
Asociación de Centros Educativos
Mayas

Somos una organización comunitaria nacional,
civil, social, cultural, de servicio y promoción
educativa, que agrupa a Centros Educativos
Mayas, que de manera conjunta desarrollamos
un proceso educativo pertinente al contexto
sociocultural de la población maya.

Desarrollamos Educación Maya como el
proceso de adquisición y práctica de los
principios, valores, conocimientos y saberes
de la cultura maya, con el uso del idioma
maya como medio de comunicación y
aprendizaje que permite la formación de la
persona, la familia y la sociedad, en la
constitución armónica con la naturaleza, con
el cosmos y con el Creador y Formador.
Desarrol lamos la intracultural idad y
fomentamos el multilingüismo, la  multi e
interculturalidad.

Educación Maya Escolarizada:

Es el proceso educativo que gradualmente
incorpora y desarrolla todo el legado científico,
filosófico y espiritual ancestral maya y los
nuevos paradigmas educativos que concilian
con la cosmovisión maya; es coherente a los
niveles del subsistema de educación escolar
que funcionan en el Sistema Educativo
Nacional.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”

(Idioma Maya Poqomam)

“La Educación Maya es una forma
de vida para la armonía y el equilibrio

Universal”
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PRESENTACION

El Texto de orientación Pedagógica del Área Winaq/ Educación Física, subárea Salud 
y Nutrición, para segundo básico, se construyó con el apoyo técnico de alterNativa 
Intercambio con Pueblos Indígenas y financiero de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-, contemplado en el proyecto 
“Implementación del currículo de educación maya bilingüe intercultural del ciclo 
básico a nivel de concreción curricular regional” del Pueblo Maya. 

Se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico de las Escuelas Mayas de 
la ACEM este material, como instrumento pedagógico para la implementación de 
Ukemal ri Mayab’ Tijonik pa Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal 
/ Tejido curricular de Educación Maya Bilingüe Intercultural, Ciclo Básico, que es 
contextualización del Currículo Nacional Base del ciclo básico, Acuerdo Ministerial 
No. 178-2009, la Concreción de la planificación curricular nivel regional del pueblo 
maya, nivel de educación media, ciclo de educación básica, Acuerdo Ministerial 
No. 3599-2011, en el cual se sostiene que “el proyecto educativo del Pueblo Maya 
también se caracteriza por ser flexible y perfectible. Flexible, porque permite 
ampliaciones y adaptaciones, atendiendo a las necesidades, aspiraciones y visión de 
la vida del Pueblo. Perfectible, porque puede ser mejorado, de acuerdo a las prácticas 
pedagógicas, experiencias y modalidades educativas del Pueblo Maya, vinculadas a 
la situación del cosmos, la madre tierra y de la sociedad mundial” 1

El Pueblo Maya tuvo y tiene su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar 
y configurar los elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-
económico y humano. “Todo esta vivo”, axioma elemental de las abuelas y los 
abuelos mayas (elementos espirituales, cósmicos y de la madre tierra incluyendo al 
ser humano) para sus generaciones. Estos aspectos pautan y definen las leyes que 
la humanidad debe tener presente para interactuar con los elementos de su entorno. 

El documento responde efectivamente a esa realidad maya ancestral, presente y 
que proyecta el porvenir a una visión mas equilibrada en consonancia con la ética 
de la educación y los nuevos paradigmas educativos, en el marco de la Política 
de Educación Bilingüe Intercultural y las políticas educativas encaminadas por el 
Ministerio de Educación en respuesta a las demandas de los Pueblos Originarios de 
Guatemala. 

1  DIGECUR: Dictamen Técnico Curricular Concreción de la planificación curricular nivel regional del pueblo 
maya, nivel medio, ciclo básico No. 01/JNMCB-2011
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INTRODUCCION

El desarrollo y crecimiento del cuerpo humano y de los sistemas reproductores se 
experimenta en la transición de la niñez a la juventud y, sin embargo sigue siendo 
un tabú en la sociedad, no se ha visto como un proceso natural o biorritmo que la 
naturaleza ha creado y desarrollado, permitiendo el desarrollo físico, emocional y 
espiritual. 

Desde el pensamiento maya, el Área Winaq / Salud y Nutrición orienta para 
comprender que se debe de estar al ritmo de los ciclos naturales y que los antiguos 
mayas, encontraron la clave natural para vivir en armonía: la medicina maya, el 
arte culinario y los cuidados del cuerpo, evitando no alterar el funcionamiento del 
organismo humano. Con la práctica de valores de la sociedad maya, se completa la 
forma apropiada de cuidar la salud. 

El Área desarrolla la conciencia del estudiante para que sepa que si normalmente 
se practicaran los valores mayas, no sería necesario implementar campañas para 
prevenir enfermedades de transmisión sexual. 

La esencia del Área está orientada a las prácticas mayas para la conservación de la 
salud, utilización del agua caliente o tibia para mantener el cuerpo con salud y en 
equilibrio energético del mismo para su funcionamiento armónico. 

El Área lleva al facilitador a desarrollar investigaciones en las comunidades para 
procesos de observación de diferentes actitudes de los pobladores hacia su salud 
física, platicar con abuelas y abuelos, con los médicos mayas, comadronas, terapeutas, 
traumatólogos, ajq’ijab’ y otras personas que contribuyen en el mantenimiento de 
la salud física y energética de los miembros de la comunidad, que le permita al 
estudiante el desarrollo de contenidos desde las vivencias mayas. Los conocimientos 
previos del estudiante y la experiencia vivida en su familia y comunidad, son clave 
para el desarrollo del Área y que el facilitador debe de aprovechar. 

La salud física, salud sexual y reproductiva, así como la salud energética van 
estrechamente articuladas. La cosmovisión maya debe de orientar el propósito del 
Área. 
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IDEAS ORIENTADORAS PARA FACILITADORAS
Y FACILITADORES

El Texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión,  la crítica y propuestas respecto a la situación 
actual del contexto sociocultural, económico y político por medio del conocimiento histórico – 
social, por lo que:

Propicia las relaciones intra, multi e interculturales. 

Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la valoración y respeto de 
la diversidad cultural y lingüística y coadyuva a la participación proactiva, consiente y 
con autodeterminación de las y los jóvenes ciudadanos en los tiempos actuales para una 
convivencia pacífica, democrática e intercultural. 

Busca formar personas responsables en el proceso de transformación del medio social, 
político y económico desde su visión cosmogónica de equilibrio ecológico y con identidad. 

Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado de procesos de 
transformación (invasiones) a lo largo de varias etapas históricas y reorienta el curso para el 
bien colectivo. 

Orienta la labor docente en investigación y obtención de información real de los hechos 
históricos desde la visión del Pueblo Maya, de los pueblos indígenas, sus orígenes y 
situaciones actuales, así poder asumir actitudes de corresponsabilidad ante situaciones 
propias de la época. 

Estimula a las y los facilitadores a comprender e incidir en su entorno social e interactúen 
libres, crítica y responsablemente en la comunidad a la que pertenecen, basándose en 
principios y valores que fundamentan la vida en democracia y cultura de paz. 

El texto esta elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), que es el fin último 
de la educación maya bilingüe Intercultural.

Proporciona elementos históricos de la vida colectiva, sus orígenes, procedencia y raíces que 
lleve a las y los estudiantes a desarrollar su identidad, actitudes de respeto y valoración a la 
diversidad histórico-cultural de la humanidad.  

 Es instrumento  base para el desarrollo de la subárea y que necesitara complementación y 
completación de los contenidos. 
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AREA: WINAQ  
SALUD Y NUTRICION  

VIVENCIAS Y COMPETENCIAS

VIVENCIA DE AREA TCEMBI1 

 Practica  la actividad física, mental y energética en  su vida diaria.

COMPETENCIA DE AREA CNB/ MINEDUC

Aplica hábitos de higiene personal para el desarrollo físico, energético y mental, evitando 
enfermedades que obstaculicen el funcionamiento de su sistema reproductor específicamente.

Explica con facilidad y respeto a través de pruebas escritas adecuadas el proceso de 
reproducción humana como una manifestación sagrada de la Madre Naturaleza.

Explica con facilidad los procesos que definen los caracteres hereditarios en animales y 
plantas, basándose en teorías científicas.

Conoce y aplica procesos nutricionales para el mantenimiento de una buena salud consigo 
mismo, en su familia y comunidad.

VIVENCIA DE SUBAREA TCEMBI: 

Respeta y practica hábitos de salud física, energética y mental para el equilibrio emocional 
personal y social que permita la convivencia pacífica

1. Tejido Curricular de Educación Maya Bilingue Intercultural/TCEMBI
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DESCRIPCIÓN DE ICONOS

Leo.  Kinsik’ij uwach wuj. En Guatemala no hay hábito de 
lectura, por ello, la lectura es parte de la metodología de estas 
orientaciones metodológicas, la invitación a leer. Tienen que leer 
para poder entender el tema y tener valiosos extractos de obras 
escritas por varios autores, trabajos realizados desde diferentes 
ámbitos, como bibliografía de primera mano. Aprovechar los 
materiales lo mejor posible. Algunas obras están escasos o 
difíciles de encontrar, por ello, es una oportunidad de leer y 
comprender su sentido de los diferentes temas que aquí se tratan.

Reflexiono. Kinchayuj rij. Es una parte muy importante, ya 
que la lectura no tendría sentido si después de interiorizarlo 
y reflexionarlo, puedan dar paso a nuevas ideas, o recordar 
situaciones que uno ha vivido, recordar vivencias pasadas y 
poder hacerlo vida con sus estudiantes de manera creativa como 
metodología del quehacer pedagógico. Para que el aprendizaje 
del estudiante sirva para la vida, tiene que ser vivenciado y 
reflexionado primero por el docente, para luego dosificarlo a sus 
estudiantes.

Aplico. Kinchakub’ej. Aplico, es una invitación categórica al 
docente a hacer vivencia lo conocido, para que el aprendizaje 
de los estudiantes sea una creación de ambos y no solo del 
docente. Aplicar significa que el estudiante se sienta invitado a 
crear y recrear. Aplicar es fortalecer su identidad y llegar a ser 
el Junwinaq, que siga la huella de nuestras abuelas y abuelos 
buscando la plenitud de la vida para encontrar el equilibrio y la 
armonía, vivir en paz y propiciar que nuestros pueblos tengan 
paz y tranquilidad.
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Nab’e Tanaj
Primera Unidad

Fortalecimiento de la identidad por medio del conocimiento de los ciclos de 
la vida, en búsqueda de la plenitud humana. 

Temas
 La identidad está también presente en la salud y nutrición

 Los ciclos de la vida. (Anatomía y Fisiología)

 Buscando la plenitud de la vida, personal, familiar y comunitaria 
(Medicina y Alimentación)
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VIVENCIA DE  UNIDAD

Aplica hábitos de higiene personal para el desarrollo físico, energético y mental, evitando 
enfermedades que obstaculicen el funcionamiento de su sistema reproductor específicamente.

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ

Tijax:  La relación con las fuentes primarias de energía es salud. La 
relación con los minerales, las plantas y los animales es salud. Las piedras 
irradian energía que mantiene nuestro cuerpo y, a la vez, nuestra energía. 
El aprendizaje que buscamos y obtenemos del exceso y la limitación 
nos regala sabiduría para restituir el equilibrio. El retorno a la relación 
respetuosa y equilibrada con el Cosmos, la Madre Tierra, los minerales, 
las plantas y los animales es la esencia de la salud cosmogónica. La 
salud cosmogónica restablece nuestra relación con la energía cósmica y 
telúrica que potencia nuestro sistema inmunológico, pues la salud está en 
el espíritu. Hablar de salud es hablar de buena vida. Nuestros ancestros 
no se preocupaban por curar enfermedades, las prevenían. Las abuelas y 
abuelos han legado la forma de nutrirse desde las energías. 

El Tijax significa pedernal, obsidiana, pez espada, objeto cortante, 
sufrimiento, energía de protección, energía para curar enfermedades. 
Nawal de la medicina y los médicos. 

B’atz’:  Todo en el Universo se engendra, nace, crece, se reproduce, se 
realiza y vuelve a integrarse al origen. Su reintegración al origen, lo conecta 
nuevamente con la puerta multidimensional del Universo, para recorrer 
un nuevo ciclo de existencia. Cada ciclo en el espacio-tiempo es un punto 
de realización y perfección de la vida en sus distintas manifestaciones. 
Recuperar nuestro origen evolutivo, es re-encontrarnos con las abuelas 
y abuelos de donde descendemos, irradiando, desde todos los puntos, el 
respeto que es fundamental.

Recuperar nuestro origen evolutivo es recuperar la sabiduría que nos 
legaron mediante la realización equilibrada y armoniosa de su vida. 

B’atz’ significa mono o hilo, artista, tejido, principio, venas, unidad, raíz. 
Es el Nawal de todas las artes, de la unión en pareja, de la organización, 
de los tejidos, de los artistas.
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Aj:  Las raíces de la vida se han ido formando desde hace miles de 
millones de años. Desde entonces nunca han dejado de reproducirse y 
multiplicarse. En cada instante del tiempo, en cada espacio del Universo, 
la vida brota incesantemente. Los brotes de la vida, en todas sus diversas 
manifestaciones, son un retornar permanente del origen y de la raíces 
de la vida. La vida retoña constantemente, como expresión del amor del 
Cosmos y de la Madre Naturaleza. Realizarse como ser y darse para que la 
vida siga brotando y multiplicándose, es la esencia del amor que la Madre 
Tierra nos enseña. Ternura, suavidad y felicidad son cualidades genuinas 
del retoño de la vida, las que son a su vez cimientos para la apertura. 
Aprendizaje y disposición a la complementariedad con la totalidad de la 
vida.
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UBICACIÓN TEMÁTICA.

Hola apreciable maestro, maestra, ¡Salud! Es un deseo que todas y todos 
tenemos.  En esta primera unidad, queremos invitarle para que juntos 
recorramos esta primera unidad de nuestra subárea de Salud y Nutrición.  
Al presentarle los temas Fortalecimiento de la identidad, conoceremos los 
ciclos de la vida, para que usted con sus estudiantes busquen la plenitud de 
la vida personal, familiar y comunitaria. 

Es muy importante tener presente que la identidad es fundamental, por eso 
hay que fortalecerla. Para que esto pueda hacerse posible, hay que reconocer 
toda la herencia que nos han dejado nuestras abuelas y abuelos. 

Usted se dará cuenta que evocamos las primeras líneas del Popol Wuj, 
nuestro libro sagrado, con la preciosa invocación al Creador y formador, 
para luego tener un diálogo sobre de la salud y la protección permanente 
por medio del Nawal Tijax que es la esencia de la salud. También el Nawal 
B’atz’ como el desenvolvimiento del hilo de la vida y el Nawal Aj como la 
ternura y las generaciones tiernas, nos aportan para entender el sentido de 
la vida.

Nuestras abuelas y abuelos dejaron matemáticamente establecido los ciclos 
de la vida que va con el movimiento de la tierra y el sol; es impresionante 
como la primera explosión de la vida está en las primeras líneas de nuestro 
libro sagrado y cómo el hilo de la vida se va desenvolviendo para generar 
vida. 

Por último se aborda un tema en el que el Junwinaq como ser perfectible, 
va en busca de la plenitud de la vida, personal, familiar y comunitaria, que 
nuestro hermano Daniel Matul lo desarrolla magistralmente en su libro 
“Fibras del Corazón” que al hablar de relaciones, se va tejiendo esa red, que 
por la pedagogía del perraje, del ab’ y del tambor va buscando la armonía y 
el equilibrio del Junwinaq.
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LA IDENTIDAD ESTÁ TAMBIéN PRESENTE EN LA SALUD Y 
NUTRICIÓN

Este texto del libro Raxalaj Mayab’ K’aslemalil,2 Así como el libro 
Xojanel Pixab’3  habla y desarrolla la energía del día sobre la salud, vida 
y protección permanente, que es la esencia del día Tijax, se sugiere que 
lea el texto tres veces, así como las mujeres al moler el maíz, lo hacen tres 
veces, para que realmente lo comprenda y saque la esencia que guarda. 

¡Oh tú, hermosura del día! ¡Tú Huracán; tú Corazón del cielo y dela Tierra! ¡Tú dador de la 
riqueza, tú dador de las hijas y de los hijos!... que no encuentren desgracia ni infortunio, que no se 
introduzca el engañador ni detrás ni delante de ellos. Que no caigan, que no sean heridos. Que no 
caigan en la bajada ni en la subida del camino. Que no encuentren obstáculo ni detrás ni delante 
de ellos, ni cosa que los golpee… que sea buena la existencia de los que te dan el sustento y el 
alimento en tu boca, en tu presencia…Popol Wuj 

Foto CNEM

2 Raxalaj Mayab’ K’aslemalil, Cosmovisión Maya plenitud de la vida, un libro que aborda filosóficamente los Junwinaq Nawal, 
los veinte días del Cholb’al Qíj. Las autoras y autores son Ajq’ijab’ que en todo el proceso de creación del libro lo hicieron 
consultando al fuego sagrado.

3 Xojanel Pixab’ es una versión infantil del Raxalaj Mayab’ K’aslemalil Cosmovisión Maya Plenitud de la vida. Una aproximación 
Traducida del título es “El eco de los Consejos”. Son veintiún pinturas al óleo de los veinte días del Cholb’al Q’ij, y uno de 
síntesis. El texto hace hablar a los animalitos aconsejando a las niñas y niños, es el Pixab’, el Consejo.
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Salud, vida y protección permanentes

"La persona humana es la totalidad del Cosmos. Quién es la humanidad, si no el calor y la luz 
del Padre Sol; quién es la humanidad si no el calor y la fuerza de la Madre Tierra; quién es la 
humanidad si no el aliento del Padre Aire y el sustento de la Madre Agua. Y quién es el Padre Sol, 
si no la esencia y síntesis de la Vía Láctea. Por eso afirmamos el entendimiento millonario de que 
la humanidad es la totalidad del Cosmos. ¿Quién sería la humanidad sin la fuerza, la viveza, sin la 
vitalidad del Padre Sol? ¿Quién sería la humanidad sin los nutrientes de la Madre Tierra? Somos la 
concreción del Universo, en sus diminutas partículas y en sus macro cuerpos. Por eso, la relación 
con las fuentes primarias de energía es salud. La relación sagrada y cotidiana con Corazón del Cielo, 
Corazón de la Tierra, Corazón del Aire, Corazón del Agua. Corazón es totalidad. La relación con 
los minerales, las plantas y los animales es salud. Las piedras irradian energía que mantiene nuestro 
cuerpo y, a la vez, nuestra energía. Las piedras tienen vida y nos protegen para que tengamos una 
vida buena. Los volcanes, las cuevas, las grandes piedras, son el calor de la Madre Tierra que nos 
cobija y nos protege. Esta es la sabiduría que nos hace respetar la Naturaleza y los ciclos naturales 
de las fuentes originarias de vida, de los minerales, las plantas y los animales. Nuestro organismo 
necesita alimentarse de los nutrientes cósmicos, cercanos y lejanos de nosotros. La alimentación 
es nuestro contacto necesario e ineludible con las energías del Universo. Nutrirnos bien es parte de 
nuestra realización como hijas e hijos de la Madre Tierra.

Tijax

Lienzo al óleo del libro Xojanel Pixab’
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Observar y disfrutar la alborada, el atardecer y el anochecer. Sentir y absorber el viento en cada 
uno de sus movimientos y estaciones, absorber la frescura y la claridad del agua. Disfrutar el frío, 
el calor, la lluvia, el granizo. Disfrutar del sabor, el color, la textura y la consistencia de las plantas, 
de los animales. Disfrutar de lo dulce, lo ácido, lo amargo, lo salado. Felicidad es buena salud. 
El estado armonioso con la vida, con el Creador Formador, nos da salud. La salud es el estado 
armonioso entre mente, cuerpo y espíritu. Salud es estado armonioso entre todos los órganos, entre 
todas las células; la salud es calma, es paz. El exceso o la limitación generan enfermedad. Ambos, 
el exceso y la limitación, agitan e inhiben el espíritu. 

Las enfermedades son desequilibrios y ausencia de armonía. Cuando existe desequilibrio existe 
angustia, frustración, amargura, soledad, enojo, insatisfacción, agresión. Los desequilibrios 
humanos actuales son por la desconexión, la ausencia de relación respetuosa con todos los seres 
de la Naturaleza, por la agitación, el correr todo el tiempo, la falta de tranquilidad. Ello hace 
que todo sea carrera y que no se le dé tiempo a cada una de nuestras actividades. La hambruna, 
las epidemias y las pandemias son enfermedades de TODA la humanidad que han resultado de 
su desconexión con el Creador Formador. La enfermedad es una creación humana, la salud y la 
protección son unas cualidades del Cosmos y de la Madre Tierra. El aprendizaje que buscamos y 
obtenemos del exceso y la limitación nos regala sabiduría para restituir el equilibrio. El retorno a 
la relación respetuosa y equilibrada con el Cosmos, la Madre Tierra, los minerales, las plantas y 
los animales es la esencia de la salud cosmogónica. Reconocer, respetar e integrarse a la fuente de 
vida es volver a nosotros mismos. La salud cosmogónica restablece nuestra relación con la energía 
cósmica y telúrica que potencia nuestro sistema inmunológico, pues la salud está en el espíritu. 

La Naturaleza es sabia porque es protectora y alimentadora a la vez; también es fuente de energía, 
es la conexión con el sol. Hablar de salud es hablar de buena vida. Nuestros ancestros no se 
preocupaban por curar enfermedades porque las prevenían. Trabajaban y se preocupaban por 
mantener el equilibrio. Las abuelas y abuelos han legado la forma de nutrir desde las energías." 
(Raxalaj Mayab’ K’aslemalil)

Para cerrar la reflexión, veamos cómo se concibe la salud como equilibrio y armonía:

La salud en el Pueblo Maya se concibe como bienestar espiritual 
y material. Es alegría, optimismo, paz, armonía y equilibrio 
con El Creador y Formador, el Cosmos, la Naturaleza, la 
comunidad y con uno mismo. 

“Salud, es estar bien, tener deseos de hacer los trabajos, ingerir 
adecuadamente los sagrados alimentos, ver a las hijas y los 
hijos trabajar, enseñarles a las nietas y los nietos los oficios, 
para tener alegría del corazón y estar feliz con lo que el Creador 
y Formador nos ha regalado, ir al campo a buscar chiriviscos, 
caminar por la orilla de los bosques es otra forma de expresar 
salud, porque significa tener ánimos de realizar cualquier 
actividad” Tomado de Cultura Maya PROEIMCA. Pag. 54
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Ha pensado alguna vez apreciable maestra, maestro, cómo nuestras abuelas 
y abuelos al crear el Calendario, realmente dejaron cada día especificado 
para nuestra vida, que realmente, la salud y la vida es estar bien, estar 
equilibrado y en armonía, para que todas las dolencias desaparecieran, 
ya que la enfermedad es desequilibrio y desarmonía, que por todo lo que 
estamos viviendo actualmente, ha hecho perder ese equilibrio y armonía 
que vivían nuestros ancestros. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 La invocación que aparece en el principio de este capítulo es 
hermosa, haga un cartel con esta invocación y colóquelo en un lugar 
visible para que sus estudiantes puedan leerlo diariamente.

 ¿Qué se entiende por fuentes primarias? Trate de que los estudiantes 
busquen en el texto cuáles son esas fuentes y cómo están presentes 
en nuestra vida cotidiana.

 ¿Cómo debe entenderse la energía, porque en la cosmovisión 
se habla de energías, la energía es fuerza, que en K’iche’ se dice 
Chuq’ab’, cómo lo diría en su idioma?

 Al hablar de energía de los alimentos y las energías cósmicas, ¿cómo 
se conjuntan y como se complementan?

 Cuando hablamos de armonía y equilibrio ¿a qué nos referimos y 
como lograrlo?

 ¿Por qué nuestros ancestros eran personas saludables, armoniosas 
y equilibradas? Hacer un cuadro comparativo entre una persona 
equilibrada y una desequilibrada.

 Al hablar de energía, entonces ¿Cómo se trata la enfermedad?  Que 
sus estudiantes hablen con las personas de la comunidad que conocen 
y manejan las energías, curadores, Ajq’ijab’ guías espirituales, 
comadronas, para que les expliquen lo que se entiende por energía.
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LOS CICLOS DE LA VIDA

Primero queremos  invitarle para que lea el Popol Wuj. Probablemente 
ya lo ha hecho, pero, muy posiblemente no haya entendido mayor cosa; 
allí está el detalle, porque el texto está codificado, esto quiere decir que 
cada expresión, oración o trozo contiene otras muchas ideas, que  hay que 
decodificarlo. Si usted lo lee unas tres veces, verá cómo se van abriendo 
nuevos conocimientos que a la primera lectura, ni siquiera se imaginaba 
que estuviera. Es increíble la visión de nuestras abuelas y abuelos al dejar 
plasmada esta obra llamada Popol Wuj. 

Lea detenidamente este maravilloso texto de nuestro Popol Wuj, 
transpórtese a millones de años, para vivir como espectador ese momento 
maravilloso de la primera eclosión y explosión, el origen de la vida, la 
cuna de la vida; cómo se da importancia a la palabra, al diálogo, al silencio. 

