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Propiedades Medicinales 

Estimulante, energizante emocional y como descongestionante, digestivo y 
refrescante. Es indicada para aliviar la acidez estomacal, disminuye los dolores 
y convulsiones y es bueno para combatir náuseas y mareos.

Tratamiento de heridas, quemaduras, úlceras e inflamaciones, dolor de gar-
ganta y tos,  Alivia trastornos digestivos, respiratorios, infecciones, hongos, 
herpes, furúnculos  e infecciones urinarias.  Disuelve los cálculos del riñón y 
purifica la sangre.

Facilita la digestión, mejora y estimula el apetito, mitiga la acidez estomacal, 
expectorante de la gripe, faringitis, bronquitis, regenera la epidermis, reduce 
la fatiga, alivia infecciones bucales, reduce el estrés y ansiedad, antirreumáti-
co.

Trata las hemorragias, reglas abundantes y dolorosas, como también diarreas, 
afecciones estomacales y del hígado, fiebre.  tratar las heridas, irritación de 
encías, dolor de garganta,  endurece los tejidos orgánicos, disminuye  la he-
morragia, baja la fiebre.

Antioxidante, anti inflamatorio, analgésico, termogénico, regula el metabolis-
mo del azúcar, limpia los intestinos, limpia riñones y vías urinarias, Debido a 
estas mismas propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las neuronas, 
el maqui puede prevenir y tratar problemas neurodegenerativos como el Al-
zheimer.

Alivia cólicos abdominales y parásitos intestinales; trastornos menstruales. En 
hemorragias, para  malestares reumáticos (en compresa) y en casos de sarna, 
eczemas, eliminación de piojos (lavados). Mejora la conjuntivitis.

Reduce la fiebre, dolores de cabeza, la artritis, estimulante y tónica, suaviza y 
humecta la piel. Calma y cicatriza las irritaciones menores. Elimina parásitos 
intestinales.

Alivia la tos, el catarro, desórdenes estomacales, disentería.  Antiescorbútico 
(previene los daños de la mucosa por falta de vitamina C. Afecciones de la piel 
(heridas, úlceras, verrugas, sarna, alergias) y dolores reumáticos y musculares.

Laxante suave, es eficaz en anemias por insuficiencia de hierro, eczemas, lla-
gas en la piel, afecciones del aparato digestivo, infecciones de garganta, infla-
mación de glándulas, congestión nasal.

Mejora enfermedades respiratorias como catarros, tos, bronquitis, resfríos, 
gripes, faringitis, asma, antidiarreico. Digestiones difíciles, trastornos mens-
truales, sobrepeso, lesiones cutáneas, heridas superficiales y quemaduras. 
Afecciones del cuero cabelludo y fortificante del cabello.

Propiedades Medicinales 

Afecciones estomacales, renales y sedantes. Regula el ciclo menstrual, malestares en 
la menopausia, reductor de las contracciones uterinas, sudoración excesiva, sana las 
infecciones.

Alivia trastornos digestivos tales como diarrea, cólicos, flatulencia, padecimientos 
hepáticos. Afecciones de las vías urinarias; Favorece la producción de leche materna,  
analgésico.

Afecciones renales, reumáticas (artritis, gota). Calma la tos y diarreas, detiene sangra-
dos internos. alivia dolores reumáticos, neurálgicos, hemorroides. Enfermedades de la 
piel, caspa y caída del cabello.

Infecciones del sistema  respiratorio, digestivo y urinario, limpia la caspa, detiene la 
caída del cabello, deseca la viruela y llagas.

Antioxidante que retarda el envejecimiento, ayuda a la circulación sanguínea y cicatri-
zación, combate la celulitis. Además de mútiples  usos en mermeladas, licores, jugos.

Produce una flor de la cual se obtiene la miel de ulmo que sirve para combatir bacte-
rias, hongos y cicatrizar heridas en el cuerpo. Además de tranquilizante, alivia sistema 
respiratorio.

Infecciones urinarias, combate diarreas, antioxidante que retarda el envejecimiento, 
combate la diabetes II, previene infecciones y dermatitis, cicatrizante, previene trom-
bosis.

Laxante, baja la hipertensión, refuerza el sistema inmunológico, antioxidante retarda 
el envejecimiento de la piel, células y previene el  cáncer,  Colom irritado,  cardiovas-
cular.

Se utiliza para eliminar el resfrió y catarro, también es un tónico estomacal, digestivo 
y ayuda a expulsar gases del sistema digestivo . Ahuyenta los insectos infecciosos y 
parásitos.

Baja el colesterol, adelgazante natural, diarreas y cólicos estomacales, heridas y contu-
siones, calmar los nervios, buen te.

Estimula la circulación de los vasos sanguíneos, controla la diabetes, elimina toxinas, 
desinflama, controla el peso, controla la  artritis, anula el crecimiento de células can-
cerosas.

Alivia digestiones difíciles de tipo crónico, cólicos abdominales,  padecimientos  hepá-
ticos, trastornos menstruales, afecciones de la piel, dolores reumáticos y musculares.

Aporta al organismo antioxidantes, vitaminas y minerales, previene el cáncer, baja el 
colesterol,  cura heridas, úlceras, diarreas, mejora el sistema respiratorio y cardiovas-
cular.

Baja la fiebre y el estrés, alivia las afecciones del hígado, erupciones cutáneas, dolor 
de torceduras, resfriados, sirve como purgante o limpiar un organismo envenenado.
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Visítanos en la página web: www.kumunwilliche.cl
Chilkatuwe Termas de Puyehue

Fono contacto: 992711423 Email: hp_ov@yahoo.com

 Roles  kimche Futawillimapu 

Kimche: Persona que posee el kümun ancestral williche.

Lawentufe: Kimche que posee el kümun de sanación con lawen

Machi: Kimche del kümun lawen espiritual y sobrenatural.

Puñelfe: Kimche o ñaña del kümun de partera o matrona.

Ngutafe: Kimche del kümun componedor de huesos, torceduras.

Kimtu: Kimche maestro (a) de ceremonia del nguillatún.

Lawentuchefe: Médico de la medicina complementaria científica.

Kimeltuchefe: Maestro o profesor que enseña en la Escuela.
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Puesta en valor del conocimiento ancestral williche 
sobre plantas medicinales como un arte 

de sanación y preservación


