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PRESENTACIÓN

El Texto de orientación Pedagógica del Área Winaq/ Educación Física, subárea 
Salud y Nutrición, para Tercero 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 Ka’ib’ Tzij, ruk’ Ka’ib’ 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 está 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 más 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. 013/JNMCB-2011
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INTRODUCCIÓN

Desde un principio el Junwinaq, la persona completa y todos los elementos del cosmos son una 
parte del todo relacionado e interrelacionado, cada quien con una energía propia, con un estado 
y función que cumplir, el de la humanidad, es el buscar la plenitud de la vida, el Raxalaj Mayab’ 
K’aslemalil, la vida plena.

En este marco, queremos dejar planteado que el Junwinaq, el ser humano, desde un principio es un 
ser que respeta y agradece, a partir de ese principio dual es que se entiende toda la relación y la red 
de relaciones con todos los seres que convivimos en esta Madre Tierra. 

El principio primordial es la búsqueda y mantenimiento de la armonía y el equilibrio con todo. Ya 
que el principio es que todo tiene su Nawal, tiene su Uk’u’x o esencia, todo tiene una función que 
cumplir con los otros seres, por eso decimos que todo es bueno, cuando se abusa o exagera es que 
se empieza con el desequilibrio y la desarmonía y empieza a afectar al ser humano mismo y a las 
relaciones con el todo.

Desde la educación maya, la subárea de Salud y Nutrición orienta para comprender que se 
debe estar al ritmo de los ciclos naturales y que nuestros ancestros mayas, encontraron la clave 
natural para vivir en armonía: la medicina maya 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 
y evitar los excesos y el abuso de todo lo que hay en la Madre Naturaleza. 

La subárea desarrolla la conciencia del estudiante para que sepa que si normalmente se practicaran los 
principios y valores mayas, no sería necesario implementar campañas para prevenir enfermedades 
de transmisión sexual, ni los fármacos dependencias y el cuidado de nuestra casa común La Madre 
Tierra es responsabilidad de todas y todos.

En la primera unidad se refiere al Jun Raxalaj K’aslemalil, es decir una Vida en Plenitud y formas 
de prevención de enfermedades. En la segunda unidad: Oj uch’akulaj Kaj chuquje ri Nan Ulew, 
Somos Cosmos y por lo tanto seres cósmicos, búsqueda de armonía y equilibrio en todo lo que 
hacemos. La tercera unidad: Ronojel k’o ruk’aslemal, k’o ruk’ux, todo tiene vida, tiene su corazón, 
su esencia. El uso, aplicación debido de cada elemento de la madre naturaleza, y la cuarta unidad 
aborda el tema Chajinelab’, el retorno al origen. Se nos recuerda que somos educadores en el 
cuidado y protección de la Madre Naturaleza porque es nuestra vida.

En este sentido dejamos a facilitadoras/es el llamado a fortalecer y ser ejemplo de salud y vida, de 
fortaleza física, mental y energética. Éxitos en este caminar. 
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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 natural, cósmico, sociocultural, económico y político, por lo que:

1 Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la valoración y respeto de 
la diversidad en toda su dimensión 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 y sobre todo en armonía con la Madre 
Naturaleza. 

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

3 Propicia las relaciones intra, multi e interculturales. 

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

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

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

7 El texto está elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), componente básico 
en el desarrollo de la Educación Maya Bilingüe Intercultural.

8 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. 

9 Es instrumento base para el desarrollo de la subárea y que necesitara complementación y 
completación de los contenidos. 

0 Las actividades de aprendizaje fortalecen el desarrollo del currículo local. 
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AREA: WINAQ

SALUD Y NUTRICION
VIVENCIAS Y COMPETENCIAS

VIVENCIAS DE AREA:

Respeta y practica hábitos de salud energético para el equilibrio emocional, 
personal y social, buscando relacionamiento con la Naturaleza y el cosmos. 

VIVENCIAS DE SUBÁREA:

  Conoce las causas de las enfermedades comunes y las 
consecuencias de las epidemias y aplica estrategias de prevención 
en su familia y comunidad para mantener una buena salud.

  Conoce y previene las enfermedades venéreas para mantener 
buena salud.

  Propone y aplica medidas preventivas contra accidentes 
frecuentes en la comunidad, fundamentándose sobre prácticas de 
la medicina maya.

  Conoce los problemas de la juventud y aplica estrategias de 
información para la prevención de enfermedades de drogadicción 
desde la práctica de valores mayas.

  Explica las consecuencias sobre la salud de los efectos de la 
contaminación del medio ambiente y propone estrategias de 
solución.
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DESCRIPCIÓN DE ÍCONOS

KINSIK’IJ UWACH WUJ2. LEO. La lectura es parte de la metodología 
de estas orientaciones pedagógicas, la invitación es, leer para poder entender 
e interpretar el tema y tener valiosos elementos de discusión y de primera 
mano. Es decir, aprovechar los contenidos lo mejor posible para aprendizaje 
de calidad. Es una invitación al docente para que pueda dar el ejemplo ante 
sus estudiantes, la importancia de la lectura comprensiva.

KINCHAYUJ RIJ3. REFLEXIONO. Es una parte muy importante, ya que 
la lectura después de interiorizarlo y reflexionarlo dan 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. Es una oportunidad para recrear lo leído, para dar paso a 
nuevas ideas y aplicarlo en su labor pedagógica y didáctica. 

KINCHAKUB’EJ4. APLICO. es una invitación categórica al docente a 
hacer vivencial 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. Son las actividades 
de aprendizaje. 

2  Idioma maya Kiche’
3  Idioma maya Kiche’
4  Idioma maya Kiche’
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NAB’E TANAJ
PRIMERA UNIDAD

 Temas

  Buscar el Equilibrio y la Armonía evita enfermedades

  Bichitos que han existido siempre. Virales y Bacteriales. 

  Grandes males para nuestro pueblo, grandes soluciones que nos da la 
Madre Naturaleza. Epidemias, endemias, pandemias.

  Sacralidad de la sexualidad y sus desequilibrios. Las enfermedades 
venéreas.

JUN RAXALAJ K’ASLEMALIL
(Idioma Maya K’iche’)

Una Vida en Plenitud. Prevenir para no curar.



Vivencia de la unidad:

Conoce las causas y consecuencias de las enfermedades comunes y las epidemias y aplica 
estrategias de prevención en su familia y comunidad para mantener una buena salud.

Indicadores de logros:

Señala la importancia de mantener equilibrio en todos los contextos mediante acciones para 
contrarrestar acciones humanas que provocan enfermedades.

Practica valores de la cultura maya para la prevención de enfermedades personales como colectivas.

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ

I’x, todo lo que tiene la madre naturaleza y lo podemos usar con respeto y permiso 
para curar nuestros desequilibrios.

Ajmaq, relacionada a las plantas medicinales. Ante el Ajmaq se recolectan las 
plantas para que tengan su energía equilibrada para curar.

Tijax, es la herida producida por la obsidiana, se medita en honor a este día para 
suplicar que no haya accidentes, ni ataques de asaltantes. Es doctor que alivia las 
enfermedades. 

Kan, es equilibrio que negocia con los organismos patógenos para anular sus 
acciones.

Kame, es fuerza destructora, lo desagradable y engañoso, que se aprovecha de las 
debilidades para lograr el desequilibrio, acelera la muerte de los seres vivos. Los 
señores de Xib’alb’a se divierten del sufrimiento de los seres humanos, se pide al 
día su calma, su apaciguamiento.

Toj, medio para buscar el equilibrio y la armonía, compensando. Es la ley de la 
compensación, nos ayuda a restituir la armonía y el equilibrio en nuestra vida.
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UBICACIÓN TEMÁTICA

Hola apreciable maestra maestro, ¡Salud! nuevamente. Es un deseo 
que todas y todos tenemos. Queremos invitarle para que juntos 
recorramos esta primera unidad de nuestra subárea de Salud y 
Nutrición.

A grandes males, grandes remedios nos dejaron dicho nuestras abuelas 
y abuelos, por eso la idea principal de esta unidad es trabajar 
el “Ser” humano formado o el Junwinaq que se le asignó una 
tarea, el ser cuidador de la madre naturaleza, el que agradece 
siempre y respeta a todo lo que tiene vida.

Al lograr esta relación en equilibrio y armonía, las enfermedades 
serán menos, como nuestras abuelas y abuelos nos legaron una 
fuente principal de salud, equilibrador y armonizador, El Toj5, 
el Xukulem, Mejelem como un medio eficaz para mantener 
nuestro equilibrio y armonía. El principio principal es que nada 
es malo, es según el uso y el abuso, es como se torna dañino 
para nuestra salud. 

La idea con esta unidad es entender con sus estudiantes que hay medios 
eficaces para vivir en equilibrio y armonía y saludablemente, 
pero tenemos que buscarlo y rescatarlo en nuestras comunidades, 
para la búsqueda de la plenitud de la vida personal, familiar y 

comunitaria. 

5 Yac Noj, José. Xukulem Mejelem, Uk’ux le Mayab’ Kaslemalil. Ceremonia como conexión cósmica. 
Tesis Doctoral en Educación. Universidad de la Salle, Costa Rica. 2009.
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1 JUN RAXALAJ K’ASLEMALIL6, NUESTRAS MILENARIAS 
RAÍCES MAYAS. UNA VIDA EN PLENITUD. EL EQUILIBRIO 
Y LA ARMONÍA EN NUESTRA VIDA. PREVENIR PARA NO 

CURAR.

La cultura del Pueblo Maya en su caminar siempre lo tuvo claro que la vida tiene un solo origen, 
una sola esencia. De allí grandes pensadores, poetas, filósofos y científicos ancestrales y actuales 
se han dado la tarea de orientar a la sociedad maya. En las siguientes líneas daremos a conocer 
lineamientos de vida escrito por dos pensadores, cultivadores del renacimiento de la ciencia de 
lo primigenio, la raíz de nuestro origen, y nos insisten que somos seres cósmicos, así mismo nos 
hablan del respeto y la relación estrecha entre todo lo que tiene vida, nos hablan de sistemas, 
que son copias entre sí. Estos conocimientos nos transportan hacia las estrellas y planetas, pero 
también nos envía a lo subatómico, porque también son sistemas y sobre todo vivir la realidad 
natural de nuestra existencia.

Edgar Cabrera en la introducción7 a su libro Historia Maya. Replanteamientos. 
Nos habla de que El Pueblo Maya tuvo la suficiente sensibilidad como para buscar 
su origen en el cosmos, en las estrellas, como propone la física moderna. A tal 
grado, que la galaxia conforma el centro de su pensar y sentir, de su espiritualidad. 
La vía láctea es su Axis Mundi, su árbol de la vida, su planta de maíz de cuyo 
fruto surge el ser humano civilizado. El origen 
del hombre es la vida y ésta aparece gracias a las 

explosiones de las grandes estrellas supernovas. Hay historicidad en 
el universo. Las colectividades se transforman en un devenir cargado 
de espiritualidad, con respeto absoluto a la naturaleza y al otro, 
todo inspirado en modelos cósmicos. El entorno, cercano y lejano, 
es el gran maestro. La complejidad es de orden ceremonial y no 
económico. Del influjo de lo espiritual, que es la interrelación con el 
todo, nacen el orden y la estructura social, la ciencia y la tecnología. 
El Concepto de civilización y de complejidad conlleva el respeto a 
los demás.

En el Poema Galáctico8, citando a Ilya Prigogine9 “Estamos en un 
momento apasionante de la historia, tal vez en un punto decisivo 
de giro. La ciencia está comprobando la realidad de una profunda 

6  Plenitud de la vida (Idioma Maya K’iche’)

7 Cabrera, Edgar. Historia Maya. Replanteamientos. Editorial Kakol Kej. Alajuela, Costa Rica 2011

8  Matul Morales, Daniel. El Poema Galáctico cuenta del tiempo cultural Maya. Editorial Cultura. 2012. Colección ensayo. Serie Enrique Sam 
Colop

9 Físico, químico, sistémico y profesor universitario belga de origen ruso, galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 1977
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visión cultural. Los poetas y filósofos tenían razón al sugerir que el universo es abierto y creativo”. 
También cita a Octavio Paz “al finalizar el siglo, hemos descubierto que somos parte de un inmenso 
sistema o conjunto de sistemas –que va de las plantas y los animales a las células, las moléculas, 
los átomos y las estrellas. Somos un eslabón de la cadena del ser como lo llamaban los antiguos 
filósofos al universo…”

Situar nuestra condición humana en la naturaleza, significa obtener conciencia de nuestra unidad 
con la Madre Tierra para vivir en amplitud y hermandad. Según este pensamiento cósmico, el 
significado del ser y de la vida consiste en correlacionar la conciencia más pequeña con la conciencia 
más grande: criatura-universo. De esta manera la cosmovisión Maya nos proporciona las vías más 
recónditas para relacionarnos directamente con la conciencia más profunda, con el pulso más 
tierno del espíritu cósmico. En el pensamiento Maya, el agua, el sol, la Tierra y el aire, en sus 
diversas manifestaciones, constituyen la verificación cotidiana de que el cosmos es un ser vivo y 
sagrado. Estas correlaciones universo-tierra-ser humano generan los valores culturales mayas que, 
desde la antigüedad, facilitaron el origen del complejo sistema calendárico, cuya sensatez puede 
encontrarse en los denominados Códices de Madrid, Dresde y París, quizá bastante determinantes 
para la comprensión de un universo espiritual, inteligente y armonioso. De manera que recordar el 
germen-ritual de pertenencia o pasión por el encantamiento de ser uno con el todo, en situación de 
modernidad, equivale al intento de contribuir 
al retorno del propósito espiritual y al reintegro 
del fluir estético humano, justamente para 
que los atributos de la flora y la fauna, las 
características del cielo y la majestuosidad 
láctea nos devuelvan al parentesco perpetuo 
con las montañas, los lagos, las cascadas, los 
volcanes, los ríos, la abuela luna, el abuelo 
sol y la Madre Naturaleza, hasta enlazar con 
aquella singular agudeza propuesta en los 
códices y el Popol Wuj. 

Por los estudios científicos que ofrece la cultura Maya, sabemos que toda la existencia se encuentra 
correlacionada: universo-naturaleza-humanidad; formamos un todo entretejido que llamamos 
vida. Los acontecimientos siderales se encuentran directamente relacionados con toda la vida de la 
naturaleza espiritual, física, biológica y social. Por ejemplo no podemos negar la gran influencia 
que tienen las constelaciones, las nebulosas, las galaxias, los astros, los animales, las plantas y los 
minerales en la vida cotidiana de los seres humanos. La abuela luna se encuentra relacionada con 
las mareas y los partos; el abuelo sol influye en las plantas y en toda la vida de nuestro sistema 
planetario; Venus interviene en la belleza, en el sentido estético. Tiene un trasfondo filosófico el 
presente trabajo, todo está planteado en forma de pregunta y, por tanto, no se puede considerar como 
una afirmación. Por supuesto, en todo su contenido recurrimos a la mística, a la espiritualidad, a la 
astrología, a la ciencia, llámese biología, arqueología, antropología, astronomía, etc. Quizás para 
decir al final que los astros inclinan pero no obligan.

Manteniendo el Equilibrio15 



Resulta que el calendario sagrado de 260 días, contribuye a conocer el funcionamiento de nuestra 
estructura psíquica, biológica, física y espiritual, determinada por las correlaciones entre el 
sistema solar y el ser humano. Todos los seres humanos tenemos herencia genética; las grandes 
pautas de personalidad y de carácter, se deben principalmente a la herencia genética. Heredamos 
enfermedades, conductas, rasgos de nuestros antepasados. Querámoslo o no, siempre llegamos a 
formar una cadena de vínculos con el cosmos y con nuestros antepasados. Todas estas energías 
que traemos al nacer constituyen nuestra herencia cósmica; el calendarios sagrado también esta 
sincronizado con nuestro propio cuerpo. Nuestra ancianidad siempre expresa: Para mantenernos 
sanos es necesario comprender el cosmos, amar la naturaleza y sentirnos parte del universo. 
Seguramente, por esta hermosa pauta hemos podido continuar cultivando relaciones relevantes 
entre saberes, política y hábitos cotidianos.

En este sentido es viable considerar que el cambio de “ADN 
cósmico”, probablemente, generará la transformación de la 
conciencia humana y la activación de nuestra metamorfosis. 
Según la sabiduría ancestral, esta especie de evolución podrá 
conseguirse en aquellos seres que aspiran a la creación y 
cultivo de su propia zona nula. Cero en miedos y búsqueda 
de paz interior. Ciertamente, ahora mismo, los cambios 
dentro de la tierra están afectando los patrones de sueño, 
las relaciones, la habilidad para regular el sistema inmune 
y la percepción del tiempo. Aunque no lo sepamos, estamos 
inmersos en un proceso iniciado hace alrededor de 2,000 
años, con preparación para aceptar cambios tremendos 
dentro del cuerpo: según se ve, el cambio ya los estamos 
experimentando: migrañas, dolores de cabeza, cansancio, 
depresiones, sensaciones eléctricas en los miembros y la columna vertebral; calambres en el sistema 
muscular; síntomas parecidos a la gripe; sueños intensos. Es posible que todo esto sea ocasionado 
por los cambios que están tomando lugar en la tierra. El cuerpo humano se está volviendo más 
sensible como resultado de las nuevas vibraciones. El cuerpo físico ya comenzó a cambiar. Los 
abuelos dicen que probablemente ya está en proceso un nuevo cuerpo de luz. Nuestro ADN está 
siendo modificado desde el universo. El cambio, virtualmente, provocará la emergencia de grandes 
habilidades intuitivas y curativas. Cada año se incrementará diez veces. Los ojos se volverán como 
de gato para poder ajustarse a la nueva atmosfera y a la luz. 

Apreciables maestras y maestros, estas dos citas son profundamente iluminadoras, 
primero lo que nos dice Edgar Cabrera, que el Pueblo Maya por su sensibilidad, 
buscó su origen en el cosmos. Que la galaxia conforma el centro de su pensar y 
sentir, de su espiritualidad. 

Luego habla de la historicidad en el universo. El Concepto de civilización y de complejidad conlleva 
el respeto a los demás. Nuevamente nos recalca el respeto a los demás, esto es muy importante, ya 
que solo así podemos hablar de civilización Maya, o Cultura Maya porque es nuestra peculiaridad 

Somos mutantes. Presentación power point. Sin Autor.
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el agradecimiento. Luego Daniel Matul nos remarca que “Somos un eslabón de la cadena del ser 
como lo llamaban los antiguos filósofos al universo…”. Así mismo nos habla de que el Cosmos 
es un ser vivo y sagrado. Hace énfasis en que toda la existencia se encuentra correlacionada: 
universo-naturaleza-humanidad; formamos un todo entretejido que llamamos vida. Todos los seres 
humanos tenemos herencia genética; las grandes pautas de personalidad y de carácter, se deben 
principalmente a la herencia genética. Para rematar, nos habla de que para mantenernos sanos es 
necesario comprender el cosmos, amar la naturaleza y sentirnos parte del universo.

 Con las y los estudiantes dialogar y ejemplificar porque somos cosmos y seres 
cósmicos.

 Dialoguen sobre esa herencia genética que tenemos como Junwinaq y como repercute 
en nuestras vidas, personal, familiar y comunitaria y como se va formando esa 
cadena generacional. Para ello construir el árbol genealógico como seres humanos 
y uno en relación a los otros seres. 

/Buscar el Equilibrio y la Armonía evita enfermedades

Empecemos nuestra lectura, en la que se nos invita a pensar, que todo está 
relacionado, que somos una parte del todo. Que no somos más que los demás, 
sino juntos conformamos el todo; es un principio del pensamiento de nuestras 
abuelas y abuelos, que últimamente los científicos occidentales han llegado a la 
misma conclusión, cosa que nuestros abuelos y abuelas lo tenían claro hace miles 
de años, esto es maravilloso. Leamos y meditemos:

En el pensamiento del Pueblo Maya, la forma de ver la vida, es decir, la manera propia de estar 
relacionado con lo que está arriba, lo que está abajo y lo que se ve y lo que no se ve, pero se siente y 
lo que se ve pero no se toca, nos enseñaron que “somos milenarias hermanas y milenarios hermanos 
de las flores, de los pinos, de las aves, de los reptiles, de las codornices y de toda la diminuta e 
inmensa flora y fauna que la Madre Tierra ha dado a luz en su millonaria existencia, como fruto, a 
su vez, de la incesante vibración de la totalidad del Cosmos”(Raxalaj Mayab’ K’aslemalil, 2006)

KINCHAKUB’EJ / APLICO

Actividades de aprendizaje
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Somos seres que cambiamos, que cada día somos diferentes y esa diferencia es la que nos hace 
sentir y hacernos agradecidos con la vida. Somos la humanidad que agradecemos y permanecemos 
conscientes de lo bueno y sagrado alimento que nos proporciona todos los elementos que nos 
rodean, especialmente los cuatro elementos universales que dan y generan vida cada momento 
de la existencia. “Por eso, asumimos, respetamos y somos solidarios con la existencia de la 
diversidad humana, que reflejamos en nuestra Cosmovisión y en nuestros sagrados rituales 
espirituales.”(Raxalaj Mayab’ K’aslemalil, 2006) 
Surgimos en un espacio físico especifico, un 
territorio. Un espacio en donde nacimos, crecimos, 
pensamos, lloramos y hemos estado agradecidos. 

Hemos sentido la necesidad de ofrendar para el 
reconocimiento de la existencia que nos dan la 
tierra y el universo que sin pedir nada a cambio nos 
ofrecen una vida con resistencia y en abundancia. 

Desde este territorio hemos estado desarrollándonos 
en energía y nuestras capacidades para dar sustento 
a la madre tierra y colocarla como nuestra prioridad 
invocadora y de agradecimiento. Hemos estado 
en este territorio hermanándonos por eso somos 
una familia, un Pueblo altamente organizados y 
con una estructura social definida. “Hemos hecho 
nuestras vidas humanas en comunión con la vida y 
la dignidad de las sierras y los cerros; los volcanes, 
los valles y los caminos; las piedras, las plantas 
y los animales; los pozos, los ríos, los lagos y 
los océanos; el aire, las nubes y la lluvia. Hemos 
aprendido y recreado, en nuestras vidas humanas, 
la vida que la Madre Tierra y el Universo nos han 
legado.”(Raxalaj Mayab’ K’aslemalil, 2006)

Por eso, desde donde nos encontramos, algo nos recuerda nuestra existencia, 
nuestra forma de ser. Somos la humanidad que nos enseñaron las abuelas y 
abuelos, por eso nos enseñaron que todos somos hermanos y que esa hermandad 
hay que enseñarla a las nuevas generaciones, porque nuestra cultura es tan 
antigua como el mismo pensamiento y nuestra propia vida, es el presente, el 
pasado y futuro. 

Apreciables maestras y maestros, la invitación a reflexionar sobre el tema y mensaje anteriores 
es de suma importancia, porque es necesario tomar en cuenta que nuestras abuelas y abuelos, nos 
dejaron todo ordenado, somos nosotros los que tenemos que reconectarnos y rencontrarnos con 
las fuentes, para seguir alimentando nuestros conocimientos y poder entender lo que nos legaron. 

Fuente: PRODESSA
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Es tan profundo el pensamiento de que todos somos hermanos ya que somos parte de un todo, eso 
nos hace iguales, nadie es más que los demás; este pensamiento rompe con otras cosmovisiones, 
que el hombre o la humanidad es el que domina sobre toda la creación. Tres ideas principales del 
texto que estamos leyendo: 

 Nuestra milenaria ascendencia y descendencia con todo lo que tiene vida.

 El respeto y la solidaridad con todo lo que tiene vida

 La recreación en nuestras vidas de lo que hemos aprendido de la Madre Tierra y el 
universo.

Esto es la esencia de nuestra Cosmovisión, esto es lo que nos han legado nuestras abuelas y abuelos, 
por eso debemos estar orgullosos de nuestra realidad como Mayas, qué dichosos somos. Es por 
eso que tenemos ese compromiso de buscar el equilibrio y la armonía entre todos los seres y con 
nosotros mismos.

KINCHAKUB’EJ / APLICO 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Pedir a los estudiantes que consulten a los papás y abuelos, cómo respetan 
ellos las plantas, los animales, el sol, la luna y otros elementos de la naturaleza, 
y porqué lo hacen.

 En clase, desarrollar un diálogo con las y los estudiantes sobre qué significa 
armonía y equilibrio. Cómo se relaciona con la salud.

 Pida a las y los estudiantes que los contenidos del numeral 1 y 2 lo sinteticen 
en unas 3 páginas, como producto teórico de lo aprendido.
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/Recurrir a lo que nos provee la Madre Naturaleza. 
“En el amor, todo converge, desde los átomos, 

moléculas y células que forman los tejidos 
y órganos de nuestro cuerpo, hasta las 

galaxias que se aglomeran por miríadas 
en esta nuestra casa común que llamamos,

no el Pluriverso, sino el Universo”.
(Teilhard de Chardin,10 Traducción de J.L.Burguet)

Para todas y todos es sabido que la vida tiene sus altibajos, día pleno como días 
un poco fuera de lo normal, es decir, estar bien y no sentirse bien. En el campo 
de las energías de la existencia humana se dan dos situaciones y que eso todos 
experiencian. Una es estar y gozar de buena salud, es decir no hay malestar físico. 
La otra es estar incómodos, porque hay dolores o desajustes corporales, a veces 
sin saber por qué. A estas situaciones le llamamos enfermedad. La enfermedad 

no es más que un desajuste o desequilibrio energético que muchas veces afecta la parte físico o 
cuerpo. 

Mucha gente se pregunta ¿Por qué nos enfermamos? ¿Qué es la enfermedad? Pues la enfermedad 
“quiere decir que algo que no está bien, es estar enfermo, es como que está en crisis nuestro 
sistema, algo que no está funcionando bien en nosotros”. (Kaqla, 2009). Según lo analizado y 
desarrollado en la ciencia de las abuelas y abuelos nos indican que este tipo de desajustes vienen 
de varias situaciones, tales como: el enojo, la intolerancia, el egoísmo, la envidia, todos estos son 
problemas no fáciles de resolver porque están tan enraizados en nuestro ser. Todas estas situaciones 
afectan directamente nuestro sistema energético y se traduce en una buena parte en malestar físico. 

Por eso las abuelas y los abuelos dicen, no se enojen que les da cólicos. Pero también “muchas 
veces las personas se enferman cuando no se alimentan muy bien o cuando no se dan los cuidados 
necesarios (Kaqla2009). 

Muchas son las situaciones que afectan nuestra Raxnaqil11 o salud y nos convierten en personas 
intolerantes, tales como el no dormir bien. Nos encontramos con personas mal humoradas y sin 
energías para enfrentar su trabajo; aguantar y no satisfacer el apetito provoca insomnio o no dormir 
bien y sobre todo el problema físico de los gases dañinos llamada la enfermedad de la gastritis, este 
aunque pareciera sin importancia, es letal porque se convierte en otra enfermedad llamada Úlcera12

que es cancerígena y lleva a la muerte a las personas. 