La explosión original según el Popol Wuj

“Todo estaba en suspenso, todo estaba en reposo, en sosiego, todo 
está en silencio; todo es murmullo y está vacía la bóveda del cielo… 
solo agua reposda, solo el mar apacible…solo estaban Tz’aqol, B’itol, 
Tepew Q’uq’kumatz, Alom K’ajolom en el agua…dimanaban luz estando 
envueltos en plumas de quetzal en plumas azules…vino entonces aquí  
la palabra llegó donde estaba Tepew Q’uqkumatz en la oscuridad, 
en la aurora habló con Tepew Q’uq’kumatz dijeron entonces cuando 
pensaron cuando meditaron se encontraron y juntaron sus palabras y 
pensamientos, se pusieron de acuerdo bajo la luz;… Uk’ux Kaj llamado 
Jun raqan, kaqulja jun raqan el primero, el segundo es ch’ipi kaqulja y 
el tercero Raxa kaqulja…. ¡Tierra!, dijeron y de inmediato emergió como 
si fuera solo nube, como si fuera neblina empezó a aparecer empezó a 
crecer…”Popol Wuj 

Composición de José Yac Noj Composición de Enlace Quiche 
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Es impresionante esa similitud entre el famoso Big Bang,  la gran explosión 
original que hablan los científicos de la actualidad, nos quedamos  
maravillados al ver la similitud con la propuesta por nuestras abuelas y 
abuelos plasmado sencilla, pero maravillosamente en el Popol Wuj, ese 
momento maravilloso de la creación y origen de todo. Esa explosión 
cósmica, que actualmente se habla como la expansión del universo o 
multiverso, se da con el nacimiento y el fin de las estrellas. Por eso somos 
polvo de estrellas. Ahora apreciable maestra maestro, ¿Se da cuenta de 
dónde venimos?  Somos Cósmicos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Con sus estudiantes, en grupos, pueden evocar ese primer momento 
del origen del universo y comentarlo, tratar de imaginar cómo habrá 
sido y describirlo con sus propias palabras.

 Nuestros ancestros hablan mucho de silencio, apacibilidad, 
tranquilidad, y que origina muchas cosas positivas, ¿Cómo podemos 
utilizar este principio en nuestra vida diaria?

 ¿Porque en el Xukulem, Mejelem, Ceremonia Maya se utiliza mucho 
el dialogo y el silencio? Hagan una relación del diálogo y el silencio 
con la salud, la armonía y la identidad.

 Lleve a sus estudiantes al bosque, al rio, a la montaña para escuchar 
a la madre naturaleza, verán que concierto de cantos y de sonidos 
hay.

 Busque otros recursos para utilizarlo con sus estudiantes como 
películas, presentaciones, videos, todos relacionados con el tema 
para interesarlos.
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En este texto usted está invitado a leer cómo todo es movimiento, todo va 
cambiando, evoluciona, son ciclos que van en forma de espiral. Admire 
el cuadro al óleo del Nawal B’atz’ , cómo el tejido de la vida se va dando. 
Tiene mucho material didáctico con el telar de cintura, toda la ciencia 
y tecnología que conlleva. Cómo el mono fue largamente estudiado por 
nuestros ancestros, para colocarlo como Nawal del día, qué interesante 
¿No es así?

Lienzo al óleo del libro Xojanel Pixab’

Desde el alumbramiento primigenio de la vida, todo en el Universo se engendra, nace, crece, 
se reproduce, se realiza y vuelve a integrarse al origen. Su reintegración al origen, lo conecta 
nuevamente con la puerta multidimensional del Universo, para recorrer un nuevo ciclo de existencia.

Desde el alumbramiento primigenio, se han multiplicado las fuerzas creadoras y formadoras 
de vida, entretejiendo, durante miles de millones de años, múltiples y cada vez más complejas 
relaciones que brotan con cada uno de los seres y especies que conforman el Universo. Cada 
ciclo en el espacio-tiempo es un punto de realización y perfección de la vida en sus distintas 
manifestaciones. La Vía Láctea es un punto de perfección en la vida del Cosmos; el Sistema Solar 
es un punto de perfección en la vida de la galaxia; las plantas, los animales y las personas, somos 
un punto de perfección en la vida de la Madre Tierra. Este es el recorrido de la vida del Creador 
Formador.

Este es el carácter básico de la evolución: la posibilidad de realizar las fuerzas creadoras de vida en 
una experiencia colectiva temporal que luego, en un nuevo ciclo de espacio-tiempo, se perfecciona 

B’atz’
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para seguir la ruta de desenvolvimiento cósmico. Los ciclos naturales y los ciclos del tiempo, con 
sus características y cualidades particulares, son justamente la expresión de la evolución de la vida. 

Al igual que todos los seres y especies, las personas concretamos en nuestra vida física, social, 
psicológica, y espiritual, un punto de perfección de las fuerzas creadoras y formadoras del Universo. 
Como humanidad hemos pasado por distintas etapas en nuestra existencia. Nos han legado nuestro 
organismo, nos han enseñado los principios, los valores, las cualidades y las facultades psicológicas 
y espirituales que debemos cultivar en nuestras vidas personales y colectivas para que nuestra 
existencia pueda continuar su ruta cósmica.

Por eso, es necesario aprender de los ciclos pasados y respetar los ciclos presentes para continuar 
unidos a la vibración evolutiva de la Madre Tierra, del Padre Sol, de la Abuela Luna, de las 
Hermanas Estrellas, de la Vía Láctea, del Universo. 

Recobremos nuestra interconexión con la Madre Tierra, el Padre Sol y la Abuela Luna. Recobremos 
nuestra convivencia e interrelación fraternal con las plantas, los animales y la diversidad de la 
humanidad, para sentirnos y hacernos uno junto con el Universo.

La reconexión con los orígenes es reencontrarse consigo mismo, como persona, como familia, 
como grupo, como pueblo, como humanidad. En el camino evolutivo del Creador Formador, la 
persona es el ser esclarecido que respeta, invoca, agradece y alimenta las fuerzas creadoras y 
formadoras de la vida. Hoy, más que nunca, debemos cultivar y potenciar esas cualidades para 
superar la crisis y la autodestrucción sistemática causadas por la humanidad. 

Recuperar nuestro origen evolutivo, es re-encontrarnos con las abuelas y abuelos de donde 
descendemos, irradiando, desde todos los puntos, el respeto que es fundamental. Recuperar nuestro 
origen evolutivo es recuperar la sabiduría que nos legaron mediante la realización equilibrada y 
armoniosa de su vida. 

Todos los pueblos del mundo hemos tenido ciclos de equilibrio y armonía con nosotros mismos, 
con la Madre Tierra y con el Cosmos. Es tiempo de recuperar esa sabiduría para desenredar la 
crisis de nuestro presente y vivir en esencia y convivencia con el Universo. (Raxalaj Mayab’ 
K’aslemalil. Cosmovisión Maya Plenitud de la vida) 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Al hablar del origen de la vida, de la creación, hay muchos nombres 
que aparecen, pero uno solo es el Creador y Formador. Trate de 
explicarse junto con  sus estudiantes cómo es esto.

 ¿Qué reacciones le hacen surgir las palabras: relaciones, origen, 
ciclo, ruta cósmica, evolución? Comente sus reacciones con otros 
docentes y haga la misma pregunta a sus estudiantes, después de 
leerles el texto.

 ¿Cómo piensa que es nuestro origen? De donde venimos, quienes 
somos y hacia donde vamos? Estas son las preguntas filosóficas 
que todos en algún momento nos hacemos, ahora es el momento de 
hacérselo usted personalmente, con sus estudiantes, con su familia y 
con su comunidad.

 El respeto y el agradecimiento son valores primordiales en nuestra 
vida, cómo podemos hacer vida con estos valores, tratemos de 
recuperar las formas de respeto en las comunidades, como se venera 
a los ancianos, como se le besa la mano, o  cómo nos toca la cabeza 
en señal de transmisión de energía.

 Al hablar de reconectarnos con nuestro origen, cómo propondría a 
sus estudiantes realizar esta reconexión con acciones pequeñas, pero 
concretas en su aula.

 Con sus estudiantes hagan una lista de cómo recuperar esa sabiduría 
para desenredar la crisis de nuestro presente y vivir en esencia y 
convivencia con el Universo y así estar bien consigo mismo, con su 
familia y con su comunidad.

 ¿Porque cree que abordamos esta energía del Nawal B’atz’ y qué 
significa para la búsqueda de la plenitud de la vida? 

Hay muchos elementos de la lectura que nos sirve para reflexionar, uno 
de ellos es el tejido de la vida, la trama de la vida, se concretiza en el 
telar de cintura de nuestras abuelas y madres, como se empieza a tejer la 
vida,  desde lo macro a lo micro y cómo todo esta interconectado, cómo 
está dividido en ciclos para poder dar paso a la vida personal, familiar y 
comunitario. 
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“Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han 
de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos…..; que aparezca el hombre, la humanidad sobre la 
superficie de la tierra “….el averiguador, el buscador de la existencia”. Popol Wuj  

Composición  de José Yac Noj basada en fotos de internet y PRODESSA

De esta manera, el Universo creado en sus distintas manifestaciones, llega a la madurez para dar 
apertura a la existencia de la persona, el Junwinaq. 

“En verdad os damos gracias dos y tres veces! Hemos sido creados, se nos ha dado una boca y una 
cara, hablamos, oímos, pensamos y andamos; sentimos perfectamente y conocemos lo que está 
lejos y lo que está cerca. Vemos también todo lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. Os 
damos gracias, pues, por habernos creado, ¡Oh Creador y Formador! Por habernos dado el ser 
¡Oh abuela nuestra! ¡Oh nuestro abuelo!, dijeron dando las gracias por su creación y formación. 
Pop Wuj

“Estos son los nombres de los primeros hombres que fueron creados y formados: el primer 
hombre fue Balam Quitze, el segundo Balam Acab, el tercero Mahucutah y el cuarto Iqui-Balam. 
Estos son los nombres de nuestras primeros madres y padres. Fueron dotados de inteligencia: 
vieron y al punto se extendió su vista, alcanzaron a ver, alcanzaron a conocer todo lo que hay 

La Creación del ser humano, el Junwinaq

Aquí se sintetiza la monumental creación del ser humano el Junwinaq, 
la persona completa; que también es el principio matemático del sistema 
vigesimal, que fue creación de nuestros ancestros. En estas escenas 
primigenias, La abuela Ixmukane juega un papel primordial, que con el 
maíz forma este maravilloso ser, el ser humano. He aquí  el sencillo, pero 
profundo perfil del ser humano, el Junwinaq. 
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en el mundo. Cuando miraban, 
al instante veían a su alrededor y 
contemplaban en torno a ellos la 
bóveda del cielo y la faz redonda 
de la tierra. Las cosas ocultas 
(por la distancia) las veían todas, 
sin tener primero que moverse; 
en seguida veían el mundo y 
asimismo desde el lugar donde 
estaban lo veían. Grande era su 
sabiduría; su vista llegaba hasta 
los bosques, las rocas los lagos, 
los mares, las montañas y los 
valles. En verdad eran hombres 
admirables Balam Quitze, Balam 
Acab, Mahucutah e Iqui Balam. 

Acabaron de conocerlo todo y examinaron los cuatro rincones y los cuatro puntos de la bóveda 
del cielo y de la faz de la tierra. He aquí los nombres de sus mujeres: Caha Paluna, era el nombre 
de la mujer de Balam Quitze; Chomija se llamaba la mujer de Balam Acab; Tzununija, la mujer 
de Mahucutah; y Caquixaha era el nombre de la mujer de Iqui Balam. Estos son los nombres de 
sus mujeres, las cuales eran Señoras principales. Ellos engendraron a los hombres, a las tribus 
pequeñas y a las tribus grandes, y fueron el origen de nosotros, la gente del Quiche”.

Y así encontraron la comida y ésta fue la que entró en la carne del hombre creado, del hombre 
formado; esta fue su sangre, de ésta se hizo la sangre del hombre. Así entro el maíz (en la formación 
del hombre) por obra de los Progenitores.

Los animales enseñaron el camino. Y moliendo entonces las mazorcas amarilla y las mazorcas 
blancas, hizo Ixmukane nueve bebidas, y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura y con 
él crearon los músculos y el vigor del hombre. Esto hicieron los progenitores, Tepeu y Gucumatz, 
así llamados”. Popol Wuj
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No cabe duda que al leer estos pasajes de nuestro Popol Wuj, nos 
maravillamos de que nuestro inicio sea para que seamos los averiguadores, 
los buscadores de la existencia, que creados de maíz tengamos ese perfil 
de ser humano, perfil del Junwinaq, la persona completa, que conjuntado 
con todos los otros elementos que nos dejaron nuestros abuelos y abuelas, 
tengamos indicado el camino que tenemos que seguir, para ir encontrando 
el sentido de la vida y la búsqueda del equilibrio y la armonía para 
encontrar la plenitud de la vida. Es decir que nuestra misión en la Madre 
Tierra es ser personas con plenitud de vida. Nuestro reto es trabajar cada 
uno y en colectividad para encontrarlo, 

Actividades de aprendizaje

 ¿Por qué cree usted que nos dejan de último en la creación? Explique 
haciendo un ensayo con sus ideas.

 Con sus estudiantes realice representaciones de la creación, por 
medio de obras de teatro, rememorando los primeros tiempos de la 
creación.

 Este mito, tomado en el sentido de que encierra una verdad de 
nuestro origen, preguntarles a sus estudiantes ¿Cómo se sienten, 
cuando escuchan que somos de maíz? ¿Qué verdades encierra esta 
aseveración?  

 Comente con sus estudiantes, la propuesta que hace el Popol Wuj 
sobre la creación de los seres humanos.

 ¿Porque hasta el cuarto intento encontraron los Creadores y 
Formadores al ser que ellos querían, cuales son sus características?

 En la creación se habla de nuestras primeras cuatro madres y 
primeros cuatro padres, ¿Quienes son? ¿porque se habla de parejas?

 En el pasaje del agradecimiento de los hombres y mujeres de maíz, 
se encuentra el perfil del ser humano. ¿como sintetizaría ese perfil?
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El tiempo Maya dividido en ciclos.

El tiempo Maya fue tan importante para nuestras abuelas y abuelos, ya que  estaban apasionados 
por el tiempo y por eso crearon diversos calendarios, utilizando ciclos de tiempo y la vida humana 
la dividen en ciclos.

Ak’al: Niñez: la etapa tierna comprende dos etapas de 0-7 ab’ requiere de protección, fortalecimiento 
físico y psíquico.  y la fuerte de 7-13 Ab’ se empieza a desarrollar habilidades físicas y mentales.

Q’apojil-K’ajolal, Juventud: de 13 a 26 Ab’: es etapa para  desarrollo  y práctica de habilidades 
y toma de responsabilidades dentro de la sociedad.

Ixoq-Achi, Madurez: 

El siguiente ciclo de trece, es el tiempo para el ejercicio de actividades y transmisión de valores a 
los hijos, toma de responsabilidades en la sociedad

Qatit-Qamam.  Abuelas-abuelos

El Cuarto ciclo es completud humana: de los 52 Ab’ en adelante son los que han vivido las cuatro 
etapas anteriores y acumulado experiencias y se vuelven fuentes vivientes de consulta y de Consejo 
para las nuevas generaciones y por eso es el respeto y el agradecimiento para con las ancianas y 
los  ancianos.

LOS CICLOS DE LA VIDA

La división del tiempo de la vida del Junwinaq la persona completa, 
nos da la idea de que nuestras abuelas y abuelos hicieron esta división 
conjuntando esta realidad con la realidad del movimiento de la madre tierra 
alrededor del sol, el movimiento de la abuela luna y los otros planetas que 
tienen que ver con el desarrollo del ser humano, un ser perfectible que va 
en búsqueda de la perfección, por eso cada ser humano hace su parte, pero 
no termina, sino que las otras generaciones tienen que seguir buscando. 
Por esto cobra sentido lo comunitario y que los Creadores y Formadores, 
nos nombraron los buscadores, los averiguadores.
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Para que nuestras abuelas y abuelos hayan calculado el tiempo con una 
diferencia de milésimas de segundos, con los cálculos de la NASA, en 
realidad es una portentosa contribución científica. La división que se 
hacen de los ciclos de la vida conjuntado con el movimiento de los astros, 
es motivo de profunda reflexión, así mismo la creación del calendario con 
sus 20 días y 13 energías que articulado en 260 días, igual tiempo para el 
desarrollo del ser humano en el vientre materno. 

Cómo cada ciclo tiene sus particularidades y obligaciones para realizar y 
que al llegar al cuarto ciclo, ha recorrido todo el proceso del ser humano 
y que al final con una madurez profunda tiene una misión importante 
que realizar en la comunidad, como guía de su pueblo. Es venerado y 
consultado por su valiosa experiencia.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 Con sus estudiantes, haga una comparación con la vida de la planta 
del maíz, igual es el proceso de una vida humana, las diferentes 
etapas y cuidados que requiere.

 Juegue con sus estudiantes, haciendo de planetas, haciendo el 
movimiento de la tierra alrededor del sol y el movimiento de la luna 
alrededor de la tierra y vean cada ciclo de vida del ser humano.

 Como llega el ser humano a tener plenitud de vida, que necesita 
hacer y tener para que puedan marcarse claramente cada ciclo.

 Cada quien ubíquese en el ciclo de vida en que está y busque las 
herramientas necesarias para poder vivir ese ciclo con plenitud

 Reflexione con sus estudiantes, cómo debemos entonces celebrar los 
finales de cada ciclo. Deben ser significativo para un niño cumplir 
siete años, al final de los trece, al terminar 26, al terminar 39 y al 
llegar a los 52. Las celebraciones de 15 años y 18 dejan de tener 
sentido. 

 Pregunte en la comunidad, si hay algún tipo de celebración al final 
de cada ciclo.
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BUSCANDO LA PLENITUD DE LA VIDA, PERSONAL, FAMILIAR Y 
COMUNITARIA

En este pasaje  extractado de Fibras del Corazón de Daniel Matul, nos 
vuelve a recalcar que todo es relación, todo lo que acontece es en relación 
a relaciones entre todos los elementos  y que nosotros somos una parte del 
todo y mientras más relaciones tenemos mejor persona seremos. 

Hay muchas formas de pedagogizar estas relaciones desde el vientre 
materno y a lo largo de la vida. Vuelve a hacerse énfasis en las relaciones, 
en el silencio, en la escucha.  

El concepto de la relación, al posibilitar oportunidades básicas para el crecimiento de la personalidad, 
ocupa atención prioritaria en el seno de la familia y de la comunidad. Los mayores constantemente 
recuerdan el discurso fundamental que contiene  las líneas maestras del pensamiento maya “esta 
es la primera relación de cómo todo estaba en suspenso…” “ Esta es la primera relación, el primer 
discurso…”

“De esta manera, todo maya sabe que el proceso de formación de la tierra, de los animales, de los 
vegetales, de los seres humanos, etc., constituyen puras relaciones, las cuales alcanza una brillante 
pauta en la figura del Nawal. 

Foto José Yac Noj
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Incluso la misma estructura del sencillo telar de cintura, contiene siete palitos en correspondencia 
con Las Pléyadas. Las abuelas a temprana edad toman de la mano a las niñas o niños que se 
iniciarán en el arte de la tejeduría y señalando la constelación les advierten: ”allá en el cielo, en 
esas siete estrellitas está la forma de este telar”. Sugiriendo que todos los tejidos se forman con el 
concurso de infinitas relaciones como bien lo hace el universo. 

Dicen las ancianas que nacemos por un conjunto de relaciones prácticamente infinitas acaecidas 
antes de que cada uno de nosotros tuviera existencia y, por esa razón estamos llamados a continuar 
profundizando, ahondando y complejizando estas relaciones, porque solo así podremos alcanzar 
un nivel apreciado como personas. Esto es fabuloso porque culturalmente a nadie se le imponen 
limites, por el contrario es tarea de cada uno de nosotros elevar nuestra condición de persona.

Este es el poder de la cultura, en el sentido de haber desarrollado una manera eficaz para cultivar 
relaciones utilizando  el lenguaje y la escucha. Hablar es importante, dicen las madres, pero más 
importante es escuchar, aunque pareciera que el escuchar es una actitud pasiva, es todo lo contrario, 
porque es una actividad fecunda de las relaciones. Solamente el Hombre y Mujer de Maíz logró 
fecundar el concepto de pertenencia al cosmos, al extremo de hallar en la naturaleza a la maestra 
de la cultura.

 Desde entonces, en ningún caso, preocupaciones y quehaceres cotidianos demeritan la capacidad 
para escuchar la voz del Cosmos. Mitos, leyendas y relatos reiteran los conceptos básicos de lo que 
supone alcanza la dignidad humana, aun en situaciones críticas, no se dejan de construir puentes 
para el entendimiento y amistad en vez de derribarlos. 

Foto CD PRODESSA
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Como aconsejan las abuelas “no solo hablando puedes obtener buenas relaciones, la mayoría de 
las veces se consiguen excelentes relaciones tan solo escuchando. Si escuchas, si pones atención 
a quien te habla, sin darte cuenta, le estás entregando un invaluable obsequio, estas demostrando 
aprecio, estás dando a entender, a la otra persona, que puede tener seguridad de hablar porque te 
tiene a ti para escucharla. 

Así es como tu contribuyes al mejoramiento de su autoestima y de la tuya, porque si tú brindas 
confianza, es seguro que esta persona te va a apreciar mucho, pero mucho”. Además, enseñan que 
el cultivo de la atención genera meritos; quien escucha aprende a desarrollar fácilmente el arte 
del discernimiento, aprende el arte de la concentración, aprende a ser constructor de respetos y a 
cultivar la perseverancia. De manera que al florecer estas virtudes el conjunto se enriquece; cada 
familia, la comunidad y la sociedad llegan a percatar que todo desarrollo del otro, por el contrario: 
lo promueve, le reconoce auténtica fuerza transformadora, capacidad de autoestima; hasta cierto 
punto, podemos decir, coadyuva al cultivo del arte de la sobrevivencia. 

Dicen los ancianos que si la primera relación fue la palabra hablada de Kab’awil, simbolizada en 
el trueno o en el tambor, quiere decir que la naturaleza tiene su propia voz y que nuestro éxito en 
la madre tierra depende de oír o de escuchar. 

Así sucede en la sociedad, nuestras vidas dependen de las formas y maneras de escuchar.”Ustedes 
talvez no se recuerdan pero antes de nacer aún en el vientre de la madre escuchaban los consejos de 
los mayores, una vez nacidos pasaron en la espalda de la madre escuchando los latidos del corazón, 
por eso el perraje con que los cargaron es un símbolo de la escucha y todo cuanto la nación ha 
hecho de la misma manera se relata, se cuenta, se habla, se dice, para que todos sus miembros 
escuchen nuestras limitaciones y nuestras posibilidades por eso deben de saber, deben de tomar 
conciencia que los hemos preparado para el ejercicio de la atención”. 

Tomado de. Daniel Matul. Fibras del Corazón 

Composición y fotos José Yac Noj



Raxalaj K’aslemalil  - Salud y Nutrición 32

Es interesante, como las abuelas y abuelos nos proponen una forma 
nueva de relacionarse, es en la escucha, el silencio, solo así cobra sentido 
e importancia lo que leímos anteriormente. Es necesario entonces el 
escuchar, y darle la importancia a todo lo que tenemos como recurso 
pedagógico para vivir el primer ciclo de vida. El perraje, los colores, 
la música, la matemática, el ab’ o hamaca tienen su importancia en el 
crecimiento de la niña o niño. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Los abuelos hablan de que en el silencio se logra el discernimiento. 
¿Qué quieren dar a entender con esto?

 Proponga a sus estudiantes el estudiar detenidamente cómo esta 
constituido un telar de cintura, que elementos tiene, como se utiliza, 
esperando entender cuando las abuelas indican a la niña que el telar 
esta presente en las Pléyades, el Motz, el grupo de estrellas. Tiene 
que ver con la trama de la vida.

 ¿Desarrolle con sus estudiantes la pedagogía del perraje, analizando 
el por qué decimos que es un material por excelencia en la pedagogía 
de la madre con el o la  bebe?

 ¿Cómo desarrollaría la música con los que aun están en el seno 
materno y los pequeños que ya nacieron? Especialmente el tambor 
y la marimba. Ya que el tambor evoca los latidos del corazón de la 
madre.

 Trate de llevar a sus estudiantes en lugares de muchos árboles, aire 
fresco y traten de desarrollar la escucha, vera que hay mucha música 
en la madre naturaleza.

 Como aprender que el silencio es el inicio del aprendizaje de la 
escucha, saber escuchar, aprender a escuchar. 

 Como incentivar a sus estudiantes para que utilicen su idioma 
materno para hablar con sus hermanitos, hermanitas y esto puede 
ayudar para apreciar el idioma y fortalecer la identidad, desde el 
vientre materno.

 Si tiene la oportunidad con su mamá, su esposa o una hermana que 
estén embarazadas, practicar el diálogo con el bebé en el vientre. 
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Las raíces de la vida se han ido formando desde hace miles de millones de años. Desde entonces 
nunca han dejado de reproducirse y multiplicarse. En cada instante del tiempo, en cada espacio del 
Universo, la vida brota incesantemente. Los brotes de la vida, en todas sus diversas manifestaciones, 
son un retornar permanente del origen y de la raíces de la vida. 

La vida retoña constantemente, como expresión del amor del Cosmos y de la Madre Naturaleza. 
Realizarse como ser y darse para que la vida siga brotando y multiplicándose, es la esencia del 
amor que la Madre Tierra nos enseña. Ternura, suavidad y felicidad son cualidades genuinas del 
retoño de la vida, las que son a su vez cimientos para la apertura, aprendizaje y disposición a la 
complementariedad con la totalidad de la vida.

La humanidad es retoño del Cosmos y de la Madre Tierra; como tal, también trae consigo la 
capacidad de retoñar y multiplicarse constantemente. Por eso, la reproducción y la multiplicación 
de la humanidad son cualidades sagradas que deben respetarse y protegerse.

El respeto a la evolución natural de la vida permite que la niñez y la juventud sean la garantía 
de la continuidad de la humanidad, depositarios y herederos de la madurez de las generaciones 

Nuevamente recurrimos al libro Raxalaj Mayab’ K’aslemalil para leer 
lo que nos dice el Nawal Aj, ya que es tan interesante tratar la cadena 
generacional, como en un Xukulem Mejelem una ceremonia maya ante el 
Kame se llama a todas las generaciones para que concurran a dialogar y 
ayudar en las necesidades. Como el retoño de la vida, la generación tierna, 
da seguimiento a todo el transcurrir de la vida.

Aj

Lienzo al óleo del libro Xojanel Pixab’
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adultas y ancianas. Su ternura, su suavidad y su felicidad genuinas afirman la necesidad de 
cultivar incesantemente las relaciones de respeto, amor y fraternidad en la humanidad y de ella 
con la Madre Naturaleza. Por eso es fundamental fortalecer las relaciones de respeto y las redes de 
amor intergeneracional, tanto en la familia como en las sociedades en general. Para posibilitar la 
continuidad de la vida, nada es más importante que asegurar esa complementariedad en las nuevas 
generaciones. 

