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i. RESUMEN

 

              Sabemos que un gran sector de la población mundial utiliza la medicina 
tradicional, para atender las necesidades primarias de asistencia médica,  y por 
eso su uso hace parte  del  arraigo cultural.  Pero,  además conocemos  que  el 
empleo  de  hierbas  en  menesteres  relacionados  con  la  superstición  es  una 
práctica cultural que, por obvias razones, se ha mantenido un tanto oculta. 

              Aunque, al  respecto es necesario traer a colación que, tales creencias 
también tuvieron arraigo  en otras culturas; pues,  el  uso de las hierbas estuvo 
asociado a ritos mágicos y religiosos, ya  que su carácter curativo se atribuía a las 
fuerzas divinas; pero, a pesar de  todo, su utilización estaba basada en un buen 
conocimiento empírico de las plantas.

              Y,  en  tal  sentido,  los  brujos  o  curanderos  se  consideran  como  los 
depositarios de tales  conocimientos ancestrales y,  por tanto,   capacitados para 
mantener el equilibrio corporal y psíquico de sus pacientes, a través de baños y 
ungüentos  que  limpian  las  impurezas  externas,  de  brebajes  que  liberan  las 
contaminaciones internas y, de  rezos y  rituales que expulsan  los malos espíritus.

              Por  lo  antes  dicho  y,  gracias  al  alto  contenido  de  originalidad  de  los 
relatos,  hemos  propuesto  como  objetivo  de  este  informe,  patentizar  aquellos 
conocimientos milenarios, por su valor antropológico,  porque  muestran diferentes 
formas de ser y porque evidencian otras cosmovisiones.

ii. PALABRAS CLAVE.
 
            Magia, brujería, superstición, chamanes, ancestros, antropológico, 
cosmovisión, herbolaria, empirismo, yerbas medicinales, yerbas para baños, 
hierbas dulces, hierbas amargas, plantas mágicas: ruda, mandrágora, belladona; 
plantas liberadoras: sábila, bambú, ajo.

 



iii.  ABSTRACT
 

            We know that a large segment of the world's population uses traditional 
medicine to meet primary healthcare needs, and therefore its use is part of the 
cultural roots. But also know that the use of herbs in chores related to superstition, 
is a cultural practice that, for obvious reasons, has remained somewhat hidden. 

              Although respect is necessary to bring up such beliefs also had roots in 
other cultures, thus the use of herbs was associated with magic and religious rites, 
as its curative attributed to divine forces, but, Nevertheless, its use was based on a 
good empirical knowledge of plants. 

              And in that sense, sorcerers or healers are seen as the holders of such 
ancestral knowledge and therefore able to maintain physical and mental balance of 
their patients, through baths and ointments to clean external impurities in 
beverages releasing internal contamination and prayers and rituals that drive out 
the evil spirits. 

              View of the foregoing and, thanks to the high content of original stories, 
we have proposed as an objective of this report, patenting those ancient 
knowledge, its anthropological value, because they show different ways of being 
and because evidence of other worldviews.

iv.  KEY WORDS



   

         Magic,  witchcraf,  superstition,  ancertos, anthropological,  cosmos vision, 
 herbist,  empiricism, medicinal grass,  plants to make bahts,  sweet grass,  bitter 
grass,  magic plants: rue,  mandrake,  nightshade; liberations planats: garlic, aloes, 
bamboo.

 Romelia Cuarán, Municipio de Córdoba, Corregimiento de Arrayanes, 
Departamento de Nariño, 1989.

 1.  INTRODUCCIÓN

              Desde tiempos inmemoriales, las sociedades han recurrido a las plantas 
medicinales y,  en esta época, según la Organización Mundial de la Salud (1993), 
el  80% de la población mundial  utiliza la medicina tradicional  para atender las 
necesidades primarias de asistencia médica (1); por eso su uso hace parte del 
arraigo cultural popular. Pero el empleo de hierbas en baños y riegos  para atraer 
la buena suerte en los negocios, el amor, el trabajo, así como para vencer muchas 



dificultades e inclusive hacer  daño,  es una práctica que se mantiene un tanto 
oculta,  entre  algunos  grupos  étnicos.  Pero,  estas  practicas  no  son  recientes 
porque  los indigenas del Valle del Cauca, ademas de que usaban las plantas, 
aceites y recinas en la vida cotidiana, tambien  las usaban en los ritos, tal como lo 
demuestran las piezas de orfebreria y ceramica (2). 

