones y el sistema nervioso, 

es importante que las mujeres se sientan acompañadas por su familia y 

entorno más cercano. Las mujeres deben cuidar su estado mental, para 

lo cual las plantas medicinales aromáticas estimulantes ayudan mucho 

a equilibrar y a evitar la tristeza, a energizar y atraer pensamientos 

positivos. Algunos ejemplos de este tipo de plantas son la albahaca, la 

salvia, el cedrón, el romero y el collümamull. 

Es aconsejable atender los cambios hormonales, digestivos y nerviosos 

que se puedan experimentar. Una buena forma es preparar una infusión que 

combine borraja, chilco y culle rosado, que sirve para evitar los bochornos 

y limpiar el cuerpo. También beber agüitas de salvia. Preocuparse de comer 

alimentos antioxidantes como arándanos, y también incorporar otros que 

contengan calcio, magnesio, grasas insaturadas y vitamina C.

La interrupción voluntaria o espontánea de la gestación es un proceso 

natural que muchas mujeres escogen por diversas 

razones. Hay algunas plantas que pueden llegar a ser 

abortivas, pero este es un tema delicado, porque hay que saber utilizar 

la dosis adecuada, cuya concentración debe ser lo suficientemente alta 

para generar espasmos que provocan el desprendimiento del endometrio, 

pero no tanto como para generen un shock tóxico en el cuerpo. En este 

caso, se recomienda acompañarse mejor de alguna mujer que maneje este 

tratamiento en detalle para no tener complicaciones de salud.

Plenopausia, 

más conocida como Menopausia

Interrupción de la gestación
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Síndrome de ovario poliquístico

Hoy en día, muchas mujeres son diagnosticadas con este síndrome, y se 

les receta pastillas anticonceptivas para su control. Sin embargo, puede 

tratarse de modo menos invasivo, preocupándose de la alimentación, 

evitando alimentos que perjudican la función de limpieza de nuestro 

hígado y por ende de nuestra sangre (alcohol, alimentos refinados, grasas 

saturadas), y consumiendo algunas plantas, como por ejemplo la hoja de 

frambueso, que tonifica el útero y puede disolver quistes. Se aconseja 

beber infusiones de hoja de frambueso tres veces al día por 3 a 6 meses. 

mapuche lawen  
ñi chumgechi ñi zewmageal

Tañi küme pünegeal ta mapuche lawen müley ñi küme 

zewmageafel femgechi küme txipakey tati lawen. 

Müley tañi zewmageal ta lawen küme feleal ta che, 

külfünküleal, ka newenküleal, kom che zewmayafuy ta 

lawen welu kom nielay fey ta newen ka kim lawenlu, 

tañi tuteafel ta che kütxanlelu ka femechi may genole 

newen kütxanafuy tati lawentukelu. Fey mew müley ñi 

küme feleal ta kalül ka newenküleal.

Lawentugey ta che, kintulgey tañi kütxan, tañi chem 

kütxan niey ta che fey mew kintugekey tuteateu ta 

lawen. Fey mew kimgekey chem kütxan niey ta che, 

fill kütxan mülekey: txafentu kütxan, kizu kutxan, 

weñan kütxan, weza iyael inmu ta che, winka kütxan, 

ka fill kütxan rüme, kam chem weza zugu rüme mülele 

mogen mew. 

Mülelu ta fill lawen may, mülekey antü tañi 

nentugekelu ka txapümgekelu, pukem mew, pewü mew, 

walüg mew kam rimu mew, kiñeke lawen txipakey 

kiñeke txokiñ antü mew kagelu lawen txipakey chem 

txokiñ küyen rüme, kom txipantu mew mülekey.

Kümeafuy tañi küchagenoal tati lawen, femgechi mu 

kom niay tañi az, tañi newen. Tañi liftugeal ta kiñeke 

lawen, müley ñi wichukünual ta folil, tapül, trolüf 

mamüll kam kagelu. Pirulechi ta lawen ta pünegekelay, 

küme lifkülechi tapül nienolu wechozkanolechi lawen 

kam ankülechi lawen kümekelay. Femgechi küchagekey, 

llakoko kam atreg ko mew, inagechi llaufen mew 

pültxukünugekey, antü mew ankügekelay ta lawen, 

llaufeñ mew elgekey ka külko mew kam yepu mew 

ankügekey. Ragiantu ta ankügekelay ta lawen welu 

kütxaltu mew elgekey.

Ankügekey kiñeke lawen. Küchagechi ta lawen matu 

ankügekey, llipumgekey külko mew kam yepü mew kam 

pültxukünugekey inafül kütxal mew kam llaufeñ mew. 
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Para lograr el máximo provecho de las plantas medicinales, es importante 

considerar ciertas etapas y factores. Las siguientes son sólo algunas de las 

recomendaciones que existen y están destinadas a guiarte en la elaboración de 

remedios naturales. 

Para elaborar o preparar remedio en base a plantas medicinales es importante 

estemos bien, anímica y físicamente, alentadas y fuertes. Todas las personas podemos 

buscar o preparar lawen, pero no todas contamos con energía y fuerza para sanar 

la enfermedad de otras personas o la propia. Muchos no logramos exitosamente 

aliviar el dolor o sanar cuando no se tiene el newen necesario, llegando incluso a 

enfermarnos. Es por ello que se requiere un bienestar completo de quienes somos.

Es necesario conocer e identificar cuáles son nuestras dolencias. Una vez 

encontrado el origen del malestar se busca el lawen apropiado para ayudar en la 

sanación. Existen distintos tipos de enfermedades que son reconocidas desde el 

mapuche mogen y que se encuentran asociadas a un desequilibrio físico y espiritual: 

trafentu kutran, kizu kutran, entre otros. 

Existen otras enfermedades que pueden tener su origen, por ejemplo, en una mala 

alimentación, o un malestar asociado a otros planos que éste afectando nuestra 

vida, como puede ser el hecho de vivir en la ciudad, que trae consecuencias como el 

estrés, la ansiedad, el cansancio, los problemas respiratorios, entre otros.

De esta manera y conociendo las propiedades de las plantas, sabremos cuáles 

podrán ayudarnos, y así evitar posibles intoxicaciones y efectos no deseados. 

La época, constancia y el tiempo por el cual las tomemos también son variantes que 

debemos considerar, estando conscientes de que el efecto por lo general no será 

inmediato y dependerá mucho de nosotras.

El poder curativo del lawen depende de muchos factores, entre ellos la manera 

en que fue recolectado. Es importante levantarnos temprano para ir en busca de la 

medicina, existiendo lugares que se caracterizan por la presencia de remedios, como 

son los montes, los cerros, los ojos de agua, las vertientes, entre otros. Debemos 

preocuparnos de intervenir lo menos posible el lugar, considerando que aquí 

habitan distintos tipos de seres, tangibles e intangibles, a los cuales la presencia 

humana puede incomodar. Si vamos temprano, podemos sacar distintos tipos de 

remedios, porque es en ese momento de la mañana donde se dice que existe energía 

Consejos
para el uso de plantas

medicinales

Küme anküle elkünügekey kam eltukagekey chew ni 

küme feleam.

Ankügechi lawen müley ñi elkünuafiel llaufeñ 

mew, ponui ruka mew, femechi narfükelay ta lawen, 

Pültxükunugekey.

Esta traducción fue escrita mediante el uso del 

grafemario Azumchefe, pues facilita la lectura y 

pronunciación. La anterior traducción no es literal, 

pues nuestros mundos no son homologables pero si 

tienen puntos de cercanía lingüística, por lo tanto, 

no es posible de utlizar como diccionario haciendo 

equivalencias palabra por palabra. Esta traducción fue 

realizada en la cotidianedidad de nuestras familias, por 

lo que agradecemos a la Telli, Felicinda Huentemil del 

lof Kuzuko Metxenko, y a la Tina, Cristina Cayunao del lof 

Llamuko. Las secciones que tienen las voces literales 

de las mujeres que participaron del conocimiento que 

lleva esta guía, no fueron traducidas, para evitar la 

pérdida del espíritu que las inspira.
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Seleccionamos aquellas partes específicas que vamos a utilizar, ya 

sean hojas, cáscaras, u otras. No utilizamos las hojas que se encuentran 

marchitas o con una notable intervención de insectos, y también quitamos 

cualquier resto de otra planta. Lavamos lo que vamos a utilizar con agua 

hervida, entibiada o fría, y dejamos que el agua escurra colgándolas, 

amarrándolas por la parte más baja del tallo. Dejamos secar a la sombra en 

un lugar fresco, seco y ventilado, preocupándonos de darle a cada parte su 

espacio sin amontonarlas. Las podemos dejar en algún contenedor o cesto, 

colgadas a la orilla o cerca del fuego. De esta manera las ocupamos cuando 

las necesitamos y además las conservamos. 