Los últimos siglos de la existencia humana están marcados por procesos de genocidio y ecocidio. 
Sus consecuencias se hacen sentir en la violencia, en la tristeza, en la decepción y en la inhibición 
física, psicológica y espiritual de la humanidad. 

Recuperar la ternura para ser felices e imprescindible para continuar con la multiplicación de la 
vida. Ello implica restablecer las estructuras y las relaciones familiares, colectivas y sociales de 
inclusión, de complementariedad y de participación plena para volver a ser, como humanidad, 
posibilitadores de vida en su más extensa diversidad.

El May o sea una generación, es la cadena que concatena la especie 
humana, es por eso que hablamos de la sexualidad como sagrada, que el 
ser cocreadores es un privilegio que se le da a la pareja humana para poder 
reproducirse y seguir esa cadena, pero en ello va implícita la ternura, la 
relación de padres a hijos, de abuelos a nietos es el eterno presente que 
habla Daniel Matul o sea, esa cadena generacional que posibilita el aquí y 
el ahora, que se puede encadenar con la tradición oral, con las enseñanzas, 
con el Pixab’ el aconsejar y el recibir consejo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Juntamente con sus estudiantes pueden ir al campo y buscar una o 
varias matas del cañaveral, del Aj o el bambú, ver sus características, 
porque se compara con la niñez. El brote del cañaveral se caracteriza 
por ser de un verde intenso, puede verse lo tierno, pero también 
lo fuerte de la caña, reflexionen sobre estas características y como 
aplicarlo a la persona humana. 

 Cuando se habla del retorno permanente al origen de la vida ¿A que 
nos estamos refiriendo? Discuta con sus estudiantes, este interesante 
tema.

 Explique estas tres características del desarrollo de la vida: Ternura, 
suavidad y felicidad.

 La capacidad de reproducción y el multiplicarse del ser humano es 
sagrado, por eso merece respeto y protección, ¿Cómo inculcaría esto 
a sus estudiantes jóvenes?
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Ukab’  Tanaj 
Segunda  Unidad  

Desarrollo físico corporal, complementariedad de vida y sexualidad plena. 

Temas
 El desarrollo físico del cuerpo (Anatomía)

 La complementariedad en la búsqueda de la vida plena (Sexualidad)

 La sacralidad de la sexualidad como la perpetuación de la vida (sexualidad 
reproducción humana)

 Cómo nos cuidan nuestras mamás y papás cuando somos bebés (Cuidado 
del bebé)
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VIVENCIA DE UNIDAD

Explica con facilidad y respeto a través de pruebas escritas adecuadas el proceso de reproducción 
humana como una manifestación sagrada de la Madre Naturaleza.

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ

Aj: Las raíces de la vida se han ido formando desde hace miles de 
millones de años. Desde entonces nunca han dejado de reproducirse y 
multiplicarse. En cada instante del tiempo, en cada espacio del Universo, 
la vida brota incesantemente. Los brotes de la vida, en todas sus diversas 
manifestaciones, son un retornar permanente del origen y de las raíces 
de la vida. La vida retoña constantemente, como expresión del amor del 
Cosmos y de la Madre Naturaleza. Realizarse como ser y darse para que la 
vida siga brotando y multiplicándose, es la esencia del amor que la Madre 
Tierra nos enseña. Ternura, suavidad y felicidad son cualidades genuinas 
del retoño de la vida, las que son a su vez cimientos para la apertura, 
aprendizaje y disposición a la complementariedad con la totalidad de la 
vida. 

Q’anil: La fecundación es otra cualidad de la vida junto con el movimiento, 
el calor y la colectividad. La fertilidad y la fecundidad son esencia 
orgánica, energética y espiritual; su presencia está en cada uno de los 
microespacios, micromovimientos y microcolectividades del Universo. 
Por eso, el Cosmos es una sola vida, es una sola existencia que florece 
en toda su extensión. De ahí que las expresiones de la vida cósmica sean 
inmensamente diversas. Debemos recobrar la responsabilidad de respetar 
la generación y la regeneración propia de la semilla de la ascendencia y la 
descendencia de todo lo que existe, pues su realización natural es sustento 
para nuestra existencia. Respetemos y cuidemos la engendración como 
uno de los regalos más grandes que la vida ha dado a la humanidad, pues 
mediante ella nos hacemos partícipes de la continuidad de la vida cósmica. 
Con ella, cada persona tiene la posibilidad de transmitir la memoria 
genética, energética y espiritual cultivada por la humanidad durante miles 
de años. Cultivemos  nuestra esencia. Respetemos el trabajo de todos los 
seres minerales, vegetales, animales y humanos, pues la esencia de cada 
uno forma parte de la esencia que florece la plenitud de la vida. Proteger 
la esencia es garantizar el futuro. 
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Kawoq: El Cosmos, el Padre Sol y la Madre Tierra, son generadores 
de vida. La Abuela Luna es la anunciadora de la engendración y del 
alumbramiento. La engendración y el alumbramiento inherentes a la vida 
son precedidos por el anuncio. El anuncio del nacimiento, el canto del 
nacimiento y la danza del nacimiento. Es así como la cualidad femenina 
de la vida es sublime para la existencia y para el brote de la misma vida. La 
mujer es la concreción orgánica y espiritual de la cualidad alumbradora de 
la vida cósmica. Ella es depositaria de la ternura y del amor sublime de la 
vida. La mujer, en sus distintas etapas de vida, abuela, madre, hija y nieta. 
La palabra de la abuela comadrona es la experiencia de la vida milenaria. 
Su melodiosa voz es acompañada con los sonidos del caracol, que 
anuncian al Cosmos que ha nacido un nuevo integrante, un nuevo servidor, 
un nuevo cuidador. El amamantamiento es un acto místico y espiritual de 
entrega. En el acto de alimentar con los pechos de la madre, no solo se 
da leche materna, esencia de amor, sino también se da la interconexión 
de vida, la Cosmovisión, principios y valores. Restituyamos la dignidad 
de la mujer. Respetemos su ser y su misión. Recobremos la espiritualidad 
sublime de sus ciclos y de su alumbramiento, pues es recobrar el respeto 
por la continuidad de la humanidad y sus colectividades.
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UBICACIÓN TEMÁTICA

Apreciable maestra, maestro, en este capítulo de nuestro libro, creemos 
que es el tan  importante como el primero, ya que es donde tenemos la 
oportunidad de dar a conocer a las y los jóvenes, el milagro de la vida, la 
continuidad de la especie humana y la cocreación; En la edad de ellas y 
ellos, como término del primer ciclo de vida de 0-13 años, es cuando las 
hormonas están “alborotadas” y encajando en sus lugares para prepararse 
(estar listos) y  poder generar vida. Es un tema apasionante, pero delicado; 
ya que si no se les explica claramente, seguramente ellos y ellas buscarán 
información en otro lado. 

Así que  tomamos de dos libros el tratamiento de este tema, que a nuestro 
parecer están muy bien tratados: “Me pasan cosas… y las quiero entender” 
Educación sexual para chicas y chicos de la Licenciada Alicia Guzmán, 
Ediciones LEA S.A. y “Superadolescente un Cuerpo cambiante” de Gerry 
Bailey de la Editorial Everest.  Sobre esto lo que vale es la sencillez del 
tratamiento y la claridad en tratarlo, sin irse por las ramas. Es tan amplio 
que son algunos temas los que tocaremos.

La ternura, es parte de la cosmovisión y el de otros pueblos también; pero, 
se ha ido perdiendo, por eso es de suma importancia el retomarlo y es un 
tema que el Hermano Luis Javier Crisóstomo lo trabaja muy bien en  su 
libro “Relaciones de ternura en la cotidianidad Maya” esa ternura con que 
nos criaron, es la que nos da la energía para transmitirlo a nuestros hijos 
y nietos. 

Una parte también de suma importancia es la parte de la Neurociencia, que 
tiene su aporte  en aclararnos que el aprendizaje, se empieza desde que la 
persona o pareja  engendran, empieza a las tres semanas el aprendizaje del 
bebe o la bebe y cómo la educación inicial es tan importante que es el pilar 
de la vida, pues lo que se aprende en los primeros cuatro años de vida, 
sirve de base para toda la vida, así como en todo su proceso educativo, 
hasta la universitaria, es puro complemento. Así que a ponerle atención a 
esta parte.
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EL DESARROLLO FíSICO DEL CUERPO

No cabe duda que al leer esta descripción, uno se maravilla cómo Ajaw 
hizo todo tan perfecto. Es una descripción clara del aparato reproductor 
femenino,  y como recordarán en el anterior capítulo, hablamos de que 
todo tiene  relación y todos se ayudan y concatenan entre sí.  Este es otro 
claro ejemplo de dichas relaciones, ya que como veremos mas adelante, 
son muchos los órganos que intervienen en este milagro de la vida.

Los maravillosos órganos que Ajaw nos ha regalado 

Si dibujas el cuerpo desnudo de un niño y el de una niña, lo haces de forma distinta, porque 
entre ellos hay claras diferencias. Además, tampoco por dentro sus cuerpos son iguales. Son los 
órganos del aparato reproductor, el encargado de la función de la reproducción, los que marcan 
esta diferencia interna entre hombres y mujeres. Así, el aparato reproductor de las mujeres es 
distinto del de los hombres. ENCARTA 2009

La reproducción y los órganos de la reproducción

Reproducirse significa tener hijos o hijas; es decir, formar otros seres con las mismas características 
de nuestra especie. ¿Qué ocurriría sin la reproducción? El ser humano desaparecería. La existencia 
de nuestra especie es posible porque somos capaces de tener descendencia, de reproducirnos.

En la reproducción del ser humano tiene que producirse la unión de dos células especiales, una del 
hombre y otra de la mujer. Para que esto pueda ocurrir son necesarios los órganos de la reproducción. 
El aparato reproductor del hombre y el aparato reproductor de la mujer están situados en la zona 
baja del abdomen. ENCARTA 2009

Tomado de Encarta 2009
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El aparato reproductor femenino 

© Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

El aparato reproductor de la mujer está formado por los órganos genitales externos y los órganos 
genitales internos.

Los órganos genitales internos están dentro del cuerpo y son: los ovarios, las trompas de Falopio, 
el útero y la vagina. 

 Los ovarios. En el cuerpo de la mujer hay dos ovarios. Tienen forma de almendra y son de 
color gris blanquecino. En los ovarios “viven” las células sexuales femeninas u óvulos, que 
están allí desde el nacimiento, como “dormidos” hasta que llega la pubertad. A partir de ese 
momento, cada mes madura un óvulo y sale del ovario. 

 Las trompas de Falopio. Son dos trompas, como dos tubos huecos, y ¡su forma recuerda a 
la de una trompeta! El extremo más ancho rodea uno de los ovarios, y el otro se une al útero, 
de forma que las trompas comunican los ovarios con el útero. Su función es recoger el óvulo 
cuando éste sale del ovario y llevarlo hacia el útero. 

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
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 ¡El útero fue tu primera casa! Antes de nacer, todos hemos pasado alrededor de nueve meses 
en su interior. ¡Allí nos hemos formado y hemos crecido preparándonos para nacer! El útero 
es un órgano hueco que es capaz de aumentar de tamaño según va creciendo el bebé que 
se está formando en su interior. Imagina una pera plana colocada al revés. En el útero se 
diferencian dos zonas: arriba, el cuerpo, y abajo, el cuello. La mayor parte de sus paredes 
están formadas por músculo. 

 La vagina es un conducto hueco y aplanado que comunica el útero con el exterior del cuerpo, 
con los genitales externos. 

Los genitales externos o vulva. Es la parte exterior del aparato reproductor de la mujer, donde 
se encuentran el orificio de entrada de la vagina, el orificio de salida de la orina y el clítoris. 
Estos orificios están rodeados por unos pliegues de piel que parecen labios, los labios menores. 
A su vez, esta zona está cubierta por otros pliegues de piel más grandes, los labios mayores. 
ENCARTA 2009.

Al hablar del útero, nos viene a la mente, porque entonces el interés del 
maya en buscar las grutas y rememorar este estado fetal, porque estas 
grutas están llenas de energía positiva y le da fuerzas al ser humano para 
seguir luchando y trabajando. Para dormir, la mejor posición es la llamada 
fetal, esto es interesante, el interés de volver a nuestro estado fetal. Es tan 
admirable todo el aparato femenino que merece respeto y cuidado.
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Cada uno ha pasado por ese ciclo maravilloso de la vida, que 
despierta en uno muchas sensaciones y cambios. ¿Podría compartir 
con sus estudiantes esa experiencia personal de su juventud?

 Trate de despertar en sus estudiantes el respeto por su propio cuerpo, 
y el de los demás.

 Los cambios en las mujeres son los mas notorios, trabaje con los 
varones el entendimiento y conocimiento de estos cambios y como 
hay que respetar a las mujeres que están teniendo esos cambios.

 Con las jóvenes trabaje también el conocimiento del desarrollo del 
varón y el respeto hacia ellos.

 Trabaje con sus estudiantes el conocimiento del aparato femenino y 
cómo deben respetar su cuerpo.

 Si en su comunidad hay grutas, puede visitarlo con sus estudiantes 
para revivir el estado embrionario.



Ukab’ Ruk’u’x Tijonik - Segundo Básico 43

Así como es maravilloso el aparato femenino, el masculino tiene lo propio 
y es que juntando los dos es que se puede engendrar vida. El presentar 
clara y sencillamente el aparato y su funcionamiento, aclara la duda de 
los jovencitos, teniendo esta claridad y el conocimiento de cada una de 
las partes, puede entonces pensar en construir el Junwinaq la persona 
completa, el tener claro que mujer y hombre son diferentes, pero son 
complementarios es fortalecer el respeto entre si y cada quien hacia su 
cuerpo.

El aparato reproductor masculino 

© Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft 
Corporation. Reservados todos los derechos. 
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En el aparato reproductor masculino se diferencian varias partes que están comunicadas entre sí: 
los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, la próstata, la uretra 
y el pene. ENCARTA 2009.

 Los testículos tienen forma redondeada y están situados en la parte externa del abdomen. 
En su interior hay cientos de tubos muy pequeños o túbulos. A partir de la pubertad, 
dentro de estos túbulos, se forman las células sexuales masculinas o espermatozoides. 
Los testículos cuelgan por debajo del pene, dentro de una bolsa de piel que se llama 
escroto. 

 El epidídimo es un tubo que está enrollado encima de cada uno de los testículos, donde 
se almacenan los espermatozoides que proceden de los testículos. 

 Los conductos deferentes son dos tubos que unen el epidídimo con la uretra. A través 
de estos conductos los espermatozoides llegan desde el epidídimo hasta al pene. 

 Las vesículas seminales se comunican con los conductos deferentes. Tienen forma 
de saco y están encima de la próstata. Producen un líquido que protege y nutre a los 
espermatozoides. 

 La próstata es una glándula que también produce un fluido para proteger a los 
espermatozoides. Su forma se compara con la de una castaña. La próstata está situada 
debajo de la vejiga de la orina. 

 La uretra es un pequeño tubo. Sale de la vejiga, atraviesa la próstata y recorre todo el 
pene. Por la uretra salen los espermatozoides y los líquidos producidos por la próstata 
y las vesículas seminales. La uretra también forma parte del aparato excretor y, por esta 
razón, por ella se expulsa también la orina. 

 El pene es un órgano alargado que está encima de los testículos. Por su interior atraviesa 
la uretra. Está formado por unas estructuras parecidas a esponjas, que son capaces de 
llenarse de sangre. Cuando esto ocurre, el pene aumenta de tamaño y se pone rígido; es 
lo que se llama erección. El extremo del pene es más ancho y se conoce como glande; 
esta parte está recubierta por el prepucio, que es como un capuchón de piel. 

(Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos)
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Conocer claramente las partes que componen el aparato reproductor 
masculino, es entender que somos diferentes hombres y mujeres, pero 
somos complementarios para poder seguir con la cadena generacional y 
ser cocreadores reviviendo el momento de la creación, con el trabajo de 
la abuela Ixmukane, que sigue vigente con las hermanas comadronas que 
reciben las nuevas vidas que entran al mundo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Con los jovencitos que tiene bajo su cargo, trate de que entiendan 
bien las partes que componen el aparato reproductor masculino y 
como funciona para que comprendan los cambios que se van dando 
en su cuerpo.

 También con los varones trabaje el respeto a su propio cuerpo y el de 
los demás.

 Que los jóvenes conozcan las partes del aparato femenino y como 
funciona.

 Trabaje con las jovencitas para que aprendan también a respetar a los 
jovencitos por los cambios que van sufriendo y aprendan a respetar 
su propio cuerpo.
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COMPLEMENTARIEDAD EN LA BÚSQUEDA DE LA VIDA PLENA

Al leer cómo los autores tratan este tema con los jóvenes adolescentes, todos 
estos cambios maravillosos, de cómo el propio cuerpo se va preparando 
para esa misión que tiene de continuar con la cadena generacional, vale la 
pena que los jóvenes sepan con claridad lo que les está aconteciendo y que 
sabiendo todo lo maravilloso que trae cada ciclo de vida del ser humano 
el Junwinaq, y que al llevar a cabalidad, puede ir buscando la plenitud de 
su vida y estar en equilibrio y armonía, encontrando su tz’aqat o sea su 
complemento, su pareja.

Un cuerpo cambiante. La transición de la niñez a la juventud.4

El cuerpo y la mente hace que cada 
Junwinaq persona completa sea única, 
distinta y a la vez, parecido a otros 
jovencitos y jovencitas de su edad, 
distinto por la manera de mirar, la forma 
del pelo, la risa, la nariz, los lunares y 
demás detalles físicos junto a la historia 
de cada familia, los gustos personales, 
los amistades y todo lo que le rodea, por 
eso decimos que cada persona es única. 
Al mismo tiempo, por dentro, todos los 
seres humanos somos parecidos, tenemos 
sangre, la misma cantidad de huesos, 
músculos y sistemas de órganos.

Los cambios: Desde que uno nace, el 
cuerpo está cambiando todo el tiempo. 
Los cambios mas evidentes tuvieron lugar 
mientras se transforma uno de recién 
nacido en niño o niña, pero el siguiente 
gran acontecimiento esta a punto de 
ocurrir, la pubertad, llamado así en el 

pensamiento occidental. Es este periodo de la juventud en que la mente y el cuerpo atraviesan la 
barrera de la niñez hacia la edad adulta, es un periodo emocionante de la vida, y casi nadie puede 
esperar.

4  Para occidente esta transición se le llama La pubertad.
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Es un periodo de la vida en el que los recuerdos de la niñez están todavía muy presentes y se juntan 
con una serie de sensaciones nuevas.

Las transformaciones se sucederán por dentro y por fuera, no va a parar hasta ser un adulto hecho 
y derecho.

¿Porque todos estos cambios? Porque la naturaleza está preparando el cuerpo para transformar de 
niño a adulto, con dos etapas intermedias que son la pubertad y la adolescencia.

Desde el punto de vista biológico, todo lo que ocurre tiene una misma razón principal: la 
naturaleza dispone para que  en el futuro, cuando el cuerpo y la mente completen su desarrollo, 
tengan la posibilidad de reproducirse y perpetuar la especie. Esto es algo que tiene todo ser vivo, 
desde el animal más pequeño hasta el ser humano: instinto de reproducción. La diferencia con 
los animales es que los humanos eligen, aman, sueñan y planifican., pero no solo se trata de 
estirones y transformaciones físicas. También se es parte de una sociedad en la que se aprenden 
cosas nuevas, las relaciones con otros y crece como persona. Todos, absolutamente todos, vivimos 
la pubertad y atravesamos esta etapa con mayor o menor dificultad. Los cambios forman parte de 
la vida cotidiana pero a veces, se cambia de humor repentinamente y no se sabe porqué. La mente 
evoluciona, en la medida en que el cerebro madura. Se tendrá cada vez mayor independencia 
en todo lo que se haga y se sentirá orgullo por esos logros. A los varones, la voz se les hará mas 
grave, se pondrá mas musculoso, se les agrandará los genitales, tendrán bello púbico, poluciones 
nocturnas y se insinuará una pelusa que luego se convertirá en barba. Aparición de acné en la cara.5

Las chicas tendrán vello púbico, crecerán sus pechos, se ensancharán sus caderas progresivamente 
y tendrán su primera menstruación. Las hormonas son las responsables de todo esto. La hormona 
masculina se llama testosterona. Por ella aparece el vello en la cara, un mayor desarrollo de los 
músculos, la laringe se agranda dando lugar a la “nuez de Adán” y crecen los órganos sexuales.  

Las hormonas femeninas son: los estrógenos y la progesterona intervienen en el crecimiento de los 
pechos y de los órganos sexuales, así como en la aparición de la menstruación, no son las únicas 
hormonas, solo mencionamos estas. Los pechos, además de la estética y el buen aspecto que le dan 
a tu cuerpo, tienen una función biológica. Servirán para amamantar al bebé

Genitales externos: Llamamos genitales femeninos externos a lo que se ve, aunque no a simple 
vista, ya que no están tan expuestos como los genitales masculinos. La vulva está constituida por 
los labios mayores, los labios menores y el clítoris, que es una carnosidad eréctil y sensible ubicada 
en la parte superior de la vulva y encima de la entrada de la vagina. Es un punto que, si lo tocas con 
delicadeza, proporciona un gran placer. La vagina mide de diez a quince centímetros, es elástica 
y comunica al útero con el exterior. En la vagina desemboca la uretra y se emite la orina. Es el 

5  Guzman, Alicia. Me pasan Cosas… y las quiero entender. Ediciones Lea, 2009.
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órgano que además de recibir el pene en la relación sexual, constituye el canal por donde sale el 
bebé durante el parto. Tanto la vagina como el clítoris son las partes más sensibles.6

La menstruación: El ciclo menstrual, que dura cuatro semanas, y de paso veremos cómo está 
constituido el aparato reproductor femenino. Los ovarios, producen los óvulos que cuando están 
maduros se liberan durante la ovulación. El útero o matriz que es un órgano hueco donde se aloja 
el bebe durante los nueve meses que dura la gestación, crece y se prepara. Sus paredes aumentan 
su grosor durante la ovulación. El ovulo, que es cincuenta veces más grande que la cabeza de un 
espermatozoide, sale de su bolsa o fóculo y baja por el oviducto o Trompa de Falopio. Las trompas 
izquierda y derecha son órganos tubulares destinados a la captación y traslado del óvulo hacia la 
cavidad uterina. Si dentro de las 24 a 48 horas el óvulo no es fecundado por un espermatozoide, 
muere y después de dos semanas  se produce la menstruación. Se expulsa sangre por la vagina con 
tejidos del útero no utilizados y restos del óvulo que tampoco se usó. Este es un ciclo que se repite 
todos los meses cada veintiocho días, aunque puede variar de una chica a otra.7

Varones:  Los órganos genitales externos son el pene y los dos testículos. La cabeza o parte externa 
del pene se llama glande y está cubierta por una piel móvil que se llama prepucio. En la pubertad 
se agrandan los genitales: el pene abandona su forma infantil y será cada vez mas parecido a lo 
que es el pene adulto. No importa la forma ni el tamaño ni la comparación que hagas con otros. 
Cada chico tiene su propio desarrollo y el cuerpo seguirá  transformándose  en los próximos años. 
Cada uno de los testículos se halla dentro de una bolsa llamado escroto. Los testículos producen 
millones de espermatozoides a diario. El aparato reproductor masculino está muy unido a las vías 
urinarias ya que la uretra, en el pene, es un tubo para la orina o el semen. El semen o esperma es 
un líquido viscoso que transporta los espermatozoides; estos viajan por conductos diferentes desde 
los testículos hacia la uretra y se expulsa mediante la eyaculación. Para eyacular es necesario que 
previamente se tenga una erección. Cuando el pene se pone erecto, se endurece y se agranda. 
Una gran cantidad de sangre se dirige hacia allí, cuando esto ocurre se produce una tensión que 
desaparece cuando eyaculas por algún motivo. Y eyaculas, a veces, sin hacer absolutamente nada, 
por masturbación o por polución nocturna.8

6  IDEM, Op. Cit

7  IDEM, Op. Cit.

8  IDEM, Op. Cit.
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Cada una de las etapas que pasa un joven  o una joven es emocionante y 
única, ya que cada persona Junwinaq es único, y solo pasa una sola vez 
en la vida. Es por eso que la misión del docente es ayudar en la medida 
de lo posible a los jovencitos y jovencitas a pasar sin traumas esa etapa de 
la vida y hacer que se sienta orgulloso y orgullosa de ser hombre o mujer 
que se está preparando para la misión de ser madre o padre, cuando llegue 
el momento. 

Actividades de aprendizaje

 Prepare a sus estudiantes para aceptar su realidad personal de ser 
hombre o mujer, que va cambiando su cuerpo y que esos cambios a 
veces son difíciles de pasarlo, pero que al final se sentirá un Junwinaq 
una persona completa, listo para ser partícipe de la cocreación de un 
nuevo ser humano..

 Hacer un ejercicio por grupos pequeños, para que reconozcan cada 
parte de su cuerpo y ver las diferencias con los otros integrantes, ver 
lo bello que cada quien tiene, los ojos, la nariz, el pelo y verán que 
cada quien tiene algo diferente que el otro o la otra persona.

 Observe, dialogue, aconseje a sus estudiantes porque cada uno de los 
cambios que sufre un adolescente y una adolescente son parecidos, 
pero son únicos para cada persona, y es allí donde usted apreciable 
docente puede ayudar a cada persona bajo su cargo, para afrontar 
estos cambios, pero, tiene que ser muy cauto para tratar esto, porque 
conoce y ve a cada uno, podrá ser consejero para ayudar en este 
tiempo de la vida de cada uno de sus estudiantes.

 Hable con los padres y madres de familia de sus estudiantes, porque 
muchas veces en la familia, es tabú, el hablar de sexo y de los 
cambios que va sufriendo el adolescente, por eso su papel es el de 
formador y acompañante en los cambios que van surgiendo en sus 
estudiantes, y tener este dialogo con las madres y padres para que 
apoyen a sus hijos e hijas en estos cambios con el apoyo del docente. 