              Asimismo, estas prácticas  tampoco son propias de estas etnias; pues en 
las culturas mesopotánicas el uso de las hierbas estaba asociado a ritos mágicos 
y religiosos, ya que su carácter curativo se atribuyó a las fuerzas divinas; pero, por 
encima de todo, su utilización estaba basada en un buen conocimiento empírico 
de las plantas. Por tales motivos,  J. Ferrandis Sagrera, afirmo que "junto a la 
publicación  de  los  herbarios,  coexiste  un  mundo  oculto  de  magia,  brujería  y 
superstición, que dio a las plantas, como el beleño negro _hyoscyamus niger_, la 
belladona  _atropa  belladonna_  y  la  mandrágora  _mandragora  officinarum_, 
atributos diabólicos".(3)

                Al respecto, hemos podido corroborar que los chamanes, brujos, 
curanderos y curacas de toda índole, son los encargados de aplicar las plantas 
curativas  a quienes las requieren; bien sea  para aliviarles  sus dolencias o, como 
ya se dijo,  para otros propósitos. Y lo hacen porque  los conocimientos médicos, 
según ellos, los extrajeron de entre  los misterios de la selva; pero eso es un decir, 
porque quienes realmente lo hicieron fueron sus  ancestros.

                En igual sentido, Raquel Huerta P. dice que  ''gracias a tal sabiduría, los 
brujos tratan cada órgano del cuerpo humano en relación con los demás órganos, 
considerándolo como un todo y   buscando mantener su equilibrio y  también la 
armonía que debe existir entre los demás sistemas de la naturaleza" (4). Lo que 
incluso  es  respaldado  por  Gerhard  Kohler,  cuando  reclama  que  "el  remedio 
curativo  debe  estar  de  acuerdo  con  el  nivel  espiritual,  mental  y  físico  de  la 
persona"(5).

                Con base en tales planteamientos, se podría inferir que, los curanderos 
de estas etnias*, buscan ese necesario equilibrio, cuando bañan y aplican 

ungüentos a sus pacientes, para limpiar su cuerpo de las impurezas externas; 
también cuando les proporcionan brebajes y pócimas    para liberarles de las 

contaminaciones internas y, finalmente cuando, con sus rezos y prácticas rituales , 
intentan  sacar del cuerpo los malos espíritus.

 

2.  ORIENTACIÓN.

               2.1.  Objetivo.  Teniendo  en  cuenta  que  algunas  hierbas  también  se 
utilizan  en baños y riegos  para atraer la buena suerte en los negocios, el amor, el 
trabajo, así como para vencer muchas dificultades e, inclusive hacer daño, hemos  



recopilado alguna información, a través de los testimonios dados por la nieta de la 
curandera de su comunidad, con el fin de destacar el aspecto cultural y medico del 
uso de las plantas.  

              Consecuentemente, y gracias al alto contenido de originalidad del relato, 
nos hemos interesado en patentizar aquellos conocimientos milenarios, logrados 
por los indígenas* a través de su permanente práctica de ensayo y  error; lo que, 
según  Gerhard  Koheler,  les  permitió  "descubrir  los  secretos  de  la  botánica 
aplicada  a  la  medicina"  (6)  y,  aunque  tales  actividades  no  son  recientes  ni 
tampoco propias de estas etnias, pues en las culturas mesopotánicas el uso de las 
hierbas estaba asociado a ritos mágicos y religiosos, ya que su carácter curativo 
se atribuyó a las fuerzas divinas.

*  M.  V.  Uribe,  plantea  que  el  rito  desempeña  un  papel  importante  en  la  
producción de  espacios sociales  de integración y,  como ejemplo  trae  la  
asociación que se ha establecido entre los Emberas y los negrocolombianos  
del Chocó que, han establecido un sincretismo a través del chamanismo de  
unos  y  la  hechicería  de  otros;  también  por  medio  del  compadrazgo  que  
establece nexos familiares muy importantes para la convivencia (7).

              Entonces,  con base en dichos parámetros,  nuestro  objetivo  se orienta 
 hacia el valor antropológico de aquellos  conocimientos,   guardados celosamente 
por  los  ancestros  de  la  mencionada  curandera,  porque  muestran  diferentes 
formas de ser, porque patentizan otras cosmovisiones y,  también,  porque en este 
contexto queremos resaltar que, la observancia de la dignidad del uno debe estar 
basada en el reconocimiento de la dignidad del otro.



              2.2.  Metodología.  Gracias a las peculiaridades de este informe, se ha 
recurrido a la   oralidad para el  conocimiento de la mayoria de los casos y a la 
observación  simple  de  algunas  prácticas  rituales;  pero  tambien  se  ha 
complementado  con  las  necesarias  ilustraciones  y  la  pertinente  teoría 
especializada.

Emilia Delmar en su local de venta de la plaza de mercado de Cali, febrero de 
2010

 

3. DESARROLLO.

 3.1.  La herbolaria. Su practica esta enmarcada en el  Decreto 1811 de 
1990, reglamentario de la Ley 10, por medio del cual  "se reconoce la medicina 
tradicional, sus aportes a la prevención y curación de ciertas enfermedades y su 



papel en la salud, la supervivencia, el desarrollo de su vida y el diseño de 
funciones según la realidad cultural y epidemiológica de la región"(8)  

 Respaldada con el anterior Decreto, nuestra informante, Emilia Delmar,  vende 
 plantas medicinales en su puesto (local de ventas) de herbolaria en una de las 
plazas de mercado de Santiago de Cali.  Y,  gracias a los conocimientos en 
botánica aplicada, heredados de sus ancestros, también  puede dar  información 
sobre las partes útiles de la planta.  Pero, si alguien necesitare hacer otros usos 
"non sanctus", les recomienda consultar con su abuela, la curaca de su etnia.

