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EL SOLSTICIO DE INVIERNO
LAS FIESTAS ORIGINARIAS DEL CONO 

SUR DEL ABYA-YALA
n Todos los pueblos originarios al Sur del Ecuador celebran este 

fiesta del sol. Y le pusieron nombre en sus propias lenguas:

n LOS MAPUCHE LE LLAMAMOS   = WE TXIPANTU / Y 
También  … WIÑOL TXIPAN ANTÜ

n LOS AYMARA LE LLAMAN = MACHAQ   MARA
n LOS RAPANUI LE LLAMAN = MATA HITI API
n Y LOS QUICHUA LE    LLAMAN =  INTI RAYMI 

n (Cada una de estas fiestas constituyen rituales de honor al sol)



El We Txipantu se 
caracteriza por el 
acercamiento sistemático, 
del sol, que Regresa del 
Hemisferio Norte, y se 
acerca lentamente hacia el  
HEMISFERIO Sur.   

Ese movimiento la ciencia le 
llama Solsticio de Invierno, 
y los Mapuche le llaman  
Wiñol  Txipan  Antü,  el 
REGRESO DEL SOL  AL 
Willi Mapu  o  SUR, debido 
a que la TIERRA se inclina 
hacia el Norte.

Este es un movimiento aparente del 
SOL.  Pues el SOL no se mueve.  Es la 
tierra que se inclina hacia el Norte, y a 
nosotros se nos hace 
que el sol regresa lentamente al sur.



Una de las Mejores Prueba para saber que 
el conocimiento mapuche 

SÍ  ES CIENTIFICO 
n Gracias a la metodología del INARRUMEN los sabios o 

KIMCHE mapuche, descubrieron que este día 24 de junio, 
sucedía algo especial.

n LA NOCHE DEL 23 JUNIO, había sido la noche más larga del 
año. Y, el día 23 de junio, era el día más corto del (TXIPANTU).

n LA METODOLOGÍA DEL INARRUMEN, les indicó, que 
había que observar la naturaleza, ya que todo estaba dado, y sólo 
había que descubrirla. Así descubrieron que la Luna, marcaba un 
ciclo de 28 días. A la Luna le llamaron KÜYEN, al Sol ANTÜ, a 
las estrellas WAGÜLEN.



El Mapuzugun nos garantiza que el RAKIN 
TXIPANTUWE,  es nuestro calendario propio
n Si nosotros sabíamos contar, es por que entonces SI contábamos los 

días, los meses y los años.
n Por cierto contábamos cuantos años tenían nuestros abuelos, nuestros 

padres, y nuestros hijos. Cuánta tierra teníamos, animales, etc.
n Y por eso tenemos la palabra PUWÜL TXIPAN ANTÜ   o   Puwül 

Txipantu que equivale a decir Cumpleaños.  

n Para decir cumpleaños decimos KUÑE PUWÜL TXIPAN ANTÜ, que 
en mapuzugun significa; UNA VUELTA EN TORNO MAL SOL.

n Entonces no hay duda,  nosotros teníamos un RAKIN  
TXIPANTUWE, es decir un Calendario propio.

n Nuestro Calendario estaba basado en la Luna.  La Luna indica los 
meses, por eso le llamamos KÜYEN.
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Pues Hicieron INARRUMEN al Movimiento de la (Luna), 
Cómo iba variando en su ciclo de 28 días.
Así el mapuche Construyó su propio Calendario:

Ñam Küyen

Apon Küyen

Nag Küyen

Ragi Nag 
Küyen

Epe Af KüyenPürrapa 
Küyen

Ragi Pürrapa 
Küyen

Epe Apon 
Küyen

Kom Mogen, niey 
zuamtun Küyen mew. 
(toda la vida mapuche 
está relacionada con 
los movimientos y 
etapas de la luna). En 
la menguante se debe:
Castrar los animales, 
Podar los árboles, hacer 
las siembras, cortarse el 
pelo.



Los Kimche se preguntaron, cuantas Lunas pasarían 
para que se produzca de nuevo el día mas corto, y la 

noche mas larga. Pues Fueron 13 lunas.
n Hoy sabemos que el sol está fijo. Es la tierra y los otros planetas 

que andan girando en torno al sol. De ello se dieron cuenta los 
mapuche, hacen unos 10 mil años atrás, crearon la palabra 
TÜWAY MAPU.  TRASLACION DE LA TIERRA.

Mientras la 
Luna gira en 
torno a la tierra 
y se demora 28 
días en dar una 
vuelta. LA 
TIERRA GIRA 
EN TORNO AL 
SOL.