 Observe a cada estudiante, sus cambios y trate de tener una entrevista 
con el o ella, después de tratar este tema en grupo etáreo, por sexo y 
en grupo mixto, para que todos sepan que con todos se está tratando 
el tema.
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LA SACRALIDAD DE LA SExUALIDAD COMO LA 
PERPETUACIÓN DE LA VIDA. 

En esta ocasión, la energía Q’anil tiene su aporte a nuestro conocimiento, 
ya que es la energía en que se habla de la esencia de todo, es aquí donde 
se habla de la perpetuación de la vida, es por eso que se habla del respeto 
hacia la sexualidad, se habla de la sacralidad de la misma, porque es una 
inferencia de todo lo sagrado que se maneja como energía. 

El Q’anil es la semilla tanto masculino como femenino que conjuntado da 
como resultado la vida. Es plenitud, ya que cada persona tiene su proceso 
personal para llegar a la madurez, así como el maíz llega a ser mazorca 
lista para sustentar al Junwinaq, la persona completa. 

Q’anil

Lienzo al óleo del libro Xojanel Pixab’

El nacimiento originario del Cosmos sigue perpetuándose hoy, después de billones de años de 
existencia. Este acontecimiento nos enseña que su Naturaleza es siempre fecundidad y abundancia. 
La fecundación es otra cualidad de la vida junto con el movimiento, el calor y la colectividad. 
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La fertilidad y la fecundidad son esencia orgánica, energética y espiritual; su presencia está en 
cada uno de los microespacios, micromovimientos y microcolectividades del Universo. Por eso, el 
Cosmos es una sola vida, es una sola existencia que florece en toda su extensión. 

De ahí que las expresiones de la vida cósmica sean inmensamente diversas. El microcosmos es 
esencia del macrocosmos. Su existencia sólo puede ser percibida desde su esencia energética, 
por eso su respeto y reverencia sólo pueden darse desde la espiritualidad. La Madre Tierra tiene 
esencia, por eso fructifica. Por eso puede alimentar y puede sostener a su descendencia. Al igual 
que todo en el Universo, la esencia de la Naturaleza es el movimiento y la potenciación de su 
propio ser. 

El macrocosmos y el microcosmos son unidad dual. La persona humana es macrocosmos para las 
células de su organismo; al mismo tiempo, la persona humana es microcosmos de la Madre Tierra 
y del Universo. El macrocosmos se fertiliza y se fecunda en el microcosmos; el microcosmos se 
expresa en el macrocosmos; ambos expresan su esencia en el cuerpo de los organismos. Pero ambos 
son uno solo. Nuestro cuerpo expresa la esencia de nuestra energía y actúa en correspondencia con 
su esencia. La realización del propio ser es esencia; coartarla es generar desequilibrio, enfermedad 
y muerte. Morir es dejar de ser. Por eso, alterar la Sagrada Naturaleza es violar la fecundidad de la 
vida originaria, es romper el equilibrio, romper la armonía. Alterar la Sagrada Naturaleza es matar 
la vida, es cohibir el florecimiento de la vida; es cortar la continuidad de la existencia.

Debemos recobrar la responsabilidad de respetar la generación y la regeneración propia de la 
semilla de la ascendencia y la descendencia de todo lo que existe, pues su realización natural es 
sustento para nuestra existencia. 

Cultivemos la relación con la esencia del microcosmos, para estar felices con la relación 
macrocósmica. Respetemos y cuidemos la engendración como uno de los regalos más grandes 
que la vida ha dado a la humanidad, pues mediante ella nos hacemos partícipes de la continuidad 
de la vida cósmica. Con ella, cada persona tiene la posibilidad de transmitir la memoria genética, 
energética y espiritual cultivada por la humanidad durante miles de años. 

Respetemos su ciclo natural para que sea expresión de esencia de la Madre Tierra y del Universo. 
Respetemos y protejamos nuestro trabajo con la colectividad humana y con la Sagrada Naturaleza, 
pues mediante él, cultivamos nuestra esencia. Respetemos el trabajo de todos los seres minerales, 
vegetales, animales y humanos, pues la esencia de cada uno forma parte de la esencia que florece 
la plenitud de la vida. Proteger la esencia es garantizar el futuro.
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En K’iche’ el Uk’ux es la esencia, el corazón. Hablamos de esencia 
en todo, k’uxanik es una palabra que significa que tiene esencia, tener 
esencia es entonces tener la posibilidad de multiplicarse, de ser, es por eso 
que el Q’anil es la plenitud. Cuando decimos que las cosas, el dinero, y 
todo lo que tenemos tiene esencia, nos referimos a que tiene su corazón, 
vive, siente, cultivemos entonces para que todo tenga esencia en lo que 
hacemos y decimos. 

Actividades de aprendizaje

 Con sus estudiantes reflexionen a que nos referimos al hablar de 
esencia, como entendemos entonces que tener esencia en la vida de 
cada quien, es tener la posibilidad de llegar a ser hombre o mujer 
plena, para crear y recrear al ser humano, Junwinaq. 

 En grupos, reflexionen sobre otras dos palabras: el microcosmos y 
el macrocosmos, como entender que todo contiene a todo y es copia 
de lo mayor a lo menor y viceversa. 

 Cuando hablamos que la fertilidad y la fecundidad son esencia 
orgánica, energética y espiritual; estamos sintetizando la unión de 
los tres niveles de relación en nuestra vida, que sus estudiantes 
encuentren las características de lo orgánico, lo energético y lo 
espiritual al hablar de sexo y de los cambios que se dan en el cuerpo 
de cada persona. Para tener clara esta relación. 

 En esta subárea, es necesario que los estudiantes deben entender 
que la realización del propio ser, es esencia; coartarla es generar 
desequilibrio, enfermedad y muerte. Que cada estudiante pueda 
encontrar en su vida cómo está la esencia ¿Cómo buscar la esencia 
en su vida?  

 Reflexione con sus estudiantes y escriban sus conclusiones. Cómo el 
desarrollo normal de su cuerpo y la sabiduría presente en la creación 
del Junwinaq puede transmitir la memoria genética, energética y 
espiritual cultivada por la humanidad durante miles de años y que es 
aquí donde se transmite lo nuestro, lo propio y donde se perpetúa la 
especie humana por generaciones y generaciones.

 Observen el cuadro al óleo del Nawal Q’anil y describan cada 
elemento que encuentren allí, que nos ayuden en el tema que nos 
ocupa.
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Es muy interesante la lectura del mito de Jun Junajpu y la doncella Ixkik, 
tiene que ver con todo el proceso de engendración, y todo lo que conlleva. 

El trabajo de parto, es el acto más sublime del Junwinaq, el ser humano. 
El jovencito, jovencita debe conocer cómo se da todo el trabajo de parto, 
para que entienda que ese dolor que sufre una madre al dar a luz un hijo; 
es la satisfacción, al escuchar el primer grito de entrada a la madre tierra, 
la alegría de tocar un cuerpecito tierno que se empieza a ambientar. Se 
le dice también alumbramiento. La Abuela Ixmukane es la recibidora de 
nueva vida, es por eso que las abuelas tienen mucho que enseñarnos sobre 
este portento del ser humano. Es bueno leer este hermoso pasaje del Popol 
Wuj sobre la engendración de los gemelos

El Milagro de la vida. El mito de Jun Junajpu e Ixkik. 

“Esta es la historia de una doncella hija de un 
señor llamado Kuchuma kik’. Ixkik’, se llamaba 
la doncella. Cuando escuchó lo que se decía del 
fruto de aquel árbol, cuando se lo relató su propio 
padre quedó maravillada de cuanto se le contaba. 
¿Será bueno ir a ver el árbol del que hablan? De 
verdad es fragante, según dicen, según escucho, 
dijo entonces. Enseguida se fue ella sola, llegó al 
pie del árbol, estaba sembrado en Pusb’al Chaj 
estaba plantado. ¡ah! ¿Qué clase de fruto será 
éste? ¿Será dulce el fruto de este árbol? No he 
de morir, no he de desaparecer si corto uno de 
sus frutos, dijo la doncella. De pronto habló la 
calavera que estaba entre las ramas del árbol: 
¿Qué es lo que deseas de lo que son solo huesos, 
los objetos redondeados en las ramas de los 
árboles?, dijo la cabeza de Jun Junajpu cuando 
le habló a la doncella. ¿Lo deseas? Agregó. ¡si lo 
deseo! Contestó la doncella. ¡está bien! Extiende 
tu mano derecha, que yo la vea, dijo la calavera, 
¡Si! Respondió la doncella, extendiendo su mano 

derecha hacia la calavera. En ese instante la calavera lanzó un chisguete de saliva que vino a dar 
directamente en la palma de la mano de la doncella… Así regresó la doncella a su casa, después 
que le fueron dado muchos consejos. De inmediato fueron concebidos los hijos en su vientre por 
la sola virtud de la saliva y así fueron engendrados Junajpu y Xb’alanke”. 9

9  Sam Colop, Luis Enrique. Popol Wuj. Abril 2011. Pag.55
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¿Cuántas veces te has preguntado cómo nace un bebé? ¿Cuántas veces has pensado qué ocurre 
dentro del cuerpo de la mujer cuando su vientre empieza a crecer y crecer? Antes de nacer, nuestro 
hogar es el cuerpo de nuestra madre. Durante unos nueve meses, nuestro cuerpo se forma, se 
alimenta y crece protegido en el útero materno.

El embarazo

Seguro que has visto muchas mujeres embarazadas. Su abdomen crece porque en su interior se 
está formando un nuevo bebé. Aunque no lo recuerdas, el cuerpo de tu madre fue tu primer hogar. 
Cuando llegó el momento oportuno, cuando tus órganos (corazón, pulmones, etc.) estuvieron 
preparados para funcionar, saliste al mundo exterior; es decir, naciste.

El embarazo es el periodo de tiempo que transcurre desde la fecundación hasta que se produce el 
nacimiento, y dura alrededor de nueve meses.

En este tiempo; el futuro bebé se desarrolla y crece: durante los dos primeros meses del embarazo, 
lo llamamos embrión; es muy pequeñito y sus órganos se están formando poco a poco. A partir del 
tercer mes, recibe el nombre de feto, y su cuerpo empezará a madurar y crecer hasta el momento 
del nacimiento.10

¿Qué ocurre durante el embarazo dentro del útero?

Cuando el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer se unen (fecundación), se forma 
una nueva célula, el cigoto. Desde ese momento, el cigoto empieza a dividirse para formar más 
células y se fija a las paredes del útero, algo así como las raíces de una planta penetran en la tierra. 
Estas nuevas células procedentes del cigoto tendrán distintos destinos: unas formarán el embrión; 
otras, el saco amniótico, y las demás, la placenta. 

 Embrión. En unos dos meses el embrión formará todos sus órganos y pasará a llamarse feto. 
Poco a poco, el feto se convertirá en el futuro bebé. 

 Saco amniótico. Es la bolsa que se crea alrededor del embrión y lo protege durante los nueve 
meses del embarazo. El saco amniótico está lleno de líquido, y en el momento del nacimiento 
se rompe para dejar salir al bebé. 

 Placenta. Es muy importante, pues sirve para alimentar y proporcionar oxígeno al embrión. 
Su forma es redonda y aplanada, como si fuera una “tortita”. Por una cara se pega a la pared 
del útero y por la otra forma el llamado cordón umbilical, un conducto por el que la sangre 
de la madre lleva oxígeno y alimentos al feto. 

10  Guzman, Alicia. Me pasan Cosas… y las quiero entender. Ediciones Lea, 2009.
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¿Cómo crece el futuro bebé?

Durante los dos primeros meses comienzan a desarrollarse casi todos los órganos. A los tres meses, 
el cuerpo del feto tiene cabeza, brazos y piernas, y a veces, puede distinguirse si es niño o niña. 
Al finalizar el embarazo, en el noveno mes, el bebé pesa un poco más de tres kilos y mide unos 50 
centímetros.

Los cambios en la mujer durante el embarazo.

Durante el embarazo, el cuerpo de la mujer cambia: la menstruación desaparece; su abdomen 
aumenta de tamaño; va ganando peso poco a poco, y también las mamas crecen.

Las visitas al médico durante el embarazo o con la comadrona de la 
comunidad

En la actualidad, la mayoría de las mujeres que están embarazadas acuden al médico. Él les 
informa y aconseja sobre los alimentos que deben tomar; las sustancias que tienen que evitar, como 
el alcohol o el tabaco, y las precauciones y los cuidados especiales que son necesarios durante 
estos nueve meses. Es sin embargo importante que conozcan que hay una alternativa en nuestras 
comunidades que es el trabajo de la comadrona, es el trabajo que dejo nuestra abuela Ixmukane.

Además, a lo largo del embarazo, el médico realizará análisis y otras pruebas para comprobar que 
el desarrollo del futuro bebé es normal.11

El parto

11  IDEM

© Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993--2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
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Etapas del parto

Durante el parto, el cuello del útero se dilata. Las paredes del útero se contraen con fuerza para 
empujar el bebé. Primero sale la cabeza y a continuación el resto del cuerpo. Unos minutos después 
del nacimiento sale la placenta

¡Ha llegado el momento de nacer! El bebé está preparado para salir del cuerpo de su madre. ¡Solo 
queda el parto!

El parto es el proceso que experimenta el cuerpo para que se produzca el nacimiento del bebé. Para 
ello, éste tiene que recorrer un camino difícil: debe abandonar el útero y atravesar la vagina para 
salir al exterior.

Por lo general, al final del embarazo, el bebé se coloca dentro del útero con la cabeza hacia abajo. 
El cuello del útero empieza a ensancharse, es decir, se dilata, para que el bebé pueda pasar. Pero el 
bebé por sí solo no puede hacerlo; necesita la ayuda del útero, cuyas paredes empiezan a contraerse 
y lo empujan con fuerza para que salga. Primero, aparecerá la cabeza, y a continuación, el resto 
del cuerpo.

El bebé pasa por el cuello del útero; después, por la vagina, y por fin, se asoma al exterior. ¡Empieza 
a respirar por primera vez!

¿Sabes qué es el ombligo? Después del nacimiento, el médico corta el cordón umbilical. El 
extremo del cordón que está unido al bebé se cierra con una pinza. Una o dos semanas más tarde, 
se desprende el resto de cordón que se había quedado unido al bebé, y la cicatriz que deja es lo que 
llamamos ombligo.

Pero el parto todavía no ha terminado. Unos minutos después de la salida del bebé, las paredes del 
útero se contraen otra vez; esta vez las contracciones servirán para desprender la placenta de las 
paredes del útero y que esta salga también al exterior.

A veces, por diferentes causas, el bebé no puede nacer de esta manera. Entonces, los médicos 
realizan una operación que se llama cesárea, que consiste en que el bebé sale directamente del 
abdomen de la madre.12

La lactancia: Para poder alimentar al recién nacido, las mamas de la madre se preparan durante 
el embarazo para producir leche. Esta leche contiene todas las sustancias que el recién nacido 
necesita.

Las mamas son dos glándulas que, en las mujeres, aumentan de tamaño a partir de la pubertad. 
Están situadas debajo de la piel. En su interior, hay un sistema de pequeños conductos que 
desembocan en el centro de la mama y que salen al exterior por el pezón. Después del parto, 

12  IDEM
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las mamas empiezan a producir leche, y el recién nacido la chupa a través del pezón. El tiempo 
durante el cual el bebé se alimenta exclusivamente de leche se llama lactancia.

En la actualidad, se elaboran preparados lácteos muy parecidos a la leche de la madre. Cuando 
el recién nacido toma estas leches artificiales, decimos que la lactancia es artificial. Si el bebé se 
alimenta con la leche de la madre, decimos que la lactancia es materna. 

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los 
derechos. 

El trabajo del parto, es un momento en el que toda la familia debería de 
estar involucrada, tener un hermanito o una hermanita es un gran regalo 
de Ajaw, por eso se debe fomentar el respeto a la vida, lo sagrado de 
la vida, para que mas adelante estos estudiantes que están entrando a la 
juventud y luego a la madurez, valoren la vida y no tengan que recurrir al 
aborto, ya que eso es criminalidad porque la vida del bebe es desde que se 
junta el espermatozoide con el ovulo, se da el milagro de la vida. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 En una reunión con todos compartan experiencias en la familia 
del recibimiento o llegada de un nuevo miembro de la familia. 
Aprovechen si en ese momento hay algún nacimiento en alguna de 
las familias de sus estudiantes.

 Consiga otros materiales sobre este tema, ya que hay mucho material 
como videos, publicaciones, para que visualmente los jóvenes 
tengan la oportunidad de accesar a otros medios.

 Investigue de alguna gruta en su comunidad y si hay, lleve a sus 
estudiantes para que vuelvan a experimentar ese estado en que el 
bebe está dentro del seno materno, es maravilloso sentir nuevamente 
dentro de su casita antes de nacer.

 Hagan recuerdos con sus estudiantes, qué les cuenta su mamá, 
cómo fue su amamantamiento; verán que salen experiencias muy 
interesantes; seguramente al entender la importancia, ellas y ellos si 
procurarán de dar esta oportunidad a sus hijos e hijas. Socialicen lo 
que encontraron.



Raxalaj K’aslemalil  - Salud y Nutrición 58

COMO NOS CUIDAN NUESTROS PAPÁS CUANDO SOMOS BEBéS

En esta oportunidad el Nawal Kawoq, día de las abuelas, nos habla para 
aconsejarnos y compartirnos el pasaje más hermoso del Popol Wuj, en la 
que la abuela Ixmukane hace las nueve molidas de maíz para formar el 
cuerpo del ser humano, el Junwinaq, la persona completa. Es una invitación 
para que pueda leer y releer el Popol Wuj nuestro libro sagrado, que quizás 
nos han obligado a leerlo en el transcurso de nuestra formación, pero no 
lo hemos leído con el gusto y la apertura necesaria para ir entendiendo 
toda la sabiduría que guarda como mito, pero que son realidades, esta es 
su oportunidad de leer.

El Cosmos, el Padre Sol y la Madre Tierra, son generadores de vida. Son la engendración y son 
el alumbramiento. La Abuela Luna es la anunciadora de la engendración y del alumbramiento. 
Esta es la colectividad cósmica. El Cosmos está estructurado en agrupaciones, en donde las 
colectividades mayores contienen a colectividades menores. La Galaxia contiene al Sistema Solar; 
el Sistema Solar contiene a la Madre Tierra; la Madre Tierra contiene colectividades animales, 
vegetales, minerales y humanas. Así sucesivamente, de la micro partícula hacia la macro partícula. 
La engendración y el alumbramiento inherentes a la vida son precedidos por el anuncio. El anuncio 
del nacimiento, el canto del nacimiento, la danza del nacimiento. Los rayos fueron los anunciadores 
de la vida originaria. 

Kawoq 

Lienzo al óleo del libro Xojanel Pixab’
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La Madre Naturaleza canta y arrulla cada uno de sus nacimientos. La Madre Tierra danza alrededor 
del Padre Sol, la Abuela Luna danza alrededor de la Madre Tierra para sintonizar el engendramiento 
y el nacimiento. Los rayos anuncian la sagrada lluvia. El viento anuncia la lluvia, las hojas de los 
árboles anuncian la llegada de la lluvia. El canto de los pájaros anuncia la lluvia, la luz de los 
grillos anuncia la lluvia.

La lluvia es el anuncio del nacimiento… Es la ternura, es el amor más sublime que prepara el 
alumbramiento, que prepara las condiciones para que la vida brote… sin discriminación alguna, 
sin exclusión alguna. Es así como la cualidad femenina de la vida es sublime para la existencia y 
para el brote de la misma vida. El Cosmos, la Madre Tierra y la Abuela Luna son felices con su 
realización femenina. Los minerales, las plantas y los animales son felices por la abundancia de la 
matriz de su madre. La mujer es la concreción orgánica y espiritual de la cualidad alumbradora de 
la vida cósmica. Ella es depositaria de la ternura y del amor sublime de la vida. La mujer, en sus 
distintas etapas de vida, abuela, madre, hija, nieta.

El ser de la abuela es fundamental en la familia y en la comunidad. La abuela es también la 
comadrona, mujer cuya misión es preparar el camino de un nuevo ser del Cosmos hacia la 
dimensión de la Madre Tierra. Desde que se sabe de la engendración de un ser humano, es ella, la 
abuela comadrona, con sus cuidados, sus consejos y su trabajo, quien posibilita el ser del retoño, 
para que pueda entrar al mundo lleno de vida y rebosante de felicidad. 

La mujer es la dadora y mantenedora de la vida. Como el canto de los pájaros, el sonido del viento, 
el canto de los grillos, así son las palabras de la abuela comadrona que animan al ser cósmico 
de los retoños para viajar y florecer en esta dimensión. La palabra de la abuela comadrona es la 
experiencia de la vida milenaria. Su melodiosa voz es acompañada con los sonidos del caracol, que 
anuncian al Cosmos que ha nacido un nuevo integrante, un nuevo servidor, un nuevo cuidador. El 
sonido del caracol anuncia un nuevo brote de la totalidad, que inicia su recorrido para volver a ella.

El amamantamiento es un acto místico y espiritual de entrega. En el acto de alimentar con los pechos 
de la madre, no solo se da leche materna, esencia de amor, sino también se da la interconexión de 
vida, la Cosmovisión, principios y valores. 

Esta es la realización de la maternidad cósmica en la vida humana. Es la danza cósmica, es la danza 
del amor, es el arrullo del vaivén del sol en sus solsticios y equinoccios. La Abuela Luna rige la 
vida, especialmente los ciclos femeninos. Reconocer los ciclos es vivir la vida con paciencia; todo 
viene en su justo momento, no podemos adelantar ni atrasar los acontecimientos. 

Llevar la vida con paciencia, rítmicamente en los movimientos del Cosmos y la Sagrada Naturaleza, 
nos hace disfrutar plenamente, ser felices y alcanzar nuestra misión. Restituyamos la dignidad 
de la mujer. Respetemos su ser y su misión. Recobremos la espiritualidad sublime de sus ciclos 
y de su alumbramiento, pues es recobrar el respeto por la continuidad de la humanidad y sus 
colectividades.
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En el cuadro que se le presenta del Kawoq, se pueden encontrar muchos 
simbolismos, por ejemplo el número nueve, que es muy femenino, la 
piedra de moler, ¿porqué es que tiene tres patas?, cuando se muele el 
maíz, ¿porque se muele tres veces?, cuando se lava el nixtamal ¿porque se 
lava tres veces?,  podemos seguir buscando simbolismos que nos arrojan 
muchas verdades. Es una invitación para que se reflexione sobre esta 
energía tan importante en nuestro  Cholb’al q’ij. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 La figura de la abuela es muy importante en la familia, invite a sus 
estudiantes que hablen con sus abuelas, luego que lo compartan en 
la clase, su relación con ellas y cómo les ayudan en su vida.

 Identifiquen abuelas en la comunidad que hacen la labor de parteras 
o comadronas y hagan una entrevista sobre la labor que realizan.

 En el tiempo de lluvia, se ven muchos rayos y se escucha el trueno, 
es el Kawoq que habla ¿Qué simbolismo podemos inferir de estos 
fenómenos naturales en relación con nuestra vida?

 Con sus estudiantes platiquen su experiencia con respecto al alimento 
mas completo que es la leche de la madre, porqué el dar de mamar 
es un acto místico y espiritual, que queremos decir con esto, como 
lo explicarían los estudiantes. ¿Cómo es la relación de la madre y el 
bebe?
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PRÁCTICAS ANCESTRALES EN LA JUVENTUD MAYA

El autor Luis Javier Crisóstomo, trata el tema de la ternura, empezando 
con plantear que todo es relación y cuando nos plantea como sistema, 
esto quiere decir que tiene vida propia, al hablar de interdependencia, es 
un principio de la solidaridad y comunitariedad en el pensamiento Maya, 
ya que cosmogónicamente el maya piensa primero en la colectividad y 
luego en la individualidad, esto es lo que nos hace diferentes. Leamos la 
realidad en nuestras comunidades, cómo la familia se involucra en todo 
el desarrollo del nuevo miembro, los cuidados del bebe, los juegos, los 
cantos, los hermanos y hermanas ayudan.

“Todo está conectado como la sangre que une a una familia…. Lo que le acaece a la tierra, acaece a 
los hijos e hijas de la tierra. El hombre no tejió la trama de la vida; es una mera hebra de la misma. 
Lo que le haga a la trama se lo hace a si mismo”.  Fritjot Capra, Trama de la Vida. 

Sistema: es un todo organizado cuyos componentes se hallan en una interacción dinámica. 
Factores interrelacionados de tal manera que se verifican en ellos las características necesarias 
para constituir un todo, ya que, se distingue de otro u otros sistemas y tiene relaciones con ellos  
Hugo Hassman. Placer y Ternura en la Educación. 

Esto afirma que existe una conexión inevitable entre todos los hechos, fenómenos y seres que 
existen en la naturaleza, de tal suerte que si algo altera fuertemente en uno de los sistemas vivientes, 
tiene consecuencias en los demás. Con la visión que tienen las personas acerca de la naturaleza 
y el cosmos bajo el concepto de sistema, se “concibe el mundo como una unidad indivisible y 
dinámica, cuyos elementos están estrechamente vinculados y pueden comprenderse sólo como 
modelos de un proceso cósmico” Fritjot Capra, El Punto Crucial. 
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Que solo funciona adecuadamente con la presencia de todas y todos y necesita para su funcionamiento 
óptimo, que el actuar de las personas debe encaminarse a comprender y preservar este orden 
entrelazado y fundamental para la existencia.

Interdependencia, principio por el cual las cosas y los sucesos están íntimamente integrados y 
escalonados en un proceso interrelacionado, es el poder espiritual que otorga sentido a todo el 
universo y, consiguientemente, a todos los elementos que conformamos ese universo.

Todo lo que se ve en el entorno, es resultado de una cadena compleja de interdependencias, que 
solo existen en relación a la presencia de quienes la conforman. En tanto se percibe la ausencia de 
algo o de alguien, los demás componentes alteran su equilibrio, incluso perecen porque no pueden 
subsistir solos.

