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PLANETAS
Y ELEMENTOS DEL WENU MAPU
EN MAPUZUNGUN



Características
Es el CHAW, el gran padre, se cree que es de 
género masculino y que está casado con la 
Küyen.

Perspectiva histórica
Por eso los mapuches le deben rendir culto al 
menos cuatro veces al año los rituales al 
Gen-Antü.

Características
Es la ÑUKE, es de género femenino y se dice 
que es la esposa del Antü.

Perspectiva histórica
La Küyen hace crecer las plantas y da vida a 
los animales, con la ayuda de su Wentxu, el 
Antü. Por eso el mapuche sabe en que etapa 
de la luna debe sembrar o castrar los 
animales.

Características
Es el gran todo, es el resumen del cosmos

Perspectiva histórica
Es el doble del Wenu Mapu. El Wenu Mapu es 
equivalente al cielo – Es una tierra que está 
arriba.

Características
La brasa de fuego.

Perspectiva histórica
Dicen los antiguos que a media noche se 
puede calentar agua, solo observando  este 
planeta.

Mapuzungun
KÜYEN

LUNA

Mapuzungun
ANTÜ

SOL

Mapuzungun
MAPU

TIERRA

Mapuzungun
AILEN

MARTE
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Características
Agua hervida que salpica y mancha la cara de 
color blanco.

Perspectiva histórica
Verlo en verano era malo, mientras que verlo 
en invierno era bueno.

Características
Es el gran cedazo, es el colador del cosmos.

Perspectiva histórica
Para el mapuche kimün, las lunas de Llüpü 
son los hoyos de un gran Llepü, que sirve para 
limpiar los productos agrícolas

Características
El Cuerno que llama a reunión.

Perspectiva histórica
Cuando el cuerno está de sur a norte, es mala 
señal, habrá guerra. Cuando el cuerno está de 
norte a sur, habrá Kamarrikun, reunión para 
agradecer a la Ñuke mapu.

Características
“El que anuncia la mañana”, su posición en el 
lado Este o “Puel Mapu” indica el espíritu del 
bien.

Perspectiva histórica
Tiene carácter positivo, es siempre buena 
señal.
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Características
Es el gran cedazo, es el colador del cosmos.

Perspectiva histórica
Para el mapuche kimün, las lunas de Llüpü 
son los hoyos de un gran Llepü, que sirve para 
limpiar los productos agrícolas

Mapuzungun
LLEPÜ

JÚPITER

Mapuzungun
WÜFKO

MERCURIO

Características
El Cuerno que llama a reunión.

Perspectiva históricaMapuzungun
KULL-KULL

SATURNO

Características
“El que anuncia la mañana”, su posición en el 
lado Este o “Puel Mapu” indica el espíritu del 
bien.

Perspectiva histórica
Tiene carácter positivo, es siempre buena 
señal.

Mapuzungun
WÜÑÜLFE

VENUS
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Mapuzungun
CHERRUFE

Mapuzungun
WIYUCHE

Mapuzungun
TXAWÜN WAGÜLEN

CONSTELACIONES

COMETAS

METEORITOS

Mapuzungun
WAGÜLEN

ESTRELLAS
Características
El significado en mapuzugun es 
“desparramado como la siembra del maíz”.
Perspectiva histórica
El Epew dice que el mapuche fue arrojado 
desde el cosmos, por el gran espíritu y fue 
tomado desde una estrella. Es decir, somos 
Hijos de Wagülen (de las estrellas).

Características
En mapuzugun significa “Reunión de Estrellas”, 
aquí se cumple la epistemología mapuche: 
Chumley ta Wenu Mapu, ka Feley ta Nag-Mapu 
(Tal como es arriba es abajo).
Perspectiva histórica
El mapuche cree que el WENU MAPU o cielo, 
es igual a la tierra, y que hay elementos de la 
naturaleza, por eso, a las constelaciones les 
puso nombre de animales, aves, serpiente, etc.

Características
CHE es gente y WIYU que se estira o alarga. Es 
de género femenino, y se cree que es una 
mujer “bruja”. 
Perspectiva histórica
Al igual que el Cherrufe, generalmente vuela al 
atardecer, en el inicio del Zumiñ u oscuridad, 
anunciando días de sequía y/o la muerte de 
una Machi.

Características
CHE es gente y RUFE que vuela veloz. Para el 
mapuche los meteoros son hombres (brujos) 
que en estado natural tienen en sus casas una 
gran piedra azul y que vuela en ciertas 
ocasiones.
Perspectiva histórica
Generalmente vuelan a la hora del crepúsculo. 
Se elevan desde un Lof (comunidad) a otro Lof 
y anuncian la muerte de un líder, de un Lonko o 
Ülmen mapuche, que también tiene una 
piedra azul con las mismas características.



CONSTELACIONES
SUS CARACTERÍSTICAS
EN MAPUZUNGUN
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Mapuzungun
GAW POÑÜ (que significa 
papas arrumadas)

Mapuzungun
WENU LEWFÜ (que significa 
río de arriba) también se le 
dice WILLI LEWFU, río hacia el 
Sur.

VÍA LÁCTEA

PLEYADES

Características

Al mapuche se le hace que por ser este un 
gran río de arriba acuden a él muchos 
animales a tomar agua. De esta galaxia se 
generaron muchos Epew (mito).

Pu Mapuche ta inarumey tachi Txawün 
Wagülen, fey may kiñe Fütxa Lewfü 
mülelu Wenu Mapu mew ta txokifi. Fey 
amukey gam kakechi kullin pütoko alu.  

Perspectiva histórica

Se dice que en ciertas ocasiones y cuando 
está de Este a Oeste, el río se ve muy 
oscuro. “Es que ha llovido mucho” dicen y 
“hay inundaciones en el Wenu Mapu”; eso 
trae enfermedades para la gente 
mapuche.

