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Presentación 

 

La investigación sobre el conocimiento de los presagios, en las familias de la comunidad 

maya Poqomam del municipio de Palín, Escuintla. Promueve la sabiduría de los abuelos y 

abuelas quienes con sus experiencias de vida transmiten a las generaciones advertencias 

de vida. Estas advertencias sirven para que en la vida futura o en la etapa de ser adulto no 

sufran las consecuencias de las acciones incorrectas. 

 

Es necesario elaborar materiales de texto y de forma digital para que las y los estudiantes 

identifiquen y reconozcan la importancia de los presagios y la práctica de la misma dentro 

de las familias y en la comunidad. De igual manera se hace indispensable que las 

personas adultas sean los actores claves para la transmisión de los presagios para las 

futuras generaciones. 

 

Así mismo recopilar la información sobre los diferentes presagios dentro de la comunidad 

maya poqomam, que van dirigidos a recién nacidos, niños y niñas, jóvenes, hombres y 

mujeres, esto con la finalidad de seguir fortaleciendo la cultura maya poqomam dentro de 

la sociedad. 

 

Por tal razón se logra el apoyo de -ACEM- TRADITIONS POUR DEMAIN, STICHTING 

HORIZON y FEDEVACO para el desarrollo de dicho proyecto, el acompañamiento y 

asesoramiento de la misma. 
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Tema 

“Práctica de los presagios (Awaas-No’ooj taqee’) dentro de las 

 familias de la comunidad maya Poqomam de Palín, Escuintla”
 

Implementar el enseñanza y aprendizaje de los presagios (awaas-No´ooj Taqee´) en los 

estudiantes del Centro Educacional Bilingüe Qawinaqel Del Municipio de Palin del 

Departamento de Escuintla. 

 

ANTECEDENTES 

De investigación  

en el año 2018, el licenciado y doctor en Historia Miguel Pastrana Flores público en línea en 

formato PDF. donde investigo de diversas fuentes el tema del presagio, la cual comenta que 

su origen fue antes de la llegada de los españoles a territorio de mesoamericano, el interpreta 

que la naturaleza misma del problema que se enfrenta es ambigua; los presagios en un primer 

acertamiento, parece no tener una significación clara ni un sentido único.  

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historias_conquista/438a_04_02_LosPresag

ios.pdf 

 

antecedentes  

De solución  

Samuel Flores-Huerta. (2016), nos recuerda que los dichos o refranes no se deben olvidar y 

para preservarlos hay que usarlos, y para usarlos hay que memorizarlos eligiendo el que 

aplica para la situación que se presenta, la cual nos ayuda a reflexionar sobre nuestras 

actitudes.  

http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/copit/CD0006ES/CD0006ES.pdf 

 

 

http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historias_conquista/438a_04_02_LosPresagios.pdf
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/historias_conquista/438a_04_02_LosPresagios.pdf
http://scifunam.fisica.unam.mx/mir/copit/CD0006ES/CD0006ES.pdf
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Definición del problema. 

El Centro Educacional Bilingüe Qawinaqel se ha dado la tarea de implementar el aprendizaje y 

enseñanza sobre los presagios (awaas-No´ooj Taqee´), con la finalidad de rescatar los valores 

de la vida que nuestros abuelas y abuelas nos han dejado. 

Hoy en día La niñez y la juventud desconocen de este tema por ello se ha perdido el respeto 

hacia la vida. 

Esto es un factor que desfavorece a nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje porque nos 

podemos dar cuenta que entre las familias ya no existe una comunicación integra donde el 

interés y valor de la vida no predominan, esto hace que la niñez y la juventud no rindan de 

manera positiva en su formación educativa. Por eso es importante que los estudiantes 

conozcan la importancia de los presagios (awaas-No´ooj Taqee´) ya que son consejos sabios 

que pueden ayudar a los discentes a valorar todo lo que tienen. 

 

Importancia del problema 

Al implementar la enseñanza y aprendizaje de los presagios (awaas-No´ooj Taqee´) ayudara a 

los discentes a tolerar actitudes que puedan variar dependiendo del afecto, la confianza y el 

interés que se tiene por cada una de ellas: comprensión, disgusto, rechazo o indiferencia. La 

cual ayudara a mejorar la compresión hacia los demás y crecer en sencillez para aceptar y 

agradecer los concejos que se recibe, con el consecuente esfuerzo personal por mejorar. 

