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INTRODUCCIÓN  

 

Para nuestros antepasados, la Medicina Tradicional es el medio de interlocución 

con la naturaleza, que busca la sanación física y espiritual del ser humano y el 

territorio. Al mismo tiempo guía  y  fortalece  la vida y el conocimiento ancestral  

de los  pueblos indígenas, reconociendo la importancia  de la espiritualidad y 

ancestralidad, como elementos que permiten comprender los nuevos modos de 

vida que  trae consigo el fenómeno aculturizador, quien modifica  nuestros usos y 

costumbres, nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión y nuestra medicina 

tradicional; con el fin de visionarnos para tener un plan de vida y poder vivir en 

armonía en nuestros territorios. 

El medio de interlocución, se convierte en un escenario de comunicación entre la 

naturaleza y los espíritus, que permiten conocer el manejo de  nuestra selva, 

entendiendo que dentro de la selva esta nuestra Medicina Tradicional, reflejada 

en las plantas medicinales que resultan siendo los elementos que junto a la 

sabiduría de nuestros mayores, orientan desde el corazón y el pensamiento el 

mejor camino para los pueblos indígenas. Es por ello, que en la presente 

investigación se realizó un acercamiento e identificación de las diferentes plantas 

medicinales que se encuentran en la selva de nuestro departamento del 

putumayo, como ejercicio de fortalecimiento y rescate de la Medicina Tradicional 

vista desde las plantas medicinales que se están  extinguiendo con el pasar de los 

tiempos. Las plantas medicinales en mención son fundamentales en el 

fortalecimiento cultural, en tanto que acompañan los rituales que van de la mano 

con los usos y costumbres, con el fin de  entender lo bueno y lo malo, lo que se 

oculta, para aclarar pensamiento, para armonizar los lugares y territorios, en si 

para vivir bonito.   

 



GENERALIDADES DEL DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO. 

 

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

El departamento del putumayo está situado en el sur del país, en la región de la 

Amazonia, localizado entre 01° 26’ 18” y 00° 27’ 37” de latitud norte, y 73° 50’ 39” y 

77° 4’ 58” de longitud oeste (SIJU, 2012). La superficie es de 24.885 km2, y limita por 

el norte, con los departamentos de Nariño, Cauca y con el río Caquetá, que lo 

separa del departamento de Caquetá; por el este, con el departamento del 

Caquetá; por el sur, con el Departamento del Amazonas y los ríos Putumayo y San 

Miguel,  que lo separan de las repúblicas de Perú y Ecuador; y por el oeste, con el 

departamento de Nariño (franja de territorio en litigio). (SIJU, 2012).  

 Administrativamente el departamento del Putumayo cuenta con 13 municipios, 

de ellos Mocoa es su capital político-administrativa. Este departamento tiene una 

población de 333.247 habitantes de los cuales 158.431 se ubican en las cabeceras 

urbanas y 174.816 en las zonas rurales (Dirección Nacional de Planeación (DNP), 

2012); y que está compuesto esencialmente por tres grupos étnicos que son: 

Indígenas, afro descendientes y mestizos. 

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA. 

El territorio de lo que hoy se conoce como departamento del Putumayo habría 

sido conquistado “hacia el año 1542 por Hernán Pérez de Quezada quien, 

buscando el Dorado había salido de Santafé de Bogotá en 1541 (…) Por haber 

sido descubiertos estos territorios por Pérez de Quezada, entraron a pertenecer 

inicialmente al reino de Quito y por lo tanto al Virreinato del Perú. En el año de 

1557 se fundó Mocoa (hoy capital departamento del Putumayo) por Francisco 

Pérez Quezada”.(Casas, 1999). A partir de estos primeros poblados españoles se 

fundamentó la colonización, que fue llevada a cabo especialmente por las 

comunidades religiosas como los Jesuitas en principio y luego los 

Franciscanos. 



Pero también, junto a estas comunidades religiosas que cumplieron la función de 

“civilizar” al modelo europeo, la colonización se extendió por diferentes agentes 

económicos. Primero por la extracción de oro, luego por recursos como la quina y 

el caucho y nuevos productos agrícolas y mineros en el siglo XX y XXI. 

La división político-administrativa del departamento del Putumayo se remonta 

hasta la creación de la comisaría especial del Putumayo en 1912, que “en 1953 

fue anexada al departamento de Nariño, y en 1957 desanexada para volver a su 

condición independiente”; en 1968, la ley 72 creó la Intendencia del Putumayo, 

con capital en la ciudad de Mocoa, siendo inaugurada en 1969; y finalmente, el 4 

de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente creó el Departamento del 

Putumayo, conservando a Mocoa como la capital de la nueva división político 

administrativa. (Gobernación del Putumayo, 2012). 

 

En el siglo XX este departamento se convirtió en una zona de colonización y 

poblamiento debido a las políticas del Estado central que buscaron expandir las 

fronteras agrarias, pero también debido a factores como la violencia, o a nuevas 

bonanzas de economías extractivas como el petróleo a partir de la década de 

1960, e ilegales como la coca a partir de la década de 1970. Con esta última, 

también se concentraron Organizaciones Armadas Ilegales, que se disputaron el 

control territorial y el manejo de la mencionada economía.  

 

En ese contexto el departamento del Putumayo ha estado marcado por 

diferentes modelos de poblamiento y colonización, insertas en una realidad de 

violencia del país en general, que afecta directamente a las comunidades 

originarias de este territorio. 

En la actualidad el departamento del Putumayo, es un territorio con una 

diversidad étnica muy marcada, y con un potencial en la diversidad biológica. 

Pero esa misma potencialidad de dicho territorio lo ha convertido en una zona de 

conflicto especialmente por la contradicción entre la planificación para el 

desarrollo, que basado en la explotación minera y energética plantea serias 

amenazas para las comunidades y sus territorios en los cuales habitan y planean 

la sostenibilidad y la pervivencia humana y natural. 



 

CONTEXTO  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS QUILLASINGA, PASTO, 

YANACONA, SIONA, INGA, COREGUAJE, KICHWA  DEL DEPARTAMENTO 

DEL PUTUMAYO.  