Por eso “ en este espacio de ternura afloran con toda espontaneidad, sentimientos… se da rienda 
suelta el intercambio de deseos, emociones, sueños, vivencias, vacíos existenciales; se degusta la 
tierna calidez de la palabra caricia que brota con toda fuerza y naturalidad en la relación concordante, 
se concreta la aceptación tierna de la amiga o amigo… se genera un espacio de confianza, de 
armonía y de amor; se origina gestos de simpatía, amabilidad, afinidad… se despiertan formas 
ocultas de sentir, querer y amar”. 13 Francisco Gutiérrez. Eco pedagogía. 

13  Crisóstomo, Luis Javier. Relaciones de ternura en la cotidianidad maya. 2007

Fotos y composición de José Yac Noj
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Al hablar de sistema, estamos  hablando de algo con vida y realmente todas 
las relaciones en nuestra vida y con los diferentes niveles y miembros, hace 
que todo se vuelva vida. Es interesante cómo otro autor, habla del efecto 
mariposa, o sea el delicado aleteo de una mariposa en China, pueda alterar 
los ciclones en Centroamérica, esto quiere decir que todo lo que hagamos 
al otro repercute en uno. Por eso es tan importante el ver con detenimiento 
las familias de sus estudiantes, para ver esas relaciones y esos lazos, cómo 
ayudar en los casos difíciles, como replicar las experiencias modelo de 
familias en la comunidad. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Analice la relación de todas las partes que interactúan en los aparatos 
reproductores masculinos y femeninos, así mismo, todo el cuerpo en 
general, como es que cada quien tiene que ver con el todo. Cómo 
trabaja un sistema, y verá cuando una pieza falla, es cuando aparecen 
los desequilibrios, las desarmonías y las enfermedades.

 Con sus estudiantes hagan un listado de desequilibrios que son 
consecuencia de mal funcionamiento de alguna de las partes 
¿Qué se hace en las comunidades para equilibrar estos malos 
funcionamientos?

 ¿Cómo la espiritualidad tiene que ver con todo esto? Pida a sus 
estudiantes que investiguen en su comunidad la función de la 
espiritualidad en estos desequilibrios.

 Lea lo que cita Luis Crisóstomo acerca de la ternura, como se dan 
estos signos de ternura en el seno de nuestra familia, de nuestra 
comunidad?  Que sus estudiantes reflexionen en qué ayudan en su 
familia para trabajar la ternura con sus hermanitos, hermanitas y con 
todos los miembros de la familia.
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“Lástima de ti, cuídate, es necesario tener el mejor pensamiento 
para ti mismo, es bueno que escuches consejos, no es bueno que te 
descuides”.

La relación consigo mismo es de importancia debido a que se 
reconocen efectos que ayudan a las personas a vivir bien, a crecer 
espiritualmente y a practicar actividades que aporten a dicho 
crecimiento individual. 

Dicen las mamás y los papás, los abuelos y las abuelas; mírate 
a ti mismo, amate a ti mismo, no te descuides a ti mismo, no te 
empobrezcas a ti mismo, cuando las actitudes  van en detrimento de 
la propia vida individual porque se reconoce que la responsabilidad 
consigo mismo, con la comunidad y con el medio ambiente, es otro 
aspecto primordial para la convivencia.

Abundan las reflexiones 
sobre la autoestima, al 
decirnos “cuídate a ti 
mismo para no hacer sufrir 
a las demás personas, 

especialmente a las niñas y los niños, es necesario cuidarte 
para mantener el corazón alegre, es de calidad la vida de 
una persona cuando esta alegre, cuando esta sana y tiene 
comida, cuando uno se cuida hay salud y alegría. Los 
mayas reconocen de esta manera “que la vida es mas 
simple de lo que nos han enseñado, se trata de encontrar 
las respuestas en el interior de uno mismo. Se reflexiona 
diciendo que la vida no la tenemos comprada, estamos de 
paso nada más y por eso mismo hay que vivir muy bien, 
porque si compráramos la vida, tendríamos posibilidades 
de comprar otra vez la vida.

TERNURA CONSIGO MISMO. 

Al abordar el tema del cuidarse a si mismo, es una invitación profunda 
no solo a los estudiantes, sino empezando por el docente mismo; ya que 
muchas veces perdemos ese aprecio y autoestima a nosotros mismos, 
el valorarnos, es un principio de la solución de muchos de nuestros 
problemas. Si estamos bien personalmente, aportaremos para el bienestar 
de los demás y de la comunidad. Recordemos que todo esta interconectado, 
lo que hagamos a nosotros mismos lo hacemos a todo el resto.
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Cuando haya oportunidad de estar frente al Tab’al altar maya, es bueno que limpies tu boca con tus 
manos y dejar el mal allí en el altar y llevarse lo bueno para que no se repita el sufrimiento. “Tengo 
la responsabilidad de cuidarme física y espiritualmente; es decir, establecer un equilibrio armónico 
entre salud del cuerpo, pero también de la salud  o bienestar de mi espíritu. Y debe ser una práctica 
común, agradable e inevitable”.14 

Es bueno pensar en la colectividad, pero no olvidar la individualidad 
ya que la individualidad es la base de la colectividad. Arriba nuestra 
autoestima, querámonos a nosotros mismos, así irradiaremos amor a los 
demás. Primero pensemos en lo personal, luego en la colectividad 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Haga un ejercicio con sus estudiantes, el invitarlos a abrazarse a 
sí mismo. Eleve la autoestima de sus estudiantes, que sientan su 
cuerpo vibrar con energía y vida. Abracémonos a nosotros mismos, 
antes de abrazar a los demás.

 Que cada estudiante, haga un cuadro de lo positivo que tiene y de lo 
negativo y ver cual pesa más y así buscar su equilibrio.

 Invite a los ancianos y ancianas de la comunidad para que den un 
poco de Pixab’ algunos consejos a sus estudiantes. 

 Invite a sus estudiantes para que empiecen con la práctica de que en 
un Xukulem, Mejelem una ceremonia maya, aprovechen la energía 
al halar las energías presentes, o sea recibir el humo de la ceremonia 
para que la energía los envuelva y los acompañe.

14  Crisóstomo, Luis Javier. Relaciones de ternura en la cotidianidad maya. 2007
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TERNURA HACIA LAS OTRAS Y LOS OTROS

Lo importante es el respeto, en nuestras comunidades varían las formas de 
saludar y de demostrar respeto, el estar bien con uno, hace estar bien con 
los demás, así funciona esto, cómo entonces podemos rescatar y fomentar 
estos principios y valores, para fortalecerlo y por ende fortalecer nuestra 
identidad individual y colectiva.

En nuestra cultura, la presencia de otra persona exige salir a su encuentro, saludarla, darle una 
sonrisa, preguntar por el bienestar de su corazón y mantener con ella una breve conversación sobre 
el estado de salud de todos y todas y todos los miembros de su familia, sus animales domésticos 
y sus siembras. Seguidamente, se aborda el tema de interés de ambas o de algunas de las personas 
que se encuentra  en determinada reunión o en el camino. La presencia de la otra persona es una 
gran oportunidad para el dialogo y el compartir por lo que la atención, el respeto, la servicialidad 
y el agrado. Como dice Daniel Matul “sin usted yo no estoy completo”. 

El estar en sintonía con las demás personas es condición para no alterar las condiciones en la 
persona, en la comunidad o entre las  
familias, la armonía en la sociedad, es 
una situación que requiere del esfuerzo 
de todas y todos para lograrla, pero vale 
la pena porque es la máxima expresión de 
la convivencia, que permite el desarrollo 
de sanas relaciones sociales entre las 
personas y con su ambiente. Entre los 
ámbitos de la armonía y la relación con los 
demás, se encuentran las fiestas familiares, 
la siembra, la cosecha, la celebración del 
matrimonio, la presentación del bebe, el 
nacimiento de un niño y las festividades 
propias.

La solidaridad es manifestación de 
ternura, el paq’uch… En la construcción 
de relaciones, donde es posible sentir que la solidaridad constituye una lucha por ser más y ser más, 
significa ser más libre y más comprometido con el otro. 

Foto José Yac día de mercado
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Muchas veces decimos que se ha perdido el respeto y todas las cosas 
malas que pasan en la comunidad es porque ya no existe el respeto, esto 
es cierto; entonces, el reto es que cada uno de los docentes que trabajen 
esta área y otras subáreas del curriculum, tienen que ver sobre el rescate 
de ese respeto y las formas de realizarlo, para que las nuevas generaciones 
puedan retomarlo.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Partamos por los saludos tan profundos que se manejan en las 
comunidades. Por ejemplo en k’iche se dice: Xsaqirik nan, ¿la 
utz wach la? Utz ya maltyox. Que traducido podría ser “madre 
me permito saludarla en medio de la purificación del día? ¿cómo 
se encuentra su equilibrio? Mi equilibrio está muy bien, gracias 
al ejemplo de usted. ¿Verdad que es más profundo que un simple 
“buenos días”? Comenten sobre este saludo.

 Con sus estudiantes  en la comunidad, trate de recoger las formas de 
saludar, del niño o niña hacia los mayores y entre mayores. Cómo se 
manifiesta el respeto. En algunas comunidades es besando la mano 
del mayor, o la persona mayor impone la mano o hacer seña con 
la mano, bueno hay infinidad de formas, trate de encontrar estas 
formas y tratar de volver a utilizarlo. Haga un informe por escrito con 
sus propias opiniones 

 El Ula’nik, el recibir al huésped, es ceremonioso también en las 
comunidades, como se recibe a un invitado, las atenciones que se 
le dan. Como los jóvenes tienen que revivir estas formas ya que es 
muy ceremonial el trato. Investiguen en sus familias cómo se realiza 
el Ula’nik en su familia y en la comunidad.

 El compartir es otro  valor, por muy pobre que sea una familia, 
comparte con otras personas, esto tiene que ver también con la 
solidaridad. ¿Qué tanto se vive aún en la comunidad estos valores? 
Observen en la comunidad cómo está el compartir, si aun se vive o 
ya no. Hagan un escrito y preséntenlo en clase. 
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Manifestaciones y medios de ternura:

Es un tema  tan amplio que aquí solo damos algunos tips de todo lo que 
sucede,  desde que el bebe o la bebe nace en el seno de una familia y todas 
las acciones para con la nueva madre y la integración a la familia. Se habla 
de generaciones tiernas, la ternura nuevamente aparece como el medio 
para poder ir conformando la personalidad del nuevo ser. 

Entre los mayas, se vive cotidianamente 
en una cultura de ternura integral que 
se manifiesta en distintas expresiones 
orales, físicas, emocionales, actitudinales 
y gestuales, especialmente para las niñas 
y niños durante los primeros años de vida. 
También las manifestaciones de ternura, son 
prácticas que se extienden a la naturaleza, a 
los animales, las plantas y al cosmos. Por eso 
hay distintas manifestaciones de ternura que 
son dignas de practicarlas, por los efectos 
que aportan al desarrollo de actitudes, 
sentimientos y formas de apreciar y vivir 
la vida en un conjunto de relaciones lleno 
de admiración, afectividad y solidaridad. 
La ternura es un comportamiento suave, 
afectuoso, cariñoso de alguien que siente el 

compromiso de darlo; es una forma de comunicación, la más generosa para expresar a quien se 
tiene al lado, es un lazo o vinculo que en un momento dado se requiere para el crecimiento de 
la vida afectiva entre los seres humanos. Otros ejemplos Ternura en el embarazo, ternura en el 
nacimiento.

El Primer grito:  
Después del primer grito,   
Recién llegados a este mundo, 

Foto José Yac Noj El Primer grito
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A las niñas se les pone un granito de sal en los labios para que sus palabras sean 
dulces. A los varones, una gotita de chile para que no hablen malas palabras.
Humerto Akabal

Para la preparación del ambiente del recién nacido se limpian los ambientes de energías negativas, 
comidas especiales para la mamá, el cordón umbilical, la presentación ante Ajaw, la celebración de 
los veinte primeros días, la leche materna, diálogos con los recién nacidos, los susurros permanentes, 
palmaditas en la espalda, calentadita de nalgas, en la espalda de mamá, de las hermanas y hermanos, 
en brazos, las palabras, en el ab’, la hamaca. Las miradas llenas de cariño. La pedagogía del perraje 
y los colores, el sonido del ritmo del corazón, la música. 

Fotos y composición de José Yac Noj

La ternura se escucha en las nuevas ciencias, pero ya nuestras abuelas 
y abuelos lo manejaban, y se habla de una ternura integral, esto quiere 
decir que es en todos los ámbitos y edades de la vida, pero la ternura se 
concretiza en las manifestaciones de la nueva madre hacia su pequeño 
hijo.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Cuando hablamos de Cultura de ternura integral ¿A que nos 
referimos? y cómo sus estudiantes pueden hacer una lista de 
manifestaciones de ternura, en su familia y en la comunidad.

 Comenten el poema de Humberto Ak'abal, ¿Se realiza aún esa 
práctica en las comunidades? Hagan un comentario por escrito. 

 Investigen en su comunidad y familia, ¿Que hicieron con su ombligo 
o muxu’x cuando se cayó, dónde lo pusieron?

 Con sus estudiantes, trabajen cómo el perraje, la hamaca, son medios 
para manifestación de la ternura con los bebés.



Raxalaj K’aslemalil  - Salud y Nutrición 70

BUSCANDO LA PLENITUD DE LA VIDA, PERSONAL, FAMILIAR Y 
COMUNITARIA

No cabe duda que nuestras abuelas y abuelos tenían presente la importancia, 
lo que la neurociencia ahora nos lo plantea, porque esta aseveración 
la fundamentamos en la existencia de una energía del Cholq’ij para el 
cerebro y es el No’j. Ana Lucía Campos, una preclara personalidad sobre 
el tema, nos sacude al decirnos que a las tres semanas, aún sin que la madre 
sepa que esta embarazada, ya el cerebro del nuevo ser está en intensa 
conformación, ya escucha, ya siente. Entonces, qué es lo que debemos de 
hacer para darle importancia a la primera infancia de 0 a 4 años, que es el 
pilar de la vida.

“Conocer bien cómo funciona el cerebro nos ayuda a enseñar mejor” 

Los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo vital de una persona, ya que en esta 
etapa la genética y las experiencias con el entorno perfilan la arquitectura del cerebro y diseñan el 
comportamiento humano.15

Para lograr el desarrollo de nuestras sociedades, se hace necesario “extender y mejorar la protección 
y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y 
desfavorecidos”.

Las experiencias en las etapas iniciales del desarrollo humano (prenatal y primera infancia) ejercen 
una gran influencia en la estructuración y funcionalidad del cerebro, la cual se refleja en la calidad 
de las habilidades sensoriales, emocionales, intelectuales, sociales, físicas y morales que tiene cada 
persona.

15  Ana Lucia Campos. Primera Infancia, Una mirada desde la Neuroeducación. CEREBRUM. OEA.

Fotos y composición de José Yac Noj
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La Neuroeducación permitirá que padres, educadores y demás agentes educativos entiendan cómo 
es, cómo se desarrolla y cómo funciona el cerebro, aumentando la probabilidad que las propuestas 
educativas se armonicen con los sistemas naturales de aprendizaje del cerebro y disminuyendo los 
factores de riesgo en el entorno infantil.

Los hombres deben saber que del cerebro, y solo de él, vienen las alegrías, las delicias, el 
placer, la risa y también, el sufrimiento, el dolor y los lamentos. Y por él, adquirimos sabiduría y 
conocimiento y vemos, y oímos y sabemos lo que está bien y lo que está mal, lo que es dulce y lo 
que es amargo. Y por el mismo órgano, nos volvemos locos, y deliramos y el miedo y el terror nos 
asaltan. Es el máximo poder en el hombre. Es nuestro intérprete de aquellas cosas que están en el 
aire. Hipócrates.

El desarrollo del sistema nervioso y del cerebro obedece a una programación genética que tiene 
unos principios básicos de organización, lo que nos permite tener conocimiento de la secuencia 
fabulosa de los sucesos que ocurren durante el desarrollo cerebral en el feto.

Todas las regiones del cerebro tienen su origen en la etapa prenatal, y las funciones que desempeñan 
se fortalecen a partir de las conexiones que se van estableciendo entre las células que las componen.

Durante la etapa prenatal y en la primera infancia, el cerebro produce muchas más neuronas y 
conexiones sinápticas de las que va a llegar a necesitar, como una forma de garantizar que una 
cantidad suficiente de células llegue a su destino y se conecten de forma adecuada.

Aunque los genes controlan el proceso de mielinización, los factores ambientales pueden afectar 
el grado y la calidad del mismo. La desnutrición, tanto de la madre gestante como del niño, es uno 
de los factores que afecta al proceso de mielinización.

La etapa prenatal es la primera etapa del ciclo vital y el vientre materno es el primer entorno del 
ser humano. Es en este entorno donde presenciamos el milagro de la vida.

Investigaciones acerca del desarrollo del cerebro han demostrado que es justamente en la primera 
infancia donde se asientan las bases para funciones cerebrales superiores como la memoria, el 
razonamiento lógico, el lenguaje, la percepción, entre otras.

El “cableado cerebral” dependiente de la experiencia utiliza la información del entorno emocional, 
físico, social y cultural para dar continuidad al proyecto arquitectónico cerebral que empezó en el 
vientre materno.

Todos los niños y niñas nacen con derechos; y es derecho de cada uno de ellos ser atendido por 
personas que comprendan el funcionamiento y la potencialidad de sus cerebros.

Es importante que los educadores conozcan el funcionamiento del cerebro para proponer una 
innovación.

Las relaciones de afecto y conversación en los primeros años de vida van a permitir el desarrollo 
de una función cerebral altísima que es el lenguaje.
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La neuroeducación es para decir: “mira así se desarrolla el cerebro, así son las conductas más o 
menos para esta etapa y para potenciar este proceso de desarrollo, no frustren al niño, ayúdenlo a 
superarse.

“Entender al cerebro es algo tan complejo que estamos todavía en los comienzos a pesar de que 
pasaron 20 años desde que se declaró un interés principal en estas investigaciones”, apunta. 
“Las neurociencias nos están llevando a entender el funcionamiento del cerebro y a partir de 
allí podemos encontrar soluciones neurológicas, químicas, medicinas para curar enfermedades, 
también podemos ir ayudando a los educadores a enseñar con mejores herramientas”. 

Al leer los tips que se dan sobre este tema, de lo investigado por los expertos 
en estas ciencias, nos invitan para que pongamos atención a este tema 
que quizás es la primera vez que la escuchamos. La Primera infancia, la 
educación inicial nos plantea que la educación que el niño o la niña reciba 
en este lapso de 0 a 4 años es el pilar de la vida. Estudiemos y leamos 
más sobre este tema, ya que esto nos hará cambiar muchos paradigmas 
obsoletos y nos abrirá espacios para tomar en cuenta para el cuidado de 
los seres que se están formando.
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Como la salud y la nutrición son vitales en el buen desarrollo de 
un bebe investigue con sus estudiantes ¿cómo es la situación de 
las madres embarazadas en la comunidad? Haga un escrito de su 
investigación.  

 Después de leer con sus estudiantes los tips tan interesantes que nos 
propone Ana Lucía Campos sobre el desarrollo del cerebro, analicen 
si se aplica en las familias de su comunidad o no. Expliquen.

 ¿La primera infancia es de vital importancia, cómo en las 
comunidades esto también se vive? Investigue y haga un reporte por 
escrito. 

 La neuroeducación es un tema que debe tratarse con los jóvenes y la 
familia, realice una reunión con los padres de familia para darles a 
conocer estos avances de la ciencia y como tomarlo en cuenta en las 
familias.

 Reflexionen con sus estudiantes porqué decimos que la educación 
de 0 a 4 años es el pilar de la vida.
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3

r

Urox  Tanaj  
Tercera  Unidad   

La cadena generacional y su legado; el agradecimiento por todo lo recibido.

Temas
 El May, la cadena generacional (la Genética)

	 Somos parte de un todo es por eso que somos hermanos de todo (procesos 
genéticos)

	 El respeto y el agradecimiento como valores para el bienestar físico 
(Teoría cromosómica, mutación y evolución)
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VIVENCIA DE UNIDAD

Explica con facilidad los procesos que definen los caracteres hereditarios en animales y plantas, 
basándose en teorías científicas.

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ

Kame:  Las esencias primigenias del Universo son las abuelas y los 
abuelos cósmicos que hoy siguen vivos y nutren las distintas expresiones 
de la vida. Son el origen y son continuidad al mismo tiempo, son la 
circularidad de la vida que brota del punto originario. Las abuelas y los 
abuelos traspasan las puertas dimensionales del Universo. En el espacio de 
la Madre Tierra, se manifiestan a través de los distintos seres de la Sagrada 
Naturaleza, para orientarnos a realizar la plenitud de nuestras vidas que 
es, también, su propia vida continuada en el ciclo multidimensional del 
movimiento-tiempo- espacio. Este es el sentido de la ancianidad, como 
experiencia y sabiduría de vida obtenidas de los ciclos del tiempo. La 
ancianidad se respeta, se cobija como un regalo del tiempo cósmico. 
El respeto a la ancianidad se expresa mediante la solemnidad ante su 
presencia, la inclinación ante el valor de sus consejos, la reverencia ante la 
fuerza cósmica depositada en su cabello blanco. Son la voz del tiempo que 
canta para la sostenibilidad del futuro. Abrieron camino, cultivaron vida y 
legaron tradición. Su presencia, de plenitud en otra dimensión, se canaliza 
a través del viento, viento que susurra, viento que purifica. Recobremos el 
respeto y la solemnidad ante las abuelas y abuelos cósmicos y milenarios, 
respetando la Sagrada Naturaleza. Recobremos el respeto y solemnidad 
ante las abuelas y abuelos actuales, pues son expresión de paciencia y 
sabiduría. Mantengamos su espacio en la familia, vivamos con ellas y 
ellos como regalos del Cosmos, escuchemos su sabiduría y preparemos su 
nacimiento a la dimensión de la plenitud.

Kej:  La conciencia del Creador Formador, del Universo, se manifiesta 
en el equilibrio de  sus partes. Equilibrio estructural, equilibrio orgánico, 
equilibrio funcional. Su equilibrio se expresa en su propia existencia, en 
su propio organismo, en su invaluable servicio para que exista vida. Su 
existencia es tejido de relación, de reciprocidad, de colectividad. Esta es 
la celebración de la vida. Es la celebración del equilibrio y la armonía. Las 
plantas celebran la vida, los animales celebran la vida. La celebración es 
expresión de sentido de ser, es expresión de armonía y de paz. Celebrar es 
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comprender y entender la razón de ser, el sentido de existir. Porque todo 
en la existencia tiene su razón de ser, tiene su misión. En ese sentido, la 
autoridad es asumir la cualidad de guiador, de orientador, de motivador; 
es dar el primer paso para recorrer el camino de la existencia. Descubrir 
la razón de ser es madurar para vivir y servir. Ejercer nuestra misión 
de ser es tener una vida útil. La autoridad es vivencia y experiencia. Se 
descubre ser madre cuando se ha aprendido a ser hija, se descubre ser 
abuelo cuando se aprende a ser padre. Se descubre ser cuidador de la vida 
cuando se ha aprendido de la existencia. Porque la autoridad es capacidad 
de dar atención a la realización de los otros seres, vegetales, animales y 
humanos. Para continuar viviendo es necesario redescubrir nuestra razón 
de ser personal, familiar, colectiva y social. Redescubrir nuestra razón de 
ser como humanidad. Sólo así recuperaremos la autoridad perdida con 
nosotros mismos, con y en la familia, en la sociedad, y con la Naturaleza, 
para volver a vivir la vida en equilibrio y armonía, fundamentados en el 
respeto. 

Toj:  Somos tres los sujetos en estrecha relación. El equilibrio y la 
armonía de existencia entre los tres florece en plenitud de la vida. Ajaw- 
Creador Formador y la Sagrada Naturaleza siempre están en armonía. Son 
la conciencia plena inmanente. Antes de que apareciera la humanidad, la 
realización era plena, todo era belleza, alegría, paz. Fruto de este estado 
de realización surgió la humanidad. Los seres humanos tenemos que 
descubrir y cultivar la conciencia plena para hacernos uno con ella. Esto 
fue lo que hicieron los ancestros milenarios y entonces crearon sistemas 
de vida cosmogónicos.

El fruto de la relación tridimensional es el reconocimiento, la 
correspondencia, la paz, alegría y felicidad con la vida; es la armonía entre 
los pueblos. La realización de la vida humana está en respetar, en vivir en 
armonía con la Sagrada Naturaleza, la cual nos da lo necesario para vivir 
dignamente. Y la dignidad no está en la acumulación, en el acaparamiento, 
en la exclusión. La dignidad está en el compartir, en la protección, en la 
reciprocidad. Agradecer la vida siempre es la correspondencia a la vida 
que nos lleva al respeto, a la sencillez. La sencillez y el respeto garantizan 
nuestra existencia regalada por el Creador Formador. La vida humana, en 
toda su plenitud física, orgánica, psicológica y energética, es un regalo 
invaluable que el Universo nos ha dado. Recuperemos nuestra existencia 
espiritual, reconociendo la dignidad de todo, alimentando la existencia 
del Universo y sus manifestaciones, cultivando respetuosamente nuestra 
propia existencia humana personal, familiar, colectiva y social. Busquemos 
la paz.
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A donde vamos:

Apreciable maestra, maestro, para el fortalecimiento de nuestra identidad, es 
necesario tener conocimiento de cómo la cadena generacional nos han dado el 
legado que tenemos y cómo somos una parte del todo, por eso la comunitariedad 
está muy arraigada, aunque por todas las influencias externas, se han perdido 
muchas de las manifestaciones. 

Con el aporte de los tres Nawales  de nuestro Cholb’al Q’ij, Calendario sagrado, 
tenemos la oportunidad de reflexionar sobre cómo el Nawal Kame nos habla de la 
cadena generacional, dando importancia al tejido de las abuelas y abuelos a través 
del tiempo y todo lo que tenemos como legado que nos han dejado y es nuestra 
herencia. 