 Promoviendo así la armonía e interés por ayudar a los demás a mejorar en esas 

“pequeñeces”, pues un consejo sabio, oportuno y con rectitud de intención, siempre será 

apreciado y entendido. Es importante reflexionar que todo consejo debe expresarse con la 

misma delicadeza que quisiéramos tuvieran con nosotros. 

Delimitación del Problema  

Instituciones educativas que impartan educación a nivel preprimaria, primaria, básicos y 

diversificado del sector público, como sector privado en el territorio nacional. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente informe de la investigación sobre los presagios (awaas-No´ooj Taqee´) se 

realiza con el propósito de rescatar la pérdida de la enseñanza de los conocimientos de los 

mismos dentro de las familias de la comunidad las cuales son consejos sabios de los abuelos 

y las abuelas que nos ayudan a prevenir ciertos acontecimientos que ocurren dentro de la vida 

cotidiana,  por ello mismo se recopila en diferentes fuentes de información escrita los consejos 

plasmados en las pocas fuentes bibliográficas existentes realizadas  por diferentes personas 

de la comunidad, aunado a ello por medio de la tradición oral de los abuelos y abuelas de la 

comunidad.  

Debido a la problemática evidenciado sobre la pérdida y la desvalorización de los 

conocimientos y consejos de los abuelos por parte de la población estudiantil se consensuo la 

importancia de identificar los factores que inciden en la práctica de los presagios (awaas-

No´ooj Taqee´) dentro de las familias de la comunidad de Palín, como docentes del Centro 

Educacional Bilingüe Qawinaqel vivenciando el desconocimiento del tema se estableció la 

finalidad de informar y transmitir a los estudiantes del Centro Educacional Bilingüe Qawinaqel 

el valor y la importancia de los sabios consejos de los abuelos por medio de la tradición oral 

para seguir con la práctica de los valores de generación en generación. 

Tabla de contenidos 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que han influido en la pérdida de la práctica de los presagios 

(awaas-No´ooj Taqee´) en las familias de los estudiantes del Centro Educacional Bilingüe 

Qawinaqel en el municipio de Palín del departamento de Escuintla? 

Al realizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los presagios (awaas-No´ooj Taqee´) en 

los estudiantes, puede incidir en ellos una nueva destreza y que, si realmente se quiere tener 

efecto en otros, se debe hacerlo con respeto. Y si realmente se requiere tener éxito en la vida, 

se debe estar dispuestos a escuchar los consejos, pues como dicen las abuelas y los abuelos 

“Quien oye consejo, llega a viejo”. 
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La implementación de los presagios (awaas-No´ooj Taqee´), tiene el enfoque de rescatar la 

comunicación entre las familias y valorar todo lo que nos rodea en la vida. 

Objetivo General 

 Rescatar la práctica de los presagios (awaas-No´ooj Taqee´) en las familias de los 

estudiantes del Centro Educacional Bilingüe Qawinaqel. 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores que intervienen en la pérdida de la práctica de los presagios 

(awaas-No´ooj Taqee´). 

 Recopilar la información de los diferentes presagios (awaas-No´ooj Taqee´) en las 

familias de los estudiantes del Centro Educacional Bilingüe Qawinaqel. 

 Difundir la información de los presagios (awaas-No´ooj Taqee´) a los niños del Centro 

Educacional Bilingüe Qawinaqel para que se siga transmitiendo de generación en 

generación.  

Hipótesis 

Sujetos informantes de la investigación. 

Población, para la realización del siguiente estudio se toma como población de referencia a 22 

personas que tienen el conocimiento del tema como a Conrado Coj, Abelardo Sebeyuque, 

Felipe Sabana Cojon y Petronila Tomas junto con la directora, subdirectora y los docentes del 

Centro Educacional Bilingüe Qawinaqel tomando a los diferentes miembros de la comunidad  

educativa y relatores de historias con distintas experiencias de nuestro municipio a participar, 

en el estudio del desarrollo de la investigación. 
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 / ¿Qué son los presagios? 

Según Clemencia Caniche, (Docente Qawinaqel) explica que los presagios promueven 

la sabiduría de los abuelos y abuelas quienes con sus experiencias de vida transmiten 

a las generaciones advertencias de vida. Estas advertencias sirven para que en la vida 

futura o en la etapa de ser adulto no sufran las consecuencias de las acciones 

incorrectas.  
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No. POQOM Q’ORB’AL KAXLAN Q’ORB’AL 

1. Man kiroo ta tii wa‟a pan chi‟ paat,  ru‟uum 
naak asujuum awuchpach taqee‟ reh chi 
kikima. 

No hay que comer en la puerta de una casa, 
porque ofreces a tus miembros de la familia 
para que mueran. 