 

CABILDO QUILLASINGA KAY CHURY QUILLA SUMAQ  (Mocoa) 

 

El Cabildo Quillasinga Kay Chury Quilla Sumaq  (Mocoa), tiene su origen el 1 de 

Enero 1997 cuando varios comuneros desplazados por la violencia y por los 

grandes terratenientes se encontraron en el municipio de Mocoa, desde ese año 

se reunió un grupo de veinte personas que provenían de diferentes municipios del 

alto Putumayo y gran parte de Nariño, pertenecientes al pueblo Quillasinga, de 

ahí surgió la idea de formar un cabildo en el municipio de Mocoa, en la vereda 

Pueblo viejo, el cual se ha ido fortaleciendo hasta el día de hoy, llevando nuestra 

cultura, tradición, lengua materna que es la Quichua. El cabildo hasta el 2017 

cuenta con 36 familias. (162 personas) según censo del cabildo. Su economía se 

basa en las artesanías en la cual hacen uso de lana con la que fabrican prendas 

de vestir, con chaquiras hacen accesorios como aretes, collares, manillas; y 

también cultivan la tierra, siendo la Agricultura su sostén familiar. Dentro de la 

labor de la tierra se cultiva yuca, plátano, ñame, caña, maíz, frijol, yota, banano, 

chiro, uvilla, tomate, hortalizas, guayaba, naranja, limón, chontaduro, aguacate, 

caimo, lima, piña, cacao.  

Por otra parte, encontramos  la simbología reflejada en el vestuario, los hombres 

utilizan pantalón  negro, camisa blanca, sombrero de paño y la ruana; las mujeres 

seno del hogar, utilizan faldas largas con líneas de colores, blusas coloridas y 

utilizan también el sombrero de paño. Tradicionalmente el cabildo maneja sus 

curaciones medicinales, en las cuales cultivan y hacen uso de plantas que dan los 

suelos Mocoanos, esa es la medicina del pueblo KAY CHURY QUILLA SUMAQ.   

La comida tradicional de la comunidad es el mote el cuy el envuelto de yuca, el 

tacacho la sopa de maíz los hombres nos dedicamos hacer la siembra de la 



chagra a cuidar los animales que tenemos en este caso se tienen el cuy, el 

conejo las gallinas o pollo un poco a la ganadería por algunos comuneros 

mientras las mujeres se dedican a la limpieza de la chagra a la recogida de los 

frutos y hacer las  artesanías y las vestimenta en algunos casos. Al mismo tiempo 

realizamos nuestra fiesta o carnaval de agradecimiento al padre sol y a la madre 

luna agradeciendo por todo lo que nos brinda día tras días, tenemos nuestro 

consejo de mayores que son las personas encargadas de la armonización en 

cada evento y nos dan consejo espiritualmente y formalmente manejamos o 

conservamos la espiritualidad con nuestra Pachamama, agradecemos y pedimos 

permiso para hacer cualquier trabajo en ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESGUARDO KAMENTSA BIYA SIBUNDOY.  

El pueblo  Kamentsa Biya se encuentra ubicada en el municipio de Sibundoy,  

localizado aproximadamente a 80 km al occidente de la capital putumayense, 

sobre territorios quebrados cuyo relieve pertenece a la vertiente oriental de la 

cordillera de Los Andes que en esta región alcanza su mayor altura en el cerro 

Juanoy, con cerca de 3.630 metros sobre el nivel del mar. Por la conformación 

topográfica de la jurisdicción, ella ofrece los pisos térmicos medio, frío y páramo, 

siendo el predominante el frío del Valle de Sibundoy, su  población es de13.603 

habitantes de los cuales el 7% pertenece a los grupos indígenas arraigados en la 

zona. 

Sus límites son: 

- Al norte: El páramo "Doña Juana"; departamento de Nariño, municipio de 

Buesaco. 

- Al occidente: el municipio de Colon desde el nacimiento del río San Pedro hasta 

su desembocadura en el río Putumayo. 

- Al oriente: el municipio de San Francisco desde el nacimiento del río San 

Francisco hasta su desembocadura en el río San Pedro. 

- Al Sur: limita con el municipio de Santiago en encuentro de todos los ríos del 

Valle de Sibundoy en la garganta de Balsayaco. Sistema de Posicionamiento 

Global N 01°12'25 - W 76°55'12 

Al sur del municipio de Sibundoy se encentra ubicado la vereda la menta lugar 

inicio de la investigación en este lugar habitan 345 personas conformadas en 45 

familias, en este lugar se encuentra la escuela Kamensta Biya, como tal cada 

familia cuenta con su chagra tradicional, cada 8 son los encuentros con el 

cabildo y sus directiva. 



 

RESGUARDO KAMENTSA BIYA MOCOA.  

El resguardo Kamentsa Biya está ubicado al sur de Mocoa  conformado 

aproximadamente 73 hectáreas, en el que habitan 33 familias censadas en el 

cabildo Kamentsa, se cuenta con una casa cabildo, cada familia tiene un lote de 

una o dos hectáreas a parte del lugar donde está ubicado su vivienda, aparte de 

eso se cuenta con un terreno exclusivo para la construcción de la escuela propia 

Kamentsa Biya. 

Fisiográficamente comprende una variada gama de geo formas que van desde 

las laderas altas de cordillera hasta planicies ligeramente onduladas de su área 

total, 1.263 kilómetros, la mayor extensión comprende zonas de montaña, 

correspondientes a Laderas de Altas de Cordillera, cuyas características 

geomorfológicas son pendientes mayores al 75%, valles en V y suelos superficiales. 

Por otra parte, se encuentra ubicada en el límite entre el Putumayo y el Cauca, 

recorriendo más de 500 metros sobre el río Mandiyaco, donde se encuentran 

inmensas moles de roca que forman especies de laberintos y túneles donde pasa 

el agua del rio con baja intensidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTEXTO DEL RESGUARDO CONSARA DEL PUEBLO COREGUAJE 

El resguardo indígena CONSARA del pueblo Coreguaje está ubicado en el sur del 

departamento del putumayo, los límites son  el rio Caquetá y putumayo con 

cabecera municipal: Puerto Leguizamo Putumayo. A la vez, el resguardo 

CONSARA está reconocido por el min interior y mide aproximadamente 3000 ha. 

Dentro del territorio se cuenta con  la parte organizativo y gobernable, que se 

caracteriza por un grupo de autoridades que cumplen las funciones establecidas 

por el reglamento interno, dichas autoridades son: Gobernador, Autoridad 

Tradicional, Tesorero, Secretario General, Fiscal y Comisario Mayor, que permiten 

fortalecer y respetar la palabra, usos y costumbres dentro de la comunidad.  