Todo ello nos lleva a una conclusión, las enfermedades vienen o se enraízan en la parte emocional 
de la persona, con justa razón en muchas culturas el saludo inicial entre dos personas siempre lleva 

10  Jesuita pensador que comulgaba con la idea de que todo está conectado y la creación no es algo terminado, sino está inacabado, 
es tan profunda por que nos remonta a la molécula, pero al mismo tiempo a las galaxias, al universo.

11 Idioma Maya Kaqchikel
12 Ulcera: 
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los ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Se ve a leguas que estas muy bien, o la otra respuesta 
¡No te veo bien! ¿Qué te pasa? Estas expresiones nos llevan a ver con claridad que el estar bien, su 
centro o núcleo esta en el interior de la persona, y se refleja externamente. 

Pero, ¿Qué hacer cuando estamos enfermos? A esta pregunta, las abuelas y los abuelos nos legaron 
una serie de informaciones que se sigue trabajando en la tradición oral en las comunidades:

 Hay que estar preparados por cualquier eventualidad que nos pueda pasar, es decir 
comer alimentos que al mismo tiempo previenen enfermedades de cualquier tipo.

 Agradecer todos los días a la madre naturaleza, al cosmos por nuestra vida, la salud y 
nuestra alegría, esto significa estar conectados siempre con energías positivas. 

 Buscar por todos los medios no contaminar nuestro cuerpo y nuestro espacio ambiental. 
Es decir, no comer cosas que dañan la salud energética y el cuerpo y utilizar cosas que 
afecta o daña el medio ambiente donde crecemos.

Estos son algunos elementos que nos ayudan a tomar conciencia de tener un ambiente saludable 
y buenas vibras para desarrollarnos en plenitud. ¿Cómo lograrlo? Se dice que “antes se cuidaban 
más, -la gente- se bañaban siempre en agua caliente, siempre calentaban el agua para lavarse”
(Kaqla2009)13.

Entonces la cura de las enfermedades esta en cuidarse, comer bien y lo necesario, porque entre 
alimentarse y nutrirse hay una gran diferencia. Alimentarse es llevar cosas al estomago para 
llenarse, y nutrirse es llevar cosas que se convierten en energías para la fuerza corporal y no causan 
daño. En Q’eqchi’ salud se dice kawilal, que significa salud y bienestar o sentirse bien.(por que 
fuerza en Q’eqchi’ es METZ’EW) Cuando uno está 
sano, trabaja con alegría y trabaja mucho (Kaqla, 
2009). Entonces es necesario que nos eduquemos 
en nutrirnos para estar bien y tratar de consumir 
alimentos que no dañan nuestra salud. 

Pero que pasa, en la actualidad fuimos aprendiendo 
que por cualquier situación de salud, inmediatamente 
nos vamos a una farmacia, donde nos dan medicina 
a cualquier precio y no nos damos cuenta que hay 
situaciones que bien los podemos curar en nuestra 
casa o comunidad. 

No nos hemos dado cuenta que no solo estamos 
dañando nuestra salud sino la economía familiar, 
porque resulta que las medicinas de la industria 

13  Mujeres Mayas Kaqla. Kinojib’al Qatit. Mujeres Mayas, Universo y Vida. Maya Diversa. Diciembre 2009.

Renato Dulbecco, en 1975, definió 
a un virus como: Un virus es un 
parásito intracelular obligatorio que 
puede ser considerado como un 
bloque de material genético (ya sea 
ADN o ARN) capaz de replicarse en 
forma autónoma, y que está rodeado 
por una cubierta de proteína y en 
ocasiones también por una envoltura 
membranosa que lo protege del 
medio y sirve como vehículo para la 
transmisión del virus de una célula a 
otra”. Wikipedia, Google
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farmacéutica es un gran negocio. Y terminamos diciendo que enfermarse es un buen negocio de 
los que fabrican este tipo de medicinas. 

Al comprar este tipo de medicinas estamos olvidando de nuestra madre naturaleza que todo 
nos provee y nunca se niega a darnos lo que necesitamos, Mi abuelo iba a la montaña a cortar 
plantas medicinales y pedía permiso. Lo hacía como si estuviera hablando con alguna persona… 
(Kaqla, 2009). Por eso si nos alejamos de nuestra madre nos enfermaremos de tristeza y si no la 
reconocemos nos enfermamos de egoísmo y soledad.

Si leemos detenidamente este texto, tenemos varias ideas que nos hacen reflexionar 
profundamente: La idea de estar enfermo es el desequilibrio y la falta de armonía 
en nuestro sistema como ser humano. Nos hablan de ofrendar a los cerros para 
encontrar nuevamente el equilibrio y la armonía. También se refieren al principio 
del frio-caliente, que es la complementariedad, antes se cuidaban mucho al 
manejar el frio-caliente, ahora ya no se utiliza, es por eso que la consecuencia es 

la enfermedad. Es sumamente importante hacer una reflexión sobre la medicina química industrial 
y, cómo la Madre Naturaleza nos da todo para poder curarnos y encontrar el equilibrio y la armonía. 

Interesante y responsable de nuestra parte reconocer y aprender de como los ancianos y ancianas 
que curan y lo hacen recogiendo las yerbas o plantas ante el Ajaw Ajmaq14 y les hablan mientras 
los recogen y tienen que ver también la luna. 

Aquí nos hablan de la sabiduría de nuestros Ajkun, nuestros médicos, asimismo nos insisten en el 
respeto que debemos tener al todo y la importancia de la espiritualidad. 

KINCHAKUB’EJ / APLICO 
Actividades de aprendizaje

 Con sus estudiantes elaboren el perfil de una persona sana y una persona enferma. 

 Por grupos, sus estudiantes dialoguen sobre el Ajaw Q’anil y saquen sus conclusiones 
sobre la plenitud y la enfermedad.

 Con sus estudiantes, investiguen como es ofrendar a los cerros para encontrar el 
equilibrio y la armonía

 Pregunten en sus familias si aun manejan el frio-caliente y que significa eso.

 Hacer una tabla comparativa, entre enfermedades y que químico se utiliza para curarlo 
y que plantas o medicina natural o técnica que aun se utiliza.

14 Ajmaq es un día dedicado a las abuelas y abuelos que ya están descansando y se aprovecha la energía del día para recolectar 
las plantas medicinales en las montañas.
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Enfermedad Curación por plantas o 
técnicas ancestrales.

Curación por medicina 
industrial farmacéutica 

1. Problemas de lombrices Apasote, “may” o planta de 
tabaco silvestre. Piperacina, lombrisaca

/  Bichitos que han existido siempre. Los virus y las bacterias.

Hablar de lo macro y lo micro en la naturaleza, en la Madre tierra, es asunto de 
mentes sabias y de personas con amplio criterio. Porque al hablar de seres vivos 
en el pensamiento maya, es que todo tienen una función en todo el sistema, por 
eso es interesante entrar a ver también como viven y funcionan los seres vivos 
que se ven a simple vista, asimismo las que solo pueden observarse con aparatos 
especiales. 

Como hemos dicho en varias ocasiones que los organismos más pequeños, han sido nuestros 
hermanos mas antiguos, son nuestros hermanos mayores, ya que aparecieron antes que nosotros y 
siguen estando presentes en nuestras vidas, la misión que tienen es también parte de la vida. 

Además de su constitución, su forma de reproducción y lo que pueden hacer en nuestras vidas 
es muy importante verlo, analizarlo y tomarlo en cuenta. El tema es bastante amplio y complejo, 
como decimos en nuestras comunidades, es tan solo para picar al lector y lectora para que se 
interese por el tema:

La palabra virus es entendida como elemento que surge o nacen en los diferentes ecosistemas y 
que de alguna manera son asociadas a la producción de desequilibrios en la salud de las personas 
u otros seres vivos, como los animales y seguramente en las plantas también. “La palabra proviene 
del latín virus, que hace referencia al veneno o alguna sustancia nociva, y fue usada por primera 
vez en inglés en 1392. 

Virulento, del latín virulentus (venenoso), data del 1400. La mención de «agente que causa 
enfermedades infecciosas» se usó por primera vez en 1728, antes del descubrimiento de los virus 
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por Dimitri Ivanovski en 1892. El adjetivo "viral" data 
de 1948. El término «virión» también se utiliza para 
referirse a una única partícula vírica infecciosa. El plural 
es «virus». Los virus son organismos parásitos que 
infectan células y producen viriones para difundir sus 
genes” (Wilkipedia, Google)

Por otro lado se habla de bacterias, ¿Qué son? Son seres 
vivos micro orgánicos, es decir difícil de verlos a simple 
vista. Estas bacterias fueron los primeros seres que 
habitaron el sistema planetario, por supuesto que como 
hemos dicho, cada elemento tiene una función específica 
en este planeta. Las bacterias los son también. 

Sin embargo, para la vida humana estas bacterias no 
todas resultan complementarias, sino su composición 
tiene elementos que no cuajan con las defensas humanas 
y producen grandes enfermedades o desequilibrios de todo tipo. Por eso cada época o ciclos de 
tiempo en las comunidades se preparan para ciertas enfermedades que provocan, es decir, el 
cambio de tiempo, se reproducen estos seres y atacan a las personas. Pero es importante entender 
que antiguamente y ahora los pueblos también conocen elementos de la naturaleza que pueden 
prevenir y no ser atacados por estas bacterias. 

Al respecto de las bacterias, como hemos dicho, tampoco todas son dañinas a la salud humana, 
al contrario, otras son utilizadas para el bienestar de la salud, por ejemplo, para una enfermedad 
causada por una bacteria, es atacada con otra bacteria, lo que hemos conocido como antídoto. 
Estos antídotos se convierten en elementos contrarios y que son los que salvan la vida de otro, por 
lo que podemos decir que las bacterias son malas para una situación, pero son respuesta a otras. A 
esto lo conocemos como ciclos vitales, unos mueren para dar vida a otros, esta es una ley natural. 

“Las bacterias patógenas son una de las principales causas de las enfermedades y de la mortalidad 
humana, causando infecciones tales como el tétanos, la fiebre tifoidea, la difteria, la sífilis, 
el cólera, intoxicaciones alimentarias, la lepra y la tuberculosis. Muchas industrias dependen en 
parte o enteramente de la acción bacteriana. 

Gran cantidad de sustancias químicas importantes como alcohol etílico, ácido acético, alcohol 
butílico y acetona son producidas por bacterias específicas. Las bacterias (a menudo Lactobacillus) 
junto con levaduras y mohos, se han utilizado durante miles de años para la preparación de alimentos 
fermentados tales como queso, mantequilla, encurtidos, salsa de soja, chucrut, vinagre, vino y yogur. ” 
(Wikipedia, Google)

Esto significa que las bacterias igualmente son protectoras y no precisamente entendidas como 
las productoras de la muerte. Pero, es bueno entender que las bacterias también si no son tratadas 
adecuadamente, producen serios daños a las personas y a los animales.

Renato Dulbecco, en 1975, definió 
a un virus como: Un virus es un 
parásito intracelular obligatorio 
que puede ser considerado como 
un bloque de material genético 
(ya sea ADN o ARN) capaz de 
replicarse en forma autónoma, y 
que está rodeado por una cubierta 
de proteína y en ocasiones también 
por una envoltura membranosa 
que lo protege del medio y sirve 
como vehículo para la transmisión 
del virus de una célula a otra”. 
Wikipedia, Google
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Por lo tanto las ciencias naturales en su conjunto, nos dan las líneas estratégicas de reconocer la 
existencia de estos seres para poder contrarrestar su proliferación y cuidar la vida de la sociedad 
humana. 

¿Cómo es la vida, verdad? Qué interesante, cómo la interrelación que tanto 
hemos hablado, se puede ver claramente en este tema; esa otra parte de la 
vida, en que lo micro también tiene derecho a vivir, pueden desequilibrarnos y 
desarmonizar, pero también, se ha utilizado desde tiempos inmemoriales para la 
existencia. ¿Cómo lograr ese equilibrio y armonía en esa relación con esta otra 
parte de la vida?

Este tema es amplio y complejo en su estudio, aquí solo estamos sembrando la semilla y la 
ampliación del tema queda al interés de usted maestra y maestro, para que junto con sus estudiantes, 
reflexionen especialmente sobre esa interrelación que tenemos y como llevar esto a una relación 
con respeto para la consecución y respeto a la vida. 

 Pedir a los estudiantes que realicen un estudio en la comunidad sobre cómo se hace 
uso de los microrganismos en la vida cotidiana. (Queso, vinagre y otros). Presentar 
por escrito los resultados.

  Visitar uno de los laboratorios encontrados en el ejercicio anterior. Luego hacer 
análisis de los procesos científicos en la comunidad.

  Reflexione con sus estudiantes, cómo seres tan pequeños, si pierden el equilibrio y 
armonía en sus relaciones, nos hacen también a nosotros perder nuestro equilibrio 
y nuestra armonía y nos pueden llevar a la muerte. 

KINCHAKUB’EJ / APLICO 

Actividades de aprendizaje
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/ A grandes males, grandes soluciones que nos da la Madre Naturaleza. 
Epidemias, endemias, pandemias.

Es interesante cómo en este espacio de análisis y debate de temas, tenemos que 
hablar de estas tres palabras: Epidemia, Endemia y Pandemia. Palabras que 
rápidamente nos traen a la mente dolor y sufrimiento, que nuestro pueblo y todos 
los pueblos del mundo, nos ha tocado vivir. En su comunidad seguramente hay 
experiencias quizás no tan recientes de epidemias, endemias y pandemias. 

Nuevamente aquí hacemos referencia al 
equilibrio y armonía entre todos los seres y 
cuando se pierde es que suceden estas penas 
para nuestro pueblo. Este tipo de calamidades 
surgen de varias maneras, por varias 
situaciones y contextos. 

La experiencia de los pueblos alrededor 
de historias ancestrales como las historias 
recientes, nos hacen referencias a que la 
humanidad, así como es creador de sabiduría 
para la recreación de la vida, de igual manera 
ha cometido grandes errores en provocar 
enfermedades innecesarios, sean estos por 
ensayos científicos o premeditación para 
provocar la muerte masiva de la gente. 

En el caso particular del Pueblo Maya y los 
Pueblos en Abya Yala (conteniente americano) 
“no cabe duda que fue invasión la llegada de 
los castellanos-españoles, porque irrumpen 
en la vida de los habitantes del continente. 
Sintetizada en el pensamiento de Chacón, José 
Manuel, el filóchofo. La otra Historia, al decir que “Llega la sifilización y no la civilización". 
Es la raíz de la discriminación y el racismo ya que truncaron el desarrollo natural de los Pueblos 
originarios e impusieron una religión descontextualizada, cometieron genocidio, cambiaron toda 
la perspectiva de una cultura floreciente.15 (Yac Noj, José. 2006) 

La llegada de estos barbados entonces, cambia la vida de todo un Pueblo, se sabe con claridad que 
trajeron grandes enfermedades no conocidas en el territorio y que esto ocasionó la muerte de miles 
y miles de hermanos, causando una baja poblacional. Cuando en un lugar llegan enfermedades 
desconocidas, provocan muertes, porque mientras se busca su remedio o solución pasan mucho 
tiempo. 
15 Yac Noj, José. Vivamos en Armonía. CNEM. 2006

“El 11 Ahau katun ... llegaron los extranjeros de 
barba rubicundas, los hombres de color claro. 
¡Ay! ¡entristezcámonos porque llegaron! Del 
oriente vinieron cuando llegaron a esta tierra 
los barbudos, los extranjeros de la tierra, los 
hombres rubicundos... los falsos ibteeles de 
la tierra que estallan fuego al extremo de sus 
brazos, los embozados en sus sábanas, los de 
reatas para ahorcar a los Señores! Inhumanos 
serán sus soldados, crueles sus mastines bravos! 
¡Ay de vosotros, mis hermanos menores, que... 
tendréis exceso de dolor y exceso de miseria 
por el tributo reunido con violencia y antes que 
nada entregado con rapidez! 

Esta Profecía describe realmente lo que vivieron 
las abuelas y abuelos mayas. Es indudable que 
lo que empezó entonces, constituye una de las 
páginas más vergonzosas y denigrantes en la 
historia de la humanidad. (Libro del Chilam 
Balam)
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De acuerdo a nuestro interés, conocer mas de estos temas, es necesario dar un pequeño recorrido para 
conocer de qué trata cada uno de estas pestes, porque cuando aparecen, resulta una crisis regional 
o mundial. En el siguiente espacio se dan pormenores del sentido de este tipo de enfermedades 
masivas. 

//EPIDEMIA

Según Wikipedia de Google, “Epidemia (del griego epi, por sobre y demos, pueblo), en su 
definición tradicional, es una enfermedad ampliamente extendida que afecta a muchos individuos 
en una población.

En la actualidad el concepto es una relación entre una línea de base de una enfermedad, que puede 
ser la prevalencia o incidencia normales, en relación al número de casos que se detectan en un 
momento dado. En este sentido si una comunidad se encuentra libre de determinada enfermedad 
un solo caso constituye una epidemia”.

//ENDEMIA

Este es otro proceso patológico de afección colectiva, cita Wikipedia el siguiente concepto: “La 
endemia es un proceso patológico permanente en una zona geográfica; generalmente infeccioso, 
pero no siempre. En este caso, la enfermedad se mantiene en un nivel usual, incluyendo sus variables 
estacionales. Principalmente cuando una enfermedad se mantiene durante largos periodos en una 
zona. Enfermedad que reina habitualmente, o en épocas fijas, en un país o comarca. Cuando la 
afección se propaga por el mundo entero se la considera una pandemia. La endemia se da cuando 
una enfermedad persiste durante varios años en un lugar y el número de individuos que la padecen 
no es tan elevado”

Esto nos lleva a meditar que el espacio donde vivimos, debemos cuidarlo y no contaminarlo, 
porque la mucha contaminación produce enfermedades que pueden terminar siendo endémicas. Y 
lo malo de esto es que muere mucha gente que nada tiene que ver con la contaminación. Son otros 
los que provocan. 

Fuente: PRODESSA
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//Pandemia

La pandemia es la afectación que surge de una enfermedad que 
provoca desequilibrios en personas o animales en un territorio de 
amplia magnitud o muy extensa. Hablando de una manera mas 
técnica se entiende que un tipo de esta enfermedad debería cubrir 
todo el planeta o el mundo entero, es decir, nos enfermaríamos 
todos. Que por buena suerte este tipo de problemas no ha habido 
como es entendido literalmente. 

Pero tampoco podemos descartar la posibilidad que las epidemias y 
endemias puedan convertirse en pandemias, por lo que la alerta es, 
no provocar enfermedades que mas adelante lo podemos lamentar. 
Estas ideas científicas nos dan luces para ver que nuestras actitudes 
cambien ante situaciones de peligro.

Un recuerdo que no se borra en la memoria histórica de todos los Pueblos, es la 
Invasión de 1492, que muy bien nos lo presenta Ricardo Arjona en su canción 
“Carabelas”, que dice: “Carabelas cargadas de malos presagios, emisarios de la 
trampa y de la colonización. Tocan tierra provocando un gran naufragio, cargados 
de demonios y una nueva religión. Pisaron tierra de Guanahani, bienvenida la 
desolación.

Esos sueños de estafa y de saqueo, ese gusto por el oro y esas ansias de poder, es el cáncer que aún 
enferma al heredero. Es la historia de una tierra condenada a padecer. Pero el negro, el indio y el 
español se mezclaron para darle un gusto a Dios.” fue una destrucción que es difícil de olvidar ya 
que aún tiene secuelas.

Una pandemia ocurrida fue la fiebre española entre 1918 a 1920, que 
se llamó así porque solo España lo dio a conocer y no así, los otros 
países que estaban mas entretenidos en la primera guerra mundial, que 
en la gente que moría por la pandemia. 

Aún en nuestros pueblos se ven vestigios de cementerios en todas las 
aldeas, porque eran tantos los muertos cada día, que ya no se daban 
abasto los cementerios municipales. 

Quizás el dolor mas grande es lo que sufrieron nuestras abuelas y 
abuelos por la invasión española en 1492, por la viruela, la sífilis y 
otras enfermedades que traían los invasores, diezmó la población 
teniendo cifras horrorosas y según registros fue mucho el sufrimiento. 

A pesar todo, aún estamos vivos, esto es maravilloso, cómo entonces 
los jóvenes puedan entender esta situación vivida por nuestros abuelos 

Fuente: PRODESSA

Fuente: PRODESSA
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y abuelas y cómo hacer para no volver a pasar estos sufrimientos. Cómo es la vida, qué interesante, 
cómo la interrelación que tanto hemos hablado, se puede ver claramente en este tema, esa otra parte 
de la vida, en que lo micro también tiene derecho a vivir, pueden desequilibrarnos y desarmonizar, 
pero también, se ha utilizado desde tiempos inmemoriales cómo lograr ese equilibrio y armonía en 
esa relación con esta otra parte de la vida. 

Cuando abordamos estos temas, nos hace reflexionar sobre acciones que debemos emprender para 
no caer en estas situaciones. Nosotros como personas humanas, en nuestras manos estan estos 
tipos de malestares no nos afecten o por lo menos buscar los mecanismos necesarios para no caer 
en la trampa de infectarnos de algo que puede provocar a la humanidad entera. 

KINCHAKUB’EJ / APLICO 

Actividades de aprendizaje

 En grupos de cuatro, escuchen la Canción “Carabelas” de Ricardo Arjona 
y coméntenlo, para luego redactar entre todas y todos sus conclusiones.

 Con sus estudiantes, por grupos, salir a la comunidad para preguntar a las 
personas más ancianas, si recuerdan de algún problema de enfermedad 
que haya provocado la muerte de mucha gente.

 Si hay centro de salud en su comunidad, investiguen si hay estadísticas 
de cómo es el comportamiento de las enfermedades en su comunidad o 
en las comunidades vecinas. Y que se hacen para prevenir. 

/ Sacralidad de la sexualidad y sus desequilibrios. 

// Sexo y Sexualidad: 

Siguiendo la idea de que todo está relacionado y que todo es búsqueda de la 
armonía y el equilibrio, nuestras abuelas y abuelos nos enseñaron que todo tiene 
que ser a su debido tiempo, conforme a los ciclos vitales del ser humano. La 
sexualidad es tan natural como la vida misma, en este sentido quizás eran muy 
reservados en el tema pero, en el Pixab’ el consejo, especialmente cuando en 
las pedidas para el k’ulanem16, reunión en la que se acostumbra que la pareja a 

16 Unión de un hombre y una mujer para formar familia. Su significado es: k’ulaj, dos personas. K’ulanem o unión de dos 
personas para compartir sus vidas y criar hijos. Tz’aqatil, su complemento.
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casarse, tiene que pasar con cada uno de los familiares, para que le den consejos e instrucciones, 
aquí es donde se aprovecha para aconsejar sobre diferentes tópicos y temas de la vida. Aquí es 
donde se toca el tema de la sexualidad y la forma como llevarlo equilibradamente. El la comunidad 
K’iche’ de Totonicapán por ejemplo, aún existe el Wartisanik o sea la dormida, que es cuando 
varias parejas escogidas de la comunidad están con los recién casados en el lecho nupcial para 
aconsejarlos sobre la sexualidad, antes de pasar la primera noche juntos como pareja. Nuestras 
abuelas también son muy reservadas para compartir su vivencia de la sexualidad. 

En la actualidad a dado un giro diferente al sentido de la 
vida sexual, porque es un acto donde el respeto es la base de 
la realización humana, y la sexualidad es una realización y 
trascendencia porque de ella viene la descendencia humana.

En relación a este tema, hay pocas organizaciones o personas 
que se han preocupado por dar luces sobre la interpretación 
e transmisión a las nuevas generaciones para educarse y 
formarse de manera coherente con los ciclos vitales. 

Según lectura e interpretación de Kaqla, 201117 “La 
sexualidad es el cruce de la naturaleza con la cultura. Es 
el conjunto de prácticas y discursos (relativos al género, al 
deseo, a la afectividad y a la reproducción) que atraviesan 
transversalmente el sistema social y cultural. La sexualidad no 
es natural, sino está condicionada por el marco sociocultural 
en que se ubica y se adecua a la realidad de cada contexto 
histórico concreto […] 

Todas las personas en un determinado contexto o Pueblo 
ignoran esta realidad de vida para la cocreación y creación de 
la vida. Por eso es necesario llevar a reflexiones profundas, 
para darle un sentido humano y cósmico a la vida sexual. 

La sexualidad es con compromiso con la vida, el cosmos y la sociedad “La sexualidad es la 
estrategia social que permite controlar el deseo erótico. Es gracias a la sexualidad cómo la cultura 
genera el deseo erótico y lo controla al mismo tiempo. La sexualidad humana no está determinada 
por imperativos biológicos, sino que está sujeta a condicionamientos sociales. En este sentido, 
la sexualidad no se ajusta a un modelo unívoco sino que es profundamente plural. Sin embargo 
para cada sociedad en concreto, existen saberes sexuales hegemónicos y otros son subalternos. 
Los primeros aseguran el orden social y lo legitiman. Lo segundo lo cuestionan y en ocasiones 
consiguen generar una propuesta alternativa distinta a la hegemónica. (Kaqla, 2011)

17 Mujeres Mayas Kaqla. Tramas y Trascendencias. Reconstruyendo historias con nuestras abuelas y madres. Magna Terra 
editores S.A. mayo 2011.

Fuente: PRODESSA
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Veamos entonces como se mueven los temas desde 
el mundo de contextos culturales. En el buen sentido 
de la palabra, sexo y sexualidad se entiende como las 
relaciones sexo genital que se da entre una mujer y un 
varón, es decir, una realidad que se desarrolla y se acciona 
desde la conciencia de consentimientos mutuos y no por 
coacciones o presiones de uno y otro. “En el mundo 
indígena entendemos lo sagrado como aquello que es 
objeto de nuestro respeto, de nuestro cuidado o de nuestro 
culto. Así todo es sagrado, sagrados son los árboles, la 
luna, el sol, la tierra, el ser humano, su cuerpo, todo lo que 
tiene vida es sagrado y merece ser apreciado, querido, ser 
tratado con respeto. 

Nada tiene que ver con estar oculto o silenciado porque 
forma parte de nuestro ser colectivo y de nuestra evolución. 
Por la falta de cuidado y de respeto con todos los seres que tienen vida es que hemos destruido los 
bosques, los ríos y la tierra, también se ha humillado el cuerpo de las mujeres y los niños. Se ha 
pervertido el concepto de lo que debemos cuidar y respeta todo lo que produce vida.(Kaqla, 2011). 
Es aquí entonces, donde cobra vida lo que hemos analizado durante este recorrido del equilibrio y 
armonía en todo. La vida sexual quizá es el más completo en tomar ese equilibrio; en tanto que las 
emociones envían mensajes de atracción, mas compacto debe ser la armonía y equilibrio, para no 
caer en abuso de este acto natural de la cocreación y procreación de la vida. 

//Enfermedades de transmisión sexual

Como hemos dicho, todo desequilibrio provoca grandes desajustes emocionales, psicológicas y 
de carácter físico. El cuerpo humano desarrolla sus propias defensas, sin embargo, al encontrarse 
con bacterias o virus desconocidas desvanece sus capacidades y se enferma. La sexualidad 
desordenada también surte efectos nocivos a la salud de las personas, esto es en mujeres y varones 
como veremos a continuación. 

