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RENOVACIÓN DE LA VIDA 

El We Tripantu es una 

ceremonia ancestral de la 

cultura mapuche que consiste 

en una fiesta de agradecimiento 

y rogativa por la vida que  se 

renueva y se conmemora cada 

24 de junio.   

MATÍAS GALLARDO PÉREZ  

  



El calendario mapuche, señala el 

año nuevo en el solsticio de 

invierno (entre el 18 y 24 de junio) 

Esta fecha marca el fin del ciclo 

anual de la tierra y el comienzo de 

un nuevo año 

Realizan un Nguillatún, en él se 

agradece, se ruega y se rinde 

honores al sol, fuente de sabiduría 

y renovación   



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuando la noche haya llegado a su tope final, la 

naturaleza dará paso a un nuevo ciclo de vida en el 

mundo indígena, permitiendo renovar los suelos, 

esperanzas y compromisos hacia un futuro mejorar 

para todos… “Feliz año nuevo, que este año esté 

lleno de amor, de buenas energías y éxito”.Wiñol 

tripantu. 

 

Día de reencuentro, de 

armonización y equilibrio entre 

las personas.  



 BÁRBARA VALESKA MANSILLA H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 We Tripantu 
        21-24 de junio 

                   Año nuevo Mapuche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El We tripantu es un día sagrado 
para los mapuches, ya que, es el día 

más corto del año, pero 
básicamente el día en que empieza 

a retroceder el invierno, 
alargándose las horas de sol hasta 
el solsticio de verano, propiciando 
un nuevo año de agricultura, por lo 

mismo el "año nuevo mapuche"

El We tripantu es un día de 
celebración para los 

mapuches y corresponde al 
comienzo de los días cada 

vez más largos hasta el 
solsticio de verano y el 
renacer eventual de la 

naturaleza tras el invierno 
al que se entra.

We tripantu o wüñoy 
Tripantu es la celebración 

del año nuevo mapuche 
que se realiza en el 

solsticio de invierno 
austral entre el 21 y el 24 

de junio.

Por Ignacia Araya… 2° 

medio A 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

We Tripantu 
 
 
 

Qué Es El We Tripantu y 

¿cuándo se realiza?  

El We tripantu es la celebración del año nuevo 

mapuche. Se realiza en el solsticio de invierno 

austral (el día más corto del año en el hemisferio 

sur) entre el 21 y el 24 de junio.  

 

se le puede decir de diferentes 

maneras, por ejemplo: We 

Tripantu, We Xipantu o Wiñoy 

Xipantu 

WE: NUEVO 

XIPA: SALIDA y 

ANTU: SOL 

 

Existe la noche más larga del año, 

donde éste llega a su tope final y hace 

su regreso paulatino (lento y gradual) 

Nombre: Sofia Moya Ruiz 

Curso: 2°A   

Mapu mew  

iñchiñ ta ngen-ngenkÜlelaiñ,  

iñchiñ may ta mapu ngeiñ 

La tierra no es nuestra. 

Nosotros somos de la tierra 

Se conmemora un Nguillatún (ceremonia 

religiosa mapuche), en el que se agradece, 

se ruega y se rinde honores al sol, fuente 

de sabiduría y renovación de la vida. 

¿Qué se realiza? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WE TRIPANTU, EL NUEVO 

AÑO MAPUCHE 
Con actividades de rituales el pueblo mapuche celebra la llegada del sol de invierno. Antu (Sol) 

aparece, dando paso al nuevo ciclo de vida en la naturaleza y renovación de la energía y la 

sabiduría.  

En la noche del 23 de 
junio, comienza la 
celebración con una 
reunión familiar, en la 
que se cuentan 
historias tradicionales 
de antepasados. 

En las reuniones como 

actividades se baila 

Choike purrum, se toca 

la trutruka y el trompe. 

En el Epewun, hombres, 

mujeres y niños van a un 

río o vertiente para 

bañarse a la espera de la 

nueva salida del sol con 

el espíritu y cuerpo 

renovado y limpio, 

sintiendo la fuerza de 

Dios. 

Al regresar al hogar lo 

hacen tocando algún 

instrumento y se 

realizan giros alrededor 

de la ruca.  

Ministerio de 

Desarrollo 

Social y Familia 

¿Por qué es importante el We tripantu? 

Porque tradicionalmente esta fecha es una 

oportunidad para agradecer a la tierra por 

brindar los alimentos y recursos naturales su 

significado en Mapudungun es “Nueva salida 

del sol y la luna” y mantener vivas las raíces de 

pueblo mapuche.  
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Es la celebración del  año 

nuevo mapuche que se realiza en 

el solsticio de invierno austral (el 

día más corto del año en 

el hemisferio sur) entre el 21 y el 24 

de junio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿Qué es el WE 

TRIPANTU? 