En el  resguardo viven 35 familias y habitantes, con un  total de 165 personas que 

hablan 100% la lengua nativa. Las comidas típicas que prepara el pueblo y el 

resguardo es casabe, fariña, pescado, carnes, ají y por supuesto la sobremesa 

une’ cono etc. Al mismo tiempo, se realiza diferentes clases de artesanías como: 

Mochilas, bolsos, manillas, aretes, coronas y collares, cernidor, matafrío, soplador, 

kueru y jiicokañowu, etc, en las cuales se utiliza materiales como: cumares, 

bejucos, chaquira, ju`ee  etc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTO DEL CABILDO LOS PASTOS SAN JOSÉ DEL PEPINO  

 

El cabildo los Pastos San José del Pepino, tiene un  terreno destinado a la 

constitución del resguardo se encuentra ubicado en la vereda San José del 

Pepino, ubicada a 7 kilómetros hacia el sur de la cabecera municipal de Mocoa, 

a  la cual se accede por la carretera que conduce al Municipio de Villagarzón, y 

específicamente al terreno de la comunidad, se llega por camino de trocha en 

un ascenso aproximado de 15 minutos. La temperatura promedio en la zona es 

de 18 a 26 °C.  Al mismo tiempo, el predio con formaciones de tipo montañoso, 

posee cualidades para habitarlo y desarrollar la productividad el terreno 

especialmente en el mantenimiento de pastos y crianza de ganado para la venta 

o para el consumo de la leche y la carne; para solventar los requerimientos 

económicos de las familias que no se pueden cubrir con otras actividades como 

la agricultura y actualmente psicultura. Entre las fuentes hídricas que se 

encuentran están las siguientes quebradas nombradas por la misma comunidad: 

la chorrera, la cristalina, la guaca y además el rio Mocoa. En ningún caso estas 

quebradas suministran algún acueducto, sin embargo se expresa inconformismo 

al hablar de la contaminación que se da al rio Mocoa como parte de los 

ecosistemas que se encuentra en la zona del “resguardo”.  Este terreno presenta 

formaciones de tipo montañoso quebrado o de ladera, su constitución geológica 

resulta especial por estar formada de peña o piedra laja, así se puede ver 

frecuentemente salidas de piedra sobre el terreno de tono amarillo-rojizo, y en las 

quebradas que lo recorren generando un espectáculo natural muy valorado por 

la comunidad desde su espiritualidad. 

En cuanto a la parte organizativa y de gobernabilidad, encontramos a las 

autoridades indígenas quienes tienen la función de actuar como máximo 

organismo de justica de la comunidad, entre estas encontramos el gobernador, el 

gobernador suplente, regidor primero, regidor segundo, alcalde mayor, alguacil 

mayor, alguaciles menores, secretario, recaudador, y guardia indígena.  



CONTEXTO DEL CABILDO INDÍGENA SOL DE LOS PASTOS  

El cabildo indígena Sol de los Pastos con asentamiento en Sibundoy, inició el 

proceso de organización en el año 2000, cuando los indígenas provenientes del 

territorio ancestral nariñense emigrantes del gran Pueblo de los Pastos decidieron 

reivindicar su identidad y cultura y luchar por sus derechos colectivos.  

“Consientes de la identidad como indígenas nuestras raíces ancestrales, 

conociendo nuestra procedencia de, quiénes somos y que es lo que buscamos, y 

orgullosos de lo que somos, hemos conseguido ejercer y tener la capacidad de 

aplicar la propia ley interna como cabildo, empleando nuestro conocimiento de 

normas, usos, costumbres y tradiciones para poder cumplir la autonomía del 

Gobierno Propio”. 

En el año (2006) a través de recursos propios la comunidad en cabeza de su 

cabildo, adquirió 4 hectáreas en la vereda San Miguel Municipio de San 

Francisco, en él  mantienen  la choza lugar dónde refrescan su pensamiento, y en 

el mismo lugar tienen  un sitio sagrado llamado SACHASAMAI que quiere decir 

viento de selva.  

En el año 2011, gracias a la gestión de líderes y autoridades esta comunidad 

consiguió que le donaran un lote en el casco urbano de Sibundoy, que es 

designado para construir una casa Cabildo, en donde sea posible llevar a cabo 

las mingas de pensamiento, pero también otros tipo de eventos que se realizan 

como el festival del cuy que desde el año 2006 se ha promovido y que tiene gran 

acogida por los habitantes locales y turistas. Es un festival en el que se muestra la 

cultura Pastos a través del compartir la gastronomía, las danzas y la música. 

 

 

 

 

 



 

CONTEXTO RESGUARDO INDIGENA SIONA STA. CRUZ DE PIÑUÑÑA BLANCA  

 

 

 

El resguardo Siona Sta. Cruz de piñuña blanco y resguardo buena vista, se 

encuentra ubicado por el rio putumayo en el municipio de puerto asís en el 

departamento del putumayo. La llegada al resguardo Siona Sta. Cruz de Piñuña 

blanco, consta de un tiempo de 5 horas, sus habitantes son 90 personas y 50 

(fam). Por otra parte, para acceder al  resguardo de buena vista desde el 

resguardo de piñuña blanco demora 2 horas, dicho resguardo tiene una 

cantidad de  habitantes de 140 y 90 (fam).  

El  Resguardo de Santa Cruz de Piñuña Blanco es una comunidad muy bien 

organizada, pues tiene su casa cabildo donde hacen con frecuencia  las 

reuniones y presentaciones de diferentes bailes tradicionales y comida tradicional 

que es: la rayana, la chucula, la chicha y el casabe. Consta de  una escuela, la 

cual es un escenario importante, en tanto que es donde les en enseñan a los 

niños a realizar artesanías, también tienen un  puesto de salud,  que a pesar de 

que tenemos remedios tradicionales propios, ahora también se utiliza 

medicamentos occidentales, con el fin de fortalecer la parte intercultural.   



Cada familia del resguardo tiene su propia chagra que siembran los diferentes 

alimentos como el plátano, la yuca, el arroz y la caña, productos que se 

convierten en  el sustento de las familias. En cuanto a la  siembra de caña y 

cosecha de la misma, se realiza una minga para llevar a cabo el procedimiento 

del azúcar. También se participa en las demás comunidades en ceremonias que 

se desarrollan como la toma del yagé, la cual resulta siendo muy importante, ya 

que todos los de la comunidad entre ellos, niños, jóvenes  y abuelos con el fin de 

curarnos de malas energías negativas y muchas cosas más. 