 

N. M. Para estar seguros en el uso de las yerbas medicinales sugerido en 
este articulo, se recomienda confrontar con la tabla del ANEXO DOS

Nombre vulgar                    Nombre científico                   Parte empleada

Orégano.                              _Origanum vulgare L._                  Toda la planta

Indicaciones.  Con  esta planta se prepara una infusión  que sirve para controlar 
el nivel del azúcar de la sangre; también   para mejorar la circulación sanguínea.

Eucalipto.                              _Eucaliptus Globulus.-               Hojas y frutos

Indicaciones. Los aceites contenidos en sus  hojas son buenos para curar  los 
males intestinales y bronquiales. Sus frutos, parecidos a sombreritos redondos y 
perfumados,  se  hierven  para  aromatizar  y  desinfectar,  con  sus  vapores,  el 
ambiente (9). Adicionalmente, tomar una infusión de estas hojas (secas o verdes) 
controla el azúcar de la sangre y, la vaporización que se prepara con las mismas, 
sirve para destapar las vías respiratorias y curar la gripe y el resfriado.

Hierbabuena.                        _Mentha spicata L._                 hojas frescas o secas.

Indicaciones. una media taza de la infusión de estas  yerbas cura la indigestión 
estomacal.

Romero.                           _Rosmarinus officinalis._          ramas (secas o verdes)  



Indicaciones. ramas hervidas en agua sirven para lavar el cabello y evitar su 
caída.

Cola de caballo.               .  _Equisentum fluvialis L._      toda la planta

Indicaciones. Para hacer lavados del cabello.  Cataplasmas, compresas y baños 
de vapor. Los baños de asiento son recomendables para curar la hemorroides.

Siempreviva.                         _ Kalanchoe pinnataL._                       flores y hojas 

Indicaciones.  La utilizan para curar  la diabetes.

Llantén.                           _Plantago sp._                       hojas, espigas y raíces.

Indicaciones. Cura las enfermedades del hígado.

Ruda.                         _Ruta graveolens L._             hojas y sumidades floridas.

Indicaciones. La utilizan para provocar la menstruación o aumentarla; combate 
desarreglos nerviosos, ataques de nervios y convulsiones. Pero no se debe tomar 
en dosis excesivas porque puede provocar el aborto.

             

              3.3.  Plantas  usadas  para  baños.  Con  éstos  se  produce  efectos 
curativos, estimulantes, tónicos y aromáticos. Para su preparación es necesario 
hervir un puñado de plantas medicinales en un litro de agua; luego se filtra y se 
añade al agua con la que se ha de bañar,  bien sea en forma general o parcial. 

            3.3.1. Yerbas amargas:  Ruda, Higuera, Albahaca, Romero, Zarzaparrilla, 
Adormidera, Espartillo. 

Rito.  Después del baño, se deben retirar con agua fresca.

            3.3.2. Yerbas dulces. Romero, Malva, Manzanilla, Mirto, Mejorana, Saúco, 
Siempre viva. 

Rito. Deben dejárselas en el cuerpo después del baño.



N.M. Confrontar los nombres de las yerbas dulces y las amargas con el listado  del 
ANEXO UNO.

Junto a las ventas de  hierbas medicinales, existe un mercado muy lucrativo de 
toda clase de esencias, jabones, aceites, elixires y otros mejunjes

            3.3.3. Rituales. "Es recomendable darse los baños con yerbas amargas 
antes de los baños con las yerbas dulces. Esto para asegurarse de limpiar el aura 
de  influencias  nocivas  y  alistarla  para  recibir  las  influencias  benéficas  de  las 
yerbas  dulces".  La  serie  de  baños  fluctúa  entre  tres  y  nueve  veces;  y  la 
combinación indicada de yerbas debe estar entre tres, cinco, siete y nueve.

            

N.M. Los riegos con plantas amargas sirven para limpiar las malas energías 
de la casa o el negocio. Y los riegos con plantas dulces se emplean para 
atraer la buena suerte a quienes habitan esos lugares.

 

              3.3.4. Baños con diferentes clases de albahaca. Los recomiendan para 
atraer la buena suerte. 

                Preparación: se coloca un manojo de tales yerbas  en una olla con agua 
y se deja hervir; luego, cuando el agua haya alcanzado la temperatura  indicada se 
hace el baño, dejando que el agua seque en el cuerpo. 



