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Unidos por el Solsticio de Invierno
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THUNUPA, CENTRO ENERGÉTICO ESPIRITUAL DEL BOLIVIA

AÑO NUEVO ANDINO AMAZÓNICO
SOLSTICIO DE INVIERNO
21 DE JUNIO 2017,

“Hemos vivido 500 años de resistencia
gracias a nuestra espiritualidad y hoy en
tiempos de cambio, será nuestra
espiritualidad la base de construcción de
una nueva sociedad”. (Textual del presidente
Evo Morales 21 de junio -2016)
Preliminares
El 21 de Junio es el día más corto del año, es el día en que el sol se aleja mucho
más del centro de la tierra, el sol es la vida y para que el sol no nos abandone se
realizan ceremonias rituales en diferentes sitios sagrados.
Es tiempo de restablecer el equilibrio entre hombres y mujeres, es tiempo de
reflexión, de regocijo familiar, es tiempo de eliminar sentimientos negativos y
llenar el corazón de energías positivas con los primeros rayos del sol.
El Año Nuevo Indígena Originario del Hemisferio Sur (Solsticio de Invierno 21 de junio)
se expande a todo el mundo, desde el Centro Ceremonial de Tiwanaku del Estado
Plurinacional de Bolivia.
Las Naciones Originarias y Pueblos Indígenas del “Hemisferio Sur” se guían a través del
Calendario Solar y Lunar. Este hecho astronómico nos enseña la alternabilidad del
tiempo. El Inti Raymi inicia el retorno del Sol con nuevas energías.
El Calendario Lunar contiene 13 meses al año, con meses de 28 días, semanas de 7
días. Es decir: 13 x 28 = 364 días. A los 364 días se le agrega un día llamado ruptura o
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Mara T’aqa: 21 de junio y con este día se completa a los 365 días. Ese día es neutro,
día “0”, día “vacío”.
El 21 de junio está destinado a la reflexión profunda y
planificación a nivel individual, familiar, organizacional, institucional y a nivel de todos
los Órganos del Estado Plurinacional. Ese día hay que Ch’allar los grandes logros del
año.
El Inti Raymi es la Fiesta más importante del Calendario Indígena Originario del
Hemisferio Sur. Porque marca la renovación de la vida. Inicia con una serie de
ceremonias rituales en el hemisferio Sur. Este Inti Raymi se ha de Celebrar en: Taypi
Qala-Tiwanaku. Thunupa-Salar de Uyuni. Peñas-Batallas. Isla del Sol-Copacabana. La
Ceja-El Alto. Tripartito (Bolivia, Perú y Chile). Inkallajta-Cochabamba. Y en la
Amazonía. Santa Cruz, Plan Tres Mil y en otros sitios. Cobija-Pando, en Parque Piñata.
En Samaypata y en cientos y miles de sitios o Wak’as se realizan actos rituales el 21 de
junio.
El hemisferio Austral o Sur contempla varios países, por ello el Inti Raymi también se
festeja en Chile, Argentina, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, y otros
países. En el Perú se conmemora en Cusco (el 24 de junio) y en el sitio ceremonial de
la Wak’a Chena de la costa. En Chile los Mapuche esperan el “We Tripantu” que
significa la salida del “Nuevo Sol”. En Nueva Zelandia Takurua es considerada para los
Maoríes, de la mitad de la temporada invierno.
El “Año Nuevo Indígena Originario” no solamente se celebra en el Hemisferio Sur, sino
que en el Hemisferio Norte o Boreal el inicio de invierno es el 21 de diciembre. Para los
Mayas: Wayeb, es un mes de 5 días para completar su año. 5 días de su calendario
solar Haab. También en Tíbet, en su capital Lasa, en diciembre celebran el solsticio de
invierno, acompañado de música ritual y ofrendas. En las antiguas tradiciones de los
Kalash, pueblo de Pakistán, durante el solsticio de invierno, un semidiós vuelve a reunir
y ofrecer oraciones a Dezao, el Ser supremo.
El último día del mes Persa Azar, es la noche más larga del año, cuando las fuerzas de
Ahriman se supone están en su máxima expresión.
Goru es la ceremonia del solsticio de invierno (en diciembre) del país dogon en Malí.
Los Sami, pueblos indígenas de Finlandia, Suecia y Noruega, también celebran el
Solsticio de Invierno (en diciembre).
La víspera del Año Nuevo en Escocia se llama Hogmanay.
Estas celebraciones tienen como propósito recordarnos la presencia de las fuerzas
naturales que gobiernan la vida. Enseñándonos a vivir en equilibrio con el ecosistema.
Para que finalmente podamos logra el Vivir Bien.
¡Jallalla Año Nuevo del Hemisferio Sur 2017!

