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tifu   

tifo 

 

Nombre científico: Minthostachys tomentosa EPUE 389  

 

Cunuc yuyu. Urcubi, huaicubi, yana allpabi, yuczi allpabi paimanda huiñac, jambida rurangabu / Planta caliente, natural, 

de uso medicinal.  

 

Morf.: Ñutuclla virdi fatic fanga, muntun tucushpa huiñac, yuructa sisac, mishquilla ashnac‑tucui pachacunabi huiñac 

yura. 

 

Morf.: Tiene hojas suaves, redondas, frondosas y de textura lisa con flores blancas de dulce aroma. Crece en toda época.  

 

Jambida rungabu / Uso Medicinal    

 

Jahuabu /Uso externo     

 

1. Dismandu unguibu.  

Para la recaída.  

 

2. Tullubi pasmu ungui japishcabu.  

Para el dolor y/o frio en los huesos. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Barru mangada pucaglla tucucta rupachish, chaipi tifu yuyuda ashalla jambi jayac yacuda churish cunucllada 

nanacushca jahuabi cacuna huatanabish. 

Calentar la olla de barro hasta que se ponga roja y colocar el tifu con un poquito de trago puro, luego colocar en las 

partes afectadas del cuerpo.  

 

2. Tifu fangada japish paicuhuan yana chilcahuan tandachish rupaclla barru mangabi churana cunucllada japish chaqui 

shungubi cunguribi tullu nanacushca jahuabi cacuna chaillahuandi huatanallami. Quilla tucuna gama.  

 

Coger las ramas pequeñas de tifo, paico y chilca negra, calentar en una olla de barro. Poner en la planta de pie y rodilla. 

Este tratamiento se debe repetir solo por las noches al acostarse por treinta días y no desmandarse. 

 

Ubiangabu / Uso interno     
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1. Ujumunda.  

Para la tos.  

 

2. Chirimanda.  

Para el frio. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Yacu timbujucpi tifu yuyuda churish quillpish tiyachina; chaidaga ashalla mishquida churana cunucllada ubianallami. 

chinalladi tifuda cacush singa ucubi churana.  

 

Hacer una infusión de tifu y dejar en reposo, luego poner la panela a su gusto. Tomar bien caliente y abrigarse para que 

no se resfríe. También, colocar las hojas en la nariz y fregarlas.   

 

2. Yacu timbujucpi tifu yuyuda churish quillpish tiyachina; cunuc cunucllada ubiachina tucui cuirpu cunucyarish chiri 

chingarichun.  

 

Hacer una infusión de tifu y dejar en reposo, luego tomar hasta que todo el cuerpo se sienta caliente y se recupere el 

ánimo. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces    

 

José Agustín Ugsha Ugsha. Tingo Pucará – 2017.   

Agustín Patricio Ugsha Ugsha. Tingo Pucará – 2017.  
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tilu    

tilo  

 

Nombre científico: Sambucus peruviana Buscal. EPUE 149 

 

Cunuc yura. Allichishca allpabi tarpushca huiñac yura, jambida rurangabu / Planta caliente, 

cultivada, de uso medicinal.  

 

Morf.: Llushcalla suni Virdi fanga, jatun fangasapa caspi yura, yuracta sisac. Huiñashca quipaga 

tucui pachacunabi tiyac yura.  

 

Morf.: Planta grande frondosa. Tiene hojas verdes, lisas, alargadas y con flores blancas. Luego de 

crecer se encuentra en toda época. 

 

Jambida rurangabu / Uso Medicinal   

  

Ubiangabu / Uso interno     

 

1. Uju unguibu  

Para la tos. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

1. Shuc litru yacuda timbuchina, chaybi tilu sisada timbujucpi churish quillpish tiyachina. chaydaga quimsacutin 

punllapi sanuyana gama ubiana.  

 

Hacer una infusión con la flor de tilo y dejar en reposo. Tomar tres veces al día hasta que se mejore o pase la tos. 