 

               

.Carnaval del Perdon, Sibundoy, Putumayo, 1989

Ritual. Este evento debe repetirse durante siete días, empezando, bien sea, un 
día  martes o un viernes 

 Rezo: "Yo le pido a Dios y a los "elementales" (sic) para que este baño aleje las 
malas energías..."

.

.

              3.4.  La magia de las plantas.   Cabe destacarse que en los mencionados 
baños, riegos, rezos y ritos realizados con las plantas, los brujos combinan las 
hierbas curativas con las místicas, buscando  la interdependencia que debe existir 
entre los aspectos físicos,  psíquicos, emocionales y sociales de los pacientes. Y 
por estas razones, seguramente, grupos humanos con algún grado de 
conocimiento sobre el tema y de respeto acerca de tales creencias, acuden a las 
herboristerías en busca de las raíces, tallos, hojas, flores, frutos y semillas para las 
diluciones, sahumerios, cocimientos, tinturas o ungüentos, que les puedan proveer 



sus tan buscados sortilegios. Y es posible que tal cosa esté sucediendo porque, 
con algunos fármacos, utilizados por la medicina occidental, se está produciendo 
tantos efectos secundarios en el organismo que, muchas veces, dicen ellos que 
"resulta peor la cura que la enfermedad".

          3.5.   Chamanismo.  Los indígenas advierten que el  uso de las plantas 
místicas  debe  hacerse  bajo  la  vigilancia  de  los  chamanes,  porque  solo  ellos 
pueden utilizar el "espíritu de las plantas" (tal como sucede con el yage, brebaje 
preparado con base en la planta ayahuasca o "la vid de la muerte").  Además, 
 históricamente,  los  chamanes,  brujos  o  magos  han  sido  los  encargados  de  
mantener la comunicación con los dioses y el mundo espiritual; de igual manera 
las brujas, su correspondiente femenino, se han ocupado de la recuperación de la 
salud. Pero, en la   Edad Media, eran consideradas como sacerdotisas, arpías o  
curanderas  que,  con  la  ayuda  del  diablo  podían  realizar   sus  malas  artes. 
También, sus detractores afirman, que estas putas se habían metido en tales líos 
gracias  a su ignorancia. Por el contrario, quienes les admiran las consideran unas 
personas llenas de sabiduría y dispuestas   a hacer el bien a sus semejantes.

                

 Tomada de "Sacerdotisa del erotismo ritual"



3.6.  El Libro de San Cipriano (10) (Siglo XVI). En él se dice que la Inquisición 
estuvo encargada de perseguir, atormentar y quemar  a las mujeres u hombres 
que se les hubiera  comprobado la práctica de la brujería o cometido maleficios en 
ceremonias con palabras invocando el demonio, con pacto y creencia en su poder. 
Aunque también se cree que  la Inquisición del Santo Oficio abusó de las torturas 
contra algunas mujeres que fueron denunciadas por testigos de poca credulidad; 
pero, de todos modos, éstas  no resistieron las torturas y para librarse de ellas 
aceptaron haber  tenido relaciones sexuales y pacto carnal y espiritual con el 
demonio;  por tales confesiones  fueron consumidas en una hoguera que se hacía 
en la plaza.

            

  3.7. Celebración del Sabbath. En el libro mencionado, se cuenta que  el “clérigo 
Montes (1586)  hacía cercos con fuego e invocaba a los demonios con estas 
palabras: “Ven Belcebú”; pero, para  engañar a los inquisidores, les llamaba a los 
demonios ángeles. Otro caso es el que relata una fulana que habiéndolo tomado  
como  esposo, al consumar el matrimonio, había notado que estaba frío y  que 
cada vez que  la cogía lo hacía de una manera nefanda; y, según ella, lo había 
hecho porque el demonio le había prometido muchos bienes si renegaba de sus 
principios religiosos y si le besaba sus partes púbicas. Pero más espeluznante es 
el caso de  Magdalena Bavan, del convento de monjas de Louviers (1647), quien 
había confesado que un hombre la invitó al festejo de un Sabbath, donde la gente 
bailaba desnuda alrededor del fuego; que le dieron una sustancia extraña que le 
hizo sentir eufórica y con deseos de quitarse sus  ropas y danzar. De pronto había 
aparecido Dagón, una infernal criatura desnuda también, con alas de murciélago,  
cuernos de toro, ojos  de  gato; que  le señaló con un dedo y que allí mismo la 
poseyó delante de todos, para  luego celebrar el matrimonio. Así quedó convertida 
en la Princesa del Sabbath, donde los asistentes celebran una comida que termina 
en un gran desahogo sexual, en el que los seres humanos y los diablos se 
mezclan entre sí.

            

              3.8. Las plantas en la hechicería.

              



3.8.1.  Ajo Puerro   _Allium  porrum  L.  _  Alium  sativum_,  Las  personas 
acostumbran  llevar consigo un ajo (macho) para ahuyentar la mala suerte y atraer 
la fortuna.  En otras culturas, era considerado una planta mágica; pues con ellos 
se hacían amuletos para espantar los vampiros (11). 