 

El evento significa 

“NUEVA SALIDA 

DEL SOL Y LA 

LUNA” 

Está determinado 

principalmente por el ciclo 

lunar, el cual controla la 

naturaleza, el tiempo, las 

lluvias, la vida animal y 

vegetal. 

 

También tiene mucha relación con la 

vida mapuche, su religión, filosofía, su 

concepción de mundo, presente y 

futuro del pueblo y nos explica 

nuestra realidad como tal, “el Mundo 

y vida Mapuche está ligado con toda 

la naturaleza. 

 

APRENDAMOS A CONOCER 

OTRAS CULTURAS. 

 

Por Catalina Fernández… 2° medio A 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_nuevo
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_nuevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche
https://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio_de_invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_sur
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_junio


We tripantu  

 

  

 Celebración del año nuevo mapuche el cual se realiza 
en el solsticio austral.  

 Se realizan danzas ceremoniales entorno al fogón.  
 El We tripantu es el día más sagrado para los mapuches 

ya que es el día mas Corto del año.  
 Se celebra en diversas partes de nuestro país como, en 

la región de Los ríos, Los lagos, en Santiago por 
tradición se celebra en el cerro Santa Lucía, también se 
celebra en la ruca mapuche de Peñalolén.  

 Las familias invitadas acuden a la ruca anfitriona e l día 
anterior con su yewün que son aportes de alimento y 
presentes.  

 

nombre: Loreto Millán 
Curso: 2°A 



 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Entre los días 18 y 24 de junio las culturas 

mapuches forman parte del solsticio de 

invierno. Esta fecha marca el fin del ciclo 

anual de la Tierra y el comienzo de un nuevo 

año. 

 

El We Tripantu es un 

dia sagrado para los 

mapuches, es el dia 

más corto del año y 

por ende la noche más 

larga, corresponde al 

comienzo de la época 

más fría del año es 

por ello la importancia 

para los mapuches. 

En la noche del 23 de junio comienza la 

celebración con una reunión familiar, en 

la cual se cuentan historias 

tradicionales de sus antepasados. 

1 

Noche del We Tripantu 

2 

Mientras tanto se baile Choike 

purrum, se toca la trutruca y 

trompe. 

3 Antes de la Amanecida hombres, 

mujeres, niños e invitados 

concurren a un rio para 

bañarse en espera de la nueva 

salida del sol, con el cuerpo y 

espíritu renovado y limpio 

sintiendo la fuerza del Dios. 

4 
El regreso al hogar se hace 

tocando algún instrumento y se 

purifica el ambiente de la casa 

girando en círculo hacia la 

derecha partiendo del este y 

cerrando el círculo en el mismo 

sitio de partida. 

Con actividades rituales los pueblos originarios celebran la llegada del solsticio de 

invierno. El sol aparece por el oriente, dado paso al nuevo ciclo de vida en la 

naturaleza, con ello la renovación de la energía y sabiduría. 

Por Jessica Moreno 



“El wetripantu de nuestra vida” 
 

Bueno el wetripantu es el año nuevo mapuche, en la cual se realiza el solsticio de 

invierno. Para los mapuches es el día más corto del año en el hemisferio sur, esto 

pasa entre el 21 y 24 de junio. El wetripantu es un día de celebración para las 

familias mapuches, al comienzo cada vez los días son más largos hasta el solsticio 

de verano  y el renacer de la naturaleza. 

El evento significa “nueva salida del sol y la luna”, en la noche anterior, se reúnen 

las familias, después de las 22:00 del 23 de junio, en sus casas y se acomodan en 

espacios donde hay calefacción, también se juntan alimentos, como: diferentes 

tipos de carnes, muday (bebidas hecha de maíz) y cosas hecha de harina. 

Ahora contaré mi experiencia en una celebración del año nuevo mapuche, llamado 

wetripantu, estuve en la celebración, en donde le pedían a su Dios salud y que cuide 

a su naturaleza. Conocí cosas de su cultura, como: instrumentos típico: cascahuilla, 

el cultrún, trope, trutruca y pifilca, también bailes típicos: tuyultun, purun, 

choiketun, mazatun y pidgun , juego muy importante ,súper conocido: llamado 

Palín.  

Fue muy interesante ir a una ceremonia, de una cultura diferente a la nuestra y 

aprender nuevas cosas de la comunidad mapuche.   