Para darle tratamiento a este tema, es importante retomar el contexto actual de la vida humana. 
Primero debemos reconocer que la humanidad ha perdido control sobre muchas situaciones de 
la vida en sociedad. Muchos de los actos humanos van más en satisfacer necesidades inmediatas 
sin fijarse lo que pueda pasar a futuro. La humanidad ha convertido su mundo en cortoplacista y 
no se ha fijado que la vida es vivirla a plenitud por su trascendencia. Este descontrol ha llevado a 
encontrarse con problemas especialmente de la salud que la ha afectada grandemente. 

Como ha preocupado que la vida sexual con su objetivo y cometido natural ha dejado de serlo y 
convertido en una mercancía, acarreando esto problemas de impensables resultados negativos en 
la vida de las personas. 

Hay varias formas de ver la 
sexualidad, y la cultura tiene que 
ver mucho en esta realidad. Se 
sabe que no hay mucha diferencia 
sexual entre especies diferentes, 
tales como en los “mamíferos el 
sexo forma parte de un ciclo vital 
con el fin de reproducirla especie. 
En el caso de los seres humanos 
posiblemente si no hubiera placer 
de por medio se pensaría mucho 
más la opción de la paternidad… 
(Kaqla, 2011)
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En el siguiente espacio abordaremos las 
provocaciones y desequilibrios que ha 
ocasionado la vida sexual desenfrenada 
y descontrolada. Sabemos que toda 
enfermedad viene de hongos, virus y 
bacterias. 

Las abuelos y los abuelos recomendaban 
mas cuidados en este tipo de relaciones, 
porque no solo es de carácter natural 
biológica, sino, que es de trascendencia 
para la vida de la humanidad. Aun no 
sabemos exactamente si se habla de 
problemas de enfermedades en la vida 
del Pueblo Maya, sin embargo, haciendo 
revisión de sus orientaciones, nos damos 
cuenta que el cuidado higiénico para ello 
es vital. 

Regresando al tema de las enfermedades 
de transmisión sexual, “en general tienen 
síntomas bien visibles y a menudo son 
dolorosas. La presencia de alteraciones 
en los órganos genitales, como enrojecimientos, dolores al orinar, úlceras o picores persistentes, 
pueden ser indicio de una infección, y por eso es conveniente no pensárselo mucho y acudir a un 
médico” (Giommi, Roberta y Perrota, Marcel, 1992).

¿Porque estos problemas? quizá será esta una de las preguntas muy difíciles de darle una sola 
respuesta, porque la misma lo tienen la misma humanidad. Las sociedades en la formación de 
sus generaciones en los últimos tiempos ha descuidado estos temas, al contrario les esta dando 
rienda suelta al libertinaje, que resulta el causante de que haya este tipo de problemas es la misma 
sociedad. Se ha creado un espacio social de libertad pero no un espacio de vivir en libertad. Esto ha 
causado que el tema de la vida sexual haya dejado de ser algo de interés humanitario a un interés 
de tipo comercial y de libertinaje. 

A continuación presentamos algunas de estas enfermedades18 mas conocidas: 

18 Giommi, Roberta y Perrota, Marcel, 1992

Prevenir significa:

a) Conocer las distintas enfermedades.

b) Tener comportamientos responsables y, sobre 
todo, conocer al compañero o compañera.

c) Dirigirse a los consultorios o al médico de 
cabecera en caso de sospechar síntomas 
anómalos, como úlceras en los genitales, 
secreciones imprevistas, o dolores durante la 
micción, la eyaculación o el acto sexual.

d) Evitar el uso de productos higiénicos 
inadecuados o que impidan la perfecta 
higiene de los genitales.

e) Procurar no mantener relaciones con personas 
cuyas costumbres higiénicas y modo de vida 
desconocemos.

(Giommi, Roberta y Perrota, Marcel, 1992)
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a) Sífilis:

Hasta los primeros decenios del siglo pasado, la sífilis era la enfermedad de transmisión sexual 
más peligrosa, y sólo tras el descubrimiento de la penicilina se pudo aplicar una terapia eficaz. 
La infección por Sífilis se debe a una bacteria que se propaga mediante el contacto sexual. Los 
primeros síntomas se suelen advertir en los genitales externos, donde se forma el chancro, una 
pequeña lesión cutánea que tiende a cicatrizar. Al cabo de unos dos meses del contagio, aparece 
una erupción cutánea por todo el cuerpo. El diagnóstico de la enfermedad se realiza mediante 
análisis de laboratorio. Hoy día existen tratamientos adecuados para lograr la completa curación.

b) Gonorrea:

Está provocada por una bacteria llamada gonococo y, como tiene manifestaciones dolorosas 
inmediatas, se puede diagnosticar a tiempo. La gonorrea tiene síntomas muy claros, sobre todo 
en los varones, como un fuerte escozor al orinar y secreciones purulentas. Pero en las mujeres, 
al principio, los síntomas pueden ser no dolorosos y, si no se cura a tiempo, la infección puede 
llegar a las trompas de Falopio. Actualmente esta enfermedad se cura con una terapia a base de 
antibióticos.

c) Herpes Genital:

El virus responsable de esta enfermedad produce síntomas muy claros en los órganos genitales, 
como úlceras y dolores locales intensos. Se cura con fármacos antivíricos específicos.

d) Condiloma o cresta de gallo:

Se trata de una lesión parecida a una cresta de gallo que aparece en los genitales y es causada por 
un virus. Además de la lesión, el síntoma principal es el picor. Se cura con un tratamiento médico 
a base de terapias externas y farmacológicas.

e) Trichomonas y Candida:

Los microrganismos y el hongo causantes de estas enfermedades atacan sobre todo a las mujeres, 
pero es el hombre el portador asintomático. Es decir, puede propagar la enfermedad por contacto 
sexual, aunque no presente ningún síntoma. En la candidiasis el hombre también puede tener 
picor y enrojecimiento del glande. Los síntomas femeninos son, generalmente, pérdidas vaginales 
y prurito en la vulva, mal olor y a veces cistitis aguda. Mediante un análisis microscópico de las 
pérdidas, se puede realizar a tiempo un diagnóstico del tipo de microrganismo y aplicar la terapia 
adecuada que, en poco tiempo, acaba con los síntomas de la enfermedad.
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f) Chlamydia:

Esta infección se debe a un microrganismo y produce síntomas 
evidentes, tanto en la mujer, que afectan a los órganos genitales 
externos (pérdidas y dolor al orinar). En la mujer esta infección 
también puede extenderse a las trompas de Falopio, con riesgo 
de esterilidad. Se cura con tratamientos médicos específicos.

g) Sida:

Es una enfermedad causada por un virus (VIH, Virus de Inmunodeficiencia Humana) que se 
transmite por contagio de una persona infectada a una sana. El virus del SIDA es muy frágil y 
sobrevive muy poco tiempo fuera del organismo. Para transmitir la enfermedad tiene que penetrar 
en el organismo y entrar en contacto con la sangre. El paso del virus se produce sobre todo a través 
de la sangre, las secreciones vaginales y el esperma. Por ello, las situaciones de riesgo de contagio 
son: 

 Todas las practicas sexuales con penetración. Las mucosas tienen muchos vasos 
sanguíneos que pueden rasguñar fácilmente por lo que el virus presente en el esperma 
o en las secreciones vaginales de la persona infectada puede entrar en contacto con la 
sangre de su pareja.

 El uso de jeringuillas y agujas por varias personas, un caso frecuente entre los 
drogadictos.

 Transfusión de sangre, aunque los controles a que se someten actualmente los donantes 
han disminuido mucho el riesgo de contagio.

 Objetos que pueden transportar sangre de una persona a otra, como cepillos de dientes, 
maquinillas de afeitar, etc.

El virus del SIDA ataca al sistema inmunológico del organismo y le impide defenderse contra las 
enfermedades. La palabra SIDA es una sigla que procede de “Síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida”. Sin las defensas necesarias, el organismo está a merced de los virus y bacterias contra 
los que normalmente saben defenderse, pero que en una situación de debilitamiento progresivo, 
como lo que caracteriza al ataque del virus VIH, no tiene nada que hacer. Actualmente no hay 
vacunas ni terapias especiales contra el SIDA, pero, como conocemos su modo de transmisión, la 
mejor defensa es la prevención.

Hemos hablado que los Pueblos Indígenas, la sexualidad es sagrada por la trascendencia que tiene, 
sin embargo, el abuso también ha provocada grandes problemas, aunque se sabe que la mayoría de 
estas enfermedades son curables pero nada quita que hay gente que han muerto por ellas. 

“La mayor parte de las 
enfermedades de transmisión 
sexual son causadas por dos 
tipos de gérmenes: bacterias 
y virus, pero algunas también 
son causadas por hongos y  
protozoarios”

(Giommi, Roberta y Perrota, 
Marcel, 1992)
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Entonces, hemos llegado a enlistar los problemas y de 
igual manera se presentan soluciones para no contraerlos. 
Este es un tema de mucha importancia, porque no es un 
asunto de aumentar la población por el desenfreno sexual, 
sino, además de esto las enfermedades que cobran vidas 
importantes en las comunidades. 

Es importante entonces, tomar en cuenta que la vida 
sexual es producto de un proceso evolutivo de la especie 
humana, y que su práctica es de mucha responsabilidad y 
no es un acto cualquiera o cualquier cosa. 

Es interesante encontrarnos con estos 
temas para conducir y orientar la vida 
de las y los jóvenes en este espacio 
escolar, la Cosmovisión Maya o sea 
nuestra Cosmovisión nos enseña, que la 
sexualidad es y seguirá siendo sagrado, 

nos remite nuevamente a lo que venimos machacando desde 
el principio que es el respeto y el agradecimiento. Venimos hablando también, que el equilibrio y 
la armonía es el bienestar que fue atacada fuertemente durante la invasión castellana-española en 
los Pueblos originarios, especialmente nuestro Pueblo Maya. 

En el libro de Educación sexual nos ilustra sobre algunas de las enfermedades de transmisión 
sexual, que son desequilibrios personales, recordemos que al hablar en él, en la subárea de segundo 
básico sobre los ciclos de la vida, nos dimos cuenta que cada ciclo tiene su propiedad y sus 
responsabilidades, es por eso los ancianos dicen que todo llega a su tiempo, los ciclos de la vida 
hay que vivirla con intensidad y cuidarse de los desequilibrios, para buscar la vida plena en una 
vida de sexualidad plena.

Las infecciones de transmisión 
sexual ITS (también enfermedades 
de transmisión sexual (ETS), 
antes enfermedades venéreas) 
son un conjunto de afecciones 
clínicas infectocontagiosas que se 
transmiten de persona a persona 
por medio de contacto sexual que 
se produce, casi exclusivamente, 
durante las relaciones sexuales,( 
…) también por uso de jeringuillas 
contaminadas o por contacto con la 
sangre, y algunas de ellas pueden 
transmitirse durante el embarazo, es 
decir, de la madre al hijo. (Giommi, 
Roberta y Perrota, Marcel, 1992)
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 organice una discusión o debate con las y los estudiantes en relación a que el 
cuerpo es sagrado según nuestra cosmovisión maya. 

 Es interesante que por grupos lean detenidamente cada uno de las fichas 
informativas sobre cada uno de las enfermedades de transmisión sexual.

 Que las y los estudiantes pidan una cita especifica el hospital o el centro de 
salud de su comunidad para investigar sobre las enfermedades de transmisión 
sexual, las estadísticas y los planes para prevenir

 Al final que cada estudiante presente una síntesis por escrito de las tres 
actividades.
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UKAB’ TANAJ
SEGUNDA UNIDAD

Somos Cosmos y por lo tanto seres cósmicos

Temas:

• Búsqueda del camino blanco, el camino recto.

• Médicos y la medicina Mayas. Primeros Auxilios. 

• La Madre Naturaleza y la Medicina natural.

• Plantas medicinales y sus propiedades 

OJ UCH’AKULAJ KAJ CHUQUJE 
RI NAN ULEW 

(Idioma maya k'iche')



VIVENCIA DE LA UNIDAD:

Propone y aplica medidas preventivas contra accidentes frecuentes en la comunidad, fundamentándose 
sobre prácticas y medicina maya.

Indicador de logro:

Relaciona la cotidianidad con el quehacer educativo y la vincula para el desarrollo personal y 
comunitario.

Relación con el Chol Q’ij

I’x todo lo que tiene la madre naturaleza y lo podemos usar con respeto y permiso 
para curar nuestros desequilibrios.

Ajmaq relacionada a las plantas medicinales. Ante el Ajmaq se recolectan las 
plantas para que tengan su energía equilibrada para curar.

Tijax, es la herida producida por la obsidiana, se medita en honor a este día para 
suplicar que no haya accidentes, ni ataques de asaltantes. Es doctor que alivia las 
enfermedades. 

Kawoq y las grandes curadoras, las abuelas velan por nosotros

Q’anil, es la semilla que al iniciar la etapa de la niñez se empieza a producir  
para tener descendencia. Es la madurez, la plenitud. Se agradece a este día por la 
fecundidad.

Toj medio para buscar el equilibrio y la armonía, compensando. Es la ley de la 
compensación, nos ayuda a restituir la armonía y el equilibrio en nuestra vida.
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UBICACIÓN TEMÁTICA

Conocernos y reconocernos como seres cósmicos, o sea, nuestra cósmica identidad, 
es primordial para entender, cómo debemos entonces cuidarnos como personas, 
cuidar a los demás, es decir a nuestra familia, nuestra comunidad y los otros. 

En esta segunda unidad queridas y queridos docentes, queremos que nos sirva para 
reforzar el pensamiento de que somos seres colectivos y que estemos interrelacionados, 
para la búsqueda del equilibrio y la armonía interna y externa. 

Además tocaremos el tema del Xukulem Mejelem19, como un medio efectivo que 
nos dejaron nuestras abuelas y abuelos para poder equilibrar y armonizar nuestras 
energías, desactivar negatividades y limpiar nuestro ser. También es una manera para 
seguir agradeciendo y sustentando a Ajaw que es nuestra responsabilidad al habernos 
dado la oportunidad de ser cocreadores de vida. 

Las abuelas y los abuelos en su forma de pensar, nos dejaron el remedio y la solución 
para nuestros males, como bien lo dicen ellos que todo esta en las rodillas, esto 
quiere decir que cuanto más nos hincamos y agradecemos, mas recibiremos salud y 
bienestar. Al hablar del Xukulem, Mejelem, Toj o el Kotz’ij, pues es la oportunidad 
de presentar ante los veinte Nawal nuestro ser, con y en ese dialogo de los 260 
movimientos alrededor del fuego lograremos limpiarnos y equilibrarnos nuevamente. 
El Ajq’ij20, el contador de los días, es quien con su sencillez, pero con su sabiduría 
va leyendo el fuego para interpretar las señales que nos dan las energías, para poder 
encontrar el equilibrio y la armonía que perdemos en nuestro caminar. 

Maestras y maestros, otro de los temas que abordaremos en esta unidad trata de 
cómo la Madre Naturaleza, nos provee de todo para buscar nuestra salud por medio 
de las plantas, de los minerales y de los animales, en los cuales podemos encontrar 
la medicina para curar nuestros males. En este espacio hablaremos de algunas 
plantas, que en las comunidades se utilizan comúnmente para curar para que ustedes 
con sus estudiantes, sean los averiguadores, los buscadores (investigadores) de 
información para rescatar la sabiduría de los médicos que en nuestras comunidades 
están, para contrarrestar el uso de lo químico, ya que muchas veces las grandes casas 
farmacéuticas logran tener los secretos de la ciencia de los abuelos y lo encapsulan 
y nos lo venden caro. Empecemos entonces con nuestro recorrido por este capítulo.

19 Yac Noj, José. Xukulem, Mejelem Uk’ux Mayab’ K’aslemalil. Ceremonia Maya como conexión cósmica. 
2009.

20 El contador de los días, decodificador del tiempo espacio manifestado en energías, quien hace uso de 
variadas metodologías para ubicar los resultados deseados, uno de ellos es la lectura del fuego sagrado. 
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 SOMOS COSMOS Y POR LO TANTO SERES CÓSMICOS 
BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO Y LA ARMONÍA. EL ENCUENTRO 
CON EL CAMINO BLANCO Y LIBRE DE ACCIDENTES

/Seres agradecidos

Al leer el Popol Wuj, encontramos esta petición hermosa, que debiera ser el 
sustento de nuestra existencia cotidiana: “¡Que amanezca! Tú de los cinco días, 
tú, Jun Raqan, tú corazón del cielo y de la tierra, tu, proveedor de la abundancia y 
del alimento, tú dador de hijas de hijos. Desparrama, deja caer lo que es verde lo 
que es maduro. Concédeles vida y desarrollo a nuestras hijas a nuestros hijos. Que 
se multipliquen, 

que crezcan los que te sostengan, los 
que te guarden; los que te invoquen 
en los caminos, en las veredas, en 
los ríos en los barrancos; debajo de 
los árboles, debajo de los bejucos. 
Dales sus hijas sus hijos. Que no 
haya desgracia, desastre, infortunio, 
desventura, que nadie los engañe 
detrás, ni delante. Que no lleguen 
a ser juzgados, que no se hieran, 
que no sean abusados, que no sean 
condenados por la justicia. Que 
no caigan en la bajada del camino 
en la subida del camino. Que no 
haya obstáculo ni tropiezo detrás, 
ni delante de ellos. Ubícalos en el 
camino verde en la vereda verde. Que 
no tengan desgracia, ni desastre; por 
tu culpa por tu conjuro. Que sea buena la existencia de los que dan sustento, de los que proveen en 
tu boca y en tu presencia. ¡Tu, corazón del cielo, tú, corazón de la tierra, tu, envoltorio sagrado, 
tu, también, Tojil, Awilix, Jakawitz; bóveda del cielo, superficie de la tierra; las cuatro esquinas, 
los cuatro lados! Que solo haya claridad, que solo haya paz ante tu boca, ante tu presencia, tú, 
divinidad”21

21  Sam Colop, Luis Enrique. Popol Wuj. F&G Editores, abril 2011
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Apreciables maestras y maestros, la invitación a reflexionar sobre las palabras 
del Libro Sagrado El Popol Wuj, se debe a que, debemos reconocer la bondad 
del cosmos en su dinámica evolutiva, al hacernos seres esclarecidos, seres 
agradecidos por habernos dado una boca, una cara, facultad del habla, facultad de 
escucha, meditación y movimiento. Claramente nos dice el Creador y Formador, 
que el hombre y la mujer de maíz, es el ser que agradece y se hinca ante su 

Creador y formador. Lo primero que se pide en esta invocación es el de tener hijas e hijos y que 
sean cuidadores y que no les pase nada. Al hablar de paz y claridad se está hablando de la plenitud 
de la vida, decir, aprender a vivir. 

 Con las y los estudiantes realicen un ejercicio de análisis de cada enseñanza de la 
invocación del Popol Wuj.

 Que los estudiantes realicen una investigación en sus hogares de cuales procesos de 
agradecimientos utilizan. Luego presentarlo por escrito previo a una socialización 

 Traduzcan en su idioma maya esta invocación del Popol Wuj, luego colocarlo en 
el salón de clases.

/Junwinaq, la persona completa y plena

De generación en generación, hemos aprendido a ser y a vivir en equilibrio y armonía con el 
Universo y sus manifestaciones. Aprendemos nuestra Cosmovisión desde el vientre de nuestras 
madres. Durante miles de años, hemos escuchado la dulce voz con que nuestras respetadas abuelas 
comadronas orientan el ser maternal de nuestras madres, hemos sentido las cálidas caricias de sus 
tiernas manos que preparan nuestro camino del Cosmos a la Madre Tierra22.

Aprendemos en nuestras familias que sólo llegamos a ser seres humanos en colectividad, 
en comunión con la Madre Naturaleza y el Cosmos. Reunidos alrededor del fuego familiar 
disfrutamos la dulzura de la sabiduría que nuestros ancestros nos legaron. Aprendemos de las 

22  Raxalaj Mayab’ K’aslemalil. Cosmovisión Maya, Plenitud de vida. 2006
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historias que nuestras abuelas y abuelos, nuestras madres y 
padres, han recibido a través de los milenios, como medio 
para orientarnos a la conexión con la Sagrada Naturaleza, 
con el Universo y con la humanidad.

Las historias llenas de sabiduría que han ido conformando 
nuestro ser personal en el seno de nuestras familias, permiten 
hoy seguir manteniendo nuestro tejido social Maya junto 
con nuestro tejido ecológico. Por eso somos un pueblo con 
cultura del futuro, pues hemos aprendido a hacerlo sostenible 
en el tiempo.

La sabiduría de las historias y los mitos de los que somos 
afortunados poseedores, son inmersiones atemporales en la 
realidad, porque a través de ellos sentimos el pasado en el 
presente y vivimos el futuro en el presente. Por eso somos 
seres humanos que conmemoramos momento a momento 
la vibración originaria de la vida y caminamos al futuro de 
la existencia vibracional cósmica. Nuestro Sistema Cultural 
Maya es una incesante existencia reflexiva en movimiento, 
pues buscamos en cada acto de nuestra vida reencontrar 
nuestro origen cósmico, junto con el conjunto de todos los 
seres físicos y energéticos.

Los signos y los significados de la vida en su totalidad, 
descubiertos a través del tiempo por nuestras abuelas y nuestros abuelos, reflejan nuestra 
autoconciencia, pero también la conciencia de la humanidad. Por eso, nuestra organización social 
se caracteriza por la comunitariedad, sistema que se sustenta en el principio de reconocer a la 
Naturaleza y a las otras personas en la vida propia. Sobre este sustento, la estructura social se basa 
en los valores del respeto, la complementariedad y la solidaridad como realidades cotidianas.

En ese concepto cosmogónico realizamos nuestra vida en toda su plenitud. Mediante la ciencia, 
la tecnología, la estética y la espiritualidad creadas milenariamente, entramos en comunión con la 
Naturaleza y el Universo para construir nuestra plenitud.

Este es el sentido y la perspectiva más profunda de la matemática, medicina, astronomía, botánica 
y arquitectura; de los calendarios, códices y libros; de la música, de la tradición oral y de nuestros 
sagrados rituales. Nos amamantamos de la codificación profunda de la vida y sus movimientos 
y, como chispa que aviva la intuición y la sabiduría, caminamos en busca del descubrimiento y la 
decodificación del Universo.

La construcción histórica de nuestro pueblo se basa fundamentalmente en el conocimiento e 
interpretación de la vida integral del Universo. Buscamos, a través de nuestra ciencia y tecnología, 
el permanente contacto con La Dadora-El Dador de vida, el equilibrio de la Naturaleza y la armonía 
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humana. Y de esa cuenta se ha construido y elaborado un sistema energética/física y materia 
llamada persona, el Junwinaq, alimentado de todo un legado ancestral, codificado y decodificado 
en un chip/ADN, en donde guarda todo un secreto de vida cósmica, humana y natural, por ello se 
convierte en un ser potencialmente intelectual, pensante y equilibrador de sus acciones. 

Si leemos con detenimiento este texto, encontraremos varias ideas para 
reflexionar profundamente: lo primero es el surgimiento del Junwinaq la persona 
completa, pues en el seno de una familia que con el concurso de todos y todas, 
se va haciendo la personalidad y se va aprendiendo. 

La conexión sagrada que siempre hemos hablado en esta área del conocimiento y en el anterior, 
vemos que está todo interrelacionado, hablamos del tejido social y el tejido ecológico, que 
empieza con la persona misma, si está equilibrada, pues irradia equilibrio, si esta desequilibrada, 
pues irradiará desequilibrio. Es muy interesante un pensamiento que maneja los ancianos que 
es el eterno presente, el movimiento cíclico, la espiral; son tan interesantes porque nos dan una 
explicación de la vida y de como llevarla en el transcurrir del tiempo espacio.

 Pedir que las y los estudiantes averigüen en sus casas las “costumbres” que se realizan 
en el nacimiento de una niña o niño. Hacerlo por escrito para luego socializar en un 
diálogo en un lugar fuera del salón de clases. 

 Por grupos, las y los estudiantes dialoguen sobre cómo han sentido cada uno su 
crecimiento como Junwinaq, cómo ha ido aprendiendo de sus hermanos, hermanas, 
tíos, tías, madre padre, abuela abuelo.

 En grupos las y los estudiantes, enlisten actividades de la sociedad actual que puede 
distorsionar su crecimiento como Junwinaq. 

/Junwinaq Q’ij, una danza de 20 Nawales en 260 movimientos en un 
Xukulem, Mejelem.

Les invito a leer una parte del trabajo que realizó José Yac23. Nuestros abuelos y abuelas siempre 
decían “Todo reside en nuestras rodillas”, esto quiere decir que depende cuantas veces o cuanto 
tiempo nosotros nos arrodillamos, ese será la medida en que nosotros somos agradecidos, ya 

23  Xukulem, Mejelem Uk’ux le Mayab’ K’aslemalil. Ceremonia Maya, Conexión Cósmica.
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que ante nuestros padres tenemos que hincarnos con un profundo respeto, ante 
nuestros abuelos y cuanto más ante Ajaw24 Hacedor y Formador. 

Ante el AJAW ya que cuanto más lo reconocemos con sus bondades y cuanto 
más nos arrodillamos más humildes seremos y más agradecidos estaremos por 
todo lo que recibimos. 

Esta es una manera explicita de ser agradecidos y de esa cuenta recibir bienestar en nuestra vida ya 
que de lo que hagamos y demos, dependerá lo que recibamos, si hacemos bien, recibiremos bien; si 
hacemos mal, recibiremos mal. Por lo mismo “la espiritualidad Maya es concreta no es abstracta, 
utiliza cosas concretas como símbolos concretos que existen en la naturaleza”. 

Por eso entre juegos y risas nuestras abuelas y abuelos, cuando éramos niños nos decían, si te 
hincas mucho, en tus rodillas está la riqueza, y para comprobar nos decían, junta las manitas y 
golpea tus rodillas y oirás que suena a dinero. 

A manera de ejemplo y para entender cómo los veinte 
días del calendario están interrelacionadas entre sí para 
equilibrarnos, leamos lo que dice la Danza Cósmica: 

Surge IMOX con el agua como el primer elemento de 
la creación; sigue el IQ’ con el aire cuya presencia hizo 
posible el movimiento; con AQ’AB’AL vino la claridad, 
con el K’AT el fuego y el calor; con el KAN vino la tierra y 
su esplendor; con KEME se conocieron los montes, valles 
y barrancos; con KEJ vienen los animales y la protección 
de la naturaleza, entonces, aparece Q’ANIL y se evidencia 
la reproducción de la vida en sus manifestaciones; TOJ 
propicia la lluvia, 

viene el TZ’I’ con los animales pequeños y la fuerza de la 
justicia. B’ATZ’ con la fuerza de la creatividad y la evolución; 
E’ con las diversas potencialidades del ser humano, AJ 
trae el sustento material, espiritual y la fortaleza; I’X la 
maternidad, la descendencia y la fidelidad; TZ’IKIN trae la 
fuerza para la consecución de recursos, la supervivencia y la 
capacidad de trascender; AJMAQ la fuerza permanente de 
unión entre los ancestros y los descendientes; NO’J potencia 
el conocimiento y la sabiduría; TIJAX el dolor, la reflexión 
y el renacimiento; KAWOQ el relámpago, las abuelas que 
curan; y finalmente AJPU, el sol, con el triunfo del bien 
sobre el mal, la vida. 

