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El sonido de las Kallfv Malen llega desde lejos... las
primeras señales son destellos de luz azul índigo. Des-
pués los destellos se materializan como sonidos
milenarios de culturas ancestrales.... Las deidades
azules desde el silencio de los bosques sagrados nos
guían por una ruta de misterios para descubrir sus
huellas.

En la Cordillera de Pemehue se encuentra la locali-
dad de Quinquén cercana a Lonquimay. Ahí afincaron
grupos de pehuenches quienes han vivido en estre-
cha comunión con los bosques desde tiempos
inmemoriales, al punto que han adoptado el nombre
de la generosa semilla de la araucaria para identifi-
carse. El legado espiritual de su cosmovisión se enraiza
con culturas ancestrales en la música,
cantos ceremoniales, danza y poesía lo
que la hace parte del latir de todas las
tribus del mundo.

Su lenguaje ancestral, el
mapudungun, lenguaje de mágicos so-
nidos, expresa palabras de la tierra que
susurran a los oídos del espíritu...

Kallfv = Azul. Simboliza la consagra-
ción espiritual de la machi y con él la
comunidad mapuche-pewenche se
pinta al comenzar el Nguillathún.
Mezclado con la blanca estrella del
alba Wüñelffé es la bandera del mun-
do celestial Wenu Mapu (tierra del cie-
lo). La unión de estos colores llama a
la luz.
Malen: Forma femenina en estado de
inocencia, vinculada a la espirituali-
dad celestial.

Kallfv Malen: Unión de sonidos que
representa la INOCENCIA FEMENINA. Es-

tado en que  hombres y mujeres sienten la sabiduría
matriz. Las Kallfv Malen llevan a escuchar el lenguaje
espiritual de la esencia femenina. Esta sabiduría nace
en el azul índigo, el color de la pineal, y abre la per-
cepción a otros planos, al lenguaje de los símbolos, a
las señales de la naturaleza, al lenguaje de la Madre
Cósmica que  llega a través de sueños, trances y vi-
siones.

Las Kallfv Malen habitan los bosques sagrados y
transmiten el lenguaje espiritual que los antepasados
dejaron en las cortezas de árboles milenarios. Ense-
ñan  a escuchar la sabiduría desde el corazón y en
este sentido se relacionan con la fuerza del amor. Un

anciano Longko de la zona de Quinquen (Lonquimay)
las compara con la “divinidad femenina”. La sabiduría
de las Kallfv Malen consiste en “vivenciar y sentir” un
lenguaje que va directo al alma. La diversidad de vi-
sión de cada alma es lo que enriquece a una comuni-
dad.

¿Qué Mensaje traen las Kallfv Malen?
Los guardianes de la cultura Lickan-antay (pueblo

antiguo) practicaban la religión cósmica y transmitían
esta sabiduría de forma oral, de alma a alma, de for-
ma que el legado quedaba guardado en la memoria
del corazón. Para terminar con esta tradición se orde-
nó cortarle la lengua a todos los guardianes de la cul-
tura Lickan-antay.

La tradición de las Kallfv Malen se abre a aquellos
que aspiran a otras visiones. Al transitar por esta ruta
se reencuentra el legado espiritual de las culturas ori-
ginarias.

Has que tu palabra se haga verdadera en la madre
tierra, dicen las sabias machis, los que hablan y no
hacen nada, traicionan su alma. La cultura mapuche
no necesitaba de la palabra escrita “la sabiduría se
plasma en el interior a través de la experiencia”.

Entrar en esta ruta es encontrar los sonidos verda-
deros del espíritu al enraizar “la acción,
con los hechos”.

La ruta está llena de nutrientes es-
pirituales ancestrales, signos, símbolos
y señales que se revelan a la sabiduría
del alma. Cada paisaje de la ru-ta es
una prepararación de cuerpo, alma y
pensamiento.

La ruta se compone de siete paisa-
jes, cada uno de ellos existe en el pla-
no físico  y en el espiritual. La ruta se
abre con los cantos del recuerdo, que
guardan el buen remedio (cantos reco-
pilados en los ceremoniales).

SIETE PAISAJES DE LA RUTASIETE PAISAJES DE LA RUTASIETE PAISAJES DE LA RUTASIETE PAISAJES DE LA RUTASIETE PAISAJES DE LA RUTA
(Relacionados con una parte del cuerpo,
sus contenidos, sus símbolos
arquetípicos y estados espirituales).

PAISAJE CÓSMICO: (Risueña Deidad tran-
sita de Wenu Mapu a Madre Tierra).

Símbolos de la cosmovisión ancestral:

En los Bosques Sagrados
de las Cumbres del Sur
por Isabel Suazo Salazar
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