
Llekümün  
(especial Wetripantü, nuevo ciclo)                                             

Estábamos en pleno desa-
rrollo de nuestro año 2012, 
cuando una de nuestras 
familias nos cuenta sobre 
algunas inquietudes de ella 
en ese momento. A propó-
sito de esa conversación 
nos dimos cuenta que se 
nos hacía muy necesario 
tener un medio desde don-
de las diversas familias del 
Quillahua nos enterásemos 
de la intensa dinámica de 
trabajo de los distintos sa-
lones, todo lo que en gene-
ral -por nuestra especial 
forma de trabajar- queda 
muy poco visible  y más 
aún, cuando las acciones 
ocurren en salones de otras 
edades distintas a las de 
nuestro hij@s. 
De aquella conversación e 
inquietud nació el        

LLekumun. Que desde ese 
momento ha tenido mo-
mentos muy buenos de 
producción y otros muy 
malos: el año siguiente de 
su nacimiento, el 2013, vio 
la mayor cantidad de 
números. Sin embargo, el 
2014 sólo conocimos un 
ejemplar. Este 2015 nos 
hemos propuesto revivirlo 
de la mano del trabajo del 
grupo más grande del Co-
legio: el YachayWasi, con 
quienes estamos preparan-
do el número especial de 
cierre del primer semestre 
en el que recogeremos  
algunas de las mejores pos-
tales de estos primeros me-
ses del 2015 en cada salón. 
Mientras tanto, hemos de-
seado convocar a este me-
dio de comunicación inter-

na para que nos facilite la 
comunicación y la invita-
ción más profunda para la 
vivencia del Wetripantü 
que se nos viene este sába-
do 20.  
Así es que en la espera del 
llekümun que se prepara de 
recuento del semestre, ini-
ciamos su llegada con este 
número especial de Inti-
Raymi con el cual invita-
mos a nuestras familias a 
prepararnos para vivir este 
cierre de ciclo de la mejor 
forma. 

Diente de León con sus semillas al viento.. 

Punto de encuentro, revivimos nuestro querido 
LLekümun 

Llekümün, significa Semillar. 

En mapudungün. Lleküm es 

semilla y el sufijo ün se usa 

para denotar la acción de. En 

este caso entonces es la ac-

ción de lanzar la semilla o 

semillar. Todas las acciones 

que se realizan en el Qui-

llahua son una semilla. El Lle-

kümün tiene el propósito de 

contar lo que aquí sucede. 

¿Dónde caerá la semilla? ¿Qué 

provocará cada noticia, evento, 

artículo, información, invita-

ción? No se sabe: como nunca 

se sabe qué sucederá con cada 

semilla que se lanza al viento. 

Pero si sabemos que habiendo 

tierra fértil y amor al semillar, 

seguramente algo lindo crecerá. 

Con la misma convicción 

entonces es que el Llekü-

mün partió, sabiendo que en 

nuestras familias tenemos la 

mejor tierra posible y que 

todo el cariño con el que se 

trabaja en el Quillahua hará 

que cada acción crezca ma-

ravillosamente 

¿Por qué Llekümün? 
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Al finalizar un período im-

portante de trabajo, como es 

el primer semestre, nos da-

mos un tiempo ,familia y 

guías para conversar acerca 

del proceso vivido. Es un 

momento crucial de análisis 

y reflexión que permitan 

tomar importantes decisio-

nes en conjunto para conti-

nuar acompañando el proce-

so de crecimiento de cada 

niño o niña de nuestra co-

munidad. Ya puedes pedir 

las horas con  Carmen Glo-

ria. 

Entrevistas familiares, un imprescindible momento de acompañamiento 

geográfica, algo de su cultu-

ra, comidas, danzas, vesti-

mentas, ritos, entre otros. 

En el caso de los grupos 

MapuWasi , la atención se 

centra en el relato de mitos 

y leyendas de pueblos y/o 

civilizaciones pasadas. A 

través del relato de dioses, 

diosas, ninfas, entre otros 

seres míticos, las niñas y 

niños dan cuenta de aspec-

tos relevantes de la cosmo-

visión y cultura de un pue-

blo. En el grupo YachayWa-

si, los jóvenes se centran 

ahora en el relato histórico: 

inicios, pasado y presente 

del pueblo investigado y sus 

transformaciones a lo largo 

del tiempo.  

En todos los casos  las vesti-

metnas se hacen presente y 

así toda la comunidad nos 

vamos poco a poco, prepa-

rando para celebrar  el cierre 

y el inicio de un nuevo ciclo. 