Marco Legal.
Que el Art. 98 de la Constitución Política del Estado determina que la diversidad
cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario y que la
interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y
equilibrada entre todos los pueblos y naciones, en el marco del respeto a las
diferencias y en igualdad de condiciones; señalando además que el Estado asumirá
como fortaleza la existencia de culturas indígena originario campesinas, depositarias de
saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y cosmovisiones, siendo su
responsabilidad fundamental preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas
existentes en el país.
Ley Nº 3018,

Aymara”
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Patrimonio Intangible, Histórico y Cultural de la Nación, al “Año Nuevo

Art. 1°.- Declárese Patrimonio Intangible, Histórico y Cultural de la Nación, al
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“Año Nuevo Aymara”, que se celebra cada 21 de Junio en Tiawanaku, Provincia Ingavi
del Departamento de La Paz y otras regiones de Bolivia.
El Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna Soberana, Productiva y Democrática Para
Vivir Bien”, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 29272 de 12 de septiembre de
2007, señala como estrategia para llevar a cabo políticas culturales, la Descolonización
de la Cultura, especificando que las principales fortalezas de la identidad y culturas en
Bolivia corresponden a las expresiones originarias, siendo necesario ponerlas en valor y
proyectarlas en un sentido de interculturalidad vinculado al fortalecimiento de una
nueva identidad nacional y al mejoramiento de la autoestima social en Bolivia.
D.S. Nº 173, 17 de junio de 2009. En su artículo único

declara Feriado inamovible al
21 de junio de cada año con suspensión de actividades públicas y privadas en todo el
territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, con motivo de celebrarse el solsticio de
invierno.

Objetivo.

En el marco de la Descolonización de la cultura, el Ministerio de
Culturas y Turismo a través de Viceministerio de Descolonización proyecta actividades
para el celebrar el Solsticio de Invierno “Año nuevo andino amazónico”, a nivel nacional
a fin de fortalecer, preservar y promover manifestaciones culturales del Estado
Plurinacional de Bolivia.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
ALGUNOS SITIOS SAGRADOS O
WAK’AS

ORURO
Thunupa
Ubicación: Oruro, provincia Ladislao Cabrera, a 300 kilometros de Challapa, a orillas
del Salar de Uyuni casi al límite con el Dpto. de Potosí.
Su ubicación específica está en el ayllu Jirira.
El mito-rito habla de 4 sabios que son:
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Wiraqhucha Qhun Tiki es el ordenador de estrellas, sol, luna, planetas.
Inaymana vino a enseñar sobre la agricultura.
Tuqapu enseñó a escribir la historia en cerámica, piedra y tejidos.
Thunupa Hombre vino a enseñar sobre la política, cómo administrar o
gobernar el suyu o país. Thunupa Mujer es la ordenadora geográfica y enseña
sobre la producción y economía. Por ello en la actualidad el mundo se está
beneficiando de la quinua.
La historia cuenta que en centro ceremonial de sabias y sabios Chiqa
Chiqa (verdad-verdad), ubicado en las faldas de Thunupa se reunían los Inkas,
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Tupaj Amaru, Micaela Bastidas, Tupaj Katari, Bartolina Sisa, Sárate Willka y
muchos otros.
El descubrimiento o destape del lugar ritual se realizó en 1915 para volver a
taparlo un tiempo después, en 1092 se volvió a destapar, lo da a entender que
existen ciclos o periodos en el tiempo que debe estar tapado y destapado.
Thunupa, en los últimos años es motivo de estudio dando lugar a muchos
escritos, literarios hasta académicos.
Cada 21 de junio se realiza la ceremonia con participación de bolivianos,
chilenos, argentinos, peruanos, europeos, ecuatorianos.
Para este año están programadas las ceremonias de Warxata o bautismos
colectivos.

SABAYA








Ubicación: provincia Atahuallpa, departamento de Oruro, próximo frontera
Chile.
6 horas de viaje de la ciudad de Oruro.
Sabaya es una Wak’a muy importante en ese entorno natural de Jach’a
Carangas, nación aymara del Qhuntisuyu, porque da energía y sabiduría. Su
especialidad es solucionar todo tipo de problemas en base a la filosofía
ancestral del equilibrio.
Guaman Poma dibuja a un capitán del Qhuntisuyo con un escudo de armas de
guerra. El territorio de Jach’a Carangas fue dividido en tres partes, la Costa Sur
de Chile, la Costa Norte de Perú y el Altiplano de Bolivia.
La leyenda del Tata Sabaya acuñada en memoria de sus hijos permite
anualmente la realización de un rito entre carangueños de los tres países con la
esperanza de que algún día el cuerpo desmembrado del Tata Sabaya se
reconstituya.