                                          

                                                                                              

 

 

 

Darixza Igor 1°B 

 

 

 

        

 

 

 

 



Nuestra experiencia familiar en la noche de San 
Juan… 

Mi familia para cada noche de San Juan se juntaban a celebrar el santo de mi abuelo 

,que se llamaba juan, se realizaba un  reitimiento de chancho que duraba 3 días donde 

se comía y tomaba mucho , y el último día hacían una fiesta  donde llegaba gente 

con su acordeón y guitarra ,esto duraba toda la noche. Esta festividad duró muchos 

años  ya que mi bisabuelo  la realizaba , cuando terminaba la fiesta cada familia 

llevaba  una bolsa de yoco para su casa, y algunas personas de la familia en la noche 

de san juan realizaban la tradición  de las 2 papas (una con cuero, una sin cuero, y 

otra con  medio cuero) y estas papas se dejaban debajo de la cama en la tarde y para 

las 12 de la noche con los ojos 

cerrados sacar una de ellas y el 

significado de cada papa es :la papa 

pelada significaba de que ibas a tener 

una vida pobre y la de medio pelar 

significaba una vida regular y la papa 

sin pelar significaba que tenías una 

vida más cómoda.  

 

Nombre: Rodrigo Vidal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Noche de San Juan” 

Tradiciones familiares. 

Bueno a las 00:00 hora, salimos con mi familia al patio a golpear a los 

árboles (de frutos) para que tenga un buen año de producción 

Antes de las 12 de la noche, como las 6 pm, hay que plantar un haba 

fuera del patio, con palos para defenderse, ya que, al esperar hasta las 

12 pm, en piezas a ver monstros o bestias a robarte las habas, para que 

no tengas buena suerte, al llegar a las 12 llega el diablo a dejarte oro. 

“pocas personas cuentan superar esta tradición” 

También salimos al cerro en busca de tesoros hay que ir con un gato 

negro, ya que al llegar al lugar aparece el diablo, pero se espanta con el 

gato y conseguimos el tesoro. 

Lo mejor es ese día 24 de junio, porque al otro día hacemos curanto y 

asado. 

 

 

Juan Pablo Cárdenas.. 2° medio A 

 

 

 

 

 



Mi experiencia en la noche de San Juan 

El año pasado cuando cursaba octavo básico organizamos una peña folclórica 

para celebrar la noche de San Juan, entregamos la comida típica que eran papas de 

color con chancho ahumado, también hubo música folclórica y realizamos juegos 

por ejemplo entregarle a cada persona que asistió a la peña una papa que ellos 

mismos elegían sin ver, en la bolsa donde venían las papas habían papas peladas 

enteras, papas a medio pelas y papas sin pelar, cada papa tenía su significado. 

También se hizo la prueba de la tinta que consistía que a las 12 de la noche en una 

hoja derramar tinta y doblar 2 veces la hoja y al día siguiente interpretar el dibujo 

de la tinta y eso será un mensaje para tu vida. También la prueba del gallo que 

consistía en colocar trigo delante de 3 mujeres solteras y cuando se soltara el gallo 

esta debía comer al montón de cualquiera de las 3 mujeres y eso significaría que 

dentro del año se casaría. Y esa fue mi experiencia de todo lo que vi en la noche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de la papa. Prueba de la tinta. 

Por Nicolás Matus.. 1° medio B 



Actividad “We tripantu de nuestras vidas” 

Sin duda, la festividad de San Juan y el año nuevo mapuche es parte de nuestra cultura, 

específicamente en la zona Sur de Nuestro país. 

Como experiencia personal, dentro de mi familia siempre hemos participado en lo que es 

la víspera de San Juan, realizando diversas pruebas, como por ej.; la tinta en el papel, 

que consiste en colocar tinta en una hoja de papel y doblarla, esperar a la mañana 

siguiente para abrir e interpretar el dibujo de la tinta, también está la prueba de las papas, 

que se trata de arrojar 3 papas debajo de la cama, una pelada (significa pobreza) una 

papa sin pelar (significa riqueza) y por último una papa mitad con cuero y mitad pelada 

(significa ni riqueza ni pobreza en total). A oscuras se busca la papa a las 12°° de la 

noche, y la papa que se toma primero da señal si en un futuro seremos ricos o pobres. 