24  Es una forma de reconocer la energía Tz’aqol B’itol, Alom Q’ajolom, Tepew Q’uq’kumatz, al gran Jun Raqan, el Hacedor y 
Formador 
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Esta es la danza cósmica de los veinte días y los veinte Nawal, que con sus trece energías cada una, 
va conformando la personalidad y las características de cada persona. 

Esta conexión cósmica solo se puede dar si uno está abierto a la otra forma de 
ver el mundo.

Es muy interesante esta gran realidad que “todo reside en nuestras rodillas” es 
una gran lección para todos nosotros, que si intentamos hincarnos, veremos 
cómo el equilibrio y la armonía fluye para darnos salud y bienestar. 

También es muy importante entender que todas las energías se interrelacionan y como ejemplo, la 
danza cósmica es ver cómo los veinte Nawal con las trece energías, danzan en cada Toj, en cada 
Xukulem, Mejelem (ceremonia Maya) que realicemos, para ayudarse mutuamente y darnos lo que 
con tanto fervor pedimos de rodillas. 

Nadie es más que el otro, todos tienen algo que dar, para que todo el conjunto confluya para 
equilibrar y armonizar.

 Con sus estudiantes jueguen eso que nos dicen nuestros ancianos, el sonar las 
palmas de las manos golpeando las rodillas, suena a dinero a plata y oro, así nos dan 
a entender y vivenciar en la vida esa realidad, que cuanto mas nos hinquemos, mas 
equilibrados y armónicos estaremos y tendremos lo necesario para vivir sin que nos 
falte nada.

 Pida a sus estudiantes que realicen una interpretación de la danza Cósmica de los 
Nawal. 

 Juegue con sus estudiantes, con mucha creatividad utilizando los veinte días y 
las trece energías, dancen en el movimiento del universo que es hacia la derecha, 
y socialicen cada persona lo que significa el Nawal y la energía, para que vayan 
familiarizándose con los 260 movimientos que se realizan alrededor del fuego en 
cada Ceremonia. 
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/ Hay que estar listos. El Botiquín escolar y el jardín de plantas 
medicinales, una necesidad en el centro educativo. 

Nos referimos al botiquín escolar como el conjunto de materiales precisos para realizar pequeñas 
curas de urgencia o aliviar síntomas hasta que la persona sea asistida por un servicio de urgencias 
o trasladada a un centro de Salud, si fuera necesario. 

 Es imprescindible en los centros educativos o de estudio, ya que los accidentes en los jóvenes se 
producen con frecuencia y sin previo aviso, por lo que tenemos que realizar una primera asistencia 
hasta obtener ayuda de especialistas de la comunidad y de algún profesional al alcance.

Cuando hablamos de un botiquín, seguramente estamos hablando de una cajuela con contenido de 
medicamentes. Sin embargo, este podría estar en un espacio diferente, tener un jardín de plantas 
medicinales que puedan tener acceso en cualquier momento. ¿Cuáles plantas? Es una pregunta 
necesaria para pensar tipología diversa de ayuda de inmediata ayuda. 

Jardín de plantas medicinales: 

En todos los centros educativos deben reflejarse los hogares de las comunidades que cuentan con 
plantas para curaciones inmediatas. 

No es raro ver un hogar sin que haya alguna planta para curaciones, por lo que es imprescindible 
tener una diversidad de plantas en donde hay conglomerados de personas por cualquier emergencia, 
por decir algo de plantas medicinales:

 Quemadura, tener sábila, tomate

 Problemas de nervios, tener remolacha

 Algún tipo de desmayos, tener ruda.

 Raspón o algún corte con instrumento punzo cortante, tener guineo.

Así podemos seguir un listado de plantas a la vista, por si las emergencias.

En el otro caso, hablamos de un botiquín ambulante con medicinas farmacéuticas, también en lo 
posible tenerlo y que debe cumplir las siguientes recomendaciones: 

  Debe consistir en una caja fácil de transportar adonde sea necesario y que pese 
poco. 
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  Ser de fácil identificación y estar en un lugar seguro, lejos del alcance de los 
jóvenes para evitar accidentes. 

  Que se pueda cerrar y abrir con clave accesible, dificultando el acceso de los 
jóvenes, pero sin llave ni candado para acceso rápido de un adulto.

  Guardarlo en lugar fresco, seco y preservado de la luz. 

  Es necesario que el botiquín presente una lista pegada y actualizada en el frente 
para conocer con qué elementos y remedios cuenta.

  Es imprescindible guardar los medicamentos con sus estuches originales y su 
prospecto, que nos indicará la dosis según edad o peso del joven y también nos 
informará de indicaciones y los efectos secundarios.

  Deben tener conocimiento de la localización del botiquín todos los trabajadores 
escolares: maestros, portero, limpiadores, cocineros, ya que en cualquier 
momento se lo puede requerir, y en esa situación no es el tiempo ideal de dar 
explicaciones de la localización del botiquín.

¡OJO! Dicha lista debe ser actualizada como mínimo dos veces al año

Contenido del botiquín

En el botiquín de la institución educativa o para 
giras, se deben tener: medicamentos, material 
sanitario, instrucciones de primeros auxilios y 
teléfonos de interés. 

Medicamentos: analgésicos (para el dolor) 
y antitérmicos (para la fiebre) tipo: ácido 
acetilsalicílico (acetaminofén), paracetamol, 
ibuprofeno.

Material sanitario: termómetro, tijeras de punta 
redonda, pinzas de depilar, tiritas de distintos 
tamaños, guantes de látex de un solo uso: se 
usarán siempre que se realiza una curación. 
Jeringas para administración correcta de 
medicamentos. Jabón líquido. Frasco de 
alcohol de 90º: para desinfectar objetos; no 
se debe de aplicar sobre las heridas, porque 
puede provocar quemaduras en los bordes de 
las heridas.

La situación actual, es para todos sabido, que el alcance de 
otros elementos de la vida diaria no puede obviarse para 
estos tipos de emergencia, tales como:

 Teléfono de emergencia.

 Servicio de urgencias del hospital más cercano.

 Servicio de ambulancias.

 Información toxicológica.

 Teléfono de los padres o encargados de las y los 
estudiantes.

 No olvidar que en nuestras comunidades existen y 
viven personas con mucha experiencia y que también 
están prestos a ayudarnos, si les pedimos, ellos son 
los curadores, comadronas, curadores de huesos, y 
otros mas que tienen diferentes especialidades, junto 
al botiquín debe haber también una lista de esas 
personas y sus números de teléfono o la dirección 
para poder contactarlos, en el momento preciso.
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Agua oxigenada: es un buen hemostático, ayudando a detener las hemorragias; se usa para limpiar 
heridas. 

Antisépticos: povidona yodada o clorhexidina para evitar infecciones. 

Suero salino fisiológico: para limpiar heridas. Compresas de gasa estéril: para comprimir 
heridas o cubrirlas. Vendas de gasa de diferentes medidas. Venda elástica. Esparadrapo 

Mascarilla de protección facial: Se utiliza en caso de que sea necesaria la respiración artificial 
"boca a boca", evitando así el contacto directo de la sangre o secreciones del accidentado con la 
persona que lo atiende. 

NOTA: Tener registrado si un estudiante sufre de alergia o está recibiendo algún tratamiento 
específico.

Al hablar que debemos de equilibrarnos y armonizar, pues es necesario también 
el ser precavidos como dice el dicho “hombre precavido, vale por dos” y 
preparados para cualquier eventualidad que nadie espera, pero es posible que 
ocurra en nuestra escuela o en nuestra aula. 

Sin olvidar que en nuestra comunidad también existen personas que están prestos 
a ayudarnos por medio de su experiencia y conocimientos. Para esto tenemos que 

tener conocimiento de quienes son, para poder buscarlos cuando se necesite. 

También es parte de nuestra reflexión que “A grandes Males, grandes remedios”; las abuelas tienen 
mucho conocimiento acerca de estos remedios, por eso es necesario tener siempre presente a estas 
personas y recurrir a ellos cuando sea necesario.

KINCHAKUB’EJ / APLICO 

Actividades de aprendizaje

 Con las y los estudiantes, si aún no lo tienen, elaboren un botiquín escolar, organizarse 
para poder llenar los requisitos pertinentes, y la forma de administrar nombrando un 
encargado o encargada.

 Hacer un estudio en la comunidad para ver las principales situaciones de accidentes 
que se viven y luego realizar jornadas de prácticas para solventar estas situaciones 
de accidentes y calamidades en la escuela y comunidad.
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 Cultive con sus estudiantes un herbario en algún lugar de la escuela para tener, yerbas 
frescas para ocasiones de alguna calamidad o accidente, por ejemplo: ruda, yerbabuena, 
manzanilla, hojas de naranja, yanten, apazote, etc. 

 Que las y los estudiantes realicen un estudio y visita a los distintos especialistas en la 
comunidad, y tener un listado de estas personalidades.

 En lo posible que las y los estudiantes puedan tener tarjeta sanitaria a que medicamento 
son alérgicos.

/ La Madre naturaleza nos provee de lo que necesitamos.

Por algo la Madre Naturaleza, es nuestra Madre, porque así como una mamá 
cuida a su bebe, asi la Madre Tierra nos regala sus frutos y todo lo que tiene, y 
la sabiduría de los abuelos y abuelas lo complementan para poder aprovechar 
las plantas, los frutos, los animales y los minerales que con sus propiedades nos 
ayudan a aliviar nuestros padecimientos. 

Pero también muchos nos proporcionan su energía para nutrirnos y 
darnos fuerza para poder trabajar y buscar la vida plena, el raxalaj 
k’aslemalil que es lo que toda persona, junwinaq busca, porque cada 
uno de los que vivimos sobre la madre tierra, tiene una mision que 
cumplir y para poder hacerlo, necesita de salud y bienestar físico y 
espiritual. 

Veamos algunos de los regalos de la madre tierra para sus hijos. “Hoy 
es preciso que nosotras, sus nietas e hijas, nos acerquemos más a ese 
conocimiento, valoremos y comencemos a practicar, recrear y compartir 
esos saberes, para que sigan manteniéndose vivos y aportar con ello a 
la construcción de nuestro bienestar y felicidad y a la transformación 
de nuestra sociedad, para que sea más humana, incluyente y respetuosa 
de las diferencias, en respuesta a los nuevos ciclos del tiempo”.25

Hierbas y flores que curan

  Para la hinchazón: “A veces uso ruda, romero o geranio”.

  Cólicos: “Cocí la cáscara de una naranja sidra y le eché un poquitín de bicarbonato, 
después de haberlo tomado empezó a eructar y sacó todo el aire que tenía por 
dentro. Luego mezclé ruda y agua florida, la saturé tirándoselo por atrás y con 
eso se curó.”

25  Mujeres Mayas Kaqla. Universo y vida. Kino’jib’al Qatit.
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  Cuando una herida no cicatriza “Cuando una herida no cicatriza o cuando uno 
tiene un nacido, se le pone una rodaja de tomate y entonces esa herida cicatriza, 
se seca con el tomate, va pasando el microbio que tiene ahí y con eso se cura.”

  Para que el bebé nazca luego:

  Achiote “El achiote sirve para cuando el bebé no quiere nacer, entonces se toma 
hoja de achiote para que el bebé nazca luego y para que la mamá no sufra de 
dolor.”

  Apazote para las lombrices: “Yo sobo con jabón negro. Como las lombrices 
están debajo de las costillas, por eso se soba para que se junten. También hay 
que echarles pomada alcanforada en su nariz, cabeza, orejas y garganta. Hay que 
machacar el apazote, pero primero hay que dorarlo y cocerlo; luego se echa en un 
pan francés y se coloca sobre el ombligo y con eso se embolsan las lombrices.”

  Para el desmayo de los niños

“Cuando los niños se desmayan hay que cocinar romero con dos dientitos de ajo y se les baña en 
eso para que vuelvan, también se puede tomar el agüita.”

  Mal de ojo:

“Cuando a los niños les da el mal de ojo, allí en nuestra comunidad, lo que hacen nuestras mamás 
es pasarle doce chiles, chile Cobán, redonditos, y ruda. Se envuelven en un trapo y se pasa sobre el 
niño y luego se pone en el fuego. Mientras se está pasando el trapo hay que decir algo (como una 
oración) para que se le quite todo lo malo.”

  Uq’oxomal le ik’ -Dolores de la luna-

“Cuando tenemos dolores menstruales o cólicos, el pericón, iya’ en K’iche’, es bueno tomarlo, 
alivia los dolores y no es necesario tomar medicina química y otras cosas.” 

  Con agua de higo:

Dolor de la garganta, hay que preparar agua limpia y preparar agua de hojas de higo. Eso se cuece y 
se le echa un pedazo de ocote. El agüita se pone en un trasto limpio y con las manos bien limpias se 
agarra la garganta del niño, se lava la garganta, se le saca la flema. Mejor si el niño vomita porque 
saca todo, sobre todo la espuma que tiene en la garganta. Cuando. También se le da un vasito con 
agüita de higo y un poco de miel.

  Para las lombrices:

Sólo se necesita una cabeza de ajo. Hay que tomarlo como pastillas por tres días. Lo otro es la 
pepita de aguacate, tres pepitas de aguacate se asolean y se tuestan en el fuego; luego hay que 
molerlas en la piedra. Se hace bien finito. Como ya se tomó el ajo por tres días, hay que tomar un 
vaso del polvo de pepita de aguacate y adiós lombrices.”
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  Chaparrón amargo:

“Como dice mi hija, para el dolor intenso de estómago, 
se toma chaparrón amargo, así le dicen a unos palitos 
pequeñitos. Hay que cocer cinco palitos, se toma medio vaso 
bien caliente y mata los microbios. Eso es muy bueno para 
nuestro estómago. Entonces yo digo que dentro de nuestra 
comunidad hay que levantar a la medicina natural, porque la 
medicina química ya nos da un poco de miedo comprarla, es 
pura droga, nos da dolor de cabeza, nos arregla nuestros pies 
pero en otro lado va hacer averías.”

  Susto: 

Es necesario llamar al espíritu y la energía pidiendo a la 
energía que regrese, que se levante la fuerza, la energía del 
corazón, la fuerza y la energía del cuerpo, donde se asustó 
la sangre. Hay que llamar tres veces a la energía. Cuando 
una persona está asustada se pone enferma, le da fiebre y le 
da frío. El susto lo pueden padecer los niños o las personas grandes. “Para nosotros los adultos es 
muy importante que se haga la cura del susto. Lo que yo hago es buscar dos o tres varejones para 
llamar al espíritu, a la energía. 

--Te pegan, te pegan y te dicen: levantate, al espíritu pues, no te quedes aquí, vamos a la casa y te 
dan dos o tres chicotazos. 

--¿Y si ya no puedes regresar a donde fue el susto, qué se hace? --Vas a la orilla de un pozo, o junto 
a la pila, lo llamás y decís ven, ven a tu lugar… te asustaste, ven.”

Con una tinaja: “Antes dentro de la tinaja te llamaban. gritaba su nombre en la tinajera. Así se 
regresa tu espíritu.”

  Cuando una persona está desequilibrada, hay plantas para darle. Había un hombre 
que estaba mal emocionalmente. No estaba bien en su hogar, con su pareja. Él 
dice que por medio de las ceremonias se logró curar, que todo fue bien después. 
‘Como pidieron les fue dado’, dice mi mamá.

Recomendaciones de las abuelas

  Para cortar los dolores “Yo me ayudo con limón, lo corto y luego me lo hecho 
en todas las manos y la cabeza. Esto corta todos los dolores que salieron de la 
paciente. Sirve para que no se me pegue.”

  Altamisa:

Especialistas en medicina Maya: 

• La que cura la garganta y las 
vias respiratorias.

• La que cura el estómago.

• Especialista en curar huesos

• Especialista para curar en el 
temascal

• Iyomab’, las comadronas

• Especialista en niños
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“Cuando toco a una persona o trabajo con un grupo, como uno no sabe las penas o las enfermedades 
que traen y para que no se me pegue, uso la altamisa en mi bolsa, porque si no, agarramos su 
historia.”

  Cuarzo:

“Yo siempre cargo mi bolsita con piedras; el cuarzo que hay de diferentes colores. Cuando viene 
una mala energía se quiebra, cuando esto sucede cambio las piedras o las pongo bajo la luna para 
que se recarguen de energía, se curen y me sigan protegiendo.”

  Protección para atención de partos “La protección que utilizo antes de asistir a 
un parto es la mezcla de ruda con alcohol y la echo en mis manos y mi cabeza 
antes de tocar a una paciente.”

  El Tuj, es nuestra mejor medicina: El tuj 
o temascal sirve para limpiar el cuerpo 
de toxinas y mantener sana a la mujer 
embarazada. Tam bién sirve para curar la 
bajada o la caída del vientre y para sacar 
el frío del cuerpo. “Para mí el temascal es 
mi doctor; no hay enfermeras, no doctores, 
no inyección, no pastilla. Yo no tomé otras 
cosas durante los nueves hijos que tuve. 
¡Cómo te fortalece el temascal! En verdad que se te calienta tu cuerpo, en verdad 
que te vuelves liviana, tus manos y tus pies; así sentimos.”

“A mí enseñaron que el temascal es un espacio sagrado, por eso cuando entramos al temascal es 
necesario poner candelas, pedir para que se limpie nuestro cuerpo y sacar todo lo malo que tiene. 
Antes las abuelitas decían: ‘El temascal es nuestra madre y nuestra abuela, es como el vientre de 
nuestra madre porque allí nos purificamos y salimos limpios de todo.’ Por eso las comadronas 
tenemos que exigir el uso del temascal. No tenemos que dejarlo.”

La matemática y la salud26

La persona que se dedica a curar enfermedades y conocer las características de las plantas curativas 
se le denomina en las comunidades mayas actuales, Aq’omanel en Kaqchikel, Kunanel o Ajkun, 
en K’iche’(persona con misión de curar). El don de curar no se adquiere en una escuela o en una 
universidad, sino que el ser lo trae consigo desde su nacimiento, “porque la experiencia obtenida 
es por influencia de su Nawal, es por los efectos de su día de nacimiento, es que tenemos parte de 
esos pensamientos. Considerando que las abuelas han estado trabajando porque su Nawal así les 

26 VV. AA. Raíz y espíritu del conocimiento Maya. Ruxe’el Mayab’ K’aslemal. Universidad Rafael Landívar, PROEIMCA. 
Finlandia y PNUD. Guatemala, 2009

www.tzununya.com
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ha indicado, no distinguen color ni existe clase de persona a quien servir, tampoco tiene horario ni 
precio del trabajo. 

La influencia de su Nawal sobre la persona se demuestra con la intensidad de energías que confluyen 
en la tierra el día del nacimiento del que va a ser Aq’omanel. Estos datos energéticos del día son 
revelados por la matemática. El Aq’omanel maneja dos instrumentos matemáticos para identificar 
la misión connatural de las personas: El cholb’al Q’ij y el Kajtz’uk.27 

Se maneja el principio de caliente-frio. Las enfermedades son catalogadas en el mismo orden; a las 
enfermedades calientes se les buscan medicinas frías y viceversa.

Apreciable maestra, maestro, en este recorrido muy somero sobre los médicos 
mayas, sus métodos y sus medicinas, es un tema tan interesante que es para 
escribir varios libros. 

La idea de darle a conocer una gama de enfermedades y medicina por medio 
de las plantas, el Tuj, los animales y minerales, es para picar su interés para 

que usted juntamente con sus estudiantes puedan interesarse en conocer mas esta situación en 
sus comunidades, ya que estamos seguros que hay curadores, especialistas en cada una de las 
comunidades que pueden formar parte de la comunidad educativa, tanto para enseñar como para 
cuidar de nuestra salud. 

Es interesante también pensar que en la juventud que ustedes atienden, deben haber jovencitos 
que tienen esa misión de ser médicos, espirituales y físicos, que quizás ni siquiera pasa por su 
mente ahora, pero es una responsabilidad de todos el ir conociendo y reconociendo esas misiones, 
el Ch’umilal en cada jovencita o jovencito, ya que el tercer grado es muy importante en la vida 
de ellos, porque es el momento de decidir para tomar una carrera o especialización, y quizás 
si conociera sus energías, pudiera desde ya orientar su vida hacia su misión, que es cuando se 
empieza a encontrar el Raxalaj K’aslemalil, la plenitud de la vida. 

Así que hay mucho por conocer, por aprender y por hacer, para que realmente usted maestra y 
maestro, cumpla también con su misión de orientador de la juventud, que tiene la dicha de atender 
durante tres años.

27  Cholb’al Q’ij es el Calendario Lunar o Sagrado de 260 días. Kajtz’uk , son los cuatro lados del Universo es la Cruz equidistante 
o sea de la misma medida.
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KINCHAKUB’EJ / APLICO 

Actividades de aprendizaje

  En grupos organizados realicen un diagnóstico de la existencia de personas en la 
comunidad que se dedican a cuidar de la salud de la gente, aparte de los trabajadores 
del Centro de salud que hay en su comunidad, clasifiquen sus especialidades y la 
metodología que utilizan.

 Organice una excursión con sus estudiantes a la montaña más cercana, guiados por 
alguien que conozca de plantas medicinales, para reconocer algunas plantas y sus 
propiedades es decir, qué enfermedades curan.

 Elaboren un inventario de las plantas que existen en la comunidad, sus propiedades, 
lo que cura y si es posible, la forma de prepararlo y la cantidad.

 Organizar grupos de trabajo para construir un herbario como botiquín

 Realizar un recuento de conocimientos y anécdotas de experiencias en que se han 
enfermado, pero que por medio de la medicina natural se han curado, hacer un 
pequeño folleto para estudio.
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UROX TANAJ
TERCERA UNIDAD

Todo tiene vida, tiene su corazón, su esencia

Temas

  El Principio es: nada es malo, lo malo empieza con el abuso. 

  Drogas y Cultura Maya. Alcoholismo, Alucinógenos, Anfetaminas, 
Barbitúricos, Cafeína, Cocaína, Drogas de diseño, Esteroides, hierbas y 
otros productos legales, inhalantes y substancias volátiles, Marihuana, 
Nicotina Opiáceos/narcóticos.

  Delincuencia juvenil. El Bullying o acoso escolar.

RONOJEL K’O RUK’ASLEMAL, K’O RUK’UX
(Idioma Maya K’iche’)



VIVENCIA DE LA UNIDAD:

Aplica estrategias de información para la prevención de enfermedades de drogadicción desde la 
práctica de valores mayas.

Indicadores de logro:

Realiza actividades colectivas y comunitarias para tratamiento de temas de interés común.
Desarrolla estrategias de información para la educación en salud.

Relación con el Cholb’al Q’ij

Ajmaq relacionada a las plantas medicinales. Ante el Ajmaq se recolectan las 
plantas para que tengan su energía equilibrada para curar.

Tijax, es la herida producida por la obsidiana, se medita en honor a este día para 
suplicar que no hayan accidentes, ni ataques de asaltantes. Es doctor que alivia las 
enfermedades. 

Kawoq y las grandes curadoras, las abuelas velan por nosotros

Kan, es equilibrio que negocia con los organismos patógenos para anular sus 
acciones.

Kame, es fuerza destructora, lo desagradable y engañoso, que se aprovecha de las 
debilidades para lograr el desequilibrio, acelera la muerte de los seres vivos. Los 
señores de Xib’alb’a se divierten del sufrimiento de los seres humanos, se pide al 
día su calma, su apaciguamiento.

Kej, es la autoridad, la fortaleza que se impone y mantiene el control cuidando 
sus pertenencias, cuando las enfermedades producidas por seres patógenos 
atacan el organismos, se pide a la energía del kej que lo proteja.

Toj medio para buscar el equilibrio y la armonía, compensando. Es la ley de la 
compensación, nos ayuda a restituir la armonía y el equilibrio en nuestra vida.
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UBICACIÓN TEMÁTICA

Apreciable maestra, maestro, entramos en nuestra tercera unidad, para profundizar un poco 
más sobre el sentido de nuestra vida en la Madre Tierra. 

Una parte que es buenos resaltar es que nuestras abuelas y abuelos, al entender el sentido de 
la vida y entender que todo tiene vida y a la vez todo es interconexión y red de relaciones, 
también manejaban una idea muy importante en relación al Ruk’u’x o sea la esencia, el 
corazón.

Esto quiere decir, que el Junwinaq mismo, la persona completa tiene su corazón, que es su 
esencia, asimismo, todas las cosas tienen su corazón, su esencia, su Uk’u’x, al entender este 
sencillo pero complejo principio, nos damos cuenta entonces, que todo lo que existe tiene 
su esencia. El otro principio de que todo es dual, quiere decir que todo tiene su positivo su 
negativo, y el reto importante en nuestra vida es que le encontremos el equilibrio y armonía. 

Es muy importante conocer, entender y vivir estos dos principios, porque de esto depende, 
cómo le damos el tratamiento a nuestras relaciones con todo lo que existe en la Madre 
Naturaleza.

Entonces en esta unidad vamos a tratar un tema muy interesante y actual y aunque no lo 
queramos, toca a nuestra juventud en nuestras comunidades, que es el tema de las Drogas, 
pero primero, trataremos de fundamentar el tema del Uk’u’x, la esencia. 

Un tema muy importante también es lo que nuestros ancestros nos dejaron dicho es que 
todas las cosas que se encuentran en la naturaleza, tiene la característica de que es medicinal, 
nos enseñan que las cosas teniendo la esencia, su corazón su Uk’u’x, pues entonces tiene 
su razón de ser y sabiéndolo utilizar nos puede servir para nuestra medicina y alimento, ya 
que debemos de tener claro que las drogas siempre han existido y seguirán existiendo. La 
diferencia es que se ha desequilibrado la forma de utilizarlo y se ha perdido la esencia de 
estos elementos que en principio son buenos.

Luego trataremos el tema de las drogas, dando una ficha de cada una de las clases de ellas 
que existen, sus efectos y algunas consecuencias. Trataremos de dar un poco mas de énfasis 
en el tema del equilibrio y la armonía que nos hace encontrar nuestra plenitud de la vida 
que es la felicidad y es la paz tanto personal, familiar como comunitario.

La idea primordial es las y los estudiantes conozcan sobre este tema para que no caigan en 
las garras de las drogas. Por eso podemos hacer nuestro el lema “las Drogas a la Droga” 
para que nuestra juventud sea saludable, agradecido y respetuoso para buscar la plenitud 
de la vida, el Raxalaj K’aslemalil.
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RONOJEL K’O RUK’ASLEMAL, K’O RUK’UX TODO TIENE 
VIDA, TIENE SU, SU CORAZÓN, SU ESENCIA.

/La esencia, ruk’u’x, su corazón

El libro Raxalaj Mayab’ K’asemalil28 nos ayuda a entender sobre el tema que nos 
tiene ocupados, es decir la esencia ruk’u’x, su corazón.