2. Man kiroo ta nap‟ajam aj, pakaay, nimaq 
tz‟ahlik, chije‟ ch‟ahqon cha wach tz‟ahlik, 
naq naak awa‟a, ru‟uum naq wila junaj nim 
q‟iij, ko‟re‟et nrukima junaj awuch pach. 

No azar elotes,  pacayas, plátanos, ni otro 
tipo de guineos, cuando se está comiendo, 
porque los familiares pueden morir en 
fechas de fiesta. 

3. Man kiroo ta tiwa‟a, tise‟lena, titz‟ajwa, 
tip‟ajwa, ni nab‟anam cha‟ahqon cha 
kamanik, naq naak kojoq, ru‟uum ko‟reet 
nruqeja pan anaa‟. 

No comer, no reír, no lavar, no tortear, ni 
hacer otras actividades cuando hay rayos, 
porque te puede caer uno. 

4. Man kiroo ta nye‟rekoon chahb‟amaaj la 
tziyaq reh chaq‟ab‟, ru‟uun naq nak‟ampa 
awib‟, ntah nawii‟ kurik. 

No es bueno dejar tendida la ropa por la 
noche, porque cuando al juntarse con la 
pareja, no habrá estabilidad en la relación. 

5. Man kiroo ta nak‟uhpa  awixk‟aq reh 
chaq‟ab‟, ru‟uum kore‟et tii kiyo‟nsaam chi 
paam  awurik. 

No cortarse las uñas después de las seis de 
la tarde, porque te asustaran en tus sueños. 

6. Man kiroo ta timeeswa reh chaq‟ab‟, ru‟uum 
ntah ruk‟ux nwi‟ la meeya, chi je‟ nyuqtaja la 
tz‟e‟ra jawal. 

No barrer después de las seis de la tarde, 
porque el dinero no abunda y porque se 
llaman a los malos espíritus. 

7. Man kiroo ta nawila‟ awib‟ chi paam la 
tz‟inib‟al reh chaq‟ab‟, ru‟uum tii kiyo‟saam 
la tz‟e‟ra jawal. 

No es bueno mirarse en el espejo en la 
noche, porque te asustarán, los malos 
espíritus. 

8. Man kiroo ta na xij awismaal reh chaq‟ab‟, 
ru‟uum tii kiyo‟saam la tz‟e‟ra jawal. 

No es bueno peinarse el cabello en la 
noche, porque te asustarán los malos 
espíritus. 

9. Naq wila axiluu‟, wi najaam nawila‟ala, kiroo 
nye‟rekoon junaj sa ach‟al ru‟ la ch‟akat 
panaa‟ la ch‟aat , reh man kiyo‟nsaa. 

Cuando hay un bebé en casa, y se quiere 
salir, es bueno dejar una almohada en 
forma de bebé en la cama. Para que la 
energía del infante siempre este ahí. 

10. Naq wila axiluu‟, man kiroo ta nab‟eja 
chaq‟ab‟ reh ruu‟, ru‟uum reh man kiyo‟saa 
ruu‟ la tz‟e‟ra jawal. 

Cuando tienes un bebé, no camines de 
noche con él, para que las malas energías 
no lo perjudiquen. 

11 Man kiroo ta junaj imaas nrikojom, junaj 
qa‟sa nrukojom cha la ixoq, ru‟uum kore‟et 
nriqeja chi paam junaj tz‟e‟ra qa‟sa reh 
ruk‟achariik. 

No es bueno que un hombre utilice alguna 
prenda de vestir que ya haya usado una 
mujer, porque puede caer en malos vicios. 

12. Man kiroo ta junaj imaas nrik‟a chi‟siil la uhq 
taqee‟, ru‟uum nrilaqa lanlan. 

Un hombre no debe pasar debajo de los 
cortes de una mujer, porque se vuelven 
tontos. 

13. man kiroo ta nach‟eyeem awak‟uun ruu‟ 
xajab‟, ru‟uum tix cha nrilaqa. 

No es bueno pegarles a los hijos con 
sandalias, porque se vuelven tercos. 

14. Man kiroo ta nach‟ohqaam la meeya, 
ru‟uum nayo‟saam la ruk‟ux. 

No es bueno aventar el dinero, porque 
ahuyentas la energía del dinero. 
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15. Man kiroo ta naye‟koon meeya chi chi‟ la 
tz‟ajb‟al, ru‟uum n‟oo je‟cha ha‟.  

