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Anümka

Mawiza

Lemu 

El bosque  visto 

desde 

cosmovisión 

mapuche 

En el bosque está la memoria 

mapuche.

Cuando naces tu placenta se 

entierra en las raíces de una 

planta que será un árbol con los 

años  y antes cuando morias  se 

te ponía una planta en la cabeza 

que custodia tu memoria y lo 

integra al pülli



Restaurar el bosque  

es restaurar la 

memoria del 

territorio 



Ko y Ngen el 

agua es la 

memoria del 

territorio 



TREN TREN Y

KAY KAY

La mítica leyenda no es sobre la creación sino más bien una historia 

sobre el origen telúrico de nuestro territorio y paisaje.

Hay muchas versiones pero  resumido es que Kay Kay quería transformar 

a todos en seres de agua incluido a los che (gente). TREN TREN en 

cambio hizo crecer las montañas para los seres de tierra.

Se forjaron entonces alianzas posteriores entre las aguas  y los espíritus 

antiguos representados en los bosques.

De ahí la  importancia de las cuencas hidrográficas, si muere el bosque 

mueren los ríos, las vertientes la memoria que  une .



LOS PÜLLI Y LA CONSERVACION O LATENCIA DE LAS SEMILLAS

● FÜN, concepto genérico para definir la semilla

● El concepto PULLLI,  tiene una lectura dual; por un lado es el suelo físico y por 

otro es el espíritu o aliento del territorio.

● Para despertar estos PÜLLI, hay  que cantar la historia del lugar,recordarle los 

caminos o sendero que los antiguos recolectores hacian

● Toda restauración por lo tanto incluye una restauración cultural ligado a la 

memoria de esa comunidad o familia con el espacio 



Llag mawiza

Sotobosque 

Preserva la memoria de los seres  de 

la montaña, son portales que 

comunican con un mundo ni paralelo.

Es el reino de las KUPUKA, que 

cuidan y custodian las semilla de la 

comida y la medicina.



Restaurar no es solo un tema 

de paisaje y arboles. 

Para el mundo  mapuche no existe el 

árbol por si solo. El bosque, el 

territorio es una forma comunitaria en 

la que se incluye al ser humano como 

parte del ecosistema.

No hay una experiencia de 

restauración, pero hay memoria  sobre 

cómo es la dinámica de las bosques y 

las aguas,

Una restauración es una reconexión, 

un reencuentro con el territorio 