Características

El 24 de junio esta constelación la GAW 
POÑÜ cae literalmente al mar por el Oeste 
del Wall-Mapu, y anuncia el cambio de 
ciclo, es el comienzo de año nuevo 
mapuche: Wiñoy Txipan Antü.

Fey tüfachi Txawün Wagülen, ta txana 
kompukey ta Lafken kake We Txipantu. 
Femiechi kimkey ta pu mapuche ñi Akun 
ta kagelu Wiñol Txipan Antü.

Perspectiva histórica

Las papas a veces están muy arrumadas y 
otras veces están más distendidas. Cuando 
están distendidas, habrá escasez de 
alimentos.

El nombre de las constelaciones en 
mapuzugun es = TXAWÜN WAGÜLEN   
= que significa Reunión de estrellas - 
Agrupaciones de Estrellas.

Basado en la epistemología CHUMLEY TA 
WENU MAPU KA FELEY TA NAG-MAPU, 
(Tal como es arriba, así es abajo), los 
mapuche le pusieron nombre de animales, 
aves y reptiles a las Txawün Wagülen.
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Mapuzungun
LÜKAY (la boleadora especial 
para cazar Ñandú y otros 
animales)

Mapuzungun
CHAWÜM ACHAWALL (que 
significa la gallina y sus 
pollitos)

CENTAURO

ALFA CENTAURO

Características

A veces los pollitos están más lejos de su 
madre y pueden ser cazados. En estas 
circunstancias, dicen también les pueden 
ser robardos a ellos sus pollitos por lo que 
hacerle Malal (corrales).

Kiñeke mew tachi pu pichike achawall 
alü txipakey tañi Ñuke mew, fey nügeafuy. 
Fem rumele pi ta pu mapuche, Weñen 
nügeafuy ñi pichike achawall, Fey may 
müley ñi zewmageal kiñe Malal.

Perspectiva histórica

Hay que hacerle cercos buenos a las 
gallinas , en que no puedan entrar los 
zorros (Gürrü) a robarse los pollitos.

Características

A cierta distancia de la boleadora, está el 
cazador que va en busca de su Lükay para 
atrapar al Choyke y/o el Wemul.

Pichín matuniefí tachi Lükay, tañi 
txantuafiel Choyke, amuy tañi 
kintumeafiel ñi Lükay txantuafiel tachi 
Choyke kam chi Luan rume.

Perspectiva histórica

Se dice que el cazador no pudo darle al 
avestruz, por lo que, al errar, generó la idea 
de que el destino del Ser mapuche 
hubiera sido mucho mejor.
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Mapuzungun
WELU WITXAW FILU (la 
serpiente de dos cabezas)

Mapuzungun
LUAN (es el animal camélido 
llamado Wanako)

BETA CENTURO

LAS TRES MARÍAS

Características

Cuando el Wanako mira a la izquierda y 
escupe, entonces vendrán enfermedades que 
afectan al Ponón (pulmón). Cuando mira a la 
derecha, habrá buena cosecha y buena salud.

Müñal chi Luan wele püle lelikintuy ka 
echiwle, fey may müleay kutxan wele Ponón 
püle pikey pu mapuche. Man Püle lelile, fey 
may müleay küme Pürramuwün ka küme 
felen.

Perspectiva histórica

Dicen los mapuche que cuando van al Puel 
mapu, el territorio mapuche del Este, el Luan 
los guía para llegar al lugar sin contratiempos.

Características

La serpiente tiene una cabeza en cada 
extremo. Al medio tiene una hendidura, y 
quien con un machete corte a la serpiente en 
la mitad, entonces será muy afortunado.

Tüfachi Filu niey epu lonko, kiñeke püle. Ragiñ 
mew zoy pichi rumey, fey may yochi feymew 
katxügele wayki mew, fey epu Filu müleketuy, 
femlu rume küme felen niekey.

Perspectiva histórica

Dice el mapuche que esta serpiente existe en 
el Wall-Mapu y se utilizaba como un secreto 
mágico, cuando una mujer se casaba en 
contra de la voluntad de su familia con alguien 
que el Lof o comunidad no quería; le 
enterraban una Welu Witxaw Filu detrás de la 
Ruka, y ese matrimonio se separaba antes de 
dos meses.



CONSTELACIONES  Y SUS CARACTERÍSTICAS11

Mapuzungun
NAMUN CHOYKE que significa 
la pata del avestruz. También 
se le dice el rastro del ñandú.

LA CRUZ DEL SUR Características

Es importante destacar la episteme 
mapuche, basado en la naturaleza, que 
dibujaron en forma muy distinta a las 
cuatro estrellas, las que terminaron 
formando un rastro de una de las aves más 
“sagradas” del Wall-Mapu.

Müley ñi kimgeal ñi küme rakizuam ñi 
nien ta pu mapuche, inarrumeygün ta 
mapu, femiechi ta feychi meli pu 
Wagülen, fey may kiñe Pünon Choyke 
txokifigün, fenten ñi faliltufiel tachi Üñüm 
Choyke pigelu, purrukelu ta guillatún 
mew, tachi Wall-Mapu.

Perspectiva histórica

La habían observado a tal punto que le 
pusieron nombre en mapuzungun a cada 
una de las cuatro estrellas. A la más 
brillante -la LLüf-Llüf- en dos ocasiones al 
año, cuando están muy bajas, se le puede 
pedir que le dé al hombre la mujer más 
hermosa. 

Mientras que la estrella Beta, Müzkü es 
mujer, y a ella las mujeres mapuche le 
piden al hombre más trabajador.