Para las raíces, tallos y semillas, es mejor cortarlos en trozos pequeños 

y dejar en una bandeja que permita la circulación del aire. Es ideal que los 

cubramos con una tela fina para proteger el secado del polvo y los insectos. 

Podemos ir removiéndolas constantemente al principio, pero veremos 

que con el tiempo las partes se fraccionan y realizaremos esto con mayor 

cuidado y menor frecuencia.

Hay algunas personas que dejan las plantas cerca del horno para que 

se sequen más rápido, pero esto no es recomendable porque así se 

evaporan sus aromas y pierden muy rápido sus propiedades medicinales. 

El tiempo que demore el proceso de secado dependerá de cada planta y 

época del año, pero el promedio es de unos 15 días. Durante este tiempo, 

debemos tener cuidado con la excesiva humedad, la cual puede generar 

hongos, sobre todo en otoño–invierno. Una vez secas, es primordial 

que las mantengamos a la sombra, y protegidas de la acción directa 

de la humedad, calor, polvo, insectos y animales. Si es que se envasan, 

es conveniente rotular los contenedores con el nombre y la fecha de 

envasado. Para manipular las plantas intentamos ocupar recipientes de 

vidrio, cristal, porcelana o greda y en lo posible utensilios de madera. 

Siempre esterilizamos los elementos por medio de agua hervida. En el caso 

de las telas intentamos ocupar algodón o lana.

Si hemos llevado a cabo todos los procesos anteriores de buena 

manera, podremos utilizar las plantas en un rango de seis meses a un 

año. Es importante revisar y ventilar cada cierto tiempo los contenedores, 

desechando las plantas cada vez que estén oscuras y con hongos. 

Una planta para conservar sus propiedades medicinales debe estar 

«dormida», por lo que al estar seca, debe conservar los colores levemente 

opacos. Si se oscurece significa que la planta entró en descomposición 

cuando estaba en el proceso de secado, por lo que ya no es útil para  

hacer medicina.

Si no vas a 

seguir con 

responsabilidad 

estas 

instrucciones, 

recolecta solo 

lo que vas a 

ocupar en el 

momento.

positiva. No se recomienda que recolectemos plantas medicinales pasado 

el mediodía, ni tampoco en las orillas de los caminos, ya que esto puede 

intervenir en la elaboración de un buen lawen. 

Cuando encontramos el lawen, agradecemos o solicitamos a través de 

una rogativa, porque no es bueno que lleguemos y lo saquemos sin antes 

realizar el gillatu. Cuando realizamos esto, la tierra nos muestra o ayuda a 

encontrar lo que solicitamos. Por lo mismo, debemos dejar algo a cambio 

del lawen que se saca, ofrendamos, para agradecer a la madre tierra de 

esta manera por el lawen que nos entrega.

Es igual de importante que mantengamos el diálogo y la cordialidad 

cuando cultivemos nuestras plantas, ya ellas están ahí para nosotras, 

absorben nuestras energías y nos ayudan a equilibrarlas, sanan nuestras 

heridas emocionales y físicas si así se lo pedimos. Las arrancamos 

con fuerza y seguridad cuando necesitamos ocuparlas por completo; 

lo hacemos con cuidado cuando sólo extraigamos partes de ella. 

Existen distintos tipos de lawen, así como épocas apropiadas para 

recolectarlas (invierno, primavera, verano y otoño). Algunos lawen salen 

en épocas concretas, mientras que otros salen en distintas estaciones 

o durante todo el año. Si bien lo ideal es que consumamos las plantas 

frescas, las podemos conservar para consumirlas en épocas en las cuales 

no es posible encontrarlas en su estado natural.  

Es importante recolectar sólo lo que vamos a necesitar. Utilizamos un 

canasto nos será útil para no estropear las hojas y flores, y al mismo 

tiempo esparciremos las semillas ayudando en su reproducción. Para 

recolectar flores, es mejor que lo hagamos en el momento en el que se 

encuentran recién abiertas. En el caso de las hojas, es ideal cuando su 

planta esté floreciendo. Para las semillas, las juntamos cuando están 

secas (lo que se nota porque se comienzan a desprender solas). En cuanto 

a las raíces o tallos subterráneos, los sacamos en invierno o principios 

de la primavera, ya que en esta época los principios activos de la planta 

se encuentran más concentrados en esta zona. Finalmente, la corteza la 

recolectamos en otoño, ya que en esta época se termina su ciclo, por lo que 

de todas maneras se renovará.

No es necesario que lavemos las plantas que fueron recolectadas en la 

mañana y tienen rocío, basta con que las sacudamos. Las lavamos sólo 

momentos antes de preparar el lawen, no es necesario que lavemos las 

plantas para secarlas, porque así se conservan mejor sus propiedades 

medicinales. Si recolectamos raíces, podemos enjuagarlas o sacudirlas 

para quitarles la tierra o el barro.
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Gargarismos o enjuagues

Te ayudará a combatir las infecciones (para 

esto también es efectivo el bicarbonato). 

Utiliza la preparación tibia y procura 

agregarle miel. Introduce una cantidad que 

puedas manipular en la garganta, intenta 

mover el líquido y mantenerlo en esta zona, 

luego expulsarlo. Realizar varias veces al día, 

cuando se necesite.  

El vapor que emana cuando se calientan las 

plantas medicinales puede usarse de dos 

modos:

Baños de asiento o vahos 

Los vahos son muy buenos cuando hemos 

absorbido mucho frío y nos encontramos 

hinchadas, así como para tratar las 

infecciones urinarias o vaginales. Utiliza 

un plato hondo o algún recipiente que 

mantenga y soporte el calor, incorpora 

el agua caliente y tápalo para que no se 

escape el vapor. Coloca el recipiente entre 

tus piernas y recibe el vapor, procura tapar 

desde tu estómago hasta los pies, siente y 

disfruta como el calor sube por tu cuerpo. 

Intenta realizar estos baños de noche 

procurando no realizar cambios bruscos de 

temperatura, lo cual también te ayudará a 

descansar mejor. 

Inhalaciones

Se utilizan principalmente para tratar 

congestiones en las vías nasales, asma o 

afecciones en el rostro. Para esto debes 

exponer tu rostro al vapor mientras hierve 

la preparación, tápate con una toalla para 

que el vapor no se escape y tu cuerpo lo 

reciba mejor. Probablemente sea incómodo 

soportar el calor pero intenta aguantar 

por lo menos 3 minutos. Respirar profundo 

te ayudará a calmarte. Es importante 

cuidarse de los cambios de temperatura 

así es que procura estar tapada durante 

un rato, sólo cuando sientas que el calor 

ha bajado destápate de a poco, en lo 

posible, se recomienda acostarse después 

del tratamiento para evitar exposición a 

corrientes de aire muy frías.

Cataplasma

Se prepara machacando la planta y aplicando 

de manera directa sobre la zona afectada. 

En algunos casos sólo basta con refregar las 

hojas con las manos. Se recomienda asegurar 

la planta a modo de venda con ayuda de algún 

paño limpio. Se cambia cuando las hojas se 

sequen o se sienta necesario.

Maceración

En un recipiente de vidrio (en lo posible 

oscuro) alejado de la luz del sol pon la planta 

en cognac, vodka o en aguardiente con grados 

conocidos (sin superar los 50° de alcohol). Deja 

reposar máximo 12 horas (sino, puede resultar 

tóxica). Filtra y consume de manera externa 

para friegas o de modo interno ingiriéndola. 

Para quienes no pueden consumir alcohol,  

se puede realizar el mismo procedimiento, 

pero reemplazándolo con agua hervida. 

