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MATERIAL N°8 ENERGÍAS 
MATERIALIZADAS 

 

 

Asignatura: Cultura y Sociedad Mapuche  
Unidad: El mundo mapuche  

Curso: Tercer año A 
 Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya  

 

 

Üy: Trokiñ: Antü: / /   
Calificación: 

Exigencia: 60% 15 pts.= 4,0 Puntaje ideal  24 pts. Puntaje obtenido: 

OBJETIVO DE LA GUÍA o Distinguen los conceptos de Ngen, Püllü, Am y su importancia en la vida mapuche. 

 

 

 

 

 
INSTRUCCIONES 

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía terminada y entregada 
(40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% de la nota), autoevaluación (10% de la 
nota). 

o Debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios en tu cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letras 
y números legibles. 

o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía tenga tu 

identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita su revisión. 
o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo al correo 

kcastillom2020@gmail.com o al whatsapp +56959595307. 
o Debes enviar las actividades realizadas a más tardar el viernes 13 de Agosto. 

 

Nociones de Ngen 
 
En estricto rigor, podemos decir que el término ngen significa “dueño de”, en el ámbito espiritual se aplica a la relación de las 
personas con todos los elementos de la naturaleza. En este sentido desde la lógica cultural se entiende que todos los elementos 
de la naturaleza no están solos, sino que tienen un ngen o ser espiritual dueño y guardián de ciertos espacios. Los Ngen o 
dueños de algún espacio como: estero, cerro, montaña o especie, árbol, animal, etc.  Los principales ngen son: 
 
a) Ngen Mapu, el dueño por excelencia de la tierra y sanciona todo tipo de transgresiones que se le haga a la tierra, son 
entidades espirituales representadas por cualquier tipo de animal. 
b) Ngen Ko, el dueño por excelencia de las aguas y que sanciona todo tipo de transgresiones y daño que se les pueda causar. 
c) Ngen Kutxal, el dueño por excelencia de los fuegos y sanciona todo tipo de transgresiones, estas entidades cohabitan 
principalmente en los volcanes denominados Pillan.  
d) Ngen Kürüf, el dueño por excelencia del aire y sanciona las transgresiones al aire, al viento, a los truenos, a las tempestades, 
y tiene normas para detenerlos y hablar con ellos. 
e) Ngen Kullin, dueño por excelencia de los animales y sanciona esas transgresiones. 
f) Ngen Mawiza, dueño de las montañas, se manifiesta generalmente con ruidos de los árboles que conversan entre ellos, que 
envían mensajes a ciertas horas. 
g)  Ngen Lafquen, dueños de las aguas y sanciona sus transgresiones. 
h)  Ngen Rayen, dueño de las flores. 
i) Ngen Piru, dueño de los bichos, insectos, abejas, tábanos, moscas, zancudos, moscardón 
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Nociones de Püllü 
 
La idea de Püllü, que en toda su complejidad se puede entender como la dimensión supra material, espiritual que cada 
persona posee, y en tal sentido podemos señalar que cada una de nosotros, en tanto persona, (che) posee un Püllü, somos 
materia y energía a la vez, o bien somos energía pura en un cuerpo físico. En un nivel de más complejidad, los mayores dicen 
que aquellos antiguos espíritus están “volviendo a ser “nuevamente en las descendencias directas, es decir, aparecen nuevos 
longkos, machis,weichafe, en tiempos actuales. 
Por ejemplo: desde el ámbito de la filosofía y cosmovisión mapuche, el rol o función del sujeto o “ser mapuche “tiene que 
cumplir dentro de la sociedad, viene predeterminado y es heredado de algún antepasado küpalme de generaciones 
anteriores, y son los espíritus de los antepasados que vuelven a ser y cumplir su función en un nuevo sujeto, quien nace con 
un “don especial” para cumplir ciertas funciones. En el caso de los machi es un antiguo Püllü que establece su conexión con 
la dimensión inmediata e interactúa con el zugumachife (que es la persona que interactúa con el machi cuando este o esta 
entra en estado en trance), quedando el machi como medio entre el  Püllü y el zugumachife , y en ese plano remite mensajes  
orientaciones o advertencias  para el lof mapuche . 
Por ser el Püllü parte trascendental de una persona, cuando este fallece y antes de levantarlo para ser llevado al eltun 
(cementerio), se le realiza una ceremonia discursiva espiritual denominada (amulpüllün) y que consiste en realizar una 
despedida al Püllü para que regrese al mundo espiritual. 
 
Nociones de Am 
 
 En el ámbito cultural/espiritual es muy importante también la idea de Am, que puede significarse como la energía que 
permanece después que la persona deja de ser che, es decir cuando la persona fallece. De este modo al morir la persona su 
imagen (Am), queda en el recuerdo de los demás viviendo por un tiempo “como el otro yo del difunto” luego desaparece. El 
alwe es la carne que es transforma en tierra, en cambio el Püllü se va de manera invisible sigue viviendo en la eternidad 
representando a la persona en toda la magnitud. 
A veces hay personas que se les puede ver caminando por breves momentos en ciertos lugares donde habitualmente transita, 
pero es solo una imagen, una especie de espejismo que tan pronto se le ve desaparece, no encontrándose ninguna señal de 
su presencia física en el espacio/tiempo. Así también algunos mayores, al percibir presencias, ruidos voces, silbidos y sin 
lograr ver al causante dicen “am chiy” y es como decir, es am de alguien que se manifestó pero que no se dejó ver. 
Es importante considerar que el mapuche kimün las madres dicen Tañi choyün (mi hijo) de tal forma se concibe a la persona 
como brote de la tierra. De ella brotamos, de ella vivimos un tiempo, y luego volvemos a la tierra, el cuerpo es materia 
química el Püllü y el Am foman un cuerpo que trasciende al Wenu Mapu. 
 

1.- ¿Cuál es la función de los ngen, Püllü, Am?  (4 puntos) 
 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
2.-  En base a los contenidos trabajados en clase, explique ¿por qué ciertos espacios naturales son considerados sagrados? 
¿conoces alguno de ellos? (5 puntos) 
 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
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3.-Señala ¿Qué acciones se podrían implementar para el cuidado de los espacios sagrados y la naturaleza? (4 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
4.- De acuerdo al trabajado en clases, explique los tres valores que se deben tener presente y practicarse frente a la 
naturaleza y sus elementos (3 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
5.- Señala 2 acciones o actitudes donde las personas son: kimche, Norche, Kümeche, Newenche, en su comportamiento con 
la sociedad y naturaleza (8 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Autoevaluación  
Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para que evalúes tu 
desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 

Criterios Logrado Medianamente logrado No logrado 

1.- Identifique las ideas centrales y conceptos de la guía. 
      

2.- Comunique ideas y opiniones variadas en mis respuestas. 
      

3.- Redacte de forma coherente ordenando mis ideas, utilizando los 
conectores necesarios. 

   

4.- Presente un trabajo ordenado, limpio y con buena ortografía. 
   

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de evaluación 
en su totalidad 

Cumplo con algunos de los criterios 
presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los criterios de 
evaluación 


