
 

Mangelüwün 

(invitación) 

“Al 2do Reencuentro en la Sabiduría Ancestral” 

de Autoridades Originarias de la Nación Mapuche 

Victoria,Territorio del Lonko Mariluan  25, 26 y 27 de noviembre 2005 

 

                  Las Principales Autoridades Originarias de las tierras del Lonko Mariluan, en 
el Territorio Wenteche, en conjunto con la Comisión de Autoridades Originarias 
Nominadas en Trawa-trawa (2004); venimos a convocar, auto-convocar e invitar a las 
principales Autoridades Originarias, desde el Puelmapu al Lafkenmapu, desde Willimapu 
al Pikumapu, al “2do Reencuentro en la Sabiduría Ancestral, de Autoridades 
Originarias de la Nación Mapuche” para los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2005,  
a realizarse en la Comunidad de Pailahueque, Territorio del Longko Mariluan (Comuna  de 
Victoria, IX Región-Chile).- 

   Las Autoridades filosóficas, espirituales, socio-políticas y culturales de la 
comunidad de Pailahueque y del Territorio Wenteche, anfitriona del 2do Reencuentro en 
la Sabiduría Ancestral, desean expresar su orgullo de ser convocantes y receptoras de las 
principales Autoridades Originarias de la Nación Mapuche:). Pillankuse, nguillatukaman, 
ngenpin, machi, kallfumalen, lonko, ñidol, rangiñelwe, dungumachife, ngüchalmachife, 
piuchenwentru, adelkachefe, lawenche, ñancan, choike, werken y todos aquellos que 
tienen cargo ceremonial, espiritual y cultural en el pueblo mapuche. Küme ayiu akuaimün 
pu deya, pu peñi 

 Los temas a tratar serán aquellas que nos atañen como Cultura y Nación 
Originaria, pero principalmente las que están en directa relación con nuestras 
responsabilidades como “autoridades”, es el caso de nuestra espiritualidad, la medicina 
ancestral, la educación, el lafken (mar), patentación de nuestras sabidurías entre otras. 

           Las comunidades y autoridades convocantes, desean reiterar la alegría de un 
nuevo “reencuentro en la sabiduría de nuestros abuelos”, esperamos contar con la 
presencia de los hermanos mapuche del Puel-mapu y Ngülumapu. 

Peukallen…. 

 

_______________________________ 

Longko de la comunidad Pailahueque  

 

_______________________________ 

Por la comisión de Autoridades Originarias 

 

Pailahueque, Territorio Wenteche Septiembre 2005 

 

 

 

Coordinación General: 

 

 yefal@mapuche.info  
 www.mapuche.info  

 



 

Programa del encuentro : 

Pailahueque, 25, 26 y 27 de Noviembre 2005. 

 

Protocolo Mapuche del sector Victoria. 

Felekey inchiñ tañi Dungü 

 

Primer Día, Viernes 25 de Noviembre 2005. 

14 :00 Hrs.              Recepción y Bienvenida (durante la tarde) 

18:00 Hrs              . Pentukunwün, Saludo de Bienvenida a las Autoridades Mapuche 

19: 00Hrs.               Choiketun y Llellipun  

                                Matetun  durante la noche  

Segundo Día , Sabado 26 de Noviembre 2005. 

05:00 a 08:00hrs       Nguillatun con Choikepürrun 

08:00 a 09:30 Hrs.     Matetun ka Misawün  

10:00 Hrs                  En adelante Nutrankawün  

14:00 hrs.                 Almuerzo iyaguel  

15:30 a 18:00 hrs.     Continuación del Ngutrankawün  

19:00…..                   Compartir, con pürun, ül. Choiketun, tayültun  

                                  weupitun y otros. 

Tercer Día, Domingo 27 de  noviembre 2005. 

06:00 – 08:00      Chalitun-nguillatun…..Kiñe Choike Purrün  ka Llellipun. 

08:00 - 12:00       Conclusiones y acuerdos. 

12:00-   00           Definir el lugar para el tercer trawün. 

14:00 Hrs.           Ipangentuwün- 

                            Chalitun….. 

NOTA:  Este 2do Encuentro, tendrá las mismas características que el primero realizado 
en trawa-trawa, participarán solo autoridades originarias filosóficas, espirituales y 
culturales. Como asimismo cada participante deberá venir por sus propios medios y con 
su rokiñ (alimentación). 
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