              Leyenda: "Cuando satanás abandonó el Edén, el ajo surgió de su 
pisada izquierda y la cebolla de su pisada derecha" (12)

                                                             

              3.8.2.  Ruda. _Ruta graveolens L._  Fundamentalmente, la utilizan para 
curar el "mal de ojo"*; que  es tan común entre las comunidades del litoral pacífico 
y del altiplano andino. Llaman así a los desajustes emocionales que sufren los 
niños y las niñas, que han sido mirados con ojos cargados de odio y perversidad, 
por  algunas  personas  malvadas  que  tienen  la  cabeza  llena  de  pensamientos 
torcidos.

              En tales casos, afirma Emilia Delmar,  que a la niña o niño que ha sido 
víctima del ``mal de ojo`` se le altera su sistema nervioso; ante lo cual, la gente no 
acude a un psicólogo, sino que consulta a la bruja más conocida. Ésta, realiza sus 
curaciones por  medio  de  ritos  con  buches de aguardiente  (bebida  alcohólica 
elaborada con base en el guarapo de la caña de azúcar) mezclado con zumo de 
hojas de ruda, que luego los sopla sobre el cuerpecito del niño o niña que ha sido 
víctima del mencionado “mal de ojo”.  Además, comentó  que la bruja, mientras 
frota el mejunje al niño o  niña, masculla unos cantos y conjuros secretos.

            Según  afirma  Nancy  Motta  (CVC,1985)  la  muerte  temprana  y  las 
enfermedades que aquejan la etnia afrocolombiana, los han llenado de contras 
(sic), amuletos, oraciones, reliquias y fórmulas verbales. Es decir, "la magia y la 
religión interactúan funcionalmente desde el nacimiento hasta la muerte"(13).

Testimonio. Maria Luna, una trabajadora de un Centro de Salud de Cali, 
cuyo hijo fue victima del "mal de ojo", le llevo a que le tratara una curandera y el 
niño, en tres sesiones se recupero. Pero, segun ella, muchos niños llegan al 
Centro de Salud con iguales sintomas y los medicos les tratan con las medicinas 
tradicionales que, segun su parecer, no les producen ninguna mejoria, sino que  al 
contrario, muchos mueren sin saber de que enfermedad. (Por obvias razones se 
ha cambiado el nombre de la persona que dio el testimonio)

 

              3.8.2.1. Rito y rezo contra el  embrujo:   "En un vaso liso llenar las tres 
cuartas partes con agua hervida y unos gajos de ruda;  luego colocar la mano 
derecha  encima  y  decir:  "en  nombre  del  Creador  invoco  a  los  espíritus 
benefactores  para  que  deshagan  las  malas  influencias  (sic)  que  me hubiesen 



lanzado mis enemigos; los invoco para que pongan un buen remedio en este vaso, 
y para que mi cuerpo y alma reciban los efluvios  benéficos que servirán para 
destruir cualquier hechizo en mi contra, bien sea por medio de oración, sahumerio, 
medición del tiempo (sic) o por astrología". 

3.8.2.2. Rito y reso para aplacar a los enemigos: "Llenar un vaso con agua 
y unos gajos de ruda, taparlo con un plato blanco y, al voltearlo, haciendo la Señal 
de la Cruz, tres veces, se debe decir: aqui meto a fulano (a), para que en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo, se aplaque y nos deje tranquilos. 
Luego se esconde en un lugar secreto hasta que se amanse (sic) el malhechor".
(*Textos tomados del cuaderno de anotaciones de la bruja)

              3.8.2.3. Rito para riegos. Se coloca la planta de ruda a hervir en una olla 
con agua y, estando el agua caliente, se riega la casa o el negocio desde la parte 
trasera  hacia  delante;  y,  en  la  misma  dirección  se  escurre  el  agua,  con  una 
escoba  bien limpia o nueva,  diciendo: "Que salga el mal y entre el bien, en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al finalizar, se tira la escoba al río 
para que se vayan con ella los males".(*Ibídem)

           3.8.2.4.   Hechicería  contra  la  envidia.  "Untar  diez  gotas  de  zumo 
de ruda en un pedazo de tela color purpura y pegarla en la mesa de trabajo o en 
el escritorio".(*Ibídem)

                3.8.2.5.   Hechicería  para  conseguir  dinero.  Envolver  unos  gajos 
de ruda en un plástico y  meterlos en una bolsita  color  marrón; que se deberá 
llevar en la billetera".(*Ibídem)