Y así se ha transformado en tradición, al igual que como anécdota siempre en mi núcleo 

familiar celebramos con alguna comida típica a pesar de que no tenemos ningún 

miembro llamado Juan o Juana. - 

En cuanto al año nuevo mapuche, la verdad es que no tenemos arraigada esa cultura, a 

pesar que somos descendientes mapuches por parte de la familia de mi padre, yo he 

pensado que tal vez se debe a que mis abuelos no tenían conocimiento de esto, de 

hecho, mi papá y mis tíos tampoco, por lo que nunca se celebró. Mis abuelos eran de la 

Isla Apiao, y muy jóvenes se establecieron en la comuna de Curaco de Vélez. 

Por último, quiero destacar que mi papá ha participado en ceremonias de Wetripantu y 

aun participa, porque es parte de la comunidad Indígena, él nos relató que es una linda 

experiencia. A mí en lo personal me gustaría mucho participar de esta tradición, porque 

es parte de mi cultura Indígena de la cual con orgullo desciendo. 

 

 

Por Claudia Millalonco. 4° medio HC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   UNA NOCHE DE SAN JUAN EN MI VIDA 

 

Este año, debido a la pandemia del corona virus, las celebraciones del día de 

San Juan, fueron distintas en mi hogar. En años anteriores se realizaba una 

comida en mi casa, un pulmay o curanto en olla, donde asistían yo, mis padres 

y abuelos, pero este año, por la cuarentena del coronavirus, no la pudimos 

realizar. Así que yo y mis padres pasamos solos la noche de San Juan. 

 

En la noche, tratamos de realizar unos milcaos de chuño, llamados tropom, 

bueno quedaron parecidos a los que siempre se hacen en esta fecha y más tarde 

alrededor de las doce de la noche,  realizamos algunas pruebas típicas de esta 

fecha como: 

 

Tocar las plantitas de mi casa para que durante el año crezcan y no mueran. 

Para la suerte , colocamos tres papas debajo de la cama, una papa sin pelar, 

otra a medio pelar y una papa pelada y pasado las doce sacamos una papa a la 

suerte, que en este caso fue la papa a medio pelar y eso significa de acuerdo a 

esta prueba , tener un año más o menos, ni bueno , ni malo. 

 

También realizamos la prueba de los tres papelitos con deseos de tener una 

buena salud como familia, para eso los colocamos debajo de la almohada de mi 

cama. 

 

Yo por mi cuenta realice la prueba de derramar un poco de tinta en una hoja 

de papel , la cual doble y en la mañana vi el dibujo o la forma que tenía la tinta 

que fue algo parecido a un corazón  y por eso creo, que era algo bueno. 

 

Pensé  en realizar otras pruebas alrededor de mi casa pero no me atreví por el 

toque de queda. Y esa fue mi noche de San Juan en época de coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

Por Catalina Álvarez… 4° medio HC 



Historia de San Juan 

Hace muchos años atrás cuando yo tenía unos 5 o 6 años y se 

conmemoraba la víspera de san juan o sea el 23 de junio, nos juntábamos 

como familia, a realizar actividades propias de la fecha, dentro de las que 

recuerdo estaban, la prueba de la papa pelada, se utilizaban 3 papas 

bastante parecidas, o de similar tamaño, la prueba consistía en pelar una 

papa, otra a medias y la otra sin pelar, la idea era que se metían debajo de 

la cama, al llegar las 12 de la noche la persona que por lo general era una 

mujer soltera esta se metía y sacaba una de las papas, si sacaba la papa 

sin pelar gozaría de buen vivir, riquezas etc., si sacaba la a medio pelar esta 

gozaría de comodidad media, al contrario si esta sacaba la pelada padecería 

de pobreza y mal vivir, en un futuro cuando esta se decida a buscar marido 

o casarse. Otra de las prueba, era la gota de tinta en un trozo de hoja de 

papel, al igual que la anterior se realizaba la noche anterior al 24 , consistía 

en verter una gota de tinta de lápiz en un trozo de papel, y se doblaba en 

pedazos pequeños, al otro día se habría dicho papel y este tenía una figura 

producto del doblez, dentro de las más terroríficas y menos deseada era la 

forma de cruz que significaba que durante ese año algún familiar fallecería 

o le ocurriría algo malo.  

