
                              KONWAYEN TAÑI KIMUN WETRIPANTU  ALCI multigrado ( guía kimeltuchefe)  

   
KIÑE     ¿Qué es el wetripantu?Es la ceremonia de la “nueva salida del sol”, we = nuevo,  tripan = salida del 
sol, en el solsticio de invierno. Es el término del año viejo y la llegada de un nuevo ciclo en la Ñuke Mapu. 
Se recogen los frutos. La naturaleza descansa y se purifica  con las grandes lluvias, para  dar paso a los 
nuevos brotes y las nuevas energías de la Madre tierra. 
Es el término de un ciclo en la naturaleza y comienzo de otro nuevo. Por tal motivo, el pueblo mapuche 
williche agradece al Chaw Trokín por las cosechas del año y piden por el que viene.  Se renueva la ñuke 
mapu o madre tierra, la naturaleza y también la rukatuche o familia y la cultura ancestral. 
EPU            Las estaciones del tripantü, Meli  kiyentu (4 estaciones). 
Puken : (invierno)  periodo de descanso, de purificación de la ñuke mapu con las grandes lluvias y vientos.  
Celebración del wetripantu.  
Tri papul (primavera) periodo se siembra y  en  donde que empieza a ver el rebrote de la naturaleza: Todo 
florece y anidan los pájaros. 
Antungi : (verano) se alargan los días periodo de calor, maduran los cereales  y  de abundancia de frutos.- 
Srumí : periodo de alejamiento del sol , tiempo de cosecha y guarda.  Caída de las hojas caducas del pu 
aliwen (árboles).    
KULA          Los principales ritos 
     Ritual de solicitud de permiso a las fuerzas espirituales.  
     Al atardecer ; ritual para despedir el año que se va. 
     Media  noche; ritual de recibimiento  del nuevo  año. 
    Al  amanecer ; el kutsan kalul: ritual de bañarse con agua de la vertiente  o estero.  
    A media noche: el chicoteo o azote de los árboles para que produzcan  mejores frutos. 
MELI           Para celebrar el Wetripantu 
En el Wetripantu, es  importante la práctica de las  siguientes costumbres  mapuche williche. 
 Expresar espiritualidad          ( efkutukar ) 
Transmitir la memoria           ( srakisuam ) 
Compartir la comida              ( kumiyal )  
La Música y danzas                ( Ñongutukar, ulkantun ). 
Bañarse con la nueva agua  ( kalul kutsan ) 
KECHU       El ritual de wetripantu en el rewe o recinto sagrado  del Colegio 
El efku es la  ceremonia para  agradecer,  y solicitar a las divinidades  bienestar  y prosperidad común.- 
El rewe o recinto sagrado lo componen las siguientes elementos: 
Compawe= entrada ubicada hacia  lafken mapu ( costa ) 
Tripawe = salida ubicada hacia el puel mapu ( salida del sol ) 
Bunke = arco de interrogación.- 
Tretre = Casita en forma de ruka donde se realiza el efku.  
Kemu – kemu: árbol sagrado o laurel para realizar el efku. 
El muday = bebida sagrada para realizar el efku.- 
Harina tostada =  para realizar el efku.- 
Kutral = brasero o fuego para realizar el efku.- 
Responder en el cuaderno las siguientes preguntas del texto:
Kiñe:          ¿Qué significa Wetripantu en chezungún ?            
Epu:           ¿Qué hecho natural y ancestral ocurre en el Wetripantu? 
Kula           : Nombra en chezungún las estaciones del año mapuche     
 Meli:           Nombra 4  ritos importantes del wetripantu 
Kechu:      ¿Cuál es el significado de los siguientes conceptos en chezungún?  Srakisuam =   /     kumiyal =    /   
ulkantun =  
Kayu:        ¿Qué es el efku?      
 Sregle:      Nombra en chezungún 5 elementos del rewe o recinto sagrado. 
Pura:          ¿Qué representan en la bandera williche los siguientes elementos: el laurel, el color celeste, el 
color café? 
Aylla         : Dibuja como corresponde la bandera mapuche williche.  Masri:  Dibuja en recinto sagrado o 
niguillatue con todos sus elementos