ORINOCA




Museo de la Revolución Democrática Cultural de Orinoca, bajo la protección
espiritual del cerro Cuchi Cuchi del ayllu Sullka, energía de poder político del
pueblo boliviano.
Orinoca es una localidad de Bolivia, ubicada en el municipio de Andamarca de
la provincia de Sud Carangas en el departamento de Oruro. Está localizada a
185 km al sur de la ciudad de Oruro y a 20 km al oeste del lago Poopó.

SANTA CRUZ
KURUYUKI
Ubicación: Santa Cruz. Provincia Cordillera. 3 horas de viaje de Camiri.


pág. 5

Kuruyuki es considerado sitio sagrado histórico, por una gran batalla que
sucedió en 1892 entre los Guaranies y los karai (blancos) de acuerdo a los
historiadores se dice que marcó, para la gente de la época, el fin de los
guaranies y el inicio de una reivindicación descritos de un sinnúmero de
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estudios a partir de 1972, que brindan una
justificaciones y recuperaciones del acontecimiento.



serie

de

explicaciones,

A partir de este hecho histórico Kuruyuki se convierte en el principal sitio
sagrado.

SAMAYPATA







Ubicación: Santa Cruz, provincia Cordillera.
Para
los
collas
el
centro
ceremonial de Samaypata significa realizar el ayni o cooperación para salud
integral, es decir, se ofrece “mesas rituales” y al mismo tiempo se solicita
energías para salud vital.
KöeMbiya – Yasitata Guasú o Lucero del Amanecer. Para el pueblo Guaraní ésta
fecha significa la estrella que brilla, que da sabiduría y fuerza al ser humano;
significa el valor, los alimentos con que diariamente fortalecemos nuestro
cuerpo que nos permiten subsistir; de esta misma forma es una ceremonia
espiritual, que consiste en esperar aquel lucero en su amanecer más
resplandeciente, que marca el inicio del periodo de invierno. Les sirve también
de guía y orientaciones, e indica el inicio de un nuevo ciclo de vida renovado de
esperanzas para sus comunidades.
Es centro ceremonial muy importante para los pueblos indígenas del oriente
boliviano.
Samaypata es mencionado por el Decreto Supremo No. 0173 que declara
feriado el 21 de junio.

EL CHOCHIS





Ubicación: En la Chiquitinia, ubicado a 360 kms. de Santa Cruz de la Sierra y a
80 km. al este de San José de Chiquitos, en la carretera hacia Puerto Quijarro.
El Chochis, que ha ganado importancia por unos milagros. Es un sitio sagrado
de los chiquitanos que posteriormente entró la colonización, pero están
vigentes las energías de El Chochis, su especialidad es realizar milagros de todo
índole.
El pueblo de El Chochis está ubicado en el pie de un farallón rocoso que es
parte de la Serranía Chochís.

LA PAZ
QARQA PEÑAS – BATALLAS MARKA
Ubicación: Municipio Batallas, provincia Los Andes, a 40 minutos de viaje de la ciudad
de El Alto.
En la Wak’a Qarqa Peñas milenaria se encuentra también el Ajayu o energía y sabiduría
de Tupaj Katari.

SOBRE TUPAJ KATARI
Murió descuartizado por 4 caballos en Peñas, a mediados de noviembre de 1781. Su
cabeza fue expuesta en el cerro de K’illiK’illi (La Paz), su brazo derecho en Ayo Ayo, el
izquierdo en Achacachi, su pierna derecha en Chulumani y la izquierda en Caquiaviri.
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La actual “tradición oral” le atribuye haber dicho a sus captores la frase: "Naya
saparukiw jiwayapxitaxa nayxarusti waranqa waranqanakaw sartisinipxana...". “A mí
sólo me matarán… pero mañana volveré y seré millones”.
Tupaj Katari era un sabio, por eso Agustino Matías Borda sobre la actitud religiosa de
Tupaj Katari lo describe así: “Que en la misa y a tiempo de alzar el sacerdote la hostia
y cáliz, este idólatra se pone a mirarse en un espejo y luego dice: estoy viendo todo y
sé todo lo que pasa en todas partes del mundo. Que a cada rato saca del bolsillo el
porta viático (hurtado de alguna iglesia), lo ve y se lo aplica al oído y a los ojos y
repite lo mismo, de que todo lo sabe y entiende, con cuya patraña los indios quedan
admirados y muy satisfechos de su saber y poder” (Chukiwanka,
1996:93).
El año 1876, agosto 6: Después de un siglo de la guerra india, Jaime Delgadillo escribe
un Poema a Tupaj Katari y dice “…el intrépido Tupa / Que en noble pecho siente /
Fuego de amor ardiente / Es el primero que indignado lanza / En todo el continente /
Cruza la altiva sierra / Del andes soberano / Estremeciendo la abatida tierra / Que pisa
al castellano…” (Chukiwanka, 1996:154).