No es bueno dejar dinero a la orilla de la 
pila, porque se te va como agua. 

16.  Man kiroo ta nye‟ra la munil, chi je‟ la 
ruq‟omiil k‟uxb‟al pan kinaa‟ la ixiim, kinaq‟, 
ru‟uum k‟aj wach nrila la tikooj.  

No colocar frutas o verduras sobre el maíz, 
frijol o arroz, porque la siguiente cosecha 
será más  pequeña. 

17. Naq junaj chee‟ ntah nruye‟em wach, kiroo 
nkojoora rutzìyaaq junaj ixoq, reh chik‟ix‟a 
reh chi ye‟ wach. 

Cuando un árbol no da frutos, lo que se 
tiene que hacer es, ponerle una prenda de 
vestir de una mujer para que se avergüence 
y pueda dar frutos. 

18. Naq nkichaq‟aam k‟ih puuche, pooch chije‟ 
k‟uxb‟al, naq nkojoo‟ara la xun panaa‟ 
q‟aaq‟, kiroo ch‟eyara chije‟ nq‟orja reh 
chipulwa la xun. 

Cuando se quiere cocer ponche, tamales y 
algún tipo de comida en cantidad grande, al 
colocar la olla en el fuego, se le pega y se 
habla para que hierva. 

19. Man kiroo ta ti‟ik‟a pana‟ la k‟uxb‟al, chije‟ la 
kutujkon k‟uxb‟al, ru‟uum kore‟et ntah 
naraqam tz‟aaq la k‟uxb‟al chi paam 
qak‟achariik chije‟ kik‟acharii la ak‟unb‟ees 
taqee‟. 

Nunca hay que pasar sobre los restos de 
comida que hay en la calle o en el suelo, 
porque en un futuro la descendencia 
padecerá precariedades del irrespeto 
cometido. 

20. Naq junaj ixoq yuwab‟ winaq wila, man kiroo 
ta nrik‟a pana‟ k‟ajam taqee‟, ru‟uum kore‟et 
sa xilu‟ nru‟aasja ruu‟ k‟ajaam reh rimuxu‟ux 
chi ralaq. 

Una mujer en etapa de gestación, no debe 
pasar sobre mangueras, lazos, cables ya 
que el bebé puede nacer con el cordón 
umbilical en el cuello. 

21. Naq nawa‟a, man kiroo ta naye‟em koon chi 
yajaal junaj wa‟ak, ru‟uum naak ab‟anam 
rich‟eet reh ak‟achariik. 

No es bueno comerse solo la mitad de una 
tortilla, porque se acorta la vida. 

22. Man kiroo ta naraq‟am paam akul, ru‟uum 
kore‟et ahraq‟ nawila qa. 

No es bueno lamer los platos, porque se 
hace mentirosa una persona. 

23. Man kiroo ta nab‟anam la ach‟al reh la q‟ew 
pan chi‟ paat, ru‟uum nayuq la kimik. 

No es bueno que una persona haga cruz en 
la puerta, porque llama a la muerte. 

24. Man kiroo ta nak‟utum ruu‟ ju‟ aq‟ab‟ la 
kaqchikoj, ru‟uum riche‟wakoon aqab‟. 

No es bueno señalar un arcoíris, porque se 
queda tieso el dedo. 

25. Man kiroo ta nawa‟a pan chi‟ paat, ruu‟ naq 
ayuqum la ransil la kimik 

No es bueno comer en la puerta, porque 
llamas a las energías negativas, para que 
alguien muera. 

26. Man kiroo ta nawa‟a jat pa‟alkaat, ru‟uum 
ntah nrunooja apaam. 

No es bueno comer parado, porque el 
estómago no se llena. 

27. Man kiroo ta naweh laa la wa‟ak naq naak 
awa‟a, ru‟uum ntah runooja apaam. 

No es bueno contar las tortillas al comer, 
porque no se llena el estómago. 

28. Man kiroo ta nab‟eja cha awiij, ru‟uum 
nruch‟oq paam ak‟achariik chije‟ ntah 
nawilam wach nkikima atuut chije‟ ataat. 

Es malo caminar de espalda, porque se 
acorta la vida y no verás morir a tus padres. 

29. Man kiroo ta nap‟ojom atziyaaq cha awiij, 
ru‟uum kore‟et pan ak‟achariik, nkiq‟ataam 
apaam. 

No es bueno coser la ropa teniéndola 
puesta, ya que en el futuro la persona 
puede sufrir de operaciones. 