              Pero también, en otras culturas ocurre algo similar, por ejemplo "entre las 
venecianas (año 625), la planta de ruda era prenda de bienestar; pues la llevaban 
en una bolsita de lino atada al cuello para librarse del mal de ojo o gesttaturia".  
(14) Y, "Según Homero,  la ruda fue el mágico talismán con el que Mercurio armó 
a Ulises para defenderse contra las malas artes de la hechicera Circe" . En otro 
pasaje de la Mitología griega se afirma que "el dios Hermes había dado a Ulises 
una planta mágica, llamada moli, con la que impidió que la hechicera Circe, le 
transformara en cerdo" (15)   También se dice que "entre los agoreros griegos y 
romanos,   usaban la ruda   sus cuerpos contra toda clase de encantamientos". 
Finalmente, "se cuenta que en Cartagena de Indias (año 1613)  a unas hechiceras 
les  dieron  docientos  azotes  por  hacer  uso  indebido  de  la ruda para  fines 
criminales.(16)  Los habitantes del  Asia  y  de la  India  decían que la  Ruda siria 
_Peganum  harmal  L._  debía  tratarse  con  respeto  porque  se  consideraba  un 
alucinógeno con significado religioso. 



*  Nancy Motta  G.  Refiriéndose  al  “mal  de ojo"  dice  que es “causado por 
persona que tenga “la vista fuerte” y ha observado largamente a un niño 
hermoso… con la intención de causar daño”.(17)

 Lamina tomada del libro "Demonologia de los Hechiceros

3.8.3. Borrachero morado. Es la hierba que utilizan para preparar la burundanga _ 
No se trata de una ensalada de  hortalizas, tal como la describe el diccionario de la 
RAE_, sino  de una pócima que se hace con el borrachero morado con el fin de 
producir efectos nocivos en la conciencia de la persona a quien se la de a beber. 
 "Para prepararla en polvo se  necesita  secar una buena cantidad de hojas que 
luego se machacan y se revuelven con talco para disimular su apariencia. Para 
hacer la poción, se debe  licuar el polvo de las hojas con una bebida oscura que 
se ha de suministrar solamente en pequeñas cantidades.(*Ibidem)

              3.8.4. Mandrágora. _Mandragora officinarum_. En el libro "Demonología 
de  los  Hechiceros,  1598"   se  encuentra  la  siguiente  cita:  "Después de tantas 
maniobras,...el hechicero se adueña de la codiciada raíz (de la mandrágora), a la 



que considera como un poderoso talismán" . En el mismo libro dice que "entre las 
brujas y hechiceras fue tenida, la raíz de la mandrágora, como un elemento de 
primer orden en la preparación del ungüento que debían usar los sábados para ir 
al aquelarre".(18)

 

              3.9.  Plantas liberadoras.             

           3.9.1. Altamisa  _               _ y Salvia  _Salvia officinalis_ Combinando estas 
plantas  se prepara los  riegos para la  limpieza de las casas o lugares donde haya 
entrado el mal; o haya sido inducido con tierra del cementerio que,  generalmente 
es esparcida por personas envidiosas o resentidas.(*Ibídem). También creen que 
se puede producir el mismo efecto enterrando en el antejardín  un hueso de algún 
cadáver.

              3.9.2.    Albahaca morada. _Ocymum sanctum L_.   _Ocymun bacilicum_. 
Los baños preparados con el cocimiento de esta planta sirven  para atraer la 
buena suerte y, los riegos sirven para  ahuyentar la mala suerte y lograr la 
prosperidad en los negocios.

  3.9.3. Sábila. _Aloe vera M_. La utilizan para que no entre "el mal" a sus casas y, 
quienes en ello creen, acostumbran colgar en el dintel interno de la puerta una  de 
estas plantas que, según los cánones de la superstición, debe permanecer fresca 
porque si llegare a marchitarse sería señal de que a la casa habría entrado "el 
espíritu maligno".

Rito. Si  necesitas cortar las pencas de la Sábila, para preparar alguna 
medicina, debes hacerlo muy temprano, antes de que los rayos solares las 
hubieran calentado.

              3.9.4  Bambú. En el mismo sentido, pero con diferencia de estrato social,  
utilizan una de estas plantas, introduciendo sus raíces en un recipiente con agua 
que, devotamente deben renovar para que permanezca fresca; como un indicio de 
que en ese lugar no ha entrado la maledicencia de los espíritus.

            3.9.5. Flores de ajo y de ruda. Se toma un manojo de estas plantas para 
arreglar un florero que se ha de  colocar en el lugar indicado para liberar, a quien 
lo hace,  de las malas influencias. 



 

4.  COLOFÓN 

            Reiteradamente se ha dicho que las hierbas, desde  tiempos lejanos, han 
sido  utilizadas en la medicina preventiva y curativa, en muchos lugares del mundo 
y  en  casi  todas las  culturas.  Aunque tal  vez,  no  de  igual  manera  hayan  sido 
usadas con fines esotéricos en ritos mágicos y religiosos. De todos modos, llama 
la  atención  que  estas  practicas  tengan  tantos  seguidores  con  tal  arraigo, 
precisamente  en  nuestro  tiempo;  y  por  eso  este  informe lo  hemos rescatado, 
gracias a su valor antropológico y cultural.