Tintura madre

Secar las hierbas que se utilizarán para 

evitar la proliferación de hongos durante el 

proceso. En un frasco de vidrio de cualquier 

tamaño, llenar hasta arriba de la hierba seca 

sin presionar mucho, luego agregar agua 

ardiente, vodka o cognac hasta lograr cubrir 

las hierbas. Tapar bien el frasco, rotular con 

nombre del preparado, planta y fecha de 

El efecto que tienen las plantas sobre nuestro 

cuerpo es un proceso que comienza por 

conocer el poder que tienen para sanarnos 

y cuidarnos, así como identificar nuestras 

dolencias y la raíz de éstas. En este sentido, la 

manifestación física del dolor es una señal de 

desequilibrio en nuestro cuerpo, entendiendo 

a éste como un organismo latente tangible e 

intangible, por lo tanto es necesario conocer 

si existe una mala alimentación (yafuluwvn), 

o alguna pena o pesar; para así saber qué 

plantas pueden ayudarnos y evitar posibles 

intoxicaciones y efectos no deseados. 

Para hacer preparaciones con plantas 

medicinales podemos usar diferentes partes 

de la misma, incluyendo su semilla, raíz, tallo, 

hojas, ramas, flores y fruto. Cada una de éstas 

cumple una función en específica. Existen 

distintas formas de preparar las plantas para 

aprovechar sus bondades:

Infusión o tisana

Esta técnica se utiliza para las hojas, tallos 

blandos y flores principalmente. Conviene 

que utilices 1 cucharadita por taza de agua 

hervida cuando estén secas, y el doble cuando 

estén frescas, la idea es lograr que se remojen 

y liberen así sus propiedades. Deja reposar 

entre 5 a 10 minutos y bebe con calma. Utiliza 

un recipiente que resista el calor y procura 

taparlo durante el tiempo de reposo para que 

el vapor no se escape (para así no perder sus 

aceites esenciales). Siempre que sea en pocas 

cantidades puedes agregar miel o azúcar 

quemada para mejorar el sabor de alguna 

planta, pero lo recomendable es su consumo 

sin ningún aditivo. Para tratamientos o alivio 

de dolencias se recomienda tomar 1 taza, 2 a 

3 veces por día.

Cocimiento o decocción

Se realiza cuando se quiere utilizar la raíz, 

tallos, corteza o semillas. Fragmenta estas 

partes y pónlas dentro de una olla con agua 

helada y déjala hervir durante 3 a 5 minutos. 

La decocción se diferencia de la tisana en 

que el tiempo de hervor es más prolongado, 

pudiendo llegar a los 30 minutos dependiendo 

de la planta, por lo que se utiliza cuando las 

partes de la planta son duras. Deja reposar 

hasta que se entibie y pásala por un colador. 

Las decocciones se pueden aplicar como:

Compresas 

Aplicar de manera externa sobre infecciones 

o lesiones de la piel.  Remoja un paño 

limpio en el líquido tibio o caliente y aplica 

directamente sobre la zona afectada.

Lavados

Durante tus duchas diarias puedes lavar la 

zona de la vulva y vagina directamente para 

tratar infecciones, heridas, alergias u otras 

partes de tu cuerpo que lo necesiten.

preparaciones con plantas 
medicinales
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fichas de plantas medicinales

IMPORTANTE

Considerar siempre las contra indicaciones 

de las plantas antes de realizar 

preparaciones. Un ejemplo de ello es que 

las personas que sufren de presión baja no 

deben consumir plantas amargas en exceso 

ni muy concentradas. 

elaboración, luego dejar reposar en lugar 

oscuro y seco. Durante la primera semana, 

agitar y destapar en 3 ocasiones, para «dar un 

respiro», luego rellenar con el alcohol utilizado 

si hace falta, tapar y guardar cerrado por un 

mes. Pasado el tiempo, abrir, colar en una 

tela fina y envasar en frasco de vidrio oscuro. 

Consumir 15 a 30 gotas sublinguales al día. 

Aceite macerado

Se prepara de igual forma que la tintura, pero 

reemplazando el alcohol por un aceite de base, 

que puede ser alguno prensado en frío de 

maravilla, pepita de uva, oliva o de almendras. 

Recuerda filtrar al final. 
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Hojas, flores y tallos. 

p r o p i e d a d e s

Aumenta el estrógeno y estimula las 

paredes uterinas, por lo cual ha sido 

usada como inductora de contracciones 

en el parto.

Es una buena aliada para la concentración 

y aliviar el cansancio tanto físico como 

mental, ayudando a aliviar el bruxismo  

y los tics nerviosos.    

Por medio de infusiones es eficaz para 

aliviar la hinchazón y el dolor de cabeza.

Elimina parásitos o lombrices alojadas  

en el intestino. 

Es una buena aliada para lograr la 

regulación del ciclo menstrual y aumentar 

la secreción de la leche.

Es beneficiosa para la diabetes, ya que 

tiene un efecto positivo sobre el páncreas.   

 

m o d o s  d e  u s o

Para infusiones preparar 30 gramos de 

planta seca por 1 litro de agua, también 

puedes usar 2 a 3 hojas frescas para  

1 taza de agua hervida. Con este mismo 

líquido se pueden realizar gargarismo 

para tratar el dolor de garganta.

La inhalación de sus hojas pulverizadas 

por la nariz ayudan a descongestionar 

la cabeza y aumentar las secreciones 

nasales.

Tiene una grato olor y sabor por lo que 

se usa para condimentar alimentos y 

conservas.

   

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Para los cólicos menstruales tómala en 

infusiones calientes 2 a 3 veces por día.  

El mismo proceso se realiza para 

aumentar la leche materna.

Para regular el ciclo menstrual es 

necesario tomarla durante los días 

anteriores al periodo menstrual.  

Durante el trabajo de parto se puede 

consumir mediante infusiones para 

acelerar el proceso.

Es un buen estimulante energético 

durante la plenopausia. 

 

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

Embarazo.

Albahaca t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica

al
ba

h
ac

a
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Raíz, tallo, hojas y flores

  

p r o p i e d a d e s

Nos ayuda a regular y estimular nuestros 

ciclos menstruales. Alivia los dolores, 

calambres y cólicos menstruales y 

molestias posteriores al parto. En usos 

muy concentrados durante el embarazo 

puede ocasionar una pérdida. 

Estimula el apetito. Es útil para tratar las 

flatulencias ya que es antiinflamatoria. 

Es tranquilizante, por lo que ayuda a tratar 

los dolores de cabeza ocasionados por la 

jaqueca y migraña.

 

m o d o s  d e  u s o

Ramas y cogollos en infusiones.  

Para 1 litro de agua ocupar mínimo  

20 gramos. En caso de tener la planta 

fresca se puede utilizar 1 puñado para  

1 taza de agua hervida. 

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Las infusiones se toman en ayuna para 

provocar la menstruación.

La decocción con la raíz, fusionada con 

otras plantas, se utiliza para inducir el 

aborto.

Para desinflamar la zona del koñiwe 

(útero) se puede aplicar macerado por 

medio de friegas.  

Altamisa ⁂ Artemisa t i p o  d e  p l a n t a
�  Nativa

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

Embarazo, lactancia, epilepsia, presión 

baja, niñas y niños pequeños. 

al
ta

m
is

a 
⁂

 a
rt

em
is

a
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Raíz, corteza, semillas y hojas. 

p r o p i e d a d e s

Es una planta protectora contra las 

energías negativas. Su nombre en 

mapuzugun deriva de su acción para 

curar a aquellas personas que han sufrido 

una gran pena principalmente relacionada 

con la pérdida de algún familiar, por lo 

cual se relaciona con el tratamiento de  

la depresión.

Su aceite esencial posee un efecto 

estrogénico ayudando a detener la 

secreción de leche, ayuda a controlar 

la menstruación y los cólicos producto 

de ésta, así como también molestias 

relacionadas con la plenopausia.   

Es depurativa, limpiadora de la sangre,  

los riñones, las vías urinarias y el hígado.

Estimula la secreción de bilis.

Favorece la concepción y fertilidad, limpia 

nuestro koñiwe (útero), regula los ciclos 

menstruales y brinda protección a la 

mucosa vaginal. 

Mejora la memoria y ayuda a tratar los 

resfríos. 