PROFECÍA DE TUPAJ KATARI
La profecía de Katari perduraba, de la vuelta de los millones de indios que se
levantarían, como miles de kataris. Existe un cuento que se ubica su origen hace unos
años antes que exista Bolivia, contada por generaciones de diversas
maneras,
resumido en forma corta, dice: allá por los valles de Pakajes, por la región del
Inquisivi, nuestra Pachamama había encomendado a una bella joven india, llamada
Choqer Qamir Wirnita a tener hijos con el Katari y tuvieron serpientes pequeñitas,
eran los hijos de Katari, conservadas en la vasija de barro para ser criados por su
madre.
Luego fueron descubiertos por el cura, y éste ordenó para que sean quemados y en el
momento cuando se alistaba junto con los vecinos españoles de inmediato los
achachilas encantaron a aquel lugar a las casas, bienes, animales y personas, para
que así estén libres y vivan sin problemas los niños kataris y ocurrió que fue otro cura
al pueblo encantado y al ver allí a las serpientes indefensos se lanzó para matarles y
no morían y rápidamente los atrapó y los llevó a la Catedral y a la iglesia de San
Francisco, para enrejarlos en su interior y controlarlo, para que no salgan los
pequeños Kataris. Al pasar el tiempo llegarán a ser maduros los hombres y mujeres
kataris, tendrán fuerza, sabiduría y cuando estén listos los kataris, los achachilas los
desencantarán y se convertirán sus cuerpos de serpiente en seres persona que
tendrán crecidas las alas y el viento traerá las plumas del cóndor y del paka (águila)
para incorporarlos a sus alas, para luego emprender el gran vuelo en el Jach’a Uru.
Se simboliza al acto del cura que quiso acabar con los niños kataris con la creación de
las repúblicas de Bolivia y del Perú, porque estas sepultaron las necesidades de
restaurar el Estado Tawantinsuyu y proseguir con el colonialismo con una nueva cara
llamada república. Entonces el encanto de los achachilas significaba la espera, el
descanso y el fortalecimiento para un nuevo despertar insurrecciónal indio
(Chukiwanka, 1996:120).

CH´ALLAPAMPA – ISLA DEL SOL
Ubicación: 2 horas de viaje en Lancha, de Copacabana, La Paz.
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Hoy denominado Isla del Sol y su nombre histórico: Isla Titikaka, que tiene 3
comunidades grandes: Ch’allapampa, Yumani y Ch’alla. La Roca Titikaka se
encuentran a 1 hora de caminata de la comunidad Ch’allapampa, hacia el
oeste.
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La especialidad de Roca Titikaka o Sagrada está a unos 100 metros de la
Chinkana y su especialidad es curar enfermedades.
El 21 de junio se celebran ceremonias con énfasis a la parcialidad de Aransaya,
varón, masculino y en cambio el 21 de diciembre la fiesta es de la parcialidad
de Urinsaya, mujer, femenina
El Decreto Supremo No. 23364 hace referencia este sitio sagrado como el sitio
telúrico por encontrarse en un lugar céntrico y estratégico, donde el sol se
adelanta en renacer y sus primeros rayos iluminan el 21 de junio.

TIWANAKU



Ubicación: La Paz. 1 hora de viaje de la ciudad de La Paz.
Tiwanaku es uno de los centros ceremoniales más estratégicos en todo el
hemisferio Sur, fuente de unidad de las Wak’as y capital del Imperio
Tiwanakota. Una de las culturas del mundo que alcanzó la cima de la
civilización fue justamente Tiwanaku.

PACHJIRI
Ubicación: La Paz. 2 horas de viaje de la ciudad
provincia Omasuyos, Cantón Chua Visalaya.





de La Paz hacia Copacabana,

La montaña llamada Pachjiri es un complejo de muchos centros ceremoniales
de los cuatro suyus.
Uno de sus roles en términos generales es la iniciación de los Yatiris o guías
espirituales.
En el mes de la Pachamama – Mamapacha, agosto, se observa una afluencia
significativa de familias y grupos.
Los indicados centros de ceremonias están organizados por especialidad.