La celebración espiritual de la vida y de la existencia en su plenitud, la alimentación 
de la vida y de la existencia, se dan en cada acto de nuestra vida humana. Esta 
celebración es el momento culmen de relación existencial con la totalidad.

Nuestro ritual ceremonial Maya es punto generador de 
vida de la persona que se adentra en la Cosmovisión; 
inicia la sintonía personal, familiar y comunitaria con la 
existencia en todas sus manifestaciones. Es una genial 
creación espiritual científica (astronómica, matemática, 
ecológica, geológica, orgánica), que posibilita 
florecimiento y madurez de conciencia humana para 
su convivencia cotidiana con la totalidad. Es espacio 
cósmico de encuentro que genera procesos colectivos. 
Es la auténtica Educación Maya con vida para la vida.

En las comunidades K’iche’ se acostumbra que en la troje o sea en el cajón donde se guarda el 
maíz, al realizar la ceremonia de llenado de la troje en una fiesta comunitaria, el que recibe el maíz 
para colocarlo en orden debe estar bien comido para que haya esencia y en el centro de la troje, se 
coloca un Nawal que es la esencia y encima del maíz se colocan las mazorcas en forma de cruz 
cósmica y las mejores mazorcas cierran, entonces se utiliza la palabra B’it que significa pleno, 
lleno, con esto se tiene garantizada la comida de la familia, y cuando hay necesidad de la comunidad, 
es cuando se da la oportunidad de compartir, por ejemplo si hay algún fallecimiento en la comunidad, 
lo primero que se recolecta es maíz porque es la esencia, por eso el Nawal Tz’ikin y el Nawal 
Q’anil nos hablan de la esencia.

 “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 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 

28  Raxalaj Mayab’ K’aslemalil. Cosmovisión Maya, Plenitud de la vida. 2006
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descendencia. Al igual que todo en el Universo, la esencia de la Naturaleza es el movimiento y la 
potenciación de su propio ser. 

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. 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.

Apreciables maestras y maestros, este tema de la esencia, ruk’u’x, su corazón, es 
la reafirmación de que todo tiene vida y todo esta interrelacionado, que nuestra 
existencia es una red de relaciones entre todas las partes, por eso cobra sentido 
que todo tiene corazón, por eso también se aclara el awob’anik el soplo de vida. 
Es una costumbre tan arraigada en las comunidades, que antes de tocar cualquier 
cosa se hace el gesto del awob’anik o sea el empuñar la mano derecha, llevarlo a 

la boca en un gesto de soplo de vida, como pidiendo permiso para tener contacto con el corazón, la 
esencia. Esto es maravilloso si se volviera a vivir esta practica, se imagina usted que sus estudiantes, 
antes de escribir en el pizarrón den el soplo de vida al marcador o al borrador, o antes de utilizar 
un libro o un cuaderno le den el soplo de vida el awob’anik. 

 Con las y los estudiantes practicar el ejercicio de llamar la esencia de las cosas en su 
aula haciendo el awob’anik, o sea darle el soplo de vida a todo lo que tocan, es una 
cuestión tan sencilla pero de profundo significado y a la vez pregunten en sus hogares 
si se hace esa práctica, luego hacer una socialización en el salón de clases.

 Que sus estudiantes averigüen en la comunidad si aún se acostumbra la ceremonia de 
guardar el maíz y si llaman a la esencia para que haya abundancia y no haya escasez 
ni hambruna. 

  Traduzcan en su propio idioma la palabra Ruk’ux, su corazón, su esencia y hacer 
una interpretación convirtiéndolo en un pensamiento rotulado y colocarlo en los 
corredores o salones de clases. Mejor en varios idiomas

 Enlisten las formas de cómo se comparte y se solidarizan las familias dentro de la 
comunidad. Cómo pueden sus estudiantes aplicar esto en el salón de clases y centro 
educativo.

KINCHAKUB’EJ / APLICO 

Actividades de aprendizaje
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/El Principio es: nada es malo, lo malo empieza con el abuso. 

La Madre Naturaleza es tan sabia que debemos de aprender de ella. Nos regala 
todo lo que tiene, como una madre. Todo es bueno, el ser humano es el que lo 
hace malo, ya que al abusar, todo hace mal y desequilibra. 

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 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.

Muchas veces cada uno de nosotros rompemos el equilibrio establecido, en cada una de nuestra 
vida personal, familiar y comunitaria. 

En alguna parte hemos insistido que nuestro sentido de ser es lo colectivo y ese 
es el gran valor que nos ha dado vida, nos ha prevalecido como Pueblo, si no 
hace tiempos nos habríamos extinguido. 

Al decir que todo es bueno, estamos afirmando que la Madre Naturaleza nos da 
todo, y nosotros somos los que con el uso que le damos, abusamos. 

Un ejemplo de lo que estamos diciendo es el Alcohol: nuestras abuelas y abuelos tenían la expresión 
de que el alcohol en cualquiera de sus presentaciones, era medicina Nukunab’al29 se dice. También, 
lo llaman rech nukosik para mi cansancio y en realidad son principios muy sencillos, pero claros, 
si lo tomamos así, pues lo utilizaremos para medicina, o para nuestro cansancio, pero con medida, 
ya que si se pierde ese principio, entonces ya se vuelve un problema, que por cierto es uno de los 
males mas grandes que atacan a nuestras familias y comunidades. 

Es por eso es muy delicado que se trate de vincularlo como bebida ancestral o como parte esencial 
de un Toj, Xukulem Mejelem. 

29 Nukunab’al. Mi medicina (K’iche’)
 Rech nukosik. Para mi cansancio (K’iche’)
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/Drogas y la Cultura Maya

Estamos en tiempos complejos en la vida personal de la juventud, este tema es 
tan importante y es necesario desarrollarlo con detenimiento, para que las y los 
estudiantes hagan conciencia y tengan claridad sobre las diferentes substancias, 
que cuando se utiliza mal, se empieza con el desequilibrio y la falta de armonía. 
Dicho en otras palabras atentar contra la vida misma.

Wikipedia30 nos aclara muchas de nuestras dudas con respecto 
a las diferentes substancias, para esto se presenta una ficha muy 
sintetizada de cada uno de ellas. Es bueno que no se queden 
solo con esta ficha, ya que hay mucho material con respecto a 
cada una de ellas. Lo que queremos con esta parte de nuestro 
curso, es que nuestros jóvenes no caigan en las garras de estas 
substancias, ya que ya alterado, se pierde el equilibrio y ya 
se empieza a perder la vergüenza como dicen los ancianos, y 
es cuando en la vida de cada uno empieza a aparecer Wuqub’ 
Qak’ix, nuestras siete vergüenzas. Los ancianos tiene un dicho 
muy claro: ma welesaj nuk’ix (no saques mi vergüenza) dicen, 
o cha tzukuj ak’ix cha palaj (busca tu vergüenza en tu faz o en 
tu cara), son palabras profundas. El K’ix (la vergüenza) es un 
tema que pueden ahondarlo, pero que viene al caso mencionar, 
porque son los desequilibrios que se dan. En el curso anterior ya 
hablamos de las siete vergüenzas, de los valores y antivalores.

30  Wilkipedia 

APLICO / KINCHAKUB’EJ

Actividades de aprendizaje

 Con sus estudiantes hagan un listado de ejemplos sencillos y claros de los momentos 
en que rompemos el equilibrio y la armonía. 

 Que las y los estudiantes realicen una investigación sobre elementos que la madre 
naturaleza nos da como medicina, pero que en su uso, se abusa y se convierte en 
problema. 

 Las y los estudiantes realicen un diagnostico como está la situación del alcoholismo en 
su comunidad.
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Drogas y los tipos31

Hay diferentes tipos de drogas y los efectos varían, sin embargo, siempre es dañino. Es importante 
y necesario destacar que hay sustancias químicas que son utilizadas con fines médicos. El abuso 
es lo que hace que su consumo se vuelva adictivo y dañino. 

De igual manera hay que reconocer que hay drogas legales y socialmente admitidas y promovidas 
y otras ilegales.

Entre las legales están: el tabaco, el café, las bebidas alcohólicas, los solventes industriales y los 
fármacos32. Entre las ilegales están: la mariguana, la cocaína, la heroína, las anfetaminas, etc. 

Las drogas, según los efectos en el organismo, las sustancias adictivas pueden ser:

a) estimulantes, 

b) depresivas, 

c) narcóticas 

d) alucinógenas.

Entre las principales drogas estimulantes están la: cocaína, las anfetaminas, las methilfenidas, 
la fenometrazina y otras que, ya sean inhaladas, fumadas o inyectadas, producen incremento 
en la alerta, excitación, euforia, aumento del pulso cardíaco y la presión sanguínea, insomnio e 
inapetencia.

Las sustancias depresivas: como los barbitúricos, las benzodiazepinas, el alcohol y las methaqualona, 
provocan dificultad al hablar, desorientación, tambaleo al caminar y embriaguez.

Los narcóticos son utilizados en la medicina, entre ellos están el opio, la morfina, la codeína, la 
heroína, la metadona y otros más y entre sus efectos, están la euforia, el mareo, la disminución del 
ritmo respiratorio y las náuseas. 

Los alucinógenos son sustancias que producen espejismos, alucinaciones, percepciones alteradas 
del cuerpo y de la realidad y mucha excitación emocional. Entre los más utilizados están el LSD33, 
los hongos, la mezcalina, el peyote y otros más.

Otro tipo de sustancias adictivas son los cannabinoides, como la marihuana o el hashish, que 
ocasionan euforia, desinhibición, incremento del apetito, deterioro de la memoria y de la atención.

31  Ibid
32  Las que se venden en farmacias

33 LSD. Diathylamide ácido lisérgico. Es una droga alucinógena psicoactivas. 
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Qué es el uso indebido de sustancias

Es importante y necesario establecer un programa de prevención del uso indebido de drogas en 
las comunidades para que se conozcan los diversos tipos de drogas que se están usando, de dónde 
provienen, qué efectos tienen, por qué nombres se las conoce, etc. 

Todas y todos sabemos lo preocupante del uso que se hace de las drogas que circulan 
en todos los lugares, nuestras comunidades no van a ser la excepción, por ello es bueno 
saber de estos para determinar acciones para su prevención.

En el siguiente espacio se proporciona información sobre las diversas drogas que se encuentran 
en todo el mundo y sus efectos. Existen varios medios por donde se puede canalizar información 
como los siguientes en la internet. Si desean más detalles sobre los efectos de determinadas drogas, 
pueden consultar siguientes sitios (www.undcp.org, www.nida.org, www.freevibe.com)

Todo lo que hay que saber sobre las drogas

¿Qué son las drogas?

Una pregunta muy elemental pero que debe aclararse. Esta descripción 
abarca al alcohol y el tabaco, así como a otras drogas naturales o 
artificiales. 

La razón es que si comenzamos por creer que las drogas son solo 
sustancias que causan problemas o son objeto de uso indebido 
por personas que conocemos, probablemente ignoraremos otras 
sustancias que, por una razón u otra, no son consideradas como 
drogas en nuestras comunidades inmediatas. 

En el pasado, la mayoría de las drogas que se utilizaban provenían de plantas. Es decir, se 
cultivaban plantas y luego se las convertía en drogas como la cocaína, la heroína y la cannabis 
(o marihuana). En el siglo veinte, las personas encontraron la forma de hacer drogas a partir de 
productos químicos. Éstas son las llamadas drogas artificiales o sintéticas, y comprenden “speed”, 
Éxtasis, LSD, “batu”, “hot ice”, “kleenex”, “adam”, “meth”, etc. 

A continuación en fichas presentaremos la figura y breve descripción de las drogas de uso indebido 
más comunes.

Tipo de Droga: Depresivo

Datos para los Padres: Veinticinco por ciento de los estudiantes en octavo grado admiten haberse 
intoxicado por lo menos una vez.

Droga es una sustancia 
psicoactiva que las 
personas toman para 
modificar la forma en 
que se sienten, piensan 
o comportan.
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Otros Nombres: Cerveza, vino, licor, booze, Kuxa, boj, todo lo que es fermentado

Forma de Consumo: Oral. Se dice que otros se cruzan o sea lo combinan con otras drogas

Efectos: Adicción (alcoholismo), mareos, nausea, vómitos, resacas, dificultad de expresión, 
sueño interrumpido, problemas motores, conducta agresiva, problemas al embarazo, depresión 
respiratoria y muerte (en dosis altas).

Alcohol

Tipo de Droga: Depresivo

Datos para los Padres: Veinticinco por ciento de los estudiantes en octavo grado admiten haberse 
intoxicado por lo menos una vez.

Otros Nombres: Cerveza, vino, licor, booze, Kuxa, boj, todo lo que es fermentado

Forma de Consumo: Oral. Se dice que otros se cruzan o sea lo combinan con otras drogas

Efectos: Adicción (alcoholismo), mareos, nausea, vómitos, resacas, dificultad de expresión, 
sueño interrumpido, problemas motores, conducta agresiva, problemas al embarazo, depresión 
respiratoria y muerte (en dosis altas).

Anfetaminas

Tipo de Droga: Estimulante. 

Las anfetaminas son estimulantes y afectan al sistema acelerando la actividad del cerebro y dando 
más energía. El “ice” es una variedad fuerte de anfetamina, y es muy similar al crack.

Forma de Consumo: Oral, inyectado, jalado o fumado. Las anfetaminas pueden tragarse, inhalarse, 
inyectarse o fumarse.

Datos de interés: El uso crónico puede causar psicosis con síntomas de esquizofrenia. Las 
anfetaminas son drogas artificiales relativamente fáciles de obtener. Por lo general, se presentan en 
polvo blanco o ligeramente marrón y pueden también tener la forma de una píldora. El “ice” por lo 
general se presenta en cristales incoloros o como líquido incoloro cuando se utiliza para inyección.

Otros Nombres: Speed, uppers, ups, hearts, black beauties, pep pills, capilots, bumble bees, 
Benzedrine, dexadrine, footballs, biphetamine. Anfetaminas, ice, browns, footballs, oranges, 
wake ups, black beauties, crystal meth, crack meth, cat, jeff amp, dexies, rippers, bennies, browns, 
greenies.
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Efectos: Adicción, irritabilidad, ansiedad, presión alta, paranoia, psicosis, depresión, agresión, 
convulsiones, pupilas dilatadas, mareos, falta de sueño, falta de apetito, malnutrición, altos riesgos 
al VIH, hepatitis y otras enfermedades contagiosas si es inyectado. Las anfetaminas pueden causar 
un aumento de las pulsaciones, respiración más acelerada, aumento de la presión sanguínea y 
de la temperatura del cuerpo, sudor, dar una sensación de confianza y alerta, dar mayor energía, 
reducir el apetito, dificultar el sueño y hacer que la persona hable más. También puede producir 
ansiedad, irritabilidad y ataques de pánico. El uso frecuente puede producir una fuerte dependencia 
psicológica. Las dosis grandes pueden ser letales.

Meta-anfetaminas 

Tipo de Droga: Estimulante

Datos para los Padres: Algunos usuarios no duermen por 3 a 15 días.

Otros Nombres: Speed, meth, crank, crystal, ice, fire, croak, crypto, white cross, 
glass. "Ice" es el nombre que se le conoce en las calles para el tipo que se fuma.

Forma de Consumo: Oral, inyectado, jalado o fumado.

Efectos: Adicción, irritabilidad, agresión, hipertermia, derrames cerebrales, 
paranoia, psicosis, convulsiones, toxicidad en el corazón y los vasos sanguíneos, 
alucinaciones, arritmia, formicación (la sensación de que insectos andan por debajo 
de la piel).

Éxtasis

Tipo de Droga: Estim ulante.

Éxtasis pertenece al mismo grupo de productos químicos que la categoría 
anterior, es decir, los estimulantes, y la forma de uso más frecuente es en 
pastillas en fiestas con música “ácida”. Éxtasis es una droga que acelera 
el sistema aumentando la energía física y emocional. Al igual que las 
anfetaminas, Éxtasis es una droga sintética (o artificial).

Datos de interés: Es la droga más popular en fiestas nocturnas (llamadas raves) y es la más común 
de las conocidas como "designer drugs". Las pastillas de Éxtasis por lo general se tragan.

Forma de Consumo: Oral. Éxtasis suele presentarse como una píldora de color. Estas píldoras 
pueden tener colores muy diferentes. Algunas tienen imágenes, como palomas, conejos o botellas 
de champaña. El color o la “marca” de la píldora por lo general no guardan relación con los efectos 
de la droga.

Otros Nombres: 
XTC, Adam, Éxtasis, 
adam, essence, 
MDM, MDMA, eve, 
MDE, MDEA
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Efectos: Disturbios psiquiátricos como el pánico, la ansiedad, la depresión y la paranoia. Tensión 
muscular, nausea, visión borrosa, transpiración, palpitaciones elevadas, estremecimientos, 
alucinaciones, desmayos, escalofríos, problemas para dormir y falta de apetito. 

La persona probablemente se sentirá feliz, cálida, amorosa y con más energía. Se produce un 
sentimiento de acercamiento emocional a otras personas, se suelen decir o hacer cosas que 
normalmente no se dicen o se hacen. 

Entre los efectos de Éxtasis figuran sentimientos de depresión y cansancio cuando se suspende el 
uso de la droga, sumados a náusea y vómitos, aumento de la presión sanguínea y de las pulsaciones, 
y posiblemente hasta la muerte debida al sobrecalentamiento del cuerpo y la deshidratación o 
pérdida de agua. 

El uso prolongado de Éxtasis puede causar daño en el cerebro y el hígado. El libro “Ecstasy” de 
Irvine Welsh contiene una vívida descripción de los efectos de Éxtasis y de los tipos de cosas que 
hacen las personas cuando están bajo la influencia de esta droga. Cada vez hay más pruebas de que 
el uso de Éxtasis puede causar daño en el cerebro.

Ritalin 

Tipo de Droga: Estimulante

Datos para los Padres: Algunos niños la compran o se la roban a sus compañeros en la 
escuela.

Otros Nombres: Speed, west coast

Forma de Consumo: La pastilla es reducida a polvo y es jalada o inyectada.

Efectos: Falta de apetito, calenturas, convulsiones y dolores de cabeza severos. Alto riesgo al 
VIH, hepatitis y otras infecciones. Paranoia, alucinaciones, repetición de movimientos y tareas 
sin sentido, excesivos estremecimientos, tics musculares.

Herbal Ecstasy/Efredina

Tipo de Droga: Estimulante

Datos de interés: Ingredientes principales son la cafeína y la 
efredina.

Forma de Consumo: Oral

Efectos: Palpitaciones elevadas y presión alta. Ataques 
epilépticos, infartos, derrames cerebrales y muerte.
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Cocaína

Tipo de Droga: Estimulante 

La cocaína se prepara a partir de hojas de 
coca, que tienen un color verde amarillento 
de diferente tamaño y apariencia. La cocaína 
suele llamarse la “champaña de las drogas” 
en razón de su alto costo. La persona 
siente que su cuerpo funciona muy rápido. 
El corazón se acelera y las “euforias” y 
“depresiones” son repentinas.

Datos de interés: Una droga muy adictiva. 
Uso frecuente puede producir la paranoia, 
alucinaciones, agresión, insomnio y 
depresión. La cocaína suele presentarse 
como un polvo blanco y el crack parece una roca blanca sólida.

Otros Nombres: Coke, snow, nose candy, flake, blow, big C, lady, white, snowbirds. 

Forma de Consumo: Jalado o disuelto en agua e inyectado. La cocaína por lo general se inhala 
por la nariz. También puede inyectarse o fumarse. El crack se fuma.

Efectos de la cocaína:

Adicción, dilatación de las pupilas, presión 
y latidos del corazón elevados. Respiración 
elevada, ataques epilépticos, infartos, insomnio, 
ansiedad, inquietud, irritabilidad, temperatura 
elevada, muerte por sobredosis. Una pequeña 
cantidad de cocaína puede elevar la temperatura 
del cuerpo, acelerar el corazón, aumentar las 
pulsaciones, dar una sensación de confianza 
excesiva y de mayor alerta con energía adicional.

Designer Drugs
Tipo de Droga: Estimulantes

Datos de interés: El cambio estructural de las moléculas de una droga para crear una sustancia 
nueva resulta en lo que se conoce como "Designer Drugs"

Otros Nombres: Synthetic heroin, goodfella
Forma de Consumo: Inyectado, jalado o fumado.

Efectos: Parálisis respiratoria instantánea. Alta posibilidad de sobredosis por su potencia. 
Muchos de los mismos efectos de la heroína. Efectos:

Palpitaciones elevadas y presión alta. Ataques epilépticos, infartos, derrames cerebrales y 
muerte.
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Heroína

Tipo de Droga: Opiáceos. 

La heroína suele presentarse en forma de roca o de polvo, que por lo general es blanco o rosado/ 
marrón claro y también se presenta en color marrón mediano/gris oscuro. La heroína es una droga 
que se obtiene de la morfina y proviene de la planta de la adormidera. La heroína es una droga 
que desacelera el cuerpo y la mente. Es también un analgésico muy fuerte y puede ser una de las 
sustancias más peligrosas para mezclar con otras drogas.

Datos de interés: La heroína se inyecta, se fuma o se 
inhala. Este último método suele llamarse “la caza del 
dragón”. Los que usan la heroína rápidamente desarrollan 
una tolerancia a la droga en forma que necesitan más y 
más para sentir los efectos o para sentirse bien.

Efectos: Adicción. Vocalización poco clara, paso lento, 
pupilas contraídas, párpados perezosos, problemas con la 
visión nocturna, adormecimiento, depresión respiratoria o falta de respiración, resequedad de la 
piel, infecciones epidérmicas. Alto riesgo a VIH, hepatitis y otras enfermedades contagiosas, si 
se inyecta. Cuando se inyecta, la heroína proporciona una aceleración extremadamente poderosa 
y una “euforia” que suele durar de cuatro a seis horas. Los efectos de la heroína incluyen una 
sensación de bienestar, alivio del dolor, rápida dependencia física y psicológica, algunas veces 
náusea y vómitos, falta de sueño, pérdida del equilibrio, pérdida de la concentración y pérdida del 
apetito. Una sobredosis puede causar la muerte. Uno de los efectos más peligrosos de la inyección 
de heroína es la mayor posibilidad de contraer el SIDA. Muchas veces, las personas que se inyecta 
heroína utilizan las agujas de otros y esta es la principal fuente de infección. Los estudios también 

Crack

Tipo de Droga: Estimulante

Datos de interés: Una forma barata de la cocaína que puede ser aún más adictiva.

Tipo de uso: Fumado.

Efectos: Igual que la cocaína. Cuando se fuma crack, todas estas sensaciones se intensifican. 
Las dosis excesivas pueden dar lugar a convulsiones, ataques de epilepsia, ataques de apoplejía, 
hemorragias cerebrales o infartos. Los efectos a largo plazo de la cocaína y el crack dan lugar 
a una dependencia psicológica fuerte y a otros problemas de salud, como la destrucción de 
los tejidos nasales, problemas respiratorios y pérdida de peso. El crack, que se fuma, es una 
variedad de cocaína mucho más fuerte.

Otros Nombres: Smack, horse, 
mud, brown, sugar, junk, black 
tar, big H, dope. Hammer, H, junk, 
nod, skag, white, beige, white lady, 
white stuff, joy powder boy, hairy, 
harry, joy powder
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han demostrado que las personas que están “altas” en drogas tienden a tener relaciones sexuales 
sin protección. Esto también crea el riesgo de contraer el virus del SIDA. La heroína es una droga 
que se obtiene de la morfina y proviene de la planta de la adormidera. La heroína es una droga 
que desacelera el cuerpo y la mente. Es también un analgésico muy fuerte y puede ser una de las 
sustancias más peligrosas para mezclar con otras drogas

PCP

Tipo de Droga: Alucinógeno

Datos para los Padres: Los cigarrillos de marihuana pueden ser bañados en PCP sin que el 
fumador se entere.

Otros Nombres: Angel dust, ozone, rocket fuel, peace pill, elephant tranquilizer, dust.

Forma de Consumo: Jalado, fumado, oral o inyectado.

Efectos: Alucinaciones. Experiencias de desdoblamiento, problemas con la coordinación 
motriz, inhabilidad de sentir dolor, ataque respiratorio, desorientación, temor, pánico, 
agresión, alto riesgo al VIH, hepatitis y otras enfermedades contagiosas si se inyecta. Muerte

Hongos 

Tipo de Droga: Alucinógeno

Datos para los Padres: Muchos de los consumidores consiguen las esporas de los 
hongos por correo.
Otros Nombres: Shrooms, caps, magic mushrooms
Forma de Consumo: Masticados o hervidos y tomados como té.
Efectos: Presión elevada, transpiración, nausea, alucinaciones.

LSD (Lysergic Acid Diethyl amide)

Tipo de Droga: Alucinógeno

Datos de interés: El más común de los alucinógenos. Las pastillas 
normalmente son decoradas con diseños coloridos o personajes animados.

Forma de Consumo: Oral o como gelatina/ líquido puesto en los ojos.

Efectos: Temperatura y presión elevada, falta de apetito, falta de sueño, 
estremecimientos, alucinaciones crónicas.

Otros Nombres:

Ácido, Acid, microdot, 
tabs, doses, trips, hits, 
sugar cubes
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Inhalantes

Datos de interés: Cientos de productos caseros son jalados o 
inhalados para drogarse. Todos pueden ser tóxicos. No son drogas 
y, de hecho, se pueden obtener lícitamente en un gran número 
de tiendas. Sin embargo, son objeto de un amplio uso indebido 
en los sectores más pobres de la sociedad, particularmente los 
jóvenes de la calle.

Forma de Consumo: Los vapores son inhalados. Los inhalantes pueden presentarse casi de 
cualquier manera (pegamento, disolvente de pintura, gasolina, fluido de encendedores, fluidos 
de limpieza, etc.). Por lo general se presentan en botellas o tubos. Con frecuencia, el producto 
químico se coloca en el fondo de una taza o contenedor y luego sobre la nariz y la boca. Otro 
método consiste en empapar un pedazo de tela en inhalante, colocarla en una bolsa o saco, colocar 
la bolsa sobre la cara e inhalar los vapores.

Efectos: Dolor de cabeza, debilidad muscular, dolor en el abdomen, cambios drásticos en el humor, 
agresión, nausea, sangra la nariz, daño al hígado, el riñón y los pulmones, desequilibrios químicos 
peligrosos, falta de coordinación, fatiga, falta de apetito, se disminuye la capacidad de oír y la 
respiración; hepatitis o neuropatía periférica por uso constante. Los inhalantes pueden producir 
una sensación de euforia por un período muy corto. Se siente un entumecimiento por un período 
corto, junto con mareos, confusión y una progresiva sensación de sopor. También pueden producir 
dolores de cabeza, náusea, desvanecimientos, aceleración de las pulsaciones, desorientación y 
alucinaciones. Pueden producir daños en los pulmones, los riñones y el hígado a largo plazo. 
También pueden causar sofocación, convulsiones y estado de coma.