El Kej nos habla sobre la responsabilidad, la autoridad y el servicio en nuestras 
comunidades. El Nawal Toj nos habla del respeto y agradecimiento por todo 
lo recibido. Hemos tomado los tres días del libro Raxalaj Mayab’ K’aslemalil 
Cosmovisión Maya Plenitud de la Vida.16

El respeto y el agradecimiento, son los pilares fundamentales para que busquemos 
la plenitud en nuestras vidas, sin esos dos valores, es muy difícil. Ya varios 
hermanos y hermanas han trabajado sobre Principios y valores como por ejemplo: 
Tat Manuel de Jesus Salazar Tesaguic, Nan Saq Ch’umil Blanca Estela Alvarado, 
Nan Juana Vasquez Arcón, Tat Daniel Matul, Tat Edgar Cabrera, Nan Virginia 
Ajxup, Tat Mario Noj, Tat José Yac Noj, Nan María Faviana Cochoy,  Tat Pedro 
Yac Noj, Tat Edgar Emilio Choguaj, Tat Audelino Sac, Tat José Sanic, Nan María 
del Carmen Tuy, Tat Santiago Tz’apinel, Tat Carlos Zavala, Tat Cirilo y otros 
muchos  mas, ellas y ellos nos ayudan para poder ir entendiendo la sencillez, pero 
la profundidad de estos principios y valores. Nos invitan para que profundicemos 
con nuestros estudiantes y empezar a vivenciarlo, si es que lo hemos dejado a 
un lado, y fortalecerlo si ya lo estamos haciendo. Es largo el camino, pero es 
apremiante hacerlo, especialmente  porque estamos por finalizar un ciclo grande 
de tiempo y empezar uno nuevo, el Oxlajuj B’aqtun, afortunados por ser parte de 
este cambio, pero comprometidos a vivir el nuevo amanecer, el Maya Saqarib’al, 
Maya K’astajinem, el nuevo amanecer Maya, el Despertar Maya.

16  Hemos tomado los tres días del libro Raxalaj Mayab’ K’aslemalil Cosmovisión Maya Plenitud de la Vida
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SOMOS PARTE DE UN TODO, POR ESO SOMOS HERMANOS

El día Kame es tan interesante su cobertura ya que además de evocar 
el kem o sea el telar de cintura, como la vida se va tejiendo, y como se 
continua; pero, también habla de la transformación o sea el paso al lado 
norte o sea al descanso de los muertos, ese cambio de forma, pero que 
siguen presentes. La importancia de las abuelas y los abuelos.

Conforme el tiempo cósmico fue desenvolviéndose, cada esencia del Creador Formador fue 
multiplicándose. Su multiplicación es resultado de sus relaciones e interconexiones.

Sus múltiples uniones y sus múltiples relaciones fueron dotando de raíz a la existencia. Los 
primigenios y originarios destellos y movimientos del Universo, son la raíz de la vida, frondosas 
raíces que fructificaron tiempo después en distintos tamaños, formas y energías.

Las esencias primigenias del Universo son las abuelas y los abuelos cósmicos que hoy siguen 
vivos y nutren las distintas expresiones de la vida. Son el origen y son continuidad al mismo 
tiempo, son la circularidad de la vida que brota del punto originario. En la dimensión de la Madre 
Tierra, el vientre telúrico da vida gracias a las raíces frondosas del Creador Formador que conectan 
el Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, Corazón del Agua, Corazón del Aire. Cada una y cada 
uno de ellos tienen su origen, cuyos diversos frutos brotan, se realizan y retornan al origen, a la 
raíz de la existencia.

Kame 

Lienzo al óleo del libro Xojanel Pixab’
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Ser brote de vida vegetal, animal y humana es un regalo, es un privilegio. Brotar de la raíz del 
Universo es tener una razón de ser. Ser vegetal, ser animal, ser humanidad, es ser expresión de 
la raíz de la vida, solamente con distintas cualidades y facultades físicas, psíquicas, mentales y 
espirituales; pero en esencia, el mismo origen cósmico.

Lo milenario y antiguo en el tiempo son esencia de posibilitación de vida, energética, orgánica, 
psíquica y de conciencia. Los primeros y los sucesivos brotes de humanidad posibilitaron, en el 
transcurrir del tiempo, la vida humana actual. Son las frecuencias cósmicas generacionales que 
vienen y retornan, dejando un camino y una experiencia valiosa que las nietas y nietos heredan. 

Este es el sentido de ser abuela y abuelo, cósmico y humano. Las abuelas y los abuelos traspasan 
las puertas dimensionales del Universo. En el espacio de la Madre Tierra, se manifestan a través 
de los distintos seres de la Sagrada Naturaleza, para orientarnos a realizar la plenitud de nuestras 
vidas que es, también, su propia vida continuada en el ciclo multidimensional del movimiento-
tiempo- espacio.

Trabajar para alcanzar día a día la plenitud de nuestras vidas es reconocer y valorar nuestra razón 
de ser, nuestro sentido de ser expresión del origen del Universo. Trabajar momento a momento 
por nuestra plenitud es posibilitarnos para vivir, en el movimiento-espacio, la mayor cantidad de 
ciclos del tiempo. 

Las generaciones antiguas lograron vivir dos o más ciclos de cincuenta y dos años, tiempo en el cual 
cultivaron conocimiento, entendimiento y sabiduría cosmogónica que legaron a las generaciones 
jóvenes. Posibilitarnos vivir ampliamente sólo es posible si vivimos en equilibrio con la Sagrada 
Naturaleza, con nosotros mismos y con la colectividad humana. 

Por eso, debemos nacer y renacer cotidianamente, superando nuestro ego, nuestros desequilibrios, 
nuestras ataduras. Este es el sentido de la ancianidad, como experiencia y sabiduría de vida obtenidas 
de los ciclos del tiempo. La ancianidad se respeta, se cobija como un regalo del tiempo cósmico. El 
respeto a la ancianidad se expresa mediante la solemnidad ante su presencia, la inclinación ante el 
valor de sus consejos, la reverencia ante la fuerza cósmica depositada en su cabello blanco. 

Así es la relación con las abuelas y los abuelos cósmicos, con las abuelas y abuelos milenarios y 
las abuelas y abuelos presentes. Son la voz del tiempo que canta para la sostenibilidad del futuro. 
Este es también el sentido de compartir con los ancestros milenarios y millonarios. Por ellas y ellos 
estamos aquí. Abrieron camino, cultivaron vida y legaron tradición. Su presencia, de plenitud en 
otra dimensión, se canaliza a través del viento, viento que susurra, viento que purifica.

Recobremos el respeto y la solemnidad ante las abuelas y abuelos cósmicos y milenarios, respetando 
la Sagrada Naturaleza que es su morada y su lenguaje. Recobremos el respeto y solemnidad ante 
las abuelas y abuelos actuales, pues son expresión de paciencia y sabiduría.

Mantengamos su espacio en la familia, vivamos con ellas y ellos como regalos del Cosmos, 
escuchemos su sabiduría y preparemos su nacimiento a la dimensión de la plenitud. Su surgimiento 
a la dimensión de plenitud es un nuevo nacimiento cósmico que retorna a la raíz, al origen.
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Nuestra Cosmovisión, es otra forma de ver el mundo, es otra forma de 
concebir el cambio de estado del Junwinaq, cuando las personas se mueren, 
solo cambian de estado, por eso decimos que todos nuestros muertos nos 
acompañan, por eso, las abuelas y abuelos que ya no están físicamente 
con nosotros, están espiritualmente y nos aconsejan y acompañan. 
Cómo entender entonces que las generaciones jóvenes son los que dan 
continuidad a los trabajos que ellas y ellos no concluyeron, que somos 
los llamados a darle continuidad. El ejemplo mas real de esta actitud de 
seguimiento, es el que varias generaciones intervienen en la construcción 
de los grandes templos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Con sus estudiantes, observen un tecolote y su comportamiento, 
¿Porqué los abuelos y abuelas dejaron a este animalito, el tecolote 
representar al día Kame?

 Socialicen en el aula si hay mamás aún en la comunidad que tejen, si 
las hay, observen cómo se realiza todo el proceso desde el arreglo del 
hilo hasta tener una tela preciosa terminada. Después relaciónenlo 
con el proceso de la vida.

 Platiquen en grupos la importancia del abuelo y la abuela en la 
familia. Que los jovencitos y jovencitas vean la figura del abuelo 
y la abuela como una bendición y no como una carga en la familia; 
esperando no llegar a dejar al abuelo o abuela a un asilo, después 
de todo lo que hizo para la familia. Saquen sus conclusiones y 
socialícenlo. 
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EL RESPETO Y LA AUTORIDAD

El Nawal Kej en el Cholq’ij, es el símbolo del equilibrio, de la armonía 
y de la autoridad. Pensar en las cuatro patas del venado y la agilidad con 
que las utiliza nos invita a pedir a Ajaw que tengamos ligereza en nuestros 
pies y precisión en nuestras manos, como cultivar la autoridad, autoridad 
que se va adquiriendo en el transcurso de los ciclos de la vida. El servicio 
es primordial que se empiece a trabajar desde el primer ciclo de vida hasta 
llegar a la ancianidad.

Kej 

La conciencia del Creador Formador, del Universo, se manifiesta en el equilibrio de sus partes. 
Equilibrio estructural, equilibrio orgánico, equilibrio funcional. Las galaxias, el Padre Sol, la Madre 
Tierra, la Abuela Luna, viven equilibradamente. Por eso existen sus hijas e hijos. Su equilibrio se 
expresa en su propia existencia, en su propio organismo, en su invaluable servicio para que exista 
vida. 

Su existencia es tejido de relación, de reciprocidad, de colectividad. La colectividad de seres del 
Universo se teje con su conciencia única; se abren a la relación, a la reciprocidad y a la realización 
propia. Esta es la celebración de la vida. Es la celebración del equilibrio y la armonía. 

Lienzo al óleo del libro Xojanel Pixab’
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Las plantas celebran la vida, los animales celebran la vida. La celebran con su canto, con su aroma, 
con su savia, con su vuelo; con su reverencia al amanecer y su agradecimiento al anochecer. 
La celebración es expresión de sentido de ser, es expresión de armonía y de paz. Celebrar es 
comprender y entender la razón de ser, el sentido de existir. 

Porque todo en la existencia tiene su razón de ser, tiene su misión. Ser estrella, ser galaxia, ser 
piedra, ser planta, ser persona tienen su razón de ser. Ser mujer, ser hombre; ser niña, ser joven, ser 
anciano; ser madre y ser padre tienen su razón. Aceptar la propia Naturaleza que regaló la vida es 
estado de equilibrio y armonía.

La razón de ser se descubre, se encuentra, se cultiva. Este es el proceso de realizar nuestra existencia 
como personas y como colectividades. Encontrar y cultivar nuestra razón de ser sólo se puede si 
establecemos comunicación y relacionamiento con todos los seres que existen en el Cosmos. 

El tejido de la comunicación y del relacionamiento es presencia. Presencia con nuestro respeto, 
nuestra voz, nuestra energía, nuestro trabajo. Cultivar nuestra presencia es tener conciencia de que 
no estamos solos. Con nuestra comunicación, relacionamiento y presencia descubrimos la razón 
de ser de todos los seres de la Madre Tierra y del Universo y, entonces, el reencuentro con este 
tejido explica nuestra existencia personal. El cultivo de la razón de ser y la presencia florece en la 
autoridad. 

El Padre Sol, La Madre Luna; la montaña, la laguna, la cueva; la Sagrada Naturaleza tienen 
autoridad. Su autoridad viene de la realización de su ser y del ejercicio de su ser. El ejercicio 
de su ser sólo se da mediante su entrega, su servicio, su respeto a la colectividad de la Sagrada 
Naturaleza, la humanidad y del Cosmos. Sin su realización y sin su servicio no tendrían autoridad. 
De ahí que la autoridad humana sólo tiene sentido en tanto que es realización de la razón de ser 
personal, familiar, comunitaria y social. Autoridad como respeto a la colectividad, como servicio a 
la colectividad, desde la razón de ser, desde la misión existencial que cada uno tiene.

La complementariedad de misiones y la interrelación de misiones existenciales hacen que 
la humanidad sea sociedad, sociedad en equilibrio y armonía. Porque vivir es compartir las 
responsabilidades, los sueños, la esperanza, la alegría, las limitaciones; vivir es compartir la 
existencia. 

En ese sentido, la autoridad es asumir la cualidad de guiador, de orientador, de motivador; es 
dar el primer paso para recorrer el camino de la existencia. Descubrir la razón de ser es madurar 
para vivir y servir. Ejercer nuestra misión de ser es tener una vida útil. Todos somos autoridad, 
porque somos parte del Universo, porque todos nos nutrimos de la colectividad y aportamos a la 
colectividad. 

La autoridad es vivencia y experiencia. Se descubre ser madre cuando se ha aprendido a ser hija, 
se descubre ser abuelo cuando se aprende a ser padre. Se descubre ser cuidador de la vida cuando 
se ha aprendido de la existencia. Porque la autoridad es capacidad de dar atención a la realización 
de los otros seres, vegetales, animales y humanos. 



Raxalaj K’aslemalil  - Salud y Nutrición 82

Para continuar viviendo es necesario redescubrir nuestra razón de ser personal, familiar, colectiva 
y social. Redescubrir nuestra razón de ser como humanidad. Sólo así recuperaremos la autoridad 
perdida con nosotros mismos, con y en la familia, en la sociedad, y con la Naturaleza, para volver 
a vivir la vida en equilibrio y armonía, fundamentados en el respeto. 

Por una razón muy importante, los abuelos y abuelas dejaron al venado 
como símbolo de equilibrio y armonía. La plenitud de la vida, la felicidad, 
es estar en equilibrio y armonía. La autoridad basada en el servicio, en 
la sociedad actual es un dilema, pero para nuestros ancestros no era 
problema, ya que se empieza sirviendo y se termina sirviendo, a través del 
servicio se adquiere la autoridad y el respeto.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 En nuestras comunidades ya es raro ver un venado corriendo o 
pastando, si tuvieran la oportunidad de ver a un ejemplar con sus 
estudiantes, véanlo con detenimiento y platiquen sobre el porque los 
ancestros dejaron como símbolo de equilibrio y armonía.

 Hablen por grupitos  sobre la realidad de la autoridad en nuestras 
comunidades. ¿Cómo es que se llega a ser autoridad en la comunidad? 
¿están de acuerdo con el planteamiento de nuestros ancestros? De 
las conclusiones de los diálogos hagan un escrito grupal. 

 ¿Qué servicios dan en su comunidad? ¿Cómo se aprende a servir? 
¿Cuáles creen sus estudiantes que deberían ser los pasos para dar 
servicio y tener autoridad en la comunidad?  
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EL RESPETO Y EL AGRADECIMIENTO

Nuevamente tenemos al Nawal Toj que nos habla del agradecimiento y 
el respeto. La paga que todos tenemos que dar por nuestra vida, también 
nos invita a escuchar, es hablar de agradecimiento, leamos lo que el libro 
Raxalaj Mayab’ K’alemalil nos dice acerca del tema de la escucha, de la 
ceremonia de agradecimiento, del oído de Ajaw para escuchar nuestras 
plegarias y necesidades, la comunicación tan necesaria en nuestro tiempo, 
en todos los niveles y ámbitos.

Toj 

Somos tres los sujetos en estrecha relación. El equilibrio y la armonía de existencia entre los tres 
florece en plenitud de la vida. Ajaw-Creador Formador y la Sagrada Naturaleza siempre están en 
armonía. Son la conciencia plena inmanente. Antes de que apareciera la humanidad, la realización 
era plena, todo era belleza, alegría, paz. 

Lienzo al óleo del libro Xojanel Pixab’
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Fruto de este estado de realización surgió la humanidad. Los seres humanos tenemos que descubrir 
y cultivar la conciencia plena para hacernos uno con ella. Esto fue lo que hicieron los ancestros 
milenarios y entonces crearon sistemas de vida cosmogónicos. El fruto de la relación tridimensional 
es el reconocimiento, la correspondencia, la paz, alegría y felicidad con la vida; es la armonía entre 
los pueblos. 

La conciencia cósmica siente, intuye, escucha, habla, observa. Su expresión es ilimitada. La 
humanidad ha heredado cualidades de la conciencia cósmica, del Creador Formador, pero debe 
cultivarlas más allá de lo que su organismo le posibilita, debe cultivar la existencia espiritual. 

La comunicación es esencial en el ser humano para expresarse, para escuchar, para relacionarse. 
Para manifestar su admiración, su respeto, su reverencia. La conciencia cósmica, el Creador 
Formador, escucha la expresión de sus frutos; siente su necesidad, su hambre, su sed. El Creador 
Formador corresponde a la sintonía de sus conciencias particulares. El Universo y la Sagrada 
Naturaleza se han dado inmensamente para que la humanidad viva, por eso son dador y dadora 
de vida. Pero la vida del Universo y su expresión en la Madre Tierra necesitan también de una 
correspondencia humana: respeto, comunicación, protección y reverencia a su vida. 

Por eso la vida está en el diálogo; la felicidad está en saber escuchar y saber expresarse. Relacionarse 
con el agua, con la tierra, con las plantas, con los animales, con el sol mediante la palabra, el 
respeto, la reverencia y la interconexión energética y espiritual. Esto es hacerse conciencia con la 
conciencia del Universo. La realización de la vida humana está en respetar, en vivir en armonía con 
la Sagrada Naturaleza, la cual nos da lo necesario para vivir dignamente. Y la dignidad no está en 
la acumulación, en el acaparamiento, en la exclusión. 

La dignidad está en el compartir, en la protección, en la reciprocidad. Agradecer la vida siempre 
es la correspondencia a la vida que nos lleva al respeto, a la sencillez. La sencillez y el respeto 
garantizan nuestra existencia regalada por el Creador Formador. La vida humana, en toda su 
plenitud física, orgánica, psicológica y energética, es un regalo invaluable que el Universo nos 
ha dado. Respetar, cuidar, alimentar, cultivar físicamente, orgánicamente, energéticamente, es 
corresponder y agradecer siempre este regalo.

Recuperemos nuestra existencia espiritual, reconociendo la dignidad de todo, alimentando la 
existencia del Universo y sus manifestaciones, cultivando respetuosamente nuestra propia existencia 
humana personal, familiar, colectiva y social. Porque la paz es un fruto, es el florecimiento de las 
relaciones tridimensionales.
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El Nawal del Toj, es el Xukulem, Mejelem, la ceremonia misma por 
excelencia, porque para referirnos a una ceremonia le decimos Toj. Son 
los oídos de Ajaw, es Tojil el fuego sagrado. El agradecimiento como 
acto sublime que nos dejaron nuestros ancestros para sentir que somos 
Junwinaq creados de maíz. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 El agradecimiento es una de las actitudes mas arraigados en el ser del 
Maya, pero, también se ha ido perdiendo en nuestras comunidades. 
Con sus estudiantes rescaten las palabras para decir gracias en su 
propio idioma, y ¿como se agradece en la comunidad, las formas de 
agradecer?

 Con sus estudiantes participen en un Toj, Ceremonia Maya, Pidiendo 
al Ajq’ij que explique y que despeje sus dudas pues entendiendo, 
tengan mejor participación. Tiene que ser una vivencia sentida. 

 Dicen los mayores que el agradecimiento, la riqueza y la plenitud 
radica en nuestras rodillas ¿qué cree usted lo que nos quisieron decir 
con esto?

 Juegue con sus estudiantes  juntando las dos manos  y golpeándolo 
en la rodilla, se escucha como sonido de dinero, a eso se referían 
nuestras abuelas y abuelos, que mientras más se hinca uno para 
agradecer y pedir, mas probabilidades tiene de tenerlo. 

Es necesario buscar bibliografía, pero bibliografía viviente o sea recurrir 
a los poetas del fuego,  a los Ajq’ijab’ los guías espirituales, para que 
expliquen a los estudiantes todo la ceremonia, el discurso, los materiales, 
el lenguaje, que aquí no se toca el tema, pero que es primordial para que 
todo lo que se ha hablado a través de los capítulos, realmente se concretice 
en la vivencia de la cultura, de la espiritualidad y de la búsqueda de la 
plenitud de la vida. Solo estando equilibrado y en armonía, podemos 
hablar de una salud y bienestar del cuerpo y del espíritu.
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En este póster, se le presenta veinte cuadros al óleo de las veinte energías del Cholb’al Q’ij, en la 
que el colorido y los motivos, explican pictóricamente cada Nawal que componen el Calendario 
Sagrado, que conjuntado con los trece niveles energéticos resultan los 260 días que es el tiempo 
justo para que el Junwinaq el ser humano completo tarda en el vientre materno para que pueda 
darse el alumbramiento y entrar a la Madre Tierra para venir a cumplir su Misión, para tener una 
vida plena.

La vivencia del propio Nawal, nuestro otro yo, al conocerlo, nos hace corresponsables de todo lo 
que pase a nuestra persona y a nuestro alrededor; ya que somos parte de un todo, el concurso de 
los veinte días con las trece energías hace que se dé la danza cósmica, para ir buscando la plenitud 
de la vida. Así mismo la invitación para que en el aula se pueda trabajar la educación Maya, el 
fortalecimiento de la interculturalidad y una educación propia, ya que desde allí se puede fortalecer 
al Junwinaq también, para ir haciendo realidad la educación propia, desde nuestra cultura, desde la 
familia para no perder el nexo. 

Se comparte también un cartel donde se invita al docente y a los estudiantes para que puedan 
trabajar todo lo dicho anteriormente en el aula, desde la vivencia de lo propio.

20 lienzos base del Cholb’al Q’ij Composición de José Yac Noj 

El Nawal personal, permite a cada persona ubicarse 
en el mundo, para encaminar su existencia en armonía 
con su propósito de vida, para desarrollar toda su 
potencialidad 

Los Nawales, energías simbolizados en los signos, tienen una 
relación cósmica y telúrica. Su poder y virtud nos afecta 
desde el momento en que existimos en su manifestación 
y por lo tanto nos rigen. Por eso nuestra forma de vida, 
tanto en lo social como en lo espiritual, está influenciada y 
ordenada por esa energía. 

Es el legado más preciado que nos hayan dejado nuestros 
abuelos y abuelas para ir conformando nuestras vidas. 
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Afiche motivacional sobre Educación Multicultural. OEI Guatemala. 



Raxalaj K’aslemalil  - Salud y Nutrición 88

Estos temas que se tocaron, son solo el comienzo, el docente debe hacer 
que los estudiantes se interesen y que sigan buscando, yendo a la fuente, 
buscando información, pero lo más importante es vivenciarlo, desde la 
persona, la familia y la comunidad. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 En su aula, organice círculos de estudio, haciendo un listado de temas 
que les interesaría ir desarrollando. Como lo hemos manifestado, las 
ciencias y y las áreas y subáreas del curriculum se interrelacionan, 
por cuestión de tiempo están seccionados, pero debemos de recordar 
que cuando se habla se debe ser holísticos e interrelacionar todo.

 Con un Ajq’ij de la Comunidad, haga el ejercicio que cada uno de 
sus estudiantes sepan su propio Nawal, pero llevado con un proceso, 
no simplemente saber, sino empezar a conocerlo, profundizarlo y 
encontrar realmente las energías propias.

 Hagan el juego de la reunión de los animalitos que representan los 
veinte días del Cholb’al Q’ij, jueguen con sus características, verán 
qué interesante.
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4

9

Ukaj  Tanaj  
Cuarta  Unidad 

Qawa’ quk’ya.  Nuestra comida, nuestra bebida.

El sagrado maíz, gastronomía y nutrición; los principios ancestrales para 
mantener el equilibrio y la armonía.

Temas
 Sacralidad del maíz y su aporte en la salud y nutrición (Salud y 

Alimentación)

 Principios nutricionales que se maneja en la cosmovisión (Gastronomía)

 Procesos nutricionales: alimentos y medicina. (Clasificación de alimentos)

 Gastronomía como riqueza ancestral de nuestros pueblos (Práctica 
alimentaria)
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VIVENCIA DE UNIDAD

Conoce y aplica procesos nutricionales para el mantenimiento de una buena salud consigo mismo, 
en su familia y comunidad.

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ

Tz’ikin:  El Universo tiene su centro. El centro del Universo es cada 
uno de sus frutos, porque cada uno es la esencia millonaria del proceso 
evolutivo de la vida. Convivencia es intercambio y solidaridad. Compartir 
el ser es compartir el tener, pues el tener viene del ser. Cuando el ser es 
egoísta y acaparador, el tener es egoísta y acaparador. Entonces viene la 
pobreza, entonces viene la miseria. Pero la pobreza y la miseria no son 
razón de ser de nadie. Ni la pobreza material, ni la pobreza espiritual. Esta 
es la esencia del espíritu, es la esencia de la felicidad. La fertilidad de la 
Madre Tierra es expresión de su esencia. La Madre Tierra engendra, da 
a luz, alimenta, cobija y purifica porque tiene esencia. La vida mineral, 
vegetal, animal y humana, es manifestación de esencia de la Madre Tierra. 
El mejor sistema económico es aquel que deja ser, para compartir sus 
frutos… Desmoneticemos nuestras relaciones y compartamos nuestras 
esencias, la esencia de los frutos de nuestra Madre Tierra, la esencia de 
nuestros pueblos. Sin embargo, no se puede compartir si no se tiene. Por 
lo tanto, es indispensable proteger, alimentar, convivir con las esencias de 
la Sagrada Naturaleza, para que seamos y podamos compartir. Reparemos 
las heridas del pasado y las agresiones del presente contra la Madre Tierra 
y contra la humanidad. Necesitamos atenderlas, curarlas y resarcirlas para 
que volvamos a cultivar la esencia cósmica y la cosecha de abundancia en 
nuestras vidas. Entonces surgirá la paz y florecerá la felicidad. 