Al respecto, y con mis disculpas a los especialistas de la botanica, me he 
permitido elucubrar un poco con respecto a los nombres de algunas plantas 
porque me parece,  gracias  a la caracteristica que tiene la lengua de extender el 
significado de las palabras, haber encontrado cierta similitud entre los nombres 
comunes y el uso popular que hacen de las plantas. Asi por ejemplo, les llaman: 
Abrecamino _porque sirve para despejar la ruta de todo obstaculo_, 
Destrancadera _para quienes estan atorados en un problema_, Pegapega _para 
ceñirse a alguien como una sanguijuela_, Vencedora _con esta no hay quien se 
interponga_, Albahaca querendona _ pa' levantar novia o novio_, Albahaca putica 
_supuestamente, les ayuda en su "trabajo"_, Albahaca  seguidora _ no hay lugar 
donde esconderse_, Albahaca de la Virgen _para mantener la proteccion de la  
Santisima Madre_; Espanta muerto _ para auyentar fantasmas_, Quita maldicion 
_te libra de anatemas y estigmas_, Arraza con todo_ pues, sera "la panacea"_.

            Luego, aunque   este informe se haya basado en una  limitada cantidad de 
yerbas bien sean medicinales,  para  baños y riegos, así como para   la practica de 
la hechicería, su conocimiento nos ha permitido  desarrollar la temática  propuesta. 
Y, en este aspecto,  he querido porfiar en la importancia de las ilustraciones, por 
la  evidente  explicación  que  dan  y  porque   se  constituyen  en  elementos 
testimoniales de primer orden. En un campo mas amplio y a traves del tiempo, tal 
conocimiento popular de los poderes curativos y magicos  de las yerbas, se ha 
hecho por medio de  canciones legendarias tales como  "El yerberito" interpretada 
por  Celia  Cruz;  "Brujeria"  interpretada  ahora  por  Bobby  Valentin  y  "Mata 
Siguaraya" interpretada por Benny More.
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6.  ANEXO  UNO

YERBAS DULCES Y YERBAS AMARGAS(19)

Manzanilla                 Rompezaraguey
Colonia                       Abre camino

Yerba Buena                Apasote

Mejorana                      Anamu

Hierba Luisa             Escoba Amarga

Altamisa                       Jobo

Maravilla                Álamo

Berro                          Tártagos

Albahaca                     Ruda
Salvia                          Arraza con todo

Siempreviva               Yerba bruja

Menta*                          Hedionda

Verbena                         Cortadera

Mirto                       Pata de Gallina

Frescura                          Espartillo

Botón de Oro                  Quita Maldición

Paraíso                             Espanta Muerto

Poleo                               Lengua de Vaca



Llamao                             Salvadera

Romero                            Adormidera

Verdolaga                         Zarzaparrilla

Malva                               Amansa Guapo

 

        Las yerbas amargas se usan en baños y despojos cuando una persona o una 
casa están cargadas de vibraciones impuras.  
                        Las yerbas dulces se usan para atraer las influencias positivas como el amor,   
la paz, la armonía, el bienestar, la prosperidad y el dinero. 
    RITO: "PERO NUNCA DEBEN USAR LAS YERBAS DULCES ANTES QUE 
LAS AMARGAS  o si el aura del  la persona no está lo suficientemente 
clara! Mucho ojo eh? mucho ojo!!"

        Muy  importante que se den una seria de baños  de yerbas amargas antes de 
los baños de yerbas dulces. De esta manera se asegura que su aura está limpia 
de influencias nocivas y lista para recibir las influencias  benéficas de las yerbas 
dulces.
        Cualquier combinación de 3, 5,7 y 9 yerbas amargas hervidas en agua hacen 
un excelente baño lustral para destruir vibraciones impuras y aclarar el aura. Por lo 
menos se deben  dar tres baños en tres noches consecutivas. A cada baño se le 
debe añadir un poco de agua bendita , después que el baño haya sido hervido y 
colado, no antes!!

         RITO: Al salir del baño se le recomienda prender una vela blanca para el 
espíritu encarnado de la persona y su ángel guardián.

        Después de haberse dado la serie de baños preparados con yerbas amargas, 
es posible y deseable darse otra serie de baños con yerbas dulces, lo cuales 
tendrán también 3, 5, 7 o 9 yerbas.

        Se deben por lo menos dar 3 baños y también se le agrega agua bendita 

También se le puede añadir miel, azúcar, canela  y el perfume favorito de la 
persona. 

         Sexicom. Se prepara "con el pino y el jengibre, que son estimulantes, y la 
menta que es un vasodilatador. Este producto, según el aromaterapista Vitelio 
Pineda, garantiza una actividad sexual permanente".