Mariguana

Tipo de Droga:

En promedio, la primera vez que los 
adolescentes la prueban es a los 14 años. 
La marihuana se produce a partir de los 
capullos en flor y las hojas secas de la 
planta de la cannabis. Su color varía de 
gris verdoso a marrón verdoso. Tiene la 
forma de una hierba seca o basta, como 
el té. El hachís es la resina comprimida y 
desecada separada de los capullos en flor 
de la planta. Se vende en bloques y su 
color varía de marrón claro a casi negro. 
Es más fuerte que la marihuana. Algunas 

Los inhalantes y disolventes 
son productos químicos que 
se pueden inhalar, como 
pegamentos, gasolina, 
aerosoles, fluido de 
encendedores, etc.

Datos de interés: Weed, pot, reefer, grass, 
dope, ganja, Mary Jane, sinsemilla, herb, Aunt 
Mary, skunk, boom, kif, gangster, chronic, 420. 
Cannabis, marijuana, blow, resina, hachís, aceite, 
verde, hierba, dope, gungun, ganja, hash, leaf, 
pot, bango, cañamón, marihuana, bastoncillos 
tailandeses, bastoncillos de buda, cigarro de 
marihuana, kif, marie-jeanne, sinsemilla, charas, 
hash, khif, shit, H, hachís. Algunas veces, la 
marihuana se usa también en combinación con 
otras sustancias como PCP o cocaína crack. En 
esos casos, aparece una nueva serie de nombres 
como “boat”, “acc”, “amp”, etc.
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veces, se extrae el jugo o la resina de la planta del cáñamo. El aceite de hachís o el aceite de 
cannabis es la forma más poderosa de la droga y se conoce también como aceite de miel o aceite 
rojo. Es un aceite oscuro, casi negro y espeso, que se vende en botellas pequeñas.

Forma de Consumo: La marihuana normalmente se fuma en cigarrillos hechos a mano y puede 
incluirse en comidas. El hachís por lo común se fuma en pipa o se incluye en comidas. El aceite de 
cannabis por lo general se fuma como tabaco, incluso en cigarrillos, o a veces se come. Fumada o 
consumida.

Efectos:

Ojos rojos, boca seca, uso de razón limitado o afectado, razón del tiempo alterado, habilidades que 
requieren concentración o coordinación son afectadas, como manejar un auto; paranoia, ataques de 
ansiedad intensificados, percepción alterada, se dificulta el asimilar información nueva, problemas 
con el aprendizaje, la memoria, la percepción y el criterio, problemas con el habla, con escuchar, 
pensar, atención de información y resolución de problemas. Los jóvenes que usan marihuana 
pueden tener experiencias muy diferentes, según la potencia de la droga y la estatura, el sexo y el 
peso de la persona. Algunas personas se sienten felices y creen que pueden hacer todo lo que se 
propongan. Algunas veces balbucean y se ríen más de lo común. La marihuana da mucha hambre 
o lo que se denomina “munchies” (apetito desmedido, sobre todo de dulces), aumenta el pulso y 
enrojece los ojos. En una etapa posterior, provoca sueño y sopor. El cigarrillo de cannabis contiene 
50% más nicotina que los cigarrillos de alto contenido de nicotina, de modo que el uso periódico 
de la cannabis aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y bronquitis crónica. El uso regular de la 
cannabis puede provocar dependencia psicológica. La frecuencia cardíaca (pulsaciones) por lo 
general aumenta cuando se usa cannabis. También se pueden producir otros problemas en lo que se 
denomina las funciones “psicomotoras”, es decir, en la capacidad para coordinar las acciones. Esto 
es especialmente importante cuando se conduce un vehículo o se utiliza maquinaria, etc

Esteroides

Tipo de Droga: Los que la usan están sujetos a más de un 70% de efectos secundarios dañinos.
Datos de interés:
Rhoids, juice
Forma de Consumo:
Oral o inyectado al músculo.
Efectos:

Cáncer del hígado, esterilidad, rasgos masculinos en mujeres, y femeninos en hombres, agresión, 
depresión, acné, cambios de humor.
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Apreciable maestra y maestro, con todos los datos aportados, es aquí donde 
debemos realmente jugar el papel que nos corresponde de ser guiadores, 
orientadores y maestras o maestros. Aquí es donde se ve la misión del maestro 
como mentor, especialmente, en esta edad de los jóvenes que atienden en su 
establecimiento. 

En segundo básico hablamos de los ciclos de la vida, aquí empieza el segundo ciclo, este ciclo es 
el más maravilloso, pero a la vez el mas difícil para tener el control sobre el comportamiento de 
los jóvenes y señoritas. Ustedes como maestros juntamente con madres y padres de familia, tienen 
que estar muy comunicados, para tener claridad y certeza que sus estudiantes no estén en pasos 
que les puede afectar la salud y la vida en el futuro, ya que son los que se relacionan mas con ellos, 
tienen que tener una visión amplia y aguda para detectar algunas de las señales o síntomas de 
drogadicción que se señalan en las fichas técnicas sobre cada una de las drogas.

Es por eso que hemos insistido que la espiritualidad no se debe separar de la vida cotidiana, porque 
es la que refuerza el equilibrio y la armonía, para no caer en las terribles consecuencias de las 
drogas. 

Nuestras comunidades de alguna manera, pensamos que no han llegado estos males, pero sin 
embargo, por toda la influencia externa, están empezando a estar presentes, lo que queremos es que 
no se llegue a niveles tan altos y críticos. Quizás lo más común o conocido es el alcoholismo que 
en muchas comunidades es un flagelo porque ya es una enfermedad, y es progresiva, que muchas 
veces el joven lo empieza a tomar por curiosidad, o por juego entre amigos, pero que puede llegar 
al punto de la adicción y es cuando se pierde el equilibrio y la armonía que tanto hemos hablado. 

En nuestras comunidades, se ven a muchos que son bebedores empedernidos y cuando se llega a este 
punto, es cuando se desintegran las familias, completas, se ve la irresponsabilidad y el abandono de 
hijos y del hogar. Es por eso pensamos que solo conociendo y sabiendo las consecuencias que esto 

Tabaco
Datos de interés:

De cada 5 estudiantes en el doceavo grado, uno fuma a 
diario.

Efectos:

Adicción, problemas con el corazón, la laringe, el esófago, 
la vejiga, el páncreas, el riñón y la boca, cáncer pulmonar, 
enfisema y bronquitis crónica, aborto espontáneo, niños 
nacen pesando poco.

Fuente: PRODESSA
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trae, es que el jovencito o la jovencita pensará dos veces antes de probar alguno de estas drogas. 
Por eso es necesario que ustedes como maestras o maestros deben ejercer también el Pixab’, el ser 
consejero; además, lo primordial ser el ejemplo, para ayudar integralmente a los jóvenes. 

 Con sus estudiantes pueden hacer un juego de fichas técnicas de todas las drogas, 
para que lo puedan rotar entre todos y realizar reuniones para poder dialogar sobre 
ellos. 

 En nuestras comunidades, mas en las comunidades pequeñas, es fácil saber de todos, 
realicen un diagnóstico si hay personas con problemas de alcoholismo, o si hay que 
utilicen otro tipo de drogas.

 Organicen un foro con participación del médico del centro de salud para que hable 
sobre consecuencia de la droga en las personas, luego discutir la exposición en clases.

Es interesante que analicen el cartel sobre el cigarro o tabaco (autopsia de un asesino), 
vean cada componente que tiene, todos son venenosos, y apliquen lo aprendido a su 
vida, para que los jóvenes no lleguen a fumar.

/El Irrespeto provoca desequilibrios.

El agradecimiento da como resultado armonía, equilibrio y paz, eso ha hecho 
falta en la vida juvenil, por eso se ha llegado a la llamada delincuencia juvenil. 

Maestro, maestra, un acontecimiento sin precedente está pasando en la vida de 
nuestro Pueblo Maya, es el cambio de ciclo de los B’ak’tun. Tenemos la suerte 
de vivir en este tiempo en que se da ese cambio, debemos de sentirnos dichosos 

de poder ser testigos de este cambio de ciclo, pero más que testigos, es vivenciar ese momento 
para un cambio de actitud, un cambio de vida, para ir buscando el Raxalaj K’aslemalil, la Plenitud 
de la Vida.

El mensaje que nuestras abuelas y abuelos nos dejaron es 
esto: que sin importar el tiempo ni el espacio, ni la generación 
en que estemos ubicados, lo mas importante es no olvidar 
la presencia concreta de la mujer y el hombre de maíz, tal 
como lo describe nuestro libro sagrado Popol Wuj, es que el 
ser criado y el ser esclarecido, debe saber agradecer por todo, 
empezando por su evolución misma, y luego el respeto a todo 
lo que existe, porque todo tiene vida. 
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Sentir y entender que es parte del todo, al ser parte del todo, no es más que los demás; entonces, es 
aquí donde debe entender que tiene que estar en una relación equilibrada y armoniosa con el todo. 

Una de las formas de estar en equilibrio y armonía, es tener esa conexión, que por muchas razones, 
lo hemos perdido. Al restaurar la conexión, entonces empezaremos a subsanar nuestras relaciones, 
empezando con respetar todo lo que tiene vida y agradecer por todo lo que se nos ha dado. 

Restaurar la conexión, significa reconocer que tenemos un Hacedor y Formador que según nuestro 
Popol Wuj, fuimos creados de Maíz por las nueve molidas que realizó la Abuela Ixmukane, al tener 
esto muy claro, se hace presente nuevamente ese ser esclarecido, que ve lejos y cerca, ese tercer 
ojo que hemos perdido, al mirar claro, nos damos cuenta que somos tan pequeños, pero somos 
grandes a la vez; por el mismo hecho que somos el Macrocosmos y el microcosmos, entender que 
la Madre tierra es realmente nuestra Madre, que nos alimenta y nos protege, esto hace que nosotros 
debemos cuidarla.

En nuestras comunidades aún se conocen y se viven estos dos valores primordiales: El respeto y 
el agradecimiento. 

El Respeto lo debemos reconocer que se ha ido perdiendo, pero es nuestra obligación el de 
reactivarlo y vivirlo nuevamente. El respeto a todo, se manifiesta en actitudes cotidianas, pero más 
el respeto a la vida misma, a nuestros mayores, las ancianas y ancianos, la madre naturaleza y el 
cosmos. 

Otro de los valores es el Agradecimiento que a muchas personas que no son de nuestra cultura, les 
parece extraño que nosotros por todo agradecemos. 

Nuestro libro sagrado está cargado de muestras de este agradecimiento, al ser criado el hombre y 
mujer de maíz, la característica principal y lo que valió para que el Hacedor y Formador estuviera 
satisfecho de su creación, es que el ser formado, agradeció. 

La comensalidad en castellano es la hospitalidad, la atención al invitado o al visitante. En K’iche’ 
es más simple el Ula’nik, la hospitalidad, es tan importante y aquí se demuestra el agradecimiento 
en las formas propias de nuestras comunidades.

En síntesis, estos dos valores El Respeto y el Agradecimiento, si se retoman y cada persona como 
Junwinaq persona completa y base del sistema vigesimal, cada familia y cada comunidad lo hace, 
estamos seguros que la humanidad tomará otro rumbo hacia lo positivo, porque la ausencia de 
estos dos valores es lo que ha hecho que la humanidad este en tantos problemas, que no sabe cómo 
solucionarlo.

Solo vivenciando estos dos valores se encontrarán sentido a esa fecha 21 de diciembre 2012 
como finalización de un ciclo y comienzo de otro. Como un nuevo amanecer para nuestro Pueblo, 
empezando con mucha energía un nuevo B’ak’tun, buscando cada quien la Plenitud en su Vida, 
que es la felicidad y la paz.
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/La Delincuencia Juvenil.34

Uno de los desequilibrios y desarmonía que están afectando a nuestras 
comunidades y sociedades en general es la llamada Delincuencia Juvenil y es un 
tema que también es necesario tocar en los centros educativos, para prevenir que 
los jóvenes y las señoritas que están bajo nuestro cargo, conozcan sobre el tema 
y no caigan en ello. 

La Delincuencia Juvenil “se refiere a los delitos realizados por jóvenes o menores de edad. 
La mayoría de los sistemas legales consideran procedimientos específicos para tratar con este 
problema, como son los centros juveniles de detención. Hay multitud de teorías diferentes sobre 
las causas de la criminalidad, la mayoría de las cuáles si no todas pueden ser aplicadas a las causas 
de los crímenes juveniles. 

Los delitos juveniles suelen recibir gran atención de los medios de comunicación y políticos. Esto 
es así porque el nivel y los tipos de crímenes juveniles pueden ser utilizados por los analistas y los 
medios como un indicador del estado general de la moral y el orden público en un país, y como 
consecuencia pueden ser fuente de alarma y de pánico moral”.

Para nosotros es un tema que también refleja la perdida o la conservación de los valores primordiales 
del respeto y del agradecimiento en nuestras comunidades.

“Como la mayoría de los tipos de delitos, los crímenes cometidos por jóvenes se han incrementado 
desde mediados del siglo veinte. Existen múltiples teorías sobre las causas de los crímenes juveniles, 
considerados especialmente importantes dentro de la criminología. Esto es así, porque el número de 
crímenes cometidos crece enormemente entre 
los quince y los veinticinco años. En segundo 
lugar, cualquier teoría sobre las causas de la 
delincuencia deberá considerar los crímenes 
juveniles, ya que los criminales adultos 
probablemente habrán tenido un comienzo en 
la delincuencia cuando eran jóvenes.

Por otra parte, otro posible origen de la 
delincuencia juvenil son problemas como 
la esquizofrenia, trastornos conductistas/
mentales, estrés postraumático, trastorno de 
conducta o trastorno bipolar”.

Esto lleva a pensar que un acto ilícito es un 
acto penado por la ley. Los jóvenes son 
frágiles en caer en tal situación, primero por 

34  http://es.wikipedia.org/wiki/Delincuencia_juvenil

natalycollantes.blogspot.com
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su edad, su inmadurez para interpretar situaciones y que no pueden medir consecuencia de lo que 
hacen.

Muchos de ellos, si bien es cierto han perdido valores, pero de igual manera pensar que sus 
progenitores no se han preocupado porque puedan conocer lo significa ser parte de una familia 
o sociedad. Esto es el reflejo de una sociedad injusta, hipócrita, de pocos valores hacia la vida, 
irresponsable.

Los medios de comunicación y al tecnología visual son medios por el cual estos jóvenes se forman 
y forman sus grupos para delinquir. ¿Acaso no tienen mayor cosa que hacer en la casa? ¿Los papas 
no se dan cuenta que es lo hacen los hijos? Por su puestos esto nos lleva a pensar que la escuela, la 
familia y la sociedad tenemos responsabilidad en que estas cosas sucedan. 

Este tipo de actos genera violencia, entendida esto como un acto sin precedentes en tanto sus 
efectos son inmediatos y que pueden ser psicológicas, físicas, sociales entre otros. Un acto violento 
causa heridas profundas en la vida de las personas. El fenómeno de la violencia es muy complejo 
y complicado como para encontrar teorías únicas. 

Esta actitud de la juventud es la que deja este antecedente de la delincuencia juvenil, que lleva 
desde un acto inmoral, de irrespeto a la vida, hasta afrontar las leyes de los países. 

De acuerdo a algunos estudios, la delincuencia juvenil se da dentro de un contexto social 
caracterizado por grupos de niños y jóvenes de niveles de vida de miseria, pobreza y pobreza 
extrema, desempleo, narcotráfico, concentración urbana, exclusión social, racismo, analfabetismo 
y desintegración familiar. Por eso se han formado pandillas juveniles que están cometiendo delito 
en colectivo. 

A estos grupos de la sociedad se les niega todos los derechos, tales como el de la vida, la salud, la 
educación, la vivienda, en fin, el derecho al desarrollo.

Ante todo esto, la manera más adecuada y funcional como medios de hacer cambios en la sociedad 
debemos partir en la familia como órgano de cohesión inherente a la unidad; en segundo lugar 
los sistemas educativos, que deben fomentar el quehacer de cada día, es decir proyectando una 
educación para el trabajo, para la utilidad y no formando gente con mucho conocimiento pero no 
tienen donde los puede desarrollar; un Estado con gobiernos plurales y menos demagógicos, que 
velan por el bienestar colectivo; las religiones dejen de predicara a un Dios justiciero para caer 
en la cuenta de encontrar un ser supremo o superior entendida de diferente manera que no solo es 
dador de todo sino en ciclos recobra vida en la vida de todo ser; por ultimo enseñar a hacer de la 
vida un mundo de diversidad, arte, recreación y cada ser vivo tienen un función que hacer en este 
espacio. 

Apreciable maestro, maestra, estamos ante uno de los flagelos de la sociedad, que quizás en su 
comunidad aún no ha llegado, y esperamos que no llegue, pero si llega, hay que estar preparados 
ya que esto puede lastimar aún mas a la persona, la familia y la comunidad. 
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Por eso insistimos en que usted maestra, maestro, tiene esa gran responsabilidad 
de estar vigilante en su aula y escuela, cuando vea sintomas de lo que hemos 
hablado tome cartas en el asunto, hablar con los jovenes involucrados, con los 
padres y madres de familia y con la organización comunitaria, ya que la familia 
tiene que ver mucho con la inculcación de principios y valores y el poder corregir 
a las hijas e hijos a través del Pixab’/el consejo, ya que de esto depende que se 
pueda frenar a esta sitacion, porque si no hay principios y valores, es muy facil 

agarrar el mal camino, pero si hay respeto y agrdecimiento, esto cambia totalmente la situación. Es 
pues una invitación para que usted maestra y maestro abra bien los ojos y este atento a lo que pasa 
en su aula y en su escuela, porque usted puede hacer la diferencia, que haya o no haya delincuencia 
juvenil en la sociedad. 

 En grupos de cuatro, discuten el tema de la Delincuencia Juvenil, para luego sacar 
entre todos sus conclusiones y presentarlo por escrito.

 Socialicen en grupo de trabajo la vivencia de los principios y valores del respeto y el 
agradecimiento que pueden ser los frenos para no caer en la delincuencia juvenil.

Organizar grupos para hablar de las películas que proyecta la televisión haciendo un 
cuadro la diferenciación entre las películas para formar valores y las que proyectan 
antivalores.

/El Bullying o Acoso Escolar35

La violencia en nuestro país es una preocupación constante. Podemos ver sus 
diferentes facetas en nuestros hogares, en las calles y en nuestras escuelas. En 
el informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas (2006) realizado 
por encargo del Secretario General de las Naciones Unidas, el mensaje central 
es que ninguna forma de violencia contra los niños y niñas es justificable y que 
toda la violencia es prevenible. En éste se definen las principales formas de 
violencia en la escuela:

35  Guía para la identificación y prevención del acoso escolar, Bullying. MINEDUC. Junio, 2011.
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  El castigo físico y psicológico.

  El acoso escolar.

  La violencia sexual y por razones de género.

  La violencia por discriminación y racismo.

  La violencia externa, que engloba las consecuencias 
de las bandas, las situaciones de conflicto, las armas 
y peleas.

El acoso escolar (conocido como bullying), que se distingue de otras formas de violencia porque 
representa un patrón de comportamiento más que un evento aislado. Se define como: La violencia 
repetida entre pares, compañeros, compañeras, en la que uno o más individuos tienen la intención 
de intimidar y hostigar a otros. Se caracteriza por el abuso de poder entre niños y jóvenes en edad 
escolar. (Olweus, 1993). Puede ser físico (golpes, empujones, patadas); verbal (insultos, apodos); 
o psicológico, en el que la agresión, las amenazas y la intimidación, o la exclusión, dañan el estado 
emocional de la persona. 

El acoso escolar también puede ser cibernético, una modalidad en la cual se utilizan medios como 
internet o mensajes por celular para intimidar u hostigar a otros. Es importante considerar que 
cuando dos estudiantes pelean, cuando uno agrede a otro esporádicamente, o cuando alguien es 
excluido del grupo, es agresión pero NO es acoso escolar. El acoso escolar sucede cuando la 
agresión es repetida, intencional y con abuso de poder.

El término anglosajón utilizado comúnmente en la investigación es bullying, aunque también se le 
ha llamado intimidación entre iguales, hostigamiento, maltrato escolar, entre otros.

Uno de cada tres estudiantes de sexto primaria en Guatemala, reporta ser víctima de “acoso escolar” 
es decir, agresión recurrente y sistemática en su lugar de estudio. (Gálvez- Sobral, 2011) El acoso 
escolar es un tipo de violencia que no sólo afecta a la víctima, sino que tiñe todo el ambiente 
escolar de una atmósfera de abuso. Crea un clima de miedo y tensión emocional, y constituye un 
obstáculo para el proceso de aprendizaje y la misión educativa de la escuela.

Las personas que agreden se acostumbran a conseguir lo 
que quieren a partir del abuso de poder y la manipulación. 

Quienes sufren de agresión, les llamaremos víctimas, tienen 
serios problemas de autoestima, pierden el interés por los 
estudios y pueden padecer depresión y ansiedad que pueden 
llegar a involucrarse en relaciones abusivas en la adultez o 
incluso al suicidio.

Las investigaciones indican que 
el 25% de los niños o niñas que 
han cometido acoso escolar, y 
que no han sido tratados a tiempo, 
presentan mayor propensión a 
realizar hechos delictivos en la 
edad adulta que aquellos que 
no se han involucrado en este 
tipo de agresión. (Defensor del 
Pueblo, 2006)

El acoso escolar también 
puede ser cibernético, 
una modalidad en la cual 
se utilizan medios como 
internet o mensajes por 
celular para intimidar u 
hostigar a otros.
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Por último, aquellos que están alrededor, que participan de manera directa o indirecta, los testigos 
o cómplices, reciben indirectamente el mensaje que en este ambiente las cosas se quedan impunes, 
es decir, no se hace nada por hacer justicia o aclarar, que el que trata mal a los demás y se aprovecha 
de ellos será el que domine. Experimentan temor y ansiedad constantes por la posibilidad de ser 
el próximo blanco de ataque o llegan a pensar que la violencia puede ser una estrategia que ellos 
mismos pueden adoptar.

Apreciable maestra y maestro, no podemos cerrar esta unidad de trabajo sin tocar el tema del 
Bullying o el Acoso Escolar, que también hay que estar alerta en el aula y en la escuela para que 
no sucedan casos de esta naturaleza, porque como bien lo plantea el documento del Ministerio 
de Educación son tres los actores, el Agresor, el Agredido y los testigos y cómplices. Para poder 
tener la plenitud de la vida, para poder vivir los valores del respeto y el agradecimiento, debemos 
también tomar en cuenta esta parte para que en realidad el clima en el aula sea de convivencia 
y armonía, que sea la interacción de muchas energías positivas y que vaya tejiendo esa red de 
convivencia fraterna, aprendiendo juntos en el aula cosas nuevas, maravillosas que vayan formando 
al Junwinaq, la persona completa, conviviendo en paz y felicidad.

Formar grupos de cuatro estudiantes y discuten sobre la importancia del compañerismo 
escolar, el apoyo en hacer tareas y enseñar a los demás.

 Que las y los estudiantes realicen un estudio en alguna escuela primaria formulando 
una guía de preguntas a docentes, para evaluar cuanto compañerismo hay entre niños.

KINCHAKUB’EJ / APLICO 
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UKAJ TANAJ
CUARTA UNIDAD

CHAJINELAB’
(Idioma Maya K’iche’) 

El retorno al origen. 
Somos educadores en el cuidado 

y protección de la Madre Naturaleza

Temas

• La Contaminación Ambiental

• Relación armónica y equilibrada con la Madre Naturaleza

• El respeto nos hace cuidadores de la Madre Naturaleza (Declaración del 
Jefe Seattle)

• La Salud de la tierra y la salud del Junwinaq la persona completa, según 
nuestra Cosmovisión Maya se complementan.



VIVENCIA DE UNIDAD

Respeta y practica hábitos de salud física, energético y mental para el equilibrio emocional personal 
y social permitiendo la convivencia pacífica.

Indicadores de logro

Practica acciones en beneficio de la conservación del medio ambiente de su contexto.

Demuestra capacidad de convocatoria para trabajos comunitarios para la comunicación con la 
población en temas cosmológicos y naturales. 

Relación con el Cholq’ij

Q’anil, es la semilla que al iniciar la etapa de la niñez se empieza a producir 
para tener descendencia. Es la madurez, la plenitud. Se agradece a este día por la 
fecundidad. 

I’x, es todo lo que tiene la madre naturaleza y lo podemos usar con respeto y 
permiso para curar nuestros desequilibrios. Es la energía de la Madre tierra 
y de todo lo que contiene. Del equilibrio de la Madre Tierra, también depende 
nuestro equilibrio. Por eso, además del respeto y del agradecimiento debemos 
tener la responsabilidad de cuidarla y protegerla, ante las amenazas de un mundo 
materialista y globalizado. 

Imox, es la sagrada agua que limpia. Es la energía del agua que conectada al 
agua posibilita la germinación y el desarrollo de las plantas, los animales y el ser 
humano. 

Iq’, es el sagrado aire que nos limpia Purifica y cura nuestras enfermedades. Esta 
energía también se conecta con la madre tierra por medio de las plantas. Es aliento 
vida, sin el cual no sería posible la vida en el planeta. 

Toj¸ es el medio para buscar el equilibrio y la armonía, compensando. Es la ley de 
la compensación, nos ayuda a restituir la armonía y el equilibrio en nuestra vida.
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UBICACIÓN TEMÁTICA

Apreciable maestra, maestro, estamos empezando nuestra cuarta unidad. Sabía 
usted que el número cuatro tiene una importancia grande dentro de nuestra 
cosmovisión, cuatro son los rincones del universo, cuatro son los caminos, cuatro 
nuestros primeros padres y cuatro nuestras primeras madres, cuatro los elementos 
fundamentales fuego, agua, aire y tierra, cuatro son nuestras extremidades, etc. 

Cobra especial interés porque hablaremos sobre la relación con Loq’alaj Qanan 
Uwachulew nuestra Sagrada Madre Tierra, así como nosotros nos enfermamos o 
gozamos de una buena salud; así también nuestra Madre Tierra. 

En este capítulo veremos como ella está muy enferma, por todo lo que el ser humano 
le ha causado. Veremos más adelante cómo los científicos más connotados de 
nuestro tiempo, hablan de la Madre Tierra como un ser viviente, ya con mucha 
antelación, nuestras abuelas y abuelos nos lo legaron, inculcándonos la idea de 
la relación de respeto y agradecimiento con la Madre Tierra, porque valga la 
redundancia es Nuestra Madre que nos amamanta, nos cobija, nos mantiene y 
nos recibe en su seno cuando llega el momento del retorno hacia ella. 

Abordaremos el primer tema de la contaminación ambiental. Hasta que punto 
hemos tratado a nuestra Madre Tierra. Luego hablaremos de cómo sería una 
relación armoniosa y equilibrada con Ella. Un tema muy importante e interesante, 
cómo es que el Respeto y el Agradecimiento nos hacen cuidadores de la Madre 
Naturaleza. 

Interesantísimo darle el tiempo y espacio a la reflexión sobre la declaración más 
hermosa sobre la relación con nuestra Madre Tierra, trataremos de hacer vida lo 
que allí nos plantea, tanto como el Poema del día de nuestra Madre Tierra.