CONTEXTO DEL RESGUARO INDIGENA YANACONA VILLA MARÍA DE ANAMÚ 

DESCRIPCION DEL TERRITORIO  

Localización del resguardo: la comunidad indígena villa maría de anamú 

pretende ocupar en forma de resguardo un área de 1.496 hectáreas y 8.132 

metros cuadrados localizados en la vereda anamú, municipio de Mocoa 

departamento del putumayo (la comunidad vive en forma dispersa en algunos 

barrios de la ciudad de Mocoa y veredas de los municipios de Mocoa y santa 

rosa cauca). 

Límites del reguardo  

Norte: colinda con la quebrada agua hedionda, con predios del señor Daniel 

Zuin, predios del señor Fabio muñoz y Manuel Zúñiga  también colinda con baldíos 

de la nación y la quebrada la tortuga  

Oriente: colinda con el rio Caquetá aguas abajo y con el rio afán aguas a bajo  

Sur: colinda con la quebrada las pedregosas aguas arriba, con tierras del señor 

Víctor Guerrero y la quebrada el saladito.  

Sitios sagrados del cabildo  

Consagración de un lugar especial. 

 La montaña: sitio donde no ha sido intervenido por el hombre y también habita  

el duende. El resguardo villa María tiene terrenos para conservación, sitios que no 



se pretenden ocupar esto sitios son específicamente para fortalecer la 

espiritualidad. 

Las lagunas, las peñas y chorreras: sitios donde viven espíritus que cuidan la 

naturaleza, el resguardo villa María cuenta con una gran cascada y un puente de 

roca que son sitios de mambe.  

Vereda santa marta  

Situado en el kilómetro 26 en la vía Mocoa Pitalito municipio de santa rosa cauca  

aquí viven algunos miembros de la comunidad villa María. 

CONTEXTO DEL RESGUARDO DE YUNGUILLO 

Descripción de la Llegada al territorio de Yunguillo: Por la presión de la conquista 

española en el Putumayo, los mayores (abuelos) decidieron cruzar los ríos 

Caquetá y Villalobos. En esta nueva ocupación los Sinchi Yachagkuna, sabios y 

Yageceros identificaron este territorio como un lugar especial para construir un 

pueblo con su propia historia, cultura y tradición; un lugar apropiado para 

protegerse y para cultivar yuca, maíz, fríjol, merenas, algodón; abundantes ríos y 

quebradas para la pesca, variedad de especies naturales de plantas medicinales 

y alimenticias de uso para la artesanía y para perfumes (asnay). Encontraron, 

además, animales para la cacería, semillas, hojas y cortezas de árboles para 

sacar colores naturales con los cuales pintar y teñir objetos.  

Los orientadores Sinchi Yachakuna ayudaban a fabricar muy bien jaleas de Yagé 

para viajar a largas distancias y protegerse de los peligros de otros grupos. 

Recientemente, los principales Yageceros que orientaron a la comunidad fueron 

Ángel Becerra, Roque Jacanamejoy y Rafael Jacanamejoy. 

Origen del Nombre del Resguardo: El nombre del Resguardo de Yunguillo 

posiblemente proviene de Yupanguilla, que significa “continuar contando” a las 

personas que iban llegando y se integraban a la comunidad. También se 

considera que el nombre proviene de la palabra yunga que significa “variedad 

de clima” y el sufijo –illo, que da la idea de “vallecillo”.  



Contexto del Desarrollo del Resguardo: Desde muchos años atrás la comunidad 

de Yunguillo ha expresado respeto por sus autoridades y esto se ha transmitido de 

generación a generación. Esto se debe a que los abuelos han infundido 

autonomía y autoridad y han sido muy estrictos en el cumplimiento del deber. 

Igualmente, en este proceso tuvieron mucho que ver las misiones capuchinas 

desde la prefectura del Caquetá y luego con el vicariato de Sibundoy, el cual 

pretendía concentrar más a la población indígena en pequeños centros para su 

catequización y occidentalización. Con la educación occidental se hicieron 

construcciones para el funcionamiento de la escuela, la capilla, el convento, la 

casa cabildo y la conformación del poblado alrededor de una plaza central, 

según el modelo español. El profesor de la escuela era colono, había una persona 

proveniente de Pasto y otras colonas de otras partes; con ellos llegaron algunas 

enfermedades hasta entonces desconocidas en nuestro pueblo. 

Ubicación Geográfica: El territorio del Resguardo de Yunguillo está ubicado en la 

ladera del piedemonte amazónico, donde se encuentran diversos pisos térmicos 

que ascienden rápidamente de 600 a 1.500 metros aproximadamente, por esta 

razón se cuenta con diversos microclimas. Esto, además, significa que en el 

bosque húmedo tropical hay diversidad de fauna, flora y suelos que permiten 

mantener diferentes prácticas agrícolas y pecuarias, de acuerdo con estos pisos 

térmicos. 

Cabildos: La conformación de los cabildos ingas es el resultado de los esfuerzos 

de los mayores por vivir organizados en el Resguardo de Yunguillo, conforme a la 

Ley 89 de 1890, la nueva Constitución de 1991 y los usos y costumbres, además de 

otras leyes y decretos que actualmente rigen a esta comunidad. Actualmente 

existen cuatro cabildos que pertenecen al Resguardo Inga de Yunguillo. El 

primero fue registrado por el Estado colombiano a principios del siglo pasado y 

tiene a su cargo la representación legal de los demás, por eso se lo ha 

denominado como Cabildo Mayor de Yunguillo y a los demás como cabildos 

menores: San Carlos, Osococha, Tandarido; el Cabildo Inga Josè Homero 

perteneció al Cabildo Mayor de Yunguillo pero en la actualidad lleva un proceso 

autónomo para constituirse como Resguardo. 