Antepasados, Pueblos Originarios, civilizaciones antiguas 

Durante este mes las histo-

rias de decenas de pueblos 

originarios del mundo se 

toman los distintos salones 

de nuestra comunidad. Des-

de el Juchuy, hasta el Ya-

chay, en cada salón niñas y 

niños realizan presentacio-

nes de algún pueblo origi-

nario.  

En Juchuy y Ruka el foco 

está puesto en el reconoci-

miento de una cultura origi-

naria: su nombre, ubicación 
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Miércoles 24 de junio  a 
las 18:30  hrs. 
"El desarrollo sano de los 
niños y niñas" Uso de los 
medios tecnológicos en la 
vida cotidiana"  

(Quienes deseen inscribir 
sus ponencias pueden 
hacerlo hasta el día lunes 
15 de ju-
nio a administraciondocent
e@colegioquillahua.cl  indi
cando el tema a compartir. 
Modalidad de ponencias y 
mesa redonda, para facili-

tar el diálogo) . 

Sábado 27 de Junio: 10:00 

a 13:00 hrs. 

" El desarrollo sano de los 
niños y niñas".  Acompañe-
mos a nuestros hijos en su 
desarrollo II. Contaremos 
con la guía de César Valen-
zuela. 
Para todos los talleres soli-
citamos inscribirse previa-
mente en administraciondo-

cente@colegioquilllahua.cl. 

   
"La esperanza como ciertos 
árboles de la Amazonia, 
solo crece en comunidad" 
(E.Cardenal). 
  
 
Les esperamos! 
  
 Equipo Quillahua 

Más talleres durante Junio 

Este sábado 13 de junio tuvimos la 

primera parte del Taller : “EL DE-

SARROLLO SAN O DE NI-

ÑOS Y NIÑAS” 

Si te lo perdiste, no faltes a los siguien-

tes. 

Este año las entrevistas 

se realizan a partir del 

lunes 29 de junio por 

las tardes. 

RESERVA TU HORA CON 

TIEMPO  

Pachamama, 

La madre tierra. 

mailto:administraciondocente@colegioquillahua.cl
mailto:administraciondocente@colegioquillahua.cl
http://colegioquilllahua.cl/


WIÑOLXIPANTU, INTIRAYMI, MACHAQMARA 

Una jornada maravillosa. Aquí 

claro que una imagen vale más 

que mil palabras. 
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SÁBADO 20 DE JUNIO, A PARTIR DE LAS 11:00 HRS. 



El regreso del Padre Sol, por qué celebramos. 

Nos preparamos para celebrar en 

comunidad, para agradecer al 

padre Sol, para pedir por nuestra 

vida y toda la existencia en nues-

tro planeta. 

.Alrededor del 21 de di-
ciembre, los Celtas cele-
braban la llegada 
del nuevo Sol adornan-
do los árboles, en quie-
nes identificaban su fuer-
za de vida, los germanos 
adornaban el árbol del 
Universo, en cuya copa 
estaba la morada de los 
Dioses. En la llegada del 
cristianismo a Europa, se 
decidió celebrar el naci-
miento de Jesús al final de 
las celebraciones paganas 
más relevante del año: 24 
de diciembre, al cierre de 
las celebraciones del nue-
vo Sol, luego del Solsticio 
de Invierno.  
Hoy esto perdura en el 
árbol de navidad. 
Siendo los humanos una 

sola familia, que en 
50.000 años volvió a 
viajar desde África hasta 
cubrir todo el planeta; 
no es de extrañar que 
todos celebremos con 
igual intensidad y nece-
sidad las mismas fechas 
astronómicas, inicios-
finales de los ciclos más 
importantes en nuestras 
vidas imbricadas con el 
sistema tierra-Sol.  
El Solsticio de invier-
no, el final de un ciclo, 
el inicio de otro, el rena-
cer del Sol, ha sido mo-
tivo durante milenios de 
las más importantes ce-
lebraciones de los 
humanos. Al fin y al 
cabo, a ningún ser vivo 
le cabe la menor duda 

que dependemos de Ra, 
Antü, Apolo, Osiris, 
Hélios, Atón, Surya, Ak 
Kin, Grian, Yue, Ra, In-
ti ... o simplemente de 
nuestro Sol y si este, día 
a día “amenaza” con de-
jarnos, teniendo días cada 
vez más cortos, vale la 
pena dedicarle un día para 
“llamarlo”, agradecerle, 
decirle cuánto le valora-
mos, y cuánto deseamos 
que deje de alejarse tanto 
y vuelva a acercar-
se  .haciendo los días cada 
vez más largos nueva-
mente y permitiéndonos 
con ello que toda la vida 
florezca, renazca, reviva, 
permitiéndonos recomen-
zar un nuevo ciclo de vi-
da.  
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Para tener presente: Como participar de la mejor forma: 

do, los huevos duros, el pe-

bre, los piñones, la leche 

asada, el charquicán y todas 

las comidas que alimentan el 

corazón.  