Y como último tema de reflexión, la paradoja es si la Madre Tierra está bien de salud, 
nosotros sus hijas e hijos, también lo estaremos. Por eso estaremos revisando 
el pensamiento de varias personas actuales, pero, también revisaremos como 
nuestro Popol Wuj nos da las pautas para poder caminar en equilibrio y armonía.
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CHAJINELAB’, EL RETORNO AL ORIGEN.
SOMOS EDUCADORES EN EL CUIDADO Y 

PROTECCIÓN DE LA MADRE NATURALEZA

"Hoy nos encontramos en una nueva fase de la humanidad. Todos estamos regresando a nuestra 
casa común, la Tierra: los pueblos, las sociedades, las culturas y las religiones. Intercambiando 
experiencias y valores, todos nos enriquecemos y nos completamos mutuamente. (…)

(...) Vamos a reír, a llorar y a aprender. Aprender especialmente cómo casar Cielo y Tierra, es 
decir, cómo combinar lo cotidiano con lo sorprendente, la inmanencia opaca de los días con la 
trascendencia radiante del espíritu, la vida en plena libertad con la muerte simbolizada como un 
unirse a los antepasados, la felicidad discreta de este mundo con la gran promesa de la eternidad. 
Y al final habremos descubierto mil razones para vivir más y mejor, todos juntos, como una gran 
familia, en la misma Aldea Común, bella y generosa, el planeta Tierra."

Casamento entre o céu e a terra. Leonardo Boff. 
Salamandra, Rio de Janeiro, 2001. pg09

/Contaminación Ambiental: 

James Lovelock36 ha llegado a una inquietante conclusión: La raza humana está 
condenada a desaparecer. “Yo quisiera poder ser más esperanzador” nos dice. 

A juicio de Lovelock, la magnitud de la catástrofe que nos espera pronto se 
volverá evidente. Por 2020, las sequías y otras condiciones meteorológicas 
extremas serán asunto común. En el 2040, el Sahara se estará moviendo hacia 

Europa, y Berlín será tal caliente como lo es Bagdad. Atlanta terminará como una selva kudzu. 
Fénix se volverá inhabitable, así como partes de Beijing (desierto), Miami (aumento de los niveles 
del mar) y Londres (inundaciones).

Con dificultades y las migraciones masivas vendrán las epidemias, lo cual es probable que mate a 
millones. Por el 2100, cree Lovelock, la población de la tierra será sacrificado a partir de los 6.6 
billones hasta tan pocos como 500 millones con la mayor parte de los sobrevivientes vivientes en 
las lejanas latitudes – Canadá, Islandia, Escandinavia, la Cuenca del Ártico.

36 James Lovelock. Científico Ingles. LA VENGANZA DE LA TIERRA. Por qué la Tierra está rebelándose y cómo podemos 
todavía salvar a la humanidad. Editorial Planeta, México, 2007.
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Para finales del siglo, según Lovelock, el calentamiento global causará que las zonas templadas 
como América del Norte y Europa se calienten hasta catorce grados Fahrenheit, casi doblando las 
posibles predicciones del último reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio de Clima, 
el cuerpo sancionado de las Naciones Unidas que incluye a los principales científicos mundiales. 
“Nuestro futuro”, escribe Lovelock, “es como aquel de los pasajeros en un pequeño bote de recreo, 
navegando tranquilamente sobre las Cataratas del Niágara, sin saber que los motores están a punto 
de fallar.” “Si nosotros, las personas, no respetamos y cuidamos la Tierra, podemos estar seguros 
de que la Tierra, en el rol de Gaia, se ocupará de nosotros y, de ser necesario, nos eliminará.”

¿Qué es lo que estaba modulando la temperatura de la superficie de la tierra, manteniéndola 
habitable? La vida misma, concluyó Lovelock.

Cuando la tierra se calienta, las plantas halan hacia 
abajo los niveles de dióxido de carbono y otros gases 
que atrapan el calor; al enfriarse, los niveles de esos 
gases suben, calentando el planeta. Por lo tanto, de allí 
nació la idea de la Tierra como un super-organismo.

“No es cuestión de qué camino prefiramos”, “Es 
realmente una cuestión de cómo organizamos la 
sociedad – de dónde conseguiremos nuestros alimentos 
y el agua. Cómo generaremos energía”.

Para el agua, la respuesta es bastante directa y sencilla: 
plantas de desalinización, que puedan convertir el agua 
del océano en agua potable.

El suministro de alimentos es más duro: El calor y la sequía devastarán muchas de las regiones 
en donde actualmente crecen alimentos. También empujará a la gente hacia el norte, en donde se 
agruparán en ciudades. En estas áreas, no habrá espacio para jardines de patios traseros. Como 
resultado, cree Lovelock, tendremos que sintetizar el alimento – cultivarlos en bateas o cubas, de 
cultivos de tejidos de carnes y vegetales. 

Suena exagerado y profundamente disgustante, pero desde un punto de vista tecnológico, no sería 
difícil de hacer.

Apreciable maestro maestra, es como un sueño aletargado, con una tremenda pesadilla lo que este 
científico inglés de nuestro tiempo nos pinta, sobre lo que puede suceder en los 
próximos 100 años. Nuestras abuelas y abuelos tácitamente nos dijeron lo mismo 
al hablar del desequilibrio y la desarmonía. La esperanza está presente, en las 
nuevas generaciones; empezando este nuevo B’ak’tun como un nuevo amanecer 
para nuestros pueblos, como Pueblo Maya, tenemos mucho que enseñarle al 
mundo sobre el cuidado, respeto y agradecimiento a la Madre Tierra.

Lovelock, en su opinión, tenemos 
dos opciones para sobrevivir:

 Podríamos regresar a un estilo 
de vida más primitiva y vivir en 
equilibrio con el planeta como 
recolectores y cazadores, o…

 podemos secuestrarnos a 
nosotros mismos en una 
civilización muy sofisticada, de 
alta tecnología.
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 Es importante que reflexione con sus estudiantes sobre lo que Lovelock, el científico 
inglés nos dice, de lo que según ellos con sus estudios pueda ocurrir. En grupos de 4, 
lean y saquen sus conclusiones.

 Es un buen ejercicio que lean el libro completo, que se adjunta en pdf. Sacando provecho 
de la lectura para tener un panorama de cómo está la situación y que podemos hacer 
cada uno de nosotros para ayudar a solventar esta situación. 

 Conseguir más documentación sobre otros personajes que han escrito sobre la misma 
temática y comparen los diferentes puntos de vista.

 Pregunten a las personas mayores de la comunidad si saben algo sobre todo esto que 
estamos hablando, si no lo tuvieran, es una oportunidad para poder socializar con ellos 
y ellas. 

 Hacer una visita a las y los ancianos sabios de la comunidad, para que cuenten que 
cambios han visto ellos en relación al tema ambiental, estos son positivos o negativos. 

/Ecología integral

Apreciable maestra, maestro, partamos de este texto de Leonardo Boff37 quien 
magistralmente nos enseña, cómo debe ser nuestra relación con nuestra Madre 
Tierra, que es exactamente lo que las abuelas y abuelos nos dicen en otras 
palabras, al hablarnos de respeto y agradecimiento. 

Veamos: “La ecología integral- parte de una nueva visión de la Tierra, inaugurada por los astronautas 
a partir de los años 60, cuando se lanzaron las primeras naves tripuladas. Ellos vieron la Tierra 
desde afuera. Desde la nave espacial o desde la Luna, la Tierra –según el testimonio de varios de 
ellos- aparece como un resplandeciente planeta azul-blanco que cabe en la palma de la mano y 
puede esconderse detrás del dedo pulgar. 

Desde esa perspectiva, Tierra y seres humanos emergen como una misma entidad. El ser humano 
es la propia Tierra que siente, piensa, ama, llora y venera. 

37  Boff, Leonardo. Una cosmovisión ecológica: la narrativa actual, en Ecología: grito de la Tierra, grito de los pobres, Trotta, 
Madrid, 1996. Científico brasileño y teólogo de la Teología de la liberación. 
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La Tierra surge como el tercer planeta de un sol, 
uno de los 100 mil millones de soles de nuestra 
galaxia, que es a su vez una entre 100 mil 
millones de otras del universo, y posiblemente es 
uno entre otros paralelos y distintos al nuestro. 

Y nosotros, seres humanos, hemos evolucionado 
hasta el punto de poder estar aquí para hablar 
de todo esto, sintiéndonos ligados y religados 
a todas estas realidades. Todo caminó con una 
precisión capaz de permitir nuestra existencia 
aquí y ahora. De no ser así no estaríamos aquí. 

Los cosmólogos, gracias a la astrofísica, la física 
cuántica, la nueva biología, en una palabra a las 
ciencias de la Tierra, nos hacen ver que todo el universo se encuentra en cosmogénesis. Es decir, 
está todavía en génesis, constituyéndose y naciendo, formando un sistema abierto, capaz siempre 
de nuevas adquisiciones y expresiones. Por lo tanto nada está acabado y nadie ha terminado de 
nacer. Por eso tenemos que tener paciencia con el proceso global, unos con otros, y con nosotros 
mismos, pues nosotros humanos también estamos en proceso de antropogénesis, de formación y de 
nacimiento. En la cosmogénesis y la antropogénesis sucedieron tres grandes emergencias: 

(1) la complejidad/diferenciación,

(2) la auto-organización/conciencia, 

(3) la religación/relación de todo con todo. 

A partir de su primer momento, después del Big-Bang (La gran explosión), la evolución ha 
ido creando seres cada vez más diferentes y complejos (1). Cuanto más complejo más se auto-
organizan, mostrando mayor interioridad y niveles más altos de conciencia (2) hasta llegar a la 
conciencia refleja en el ser humano. 

El universo, pues, como un todo posee profundidad espiritual. Para estar en el ser humano, el espíritu 
estaba antes en el universo. Ahora emerge en nosotros como conciencia refleja y amorización. Y 
cuanto más complejo y consciente, más se relaciona y se re-liga (3) con todas las cosas, haciendo 
que el universo sea realmente universo, una totalidad orgánica, dinámica, diversa, tensa y armónica, 
un cosmos y no un caos”. 

Leonardo Boff nos invita a reflexionar profundamente, cómo la Madre Tierra 
ha estado allí por tanto tiempo, nuestras abuelas y abuelos comprendieron esta 
profundidad, al indicarnos que somos parte de; que todo tiene vida y que somos 
pasajeros en este mundo y nuestra misión es buscar la plenitud de nuestras vidas 
en relación equilibrada y armónica con la Madre Naturaleza. 
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También nos hablan de que el ser creado, el 
Junwinaq, es aquel que entiende este todo y 
esta relación que debe haber, que el Junwinaq 
es un ser perfectible (antropogénesis) en 
realidad nuestros abuelos tenían razón al decir 
que somos polvo de estrellas y que vamos 
evolucionando en la cadena generacional. 

En el curso anterior hablamos del Big Bang 
la explosión primigenia y el origen de nuestra 
Madre Tierra que bellamente nuestro Pop Wuj 
nos lo relata en sus primeras páginas. 

Hay tres palabras que debemos de profundizar, 
para entender realmente esta relación con 
la Madre Tierra que son: La complejidad, la auto organización, la religación, las tres son muy 
importantes, pero la mas olvidada por la humanidad es la religación, esa conexión que la humanidad 
en un momento dado lo perdió y tiene que recuperar nuevamente para entender que la Madre Tierra 
es nuestra casa, es nuestra única casa y que si la destruimos, nosotros mismos nos destruimos.

Vista de la tierra desde el exterior. 
Telescopio espacial Hubble, NASA y ESA 1990 

 Obtener más documentación sobre la visión de los astronautas sobre la imagen 
exterior de la tierra imaginar que están en el espacio o mejor que están parados 
sobre la Abuela Luna y ven la tierra a lo lejos, que les inspira esa visión? 

 Escriben un poema o compongan una canción con la visión que les inspira la imagen 
de la Madre Tierra. 

 Por grupos, sus estudiantes profundicen, investiguen y dialoguen sobre lo que 
significan las tres palabras: complejidad, auto organización y la religación, cómo lo 
aplicamos a nuestras vidas.

 En grupos de 4 personas leen el fragmento del Popol Wuj donde el momento de 
la explosión primigenia y empiezan a aparecer las montañas, los ríos, los valles, 
comenten entre sí cómo se imaginan este momento.

 Se organizan para hacer una obra de teatro de la creación que habla el Popol Wuj, y 
de la creación del ser humano el Junwinaq.
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/Somos una Red

Uno de los científicos mas connotados de nuestro tiempo, es Fritjof Capra38,39,40,41,42 
quien ha escrito muchos libros sobre la red de relaciones, que es lo que nuestras 
abuelas y abuelos insisten en que tenemos que tener con la Madre Tierra. 

Al hablar de Ecología lo sintetiza en este pensamiento: “La percepción desde 
la ecología profunda reconoce la interdependencia fundamental entre todos los 

fenómenos y el hecho de que, como individuos y como sociedades, estamos todos inmersos en 
(y finalmente dependientes de) los procesos cíclicos de la naturaleza. (…) La ecología profunda 
no separa a los humanos -ni a ninguna otra cosa- del entorno natural. Ve el mundo, no como una 
colección de objetos aislados, sino como una red de fenómenos fundamentalmente interconectados 
e interdependientes. 

La ecología profunda reconoce el valor intrínseco 
de todos los seres vivos y ve a los humanos como 
una mera hebra de la trama de la vida.” (Fritjof 
Capra, 1998: 28-29) 

El Universo tiene cerca de 14 mil millones de años. 
Y el ser humano existe hace apenas 2 millones de 
años. Eso significa que somos el resultado de la 
evolución del Universo que, como decía Teilhard 
de Chardin43, es movida por una "energía divina". 

Antes del surgimiento del hombre y la mujer, el Universo era bello, pero ciego. Un ciego no puede 
contemplar su propia belleza exterior. Cuando surgimos, el Universo ganó, en nosotros, mente y 
ojos para mirarse en el espejo. Al mirarnos la naturaleza, es el Universo quien se mira a través de 
nuestros ojos. Y ve que es bello. Por eso es llamado Cosmos. Palabra griega que da también origen 
a la palabra cosmético -lo que imprime belleza.

La Tierra, ahora, está contaminada. Y nosotros sufrimos los efectos de su devastación, pues todo 
lo que hacemos se refleja en la Tierra, y todo lo que sucede en la Tierra se refleja en nosotros. 
Como decía Gandhi44: "La Tierra satisface las necesidades de todos, menos la voracidad de los 

38 Capra, Fritjof. El Punto Crucial: ciencia, sociedad y cultura naciente. Integral Ed., Barcelona, 1989.
39 El Tao de la Física: una exploración de los paralelismos entre la física moderna y el misticismo oriental. Editorial Sirio, S.A. 

Málaga, 1997.
40 La Trama de la vida: una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Editorial Anagrama, Barcelona, 1998.
41 Las conexiones profundas: implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del 

mundo. Editorial Anagrama, Barcelona, 2003.
42 Sabiduría insólita: conversaciones con personajes notables. Editorial Troquel/Kairós, S.A., Buenos Aires, 1992.
43 Jesuita pensador que comulgaba con la idea de que todo está conectado y la creación no es algo terminado, sino está inacabado, es tan profunda 

por que nos remonta a la molécula, pero al mismo tiempo a las galaxias, al universo.

44 Mahatma Gandhi. Precursor de la paz, de la India.
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consumistas". Son los países ricos del Norte del mundo los que más contribuyen a la contaminación 
del planeta. Son responsables del 80% de la contaminación, de los cuales los EUA contribuyen con 
el 23% e insisten en no firmar el Protocolo de Kyoto.

Si tenemos la oportunidad con nuestros estudiantes de leer algunas de las obras de 
Fritjof Capra, tendremos más clara nuestra visión sobre lo que ya nuestras abuelas 
y abuelos nos hablaban sobre los principios del respeto y el agradecimiento. Lo 
que han hecho estos escritores es hacer ver a la humanidad de lo mejor que 
hemos dejado de hacer y que estos ya fueron dichos en su momento por nuestros 
ancestros.

Revisemos cada uno de nosotros y nosotras nuestra relación personal con la Madre Tierra, para que 
con mayor certeza, podamos proclamar y decir nuestra palabra sobre cómo relacionarnos con ella 
y como con nuestras acciones cotidianas podamos ayudar a que no este enferma y que logremos 
aportar para que pueda nuevamente lograr su equilibrio y armonía, solo si nosotros estamos bien, 
ella estará bien y si ella está bien, nosotros lo estaremos, es como un juego de palabras, pero, cobra 
sentido al entender esa red de relaciones.

 Con las y los estudiantes realicen el juego de la red o la telaraña, cómo un mismo 
hilo se va tejiendo con el concurso de todas y de todos, así como se teje esa telaraña, 
así debemos de tejer nosotros nuestras relaciones en la familia, en la escuela y en la 
comunidad.

 Si en su comunidad aún hay mujeres que tejen, es muy importante invitar a sus 
estudiantes a ver cómo se teje, como al principio son hilos, pero al ir tejiendo, va 
apareciendo una hermosa tela, exactamente, así es la vida. Coméntenlo entre ustedes.

 Con el Ajaw K’at, nuestras abuelas y abuelos nos dejaron claramente sintetizado lo 
que los científicos ahora nos hablan, revisen lo que significa el K’at en grupos de 
cuatro y luego comenten en plenaria.

 En grupos realizan un diagnóstico sobre la enfermedad que está sufriendo la Madre 
Tierra y quienes lo están provocando, luego socialicemos en el salón de clases, para 
sacar conclusiones de nuestras responsabilidades para proteger la Madre Tierra.

KINCHAKUB’EJ / APLICO 

Actividades de aprendizaje

Orientaciones Pedagógicas Subárea de SALUD y NUTRICION 90





/Oxlajuj I’x, Día de la Madre Tierra. 

También nuestros guías espirituales actuales 
tienen su inspiración sobre la realidad que estamos 
viviendo, el dolor que causa todo lo que está 
sucediendo con la Madre Tierra, veamos como Nan 
Faviana, (Ajq’ij K’iche’) nos hace reflexionar sobre 
la cruda realidad y nos hace una invitación para 

que podamos reaccionar y hacer algo por la Madre Naturaleza. Estas 
personas nos dan la oportunidad que sobre la base de su inspiración 
de sus sentimientos nosotras y nosotros tengamos la oportunidad 
de asumir responsabilidades para hacer algo por la vida. Aquí 
presentamos esta belleza del poema, que lejos de ser literatura común, 
es una reliquia de pensamiento que esta lleno de sentimientos comunes para la vida universal. 

Perdona Madre Tierra. Oxlajuj I’x, día de la Madre Tierra.45

“Aquí como ocote alumbrando acuclillada en una acera, Ciega de luces de colores, Sorda de 
bocinas y ruidos.

 Recuerdo, fragancia de montañas, olor a estiércol de carneros, olor a hierba, olor a pueblo, 
y mis ojos no soportan el peso de tanta destrucción.

Hoy es un día especial para mí, vengo con mi voz de niña a pedirte perdón Madre Tierra, por 
todo el daño que te hemos causado.

Hoy cuando contemplo las historias, leyendas y anécdotas de mis abuelos, de mis padres y de 
mis vecinos, sobre lo esplendoroso que era nuestro lugar.

Me siento muy triste, porque cuando me levanto, te veo sufrir Madre Tierra, tus bosques 
lloran de tanto dolor, al ver perder sus árboles, hogares de muchos animalitos, que ahora 
solo puedo observar en fotografía.

Los ríos se retuercen como culebras heridas, una sombra extraña camina sobre sus aguas. En 
tus ríos ya no corre el agua limpia, solo desechos químicos nublan tu sonrisa.

Miles de inútiles objetos de colores tapizan tu camino, cual alfombras desagradable golpean 
mi alma. Día y noche, ruidosos dragones de rueda, se deslizan sobre tu piel, dejando 
asfixiante humo que poco a poco nos mata.

Perdona Madre Tierra por todo este daño,

Mi mente ingenua no comprende, la razón de tanta insolencia hacia ti. Tu eres bondadosa 
Madre tierra, nos alimentas el cuerpo y el espíritu.

Nos das muestra de tu grandeza, Nos sostienes y nos das valor. Nacemos de ti y hacia ti 
volvemos. Eres grandiosa Madre tierra.

45  Poema dedicado al Día de la Madre Tierra Oxlajuj I’x, según el Cholb’al Q’ij, Calendario Sagrado por Nan Faviana Cochoy, Ajq’ij K’iche’ 
de Aj May K’iche’ Winaq B’elejeb’ Aj, de Santa Lucía Utatlán, Sololá.
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Madre tierra, deja que mi pequeña voz, sacuda los corazones de todos tus hijos e hijas y 
emprendamos un verdadero amor hacia ti.

Deja que María, José, Diego, Isabel, Francisca, y todos los niños y niñas del mundo unamos 
nuestras manos y pensamientos, para decirte querida Madre Tierra. Perdónanos y 
ayúdanos a comprenderte y ser verdaderos hijos tuyos.”

Este poema fue inspiración de Nan Faviana en una de las celebraciones del Oxlajuj I’x, el día de la 
Madre Tierra, según nuestro Calendario Sagrado Cholb’al Q’ij, el de 260 dias. 

Primero, es necesario reflexionar sobre estas palabras, cómo la realidad de nuestras 
comunidades ya lo están reflejando, con todo el desequilibrio y desarmonía que 
existen, es necesario pensar que cada uno de nosotras y nosotros como maestras 
y maestros, podemos y tenemos la obligación de influir positivamente en cada 
uno de nuestros estudiantes que se nos ha confiado, para poder empezar a hacer 
acciones para ayudar a la Madre Tierra. 

Lo primero que hay que recuperar es la reconexión con el todo, ya que en la mayoría de los 
ámbitos se ha perdido esa conexión, hemos perdido el sentido de que somos una parte del todo y 
que las relaciones que tengamos, mientras más relaciones tengamos con las plantas, los animales, 
los minerales, la familia, la comunidad, entenderemos mejor cómo es que funciona esto y solo así 
tendremos elementos claros para poder entonces hacer acciones que vayan a la ayuda a la Madre 
Tierra.

 Con sus estudiantes organicen un Festival Artístico alusivo a la madre 
tierra, aprovechando lo que a cada quien ha recibido por su Ch’umilal, 
su misión. (Poemas, canto, oratoria, dibujo, pintura, entre otros)

 Aprovechando el inicio del nuevo B’ak’tun, hagan realicen un recuento 
de la experiencia que tuvieron con este acontecimiento único, porque 
volverá a pasar dentro de 5,200 años.

 Escuchen unas de las canciones de nuestros hermanos del grupo 
sobrevivencia sobre la Madre Naturaleza, el Lago de Amatitlán, luego 
hacern su análisis y compromisos. Puede ser alguna canción escrita en su 
región y que tenga que ver con la vida de la madre tierra. 

 Organicen un Toj, Xukulem Mejlem (ceremonia) para el día Oxlajuj I’x, 
como agradecimiento y perdón a la madre tierra. 

KINCHAKUB’EJ / APLICO
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/La madre Tierra no se vende, se defiende

Es una consigna de los Pueblos Originarios, que defendemos el derecho a la 
vida. El calendario Maya Cholq’ij o el de 260 días, nos ha dado la oportunidad 
tecnológica de aportar para la convivencia en armonía y equilibrio ambiental 
ecológica. En todo su recorrido de los 260 momentos energéticos nos fue dando 
pautas y pausas para poder sostener una vida en conexión con el todo. De allí el 
Nawal I’x, nos invita a entender y acercarnos a la vida que está ligada a la vida 

de la madre Tierra. Así, como nuestros ancestros nos lo dicen a cada momento, otros lo han hecho 
también, por ello compartiremos esta lectura obligatoria para la humanidad, en nuestros tiempos. 
Hagámoslo con mucha concentración.

En 1854 el "gran jefe Blanco" de Washington, el presidente de EE. UU Franklin Pierce hizo una oferta 
para comprar una gran extensión de territorio indio y prometió una "reserva" para el pueblo piel 

roja. El Jefe Seattle de la tribu Suwamish de los territorios de lo que hoy ha venido a ser el Estado de 
Washington, en el noroeste de EE.UU., contestó con esta carta, que ha sido considerada como la más 

bella y profunda declaración de amor a la naturaleza y el medio ambiente.

¿Cómo puede usted comprar o vender el cielo, o el calor de la tierra? La idea resulta extraña para 
nosotros. Si no somos dueños de la frescura del aire o los destellos del agua, ¿Cómo podría usted 
comprarlos? Cada parte de esta tierra es sagrada para mi pueblo.

El majestuoso pino, la arenosa ribera, la bruma de los bosques, cada insecto que nace, con su 
zumbido... es sagrado en la memoria la experiencia de mi pueblo, La sabia que recorre los árboles, 
lleva los recuerdos del piel roja.

Los muertos del hombre blanco se olvidan de su tierra natal cuando se van a pasear entre las 
estrellas. Nuestros muertos jamás se olvidan de esta hermosa tierra, porque es ella madre del piel 
roja. Somos parte de la tierra y ella es parte nuestra. Las perfumadas flores son nuestras hermanas. 
El ciervo, el caballo, el águila majestuosa... son nuestros hermanos. Las rocosas cumbres, el olor de 
las praderas, el calor corporal del potrillo, y el hombre; todos pertenecemos 
a la misma familia.

 Por eso cuando el "Gran Jefe" en Washington nos manda decir que desea 
comprar nuestra tierra, es mucho lo que está pidiendo de nosotros. El 
"Gran Jefe" dice que nos reservará en un lugar, de forma que vivamos 
cómodamente. El será nuestro padre y nosotros seremos sus hijos. Por eso, 
estamos considerando su oferta de comprar nuestra tierra. Pero no va a ser 
fácil, porque esta tierra es sagrada para nosotros.

El agua centelleante que corre por los arroyos y los ríos no es agua 
solamente: es sangre de nuestros antepasados. Si nosotros les vendemos la 
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tierra, ustedes deberán recordar que es sagrada, y deberán enseñar a sus hijos que es sagrada, y que 
cada imagen que se refleja en el agua cristalina de los lagos, habla de acontecimientos y recuerdos 
de la vida de nuestro pueblo. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre.

Los ríos son hermanos nuestros, mitigan nuestra sed, conducen nuestras canoas, alimentan a 
nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, ustedes deberán recordar y enseñar a sus hijos que 
los ríos son hermanos nuestros y hermanos de ustedes. Y deberán darles en adelante la atención 
que merece un hermano.

Sabemos que el blanco no entiende nuestra manera de ser. Un pedazo de tierra, para él, es igual que 
el siguiente. Es como un extraño que llega durante la noche y arranca de la tierra lo que necesita 
y se va. No mira a la tierra como su hermana, sino como su enemiga. Y cuando la ha conquistado, 
la abandona y se marcha a otra parte. Deja atrás las tumbas de sus padres, y no le importa. Viola 
la tierra de sus hijos y no le importa. Olvida la tumba de sus padres y los derechos de sus hijos. 
Trata a su madre la Tierra y a su hermano el cielo como cosas que pueden comprarse, saquearse, 
ser vendidas, como carneros o relucientes abalorios. Su apetito devorará la tierra, pero detrás sólo 
quedará un desierto.