Aplicada directamente sobre la piel 

actúa como antiinflamatoria, antiséptica 

y cicatrizante, ayudando a mejorar la 

piel de heridas infectadas o de lenta 

regeneración, herpes labiales y genitales.

 

m o d o s  d e  u s o

En infusiones se ocupan 3 cucharadas 

de la planta seca por 3 tazas de agua 

hervida, para tomar 3 tazas diarias. Esta 

misma infusión puede ser utilizada como 

gárgaras para tratar dolores e infecciones 

en la garganta y las encías. 

Para las pomadas se mezcla un poco 

de miel con tintura madre o infusión 

concentrada, y se aplica directamente 

sobre las heridas.

Para tratar infecciones de la piel se puede 

aplicar mediante duchas, para esto hervir 

2 puñados grandes de hojas en 2 litro de 

agua por 15 minutos, filtrar y aplicar 2 a 3 

veces por semana.  

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Para el trabajo de parto puede tomarse  

1 taza de infusión.

En el caso de querer regular el período 

menstrual se beben infusiones por lo 

menos 3 veces al día, antes de que baje  

la menstruación.  

  

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

Embarazadas, durante la lactancia, 

personas epilépticas y con problemas 

cardíacos, menores de 12 años. 

Su uso prolongado y demasiado 

concentrado puede ocasionar irritación 

en el sistema nervioso. 

Alwe Palguiñ ⁂ Salvia t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica

al
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Hojas y extremos con flores.  

  

p r o p i e d a d e s

Es utilizada como protectora y limpiadora 

energética.

Estimula la producción de jugos  

digestivos por lo que es útil para tratar  

el estreñimiento.

Nos ayuda a limpiar nuestro koñiwe 

(útero), siendo abortiva en su consumo 

muy concentrado. Ayuda a aliviar  

y regular los ciclos menstruales.

Tranquiliza, desintoxica y limpia el 

estómago, lo cual la vuelve eficiente como 

antiparasitaria y desinflamatoria. 

Sirve para tratar problemas del hígado.

Es útil para bajar la fiebre.

 

 

m o d o s  d e  u s o

Las infusiones se preparan con  

1 cucharada de hojas y flores por 1 taza  

de agua hervida, se ingieren 2 o 3 veces  

al día.

Se puede usar para realizar gárgaras 

contra inflamaciones al interior de la 

garganta y amigdalitis.  

Las cataplasmas se utilizan para aliviar 

dolores causados por el reumatismo,  

o por contusiones.

Se puede preparar con vino. Para esto, 

utiliza 2 cucharadas de planta por 1 litro 

de vino blanco, dejar macerar por una 

semana. Se puede beber en la mañana 

como tónico, o como aperitivo antes de 

las comidas, y digestivo después de estas. 

Beber 2 veces al día.  

  

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Tomar infusiones calientes 2 o 3 veces 

al día, sobre todo antes del período 

menstrual. 

La raíz tratada por decocción se utiliza 

con otras plantas amargas para inducir 

el aborto, o para limpiar el útero después 

del parto o en el caso de tener una 

menstruación muy escasa e irregular.  

Se recomienda en este caso combinarlo 

con ruda.

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

Su consumo excesivo y en cantidades 

muy concentradas puede provocar 

convulsiones, indigestiones y abortos.  

No consumir en caso de tener presión  

baja y menstruación muy abundante.  

Arquenko ⁂ Ajenjo t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Raíz, hojas y flores. 

p r o p i e d a d e s

Debido a sus propiedades diuréticas 

se utiliza para el tratamiento de las 

infecciones urinarias y la retención de 

líquidos, provocando un aumento en la 

secreción de orina y sudoración. Esta 

propiedad también hace que sea útil 

en el tratamiento contra el sarampión, 

la viruela y enfermedades a nivel 

respiratorio, como son las bronquitis y los 

resfríos. 

Ayuda a limpiar la sangre de impurezas, lo 

que la convierte en una gran aliada para 

calmar los cólicos menstruales y para 

lograr la regulación del ciclo menstrual. 

Limpia el koñiwe (útero) después de una 

pérdida o un parto. También se utiliza para 

tratar molestias de la plenopausia y del 

sobreparto. 

Mantiene propiedades antiinflamatorias, 

por lo que su uso externo ayuda a aliviar 

afecciones de la piel. 

También ha sido utilizada para calmar 

el sistema nervioso y estimular el 

metabolismo.

 

m o d o s  d e  u s o

Las infusiones se preparan con las flores 

y hojas, utiliza 20 gramos por 1 litro de 

agua hervida. La cocción se utiliza para 

tratar casos más agudos, en este caso 

debes utilizar 1 cucharada sopera para 1 

taza de agua hervida. También se puede 

usar esta preparación para lavar heridas 

o erupciones en la piel.

Se puede aplicar hojas para tratar las 

lesiones cutáneas a modo de cataplasma.

Se puede consumir como hortaliza, 

pasando sus hojas por agua hervida en 

ensaladas aliñada a gusto, o como se 

prefiera, 1 o 2 veces por semana.   

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Para combatir la regulación y los dolores 

menstruales preparar una infusión 

utilizando 1 cucharada de hojas secas por 

1 taza de agua hervida. Tomar 3 a 4 tazas 

por día.

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

No consumir en grandes cantidades en 

caso de estar embarazada.

Borraja t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Flores y hojas.

  

p r o p i e d a d e s

Calma y regula la menstruación, es 

desinflamatoria. 

Su uso externo ayuda a aliviar heridas, 

verrugas e infecciones. Es una buena 

aliada durante el proceso de cicatrización.

Ingerir las hojas por medio de infusiones 

ayuda a aliviar los síntomas de la gripe, el 

enfriamiento y las molestias que causa el 

cáncer de estómago.   

La infusión o tintura madre de sus flores 

se utilizan como antiespasmódico.

 

m o d o s  d e  u s o

En infusiones se utiliza 1 cucharada de 

flores frescas por 1 taza de agua, 2 o 3 

veces al día.

Las hojas machacadas a modo de 

cataplasma se pueden utilizar para tratar 

callos, verrugas y calmar las hemorroides, 

en este último caso también puedes 

aplicarla en forma de aceite macerado. 

Caléndula t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica
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a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

En caso de enfriamientos utilizar 

infusiones y baños de asiento.

Para dolores menstruales y problemas 

con este ciclo es recomendable preparar 

una infusión con 2 hojas, o flores por taza 

de agua, beber 2 a 3 veces por día.     

Para restablecer la menstruación se 

recomienda utilizar 4 gotas de tintura 

madre por día.

Las hojas a modo de cataplasma se 

aplican sobre los pezones heridos 

producto de la lactancia.  

Se usa en la preparación de óvulos 

vaginales en conjunto con artemisa, salvia 

y rosa mosqueta.

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

Su consumo en exceso puede causar 

afecciones en el sistema digestivo o la 

piel. En el caso de estar consumiendo 

algún medicamento, padecer alguna 

alergia o es importante consultar. 

Precaución en el caso de estar gestando. 
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Corteza, ramas, hojas, flores y frutos.

p r o p i e d a d e s

Esta planta es considerada femenina 

por la ayuda que nos brinda al combatir 

desórdenes y dolores en el periodo 

menstrual. Es emenagoga, es decir, 

estimula el flujo sanguíneo en el koñiwe 

(útero) y la pelvis favoreciendo la 

menstruación.

Es febrífuga, por lo que nos ayuda a aliviar  

la fiebre.  

Mantiene propiedades diuréticas que 

contribuyen a aliviar problemas en los 

riñones e infecciones urinarias, así como 

también ayuda a limpiar la sangre.

Debido a la fuerte influencia que tiene 

esta planta sobre nuestro koñiwe, ha 

sido una de las principales componentes 

en las infusiones o decocciones que 

utilizaban nuestras ancestras para 

limpiarlo durante el período menstrual, 

antes, durante y después del aborto, en 

el puerperio después del parto y para 

tratar el sobreparto. Además es una 

excelente aliada para calmar las molestias 

ocasionadas por la plenopausia. 

Contiene alto contenido vitamina C.