Por último recuerdo que se contaban historias vividas por mis padres 

y abuelos, las más singulares relacionadas a los famosos entierros , 

contaban de innumerables familias acomodadas que habrían encontrado 

dichos entierros los cuales contenían lingotes de oro y plata, joyas, monedas 

de oro las cuales habrían comercializado para volverse ricos, también 

asociaban dichos tesoros al demonio o diablo, el cual se aparecía el 24 de 

junio justo a media noche, aquellos que encontraban dichos tesoros se 

hacían acompañar generalmente por un gato o gallo negro el cual debían 

sacrificar al momento de sacar dicho tesoro, además de esto en ningún 

momento debían invocar a algo relacionado con Dios, de hacerlo el tesoro 

se volvía de piedras o barro, además de esto jamás debían de contar este 

hecho por un buen tiempo ya que de contarle a alguien este moría o algún 

familiar cercano. Siempre se asociaba que el día 24 de junio a las 12 de la 

noche en el lugar donde habría algún entierro ardería con una luz blanca 

además de verse animales o imágenes con sonido , el sonido más conocido 

era el asociado a galopes de caballos, cadenas de barco, animales 

pequeños por lo general de color blanco, como conejos, perros, caballos, 

todas historias las escuche e incluso las primeras las hice en compañía de 

mi hermana y otros familiares, además de las celebraciones de san juan 

consistentes en grandes comidas, principalmente reitimientos de chanchos 

y asados, acompañados de fiestas y grandes cantidades de chicha y vino. 

Con el pasar de los años dichas costumbres se han ido perdiendo, al igual 

que las personas antiguas que las contaban, muchas de ellas ya no están u 

otras simplemente ya no las cuentan producto de que las nuevas 

generaciones no preguntan o simplemente se lo llevaran a la tumba como 

dichos tesoros enterrados.          

Por Araceli Chávez… 4° medio HC 



 

 

Wetripantu en nuestra casa… 

Aquí en la isla de Meulín las familias celebramos el Wetripantu 

carneamos un chancho y preparamos yoko. El plato consiste en 

dos milcaos, dos roscas, y el trozo de carne cocinado al caldero. 

Pero este año aquí no se pudo celebrar debido a la pandemia, en 

algunas familias hacen bailar el chopon que es una pelota de 

chuño y se cocina en las brasas y las capas que van saliendo 

cocinadas y se comen con yides de chancho  

 

Por Matías Vásquez… 2° medio A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



El We tripantu  o año nuevo mapuche 

 

 
 

 

 

 

 
Las celebraciones de esto comienzan la tarde del 

día anterior, antes de que el sol se esconda. 

Entonces, los invitados se congregan y esperan 

la llegada del Machi, que tiene de función dirigir 

el ritual. 

 

 

 

 

 

  

En esta festividad se pueden 

realizar varios rituales como, por 

ejemplo: 

Para el amor, para la buena 

suerte, el dinero, etc. 

 

“Se celebra un cambio de ciclo en el que 

volvemos a renovar energías. El sol tiene 

su siclo y cambiamos del verano al 

invierno” 

Por Cecilia Santana … 2° medio A 



SAN JUAN 

San Juan nació un 24 de junio –aproximadamente seis meses antes que 

Jesucristo– y el cristianismo celebra esta fecha cada año. 

La Fiesta de San Juan, también llamada víspera de San Juan o noche de San 

Juan es la festividad del nacimiento de San Juan Bautista por parte del 

cristianismo el día 24 de junio. 

La fiesta cristiana de San Juan es el 24 de junio, seis meses antes de la víspera 

del nacimiento de Jesús, que es el 24 de diciembre. Estos seis meses son la 

diferencia que los evangelios indican entre uno y otro nacimiento. No 

obstante, tres días de diferencia de ambas fechas con ambos solsticios hace 

que no sea razonable asignar esta fiesta al solsticio, y los estudiosos se inclinan 

por el hecho de que el 25 de diciembre, nacimiento de Jesús, se asocia más 

razonablemente a la celebración judía de la Hanukkah o dedicación del Templo 

(Jesús era el nuevo Templo para los cristianos). Según este razonamiento, la 

fiesta de San Juan no tendría nada que ver con las celebraciones paganas del 

solsticio de verano. 

 

Los textos sagrados dicen que Zacarías mandó encender una hoguera para 

anunciar a los cuatro vientos el nacimiento de su hijo Juan. 

Esta celebración también tiene connotaciones festivas en Portugal, Noruega, 

Suecia, Finlandia o Dinamarca y en los países latinoamericanos como 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Puerto Rico o Venezuela. 

 

 

PAOLA PAREDES. 1°A 



Noche de San Juan 

Cada año, en el solsticio de invierno, en distintas localidades 

rurales a lo largo y ancho de Chile, se celebra la Noche de 

San Juan; fiesta que concentra toda la magia, mitos, 

leyendas y secretos campesinos que conforman los misterios 

de la sabiduría popular 

 

 

 

CUÁLES SON LA TRADICIONES DE LA NOCHE 

DE SAN JUAN  

LA COSECHA Y EL CARNEO, SON DOS ACTIVIDADES 
TRADICIONALES DE SAN JUAN QUE SIGUEN VIGENTE Y SON 
FUENTE DE PRODUCCIÓN PARA FAMILIAS ENTERAS. SON 
CONSIDERADAS UNA HERENCIA Y RASGOS 
IDENTIFICATORIOS DE NUESTRA PROVINCIA. “LA 
IMPORTANCIA DE LAS COSTUMBRE DE UN LUGAR ES GRANDE. 

