
Otra opción segura es utilizar vidrio 
para máscara de soldador grado 14 
o superior  o en su defecto grado 12 
o superior.

Con eclipse y sin eclipse, NO debes 
mirar el Sol de forma directa. La luz 
del Sol puede dañar severamente 
tus ojos.

Para observar el eclipse, debes utili-
zar lentes especializados que 
poseen un filtro que bloquea los 
rayos dañinos del Sol y que cuenten 
con la certificación ISO 12312-2.

ECLIPSE
SEGURO

ZONAS 
ARAUCANÍA

De acuerdo a las indicaciones de la 
SOCHIOF, mirar fijamente el sol, con 
o sin eclipse y aunque sea por poco 
tiempo, puede provocar daños a la 
retina.

Los lentes de sol comunes NO 
sirven para observar el eclipse solar.

Es peligroso mirar el sol a través de 
una cámara de video o fotográfica, 
teléfono, binocular, telescopio sin 
que tenga un filtro solar certificado 
para este uso.

Los filtros hechos en casa como un 
vidrio ahumado o radriografía no 
sirven para mirar el sol, ya que nin-
guno de estos elementos protegerá 
tus ojos del daño de la luz ultraviole-
ta e infrarroja.
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LAVADO DE 
MANOS 
MÍNIMO 20 
SEGUNDOS CON 
AGUA Y JABÓN.

NO COMPARTIR 
BOMBILLA, VASO 
O CUBIERTOS 
CON OTRAS 
PERSONAS.

EVITAR 
TOCARSE 
LA NARIZ, LOS 
OJOS Y LA 
BOCA. 

MANTENER 
DISTANCIA
MÍNIMA DE 1 M.
ENTRE USTED Y 
OTRA PERSONA.

EVITAR 
SALUDAR 
CON LA MANO 
O DAR BESOS.

ESTORNUDAR O 
TOSER CON EL 
ANTEBRAZO O 
EN UN PAÑUELO 
DESECHABLE.

NAHUELBUTA          Angol
             Renaico
     Traiguén
     Los Sauces
     Purén
     Lumaco
     Ercilla
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¿QUÉ ES
UN ECLIPSE?

PUEBLO
MAPUCHE

EFECTOS DEL ECLIPSE

ESQUEMA ECLIPSE SOLAR

Un Eclipse Total de Sol es una experiencia 
única en todas sus dimensiones, desde lo 
visual, lo físico, hasta lo emocional, teniendo 
efectos entre personas, animales y plantas.

Flora y Fauna:
Animales y plantas desorientados 
ya que dependen del ciclo día/noche 
para funcionar correctamente.

Energía:
Menor radiación captada por 
paneles fotovoltaicos y menor 
viento.

Temperatura:
Desciende entre 3°C y 10°C. La 
Luna bloquea la luz solar por     
completo.

El Eclipse (del griego ekleipsis, y significa “desa-
parición", “abandono") es un fenómeno en el que 
la luz procedente de un cuerpo celeste es blo-
queada por otro, normalmente llamado cuerpo 
eclipsante. Existen eclipses de Sol y de la Luna, 
que ocurren solamente cuando el Sol y la Luna 
se alínean con la Tierra de una manera determi-
nada. Esto sucede durante algunas lunas nuevas 
y lunas llenas.

ABRIR 

“müñal ta txawüluwi ta meli newen, fey ta mülekey 
mogen”, principio que traducido al castellano 
significa “solo cuando se juntan las cuatro         
energías hay vida humana”.

Con todo, la idea de una triada es el resumen de 
un mundo mapuche fascinante, donde el cielo se 
denomina Wenu Mapu (la tierra de arriba), donde 
están las energías positivas. La tierra                     
propiamente es el Nag-Mapu (la tierra de abajo) y 
es vista como la convergencia de la energía         
positiva y negativa, donde se explicita el Az-Mapu 
que corresponde al código de ética del pueblo 
mapuche y el Minche Mapu (la tierra                       
subsumida-escondida) desde donde provienen 
las energías negativas.

MAPUCHE FEYENTUN

Mapuche feyentun ta txokitufi ñi mülen kiñe Fütxa 
newen kom Wallontu mapu mew, (müley ta mapu, 
müley ta Ko, müley ta Kürrüf ka müley ta kütxal), 
fey ta pu mapuche; ta kuze, fücha,ülcha ka weche 
pikey. Ka feypikeygün, “müñal ta txawüluwi ta meli 
newen, feyta mülekey mogen”, pigeygün.

Ka femiechi müley küla txokiñ zuamtun; müley ta 
Wenu Mapu, müley ta Nag-Mapu, ka müley ta 
Minche Mapu.

SOL

LUNA

ÓRBITA TERRESTRE

ÓRBITA LUNAR

ÁREA TOTAL DEL ECLIPSE

ÁREA DE ECLIPSE PARCIAL

TIERRA

Un Eclipse Solar Total ocurre cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, además el diámetro aparente de 
la Luna es mayor que el del Sol, bloqueando toda la luz solar directa, convirtiendo el día en noche. Este eclipse 
total ocurrirá en una estrecha franja de unos 90 km de ancho, que cruzará la región de La Araucanía y parte de la 
región de Los Ríos, siendo visible, de manera parcial, en todo el territorio chileno.

ORIGEN PUEBLO MAPUCHE

Hoy está generalmente aceptado que el pueblo 
mapuche tiene una data de más de 12.000 años. 
Respecto de su origen, el pueblo mapuche tiene 
un planteamiento propio, basado en su lengua, el 
mapuzugun. Según la cosmovisión mapuche no 
existe un origen definido y determinado como 
suele pensar el mundo occidental. Su existencia 
ha sido una permanente presencia, bajo la palabra 
“El” que significa “dejado” y Elgeyiñ, que significa 
“nos dejaron”. Hoy el pueblo mapuche
originariopermanece en sus
tierras, particularmente 
en la Región de 
la Araucanía.

TAÑI LLITUN

Fewla mayta zoy kimtukuniegey, tüfachi pu          
mapuchegelu tañi llitun ñi mogen egün zoy marri 
epu warranka txipantu. Chew tañi txipan egün pu 
mapuchegelu niey egün kizu ñi feypin, müley kiñe 
txoy zugu txipalu ñi kewün mew, tachi txoy “EL” 
pigey, ka kagelu txoy Elgeyiñ pigey, inchin mayta 
faw Elgeyiñ pikey egün.

COSMOVISIÓN MAPUCHE

La cosmovisión mapuche es un gran todo                
integrado, donde las cuatro elementos (tierra, 
agua, aire y fuego), al cual el mapuche identifica 
como 4 personas kuze (anciana), fücha (anciano), 
ülcha (doncella), weche (joven hombre), plantean 
un sólido pragmatismo. Solo la convergencia de 
estos cuatro seres permite la vida humana: 

ARAUCANÍA LACUSTRE         Curarrehue
              Villarrica
              Pucón

ARAUCANÍA ANDINA  Curacautín
     Victoria
     Cunco
     Vilcún
     Collipulli
     Melipeuco
     Lonquimay

COSTA ARAUCANÍA  Carahue
     Saavedra
     Nueva Imperial
     Teodoro Schmidt
     Toltén

VALLE ARAUCANÍA  Temuco
     Loncoche
     Gorbea | Freire
     Pitrufquen
     Padre las Casas
     Lautaro | Cholchol
     Galvarino
     Perquenco

         COMUNAS

WWW.ARAUCANIAECLIPSE.COM