 

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

María Fabiola Manzano Cuchiparte. Tingo Pucará – 2017.  
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tumbuzuc    

cola de caballo 

 

Nombre científico: Equisetum giganteum L. EPUE 128 

 

Friscu cari huarmi yuyu. Sacha ucugunabi, yana allpabi, yuczi allpabi, yacu mayagunabi, paimanda 

huiñac yuyu, jambida rurangabu /  

Hierba macho o hembra, fresca, natural, de uso medicinal que crece en forma de arbusto, en tierra 

negra y arenosa junto a las acequias.  

 

Morf. : Utila caspi virdi yuyu pacu sisayu suniyashpa huiñac aicha ucu nanaigunabu, maibish 

huiñaclla yuyu. Ima pachapish huiñac. 

 

Morf.: Tiene hojas verdes delgadas en forma de tallo con pepas cafés. Crece en cualquier lugar y se 

puede encotrar en toda época. 

 

Jambida rurangabu / Uso Medicinal    

 

Ubiangabu / Uso interno  

    

1. Chiri unguipac  

Para el resfrío o ronchas en la piel.  

 

2. Ucuda mulirishcabu  

Para golpes internos.  

 

3. Huachanachijuc huarmigunabu  

Para las mujeres parturientas. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     
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1. Litru yacuda timbujucpi tumbuzuc yuyuda, piqui yuyudabish churashpa quillpish tiyachina. chaidaga shuc huallu 

jundada llucchish Ubiachina. Quipaga chunga pishca tacticunada jumbichina, camabi alli pilluchish tiyachina ama chiri 

sitachun.  

 

Hervir un litro de agua y agregar la cola de caballo y una rama de niguas. Tomar un vaso lleno y con el resto hacer 

sudar por quince minutos. Luego se debe abrigar bien y reposar en la cama toda la noche.  

 

2. Litru yacu timbujucpi tumbuzuc, achupalla shungu, cari huarmi chigllu, ugsha sapidash tanadachish churashpa 

quishpish tiyachina. Chaidaga shuc huallu jundada tutamadabi manaric micushpa, siririnabu ubiana can. Chaidaga 

quimsa punllagama ubiaranallami.  

 

Hervir un litro de agua y agregar cola de caballo, la parte interna de la achupalla, grama hembra y macho y la raíz de 

la paja blanca. Tomar en las mañanas antes de comer y en las tardes al acostarse por tres días.  

 

3. Litru yacuda timbujucpi tumbuzuc, viulita yuyuda churish quillpish tiyachina. Chaidaga cunuc cunucllada ubiachina 

cuirpu cunurish nani fuirsarimullun uctish huahuada ungullun. chaidaga shuccutinllami ubiachina.  

 

Hervir un litro de agua y agregar la cola de caballo y dos ramas de violeta. Tomar para que el cuerpo se caliente y se 

disminuyan los dolores del parto y la guagua salga más rápido. Tomar solo una vez. 

 

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

Marta Cecilia Lutuala Lutuala. Tingo Pucará – 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



uriganu Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces 

6 29/06/2018 

 

  

uriganu    

orégano 

 

Nombre científico: Thymus vulgaris L. EPUE 392  

 

Cunuc yuyu. Ñutu allichishca allpabi, tarpushca huiñac jambida rurangabu /  

Planta caliente, cultivada, de uso medicinal.  

 

Morf.: Llushcalla virdi fatic fanga muyundicta huiñac yuruc sisayuc. Huiñashac quipaga tucui 

pachabi tiyac yuyu.  

 

Morf.: Tiene hojas verdes, frondosas, redondas y de textura lisa con flores blancas. Necesita 

mucho cuidado. Crece en toda época. 

 

Jambida rungabu / Uso Medicinal   

  

Ubiangabu / Uso interno     

 

Quicha unguibu.  

Para la diarrea. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones 

 

Litru yacuda timbuchina chaibi uriganu fanga inuju yuyu sitashpa quillpish tiyachina. chaidaga cunucllada ishqui huallu 

jundada ubiachina, quipaga mana chiriman llucshirinachu.  