 

 

 

  

Dónde se realiza  

 

Bolivia, Cuba, Chile, Paraguay, 

Perú, Ecuador, Puerto Rico, 

Venezuela, Brasil y argentina 

España, Portugal, noruega, 

Dinamarca, Suecia, Finlandia, 

Estonia   

 

Ritos que se realizan 

durante la Noche de 

San Juan 

- La flor de la higuera. ... 

- Invitar a un desconocido. ... 

- La Guitarra y la Higuera. ... 

- Asomarse por la ventana. ... 

- La Suerte en la yema de huevo. ... 

- ¿Soltera de por vida? ... 

- Salir a buscar tesoros. 

-3 papas bajo la cama 

-La tinta  

-Plato con agua y dos agujas 

-Agua bendita 

 

 

 

ANDREA OJEDA, 1°A 

 
 

 



        DÍA MÁS CORTO DEL AÑO  
 

El 24 de junio se conmemora 

el año nuevo mapuche la 

nueva salida del Sol y la 

Luna, uno de los días más 

sagrados para los mapuches. 

En mi caso yo asistí a una 

celebración de año nuevo 

huilliche- williche en donde 

se  reunía mucha gente de muchos lugares, en este caso la ceremonia 

lo realizaba una maestra de hierbas donde ella daba gracias por todo 

lo que nos entrega la naturaleza como la tierra, el fuego, los alimentos, 

el agua, el aire, etc.  

Me parece muy bueno que después de muchos años esta creencia se 

siga manteniendo y me siento orgullosa de pertenecer a una 

comunidad que conmemore esta llegada.  

En muchas partes del mundo se celebra la Noche del San Juan, la cual 

tiene los mitos que si realizas rituales llamando a la prosperidad 

amorosa, en dinero o salud, se te cumplirá. Una de las características 

infaltables de los chilotes es que tienen muy propio lo que son las 

comidas típicas, por eso la Noche de San Juan lo celebran además de 

comida, con actuación Conjunto Folclórico; danzas, canciones y 

música de Chiloé; explicaciones de pruebas tradicionales y 

distribución de materiales para realizarlas, la mayoría de las personas 

esto lo realiza alrededor de una fogata.  

 

 

 

 

 Yessica Neún  

 4 TP 



 

  

     ROXSANA BACHMAN, 4° TP 

¿ Q U É  S E  C E L E B R A ?  

El We tripantu es un día sagrado para los mapuches, 

ya que es el día más corto del año, pero    

básicamente el día en que empieza a retroceder el 

invierno, alargándose las horas de sol hasta el solsticio 

de verano, propiciando un nuevo año de agricultura. 
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El WeTripantu es celebrado, por mayoría, 

en zona mapuche. Sin embargo, también 

se realizan diversos festejos en otras 

ciudades de Chile, incluida la capital, cuyo 

epicentro de la celebración es el Cerro 

Huelén o Santa Lucía. 

¡Celebremos la vida y conozcamos más sobre nuestra cultura! 

De acuerdo con la tradición, las familias 

invitadas acuden a la Ruca anfitriona al 

atardecer del día anterior del inicio del nuevo 

ciclo, con sus aportes en alimentos y sus 

regalos. Durante la noche se conversan temas 

relativos a historias, adivinanzas, y también se 

realizan danzas ceremoniales en torno al 

fogón. Al mismo tiempo, la familia anfitriona 

prepara las comidas típicas, y se celebra, que 

vuelve la vida que se vio dormida en el 



EL WE TRIPANTU DE MI VIDA 

 

Mis experiencias en el We Tripantu no son todos los años, pero siempre dejan 

momentos imborrables de mi vida.  

Casi siempre celebro este evento junto a mi familia en Ancud, en donde he 

aprendido la importancia de este acontecimiento, los rituales que se realizan, y 

donde he podido admirar la gran felicidad del pueblo mapuche.  

Durante el 21 de Junio se realizan una gran variedad de sucesos, y por lo que he 

podido vivir, cada uno de éstos se realizan durante el 21 y 24 de Junio, donde la 

gente siente una conexión especial a lo largo de estos días con la Madre Tierra 

(Ñuke Mapu) y le agradece por todo lo que les otorga.  