ASI. El INARRUMEN como metodología 
de la observación, determinó un 
CALENDARIO PERFECTO.

n El Calendario Mapuche tiene 13 meses de 28 días cada uno, 
porque los mapuche analizaron, Cuántos días se demoraba la 
LUNA o Küyen, en estar LLENA DE NUEVO.  El Inarrumen 
determinó que eran 28 días.

n De esta manera, 28 días cada Küyen, por 13 Küyen, se 
determinó que UN AÑO, tiene 364 días.

n Luego los Mapuche siguieron haciendo INARRUMEN. Es decir, 
siguieron OBSERVANDO, y se dieron cuenta que  LA Küyen era 
REDONDA.  Entonces dijeron, si la Luna o Küyen es redonda, 
entonces la MAPU o Tierra, también es REDONDA.  Esto sucedió 
hacen unos 8 mil años atrás. Así a la tierra redonda le llamaron 
CHÜNKÜZ MAPU.



El  CALENDARIO MAPUCHE: 
TIENE 13 lunas, de 28 días cada mes, 
con 364 días justos cada año.  

DESCUBRIERON la redondez de 
la Tierra y le pusieron nombre en 
mapuzugun CHÜNKÜZ MAPU LE 
LLAMARON a la redondez. 
También gracias al INARRUEMN, 
descubrieron que era la tierra que 
daba vuelta en torno al sol 
(movimiento heliocéntrico).La 
traslación le llamaron TÜWAY 
MAPU.
Calcularon la UMT, (Unidad Mínima 
de tiempo), que es el Tic-Tac mas bajo 
del corazón, cuando se duerme.
Nuestro Tic-Tac, es mas 
lento que el tictac winka

ASI LOS MAPUCHE MIDIERON
EL TIEMPO Y EL ESPACIO….Así 
nació el  CALENDARIO 
MAPUCHE

Este Calendario fue diseñado por el Peñi 
Armando Marileo Lefío.



Entonces  ¿Por qué se celebra el San Juan?

n EL WE TXIPANTU, fue tergiversado por las misiones de
Jesuitas , Dominicos, Franciscanos y Capuchinos de la Iglesia
Católica.

n Al ver que los Mapuche se reunían ese día, aprovechaban de
bautizar en las comunidades mientas nos trataban de bárbaros.

n Nos bautizaban y nos obligaron a ponernos nombres Wigka,
nos entregaban un Documento que se llamaba FE DE
BAUTISMO.

n A mi bisabuelo le pusieron Juan, a mi abuelo Juan Antonio, a mi
papá, Juan Segundo, y a mi me pusieron Juan Domingo.

n El poder eclesial en Chile fue muy potente y de larga data.
Bautizo por 300 años, fue sinónimo de registro civil en Chile.



COMO SE CELEBRA EL WE TXIPANTU?

n Las fiestas y celebraciones que se realizan, están
enmarcadas, en torno a las normas del AZ-MAPU, dadas en
cada territorio del país Mapuche o Wall-Mapu. No es lo
mismo en el Sur o en el Norte. Tampoco es lo mismo en el
Puel Mapu o en el Lafken Mapu.

n Estos constituyen fundamentalmente la renovación del
compromiso para proteger, querer y cuidar la Madre Tierra
o Ñuke mapu y toda la naturaleza. El hecho de bañarse no
es asearse, Es señal de compromiso con el Agua y la Tierra
de jamás contaminar.

n El We Txipantu es el periodo en que la tierra inicia un
proceso de renovación de las energías para una nueva etapa
de producción.



n Al amanecer los mapuche salen de sus viviendas. muy
alegres gritan “akuy we txipantu “ ka pepatuyiñ we
antü . ( ha llegado un nuevo año, hemos vuelto a ver el
nuevo sol ).

n Luego se dirigen al riachuelo, esteros o ríos mas cercano
y se bañan en ellas, para representar en el agua la conexión
y unidad con la naturaleza de cuidarla.

n El baño permite una mejor circulación de la sangre
mapuche, pero a su vez es el compromiso de cuidar y
proteger la naturaleza.

n Es el reencuentro de nuestra dualidad de vida y
compromiso: hombre-naturaleza. es el compromiso social
para proteger la vida es el signo vital con la Ñuke Mapu,
y el Chachay Ko.



