
Sabiduría Ancestral Mapuche1

Conversación con el Ngenpin: Armando 
Marileo Lefío.

Enzo Cozzi2

Ngenpin, es una autoridad originaria 
responsable de la filosofía, espiritualidad, 
ciencia y sabiduría ancestral, quien proyecta 
y protege dichos conocimientos. En la 
actualidad el Ngenpin es el responsable 
sólo de la parte espiritual y realización de 
la ceremonia religiosa nguillatún.
Armando Marileo es el Ngenpin de la zona 
costera del Lago Budi, responsable junto a 
otro Ngenpin de la ceremonia religiosa el 
nguillatún del rewe de Pangku. Además es 
asesor en historia, filosofía, espiritualidad y 
sabiduría ancestral mapuche.
El presente texto, referido a los niveles de 
conocimientos en la cultura mapuche, es 
una aproximación al tema, los contenidos 
más profundos están reservados en la 
memoria de los abuelos y los indicados 
en revelar esas historias son los propios 
mapuches. Es una alegría compartir éstos 
saberes del mundo mapuche con aquellos 
que deseen conocer la cultura milenaria.

Enzo Cozzi: ¿Cuál es la 
estructura del saber en la 
cultura mapuche?
Armando Marileo: Hay niveles 
de perfección, en el sentido 
que hay procesos y a su vez 
límites de los conocimientos, 
al que llamamos “kimün”. 
Se adquiere mayor saber a 
medida que se va formando 
y creciendo. Existen cuatro 
niveles del saber y cada nivel tiene cuatro subniveles 
(en total son 16 subniveles). Los niveles comienzan 
en el momento en que estás concebido, sobrepasas 
un nivel al momento de nacer, ese podría ser el nivel 
0.1.  En el momento en que has sido concebido ya 
tienes el saber (la ciencia le llama genes), traes los 
conocimientos, porque has vuelto a nacer de un 
abuelo, entonces ya estás en un nivel sobre cero.
Llegar al nivel 1, no es tan complicado porque la 
capacidad de llegar a él la trae consigo el individuo. 
La naturaleza y su medio le permiten ser acreedor de 
éstos conocimientos… Con un poco de esfuerzo se 
supera el nivel 1, cuando la persona logra entender 
y compenetrarse en el universo, mediante la 
observación y la puesta en práctica de lo aprendido 
en el anterior nivel.

E. C: ¿En qué nivel estamos nosotros?
A. M: Hoy es difícil pasar más allá del nivel 1, ya que 
no hemos sido capaces de aprender de las personas 
que tienen mayor experiencia que nosotros y menos 
de la naturaleza… Hoy en la cultura mapuche nadie 
está en el nivel 2 que es equilibrio y armonía, salvo 
la machi.
Todo ser humano puede acceder al nivel 1; por el 
hecho de haber nacido, estás al comienzo de ese 
nivel.  La naturaleza lo sitúa allí. Ella le permite 
comprender su propia existencia. Uno puede 
aprender por si solo, el entorno le posibilita ese 
saber. Es todo un nivel de aprendizaje y conocimiento 
a través de las vivencias. El hecho que uno tenga 
vista, oído, y sienta, permite captar lo que pasa en el 10
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