 

m o d o s  d e  u s o

Se puede utilizar en infusión y decocción 

con todas las partes de la planta, en 

jarabe basado en las hojas para la fiebre, 

como tintura madre, y como aceite para 

fregar y masajear. Los frutos también se 

pueden comer frescos. 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Para aliviar dolores menstruales puedes 

preparar infusiones, utilizando 1 cuchara 

de flores por 1 taza de agua hervida. 

Tómala 2 a 3 veces por día antes de la 

menstruación. Puedes acompañarla con 

miel o azúcar quemada.

Para tratar los problemas relacionados 

con escasez o ausencia de la 

menstruación, puedes hervir 30 gramos 

de hojas por 1 litro de agua durante 10 

minutos, tomar de manera regular una 

semana, o más, antes de que llegue tu 

periodo.

Los baños de asiento puedes utilizarlos en 

caso de enfriamiento, para eso prepara  

1 puñado grande de flores en un lavatorio 

o plato y agrega mínimo 1 litro de agua 

recién hervida procurando evitar que se 

escape el vapor.

Puedes utilizar aceite macerado de chilco 

para masajear la parte inferior de tu 

abdomen durante el período menstrual.  

El aceite entrega calor en la zona 

facilitando el flujo sanguíneo, calmando 

los cólicos y la hinchazón.  

Se utiliza después del parto y para tratar 

el sobre parto en conjunto con borraja 

y kulli rosado.

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

No consumir en caso de embarazo, ni de 

manera regular en caso de tener regla 

muy abundante.

Chilco t i p o  d e  p l a n t a
�  Nativa
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Semillas, hojas, raíz.  

  

p r o p i e d a d e s

Depura el cuerpo y la sangre, ayudando a 

eliminar las sustancias tóxicas contenidas 

y combatiendo las infecciones urinarias.

Colabora a aliviar los problemas a nivel 

intestinal como la hinchazón, los cólicos 

y la indigestión; a nivel pulmonar como el 

asma y la bronquitis; a nivel de la vejiga en 

el tratamiento de la cistitis. 

También contribuye en el tratamiento  

de los desórdenes y cambios hormonales  

(del estrógeno principalmente), 

manifestados por ejemplo en ciclos 

menstruales irregulares o en la 

plenopausia. En cantidades muy 

concentradas puede inducir el aborto.

Se encuentra asociada a un aumento de 

producción de leche materna.  

Su aceite esencial fortalece huesos y 

músculos.  

Es un buen aliado para relajarse y lograr 

la calma. 

 

m o d o s  d e  u s o

Las infusiones se realizan con 1 cucharada 

pequeña de semillas por 1 taza de agua 

hervida, que se consume 2 a 3 por día, o 

de modo específico para aliviar molestias 

estomacales e hinchazón digestiva.

Para tratar la conjuntivitis u otro tipo  

de infecciones en los ojos se realiza  

un cocimiento, para lo cual se usa  

1 cucharada de semillas por 2 tazas de 

agua. Esto se hierve durante 5 minutos, se 

filtra, se entibia y se lavan los ojos de 2 a 3 

veces al día. 

Se utiliza para aliviar los cólicos de los 

recién nacidos. Se usa 1 ramita pequeña 

por ½ taza de agua hervida y se sirve tibia. 

También se recomienda la aplicación de 

su aceite esencial por medio de masajes 

en los pies. 

Se puede aplicar por medio de 

cataplasmas sobre moretones y 

furúnculos

Para tratar los cálculos renales aplicar 

aceite esencial en la espalda, ideal si es 

mediante masajes.

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Para regular los ciclos menstruales tomar 

infusiones de hinojo 3 veces al día, antes 

del periodo menstrual. Para lograr el 

aumento de secreción de leche utilizar de 

la misma manera. 

 

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

Embarazos, epilépticos, mientras se 

realiza un tratamiento contra el cáncer.  

Hinojo t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Ramas, hojas, semillas, flores y frutos.  

  

p r o p i e d a d e s

Ayuda a aliviar cólicos hepáticos y 

problemas a nivel del riñón y la vejiga, 

así como también es recomendado para 

sanar las molestias estomacales, eliminar 

gases y reducir la hinchazón.

Debido a la capacidad que presenta para 

limpiar la sangre y para desinfectar se ha 

utilizado para tratar varias enfermedades 

y afecciones genitales.

Es un sedante nervioso, calma dolores de 

cabeza, tranquiliza los nervios y nos ayuda 

a relajarnos.

 

m o d o s  d e  u s o

Infusiones 1 o 2 hojas por 1 taza para 

tratar dolores de estómago, vesícula e 

hinchazón. Consumir 2 a 3 veces por día, 

se puede tomar en conjunto o después de 

las comidas. Si se toma antes de dormir 

ayudará a lograr un mejor descanso.     

Usado como cataplasma sirve para 

dolores de huesos (reumatismo), muela 

y oído. En el caso del dolor de muelas, se 

aplican las hojas cocidas a la altura de las 

mejillas, o se mastican sus hojas. 

Para descarga energética se realizan 

baños con su aceite esencial y sal de mar. 

También se puede hervir 1 puñado grande 

de hojas o ramas en 2 litros de agua 

aproximadamente y se agrega esta  

agua al baño.  

Sus frutos se consumen frescos. 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Por su capacidad de limpiar la sangre 

y desinfección, se ha utilizado en 

tratamientos para combatir la sífilis, 

papiloma, los herpes y la cándida vaginal. 

Los baños de asiento y las infusiones 

son efectivas para tratar casos de 

enfriamiento, cistitis, hemorroides y sífilis.   

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

Embarazadas, personas con obstrucción 

de las vías biliares, hipertensión. 

Consumir con moderación.

Folo ⁂ Boldo t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Hojas y frutos.  

p r o p i e d a d e s

Ayuda a liberar las toxinas del cuerpo por 

medio de la sangre y las vías urinarias, así 

como también regula problemas a nivel 

del riñón, vejiga y hormonas.

Tiene propiedades astringentes, por lo 

que ayuda en la regeneración de tejidos, 

así como también aliviando problemas 

relacionados con la piel.   

Su ingesta mediante infusiones nos ayuda 

a calmar las náuseas, vómitos y cólicos 

menstruales. También para tratar casos 

de reumatismo y hemorroides. Su uso 

tópico ayuda a aliviar y combatir los 

síntomas causados por vulvovaginitis, 

conjuntivitis, entre otras heridas e 

infecciones de la piel.

Se ha recomendado también en caso 

de posibles abortos espontáneos para 

afirmar a la guagua, debido a que ayuda  

a fortalecer el koñiwe (útero).    

Su fruto es rico en vitamina C.

 

m o d o s  d e  u s o

Las infusiones se preparan utilizando  

1 cucharada de hojas secas en 1 taza  

de agua hirviendo, y se toman 3 veces  

por día. Esta misma preparación se  

puede utilizar para realizar gargarismos  

o lavar los ojos.

La decocción se realiza con 30–50 gramos 

de hojas secas por 1 litro de agua,  

se hierve durante 10 minutos y se deja 

reposar.

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Para calmar los cólicos menstruales 

se pueden realizar infusiones y tomar 

3 veces por día. Para lograr este efecto 

es importante que se la incorpore de a 

poco y la consumas antes de los períodos 

menstruales. También se puede consumir 

combinándola con toronjil y miel.  

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

No consumir en exceso en caso de tener 

menstruaciones con poco sangrado.

Frambueso t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Hojas y raíz.  

p r o p i e d a d e s

Posee propiedades que contribuyen a los 

padecimientos del hígado, los riñones  

y las vías urinarias. 

Tiene un efecto diurético al favorecer la 

eliminación de la orina, y depurativo al 

limpiar la sangre, y anti–inflamatorio.  

Combate las bacterias.

 

m o d o s  d e  u s o

Para utilizar sus propiedades se debe 

machacar la raíz, hasta extraer un poco 

de su jugo. Hervir 1 puñado de la raíz 

machacada en aproximadamente ½ litro 

de agua, durante 5 minutos. Dejar reposar 

unos minutos, colar y beber.     

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Afirma nuestro koñiwe (útero), por lo cual 

es utilizado por medio de infusiones o 

decocciones en caso de pérdida, sangrado 

abundante y después de un parto. 

La cantidad que se consuma debe ser 

proporcional a la dolencia, en este caso  

no ingerir más de dos días seguidos.

  

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

No presenta efectos adversos.