UCHUMACHI
Ubicación: La Paz. Coroico, provincia Nor Yungas. Ubicado a 95 kilómetros de la
ciudad de La Paz. Clima semitropical.




Uchumachi es una Wak’a que protege a las y los productores de la hoja de coca
Inal Mama.
La coca es Wak’a de todas las plantas.
La coca es alimento nutritivo y medicinal biológico y espiritual. También es
economía.

LA CUMBRE APACHITA
Ubicación: El centro ceremonial se encuentra en la entrada a los Yungas de La Paz. A
30 minutos de viaje de la ciudad de La Paz.
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Es el principal centro ceremonial de los trabajadores que explotan el oro. Es el
lugar de ch’alla (ritual) de los viajeros a los Yungas y Amazonía. El 21 de junio
y en agosto, mes de la Pachamama y Mamapacha, realizan luqtas (ofrendas):
transportistas, instituciones y familias.
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Este espacio ceremonial está mencionado por el Decreto Supremo 0173 de
declaración de feriado el 21 de junio.

POTOSI
ISLA INCAHUASI
Ubicación: Se encuentra en el salar de Uyuni provincia Daniel Campos comunidades
de Tahua y Llica (Mancomunidad Incahuasi)









“Isla Incahuasi (casa del Inka), ubicada en un lugar estratégico y por
consiguiente un centro ceremonial telúrico y cósmico muy importante en el
Salar maravilloso.
Por el nombre se podría intuir que la Wak’a en Inka Wasi se denominaría
Kunturi Mamani y su misión es proteger la casa.
Está formada sobre los restos de un volcán de caliza petrificada. En la isla se
han identificado 7 sitios arqueológicos de tipo tiwanakota, 2 ruinas Incas, 30
cavernas y 12 túneles naturales. Tiene asimismo, un bosque de cactus que
constituye un sitio extraordinario…”
Tahua, capital del municipio Tahua y Llica capital del municipio de LLica, son
de origen mayormente Aymara, entre ambos municipios suman más de 5 mil
habitantes, su principal fuente de ingreso proviene de actividades
agropecuarias (quinua y camélidos).
El Salar de Uyuni es el más grande del mundo; cubre una superficie de 10.582
Km2 a un altura de 3.653 m.s.n.m.

CERRO RICO DE POTOSI
Ubicación: Ciudad de Potosí.


Históricamente es fuente de riqueza de estaño, es tumba de muchos
miles de indígenas, afros y trabajadores mineros, porque el
colonialismo fue extremadamente duro con nuestros antepasados. “En
1650, Potosí era la ciudad más poblada del mundo con unos 160.000
habitantes. ”Principal centro ceremonial de los trabajadores mineros,
porque es la Wak’a o Tío” de Estaño y otros minerales. “En 1987, Potosí
fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad”

COCHABAMBA
INKALLAJTA
Ubicación: Provincia Carrasco. 130 kilómetros de la ciudad de Cochabamba (2 horas
de viaje)
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Inkallaxta era el Capital Político y Centro Ceremonias Espirituales del
Qullasuyu en tiempos del Tawantinsuyu.
Actualmente es considerado como el Capital de los Quechuas.
Por su valor histórico y sagrado es tomado en cuenta por el Decreto
Supremo No. 0173 de declaración de feriado el 21 de junio.
Entre las construcciones se destaca el monumento “la kallanka” edificio
de 22 metros de ancho por 78 metros de largo.

BENI
ROCA SAGRADA DE LOS CHIMANES
Ubicación: Provincia San Borja, Beni. Se encuentra en el Río Manique. 4 días de viaje
en Piragua.
Referencias: Líder Principal Chimán en Sana Borja.

La Roca Sagrada de los Chimanes es la deidad principal del Pueblo Chimán y de
los pueblos indígenas de la Amazonía. Su principal líder espiritual es el señor
Baba.

CHUQUISACA
ORCK’O, se encuentra a 5 km. de la ciudad de Sucre.


La Huellas de Dinosaurio de Cal Orck'o se encuentran ubicadas en la cantera de
Cal Orck'o, en ese lugar las sabias y sabios quechua-aymaras celebran el Año
Nuevo Indígena Originario del Hemisferio Sur y el Solsticio de Invierno.

TARIJA

ALTOSENAC, la parte más alta de Tarija.


El lugar más alto de la ciudad de Tarija se llama ALTOSENAC, ese sitio ya es
habitual y en esa parte se celebra el Año Nuevo Indígena Originario del
Hemisferio Sur y con ceremonias rituales reciben al Tayta y Qhuya Sol.

PANDO

PARQUE PIÑATA,
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ciudad de Cobija, Pando.

