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Objetivo: Identificar aspectos relevantes del Azmapu. 
 

Lee el siguiente  texto 

¿QUE ES EL AZMAPU? 

El Azmapu, es una manera en que el mapuche, la naturaleza y el cosmos se deben 

ordenar. Corresponde a la manera de vivir mapuche, con todos sus significados, 

identidades y particularidades, es la manera en que el hombre de la Tierra se 

relaciona con todo lo que existe en su universo visible e invisible, tales como: 

Los cerros, agua, volcanes, montañas. 

El Azmapu regula en sí, la existencia y armonía de toda la tierra, por ella se rige el 

pueblo mapuche y según sus normas está determinado lo que debe hacer. Esta 

armonía es el fundamento de la vida del mapuche, mantener el orden del universo 

y de todas las cosas, solo es posible en la medida que al actuar el hombre sea el 

correcto y no altere, si se produce el quiebre de ese orden establecido surgen 

fuerzas opuestas, lo que desata en conflicto entre las fuerzas de bien y del mal.  

La presencia de los antepasados mediadores entre el Ngünechen y el mapuche 

permiten restablecer el orden perdido. Su misión principal es proteger la vida y el 

equilibrio entre las fuerzas antagónicas.  

El Azmapu lo que determina la continuidad de nuestra manera de comprender el 

mundo y por lo tanto establece nuestros conceptos de organización cultural como 

visión totalizadora, pero que descrito en sus especialidades implica desde lo 

denominado social, político, territorial, jurídico, religioso cultural. 

RESPONDE: 

1.- ¿Qué es el Azmapu? 

 

 

2.- ¿Dé que manera deben vivir los mapuches, para ser parte del Azmapu? 
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3.- ¿Con quién se debe relacionar el Che (hombre) de la tierra según el texto? 

 

 

4.- ¿Qué regula el Azmapu? 

 

 

5.- ¿Cuál es el fundamento de la vida de los mapuches? 

 

 

6.- ¿Cuándo se produce el quiebre de un orden en la Ñuke Mapu? 

 

 

7.- ¿Cómo se vuelve a regular el orden perdido en el Azmapu? 

 

 

8.- ¿Quiénes son los encargados de proteger la vida y el equilibrio de la tierra? 

 

 

9.- ¿Quién da la continuidad de comprender el mundo mapuche? 

 

 

10.- ¿Cuáles son los conceptos de organización en un lof mapuche? 

 