Q’anil:  La fecundación es otra cualidad de la vida junto con el movimiento, 
el calor y la colectividad. La fertilidad y la fecundidad son esencia 
orgánica, energética y espiritual; su presencia está en cada uno de los 
microespacios, micromovimientos y microcolectividades del Universo. 
Por eso, el Cosmos es una sola vida, es una sola existencia que florece 
en toda su extensión. De ahí que las expresiones de la vida cósmica sean 
inmensamente diversas. Debemos recobrar la responsabilidad de respetar 
la generación y la regeneración propia de la semilla de la ascendencia 
y la descendencia de todo lo que existe, pues su realización natural es 
sustento para nuestra existencia. Cultivemos la relación con la esencia del 
microcosmos, para estar
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felices con la relación macrocósmica. Respetemos y cuidemos la 
engendración como uno de los regalos más grandes que la vida ha 
dado a la humanidad, pues mediante ella nos hacemos partícipes de la 
continuidad de la vida cósmica. Con ella, cada persona tiene la posibilidad 
de transmitir la memoria genética, energética y espiritual cultivada por la 
humanidad durante miles de años. Respetemos su ciclo natural para que 
sea expresión de esencia de la Madre Tierra y del Universo. Respetemos 
y protejamos nuestro trabajo con la colectividad humana y con la Sagrada 
Naturaleza, pues mediante él, cultivamos nuestra esencia. Respetemos el 
trabajo de todos los seres minerales, vegetales, animales y humanos, pues 
la esencia de cada uno forma parte de la esencia que florece la plenitud de 
la vida. Proteger la esencia es garantizar el futuro. 

K’at:  El origen del Universo fue a partir del encuentro de las fuerzas 
positivas y negativas que generaron la chispa de vida que, desde entonces, 
se multiplica miles de millones de veces. El Universo está constituido por 
estas chispas; por eso, el micro y el macro Cosmos se contienen entre sí. 
Corazón del Fuego, la chispa generadora de fuego y calor, es la esencia 
del Universo. Fuego y calor son expresión de vida, de movimiento y de 
trabajo. El Universo trabaja incesantemente, está vivo y genera vida. La 
vida se construye en colectividades, la vida resulta de relacionamiento y 
colectividad. Cada ser es una síntesis del fuego de la colectividad. Un ser 
particular no puede ser sin la red de relaciones que genera su vida. El fuego 
esencial de la vida es la cualidad de construir momento a momento el tejido 
de relaciones, pues el encuentro de todas las relaciones da la plenitud. 
Para avanzar a la plenitud de la vida, desatemos los nudos personales y 
colectivos, cotidianos y estructurales, orgánicos y espirituales. Solo de 
esta manera volveremos a alimentar el fuego de la paz, la realización y la 
felicidad. Restituyamos los tejidos sociales rotos por las guerras, por la 
violencia, por el hambre, por la exclusión. Abramos nuevas brechas de 
relacionamiento pacífico entre la humanidad, con la Sagrada Naturaleza 
y con el Cosmos.
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UBICACIÓN TEMÁTICA

Apreciable maestra, maestro, estamos en el cuarto capítulo de 
este texto de orientación pedagógica sobre salud y nutrición, 
Se preguntará usted, ¿Porqué hemos tratado mucho sobre la 
cosmovisión Maya?  Pues en realidad, si tenemos  claro el 
sustento de lo nuestro, si duda alguna, esto  fortalece nuestra 
identidad y trae consigo el mejor reconocimiento de todos 
los otros procesos, en este caso de la nutrición en nuestra 
comunidad.

Muchos pueblos originarios tienen un grano o cereal muy 
importante, diferente al de nosotros, como por ejemplo, la 
papa en el sur, el trigo en Europa, el arroz en la China.

El Maíz es lo mas importante, es el centro de la vida de 
nuestros ancestros y el de nosotros y nosotras también. 

El tema gira alrededor de estas ideas: conocer la sabiduría 
de nuestras abuelas y abuelos sobre la sacralidad del maíz 
y cómo la gastronomía y la nutrición gira a su alrededor;  
como llega a conocer los procesos nutricionales, los 
principios que se maneja en nuestras comunidades, para 
el mantenimiento de una buena salud y por último algunos 
de los secretos milenarios para encontrar el equilibrio y la 
armonía personal, familiar y comunitaria.  Para terminar 
se comparte un ejemplo vivo de comunitariedad en Cantel,  
Quetzaltenango. 

Quien nos ilustra bien sobre el Sagrado Maíz no cabe duda 
que es nuestro Libro Sagrado El Popol Wuj, quien guarda un 
tesoro sobre todo el tratamiento que hace sobre el trabajo de 
la Abuela Ixmukane, total es un tema tan apasionante, que 
esperamos que usted apreciable docente se apasione también 
con sus estudiantes sobre este tema, para fortalecer el respeto 
y el agradecimiento.
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El gran libro de la salud nos define qué es la salud y luego se hace una 
retrospectiva de una familia Maya en los tiempos antiguos.

Para comenzar veamos lo que “El gran Libro de la Salud”  nos dice: “La 
salud y el bienestar físico y mental, dependen en gran medida de los 
hábitos adquiridos a lo largo de la vida. Estos hábitos, que se transmiten 
sobre todo en el ámbito familiar, también están sujetos a la influencia 
social. A nadie se le escapa que el ritmo acelerado de nuestros días ha 
traído consigo un cierto abandono de las saludables costumbres que la 
sabiduría popular atesoró durante siglos”. 17

¿Cómo viviría una familia Maya hace muchos siglos?

Haciendo una retrospectiva, una familia Maya nos imaginamos que: vivía en constante búsqueda 
del equilibrio y armonía, vivía de acuerdo con las enseñanzas de sus mayores, tenía una familia y 
cumplía con su Ch’umilal trabajando, haciendo caso a la enseñanza de los ancestros. 

Por ejemplo: descansaban temprano para levantarse al amanecer, ya que la energía es más fuerte y 
positiva en el amanecer, la mayoría de la familia se levantaba, las mujeres empezaban con el ritual 
de la preparación del maíz, mientras el hombre se preparaba, luego empezaba la labor del día, se 
respetaban los descansos, y la noche era sagrada, no había mucha agitación. Trabajaba la tierra 
sembrando de acuerdo con la abuela Luna, haciendo todo el proceso del maíz, hacían educación 
Maya desde su persona, desde su familia y desde su comunidad, basado en el Cholb’al Q’ij el 
calendario  sagrado. 

Comía alimentos sanos, siendo la base el maíz, frijol, ayote, pero también alimentos variados como 
frutas y legumbres, comía mucha yerba, miel, tenía animales domésticos y comía carne de la caza, 
siempre pidiendo permiso antes de cazar, practicaban el amamantamiento con la leche materna, ya 
que era un regalo para toda la vida. Servían a su comunidad, tenían su lugar en la sociedad, se regía 
por los calendarios dado por sus ancestros, manejaban todo en base al Calendario, cumpliendo 
cada quien con su Ch’umilal, buscando la plenitud de la vida. 

17  AA.VV. El Gran Libro de la Salud. Editorial OCEANO. 2005



Raxalaj K’aslemalil  - Salud y Nutrición 94

Así como se hizo una retrospectiva, es bueno también hacer una prospectiva 
sobre cómo estará la situación en el año 2025 (esta referencia ayuda para 
usar números como el 13), para poder entonces enfilar sus esfuerzos en 
fortalecer la identidad desde los principios y valores y trabajar por estos. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Analicen bien con sus estudiantes la definición de Salud que da el 
gran libro de la salud. Que conclusiones pueden dar. 

 Con sus estudiantes conjuntamente hagan una prospectiva de la 
situación de la escuela y su comunidad para el  año 2025 y propongan 
algunas líneas de acción. 

 Cuando se habla del olvido de la sabiduría acumulada para el 
tratamiento de la salud, hay que ver la sabiduría de nuestros doctores 
Mayas, preguntarles a ellos sobre estos temas por medio de entrevista 
realizad por los estudiantes.

Dibujos de ESEDIR, PRODESSA 
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SACRALIDAD DEL MAíZ Y SU APORTE EN LA SALUD Y NUTRICIÓN 

Una invitación para leer este fragmento de Daniel Matul, en la que evoca 
como nuestra madre maíz fue domesticada y no cabe duda que fue la 
mujer la que tuvo que ver directamente con la domesticación, ya que el 
hombre iba lejos a trabajar,  es interesante también como nos reiteran la 
interconexión de todo y como todo esta alrededor del sagrado maíz. 

Nuestra madre tierra y el sagrado maíz

Veamos lo que nuestro hermano Daniel Matul nos dice: “En la Cosmovisión Maya, la tierra es 
considerada como una Madre que palpita, habla, canta, ríe, llora y exige. De ella proviene un 
inmenso poder dador de la vida de todo cuanto existe. En ella se deposita la semilla de maíz y 
cinco días más tarde, devolverá una pequeña planta que en corto tiempo ofrecerá mazorcas para 
el alimento cotidiano. El maíz es el centro de la vida de los mayas. Corresponde a una genial 
articulación del calendario Maya, el mito y el grano sagrado. Estos tres elementos son una unidad 
indivisible y forman la base de la cultura Maya” (Matul Daniel. Los Mayas, p 10)

A los mayas nos llaman “Las mujeres y hombres de maíz”, esto es porque en el Pop Wuj dice al 
respecto: “El Yak (gato de monte), el Utiw (coyote), el K’iel (chocoyo) y el Joj (cuervo), cuatro 
fueron los animales que dieron la noticia de las mazorcas amarillas y blancas a ellos, de allá de 
Pan Paxil, Pan Kayala. Así encontraron la comida, y esta fue su sangre, de ésta se hizo la sangre 
del hombre”. El maíz fue domesticado en Mesoamérica hace unos 10,000 años aproximadamente. 
El Pop Wuj ubica Paxil Kayala’ como los lugares de origen del maíz. 

Foto de José Yac Noj
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La domesticación del maíz es un hecho histórico estrictamente cultural, en el sentido de que no 
pudiéndose reproducir por sí mismo, fue necesaria la inteligencia y el trabajo de las personas para 
su creación. Con este logro, las abuelas y abuelos aseguraron su asentamiento en los lugares, el 
florecimiento de la ciencia, tecnología y arte, consolidando su cosmovisión. 

Su cultivo los condujo a desarrollar la técnica agrícola denominada complejo Maíz-frijol-ayote, la 
cual evita la erosión y permite el uso del suelo durante larguísimos períodos de tiempo, así como 
el aprovechamiento de una dieta de los hidratos de carbono del maíz, las proteínas vegetales del 
frijol y las vitaminas del ayote. Es uno de los principales signos de identidad, fortalecimiento y 
desarrollo del Pueblo Maya. 

Por eso, está presente en la tradición oral de muchas comunidades. Lo que está escrito en el Pop Wuj 
se puede ver presente en las comunidades. La versatilidad y la utilidad del maíz en la gastronomía, 
en la agricultura, en el arte, en la medicina, en la espiritualidad, en la tradición, es bastante rica, ya 
que prácticamente el maíz se utiliza todo, desde la espiga hasta la raíz y no se desperdicia nada.

Se ha puesto a pensar apreciable docente, porqué esa importancia tan 
grande del maíz en la vida de nosotros los Mayas? No cabe duda que por 
algo nos dicen Ixim ixoq, Ixim achi, mujeres y hombres de maíz.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 Con sus estudiantes, traten de recoger con los ancianos y ancianas 
de la comunidad, según la tradición oral, que pueden decir sobre el 
sagrado maíz. Hagan un escrito para dejar plasmadas las ideas de los 
abuelos sobre el sagrado maíz. 

 Reflexionen por grupos, sobre lo que Daniel Matul dice sobre que la 
Tierra es nuestra Madre, que siente, llora, palpita.

 Comenten porque nos dicen mujeres y hombres de maíz.
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Estos son dos ejemplos de poemas sobre el sagrado de maíz, no cabe duda 
que usted habrá visto, o leído otros poemas, es un buen ejercicio buscar 
literatura de poemas sobre el maíz. Por su importancia, veamos cómo los 
poetas también los motiva a inspirarse como lo hizo nuestro hermano 
Chichimuch. Utatleco y Sololateco y otro quezalteco.

GRANO SAGRADO
(Velásquez, Felix Lorenzo, Utatlán por siempre, p 106)

¡Hombre Maya! ¡Mujer Maya!  
Sos hombre-mujer de maíz.  
Sos semilla, sos misterio,  
De presente, pasado y futuro a lograr.  
Cada grano es semilla,  
Semilla de vida radiante,  
De vida perpetua, de pueblo…  
Cultura del Maya, del hombre-mujer  
Ajaw Padre-Madre ¡Sagrado Maíz! 

PADRE NUESTRO MAÍZ
(Ovalle López, Werner)

Substancia de Maíz, substancia aérea,  
milagro de azadón y chirimía,  
suceso de sudor y piel morena, gota de sol,  
compacta clorofila, substancia de Maíz,  
substancia aérea, grano de amor,  
abeja conmovida.  
El hombre que trabaja y el que ríe,  
y el que busca en el agua la ternura,  
y el que besa la tierra con los dedos,  
y el que acaba su sangre en la cosecha,  
y el que consume libros y ciudades,  
veneran el maíz, pan de la sangre.  
El hombre que se asoma a la esperanza  
tiene color de milpa en las pupilas.  
Padre nuestro, maíz, agua maciza,  
alimento del son, uva del Maya,  
grano de sol, vestido de las venas.  
Padre nuestro Maíz, varón de las estrellas.

Veamos también el poema del connotado poeta quezalteco:
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Para nuestros antepasados, el maíz lo era todo para ellas y ellos, debe ser 
también para nosotros ya que en otra parte vimos que fuimos creados de 
maíz. Muchos poetas han escrito hermosos poemas sobre esta sagrada 
planta, anime a sus estudiantes para que puedan  utilizar las artes para 
conocer más sobre este grano de la vida.  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Haga un concurso con sus estudiantes, quien encuentra más poemas 
sobre el maíz desde la literatura. 

 Con sus estudiantes organice un festival poético para escribir poemas 
sobre el maíz, verá que poesías saldrán de sus estudiantes.

 Pueden también organizar otros eventos como por ejemplo una obra 
de teatro sobre pasajes del Popol Wuj, respecto al tema del maíz o 
un evento de  pintura, use su creatividad para despertar los artistas 
en su aula.
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Es impresionante como el estudioso Polo Sifontes,18 nos habla de la 
importancia del maíz en nuestra vida, hay muchos mas autores que han 
escrito sobre el tema, en la bibliografía usted puede encontrar sugerencias 
de lectura. Es apasionante conocer más sobre el maíz y todo lo que se 
puede hacer con ella desde bebidas, comidas, medicina, etc. 

El maíz fue el sustento básico de los indígenas mesoamericanos, es 
un asunto que está fuera de discusión, porque, tenemos  a la vista aún 
hoy, que el énfasis de su dieta continúa descansando en este grano. La 
alimentación de los indígenas prehispánicos, se fundamentó en el maíz, 
el frijol, el chile, ciertas calabazas comestibles, cacao y los productos de 
las huertas.  Aparte de los usos medicinales que se reconocen al maíz 
desde tiempos inmemoriales, las prácticas alimentarias en torno al cereal 
americano abarcan una extensa gama que va  desde las más autenticas 
comidas prehispánicas hasta la gran industria alimenticia del presente.

Bebidas: refresco de masa, refresco de tiste, atol blanco, atol blanco con 
pericón, atol de elote, atol de ceniza, atol de súchiles, atol shuco, atol de 
pozo, atol de puzunque, atol de tortillas, atol de cofradía, atol de maíz, 
pinol, chilate, café de maíz, boj, cusha de maíz, chica.

Comidas: Tortillas, tortillas de elote, Camacho, tascal, pixton, Tamal 
colorado y negro, tamal de cambray, chuchito, Xeres, takamal, pache 
de maiz, tayuyo, nacatamal, garnacha, tostadas, totoposte, enchiladas, 
salporitas, palomitas, tacos, chilaquila, sopa de elote sopa de arroz 
con elote, sopa de tortilla fría, granos de elote al vapor, elote en salsa 
blanca, pixque, tamal torteado cobanero, paches quetzaltecos, tamales 
de arroz, tamalitos de cambray y rosicler, tamal de chipilin, tamal de 
loroco, tamalitos de elote, tamal de viaje, suban, ticucas o pupusas de 
queso carne y chicharron, empanadas de queso, loroco, requesón, frijol 
quilete, guiso de elote, elotes de jamón, elotes campestres, kakik cobanero, 
armado en Sibanic, torta de elote Chocn, fritura de elote, puliques de 
hierbas, carne, frijoles, elotes cosidos y asados, pan de maíz poporopo, 
chancaca. (Tomado de Francis Polo Sifontes. El Maíz fuente de la cultura 
mesoamericana, historiador guatemalteco).

18  Sifontes Polo, Francis. El Maíz fuente de la cultura mesoamericana. Pineda Ibarra, Gutemala.
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Una reflexión profunda sobre cómo el maíz junto con el frijol y el ayote 
hacen la dieta balanceada de nuestros ancestros. También es interesante 
pensar sobre toda la gama de posibilidades de utilización del maíz. Qué 
no se hace con el sagrado maíz.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Con sus estudiantes, analicen el porqué el triangulo alimenticio 
Maiz-frijol-ayote, que era la base y cómo es que se sembraban 
juntos.

 Haga con sus estudiantes un estudio sobre las propiedades de cada 
uno de los tres elementos para poder decir que era la base nutricional 
de nuestros antepasados y sigue siendo la nuestra

 Con sus estudiantes hagan un análisis de todas las posibilidades de 
utilización del maíz. Presentar informe 

 Realicen un festival pedagógico culinario, hacer diferentes comidas 
en la escuela y luego comparten la comida para probar y ver la 
creatividad de sus estudiantes.
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PROCESO DE LA SIEMBRA DEL SAGRADO MAíZ. (TOMADO UNA PARTE DE 
K’CHE’ TZ’IB’ ESCRITURA K’ICHE’ Y OTROS TEMAS DE ADRIÁN INéS CHÁVEZ Y 
COMPLEMENTADO POR JOSé YAC NOJ).

Apreciable maestro, maestra, es muy interesante como el proceso de la 
siembra y cosecha del maíz se vive aún en las comunidades Mayas, se 
les invita a buscar mas libros sobre este tema, la vivencia con los padres 
y madres, ancianas y ancianos de la comunidad sobre el proceso de la 
siembra y cosecha del maíz es también muy interesante el  realizarlo.

El proceso que lleva la siembra y cosecha del sagrado maíz son varios momentos, que al aplicarlo 
a nuestra vida cotidiana, en todo trabajo debemos de seguir dicho proceso.

El proceso es el siguiente:

Tzukun ija’. Busqueda y Preparacion de la semilla. Es el inicio del ciclo, ya que desde 
que se cosecha se buscan las mejores mazorcas y se apartan para la siguiente siembra.

Chak. La picada o surqueado: es limpiar de maleza, aflojar la tierra pulverizándola para 
suavizarla y alistarlo para la siembra.

xukulem, Mejelem. El pedir permiso para sembrar, era muy importante para esperar una 
buena cosecha. 

Awex. Siembra. La siembra tiene que ver con la luna también el lugar geográfico, ya que 
en las tierras altas es una cosecha al año, en las tierras bajas se logran dos cosechas al año. 
La siembra de 5 granos en cada hoyito con dos granos de frijol, aquí es exactamente la 
representación del Q’anil.  En el altiplano es entre marzo y abril, esperando luna llena.

Josoj. Es la primera limpia cuando la milpita estaba pequeña, se limpia alrededor de la 
matita y se suaviza la tierra. 

Aq’er, Calzada. Era la calza cuando la milpa ya estaba grandecita para ayudarla a afirmarse 
en la tierra, es juntar la tierra alrededor para fortalecerla contra el viento.

Utikik mukun, k’um. La siembra del ayote. Entre los surcos se siembra el aoyte para que 
pueda crecer a flor de tierra, esto ayuda a la no erosión de la tierra.

Tz’alik. Poda de hojas, para ventilar las cañas, utilizando las hojas para la elaboración de 
tamalitos o para los animales. Es también toda una ceremonia para las primeras hojas, es 
una fiesta. El baile del Patzkar (Este baile en la región K’iche’ es un grupo de bailadores que 
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van a la milpa a recoger las primeras hojas de milpa, ritualmente y lo traen adornándose con 
las hojas para entregarlos a las señoras que harán los primeros tamales y el secreto es que al 
comer el tamal no se debe  partir para que el aire no quiebre las milpas.

xb’in taq chikop. Cuidados para que los animales, tomen una parte  (compartir), pero 
no todo. Como decimos que somos hermanos, pues hay que compartir una parte con los 
animalitos.

Mi’oj. Doblada de la punta: se doblaba la milpa para que el agua no pudra las mazorcas, 
cuando ya esta maduro.

Jach’. La cosecha era una fiesta ya que era comunitaria, se agradecía y se pedía permiso por 
la cosecha. Hay comida y bebida especial para este acontecimiento.

Sa’onik. Secado en el patio de la casa se coloca todo el maíz cosechado adornándolo con el 
kajmay la cruz maya con las mazorcas  cuaches o trillizos o los de colores.

B’alin jal. La guardada del maíz. Es toda una fiesta familiar ya que es comunitario, es 
cuando se guarda el maíz en la troje, se da abundante comida y bebida ceremonial, se ponen 
los nawales en medio de la troje para que abunde el maíz. Para que tenga Uk’ux, que tenga 
esencia y corazón. Dicen que el que recibe el maíz para ordenarlo dentro de la troje debe ser 
muy sano y bien comido antes de entrar en la troje para que llame la esencia.

El maíz cumple con una serie de funciones como:

•	 Elemento nutricional, es la base de nuestra alimentación, es parte de nuestra dieta 
diaria, siempre está presente en los tres tiempos de comida, preparado en diversas 
formas.

•	 Elemento económico, es fuente de ingreso en las comunidades. Pero es un tesoro 
en cada familia, tener maíz guardado y frijol, es una forma de asegurar la vida de la 
familia.

•	 Elemento de identidad, el maíz identifica a la sociedad maya y la Guatemalteca.

•	 Elemento medicinal, es utilizado en bebidas como diurético y en atoles como fuente 
de energía. 

•	 Elemento educacional, a través de la sacralidad del maíz se enseña el respeto y amor 
por la Naturaleza. También es ejemplo de un proceso completo desde la planificación 
hasta la evaluación, final.

•	 Elemento espiritual, es considerado sagrado, nos ha transmitido unión familiar 
y comunitaria, y el profundo respeto y agradecimiento por su multiplicación y sus 
bondades en el crecimiento del ser humano.
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Es interesante reflexionar sobre la situación del maíz, los problemas que 
afrontan nuestras comunidades, las influencias externas que han hecho 
que haya bajado la cantidad de personas que siembra el preciado grano. 
Pero es muy importante conocer todo el proceso que lleva el precioso 
grano hasta llegar al cuerpo del Junwinaq.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Con sus estudiantes, repasen los trece momentos del proceso de 
siembra y cosecha del maíz, comenten como se vive este proceso en 
su comunidad.

 Que otras vivencias pueden comentar sobre el maíz, los awas o sea 
el respeto al maíz. Como se maneja esto en las comunidades. Haga 
que sus estudiantes platiquen y dialoguen sobre esto y que socialicen 
sus conclusiones.

 Dígales a sus estudiantes que platiquen con sus papás sobre la 
situación del maíz en la familia y en la comunidad. 

 En el área de productividad y desarrollo se hace el proceso de 
siembra de maíz…¿Cómo lo están haciendo? Programar una visita 
al área. 

 ¿Qué piensan del maíz transgénico?, hagan un escrito sobre este 
tema. 
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Esta parte está tomada del trabajo de José Yac Noj, Xukulemn, Mejelem, 
Ceremonia Maya Conexión Cósmica, es parte de toda la vivencia con el 
sagrado Maíz y la importancia en toda la vida del Maya y todo el proceso 
de la preparación y todos los simbolismos que tiene.19  

“Se juntaron, llegaron y celebraron consejo en 
la obscuridad y en la noche; luego buscaron y 
discutieron, y aquí reflexionaron y pensaron. 
De esta manera salieron a la luz claramente sus 
decisiones y encontraron y descubrieron lo que 
debía entrar en la carne del hombre. De Paxil, 
de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas 
amarillas y las mazorcas blancas. Estos son los 
nombres de los animales que trajeron la comida: 
Yac (el gato de monte), Utiú (el coyote), Quel 
(una cotorra vulgarmente llamada chocoyo) 
y Hoh (el cuervo). Estos cuatro animales les 
dieron la noticia de las mazorcas amarilla y 
las mazorcas blancas, les dijeron que fueran a 
Paxil y les enseñaron el camino de Paxil. Y así 
encontraron la comida y ésta fue la que entró en 
la carne del hombre creado, del hombre formado; 
esta fue su sangre, de ésta se hizo la sangre del 
hombre. Así entro el maíz (en la formación del 
hombre) por obra de los Progenitores.

Los animales enseñaron el camino. Y moliendo entonces las mazorcas amarilla y las mazorcas 
blancas, hizo Ixmukane nueve bebidas, y de este alimento provinieron la fuerza y la gordura y con 
él crearon los músculos y el vigor del hombre. Esto hicieron los progenitores, Tepeu y Gucumatz, 
así llamados”.

Prevalece el consejo, la discusión, la reflexión y el pensar. Todo este proceso aclara las decisiones 
y se va a la acción. Paxil Kayala’ es un lugar donde nuestras abuelas y abuelos encontraron la 
plenitud de sus vidas, ya que había abundancia de todo, pero sobre todo, estaba presente nuestra 
Madre Maíz.

19  Yac Noj, José Augusto. Xukulem Mejelem Uk’ux le Mayab’ K’aslemalil. Ceremonia Maya conexión cósmica. Tesis Doctoral, 
Universidad La Salle de Costa Rica, 2009.

Portada libro Popol Wuj de Recinos
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La relación, la ayuda mutua y la complementariedad se nos aclara en este pasaje, ya que la actuación 
de los cuatro animales es eso, es ayuda mutua y complementariedad, porque mostraron el camino 
donde encontrar las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. El Maíz es nuestra madre, ya que 
es la vida, la que nos sustenta. En las comunidades Mayas, el maíz es la base de toda la nutrición, 
una familia que tenga maíz sembrado y un poco de maíz guardado, puede sentirse segura, pero 
si no lo tiene, empieza a penar y a sufrir, porque le hace falta lo primordial. Por eso es muy triste 
que muchos ya no cultivan el maíz, muchos ya solo lo compran, pero, el Pixab’ o consejo de 
nuestras abuelas y abuelos es que siempre cultivemos nuestro maíz porque eso hace que la familia 
y la comunidad tengan un nexo directo con la Madre Tierra y veneren esa bendita planta que da 
sustento y vida.  