En la ciudad de Cobija la fiesta del Año Nuevo y Solsticio de Invierno se realiza
en el Parque Piñata, cada cultura o pueblo conforme a su cosmovisión.
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En el territorio amazónico: Malashacua – Araona; Maranana – Cavineño;
Eshequiaja – EsseEjja; Fariweda – Yaminahua; Imkamtijujnele – Machineri;
Mara Eichucua –Tacana.
Sus expresiones espirituales son representadas por toda la naturaleza, existen
representaciones por cada actividad, en este caso la flecha es sagrada
específicamente para los araonas, pacahuaras y otros.
Tiene un significado de búsqueda de sanación, espiritual, material, y se
complementa con la alegría, que se manifiesta en las diferentes danzas
acompañados de productos (alimenticios) que otorga la naturaleza.

OTROS SITIOS SAGRADOS
LA PAZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Jach’a Apachita – K´isirmitani
Waraqu Achachila
Corazón de Jesús
Sagrado Qala T’aqaya – Wari Q´asaya.
La Cumbre
Pachjiri
Lluku Lluku
Kimsa Chata
Milluni
Qupaqati
Pukara
Killi Killi
Layqa Quta
San Francisco
Ch´urupampa – Plaza Alonso de Mendoza
Rio Minasa
Pamapajasi
Villa Armonía
Calvario Zona Norte
Faro Murillo Ceja
Valle de Ánimas
Illimani
Valle de la Luna
Mururata
Illampu
Wayna Potosí - Qaqaqi
Cumbre de Achachila
Chacaltaya
Azanaquez - Asanjaqis
Tata Sajama

Tiwanaku

31.
32. Letanias
33. Marka Wilaqala
34. Jaq’i Ampara Pata
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
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Isqani
Lluq’isani
Batallas
Cerro Qalachaka
Qalaqutu
Q’atawi
Qhunqhu Wankani – Qhunqhu Liki Liki
Chiripa
Sullkawi – Ayo Ayo
Challapampa - Isla del Sol
Challa – Isla del Sol
Yumani – Isla del Sol
Horca del Inka – Ispa Qala
Pasto Grande (Sud Yungas)
Charazani
Yaco
Culli Culli (Prov. Aroma)
Pucarani
Cerro Larisani
Ixiamas
Apolo
Iskanwaya
Escoma
Ancoma
Sorata
Lukurmata
Coro Coro
Chicaloma
Mururata
Antajawi Achachila
Pukar Achachila
Laphita Wirjina – Awicha
Awki Qullu
Wila Quta – Ocuiri
Apachita Alqamarini
Uchumachi
Waylla Pata – Achiri
Charaña
Calacoto
Topoco
Laja
Curva del Diablo
Pongo
Jach’a Qullu
Mirador 27 de mayo
Bosquecillo Achumani
Cerro Huayllatapampa
Parque de Brujos San Antonio
Mirador Jach’a Apacheta en Max Paredes
Plaza del Hombre Americano (ciudad de La Paz)
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85. Puerto Araona
86.

Guaqui

ORURO
87. Pampa Aullagas
88. La Vibora
89. Kurawara
90. Thunupa
91. Santiago de Andamarca
92. Jach’a Carangas
93. Sabaya
94. Cerro Qurikancha
95. Gran Inka Pukara de los Andes (Huanuni)
96. Sajama
97. Pocasa
98. Salar de Coipasa
99. Tacawa
100.
La Joya
101.
Chiqa Chiqa
102.
Illapa
103.
Challapata – Pueblo Viejo
104.
POTOSI
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Orinoca (Museo de la Revolución Democrática y Cultural)
Cerro Rico de Potosí
Uyuni
Isla Incahuasi
Mondragón
Chaqui
Yura
Mina Avaroa
Laguna Colorada
San Pablo
Jitiqsa
Cotagaita
Kulpina
Awakisa

COCHABAMBA
118.
Sipe Sipe – Inkarakay
119.
Inkallajta
120.
Ichu Apacheta - San Pedro
121.
La coronilla- Monumento (GAM)
122.
La Coronilla – W’aka (CITA y Movimiento Puruma)
123.
El Frutillar
124.
Tiquipaya
125.
Villa Loreto
126.
Cotapachi
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127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
SANTA CRUZ
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.