Para el WE TXIPANTU SE HACE EL KATAN PILUN:
Se perforan las orejas de las niñas en edad de la Pubertad. Se le 
coloca el  CHAWAY.
CHAWAY  significa  va  a  PROCREAR  y  Representan la dualidad de  
Ülcha y Weche , La joven mujer soltera, y el Joven varón soltero.  No 
puede haber procreación si no se juntan dos seres.  
EL KATAN PILUN ES UN ACTO SIMBOLICO:

n El hecho de perforar las
orejas, era señal, que la
niña estaba en la edad de
procrear.

n Qué, al casarse, iba a
perder la virginidad, y que
iba a tener menstruación.

n Era la señal del PAR, del
MÜRR le llaman los
mapuche. Es decir la pareja
para continuar la vida.



n LA TRADICION ANCESTRAL INDICA  QUE ESA FUE LA 
NOCHE MAS LARGA DEL CICLO SOLAR.-

n Por lo que el primer día del nuevo ciclo se debe celebrar y esta se hace 
en pleno día y no en la noche.  

n EL DIA 24 DE JUNIO  LA FAMILIA SE REUNE EN SUS 
VIVIENDAS ALREDEDOR DEL FOGON Y TODO SE 
COMPARTE, TODO SE CONVIDA.

n Se cocinan los alimentos que han sido preparados desde días antes.
entre ellas están el “kako” ( mote ), “ Mültxün” (catuto),
rügalkofke ( tortilla ), “Kankan iló” (carne asada), generalmente
matan un cerdo gordo que se le dice Motxil, y por supuesto la bebida
favorita el muday y la chicha para darle a la Ñuke Mapu.



Bajo estos principios: la Relación CHE - Naturaleza, - el Mapuche 
estuvo observando el Cosmos por mas de 17 mil años, pues el 
INARRUMEN u observación permanente de la naturaleza es 

parte innata del ser mapuche, es como su propio YO. 

n Mas o menos 10 mil años atrás los mapuche entendieron que el Mundo es 
CÍCLICO, y que hay ciclos y ciclos y lo dibujaron en los Petroglifos.  El 
hombre es consecuencia de ciclos y su futuro está atrás se dijo.

He aquí el petroglifo 
Donde un sabio mapuche 
Observa el espacio
Que orienta el movimiento
De las estrellas y el 
cosmos

Gracias al INARRUMEN, (Observación  permanente de la naturaleza)
El MAPUCHE  determino galaxias, Y LE  PUSO NOMBRE, todas asociadas a
La naturaleza: Aves, animales, cazador. CHUMLEY TA WENU MAPU, 
KA FELEY TA NAGMAPU, se dijo



El Kultxug Representa El Cosmos Mapuche, 
como lo afirmó María Ester Grebb. 

Es el símbolo de la tierra, y es CURCULAR,  CHÜNKÜZ MAPU, le llamo 
en mapuzugun a la TIERRA REDONDA.

En el Kultxug tenemos una FORMULA  matemática 4X4X4 = 64
Cada 64 años los mapuche corregían su calendario, para evitar el desfase, 
de la inclinación del Eje terráqueo. Todos los calendarios se corren en el tiempo



ESTE LÍTICO DEL MUSEO PRECOLOMBINO nos indica que los mapuche
tuvieron pleno conocimiento de la redondez de la Tierra y de la Traslación de
ella en torno al sol.
A la REDONDEZ le llamó CHÜNKÜZ MAPU y de la Traslación, le llamó
TÜWAY-MAPU.

Conoció la inclinación del eje terráqueo
Que genera los solsticios y los equinoccios de 
23.5 grados

Esta es la estrella de 8 puntas, ES EL RESULTAO DE 2 CADRADOS 
SUPERPUESTOS. indica los solsticios y equinoccios en ambos hemisferios, los 
mapuche le llamaron  Wüñülfe, o estrella Guía, que anuncia la madrugada.
En otras culturas se le conoce como la estrella Tartésica que tiene 
interpretaciones muy similares.  Los Wigka le llaman el planeta  Venus.

Lítico del Museo
De Arte 
Precolombino de 
mas de 8 mil 
años



Además conocieron 8 galaxias: A centauro le llaman CHAWÜN 
ACHAWALL. 

Aquí se nota la 
importancia del 
Mapuzugun. 

El  sabía que el sistema 
solar tiene 12 planetas. y 
no nueve. El MARRIEPU 
NEWEN

Le pusieron nombre:
A Mercurio le llaman 
WÜFKO, a Venus 
WÜÑÜLFE, a la tierra 
MAPU, a Marte AILEN, a 
Júpiter LLÜPÜ.