 

CONTEXTO DEL PUEBLO KIWCHA 

Pueblo Kichwa Amazónico se encuentran ubicados en la llanura amazónica 

sobre las riberas del río Putumayo en jurisdicción del municipio de Leguízamo y la 

zona alta del Departamento del Amazonas. Vivimos en comunidades dispersas en 

esta vasta región, donde predominan los grupos familiares, determinados por los 

apellidos. En la actualidad existen en el departamento del Putumayo 

comunidades Kichwa en los Municipios de San Miguel (resguardo de San 

Marcelino) y Leguízamo (Alto Napo runa, Resguardo Calarcá, Bajo Remanso, La 

Perecera, Resguardo la Paya, Puerto Rico, Resguardo Cecilia Cocha y las 

Comunidades de Puerto Nariño, la Quebradita y Puerto Puntales en el Resguardo 

Predio Putumayo) y en el sector noroccidental del departamento del  Amazonas  

(Puerto Perea, Puerto Alegría, Puerto Reyes).  

Hay que destacar la existencia de familias Kichwa que se situaron durante su 

proceso migratorio en ambas márgenes del Río Putumayo; estos grupos familiares 

han mantenido una relación cultural permanente sin distinguir la nacionalidad o 

país, pues siempre serán hermanos de cultura y de sangre en este inmenso 

territorio amazónico. 

El Pueblo kichwa habita la región amazónica, más precisamente las riberas del río 

Putumayo y sus caños confluentes, en Cabildos dispersos a lo largo del río 

Putumayo, algunos de ellos compartidos con otras familias indígenas como los 

murui, sionas, kofanes, entre otros. Si bien es cierto que los orígenes remiten a la 

región del Napo y afluentes en la República del Ecuador, existen datos orales que 

permiten presumir que los primeros habitantes kichwa llegaron a principios de 

1900 y hoy día alcanzan los tres mil habitantes.  

COMUNIDAD KICHWA DE PUERTO RICO 

La Comunidad Kichwa de Puerto Rico está situada aguas arriba del municipio de 

Leguízamo a dos horas del casco urbano.Cuenta con una población compuesta 

por 15 familias, unas 51 personas, perteneciente al grupo étnico Kichwa. 

Limita con el Resguardo de Cecilia Cocha y quiere que su territorio ancestral sea 

reconocido como resguardo, esta iniciativa le ha conducido a solicitar ante el 

incoder la constitución de su Resguardo. 



Por las condiciones del suelo caracterizado por ser zona inundable,  su economía 

es de subsistencia, siendo los principales cultivos el maíz, la yuca, el Plátano, arroz 

y frutales. 

En cuanto a servicios públicos en la comunidad existe una escuela en madera en 

regular estado y una unidad sanitaria para uso de la escuela, que permite la 

atención a niños en los grados de 1º a 5º, por lo demás carece de todo tipo de 

servicio. 

Característica Descripción Comunidad de Puerto Rico 

Etnia Kichwa 

N° de familias 15 

Puesto de salud No hay puesto de salud. 

Comunicaciones No entra señal de celular. 

Escuela Buen estado. No hay suficiente material didáctico. 

Acueducto No se cuenta con acueducto.  

Alcantarillado No hay alcantarillado. 

Red eléctrica No hay redes eléctricas. 

Vías de acceso El transporte se realiza por vía fluvial (río Putumayo) y al interior 

de la comunidad por  caminos que comunican las chagras y 

las casas familiares. 

 

Comunidad de La Paya 

La comunidad de la Paya es una de las comunidades Kichwa que mejor 

conservan la cultura y las tradiciones. Tanto ancianos como adultos y niños 

entienden y hablan la lengua materna. Esta comunidad se encuentra ubicada al 



occidente del casco urbano, a ciento cincuenta kilómetros aproximadamente 

por vía fluvial a través del río Putumayo, aguas arriba. Se encuentra ubicada al 

noroccidente del casco urbano, a 150 kilómetros aproximadamente por vía fluvial 

a través del río Putumayo, aguas arriba. Limita al norte con el Parque Nacional 

Natural La Paya, al oriente con la inspección de la Paya, al occidente con la 

comunidad de La Perecera y al sur con el río Putumayo. Es una de las 

comunidades Kichwa más tradicionales. 

Característica Descripción Comunidad de La Paya 

Etnia Kichwa 

N° de familias 44 

Puesto de salud No hay puesto de salud. 

Comunicaciones No entra señal de celular.  

Escuela Regular estado. No hay materiales didácticos  

Acueducto No se cuenta con acueducto. 

Alcantarillado No hay alcantarillado. 

Red eléctrica No hay redes eléctricas. 

Vías de acceso El transporte se realiza por vía fluvial (río Putumayo y Laguna La 

Paya) y al interior del resguardo por  caminos que comunican 

las chagras y las casas familiares. 

 

COMUNIDAD PUERTO REYES 

 

En lo que respecta a los límites con otras comunidades, la comunidad de Puerto 

Reyes manifiesta tener problemas de linderos con la comunidad de Peña Blanca, 



entre otras cosas, por no contar con mojones que permitan el trazado de dichos 

linderos.  

En materia de explotación de recursos, la comunidad ve problemático el hecho 

que Corpoamazonía entregue las licencias sin consultar previamente al Cabildo y 

sin retribución alguna. Lo anterior, sumado a la presencia ilegal de dragas, 

constituye un serio problema ambiental. En general, la comunidad señala la 

ausencia de un Reglamento Interno que articule reglas y normas en un cuerpo 

judicial propio, que sirva para ordenar ciertas prácticas culturales que amenazan 

la vida en comunidad. 

 

A pesar de contar en la actualidad con un documento que sirve de Reglamento 

Interno, es necesario admitir que éste no cuenta con el reconocimiento por parte 

del grueso de la comunidad; la mayoría lo desconoce y en el mejor de los casos 

apenas saben que existe y para qué sirve. Se recomienda la socialización para su 

posterior aprobación en asamblea. La comunidad desconoce la Jurisdicción 

Especial Indígena y en general carece de las herramientas necesarias para 

ejercer la gobernabilidad con autonomía.  

Características  Descripción de la comunidad puerto reyes        

    

Titulación Existente (resguardo Predio Putumayo, jurisdicción 

de COINPA) 

Vías de acceso El transporte se realiza por vía fluvial (río Putumayo) 

y al interior del resguardo por caminos que 

comunican las chagras y viviendas   

Acueducto No cuenta con el servicio 

Alcantarillado No cuenta con el servicio 

Energía No cuenta con el servicio 

Telefonía e Internet No cuenta con el servicio 

Educación Tiene una escuela, requiere adecuaciones y 



 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 

Milenariamente los pueblos indígenas originarios y tribales del país Colombiano, 

han pervivido en armonía en sus territorios conservando y salvaguardando su 

identidad, cultura, autonomía, territorio y pensamiento con una razón de ser 

dentro del mundo. Mas sin embargo,  con el pasar de los tiempos y el trascurrir de 

las eras,  fueron sometidos a los nuevos modos de vida que traía consigo la era de 

la modernidad, reflejada a través del fenómeno aculturizador  dentro de nuestros 

pueblos indígenas, modificando sus usos y costumbres, su forma de pensar, su 

cosmovisión y su medicina tradicional.  