30. Man kiroo ta na kut najt la kitziyaaq la ak‟un 
taqee‟, ru‟uum naq nruraqam ruchniib‟, najt 

No es bueno tirar a larga distancia la ropa 
de los niños y jóvenes, porque cuando 
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n‟oo wii‟. encuentren pareja se van lejos. 

31. Man kiroo ta nachap chii‟ ka‟ab‟ wa‟ak, 
ru‟uum kor‟eet nruwii‟ ka‟ab‟ awinaaq reh 
nrub‟anan „iil chi paam  ak‟achariik. 

No es bueno comer dos tortillas al mismo 
tiempo, porque puede tener doble pareja 
que le ocasionara muchos problemas. 

32. Man kiroo ta junaj sa ixq‟un, nriye‟pa k‟ih 
q‟oor pan runaa‟ la kaa‟, ru‟uum naq 
yuwaab‟ winaq wila, la sa xilu‟ kore‟et 
nru‟aasja nim rijaloom.  

No es bueno que una niña o señorita, 
coloque sobre la piedra de moler una gran 
cantidad de masa para tortear, porque en su 
etapa de testación el bebé puede nacer con 
la cabeza grande.  

33. Man kiroo ta junaj saq‟aa‟ nrukojoom junaj 
nim ripoq‟oob‟, ru‟uum naq naak rukimiik, 
k‟ih nriqeja reh. 

No es bueno que una niña utilice un 
recipiente con bastante agua al tortear, 
porque en su etapa de desarrollo puede 
tener una regla abundante. (menstruación). 

34. Man kiroo ta n‟iltaaja ruu‟ junaj cha winaq 
naq naak rub‟antaja q‟oor aj, ru‟uum la q‟oor 
man sas ta wach n‟ila. 

No es bueno  que alguien se le acerque a la 
persona que está elaborando atol de elote, 
porque el atol se corta y no saldrá con la 
consistencia que se desea. 

35. Man kiroo ta la ak‟un winaq nkik‟uxum la 
qa‟sa taqee‟ minjeel, ru‟uum naq nrik‟ampa 
riib‟ ruu‟ ruchniib‟, kore‟et k‟ih pach 
nruch‟oqom riib‟. 

No es bueno que los niños o jóvenes se 
coman los alimentos que  regreso de un 
determinado lugar, porque cuando estén en 
proceso de casamiento no llegará a su 
finalidad. 

36. Man kiroo ta nk‟uxura munil k‟uxuj cha ruu‟ 
chikop, ru‟uum la winaq nruwi‟ k‟ih k‟utaj chi 
riij. 

No es bueno comer una fruta que ya fue 
comido por un animal, porque la persona 
sufre de calumnias (chismes). 

37. Man kiroo ta  timeeswa pan nyajaal q‟iij, 
ru‟uum ntah nruwi‟ ruk‟uux la meeya. 

No es bueno barrer  a las 12:00 del medio 
día, porque es una falta de respeto y genera 
mucha pobreza. 

38. Man kiroo ta nk‟uxura laach munil, ru‟uum 
naq nruk‟ixna la ixoq chi je‟ la imaas, kore‟et 
nruwi‟ rik‟uun p‟analkee‟ taqee‟. 

No es bueno comer fruta cuache, porque al 
tener bebé, puede que sean siamesas o 
que tengan un defecto cuache en su 
cuerpo. 

39. Man kiroo ta nak‟oona ruu‟ anaach, ru‟uum 
kore‟et tikiyo‟nsaam chi pan awurik. 

No es bueno que la persona mire su propia 
sombra, porque lo pueden asustar en sus 
sueños. 

40. Man kiroo ta naye‟em koon awiij reh junaj 
cha winaq naq naak awa‟a, ru‟uum la winaq 
ntah nrunuja paam. 

No es bueno dejarle la espalda a nadie 
cuando se come, porque la otra persona no 
se llena. 

41. Man kiroo ta nawehlaa meeya reh 
chaqaab‟, ru‟uum ntah nruwi‟ ruk‟ux la 
meeya. 

No es correcto pagar o contar dinero de 
noche, porque no hay abundancia. 

42. Naq nruchaq‟anja la pooch chi paam la ma‟ 
taq apastee‟, kiroo nn‟uqsaja kuu‟ kotaq 
nimaq winaq. 

Las ollas grandes que se utilizan para 
cocinar tamales de gran cantidad, deben ser 
llenadas por una persona Mayor. 