Además, he tenido vivencias en mi antigua escuela, donde mapuches nos visitaban 

en esas fechas, nos cantaban canciones, hacían un ritual muy similar al bautizo, 

tirándonos agua mediante ramas, para luego terminar el evento con mucha comida.  

En conclusión, he disfrutado y aprendido lo que es el Año Nuevo Mapuche y lo 

relevante que son estos días para el pueblo Mapuche, y debido a la unión que tienen 

entre ellos, los admiro mucho. 

 

Leonardo Contreras, 2°B  

 

 

 

 

 

 



MI NOCHE DE SAN JUAN 

  

En  la noche de San Juan se conmemora el nacimiento de Juan Bautista, 

celebrándose y realizándose rituales en toda la Isla de Chiloé. 

 

Hace varios años atrás se realizaban tradiciones muy lindas en las cuales la gente 

realizaba un trueque de comida,  por ejemplo la familia por costumbre para la noche 

de San Juan realizaban Yoco y los vecinos hacían chochoca, era para ellos un 

intercambio de comida.  

 

En ocasiones se suele mirar a la ventana y al ver dónde sale una llama  (fuego en 

alto) se encuentra un entierro (tesoro). Algunas personas dicen que para ir a buscar 

el entierro tiene que ser en luna llena, luego de las doce de la noche. 

 

También, iban a buscar tesoros a los cementerios donde ellos debían de llevar un 

gato negro y tirarlo al fuego para que el tesoro no se pierda. 

 

Existen diferentes costumbres de cada familia en esta noche,  para algunas de estas 

familias es muy importante y para otras es un día  común y corriente. 

 

 

Yesenia Calisto, 3° TP 

 



 LA NOCHE DE SAN JUAN EN MI FAMILIA         Silvana, 4° Medio TP 

Para esta festividad nos juntamos con los integrantes de mi familia quienes lo componen 

mis hermanos y  mis padres. Este año nos juntaremos con mis abuelos donde 

prepararemos una comida pues todos los años nos reunimos como familia durante el 

día, donde estamos todos ayudando en la cocina desde el más pequeño al más longevo.  

Cuando sobra algo de tiempo salimos a jugar fútbol o mis abuelos nos llevan a ver 

plantas donde éstas se pueden utilizar de forma  medicinal, él dice que para el día de 

San Juan si sales con un niño a buscar plantas medicinales tienes más posibilidades de 

conseguir lo que quieres, incluso encontrar más hierbas. 

Cuando la comida está lista y  nos sentamos todos en la mesa, el más longevo de la casa 

es el primero en probar la comida, si ésta está buena es porque quienes las prepararon 

lo hicieron con cariño y sin rencor como una reparación de platillos unidos y si está 

mala, con mal sabor, sería todo lo contrario a lo mencionado. Una vez probada la 

comida todos asentamos la cabeza por unos segundos como una muestra de 

agradecimiento y educación. 

Luego, al caer la noche mi abuelo o mi papá cuentan historias, todos nos sentamos 

reunidos en una mesa con bocadillos a escuchar atentamente al que está relatando su 

historia;  mi abuelo dice que si no le prestamos atención a sus historias son indicios de 

falta de respeto a la familia y para nuestros ancestros debido a que ellos también se 

reúnen juntos con nosotros en el mismo lugar.  

También, nos cuentan sobre las pruebas que se pueden realizar como por ejemplo la de 

plantar un ajo a medianoche y si al otro día salió el retallo del ajo verde significa que 

tendrá mucha abundancia, pero si el retallo del ajo sale de un color café significa que 

habrá recaídas. Esta prueba es la única que todos nosotros realizamos en conjunto  así 

sabremos sobre nuestro bienestar. 

Otra de sus pruebas es colocar una fuente de agua fría con una aguja nueva, se debería 

revisar a las tres de la mañana; mi abuelo dice que a esta hora sabremos si hay algún 

mal que nos persigue, él dice que si la aguja se mueve apuntando hacia el norte es 

porque ese espíritu está presente pero si gira hacia el sur es porque no lo está. Mi abuelo 

dice que hay muchas versiones de esta prueba como que algunos lo ven como una 

prueba amorosa con alguien. 

En mi familia somos creyentes de este tipo de festividad ya que nos hacen tomarla desde 

muy chicos de no ser así no nos deberíamos acercar a la persona con más edad hasta el 

otro año hasta que vayamos a festejar con ellos la noche de San Juan, y esa es nuestra 

cultura quizás no sea como la cultura mapuche ya que nuestra familia detrás de todas 

sus creencias se basaron en la historia de nuestros antepasados. 