Por tal razón, como pueblos indígenas del departamento del putumayo, vemos la 

necesidad de fortalecer  nuestra  Medicina Tradicional, enfocándonos a las 

plantas medicinales como portadoras del conocimiento de muchas sustancias 

medicinales útiles para la humanidad, que se encuentran en nuestro 

departamento, puesto que  la extinción   acelerada e inaceptable de estas, 

debido a la fuerte influencia de la deforestación, a la tala de árboles, a las 

licencias ambientales,  a los  proyectos y megaproyectos de multinacionales, a las 

petroleras y a la avalancha de medicamentos, han generado el debilitamiento 

de nuestra cultura, tradición y territorio.  

La gente las arranca, las explota, las destroza o las ignora, pero lo cierto es que las 

plantas son las heroínas de la medicina moderna. Desde tiempos remotos, 

muchas especies con propiedades curativas se han utilizado para tratar a los 

mantenimiento 

Salud y Medicina 

Tradicional 

No existe Casa de Sanación 

Restaurante  

Gobierno  

Demás Infraestructura  



enfermos y heridos, los tratamientos curativos tradicionales indígenas han sido 

elementos determinantes dentro de la medicina de occidente.  

Es por ello, que hoy nos preocupa la extinción, la destrucción del hábitat, de la 

biodiversidad, la manipulación y el olvido, a la cual están siendo sometidas las 

plantas medicinales de nuestro departamento y de nuestra  selva Amazónica. 

Teniendo en cuenta lo anterior surgió  la pregunta acerca de  ¿Cuáles son las 

funciones  que cumplen las plantas medicinales en los Pueblos indígenas Pastos, 

Quillasinga, Kamentsa Biya, Coreguaje, kchiwa, Inga, Siona, Yanacona en el 

departamento del putumayo? Para responder a esta pregunta se planteó el 

objetivo de identificar las plantas medicinales que usan los pueblos indígenas del 

departamento del putumayo, luego de ello, generar un análisis de las cinco (5) 

categorías: sanación, protección, curación, prevención, armonización  en las que 

se ubican  las plantas medicinales de los pueblos en mención y por último 

visibilizar el  fortalecimiento y clasificación de las plantas medicinales,  a través de 

la realización de una cartilla medicinal que dé cuenta de la pervivencia de 

múltiples saberes ancestrales en el campo de la Medicina Tradicional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Mostrar y fortalecer las plantas medicinales para los pueblos indígenas Pastos, 

Quillasinga, Kamentsa Biya, Coreguaje, kchiwa, Inga, Siona, Yanacona del 

departamento del putumayo, a través de la identificación de la función que 

cumplen para cada pueblo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las plantas medicinales que usan los pueblos indígenas Pastos, 

Quillasinga, Kamentsa Biya, Coreguaje, kchiwa, Inga, Siona, Yanacona en 

el departamento del putumayo. 

 Analizar las cinco (5) categorías: sanación, protección, curación, 

prevención, armonización, en las que se ubican las plantas medicinales de 

los pueblos indígenas  Pastos, Quillasinga, Kamentsa Biya, Coreguaje, 

kchiwa, Inga, Siona, Yanacona en el departamento del putumayo. 

 Visibilizar el  fortalecimiento y clasificación de las plantas medicinales,  a 

través de la realización de una cartilla medicinal que dé cuenta de la 

pervivencia de múltiples saberes ancestrales en el campo de la Medicina 

Tradicional.  

 

 

 

 



 

METODOLOGÍA:  
El principio primordial que rigió el desarrollo de este acercamiento investigativo en 

los pueblos Pastos, Quillasinga, Kamentsa Biya, Coreguaje, kichwa, Inga, Siona, 

Yanacona, ubicadas en el departamento del putumayo, fue la medicina 

tradicional, más precisamente las plantas medicinales, debido a la preocupación 

por mostrar y fortalecer la extinción  de alguna de estas en los diferentes pueblos 

en mención.  

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación, se realizaron visitas a las 

chagras y a las huertas medicinales de los diferentes pueblos, teniendo como  

instrumento principal la observación participante, con el fin de acercarse al 

contexto de manera participativa,  conocer, describir y explicar la función de las 

plantas medicinales desde la palabra de los sabedores y sabedoras mayores, 

para esto nos apoyamos en herramientas como el diario campo, el cual se 

orientara con algunas preguntas como ¿Cuál es su opinión de las plantas 

medicinales? ¿Qué función cumplen las plantas medicinales? Preguntas que 

dieron  paso a la realización de  las fichas de recopilación  escritas de la función 

de las plantas medicinales en el departamento del putumayo.  

A partir  del desarrollo de estas fichas  y  del proceso de recopilación de la 

función  de plantas medicinales de los pueblos indígenas Pastos, Quillasinga, 

Kamentsa Biya, Coreguaje, kchiwa, Inga, Siona, Yanacona que nuestros 

sabedores mayores nos contaron, se realizó un ejercicio de identificación, análisis 

y clasificación, con las respuestas que los cabildantes iban dando, permitiendo 

diferenciar las funciones y usos que tiene la medicina tradicional desde las plantas 

medicinales. Dicha clasificación se realizó con algunas categorías como: 

Sanación, protección, curación, prevención, armonización  que permitió la 

distribución de la información de manera adecuada para el fortalecimiento de 

las plantas medicinales dentro de la medicina tradicional del departamento del 

putumayo. 



Teniendo en cuenta lo anterior,  se realizó una cartilla medicinal con las diferentes 

fichas recogidas, como elemento que permita un acercamiento a la pervivencia 

de múltiples saberes ancestrales en el campo de la Medicina Tradicional, 

reflejadas en la clasificación de plantas medicinales que desde su función y uso 

harán posible el fortalecimiento de la Medicina  dentro del mundo indígena.   