Cerro de Urkupiña
Loma de Santa Barbara - Cerro Kiri Kiri
Tupuraya
Arque
Mizque
Omereque
Santa Rosa – Yuracaré

Samaypata
Warnes Plaza Principal
Santa Cruz de la Sierra – Universidad Gabriel René Moreno
Kuarirenda - Ivasiriri
Charagua Alto y Bajo Isoso
Plan 3000
Kuruyuki
Comarapa
Saipina
Pukara
Concepción
San Ignacio
Las Peñas
El Encanto
Roboré
El Carmen
Santiago
Sabaya
Yotaú
San José
Quimone
Charagua
Rincón del Tigre
Zapocó

CHUQUISACA
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

San Lucas
Tarabuco
Yotala
Churuquella
Mojocoya
Yampara
Choncota
Valles del Cinti
Azurduy
Padilla
San Pedro
Zudañez

TARIJA
170.

San Jacinto
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171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

Villa Montes – Guaraníes
Cordillera de Sama
Pukara
Caraparí
Entre Ríos
San Lorenzo
Yacuiba

PANDO
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.

Cobija
Sinai – Tacana
Galilea – Cavineño
Portachuelo – Esse Ejja
San Miguel de Machineri
Puerto Yaminahua
El Carmen
Mapajo
Las Amalias
Las Piedras

BENI
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.

Moxos
Trinidad
Riberalta
Yata
Yacuma
Rurrenabaque
San Borja – Roca Sagrada de los Chimanes
San Ignacio
Isiboró Securé
Las Lomas
Alto Ivon –Chacobo
Magdalena – Itonama
San Joaquín – Joaquiniano
Monte Azul – Moré
Santa Ana – Moseten

INTERNACIONAL

SOLSTICIO DE INVIERNO DEL ABYA YALA
WIÑOS TRIPANTÜ (AÑO NUEVO MAPUCHE), REWE: Frontis Municipalidad de Peñalolén,
(CHILE)
WIÑOL TRIPANTU (AÑO NUEVO MAPUCHE), 2017, Rogativa, Danza, Música y toda la
cultura del Pueblo Mapuche. Pueblito Artesanos DE PIRQUE. (CHILE)
WETRIPANTU. Cerro Blanco, Celebrando la vuelta del Sol, Comparte la alegría de este
nuevo ciclo de gratitud y el compromiso con la tierra y sus culturas ancestrales. Cerro
Blanco, Ruka Mapuche (CHILE)
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WIÑOL XIPANTU EN LA PINTANA. Sábado 20 de Junio. NGILLAIMAWUN MIZAWUN,
Centro Ceremonial “MAPU LAWEN”, Av. Lo Martínez 1004-P35 Santa Rosa (ECUADOR)
REENCUENTRO DE LA ENERGÍA SAGRADA DEL TAWANTISUYO Y DEL ABYA YALA, 20,
21 Y 22 DE JUNIO, con la presencia de delegaciones de los 4 suyos. (Bolivia, Colombia,
Ecuador, Chile, Argentina), Abya Yala y el Mundo. Lugar: Inka Paqcha (Chaqchapata),
Ollantaytambo, Cusco-PERÚ.
INTI RAYMI 5024, Organizado por Integración Ayllu Aylluchakuy- Kamayoq Yanawillaq,
Integrantes del Collasuyo del Tawantinsuyo del Rimaq Marka, Sábado 20 y Domingo 21
de Junio, Peregrinación de Yanawallaq hasta Wakakamaq. Villa Salvador. (PERÚ)
INTI RAYMI 2017, Pueblo Kichwa Karanchi, 10, 12, 19, 20 y 21 de junio. Toma de la
plaza Atahuallpa. (ECUADOR).
PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SABERES ANCESTRALES “INTI RAYMI 2017”,
En Larkaloma Ayllu, Guaranda-Ecuador del 19 al 21 de Junio de 2017, Organiza
Fundación WARI de la Comunidad LARKALOMA, con la participación de nacionalidades
de Tawa Inti Suyo y Abya Yala (ECUADOR)
INTIWATANA, Festival 2017, 20 y21 de junio, Qusqo-PERÚ
VI Encuentro Intercultural INTI RAYMI, Música, danza, teatro, exposición, artesanía,
foro taller, ceremonia ancestral, intercambio de conocimientos, zapateo de integración,
exposición de vestuarios ancestrales. 19, 20 y 21 de Junio. Lugar Plaza San Francisco
(ECUADOR).
CENTRO HOLÍSTICO INLAKESH, TODOS SOMOS UNO. Recibe el solsticio de verano en
el templo sagrado de TEOTIHUACAN, con el objetivo de sanar con la energía femenina
y un despertar de consciencia cósmica. 20 y 21 de junio (MÉXICO)
INTI RAYMI, Celebración de los Pueblos Kichwas guerreros del Sol. Hatuna: 25, 26, 27
Raymi Killa (Junio) Feria de la productividad y la diversidad. Kuska: Amaru Kancha
(Plaza San Francisco-Quito) 27, HATUN PUNCHA INTI RAYMI..” Resistencia, tierra,
Cultura y Libertad”, Organizan Comunidades del pueblo Kitu Kara y Organizaciones
(ECUADOR)
Ngulu Mapu, territorio Mapuche (sur de Chile), Paliwe (Espacio de encuentro
político, social y cultural Mapuche para la práctica del Palin ), ciudad de Temuco ( al
interior de la Universidad de la Frontera), Paliwe es uno de los espacios que durante el
solsticio de Invierno se ocupa para celebrar el Wiñol Xipantu /la nueva salida del sol
Mapuche principalmente por los jóvenes universitarios Mapuche de la ciudad de
Temuco. (CHILE)