Foto José Yac Noj

Por eso no debemos de permitir el maíz transgénico ya que pierde totalmente el sentido de 
pertenencia y el sentido de veneración al Sagrado Maíz, se pierde la riqueza de todo el proceso de 
siembra, cuidado y cosecha del maíz y todo lo que trae consigo, la tradición, las costumbres. Es 
más, la planta del maíz se utiliza todo desde la raíz hasta la punta de la espiga, no se desperdicia 
nada y toda la variedad de comida y bebidas que se hace con él, incluso sus poderes medicinales, 
están presentes. 

Todo el proceso de trabajo que lleva es un ritual cósmico, desde la búsqueda de la semilla, los 
trabajos respectivos de preparación, siembra, mantenimiento y cosecha, hasta los rituales sagrados 
que van de la mano. Las nueve bebidas se replica cada vez que el Maya degusta y bebe el uk’ya, 
es el maíz quebrantado con el pericón y otros condimentos que le dan ese sabor ceremonial para 
revivir el trabajo de la Abuela Ixmukane. Porque hablar del proceso de preparación del sagrado 
maíz, también es ritual y sagrado. 

El proceso de desgranado, limpieza, la cocida con cal, la lavada tres veces para empezar la molida 
en la piedra de moler, que ahora ya es muy raro, pero aún persiste en algunas comunidades ya que 
el molino ha venido a cambiar la forma de vivir. 

Ese ritmo que lleva la madre o la hermana al moler, es arrullo para el niño; hasta sacan un silbidito 
entre los labios para llevar el ritmo de la molida, y este movimiento es muy útil para la buena 
formación del bebé en el vientre, ya que asegura y mantiene la matriz en su lugar y la misma 
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fuerza de gravedad obliga al que va a nacer, tomar su posición correcta. La molida es de tres veces 
también para que ya se formen las bolitas para tortear o para hacer tamalitos. Esa forma y habilidad 
de darle la forma redonda con la palma de las manos y el grosor necesario para ponerlo en el 
comal, el fuego que es el centro de encuentro de la familia, alrededor del fuego, donde se empiezan 
a contar las tradiciones y las vivencias de la familia, donde la madre y el padre, las abuelas y 
abuelos empiezan a dar su Pixab’, sus consejos, es el lugar de encuentro de las tres generaciones, 
es donde se da la educación Maya, sin necesidad de aula.

Es el chisporrotear del fuego, es el ver el vapor 
del apaste cuando se va cociendo los tamalitos y 
la hierba. Es ver como el atol o el café está dando 
sus hervores. Es ver cómo se va formando la pila 
de tortillas humeantes y suavecitas. Es así como 
el niño y la niña, va conociendo de dónde viene, 
quién es y hacia dónde va. Va consolidando su 
identidad, va fortaleciendo sus principios y valores 
que lo acompañarán para toda su vida. Es donde 
se enseña, se planifica, se dan instrucciones, es 
donde se hace remembranza de la creación donde 
se tiene la relación para poder dialogar, ponerse 

de acuerdo y tomar las decisiones. También está la otra forma de preparación que es la de los 
tamalitos, que se hacen bolitas, luego se envuelve en hojas de milpa verde o en hojas de tuza, que 
al ponerlo al fuego se le puede añadir hiervas o algún otro complemento para aprovechar el vapor 
del apaste u olla. 

PRODESSA/PROMEM, UNESCO

El molino de nixtamal nos ha traído ventajas y desventajas, algunos creen 
que mas ventajas que desventajas, le toca a usted reflexionar mucho sobre 
esto y con sus estudiantes y opinar si son mas ventajas o desventaja. Al 
final, todo el proceso contiene en sí muchas enseñanzas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Pregunte a sus estudiantes si aún en su casa la mamá o la hermana 
aún usan la piedra de moler. Si ya no, porque dejaron de usarla, y 
como preparan ahora las tortillas o los tamalitos.

 Haga un cuadro comparativo que ventajas y desventajas ha traído el 
molino de nixtamal y la Maseca.

 Si no es alrededor del fuego, actualmente En que ámbito se da el 
Pixab’ el Consejo en la familia?
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PRINCIPIOS NUTRICIONALES QUE SE MANEJA EN LA COSMOVISIÓN 

En la literatura sobre nuestros ancestros encontramos que ellos gozaban de 
buena salud generalmente, casi no se hablaba de enfermedades, trabajaban 
mucho por la prevención. Es necesario buscar mas información sobre 
este fenómeno, porque ahora vemos que hay mucha pobreza y se sufren 
muchas dolencias. Cómo rescatar los principios que utilizaban nuestros 
ancestros para gozar de una vida plena. 

Tomado de cultura maya PROEIMCA

Nutrición, salud y enfermedad según el Pop Wuj y la memoria de las y los mayores

 La nutrición es un factor condicionante en la vida, de la forma de alimentarse depende el 
goce de buena salud o el padecer enfermedades.

 Tanto en la antigüedad como en la actualidad, el maíz es fundamental en la dieta del Pueblo 
Maya y representa más de la mitad o hasta el setenta por ciento de su consumo diario. Además 
se consume el frijol, el chile, la sal, la miel, la panela y el cacao. 

 Al consumir productos que brinda la Madre Naturaleza se garantiza buena salud y evita las 
enfermedades incurables, asimismo la obesidad que propicia desarrollar enfermedades de la 
sangre, la piel, el corazón, entre otras. 

 Esto explica por qué nuestras abuelas y abuelos tenían larga y saludable vida, en equilibrio y 
armonía con ellos mismos, con la naturaleza y sobre todo con el Creador y Formador.

 Las abuelas y abuelos complementaban sus necesidades nutricionales de proteínas con 
alimentos de origen vegetal: especialmente las yerbas, las verduras y las frutas; así como con 
una variedad de animales domésticos, la pesca y la caza

Enfermedades

 En la cultura maya se entiende por enfermedad, cuando se padece dolor, decaimiento, falta 
de apetito, no tener deseos de trabajar, ni de levantarse temprano.

Alimentos fríos y calientes

Los alimentos se clasifican en fríos o calientes, éstas son categorías definidas culturalmente. 
 Alimentos fríos: Carne de gallina, carne de cerdo, aguacate, chile verde, repollo, coliflor, 

perejil, nance, frijol blanco, pepinos, remolacha, zanahoria, ejote y brócoli.
 Alimentos calientes: Carne de gallo, papa, carnes de animales domésticos y chipilín.
 Alimentos templados: Macuy o hierba mora, verdolaga, San Nicolás, lechuguilla.
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Para tener una buena alimentación es necesario tomar en cuenta si el alimento que se consume es 
frío o caliente, cuáles pueden combinarse, la edad de la persona, su estado de salud, etc.

Las comadronas recomiendan a las madres lactantes, no consumir alimentos fríos para evitarle 
cólicos al bebé, así como a las mujeres cuando están menstruando.

Práctica de la espiritualidad en forma individual y colectiva y consejos para 
mantener la salud completa

Es una responsabilidad de las abuelas y abuelos, madres y padres, la práctica y la vivencia de la 
espiritualidad, para ser ejemplo de los hijos; así como la enseñanza de normas y principios como 
las Siete Leyes Morales:

	 •	No	olvidarse	del	Creador	Y	Formador	 
•	Evitar	el	odio	que	lleva	la	venganza		 
•	Evitar	la	codicia	que	conduce	a	la	envidia	 
•	Evitar	la	avaricia	 
•	No	mentir	 
•	No	practicar	el	robo	 
•	No	practicar	la	soberbia

Antes, nuestros ancestros tenían una larga vida, esto se debía a muchos 
factores, pero quizás la principal era debido a la buena alimentación y al 
respeto al descanso y al ejercicio corporal que hacían. Una de las reglas de 
oro de nuestros ancestros para tener buena salud era la conexión espiritual 
que tenían, además de la observancia del Pixab’ el consejo que daban 
las abuelas, abuelos, madres y padres, el equilibrio y la armonía en que 
vivían, estamos seguros que cada Junwinaq una persona completa viene al 
mundo para que sea feliz, sano y realizado, y tambien estamos seguros que 
es posible siempre y cuando reactive toda esa vivencia de los principios 
y valores. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
 Comente con sus estudiantes, cada uno de las leyes morales que 

regía a nuestros ancestros y cómo podemos hacerlos actual para que 
nosotros también podamos tener una vida plena.

 Que las y los estudiantes a dramatizar cada uno de las siete leyes 
morales

 Investigue con sus estudiantes el principio de la dualidad, 
especialmente el de frío y caliente, como esto tiene que ver con la 
salud.
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PROCESOS NUTRICIONALES: ALIMENTOS Y MEDICINA.

Es una invitación para que pueda leer el Popol Wuj, porque hay mucha 
información acerca de las leyes que rigieron la vida de los antepasados y 
debieran regir la nuestra. Los principios del equilibrio emocional físico y 
espiritual son fundamentales en lograr ese equilibrio y la vivencia de los 
principios y valores.

Principios de la salud individual y colectiva20

Equilibrio espiritual

Cuando el ser humano se encuentre en constante relación con el Creador y Formador logrará salud 
tanto individual como colectiva; para poder brindar bienestar a las demás personas es necesario 
tener paz y tranquilidad en su corazón.

Equilibrio emocional

Al tener paz interior y tranquilidad en nuestro corazón, podemos manifestar alegría, optimismo, 
comprensión, sabiduría; y cuando estos elementos se manifiestan en nuestro ser podemos controlar 
nuestras emociones y reflexionar sobre aspectos positivos de la vida tanto individual como familiar 
y comunitaria..

Otro aspecto importantes es la disciplina, nuestros abuelos y nuestras abuelas eran muy ordenados 
y nunca querían ajustar el tiempo a sus actividades, no se les escuchaba decir no tengo tiempo, no 
lo pude hacer, me dio pereza, me agarró el tiempo, el tiempo es nuestro peor enemigo; decían: “Si 
Dios lo permite así lo haremos, si Dios nos ayuda allí estaremos”.“Primero Dios lo arreglaremos, 
hay que levantarse temprano para estar a tiempo, Su compromiso estaba de acuerdo con lo que 
podían hacer.”

Equilibrio físico

Si se logra el equilibrio espiritual y emocional se garantiza el equilibrio físico, la salud corporal y 
mental; esto se puede reflejar en la familia, con los amigos, compañeros y compañeras de trabajo, 
en la comunidad. El equilibrio espiritual y emocional previene las enfermedades.

Vigencia de las siete leyes Wuqub' qak'ix. En la vivencia de personajes, que vencen las siete 
vergüenzas en la familia y la comunidad

Estas son las siete vergüenzas en la cultura maya. Vergüenza, es el Pixab’ que dan los mayores, no 
perder la vergüenza, no sacar nuestra vergüenza, es ser equilibrado, al caer en alguno de las siete 

20  Crisóstomo, Luis Javier. Relaciones de ternura en la cotidianidad maya. 2007
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vergüenzas, se pierde el equilibrio y la armonía, y se pierde la vergüenza, pero al mismo tiempo se 
saca la vergüenza de la familia, de la comunidad.

 El orgullo
La ambición
La envidia
La mentira
El crimen
La ingratitud
La ignorancia

La práctica de las leyes morales conlleva a:

Rectitud
Honestidad
Respeto a lo ajeno
Virtud
Caridad
Sencillez
Moderación

En los hogares mayas se habla de la rectitud del hombre y de la mujer, específicamente como 
ejemplos de las nuevas generaciones. 

Ejemplo de expresiones relacionadas con la rectitud:

Suk’ suk’ chab’ana’ chuwäch ulew, vivir con rectitud en la Madre Tierra  
Suk’ chatb’inoq, caminar con rectitud  
Suk’ ub’anik ronojel, hacer las cosas con rectitud  
Suk’ chak’ama’ ri ab’e, llevar los pasos sin tropezar  
Suk’  chatk’asloq, una vida correcta  
Ma wetzelaj ak’aslemal, no deshonrar la vida  
Ma wetzelaj  ak’u’x, no deshonrar el espíritu  
Ma wetzelaj aq’ij, no deshonrar su nawal   
Ma wetzelaj anan atat, no deshonra a sus padres
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Práctica de los trece valores para la vida 

En la actualidad, vivir los valores es sinónimo de respeto, tolerancia, aceptación y humildad.

“Los 13 valores de la cultura maya:
 Loq’oläj qanan uwäch ulew: El carácter sagrado de la Naturaleza
 Loq’oläj kaj: El carácter sagrado del Universo 
 Qach’umilal: Nuestra estrella, nuestra misión
 K’amowanïk: El valor del agradecimiento
 Rutz’aqatil qak’aslemal: El alcance de la plenitud , el cumplimiento de los trabajos y 

compromisos
 Ku’b’ab’äl k’u’x: Sentido y estado de paz, sentido de responsabilidad
 Pixab’: Tomo consejo, tomar consejo
 Chak Patan pa qak’aslemal: El valor del trabajo en nuestra vida
 Ri uchajixik ronojel k’o uk’aslemal: El valor de proteger todo, porque todo tiene vida
 Niman kitzij qanan qatat, qati’t qamam: El respeto de la palabra de nuestros padres y 

abuelos
 Rujikib’al ruq’ajarik qatzij: La palabra verdadera en todas nuestras palabras
 Tob’anik: Ayudarse mutuamente, cooperar con el prójimo y la comunidad
 Ruch’ajch’ojil, ruje’likil qak’aslemal: La belleza y la limpieza en nuestra vida.”

Fotos y composición de José Yac Noj, Diseño Maya Na’oj

Este es el legado de nuestras abuelas y abuelos y esta es nuestra 
herencia. Hoy, la cosmogonía maya sigue presente y dinámica, 
alimentando la cultura, en un conjunto de ciencias, tecnologías, 
principios y valores compartidos por una comunidad, que 
funcionan como organizadores y orientadores de su vida. 

Unidad, Transitoriedad, Diversidad, Complementariedad, 
Equilibrio, Respeto al Creador y Formador, El valor de la 
vida, La Madre Naturaleza como sagrada, La misión de cada 
quien, El valor del trabajo, El valor de la palabra, El Respeto, 
El Consejo, El Diálogo y consulta; y el Consenso y disenso, 
que es la Armonía entre los Pueblos.  
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En ésta subárea le damos mucho énfasis al equilibrio y la armonía, 
reflexione sobre estas dos palabritas, vera que encierra mucha enseñanza, 
ya que si se logran estas dos palabras aplicarlas a la vida, pues uno 
encuentra la plenitud en su vida y es feliz, es la plenitud de la vida.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Con sus estudiantes hagan un listado sobre los diferentes 
desequilibrios que se dan en la persona humana y como los podrían  
equilibrarlo. Busque en el libro sagrado del Popol Wuj nuestras siete 
vergüenzas que hablamos.

 Así como están las siete vergüenzas, también están las siete virtudes, 
platique con sus estudiantes en qué forma se pueden vivenciar estas 
virtudes.

 Se hace una síntesis de la rectitud de la mujer y el hombre en la vida 
cotidiana, analice con sus estudiantes cada uno de estos enunciados  
y como se aplica a la vida personal, familiar y comunitaria. 

 La síntesis de los principios y valores están dados, ¿Como en lo 
personal, familiar y comunitario puede hacer vida con esto?
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GASTRONOMíA COMO RIQUEZA ANCESTRAL DE NUESTROS 
PUEBLOS

Muchas personas suelen decir, porqué queremos retroceder y vivir en un 
ambiente de hace muchos años atrás, o quizás los jóvenes no entienden 
toda la riqueza que encierran esas buenas costumbres de nuestros 
ancestros. Aquí invitamos a ver esa costumbre de agradecimiento en las 
reuniones familiares y comunitarias. También es interesante pensar en la 
dieta balanceada para que el banquito de tres patas este equilibrado.

Wo’qalaq, kixwo’oq, ja e maltyox. Coman por favor, gracias. 

En una reunión familiar o comunitario, es frecuente ver que cada lapso de tiempo, el anfitrión o el 
que dirige la actividad, o varias de las personas se levanta e invitan a las personas para que coman 
y sigan comiendo, esto es la expresión que se escucha en una comida en las comunidades, es el 
deseo que disfruten de los alimentos, es una invitación  a que se sientan bien, es el compartir los 
sagrados alimentos que se ha preparado con esmero y dedicación. 

Muchas veces ahora no se entiende y dicen,  porque tantas veces nos dicen que comamos si ya 
estamos comiendo. Es una parte del ritual de la vida y comida comunitaria, es el deseo que realmente 
los alimentos nos den el sustento diario, por eso también es importante como cada persona pasa 
agradeciendo su comida, los niños pasan frente a los mayores agradeciendo y se le impone la 
mano en la cabecita para pasarle la energía de los alimentos; es maravilloso el sentido, pero que 
lamentablemente se está perdiendo. Ahora las generaciones jóvenes ya no pasan personalizado 
el agradecimiento, solo se oye decir, gracias todos, se levanta y se van. Creo que es importante 
rescatar estas formas de respeto en las comunidades.

Tipos de comida:

Alimentos constructores. Al comerlos junto al alimento principal ayudan a completar la cantidad 
de proteínas que necesita el cuerpo. Por ejemplo, el frijol con el maíz o con el trigo.

Alimentos protectores. Completan las vitaminas y minerales necesarios para el cuerpo. Por 
ejemplo, la acelga, el tomate, la naranja, el tomate.

Alimentos energéticos. Son muy importantes cuando se tiene una dieta con pocas calorías- Se 
puede agregar aceite, o mantequilla a los alimentos. 

Es por eso que la alimentación la podemos comparar con un banquito de tres patas: El alimento 
principal es como el asiento y los alimentos de apoyo son como las patas. Si falta una de ellas, 
el banco se cae y no nos podríamos sentar.  Tomado de Recuperando nuestra salud. ESEDIR, 
PRODESSA.
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La vida es llevadera si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, nos 
referimos a que hay muchas enseñanzas encerradas en la sabiduría de 
nuestros padres, madres, abuelos y abuelas, es necesario aprovechar esa 
sabiduría y aplicarlo a nuestra vida personal, familiar y comunitaria.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Analice con sus estudiantes si ha escuchado esa expresión de: 
“wo’qalaq, kixwo’oq, ja e maltyox  je alaq xuquje woqalaq“ “Coman 
por favor, muchas gracias, ustedes también coman” expresiones que 
se escuchan en las reuniones familiares y comunitarias.

 Dialogue con sus estudiantes como se manifiesta el respeto en la 
comunidad sobre el agradecimiento de la comida, si aún existe o ya 
no, ¿Cómo se comportan los niños y las niñas al respecto?

 Juegue con sus estudiantes haciendo el banquito de tres patas con los 
alimentos.

 Rellene el banquito de la comida base, y cada una de las patas para 
que sea una alimentación balanceada.
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EJEMPLO DE LA VIVENCIA COMUNITARIA.

Leer los signos de los tiempos en experiencias actuales, nos hace tener 
esperanza de que no todo está perdido, sino que se están fortaleciendo en 
muchas comunidades y espacios, nuestra cultura y nuestra identidad, esto 
no cabe duda que alegra a nuestros ancestros ver que su trabajo no fue en 
vano, sino que está fructificando en las nuevas generaciones. 

La organización de la comunidad educativa, es un ejemplo vivencial, cómo en nuestras comunidades 
se están haciendo grandes esfuerzos de rescate y vivencia de los principios y valores que nos 
legaron nuestros ancestros, lo podemos palpar en esta experiencia, que seguramente, hay otras 
como esta, pero que es encomiable por su riqueza y ejemplo. 

El Paq’uch, la ayuda mutua, la solidaridad, el agradecimiento, la comida ceremonial y la música 
fueron muestra viva de esta experiencia vivida en el proceso de construcción del edificio de la 
Escuela Normal Bilingüe Intercultural Tijob’al K’iche’ Tijonelab’ de Cantel, Quetzaltenango.

Como descendientes directos de las abuelas y abuelos Maya K’iche’, llevamos en la sangre circulando 
con ese movimiento circular ancestral, los Principios y Valores del Respeto y Agradecimiento 
como pilares fundamentales de la vida cotidiana, familiar y comunitaria. Un ejemplo digno a 
seguir por la buena organización comunitaria que se vive en esta Escuela en la que se forman 
maestros de educación preprimaria y primaria. Desde el principio se vio la organización de la 
comunidad educativa, conjuntado con la Municipalidad y la organización que los apoyó. 

 Hubo una buena organización de la comunidad educativa, principalmente de los docentes 
funcionando muy bien las comisiones, donde se ve concretizada y vivenciada los diferentes 
principios y valores como: El respeto y agradecimiento, la solidaridad, la comunitariedad, el 
valor de la palabra, el valor del trabajo, el servicio.

 Esto ha hecho que sea un vivo ejemplo para los formandos, ya que también las y los estudiantes 
tienen su forma de organización,  aunque sean formas occidentales, el reto es ir buscando 
constituir las formas propias de organización.

 Las madres y padres de familia también están  organizados y están presentes en ella y ellos 
los principios y valores  mencionados con anterioridad.

 El liderazgo de las autoridades de la escuela motiva a que todo el conjunto camine haciendo 
lo que tiene que hacer.
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 La relación con autoridades municipales y educativas es muy importante y se ve esa estrecha 
relación.  

 Esto hace que todos los niveles se relacionan e interrelacionan entre si para hacer funcionar 
todo para cumplir con los objetivos y metas de la Escuela.

Como experiencia de Escuela Normal Bilingüe Intercultural, es una de las escuelas que lidera  la 
rica experiencia de ser Bilingüe e Intercultural y va buscando cómo llegar a la Educación Maya, 
una educación propia, por eso hay mucho camino que andar, lo interesante es tener esa visión 
del Ajaw Tz’ikin y del Kab’awil para poder ver de lejos y de cerca y visualizar el rumbo a seguir 
seguros que tienen el acompañamiento de todas las generaciones de abuelas y abuelos.

Para la culminación de esta experiencia, el día de la inauguración se vio el esmero, la dedicación, 
el aporte de cada estudiante, de cada madre y padre de familia, de las autoridades, del claustro 
de catedráticos y de los vecinos en general, como unidos con una misma causa se culmino un 
Xukulem Mejelem Ceremonia Maya y se llevó también todo el proceso de pedir permiso a la 
Madre Tierra para construir, se terminó con una comida comunitaria y un baile en donde con el son 
y al ritmo de la marimba se reafirmaba con el baile la fuerza y la energía de nuestros ancestros en 
ese logro para la formación de maestras y maestros para la atención de la niñez.

No cabe duda que hay otras experiencias similares, esto significa que estamos avanzando en el 
rescate y en la vivencia de lo nuestro, el legado que nos dejaron nuestros ancestros.  

Fotos de José Yac Noj
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Hay mucho que decir de cómo las comunidades dentro de sus 
particularidades, trabajan, luchan para fortalecer la identidad y buscan en 
lo más profundo de su ser, el encontrar esa tan ansiada armonía y equilibrio 
que vivían nuestros ancestros, y como usted puede ver apreciable maestra 
maestro, ejemplos vivos y no cabe duda, que en su comunidad también 
hay experiencias gratas como esta descrita arriba. Ojala que cada vez más 
podamos encontrar comunidades que vayan rescatando y vivenciando 
todo lo que hablamos en el curso. Esto no es una despedida, sino un inicio 
de nuestro caminar, esperando que con estas ideas plasmadas en este 
curso, con mayor razón usted maestra y maestro busque la vida plena 
y solo así lo irradiará con sus estudiantes, y juntos estarán buscando al 
Junwinaq la persona completa para  que reine la armonía y el equilibrio 
en su persona, familia y comunidad y esto en otras palabras se traduce en 
salud, bienestar, prosperidad, felicidad y paz. Hasta la próxima. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Analice con sus estudiantes cómo funciona esta experiencia 
comunitaria.

 Con sus estudiantes trate de recoger experiencias similares a la que 
se describe,  que se hayan vivido en la propia comunidad

 Propicie convivencias de esta naturaleza, en su aula, en su escuela 
y en su comunidad, para que los estudiantes vean que sí es posible 
fortalecerlo en lo personal, familiar y comunitario. Realicen 
actividades concretas.

 Aprovecha con sus estudiantes las reuniones comunitarias, para 
observar  y vivenciar los principios y valores, luego socialícenlo 
en grupos para conocer la realidad de su comunidad y de otras 
comunidades cercanas. Aproveche las fiestas comunitarias, inviten 
a otras escuelas de otras comunidades,  para socializar experiencias

¡Salud! ¡Utzwachil¡
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Asociación de Centros Educativos
Mayas

Somos una organización comunitaria nacional,
civil, social, cultural, de servicio y promoción
educativa, que agrupa a Centros Educativos
Mayas, que de manera conjunta desarrollamos
un proceso educativo pertinente al contexto
sociocultural de la población maya.

Desarrollamos Educación Maya como el
proceso de adquisición y práctica de los
principios, valores, conocimientos y saberes
de la cultura maya, con el uso del idioma
maya como medio de comunicación y
aprendizaje que permite la formación de la
persona, la familia y la sociedad, en la
constitución armónica con la naturaleza, con
el cosmos y con el Creador y Formador.
Desarrol lamos la intracultural idad y
fomentamos el multilingüismo, la  multi e
interculturalidad.

Educación Maya Escolarizada:

Es el proceso educativo que gradualmente
incorpora y desarrolla todo el legado científico,
filosófico y espiritual ancestral maya y los
nuevos paradigmas educativos que concilian
con la cosmovisión maya; es coherente a los
niveles del subsistema de educación escolar
que funcionan en el Sistema Educativo
Nacional.

“Ruq’orkiil, rusuqiil wach k’achariik n’iltaja
pan junaj maya’ k’uhtanik”

(Idioma Maya Poqomam)

“La Educación Maya es una forma
de vida para la armonía y el equilibrio

Universal”
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Se terminó de tejer en:
  e B’aqtun,  p Katun,

p Tun, 3 Winaq, 4 Q’ij, 7 K’at
Febrero 29 de 2012

Las Escuelas Mayas son apoyadas
por el Ministerio de Educación de Guatemala
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