
BITÁCORALOS NGÜTAMCHEFE DE TIRÚA

YO DESCUBRO MI PAÍS BIOBÍO FICHA 8

Es el nombre de los COMPONEDORES DE HUESOS 
DE TIRÚA, quienes fueron reconocidos como 

Tesoros Humanos Vivos por el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes el 2012. ¿Qué hacen ellos? 
Con una sabiduría ancestral de la cultura mapuche, 

acomodan los huesos y recuperan la movilidad, 
aliviando dolores producto de fracturas, luxaciones, 

esguinces u otro tipo de lesiones. Son parte de 
esencial de nuestro patrimonio cultural inmaterial 
que es deber de todos los chilenos salvaguardar.

L o s  1 3  c o m p o n e d o r e s  e s t á n 
reconocidos por el Ministerio de Salud 
y trabajan coordinados con el Centro 
de Salud Familiar de Tirúa.

• Reginaldo Freire Valenzuela
• Juan Manuel Antilao Yevilao
• Juan Mellado Nahuelpán
• Pedro Pablo Nahuelpán
• Emeterio Millanao
• Juan Carripán Liguempi
• Juan Carripán Rodríguez
• José Huenupil Nahuelpán
• Eleuterio Flores Jeldres
• Faustino Huenupil
• Emerildo Yevilao
• Margarita Huenchumán
• Ana Coloma Sepúlveda

www.cultura.gob.cl/patrimonio/tesoros-humanos-vivos 

COLECCIONAR

Guarda en una caja objetos de la cultura 
mapuche que te llamen la atención. 

¿Por qué los elegiste? 

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS PALABRAS?

El cuerpo humano está compuesto por 
11 sistemas: circulatorio, digestivo, 
endocrino, inmunológico, linfático, 

muscular, reproductor, nervioso, 
respiratoreo, urinario y óseo.

A continuación palabras en mapudungun 
para referirse a distintas partes del cuerpo.

Tradúcelas al español.

• ANGE

• NGE

• PILUN

• YU

• WUN

• CHANG

• LIPANG

• FURI

• KÜWÜ

• LUKU

• PALLIPALLI

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

• ¿Es la medicina tradicional la única 
vigente en el siglo XXI? ¿Es compatible 

con otras medicinas alternativas?
• ¿La sociedad contemporánea se relaciona 

prejuiciosamente con los llamados 
curanderos? ¿Hay diferencias por 

tramo etáreo o por población urbana 
y rural en esas concepciones?VIII Región. Capital: Concepción

Población: 1.423.459*- Superficie: 23.890,2 km2

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 