No sé, Nuestras costumbres son diferentes a las de ustedes. La imagen de sus ciudades hiere la 
mirada del piel roja. Pero, posiblemente, es porque el piel roja es salvaje y no entiende.

No hay tranquilidad en las ciudades del blanco. No hay en ellas lugar donde se pueda escuchar el 
rumor de las hojas en primavera, o el susurro de las alas de un insecto. Pero quizá digo esto porque 
soy salvaje y no entiendo. Es sus ciudades el ruido sólo insulta los oídos. ¿Cómo sería la vida si el 
hombre no pudiera escuchar el grito solitario de la chotacabra o la animada conversación nocturna 
de los sapos en la ciénaga? Yo soy piel roja y no entiendo.

El Indio ama el sonido suave de la brisa al deslizarse delicadamente sobre la superficie de la 
laguna, o ese olor característico del viento purificado por la llovizna mañanera y perfumada por la 
esencia de los pinos.

El aire es precioso para el piel roja, porque todas las cosas comparten el mismo aliento. La bestia, 
el árbol, el hombre... todos compartimos el mismo hálito. El hombre blanco parece no darse cuenta 
de que respira aire. Como un ser que agoniza largamente, es 
insensible al mal olor. Pero, si nosotros les vendemos nuestra 
tierra, ustedes deberán recordar que el aire es precioso para 
nosotros. Que el aire comparte su espíritu con toda la vida que 
él sustenta.

El aire que permitió su primer aliento a nuestro abuelo, también 
recibe su último suspiro. Y si nosotros les vendemos nuestra 
tierra, ustedes deberán mantenerla intacta y sagrada, como un 
lugar a donde incluso el hombre blanco pueda ir a saborear el 
viento purificado por el perfume de las flores.
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De manera pues, que nosotros estamos considerando su oferta de comprar nuestra tierra. Si 
decidimos aceptar, lo haremos con una condición: el hombre blanco deberá tratar como hermanas 
a las bestias de estas tierras.

Yo soy salvaje y no entiendo otra forma de pensar. He visto miles de búfalos pudriéndose en la 
pradera, abandonados por los blancos después de balearlos desde un tren en marcha. Yo soy un 
salvaje y no entiendo cómo el humeante caballo de hierro puede ser más importante que el búfalo, 
al que nosotros sacrificamos sólo cuando lo necesitamos para subsistir.

¿Qué es el hombre sin las bestias? Si todas ellas desaparecieran, el hombre moriría de una gran 
soledad de espíritu. Porque, cualquier cosa que les ocurre a las bestias, en seguida repercute en el 
hombre. Todos los seres estamos mutuamente vinculados.

Ustedes deben enseñar a sus hijos que la tierra que pisan, son las cenizas de nuestros abuelos. 
Deberán honrar la tierra. Dirán a sus niños que la tierra está enriquecida con las vidas de nuestros 
parientes. Enseñarán a sus hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros: que la tierra es 
nuestra Madre. Todo lo que sucede a la tierra sucede también a sus hijos. Cuando los hombres 
escupen sobre el suelo, escupen sobre sí mismos.

Nosotros sabemos esto; la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. 
Nosotros sabemos esto: todas las cosas están intercomunicadas, como la sangre que une a una 
familia. Todo está unido. El hombre no trama el tejido de la vida. Él es, sencillamente, uno de sus 
hilos. Lo que él hace a ese tejido, se lo está haciendo a sí mismo.

Ni siquiera el hombre blanco, cuyo Dios camino y habla con él como de amigo a amigo, puede 
exceptuares de este destino común. Es posible que 
seamos hermano, a pesar de todo. Veremos.

Nosotros sabemos algo que el hombre blanco 
descubrirá algún día; que nuestro Dios es el mismo 
Dios. Ustedes piensan ahora que él es propiedad 
de ustedes, de la misma forma que desean ser 
propietarios de nuestras tierras. Pero no puede 
ser. Él es el Dios de todos los seres humanos, y su 
compasión es la misma tanto para el piel roja como 
para el blanco.

La tierra es preciosa para él, y hacer daño a la tierra 
es un enorme desprecio para el Creador. Los blancos 
también desaparecerán. Tal vez antes que las demás 
tribus. Ensucia tu propia cama y cualquier noche te 
verás sofocado por tus propios excrementos.
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Pero, en tu agonía, brillarás fulgurantemente abrazado por la fuerza del Dios que te trajo a esta 
tierra y quien, para algún propósito especial, te dio dominio sobre la misma y sobre el piel roja.

Este destino es un misterio para nosotros, ya que nosotros no entendemos cuando todos los búfalos 
son sacrificados, los caballos salvajes domados, las esquinas secretas de los bosques impregnadas 
por el olor de muchos hombres y la vista de las montañas mancilladas por las alambradas. ¿Dónde 
está el bosque? ¿Dónde está el águila? ¡Desaparecieron! Es el final de la vida, el comienzo de la 
supervivencia.

Apreciable maestro, maestra, vale la pena, ponernos a leer una dos y tres veces 
este texto del Jefe Seattle, porque sintetiza lo que nuestras abuelas y abuelos nos 
legaron, el respeto y el agradecimiento, son los pilares fundamentales para que 
el equilibrio y armonía vuelvan a la Madre Tierra. Quizás lo hayan leído con 
anterioridad, pero vale la pena, con ojo crítico reflexionen con sus estudiantes, 
cada una de las partes de esta carta de amor a la tierra. El Pueblo del Jefe Seattle, 

es de los Pueblos Originarios del norte de Abya Yala, son nuestros hermanos que también han 
sufrido mucho, sobreviviendo como Pueblo. Es necesario que cada uno de sus estudiantes lean el 
texto completo, para que cada uno reflexione.

KINCHAKUB’EJ / APLICO

Actividades de aprendizaje

 Que las y los estudiantes traten de escribir fragmentos de este texto en su idioma 
maya, para entender mas a profundidad lo que el Jefe Seattle quiso decirle al jefe 
blanco.

 Que las y los estudiantes hagan elaboren un cuadro sinóptico de las principales ideas 
de este texto, lo escriben en carteles y lo pegan en los corredores del centro educativo 
o edificios públicos.

 Reflexionen como aula y como escuela, cómo esta carta toca cada uno de los puntos 
que las abuelas y los abuelos nos dejaron en los principios y valores

 Elaboren un listado de los principios y valores mayas y relaciónenlo con las ideas 
principales de la carta.

 Promocione entre sus estudiantes, un concurso de pintura, sintetizando lo que se 
habla en la carta, o cómo debería ser la relación con la Madre Tierra.
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/El calentamiento global

Estimadas y estimados, uno de los temas relevantes en estos últimos tiempos es 
sobre el calentamiento global, mucho o poco estamos conscientes de lo que eso 
significa para la vida. Muchas organizaciones locales, nacionales e internacionales 
se han interesado en hacer conciencia a la humanidad, sin embargo debemos 
ser realistas, que muchos lo hacen por negocio, porque son los mismos que 
contaminan, sin embargo, nosotros seremos un equipo con calidad de protección 

y educadores para el nuevo mundo que nos presenta el siguiente B’ak’tun.

Por ello invitamos para que conozcan, lean y discutan sobre las siguientes acciones, son algunas de 
tantas cosas que se puede hacer para ayudar a la Madre Tierra por todo lo que le hacemos y por eso 
está enferma, es necesario que empezando por las cosas mas sencillas, pero que a la larga ayuda. 
Es interesante que ustedes como maestras y maestros, con su creatividad, ayuden a sus estudiantes 
para que puedan buscar alternativas desde las comunidades para poder en conjunto hacer algo por 
la Madre Tierra.

Algunas acciones para contrarrestar el calentamiento global

Reduce el Consumo de Agua: 

Evita gastos innecesarios en el uso del agua. Si se usas ducha para bañarse se recomienda mantenerla 
abierta sólo el tiempo indispensable, no mantener el chorro abierta mientras se lavan los dientes. 
No tirar ningún tipo de basura al mar, ríos o lagos.

Planta un Árbol:

Sembrar árboles es una de las mejores acciones porque una 
hectárea de árboles elimina a lo largo de un año la misma 
cantidad de dióxido de carbono que producen 4 familias en 
ese mismo tiempo. La destrucción de bosques y montañas es 
la autodestrucción humana. 

Recicla la Basura:

Separa los distintos elementos de tu basura: aluminio, papel, 
vidrio, plásticos y materia orgánica, para volverlos a utilizar. 
Lo más importante evite utilizar materiales que daña la vida.

Energía:

La energía eléctrica resulto una necesidad. Evita usar en exceso la plancha, el calentador de agua 
o lavadora. Apaga tu computadora y TV luego de usarla. Utiliza bombillos de bajo consumo de 
energía.
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Alimentación: 

No consumas animales exóticos como tortugas, iguanas, etc. Consume más frutas, verduras y 
legumbres que carnes. Nunca compres carnes de animales en peligro de extinción y de tamaños 
pequeños para consumir.

Productos Químicos Industriales

Minimizar el uso de compuestos químicos como aerosoles (perfumes, desodorantes, insecticidas, 
fungicidas, fertilizantes o abonos industriales, etc.) Tratar de usar abonos orgánicos.

Transporte: 

Para las personas que tienen vehículo se les pide moderar el uso, mejor si se comparte vehículo 
y hacer uso eficiente del mismo. Cualquier tipo de vehículo no acelerarlo cuando no esté en 
movimiento. Reduce el consumo de aire acondicionado.

Papel: 

Usa habitualmente papel reciclado. Reduce el consumo de papel. Usa las hojas por las dos caras. 
Haz sólo las fotocopias necesarias. 

Educación: 

Hay que hacer conciencia planetaria a toda la humanidad. Educar a las personas de cualquier edad 
para que conozcan la importancia del respeto a la Madre Naturaleza y el respeto a las diferentes 
formas de vida. 

Gobiernos

A todo tipo de gobiernos (locales, regionales, nacionales y organizaciones mundiales) exigir 
la gestión sostenible a largo plazo de los recursos y elementos que nos proporciona la madre 
naturaleza. 

Reflexionemos amiga maestra y amigo maestro, cada comunidad es única, en nuestro caso 
somos 22 comunidades sociolinguisticas, pero hay cosas comunes para todas, porque 
tenemos un tronco común. 

En esta parte de nuestro curso, queremos pedirles que busquen o propongan otras 
ademas de estas diez sugerencias que se les presenta. Ustedes creativamente, 
organicense con sus estudiantes para que pueda proponer alternativas para 
que conjuntamente puedan tomar acciones para ayudar a la Madre Tierra, 
que es nuestra madre y que merece nuestra atención ya que debemos de estar 
agradecidos por todo lo que nos ha dado hasta el momento y por lo que nos 

seguirá dando. Sin ella nosotros simplemente no somos nada. 
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 Con sus estudiantes elaboren un listado de todo lo que la Madre Tierra nos da en lo 
personal, en la familia y en la comunidad. 

 Buscar instituciones que ayudan a la ecología y ver cómo organizarse como escuela 
para poder tomar acciones, aunque sencillas, pero hay que hacer algo.

 Con cada una de las familias socialicen lo que se trata esta parte del curso y empiecen 
por algo sencillo, el reciclaje de la basura, clasificándolo, usar menos plástico, usar 
menos bolsas, para eso hay hermosos morrales, canastos elaborados hermosamente 
por nuestras hermanas y hermanos en las distintas comunidades.

 Desarrollar un foro comunitario, en el cual se invitan algunas personas conocedoras 
del tema y con participación de las principales autoridades para que todas y todos 
tomen conciencia de ello. 

/Qué pasa en lo político con respecto al tema de la ecología

Para machacar un poquito más sobre lo que está aconteciendo en nuestro mundo, 
podemos seguir reflexionando con el teólogo brasileño Leonardo Boff46 y seguir 
el ejemplo del hermano del Sur Evo Morales Presidente de Bolivia. A la vez 
rescatar de nuestras comunidades el pensamiento de nuestros guías y personas 
ancianas, que han vivido más tiempo y tienen la experiencia. 

Los antiguos griegos ya lo habían notado: Gaya, la Tierra, es un organismo vivo. Y somos fruto 
de ella, engendrados en 13,700 millones de años de evolución. Sin embargo en los últimos 200 
años no supimos cuidar de ella sino que la convertimos en mercancía, de la que se espera obtener 
el máximo lucro.

Hoy la Tierra ha perdido el 30% de su capacidad de autoregeneración47. Sólo a través de la 
intervención humana podrá ser recuperada. Pero nada indica que los gobernantes de las naciones 
más ricas estén conscientes de ello. Tanto es así que sabotearon la Conferencia Ecológica de 
Copenhague, en diciembre del 2009.

46  Leonardo Boff, El grito de la tierra, el grito de los pobres.
47  Autoregeneración. Volver a generarse, o sea autocurarse.
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La Tierra, que debe tener alguna forma de inteligencia, 
decidió expresar su grito de dolor a través del volcán de 
Islandia, exhalando una fumarola tóxica que impidió por 
varios días el tráfico aéreo en Europa Occidental, causando 
un perjuicio de US$ 10,700 millones.

En reacción al fracaso de Copenhague, Evo Morales, 
presidente de Bolivia, convocó, para los días 19 al 22 de 
abril de 2010, la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. 
Se esperaban unas dos mil personas; ¡llegaron treinta mil, 
provenientes de 129 países! El sistema hotelero de la ciudad 
de Cochabamba colapsó y muchos debieron ser alojados en 
cuarteles. Bolivia es un caso especial en el escenario mundial.

Con 9 millones de habitantes, Bolivia es el único país plurinacional, pluricultural y pluriespiritual 
gobernado por indígenas. Aymaras y quechuas tienen con la naturaleza una relación de alteridad y 
complementariedad. La miran como Pachamama, la Madre Tierra, y el Padre Cosmos.

Líderes indígenas y de movimientos sociales, especialistas en medio ambiente y dirigentes 
políticos, al expresar el clamor de los pueblos, concluyeron que la vida en el planeta no tiene 
salvación si continúa esta mentalidad productivista-consumista que degrada la naturaleza. Es inútil 
hablar de cambio del clima si no se da un cambio de sistema. El capitalismo es ontológicamente 
incompatible 48con el equilibrio ecológico. 

Todas las conferencias de la reunión enfatizaron la importancia de aprender de los pueblos 
indígenas, originarios, el sumak kawsay, expresión quechua que significa ‘vida en plenitud’. Es 
necesario crear ‘otros mundos posibles’ donde se pueda vivir, no motivado por el mito del progreso 
indefinido, sino con plena felicidad, en comunión consigo, con los semejantes, con la naturaleza y 
con Ajaw o Dios en otras cosmovisiones.

Hoy están amenazadas todas las formas de vida en el planeta, 
incluso la humana (2/3 de la población mundial sobreviven 
por debajo de la línea de pobreza) y la misma Tierra. Evitar la 
anticipación del Apocalipsis exige cuestionar los mitos de la 
modernidad -como mercado, desarrollo, Estado uninacional-, 
todos ellos basados en la razón instrumental.

La conferencia de Cochabamba decidió la creación de un 
Tribunal Internacional de Justicia Climática, capaz de penalizar 
a gobiernos y empresas responsables de la catástrofe ambiental. 

48  Ontológicamente o sea desde su ser mismo, desde la razón de su existencia.

Con 9 millones de habitantes, 
Bolivia es el único país 
plurinacional, pluricultural y 
pluriespiritual gobernado por 
indígenas. Aymaras y quechuas 
tienen con la naturaleza 
una relación de alteridad y 
complementariedad. La miran 
como Pachamama, la Madre 
Tierra, y el Padre Cosmos
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Crece en todo el mundo el número de migrantes por razones climáticas. Es necesario, pues, conocer 
y combatir las causas estructurales del calentamiento global. Urge desmercantilizar la vida, el 
agua, las selvas, y respetar los derechos de la Madre Tierra, liberándola de la insaciable codicia del 
dios mercado y de las razones de Estado (como es el caso de la hidroeléctrica de Belo Monte, en 
el Xingú, Brasil).

Los pueblos originales siempre han sido tratados, como enemigos del progreso. Pero es nuestro 
concepto de desarrollo el que se opone a ellos e ignora la sabiduría de quien hace de lo necesario 
lo suficiente y nunca impide la reproducción de las especies vivas. 

Durante una conferencia celebrada en Buenos Aires, Leonardo Boff, afirmó que la Tierra ya no 
aguanta la perspectiva de dominación del hombre. "La ecología es un nuevo paradigma, tenemos 
que ir a un reencantamiento, que es vivir “junto” y no “a costa” de la naturaleza. No es medio 
ambiente, es ambiente entero". 

Su visión integral de la ecología. Agregó que se necesitan "cambios en los hábitos humanos" frente 
al planeta y una nueva "espiritualidad, buscar el sentido profundo de vivir en la naturaleza".

En ese sentido, destacó que "otro mundo es posible" dentro de una "convivencia con la naturaleza" 
y afirmó que "la Tierra ya no aguanta la perspectiva de dominación del hombre", surgida de la 
tradición judeo-cristiana a la que consideró "parte de la crisis". Sostuvo entonces que la "lógica 
que oprime países es la misma lógica que devasta la naturaleza. Eso tiene que ser superado".

Boff, también ecologista, consideró que los indígenas "son el sujeto político nuevo en el Continente" 
porque en los últimos años han conseguido "imponer agendas a los gobiernos".

También destacó el hecho de que un integrante del pueblo Aymara, Evo Morales, haya alcanzado la 
presidencia de Bolivia y valoró la resistencia de las indígenas para mantener sus lenguas, culturas 
y derechos.

El teólogo dijo que "hay una deuda" con la espiritualidad de los indígenas por lo que llamó a 
sostener un "diálogo interreligioso" que apoye los derechos de los originarios en el continente.

Reflexionemos amiga maestra y amigo maestro, dando un salto a lo político, 
en el buen sentido de la palabra, podemos reflexionar con nuestros estudiantes, 
sobre los acontecimientos mundiales, con respecto al tema de la Relación con la 
Madre Tierra y cómo los paises poderosas toman el tema, vemos que no quieren 
hablar porque no les conviene, entonces aquí es donde se hace realidad de que el 
Pueblo Maya con su cosmovision viva pueda aportar para que las personas, las 

familias y las comunidades, así como los países puedan retomar el hilo perdido, la reconexión con 
el todo. 
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 Con sus estudiantes busquen información sobre los últimos acontecimientos sobre el 
tema del calentamiento global, los acuerdos, las acciones. 

 Localmente, averigüen en los medios lo que acontece en nuestro país sobre este tema, 
que también hay mucho que hacer.

 Como escuela, pueden también ver cómo se toma el tema en la comunidad, que 
acciones se hacen para el deterioro de la Madre Tierra y que acciones positivas se 
están realizando.

 En grupos averiguan sobre temas de minería, hidroeléctricas y otros que afectan 
nuestro ambiente y que se hace al respecto. 

 Organicen un foro en el centro educativo para conocer más este tema. Inviten a 
conocedores y hacer conclusiones prácticas para aportar para el bienestar de todos.

Foto archivo ACEM

/La Salud de la tierra y la salud del Junwinaq la persona completa, 
según nuestra Cosmovisión Maya se complementan.

Apreciable maestra, maestro, queremos presentarles como complemento a este 
curso, retomando algunas conclusiones del libro49 Raxalaj Mayab’ K’aslemalil.

El retorno al origen: La satisfacción, la valoración 
y el respeto por esta realización orgánica sustentan 
el agradecimiento permanente por la vida. Pero la 

realización orgánica sólo es posible con la evolución espiritual, con la 
realización de la conciencia. Este es el camino a recorrer para alcanzar 
nuestra plenitud, siendo seres esclarecidos. 

La sobrevivencia de la persona y la continuidad de la humanidad dependen 
de su conciencia, la cual, en su capacidad autoreflexiva, se reconoce como 
fruto de la Madre Naturaleza y del Cosmos.

Nuestra Cosmogonía nos enseña que el mantenimiento de la vida de la 
persona, depende estrictamente de su propio pensamiento y de sus actos, 

49  Cochoy, María Faviana, et al. Raxalaj Mayab’ K’aslemalil, Cosmovisión Maya, Plenitud de la vida. PNUD 2006, Guatemala.
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pues el Creador Formador la ha dotado de cualidades y facultades perfeccionadas para averiguar, 
buscar y realizar su existencia. La existencia, en esta dimensión de la Madre Tierra, es nuestro 
espacio para reencontrarnos con el amor, la felicidad y la ternura del Universo.

El reconocimiento y el respeto a la tridimensionalidad (Corazón del universo, Corazón de la Tierra 
y humanidad en su expresión personal y colectiva) nos llevan a la creación y recreación de una 
vida en equilibrio y armonía permanentes. Este es el concepto del Axis Mundi50, el cual se sublima 
al alcanzar la dimensión espiritual.

El legado de nuestras abuelas y nuestros abuelos

La sabiduría cosmogónica de nuestras abuelas y nuestros abuelos nos orienta a concebir que la 
persona llega a ser esclarecida sólo si:

  Reconoce que su existencia es expresión de la alegría y la felicidad del movimiento 
eterno de la vida, del Hacedor Formador. De ahí su propia alegría y felicidad. 

  Se acepta como punto evolutivo de la creación originaria. 

  Busca y mantiene comunicación con la fuente originaria y eterna de la vida, así 
como con cada una de sus expresiones materiales y energéticas.

  Busca el entendimiento de la vida, de sus ciclos, de sus cualidades.

  Cultiva y vivencia respeto por los ciclos naturales de la Madre Naturaleza.

  Respeta el ser y la vida en sus expresiones mineral, vegetal y animal, pues en 
ellas se contiene la sabiduría del Hacedor Formador.

  Reconoce que necesita de la Naturaleza y el Universo para vivir, quienes le 
protegen, purifican y alimentan.

  Aprecia y respeta su perfeccionamiento orgánico y fisiológico como regalo de la 
madurez de la Madre Tierra.

  Reconoce el regalo de ser co-creador de la vida, mediante su capacidad de 
engendración y reproducción.

  Respeta y alimenta a sus ancestros y trabaja por la sostenibilidad de la 
descendencia humana.

  Se realiza interrelacionándose armónicamente con otros seres humanos, en 
familia, en comunidad, en sociedad.

50  Axis Mundi, del latín Centro del Mundo, ombligo del mundo.
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  Acepta que es continuamente guiado y protegido por el Universo, la Madre 
Tierra y los ancestros.

  Agradece permanentemente por su vida y su existencia.

Y entonces nuestras abuelas y nuestros abuelos se hicieron conscientes de sí 
mismos, se hicieron conscientes de la humanidad, se hicieron conscientes de la 
totalidad de la vida. 

Nuestra Cosmogonía es la concepción del mundo, de lo creado, de lo que existe, 
de la vida y de la muerte, del tiempo y del espacio, de las cosas, de las ideas y las 
personas. Nos permite intuir, sentir y pensar la formación, las fuerzas hacedoras 
y formadoras.

Con la lumbre de la Cosmogonía, nuestras abuelas y nuestros abuelos crearon, durante miles de 
años, nuestra cultura de Maíz.

Crearon ciencia, tecnología, organización social, idioma, arte y también se hicieron seres cósmicos 
y cosmogónicos. Este es su legado y esta es nuestra herencia. Hoy, la Cosmogonía Maya sigue 
presente y dinámica, alimentando la cultura, principalmente en la tradición oral, en un conjunto 
de ciencia, tecnologías, principios y valores compartidos por una comunidad. Todo ello funciona 
como organizador y orientador de nuestra vida. Este es nuestro aporte a la vida y a la paz de los 
pueblos del mundo.

 Con las y los estudiantes revisen cada uno de los postulados que se le dan, aplicándolo 
a la vida de cada uno, de cada familia y de nuestra comunidad. 

 Por último, con sus estudiantes redacten una síntesis de los dos valores El Respeto 
y el Agradecimiento, que son los pilares, los horcones principales, para construir un 
mundo mejor. 

 Cada estudiante escribe una carta a las abuelas y abuelos comprometiéndose en 
aplicar lo que se ha aprendido en este curso. 

KINCHAKUB’EJ / APLICO 
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Nuestras palabras finales 

Apreciable maestra, maestro, hemos llegado al final de nuestro camino (con nuestro curso, claro) 
porque aquí es donde empezamos nuestro caminar, despues de conocer un poco sobre la cruda 
realidad; ya con conocimiento, pues ya puede tomarse acciones al respecto, siempre y cuando se 
tenga la buena voluntad, siempre y cuando la realidad nos haya sacudido, para despertar y ver lo 
grave, pero tambien lo esperanzador del inicio de un nuevo Amanecer para nuestro Pueblo, los 
Pueblos Originarios y todos los Pueblos del Mundo. Se les invita para reflexionar sobre estas 
conclusiones y estas lineas de acción de la persona completa el Junwinaq. 

Revisar y reflexionar sobre las pautas que nos dejaron nuestras abuelas y abuelos, que claramente 
esta dicho, solo hace falta que lo retomemos y accionemos, porque el ejemplo arrastra, entonces 
nuestros estudiantes nos creeran si ven que lo hacemos y no solo hablamos bonito ante ellos y 
ellas, Adelante y esperamos que estas ideas del tercer curso haya despertado en ustedes el interes 
por la relacion con la Madre Tierra. 

“Y elevaban sus ruegos, aquellos adoradores de la palabra, amantes, obedientes y temerosos, 
levantando las caras al cielo cuando pedían hijas e hijos. —¡Oh tú, Tzacol, Bitol! ¡Míranos, 
escúchanos! ¡No nos dejes, no nos desampares, oh Dios, que estás en el cielo y en la tierra, Corazón 
del Cielo, Corazón de la Tierra! ¡Danos nuestra descendencia, nuestra sucesión, mientras camine 
el sol y haya claridad! ¡Que amanezca, que llegue la aurora! ¡Danos muchos buenos caminos, 
caminos planos! ¡Que los pueblos tengan paz, mucha paz, y sean felices; y danos buena vida y 
útil existencia! ¡Oh tú, Huracán, Chipi- Caculhá, Raxa-Caculhá, Chipi-Nanauac, Voc, Hunahpú, 
Tepeu, Gucumatz, Alom, Qaholom, Ixpiyacoc, Ixmucané, abuela del sol, abuela de la luz! Que 
amanezca y que llegue la aurora!” (Popol Vuh).

¡Salud! Madre Tierra, tus hijas e hijas te deseamos lo mejor, solo estando bien tú, Madre Tierra, 
estaremos bien todas tus hijas y todos tus hijos. Y seremos Junwinaq la persona completa en 
búsqueda del Raxalaj K’aslemalil la Plenitud de la vida. Gracias dos y tres veces.

¡Utzwachil! Qanan Uwachulew, le mi’al k’ajol are kakaj le utzilal, 
we lal, lal utz, Qanan Uwachulew, oj utz oj, xuquje’ qonojel le m’ial 

k’ajol. Kojux Junwinaq kob’ek chu tzukuxik le Raxalaj Mayab’ 
K’aslemalil. Kaqak’amowaj kamul oxmul. (Idioma K’iche’)
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“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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Las Escuelas Mayas son apoyadas
por el Ministerio de Educación de Guatemala

Esta publicación con el apoyo de:

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. 
Desarrollamos la intraculturalidad 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.