Fui Fui t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Raíz, corteza, tallo, ramas, hojas y flores.

  

p r o p i e d a d e s

Mantiene propiedades que ayudan a 

aliviar y tratar la diarrea, así como otros 

dolores estomacales (como cólicos).

Remueve toxinas y estimula la circulación 

de la sangre. 

Ayuda a aliviar problemas a nivel de las 

vías urinarias, heridas y golpes internos.   

Su aplicación externa ayuda a desinfectar 

y combatir infecciones y heridas tópicas. 

También se utiliza para tratar la otitis, 

vaginitis y hemorroides. 

Es útil para tratar la regeneración y 

cicatrización de los tejidos.

Su aroma es un excelente estabilizador 

emocional, por lo que su aceite esencial es 

muy bueno para tratar problemas con el 

ciclo y dolor menstrual, el nerviosismo y la 

irritabilidad.

Sirve también en caso de hemorroides y 

leucorrea.

 

m o d o s  d e  u s o

Para fregar se utilizan las hojas en agua 

y orina.

En infusión se utilizan las ramas y/o hojas, 

se colocan 2 cucharadas de hojas secas 

por 1 litro de agua y se toma 3 veces al día.

Por medio de infusiones con la raíz y 

el cocimiento de frutos y cogollos (20 

gramos por 1 litro de agua) se pueden 

tratar trastornos digestivos.

El gargarismo se utiliza para sanar 

lesiones de encías y garganta, se usa  

1 puñado de hojas por 1 litro de agua a 

modo de infusión, y se hacen gárgaras  

2 o 3 veces al día. 

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

En infusión se utiliza para sanar las 

infecciones urinarias y heridas internas. 

Se prepara con 2 cucharadas de hojas 

secas por 1 litro de agua. Esta misma 

infusión puede usarse para lavados 

vaginales en caso de leucorrea u otras 

infecciones en la zona. 

La decocción de la corteza se usa en 

lavatorios a modo de baños de asiento 

contra los herpes y para curar úlceras. 

Aplicada en forma de compresas se utiliza 

para sanar irritaciones o alergias en la 

zona de la vulva. 

La inhalación de aceite esencial puede 

ayudar a regular los ciclos menstruales y 

disminuir los cólicos asociados al período 

de menstruación, para esto aplica 1 gota 

en un pañuelo e inhala 3 veces al día. Este 

aceite también se puede aplicar a modo 

de compresas aplicando 3 gotas en una 

tela y sobreponiendo sobre la parte baja 

del abdomen.  

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

No presenta efectos adversos, pero en 

el caso de estar consumiendo algún 

medicamento o padecer alguna alergia  

es importante consultar. 

Kolü Mamüll ⁂ Arrayán t i p o  d e  p l a n t a
�  Nativa
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Raíz, tallos, hojas y flores.

  

p r o p i e d a d e s

Es depurativo y abortivo. Alivia los dolores  

y trastornos menstruales. 

Ayuda a bajar la fiebre y regular la presión. 

Es utilizado como analgésico para calmar 

dolores de muela.    

Posee altas concentraciones de vitamina C.

 

m o d o s  d e  u s o

Se consume cocidas en tortillas o en 

infusión, para ello se utilizan las flores, 

hojas y tallos.  

También es agradable para consumir fresca 

o en ensaladas, tiene un sabor ácido  

(similar a las ciruelas verdes).

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Se utiliza en infusiones o decocciones 

para limpiar el útero de menstruaciones 

irregulares y para tratamientos de  

sobre parto. 

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

Embarazo y presión baja. 

Kulle Colorado ⁂ Rosado t i p o  d e  p l a n t a
�  Nativa
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Corteza, ramas, hojas y frutos.

  

p r o p i e d a d e s

Principalmente sus hojas son muy 

efectivas para aliviar quemaduras y 

heridas por sus efectos cicatrizantes.  

Ayuda a desinflamar la garganta y las 

amígdalas.

Es muy útil para bajar la fiebre, tratar el 

empacho, y las úlceras gastrointestinales  

Sus frutos son utilizados para aliviar los 

dolores de estómago y la diarrea.   

 

m o d o s  d e  u s o

Para realizar infusiones se utiliza 1 

cucharada de hoja por 1 taza de agua 

hervida, se toma desde 2 tazas diarias. 

Esta misma infusión puede ser utilizada 

para realizar gárgaras con el fin de tratar 

heridas en la boca o úlceras y/o heridas o 

quemaduras externas de la piel.

En infusión o masticando directamente el 

fruto es bueno para combatir la diarrea. 

También es muy consumido en el mate.

Las hojas se refriegan con el fin de 

obtener el jugo, o en cataplasmas, para 

bajar la fiebre y aliviar el dolor de cabeza.

Para aliviar y cicatrizar heridas internas 

se recomienda masticar los brotes de  

las hojas nuevas hasta obtener su jugo. 

Una vez éste se haya obtenido, se expulsa 

y bota.

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Alivia la acidez estomacal producto del 

embarazo.

El consumo de la baba de sus hojas 

nuevas ayuda a nutrir y sanar nuestro 

cuerpo internamente, siendo muy bueno 

posterior a una pérdida o un parto. 

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

No presenta efectos adversos, pero en 

el caso de estar consumiendo algún 

medicamento o padecer alguna alergia es 

importante consultar. 

Külon ⁂ Maqui t i p o  d e  p l a n t a
�  Nativa
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Raíz y tallo. 

p r o p i e d a d e s

Nos ayuda a limpiar nuestro koñiwe 

(útero) especialmente después de una 

pérdida o un parto, también puede sernos 

de ayuda cuando nuestro flujo sanguíneo 

es más bajo de lo normal durante la 

menstruación.

También tiene un efecto limpiador sobre 

nuestra vejiga, ayudándonos a liberar las 

toxinas por medio de la orina y aliviando 

las infecciones urinarias, combatiendo  

la cistitis 

Es Usada comúnmente para cubrir el 

techa de las rukas. 

 

m o d o s  d e  u s o

Debido a la dureza de sus tallos y raíz es 

recomendable consumirla o prepararla 

por medio de cocimiento y decocciones 

para aprovechar sus propiedades.   

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Para tratar la cistitis se machaca la raíz, 

utilizándola en conjunto con la raíz de  

la rosa mosqueta, la murra, el hinojo  

y el perejil. 

Aplicada en baños de asiento ayuda a 

lograr la dilatación del koñiwe. 

Para limpiar el útero se recomienda 

usarla en conjunto con otras raíces,  

Küna ⁂ Ratonera
como la rosa mosqueta y la murra, así 

como el hinojo y perejil. 

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

No consumir en exceso en caso de tener 

menstruaciones con poco sangrado.

t i p o  d e  p l a n t a
�  Nativa

kü
n

a 
⁂

 r
at

o
n

er
a



66
~6

7

p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Raíz, ramas con hojas (hojas solas), flores.  

p r o p i e d a d e s

Posee alta concentración de vitamina C.

Ayuda a regular la temperatura corporal, 

la digestión y los espasmos intestinales. 

Alivia conjuntivitis y dermatitis (alergias).

Calma el sistema nervioso,  

es tranquilizante y sedante.

Ayuda a mitigar el dolor de oídos y  

de garganta. 

Posee cualidades para combatir 

infecciones y mantenerlas protegidas  

de bacterias. 

Contribuye a aliviar dolores reumáticos  

y es antiinflamatoria.

 

m o d o s  d e  u s o

Para infusiones se emplean sus hojas o 

flores, en una proporción de 2 cucharadas 

por 1 taza de agua hervida. Se deja 

reposar y se toma 3 veces al día. 

Para los baños de asiento se utilizan 2 

puñados de flores por 2 a 3 litros de agua 

hervida, evitando que el vapor se escape. 

Este método de vaho de vapor también 

puede ser empleado para despejar la zona 

nasal y los bronquios.

Para tratar las heridas exteriores  

o irrigaciones en la zona de la garganta 

se puede realizar un cocimiento con 

2 cucharadas de flores por ½ litro 

de agua. Se deja hervir por unos 10 

minutos, se aplica a modo de compresas 

humedeciendo paños con este cocimiento, 

así como también mediante gargarismos 

con este mismo líquido. 