ANEXO DOS

NOMBRE 
VULGAR

NOMBRE 
CIENTIFICO

PARTE 
EMPLEADA

INDICACIONES

Orégano Origanum vulgare L Toda la planta. Infusión. Controla el 
nivel del azucar de la 
sangre; mejora la 
circulación sanguínea

Eucalipto Eucalyptus 
globulus.

Hojas y frutos Los aceites contenidos 
en sus hojas son buenos 
para curar los males 
intestinales y 
bronquiales. Sus frutos, 
parecidos a sombreritos 
redondos y perfumados, 
se hierben para 
perfumar y desinfectar, 
con sus vapores, el 
ambiente. 
Adicionalmente, tomar 
una infusión de estas 
hojas  controla el azucar 
de la sangre;, la 
vaporización  sirve para 
destapar las vías 
respiratorias.

Hierbabuena Mentha spicata L Toda la planta Infusión.  Cura la 
idigestión estomacal 

Romero Rosmarinus 
officinalis

Sumidades 
floridas y hojas. 

Regula funciones 
estomacales, cura la 
gripe, catarro, asma, 
bronquites.

Cola de caballo Equisetum arvense. Tallos y hojas. Cicatrizacion de heridas, 
llagas, eccemas y 
fistulas; para las 



hemorragias y cura las 
hemorroides .++ Se usa 
para hacer lavados del 
cabello

Siempreviva Kalanchoe pinnata 
L.

Belladona Atropa belladonna Toda la planta Espasmodica, narcotica, 
analgesica. Es 
extremadamente 
venenosa, 
especialmente las 
bayas. Cura el asma 
bronquial,  colicos 
nefriticos, espasmos, 
epilepsia, convulsiones.

Boldo Peumus boldus Hojas secas 
trituradas

Contra afecciones 
hepaticas y colicos 
biliares; mejora la 
digestion; estimula la 
secrecion urinaria; 
reduce la exitacion 
nerviosa.

Galvis

Llanten Plantago major Hojas, espigas 
y raices.

Contra afecciones de las 
vias respiratorias.

Sabila Aloe vera M. Pencas Se aplica la pulpa para 
curar las quemaduras de 
la piel.

Pino Pinus silvestris L. Tronco, frutos y 
hojas

Cura catarros 
bronquiales y todas las 
afecciones de las vias 
respiratorias. Estimula la 
funcion de los riñones.



Ortiga Lamium album L. Hojas Desinfectante 

Tomillo Hojas Cura la tos

Manzanilla Matricaria recutita 
L.

Flores secas Cura colicos hepaticos, 
fiebre, insomnio, 
reumatismo, 
hemorroides y 
desarreglos 
menstruales. Estimula 
las funciones del 
estomago.

Oregano Origanum vulgare L Toda la planta Estimulante y digestivo. 
Cura la tos, bronquitis, 
asma y catarros.

Valeriana Valeriana officinalis Rizoma y raices Cura desordenes 
nerviosos; reduce las 
excitaciones y favorece 
el sueño.

Verbena 
cimarrona

Stachyfeta 
jamaicencis L 

Toda la planta Aplicar machacada para 
curar las inflamaciones. 
Se puede utilizar 
cataplasmas. 

Calendula Calendula officinalis 
L.

 Toda la planta Tambien llamada Flor de 
muerto y Flor maravilla. 
Baños desinfectantes, 
regula la menstruacion, 
cura infecciones del 
utero.

Sauco Sambucus nigra L. Corteza, flores 
y frutos

Rebaja el colesterol, 
diuretico, calma la tos

Ajo Allium sativum Bulbo Disminuye la presion 
arterial, refuerza el 
sistema inmunologico. El 
ajo macerado en jugo de 



limon es recomendable 
para quienes hayan 
tenido infaro cardiaco.

Salvia

Salvia officinalis Hojas, tallos y 
frutos

Contra desordenes 
nerviosos, disminuye la 
glucosa de la sangre, 
activa la circulacion 
sanguinea.

Ruda Ruta graveolens L. Hojas, 
sumidades 
floridas.

Tambien llamada Hierba 
de la gracia.Estimula la 
menstruacion o la 
aumenta, combate 
desarreglos nerviosos, 
ataques de nervios, 
convulsiones.

Contraindicacion: No se 
debe tomar en dosis 
excesivas porque 
provoca el aborto.

Borraja Borrago officinales 
L.

Flores y hojas Cura la gripe, fiebre, 
catarro, angina, 
bronquitis; desinfecta 
vias urinarias.

Hierba Luisa Aloysia Triphylla Hojas secas Tambien llamada 
Verbena de tres hojas. 
Cura pesadez del 
estomago, flatulencias e 
insomnio nervioso. 
Indicada en las 
digestiones lentas.

Te Thea sinensis Hojas Estimulante, eficaz para 
recuperar energias y 
fuerza vital. Facilita y 



estimula la digestion.

Albahaca Ocimun bacilicum L. Hojas Tambien llamada Hierba 
de olor y Hierba real.