SITIOS SAGRADOS PARA RECIBIR EL SOLSTICIO DE
INVIERNO 2017

CIUDAD DE LA PAZ
URKUPIÑA. Zona Urkupiña, Av. Periférica, altura de zona La Merced. (MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA)
K’ILLI K’ILLI. Centro ceremonial energético y otro sitio estratégico que sirvió como cuartel general durante el
cerco a la ciudad (1781). Luego del descuartizamiento de Tupac Katari, uno de sus miembros fue colocado en
este lugar como venganza y escarmiento para los indígenas. El nombre de K’illi K’illi proviene de una pequeña ave
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rapaz que abundaba en la zona. La palabra K’illi K’illi viene del idioma aymara que significa “pájaro hermoso de
vuelo alto”. Ubicado en una loma del barrio de Villa Pabón. Acceso: Minibuses: 232, 330, 321. (MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES)
PAMPAJASI. Mirador Pampajasi. (MINISTERIO DE JUSTICIA)
SALLA UMANI. Su ubicación está marcada por una figura femenina esculpida en piedra, la “Mamacoa”, deidad
de la cultura Kallawaya. Se encuentra situado a un costado de la autopista La Paz-El Alto, a 150 metros del peaje.
(MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN)
FARO MURILLO. Se encuentra ubicado en la zona del Faro Murillo en el límite entre la ciudad de La Paz y la
ciudad de El Alto. (MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL)
MONTÍCULO. Este sitio se convirtió en un centro ceremonial energético desde de deslizamiento del 1538. Sitio de
enamoramiento de muchas parejas y fecundan las celebraciones nupciales. Zona de Sopocachi. Acceso: colectivo
No. 2, micro “M”, minibuses: 254, 262, 277. (MINISTERIO DE SALUD)
CALLAPA. Se encuentra al Este de la ciudad de La Paz. Macro deslizamiento año 2011. Plaza de Callapa.
(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA)
LAYQAQUTA. Histórico centro ceremonial energético. Ubicado en la avenida Del Ejército, zona Miraflores, forma
parte del Parque Urbano Central de la ciudad de La Paz. (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS)
QACHU JAWIRA. Parque Urbano Central Monumento Illa del Ekeko. (MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
PREVISIÓN SOCIAL)
URQU JAWIRA. Entre Villalobos y Zabaleta. (MINISTERIO DE COMUNICACIÓN)
VALLE DE LAS ÁNIMAS. Ovejuyu, zona Sur (MINISTERIO DE HDROCARBUROS Y ENERGÍA)

CIUDAD DE EL ALTO
PATA PATANI. Alto Lima. (MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS)
PLAZA BALLIVIAN. (MINISTERIO DE GOBIERNO)
WAÑA JAWIRA. Puente Río Seco. (MINISTERIO DE DEPORTES)
SEQ’I JAWIRA. Detrás de la ex – fábrica de Vidrio. (MINISTERIO DE DEFENSA)
MONUMENTO TUPAJ KATARI Y ARTOLIA SISA. Teleférico Rojo. (MINISTERIO DE CULTURAS Y TURISMO)
CRUCE VILLA ADELA. Carretera a Viacha. (MINISTERIO DE AUTONOMÍAS)
CORAZÓN DE JESUS. Ceja de El Alto. (MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA)
PUENTE BOLIVIA. Carretera Oruro. (MINISTERIO DE MINERÍA Y METALURGIA)
PUENTE VELA. Carretera a Oruro. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
WARAQU. Carretera Oruro. (MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO)
K’ISIRMITANI. Carretera Oruro.
CHOCHOLAYA (Carretera Oruro)
Recopilación y sistematización
 Cecilio Ilasaca Quispe Profesional en Administración de Base de Datos
y Sitios Web (Viceministerio de Descolonización)
 Cancio Mamani Unidad de Antropología-Saberes Ancestrales
(Viceministerio de Descolonización)
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