INSTRUMENTOS  

 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

 DIARIOS DE CAMPO/ ORALIDAD  

 FICHAS DE RECOLECCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTADOS Y HALLAZGOS 

Teniendo en cuenta el desarrollo de la metodología y los diferentes instrumentos 

utilizados en la investigación, podemos denotar que a partir de las fichas 

realizadas se recolecto bastante información sobre las plantas medicinales del 

departamento del putumayo. A continuación daremos a conocer las plantas 

medicinales clasificadas dentro de cada categoría, con su respectiva conclusión. 

 

CATEGORIA  PLANTA MEDICINAL  CONCLUSIÓN 

SANACIÓN  Paico, yerbabuena, ruda, 

rooñhu, yage, palo cruz, 

barba de chivo, 

borrachera, albahaca, 

achote, sacha tos, waira, 

coca, oregano, 

caléndula, raíz de mingo, 

ruda de castilla, toronjil, 

chuchapunga, 

chuchuwasa, ortiga 

morada, bejuco 

macutari, rayo waska, 

yage cielo, cielo guando, 

palo frio, palo caballo.  

 Estas plantas de 

sanación  nos 

ayudan a mejorar 

nuestro estado de 

debilidad. 

 A veces nuestro 

cuerpo  pierde las 

defensas por no 

adaptarse a un 

ambiente o lugar, 

etc.  

 Algunas plantas 

medicinales sanan 

nuestro espíritu, en 

tanto que ofrecen 

un beneficio sin 

perjudicarte como 

lo hacen los 

medicamentos. 

 Estas plantas 

también se utilizan 



para preparar 

sahumerios, donde 

el humo que sale 

al quemar la 

planta, lo absorbe 

nuestro cuerpo y 

saca todo lo malo 

que hay dentro de 

él.  

 Las plantas 

medicinales de 

sanación, son una 

fuente importante 

para mejorar 

nuestro espíritu y 

nuestras defensas. 

 El  sahumerio 

resulta siendo un 

elemento 

determinante 

como 

acompañamiento 

dentro de  la 

práctica de 

sanación, pues 

ahuyenta 

maleficios y 

previene para no 

enfermarse. 

PROTECCIÓN  Ruda, ambar, juena, 

tabaco, yage, 

borrachera, yoco, coca, 

PARA TOMAR:  

 Las plantas de 

protección, se 



ruda de castilla, ortiga 

morada, bejuco 

macutari, rayo guasca, 

yage cielo, cielo guando, 

palo frio, albahaca.  

caracterizan por 

ser silvestres y 

cultivadas. 

 Algunas se 

cocinan y se 

toman.  

 Otras se 

machucan y se 

hacen emplastos 

sobre la parte del 

cuerpo afectada. 

 Se debe cumplir 

una dieta como 

por ejemplo 

consumir en 

ayunas o hacer 

novenarios.  

CURACIÓN  Paico, malvisco, hoja 

santa, yerbabuena, hoja 

de aguacate, ruda, 

estrella caracha, ambar 

o bejuco, menañhu, 

shooruñu, sabila, 

punkasicumhuname-

cone, tabaco, yage, 

Juansoko, floron o Martin 

Galvis, palo cruz, barba 

de chivo, borrachera, 

malva olorosa, descanse, 

flor de zauco, hoja santo, 

piñon, cancerina, 

bálsamo, rosa amarilla, 

 Lo que podemos 

entender de la 

clasificación, de 

las plantas y su 

categoría de 

curación, es que 

nos ayudan al 

mejoramiento de 

la salud 

internamente, 

permitiendo que al 

curar la 

enfermedad 

interna se limpie el 

organismo, 



canalete, waira, 

limoncillo, ortiga, 

desvanecedora, coca, 

orégano, caléndula, ruda 

de castilla, eneldo, flor de 

muerto, wando, rayo 

wasca, chuchapanga, 

chonduro, chuchuwasa, 

ortiga morada, bejuco 

macutari, bejuco rayo, 

yage del cielo, cielo 

wando, palo cruz., hoja 

de zauco, yerba 

tarbadillo.  

tengamos un estilo 

de vida saludable 

y con muy  buenas 

defensas.  

 Estas plantas se 

utilizan para curar 

el cuerpo 

físicamente, más 

precisamente en 

partes afectadas 

como por ejemplo, 

los granos, los 

oídos, los ojos y 

también en 

hinchaduras o 

yagas. 

 Lo anteriormente 

dicho permite 

acercarnos al 

conocimiento 

propio o ancestral 

que han dejado 

nuestros abuelos 

con el pasar del 

tiempo.  

PREVENCIÓN  Paico, ají, yage, floron, 

barba de chivo, 

borrachera, yoco, sacha 

tos, limoncillo, 

desvanecedora, toronjil, 

ortiga morada, bejuco 

macutari, rayo wasca, 

 Son plantas de 

remedio, algunas  

silvestres y otras 

cultivadas. 

 Sirven para 

prevenir, algunas  

enfermedades 



yage del cielo, cielo 

guando, palo frio.  

peligrosas, tanto 

espirituales como 

naturales.   

 Algunas son 

consumidas, 

machucadas o 

bebidas, ya sea 

consumidas en 

ayunas,  o en 

agua ordinaria 

durante todo el 

día.  

 El líquido natural, 

de la planta 

previene 

internamente las 

enfermedades.  

 Otra cosa 

importante para 

que haga efecto 

el remedio o la 

función de las 

plantas: es cumplir 

las dietas 

recomendadas, 

para un buen  

resultado de 

sanación. 

 

ARMONIZACIÓN  Yage, hoja de chonduro, 

waira, ortiga, coca, ruda 

de castilla, ortiga 

 Hay plantas 

poderosas que nos 

guían y nos 



morada, rayo guasca, 

yage de cielo, palo frio.   

enseñan el 

conocimiento en 

lo espiritual de este 

mundo y el otro, 

para poder 

entenderlo 

nosotros mismos y 

los demás. Al 

mismo tiempo 

podemos 

comprender el 

misterio del 

mundo, lo bueno y 

lo malo, a través  

de las plantas, las 

cuales se 

caracterizan por 

ser  cultivadas, 

otras silvestres, 

unas se consumen 

cocidas y otras 

machucadas, 

otras se consumen 

como aromáticas, 

con el fin de 

ayudar a partir de 

sus  funciones  a 

enfrentar 

enfermedades 

naturales y otras 

enfermedades 

maliciosas.  Es por 



ello, que cada 

una de las plantas 

medicinales, 

permiten el 

fortalecimiento 

espiritual y 

ancestral del ser 

humano con la 

naturaleza, limpia,  

purifica el espíritu y 

el cuerpo de 

cualquier mala 

energía.  