Muchas gracias por respetar nuestras creencias (necesitamos discreción, muchas 

gracias) 



 

Experiencias de la noche de San Juan de mis abuelos 

 

En lo personal, yo no he vivido ninguna experiencia de la noche de San Juan, pero les voy a contar 

dos experiencias que han vivido mis abuelos en tiempos antiguos. 

La primera experiencia me la contó mi abuelo: 

Me dijo que hacían 3 montoncitos de trigos y en cada montoncito había una persona parada y que 

se ponía un gallo en el centro, donde picaba el gallo era que esa persona se casaba al siguiente año - 

contándome mi abuelo entre risas y carcajadas- , esta prueba se hizo realidad y también me cuenta 

que se empezaban hacer los chupones de chuño rallando la papa, de ahí  se formaba una bola 

redonda y lo ponían en las brasas  a las 12:00 de la noche y bailaba el chupón. 

También me cuenta que después salían a buscar entierro a las 12:00 de la noche, que supuestamente 

los antiguos tenían entierro entonces mi abuelo me dice que hizo una cosa y lo encendió y lo dejó en 

la mitad del monte. 

Esta es la segunda experiencia que me contó mi abuela: 

Me dijo que ellos tenían sus distintas maneras de esperar la noche de San Juan, cuando eran las 12:00 

de la noche salían a llamar ¡San Juan, San Juan, San Juan! Pela’o comete con milcao……… y después 

me cuenta que empezaban las fiestas. Lo primero que se hacía en la fiesta era… ( Bailaban  cueca, 

tomaban chicha caliente y fría, comían empanadas,  vino , dentro de eso bailaban mucho el vals  de 

los chacareros,  hacían carrera de caballos ,etc.) Bueno,  ellos usaban zapatos de ojotas. 

También mi abuela me cuenta que hacían la prueba de las 3 clases de papas y que lo dejaban debajo 

de su catre, las 3 papas son: Una  la papa pelada completa, la otra es media pelada y la otra sin pelar. 

Bueno, les voy a decir qué significan las 3 clases de papas: 

La papa pelada completa significa: Que la persona va a ser pobre. 

La papa media pelada significa: Que la persona más o menos ni tan pobre y ni tan rico. 

La papa sin pelar significa: que la persona va hacer rico en toda su vida. 

Eso es lo que vivieron mis abuelos en la noche de San Juan hace muchos años atrás, espero que les 

haya gustado. 

 

                                                                                                            Nombre: Constanza Díaz Paredes 

                                                                                                            Curso: 1°A 

                                                                                                              

 



Mi historia de la noche de San Juan: 

 

Yo vivo en un pueblo llamado San Juan y eso es una característica por la cual hay razones 

para celebrarlo; en este pueblo aún se siguen desarrollando las actividades para 

conmemorar esta noche, así como la fiesta y los juegos. 

Todo comienza el 22 en la tarde, las mujeres haciendo las roscas, los niños jugando y los 

hombres lavando y limpiando la carne ahumada, toda la gente reunida con un solo 

propósito que es festejar la noche de San Juan ,valga la redundancia en San Juan Bautista.  

Luego, sigue el 23 que es el día principal, llegan personas de todas partes ,oriundas de este 

pueblo para ayudar a hacer todo, las mujeres siguen haciendo sus masas y haciendo el 

famoso yoco, los niños y jóvenes buscando el tesoro y jugando en las calles y los hombres 

cocinando la carne para esperar a su gente en la noche. 

Cuando ya la comida está lista se hace la misa de San Juan, y después todo se van a la sede 

que es el lugar de encuentro, las mesas están listas, esperando a la gente, todos comen y 

degustan la comida que hizo el pueblo para la gente de fuera y sus residentes; luego, todos 

se alistan y comienza el acto, los folcloristas de las zonas comienzan a tocar, salen 

adivinanzas, y juegos, también llega el famoso “tapao” que son personas vestidas como si 

vinieran de otra isla y se llegan a meter a la fiesta para hacer reír a los demás, por 

experiencia propia lo cuento porque casi todos los años yo hago de uno de estos personajes 

ya que soy medio loca y me gusta hacer reír a los demás. 

Luego de eso comienza la fiesta y bailan todos, llega gente de todas partes a bailar y 

disfrutar de la noche. 

Este año no se puede realizar por razones obvias, pero estoy agradecida y orgullosa de vivir 

en un pueblo llamado San Juan y que aún se guarden las costumbres. 

 

Yael Quiñel, 3° TP 