   

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Ayuda a aliviar dolores menstruales, para 

esto se toman infusiones 3 veces al día 

antes del periodo menstrual.

Para tratar la infección urinaria y el 

enfriamiento, es conveniente utilizarla 

mediante baños de asiento.

En caso de alergias o malestares en 

heridas leves o la zona genital (como 

por ejemplo por el uso de las toallitas 

higiénicas), se puede utilizar la infusión 

para hacer lavados o compresas. 

Durante el trabajo de parto, aplicada 

a modo de compresas sobre el periné, 

ayuda a evitar los desgarros.   

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

No presenta efectos adversos.

Manzanilla t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Corteza, ramas, hojas.  

  

p r o p i e d a d e s

Es muy buen cicatrizante de heridas 

internas y externas, además de 

mantenerlas protegidas de infecciones y 

bacterias.

Ayuda a detener las hemorragias, actúa 

contra la cistitis, sarna y sífilis. 

Ingerida en infusiones ayuda a tratar 

dolores a nivel de úlcera y estómago. 

Además es desinflamatoria. 

 

m o d o s  d e  u s o

Las infusiones para tratar heridas se 

realizan con 1 hoja picada por 1 taza de 

agua hervida. Se usa combinándolo con 

miel para el lavado de heridas internas y 

externas. También se pueden machacar 

sus hojas y sobreponer a la herida. Para el 

mismo fin se pueden realizar cocimientos 

que son más concentrados, donde va 

1 puñado grande de hojas en 1 litro de 

agua. Estas mismas preparaciones se 

pueden utilizar a modo de compresas, 

humedeciendo un paño y aplicando 

directamente sobre la herida, la cual se 

afirma a modo de venda. El polvo de hojas 

secas se aplica directamente sobre las 

heridas o erupciones cutáneas. 

Las infusiones también son beneficiosas 

como enjuague bucal. 

  

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Puedes realizar infusiones para lavarte 

después del parto y limpiar los pezones. 

Es muy buena como pomada o cataplasma 

para usar sobre los pezones durante la 

lactancia, especialmente para sanar las 

heridas. Se remoja 1 puñado de hojas en 

agua hervida por unos 10 minutos, se deja 

tapado, y se aplica estando tibio. 

Regalarse baños de asiento cuando se ha 

pasado de frío o se tenga dolor al orinar. 

  

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

En exceso puede causar problemas a nivel 

de los ojos (sequedad o pérdida parcial  

de visión).

Palgüin ⁂ Matico t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Raíz, tallos, hojas y semillas.  

p r o p i e d a d e s

Ayuda a limpiar la sangre y a bajar  

la presión. 

  Se utiliza para tratar la anemia. 

Estimula la menstruación cuando es 

escasa o muy corta.

Es una planta tonificante y espasmódica 

(que favorece el movimiento), por lo  

que ayuda a estimular el cuerpo.

Combate la retención de líquidos 

(incluyendo la celulitis).

Rico en vitaminas A y C.

 

 

m o d o s  d e  u s o

Para realizar infusiones de hojas secas 

utilizar 30 gramos por 1 litro de agua,  

si es infusión de raíces se calculan  

15 gramos por 1 litro de agua, y en el caso 

de semillas de 2 a 5 gramos por 1 litro  

de agua. Para el caso de las hojas frescas,  

1 puñado por 1 taza de agua hervida  

está bien.

La cataplasma en base a hojas se puede 

realizar para calmar las picaduras de 

insectos, y también puede estimular la 

producción de leche si se pone sobre  

los pechos.   

Con el cocimiento de la raíz se tratan los 

problemas del riñón y las vías urinarias, 

así como la retención de líquidos.

Las hojas y tallos también se pueden 

consumir en ensaladas, y son muy 

sabrosas en tortillas o como condimento 

en las comidas.

   

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Se puede introducir una rama con hojas 

dentro de la vagina para los retrasos 

menstruales, para de esta manera inducir 

la menstruación.

Tomar las semillas en infusiones 3 veces 

al día antes del período menstrual para 

aprovechar sus propiedades.

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

Embarazadas, lactantes.

Perejil t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Ramas, hojas y flores.

  

p r o p i e d a d e s

Esta planta es considerada como «contra» 

ya que ayuda a proteger a las personas 

y el hogar de las energías negativas (se 

seca cuando existe abundancia de éstas).   

Tiene una fuerte influencia sobre el 

koñiwe (útero), ayudándonos a regular 

la menstruación y a tratar las molestias 

de este periodo. En decocciones 

concentradas es abortiva. 

Por sus propiedades depurativas y 

antiinflamatorias, favorece el trabajo del 

hígado y los riñones, colaborando con la 

eliminación de sus toxinas y también a 

nivel sanguíneo.

Estimula la producción de insulina, ya que 

trabaja sobre el páncreas. 

Es relajante, ayuda a tratar la ansiedad.  

Es un buen estimulante del apetito.  

La aplicación de romero macerado, por 

medio de masajes, es muy eficaz para 

tratar problemas en la piel.   

 

m o d o s  d e  u s o

Se preparan infusiones con sus hojas 

frescas (la mitad de cantidad si es que 

están secas), tomando una taza 2 a 3 

veces por día. Sirve para estimular el 

apetito, depurar la sangre y fortificar el 

sistema nervioso. 

El cocimiento de sus hojas sirve para 

combatir y curar heridas cutáneas 

aplicadas a modo de cataplasma o de 

lavados superficiales. 

Se quema para realizar descargas 

energéticas con su humo.  

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Para regular los períodos menstruales 

se recomienda tomarla por varios días o 

ingerirla por medio de tintura madre, 30 a 

120 gotas al día. 

En infusiones antes del periodo menstrual, 

con miel o sola, ayudará si se sufren 

cólicos durante esos días.   

Ayuda a relajar los músculos y paredes del 

koñiwe, siendo muy útil ingerirla durante 

el trabajo de parto. En este caso, ingerir 

sólo 1 taza de infusión.  

Por medio de baños de asiento se 

recomienda para tratar la cistitis. 

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

Embarazadas, hipertensos, epilépticos.

Romero t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Raíz, tallo y hojas. Puede usarse la planta 

florida y fresca.  

  

p r o p i e d a d e s

Es una planta protectora contra las malas 

energías, se utiliza como santiguadora.  

Es útil para tratar dolores y problemas 

en el estómago como los cólicos y 

flatulencias, así como también para curar 

el empacho.

Se utiliza para tratar enfermedades 

nerviosas, gripe, reumatismo y gota.  

Ayuda en el trabajo de parto, fortalece las 

fibras musculares uterinas. Su uso está 

contraindicado en el embarazo, ya que 

puede inducir una pérdida.

Fortalece el sistema inmunológico.

La ruda macho posee altas cantidades 

de vitamina C. También regula la 

menstruación o la provoca.

Es antiespasmódica e induce la 

producción de sudor.

 

 

m o d o s  d e  u s o

Para las infusiones se utilizan 15 gramos 

por 1 litro de agua, lo que sirve para 

limpiar los intestinos, cuando hay dolores 

estomacales y para tratar convulsiones.

Con mucho cuidado la infusión se puede 

inyectar en las fosas nasales para aliviar 

la sinusitis.

Para tratar la sarna se recomienda 

realizar un cocimiento con 1 puñado 

grande de la planta por 1 litro de agua.  

Se deja 15 minutos hirviendo. Una vez 

tibio, se pone en todo el cuerpo. 

Para las hemorragias externas se 

recomienda machacar 1 puñado de la 

planta fresca, sobreponiendo el jugo 

que suelta sobre la herida con ayuda de 

alguna tela limpia. Sino, se pueden aplicar 

las hojas directamente.

   

 

a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

Por medio de infusiones provoca la 

menstruación y ayuda a estimular la 

producción de leche.

La decocción de la raíz ayuda a limpiar el 

koñiwe (útero), especialmente después de 

una pérdida o un parto.

 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

No ingerir más de 4 veces al día, ni 

tampoco de manera recurrente. Evitar 

durante embarazos, lactancia, en 

niños pequeños o en caso de mantener 

menstruaciones abundantes.  