 

CARTILLA  DE PLANTAS MEDICINALES DEL DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO  

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES  
 La medicina tradicional  es el medio de interlocución del hombre con la 

naturaleza, a través del cual, las plantas medicinales  se  reconocen  

milenariamente como los elementos mágicos de nuestra selva,  que se 

convierten en un canal de reciprocidad, generando un sinfín de 

conocimientos que liderados por nuestros espíritus ancestrales y por 

nuestros abuelos, comparten la sabiduría  a través de las plantas, 

fortaleciendo el existir de nuestros hermanos como seres indígenas.  

 

 Las plantas medicinales, nos regresan al principio de la historia, nos 

conectan con la cosmovisión, nos permiten repensar  el cuidado y 

protección del territorio y de nuestro cuerpo, protegiéndolo, 

armonizándolo,  y curándolo, a partir del fortalecimiento de  la 

espiritualidad y ancestralidad. 

 



 El vínculo que tiene la medicina tradicional con lo sagrado, permite  que 

las plantas medicinales se conviertan en un elemento de oralidad, que 

utilizan a menudo los abuelos para contarnos la historia y la función de las 

plantas, fortaleciendo la comunicación cultural entre comunidades 

indígenas del departamento del putumayo.  

 

 Por otra parte las mamitas resaltan que ellas son las mujeres de poder, 

mujeres de sanación (de órganos- cuerpo) que manejan la medicina 

tradicional enfocada en el uso de las plantas medicinales, teniendo en 

cuenta su función. Es menester resaltar la relación o vinculo, que tienen las 

mujeres indígenas con los ciclos de vida, basados en las plantas 

medicinales, pues han  tenido el conocimiento y la sabiduría de sobrellevar 

temas como la fertilidad, el proceso durante el embarazo, los partos 

naturales, la etapa de la menopausia, agarradas al poder ancestral que 

cargan cada una de las plantas,  permitiendo que a través de su función 

se pueda llevar a cabo un buen manejo de la situación.  

 

 Los hombres utilizan las plantas medicinales asociadas al  poder, para 

sanar, curar, física y espiritualmente en los procesos organizativos  basados 

en plantas fuertes como el  YAGE, que permite una conexión del hombre 

con la naturaleza, con los ancestros, sana y alivia el cuerpo y el espíritu 

para la toma de buenas decisiones. 

 

 

 Las plantas medicinales fortalecen  nuestros usos y costumbres, dentro de 

los pueblos indígenas, pues  resultan siendo elementos ancestrales 

reflejados en la naturaleza, que permiten a través de sus propiedades y de 

su sabiduría, sanar, curar, armonizar y proteger cualquier territorio o 

comunidad para vivir bonito.  

 

  La función de las plantas medicinales, se convierte en un método propio 

de diagnóstico y tratamiento, para fortalecer la medicina propia, teniendo 



en cuenta las diferentes formas de sanación, curación, prevención y 

armonización, que se maneja dentro de esta. A partir de ellas,  podemos 

beneficiarnos  a través de sus propiedades, de alimentos,  bebidas, baños, 

inhalaciones, colutorios, gargarismos, masajes, emplastos, guiada por 

nuestros médicos tradicionales, curacas, chamanes, o brujos curanderos, 

quienes tienen el poder espiritual y ancestral para preparar y practicar la 

medicina.  

 

 

 Y por último, la función que cumple las plantas medicinales con su 

existencia es reconocer la herencia que nos han dejado nuestros 

sabedores mayores, en cuanto al saber que tienen con la medicina 

tradicional,  al mismo tiempo, fortalece el ejercicio de pervivencia como 

culturas, pues se está manteniendo viva  la forma de hacer medicina 

desde los conocimientos propios;  acompañados de la espiritualidad y de 

los saberes ancestrales que nos han dejado nuestros espíritus cuando se 

interrelacionan con nuestra madre tierra,  permitiendo conservar la 

biodiversidad dentro del departamento del putumayo y de cada uno de 

los territorios ancestrales, con el fin, de ayudar al fortalecimiento de 

elementos propios como las plantas medicinales, que a partir de su fuerza, 

ayudan a la resistencia en la defensa de los territorios , cuando  aparecen  

los procesos aculturizantes a los cuales fuimos  sometidos en un principio y 

ahora lo seguimos viviendo.  

 

 A modo de mensaje se debe enseñar a los niños y jóvenes, a apropiarse de 

lo propio, pues son ellos los que siguen el camino de  la defensa del 

territorio, la cultura, la ancestralidad y la espiritualidad. Además se debe 

resaltar que el ejercicio de la medicina no es solo en abuelo, sino también 

en los jóvenes que se interesen por seguir la enseñanza de los sabedores 

mayores.   

Clasificación/glosario de las plantas medicinales  



Marco conceptual Propio  

Armonización: Espiritualidad, relación con lo sagrado….  

Aculturación: Encuentro  de los dos mundos, traición a sus usos y costumbres,  al 

interiorizar otra cultura en su cultura 

Curación: para curar, mejorar una enfermedad física.  

Protección: proteger una persona, que no entre en enfermedades.  

Prevención: prevenirse de las cosas a través de las plantas y consejos, con el fin 

de cuidarse para que no pase algo físico &espiritual. 

Sanar: Sanar cuerpo, espíritu y mente.  

Salvaguardar: Cuidar y asegurar la vida de nosotros  los indígenas… 

Espiritualidad: Espíritu que acompaña  y orienta en la toma de decisiones.  

Conexión: Cuando se hace el ritual del yagé, se realiza una  conexión con el 

pasado con el presente y futuro.  

Método propio: Conocer como son nuestros conocimientos propios, luego crear  

metodología propia.  

Natural: Es algo que nace y  no se manipula.  

Conservar: Es un sentir de cuidar y proteger el entorno.  

Biodiversidad: Se entiende como la diversidad de vida que permite el resistir de 

pachamama- alpamama y madre tierra.  

Montaña: Es donde hay árboles naturales que han vivido por años sin presencia 

del ser humano.  

Monte: Concepto propio desde nuestros antepasados  para referir a la selva. 

 

 



 

 