 

Hervir un litro de agua y poner el orégano con dos ramas de hinojo, Tomar dos vasos tres veces al día antes de cada 

comida, luego abrigarse bien y no tocar nada frío. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

Maria Fabiola Manzano Cuchiparte, Tingo Pucará - 2017.  
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urigilis    

origiles  

 

Nombre científico: Hydrocotile sp. 

 

Friscu yuyu. Urcu yana allpabi, ugsha ucunbi paimanda huiñac, jambida rurangabu /  

Planta fresca, natural, de uso medicinal que crece en suelo húmedo.  

 

Morf.: Llushcalla virdi muyundic utila fanga, angu tucushpa suniman huiñac, tucui pachabi huiñac 

yuyu.  

 

Morf.: Hojas verdes redondas y pequeñas de textura lisa. Tiene tallos largos y delgados. Planta de 

toda época. 

 

Jambida rungabu / Uso Medicinal  

   

Jahuabu / Uso externo     

 

Caracha unguibu.  

Para la sarna. 

 

Imashna rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Chuzun urigilisda japish paya mangabi canchana ñutu tucucta rumihuan cutana, chaidaga caracha jahuabi churanallami, 

punlla isqui kutin chusku punllakama churarana. Quipaga iritac micunada mana micuna, chiribi, intibi mana llugshina 

can.  

 

En una olla vieja tostar las hojas de oregilis, luego con una piedra moler bien hasta que se haga polvo. Eso aplicar en 

la parte afectada dos veces al día durante cuatro días, antes y después de cada comida. No comer alimentos irritantes, 

abrigarse bien, no salir al frio ni al sol. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

Maria Agustina Ugsha Tipan. Tingo Pucara – 2017.  
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urtigilla    

ortiguilla  

 

Nombre científico: Urtica leptophylla Kunt EPUE 612  

 

Friscu yuyu. Sachabi, yuraucubi, urcu yana allpabi, yacu manyabi,paimanda huiñac jambida 

urringabu /  

Planta fresca, natural, trepadora de uso medicinal.  

 

Morf.: Pazalla utila cashayuc virdi fatic fanga, ñañu tulluyuc angu tucush suniman huiñac, puca 

sisayuc, tucui yurabi chinic cashada chairc. Tucui pachabi huiñac yuyu. 

 

Morf.: Planta de hojas áperas de tallos delgados y trepadores y flores de color rojo, pica al tocar. 

Planta de toda época. 

 

Jambida rungabu / Uso Medicinal    

 

Jahuabu / Uso externo     

 

Uma nanaibu  

Para dolor de cabeza. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Timbushca yacubi, chuzun urrtiguilla, naranja cara, piña cara, nabus fangada, siñura yuyuda churish tandachish 

cunuchish, chaihuan umada armachina.  

 

Calentar agua y poner un manojo de ortiguilla con cáscara de naranja, piña, hoja de nabo y señura yuyu y con eso 

lavar la cabeza. 

 

Ubiangallabu / Uso interno     

 

Huahuada ungushcabi yaurda purganabu.  
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Purga para las mujeres que dan a luz. 

 

Imashina rurashpa, ricuchina / Preparación e indicaciones     

 

Urtigillada, siñura yuyun tandachish utila rumibi taquish sumuda llucchina. Chaibi churana, chigllu sapi, chaupi 

chigtishca naranja, puzu culantru, achupalla shungu, sara ugsha sapi tandachish timbuchina. Chaidaga iscun tutamanda 

gama ubiachinallami.  

 

Machacar la ortiguilla, señura yuyu y sacar el extracto. Luego hervir bien una raíz de grama, una taja de naranja, 

cilantro de pozo, la parte interna de achupalla, una raíz de sara ugsha y tomar por nueve mañanas. 

  

Ñucanchic rimaiguna / Nuestras voces     

 

Maria Juliana Lutuala Lutuala . Tingo Pucará – 2017.  

Agustín Patricio Ugsha ugsha. Tingo Pucará – 2017.  