PRUEBAS ANTROPOLOGICAS Y 
GEOLOGICAS de la antigüedad mapuche

n Monte Verde es un 
yacimiento arqueológico con 
evidencias de asentamientos 
humanos del pleistoceno 
tardío, ubicado en el sector de 
Monte Verde de la región de 
Los Lagos, en Puerto Montt.

n Consta de dos yacimientos:  
Hay restos datados entre 
14.5001 y 18.500 años AP,2
cuestionando la teoría 
del poblamiento de américa que 
fechaba la llegada del hombre al 
nuevo mundo hace 13.000 años.3

Estos fueron los Proto Mapuche y otros 
pueblos que se fueron mezclando por miles 
de años, hasta formar la sociedad mapuche 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Antes_del_presente
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Verde
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Verde


Por suerte a lo largo de Los Andes, hay cientos de 
PETROGLIFOS, con una serie de dibujos que nos 
dejaron nuestros antepasados, SOBRE EL SABER 

ANCESTRAL.
n Hoy está generalmente aceptado, que la 

presencia del homo-Sapiens en el cono Sur del 
Abya-Yala, (AMERICA) tiene una data 
superior a los 33 mil años.

n Basados en la Teoría de los ciclos del 
Mapuche Kimün o conocimiento mapuche, 
hemos establecido que la Cultura mapuche, 
como Sociedad, como grupo humano 
estructurado, se inició hace mas o menos 
12.4879años. Los Wigka llegaron cuando 
nuestro Calendario marcaba el Rakin 
Txipantu N° 12.007.

n Así lo acreditan también los petroglifos de  
Los Andes, Las Pinturas Rupestres  de 
Renahue en Kurarrewe, y  otros petroglifos.

Un Amauta o 
Un Kimche
Hablando de 
las estrellas



Este Petroglifo nos indica la 
idea originaria que sobre dios 
tiene el pueblo mapuche.
LA CONJUNCION DE LO 
CUATRO ELEMENTOS 
PERMITE EL NEWEN  y así 
SE GENERÓ LA VIDA
ciencia Mapuche. 
n Cueva de Manos

Müñal ta txawüluwi meli newen
Fey mülekey ta mogen-che  
(Sólo cuando se juntan las 4 
energía hay vida humana)   
AFIRMAN  los Kimche.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_las_Manos


DEL MAPUZUGUN SACAMOS LA IDEA ORIGINARIA QUE 
SOBRE DIOS TIENE EL MAPUCHE  

Antes que llegarán a evangelizarnos nosotros no decíamos DIOS.
Nosotros decíamos FÜTXA NEWEN (Gran Energía ) Por cierto,  
hay  KÜME NEWEN (energía positiva) y Weza NEWEN (energía negativa.

Son Cuatro personas, un solo Gran Newen

Kuze Fücha

ülcha Weche

NEWEN

KÜME

WEZA

Müñal  Txawüluwi ta meli Newen feyta  Mülekey Mogen. 
Sólo  cuando se juntan las 4 energías, hay vida. 

positivo

negativo



Los Che Mamüll  representan la dimensión sobre natural 
de la dualidad del Küme Newen, inserto en la tierra 
natural  o  NAG-MAPU.  SIEMPRE  DOS.  KUZE  Y  
FÜCHA -

Los procesos de evangelización
por la que pasamos los
mapuche, nos cambiaron
nuestros símbolos religiosos.
Nos obligaron a bautizarnos,
nos pusieron JUAN, y nos
cambiaron nuestro CHIP del
Kimün
Se menospreció toda el kimün
mapuche, cuando podríamos
haber formado una gran
sociedad interculturalEstos son dos CHE MAMÜLL, de la

Localidad de Mono Paine, en Makewe.



TODO ES DIVERSIDAD y SE recrea en la 
Semiótica Los ANCIANOS:  KUZE  y  FÜCHA Siempre juntos en la 
SEMIOLOGÍA  PAREJA DE JOVENES  =  ÜLCHA  y   WECHE  =  SIEMPRE 
SEPARADOS

ÜLCHA, LA JOVEN WECHE, EL JOVENKUZE Y FÜCHA
ANCIANA Y ANCIANO



n Este conocimiento, del sentido heliocéntrico del Sistema
Solar, de la redondez de la Tierra, de la traslación en torno al
sol, son CONOCIMIENTO CIENTIFICOS, que deben ser
validados en nuestro país, en el marco de una Sociedad
PLURICULTURAL.

n El sol, la luna, el agua, la tierra todos tienen que ver con una sola gran
unidad en el Universo. UN SOLO GRAN NEWEN. La Luna ejerce
Newen en la tierra, mueve y equilibra el océano, y las mareas altas y bajas.

n Por eso se hacen bailes circulares, pues todo el universo es Circular. Se
reconstituye la idea de ese cosmos en pleno equilibrio.

n Nosotros los CHE, también renovamos nuestro NEWEN, por eso el baño
de la purificación en los ríos, Wichulko o esteros muy temprano por la
mañana.



FIN DE LA 
PRESENTACION

Se autoriza la difusión de este material
Se ruega eso sí mantener los créditos del autor, escribir dando 

agradecimiento o consultas al correo:
nanku.juan@gmail.com

JUAN ÑANCULEF  HUAIQUINAO
Investigador Historiador Mapuche