No olviden: platos, va-

sos,  servicio personal. 

• Aunque está anunciado sol 

ese día,  con lluvia celebrare-

mos igual, así es que ten los 

paraguas y parcas a mano. 

• ¿Te gustaría llevar un ins-

trumento?, te lo recomenda-

mos. 

• Descansa los brazos, los 

necesitarás para abrazar a 

tod@s. 

•Este año retomamos la 

linda tradición de cocinar en 

comunidad,  se hará pan 

amasado comunitario, nave-

gado livianito, entre otros. 

Ponte en contacto con  los 

delegados de tu taller para 

coordinarte.  

El rescate y traspaso de tra-

diciones nos hace bien, ali-

mentarnos, crecer. Las for-

talezas de las raíces permi-

ten que luego existan tron-

cos, copas y flores. 

• El horario de llegada ópti-

ma es una  hora antes del 

inicio de las presentaciones. 

Si quieres ser parte del ri-

tual, no olvides estar al me-

nos 15 minutos antes del 

inicio. 

• El almuerzo es comunita-

rio, todo lo que lleves es 

para compartir en una gran 

mesa. Sería bueno compartir 

comidas tradicionales para 

ayudar en el rescate y traspa-

so de tradiciones a nuestros 

niñas y niños; que ricas son 

las sopaipillas, el pan amasa-

Lo más lindo: 

Compartir ¡¡ 



Entre tod@s resulta más fácil. 

Si quieres publicar en esta sec-

ción, escríbenos a  

llekumun@colegioquillahua.cl 

Pertenecemos a una sociedad mestiza, pluricultural. Somos 

latinos, de los Andes. Por nuestra sangre, transitan historias 

de todos los rincones del mundo. Pertenecemos a ese últi-

mo rincón del planeta, que el antaño explorador humano 

en familia, hace 15.000 años incursionó. Nos hemos cons-

truido luego, con las más variadas experiencias culturales 

originadas en los más diversos rincones y espacios del glo-

bo. A estas tierras, innumerables veces han vuelto a llegar 

desde todos los continentes nuevos hermanos queriendo 

formar aquí una nueva vida. 

Por su distancia geográfica, y su dificultad para abordarla, 

estas tierras han visto convivir, permanentemente a lo más 

viejo y lo mas nuevo de nuestra especie, cada vez. 

Y este tiempo no es la excepción. Por un lado, vemos con 
asombro cómo nuestros países avanzan, se desarrollan, al-
canzan niveles altos de desenvolvimiento tecnológico. 
Pero a su vez, convivimos perma-
nentemente con una huella cultu-
ral originaria profunda e incon-
mensurable. ¿Cuán conscientes 
somos de ella? 
En este nuevo IntiRaymi , Wetri-
pantü o Wiñolxipantü, queremos 
invitarles a re-conectarnos con esa 
huella profunda latente en cada 
un@ de nosotr@s. 

Avda. Cardenal Caro 1571, 

Conchalí 

Santiago de Chile 

Correo: contacto@colegioquillahua.cl 

www.colegioquillahua.cl 

www.colegioquillahua.cl 

cierre. Pensando en todo aque-

llo que no deseamos sea parte 

del ciclo nuevo. Es el momen-

to de hacernos conscientes de 

lo que deseamos superar.  

Por otro lado, a partir del sába-

do iniciamos junto a nuestro 

planeta un ciclo nuevo para 

todo el cono Sur. Y desde allí 

en adelante será valioso propo-

nernos pensar en todo aquello 

que deseamos se cumpla. 

Un cierre de Ciclo está por 

venir. 

Naturalmente estamos en eso.  

En lo acelerado de la vida, 

poco nos damos cuenta. En 

muchos sentidos nos queda-

mos desconectados de los ci-

clos vitales. 

Por eso nuestra  invitación es a 

conectarse con este tiempo.  

Comenzar a vivir estos últimos 

días desde la conexión con el 

LLEKUMUN,  
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