Ruda t i p o  d e  p l a n t a
�  Exótica

ru
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p a r t e s  q u e  s e  u s a n

Corteza, hojas, flores y frutos.  

p r o p i e d a d e s

Ayuda a combatir las úlceras gástricas, 

neutraliza el exceso de ácido gástrico, 

combate la diarrea y deshincha. 

Actúa a nivel sanguíneo, desintoxicando y 

favoreciendo la circulación de la sangre. 

Es usado en casos de constipación y 

afecciones de las vías urinarias.

Mejora el trabajo del sistema respiratorio, 

el resfrió, la gripe y la sinusitis. 

Acciona como analgésico, aliviando 

dolores de cabeza, músculos, estómago, 

menstruales e intestinales. 

Sus semillas poseen altas 

concentraciones de aceite, mientras que 

su aroma purifica el ambiente y la mente. 

Su aceite es bueno para desinflamar las 

extremidades.

Se puede utilizar como repelente natural 

de insectos, hongos y ácaros.   
 

 

m o d o s  d e  u s o

En infusiones se toma con 1 o 2 hojas por 

1 taza de agua. De preferencia las hojas 

amarillas que se han caído solas.

Para realizar baños de asiento hierve 

1 puñado de hojas en 2 litros de agua 

durante 10 a 15 minutos. Luego se cuela 

y utiliza. 

Para las infusiones con su raíz, se utilizan 

10 gramos por 1 litro de agua.

La pomada a base de las hojas sirve 

para tratar infecciones y enfermedades 

cutáneas, así como para calmar dolores 

musculares y articulares. Para prepararla, 

se hierve 1 puñado de hojas previamente 

machacadas hasta que se consuma toda 

el agua. Antes de que se enfríe, se cuela 

y separa la manteca que se ve. Realiza 

fricciones con esta manteca.  

Para aliviar los dolores de cabeza y la 

obstrucción de las vías respiratorias, 

quemar sus hojas y aspirar el humo.

    
a p l i c a c i o n e s  p a r a  l a  s a l u d 

s e x u a l  y  r e p r o d u c t i v a

El polvo de las hojas preparado a modo de 

pomada sirve para calmar las infecciones 

por herpes y otras enfermedades 

cutáneas. 

Las lociones, hechas de corteza y hojas, 

se aplican contra la sífilis directamente 

sobre la zona afectada. 

Los baños de asiento son muy buenos 

para tratar el enfriamiento y las 

infecciones urinarias.

Para calmar los dolores menstruales, 

se toma 1 cucharada de hojas secas 

en infusiones 2 a 3 veces al día. Esta 

preparación también es buena para 

calmar los bochornos característicos de 

la plenopausia. 

Es una excelente acompañante del 

trabajo de parto. Se recomienda beber 

sus infusiones desde que comienzan las 

contracciones.

   
 

c o n t r a i n d i c a c i o n e s

No presenta efectos adversos.

Txiwe ⁂ Laurel t i p o  d e  p l a n t a
�  Nativa
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a n t i i n f l a m a t o r i a

Previene o retrae la inflamación de los tejidos. 

a n t i h e l m í n t i c a

Que actúa eliminando las lombrices o bichos 

intestinales

a n t i s é p t i c o

Elimina o previene el crecimiento de 

bacterias y virus.

a s t r i n g e n t e

Retrae los tejidos cuando se aplica de  

manera externa, ayuda a la regeneración  

y cicatrización de los tejidos.  

c a r m i n a t i v o

Ayuda a eliminar los gases del tubo digestivo.

c i s t i t i s

Infección urinaria asociada a dolor al orinar. 

c u t á n e a

Relativo a la piel, se refieren a heridas o 

infecciones en la piel o cutis. 

d i s e n t e r í a

Enfermedad infecciosa, mucosidad e 

inflamación del intestino, se acompaña 

de fiebre, dolor abdominal y diarrea con 

deposiciones de sangre y mucosidad.  

d i u r é t i c o

Ayuda a que los riñones produzcan más orina, 

eliminando las toxinas por medio de esta.

e m e n a g o g o

Favorece y regula la menstruación, alivia  

los cólicos o malestares que se asocian a  

este periodo.

h e m o s t á t i c a

Detiene hemorragias.

h i d r o p e s í a

Retención de líquido.

l e u c o r r e a

Flujo de color blanquecino en las vías 

genitales femeninas. Es normal en cantidades 

moderadas, pero en exceso se asocia a 

patologías a nivel uterino y genital. 

v u l n e r a r i o

Cicatrizante de heridas externas e internas

v u l v a

Zona externa y visible del aparato sexual 

femenino, conformada por el clítoris, labios 

externos e internos, orificio uretral y entrada 

al canal vaginal.

v u l v o v a g i n i t i s

Inflamación de la vagina y la vulva. Produce 

picazón, irritación y secreciones vaginales.   

glosario
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Esta guía es parte de un proyecto adjudicado en el Fondo 

Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes del año 2019, Ámbito 

regional de financiamiento, Línea de Patrimonio Cultural en 

Modalidad Salvaguardia, titulado: «Zomo ñi lawen. Saberes 

mapuche sobre plantas medicinales de Loncoche para la salud 

sexual y reproductiva de las mujeres» (Folio 503209). Las 

conversaciones y la elaboración de esta guía fueron realizadas 

entre abril y julio del 2019.

 Lo que buscamos con esta guía es contribuir a la preservación y 

salvaguardia de los saberes mapuche sobre plantas medicinales 

para la salud sexual y reproductiva de mujeres, fortaleciendo el 

tejido comunitario, la identidad cultural y la memoria colectiva 

a través de la transmisión del conocimiento a las nuevas 

generaciones, apoyándonos en el concepto de Kume Mogen.

La traducción al mapuzugun fue realizada por Kvyeh Martínez 

Huentemil, Ngutamchefe de lof Kuzuko Metxenco. El trabajo de 

investigación bibliográfica, realización y análisis de entrevistas, 

escritura y edición de esta guía fue hecho conjuntamente entre 

Claudia Raipan Peña, Aylen Cayunao, Awawe, Beatriz Paredes 

Goñez y Natalia Jofré Poblete. El registro fotográfico lo llevo a 

cabo Jorge Zúñiga Vega y el registro audiovisual David Belmar.  

El diseño editorial de esta guía fue realizado por Horacio Mella.

Agradecemos también a todas las personas e instituciones 

que nos facilitaron espacios y apoyaron durante la realización 

del proyecto: Ruka Küme Mogen, Comunidad Mapuche Manuel 

Catrihual de Loncoche, Departamento de Educación de Loncoche, 

Liceo Bicentenario Padre Alberto Hurtado Cruchaga de Loncoche, 

Liceo Politécnico Andrés Bello de Loncoche, Municipalidad de 

Loncoche y Universidad Católica de Temuco.

Para que el conocimiento no se pierda y sea de libre acceso 

para todas las mujeres

despedida

Es importante entender el respeto a la vida 

del mundo en el que vivimos. Significa ser 

responsables con la Mapu, responsabilidad de 

dar vida, cuidarla y mantenerla, como también 

evitarla cuando no la deseamos. Respetar la 

vida en todas sus formas, sea una planta, un 

animalito o las personas con las que vivimos, 

con nosotras mismas. Tener conciencia y ser 

responsable de mi cuerpo, de mi ser, inche, de 

ser yo misma. 

Me fui a los 14 años a la Futawarria, 

Santiago, y volví a los 28 años. Durante esos 

14 años, trabajé de nana, terminé el Liceo 

en la nocturna, y me las di de caminante 

durante 5 años. Logré recorrer 6 países de 

Latinoamérica, aprendí cuan vivos están 

los pueblos, el concepto de comunidad y de 

trabajo comunitario. El respeto a la madre 

tierra. Ahí estaban los ngulam de mi madre en 

todo mi viaje, el respeto a la vida en cuanto a 

formar familia.

Luego al volver a mi tuwün, de donde vengo, 

me hizo despertar quien soy, una mujer 

mapuche, viendo cuan débil y pobre es 

nuestra educación escolar. Por eso te hablo 

aquí, para mostrarte lo lindo que puede ser 

llevar con amor el ser mujer a través del uso 

de las plantas. Y recuerda, que para amar a 

otros y otras, primero se debe aprender qué 

es amar, amando lo que eres en primer lugar.

consejos  
a las mujeres más jóvenes

Claudia Raipan Peña
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