43. Naq nataq‟aam ruwib‟al junaj kiminaq ruu‟ 
ihtz‟uhb‟, loo‟ chib‟anara cha aka‟ kab‟, wi 

Los floreros que se utilizan en un velorio 
deben ser en par, de lo contrario se corre el 
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man re‟ je‟ re‟, kore‟et nrukima tii cha junaj 
uchpachiil. 

riesgo que otro miembro de la familia 
muera. 

44. La kanteela nsijii‟ra keh kiminaqiib‟, kiroo 
nkojo‟ara re‟aka pan kib‟ih, reh man 
kik‟amaka junaj ruxpach. 

Las candelas que se regalan en un velorio, 
deben ser utilizadas exclusivamente para el 
difunto, para evitar que muera otro familiar. 

45. Man kiroo ta najalam wach awi‟b‟al naq 
xaqap tii xtiwa‟a, ru‟uum najalam wach 
ab‟ijiil/awixqeel, chije‟ nruwi‟ k‟ih qa‟sa 
tz‟e‟ara chi paam ak‟achariik. 

No es bueno cambiarse de lugar después 
de haber iniciado el consumo de los 
sagrados alimentos, porque puedes cambiar 
de pareja y  tener muchos problemas. 

46. Man kiroo ta nakooj wach junaj la qa‟sa 
taqee‟ nkojo‟ara chi aka‟kab‟, ru‟uum 
nawi‟koon malka‟n 

No es bueno utilizar algunas prendas de 
vestir de forma impar… (zapatos, caites, 
calcetines, aretes), porque puedes quedar 
viudo (a). 

47. Man kiroo ta nawehtaa awii‟b‟, ru‟uum tah 
cha nak‟eja. 

No es bueno medirte la estatura, porque ya 
no crecerás.  

48. Man kiroo ta np‟arja la b‟aaq xwi‟koon reh 
junaj k‟uxb‟al, ru‟uum kore‟et rub‟anam k‟ih 
rute‟ ab‟aqil. 

No es bueno quemar los huesos  restos de 
comida, porque se padece de problemas de 
articulaciones. 

49. Man kiroo ta np‟arja la a aj taqee‟ chi je‟ la 
nim aj, ru‟uum  kore‟et tah cha nab‟irana. 

No es bueno cocinar con vara o bambú, 
porque se padece de sordera. 

50. Man kiroo ta nak‟uhtaam ruchi‟b‟al junaj 
k‟ohqeel, ru‟uum kore‟eet  chapaam chi‟ la 
kimik reh k‟ohqaq. 

No es bueno probar los restos de bebida 
alcohólica de una persona, porque podrás 
ser alcohólico. 

51. Man kiroo ta nawila‟ la k‟uch taqee‟, ru‟uum 
nawilaqa sikiil. 

No es bueno ver directamente a los 
zopilotes, cuando se trabaja en el monte, 
porque serás perezoso.  

52. Man kiroo ta nqojo‟ra la saal chee‟, ru‟uum 
nruch‟al ach‟ikiil. 

No es bueno utilizar como leña los palos de 
jiote o de pito, porque puedes tener 
infecciones en la piel. 

53. Man kiroo ta nkojo‟ara la chee‟ reh ikaj 
chije‟ reh asaroon je‟ sii, ru‟uum nwila la 
ransiil la winaq chi riij. 

No es bueno utilizar el palo de azadón o 
palo de hacha, porque ahí guarda la energía 
de la persona. 

54. Man kiroo ta na chapaam la naq‟ach top 
chije‟ la kar, ru‟uum nrilacha q‟ah reh 
ach‟ikil. 

No es bueno tocarle los ojos de los 
cangrejos o pescados, porque te saldrán 
ojos de pescado.(granos en la piel). 

55. Man kiroo ta nawila‟ la tz‟e‟ naq naak 
kik‟oona ru‟uum nrilacha rupi‟ tz‟e‟ chi 
rukoor ruq‟awach. 

No es bueno ver a los perros cuando tienen 
relaciones sexuales porque te saldrán 
escupelos en los ojos. 

56. Man kiroo ta junaj sa q‟aa‟ chije‟ junaj ixoq 
nrujoot pana‟ junaj chee‟, ru‟uum sa‟jaa‟  
paam la munil nrila. 

No es bueno que una niña o una mujer se 
suba en un árbol frutal, porque la cosecha 
saldrá engusanado. 

57. Naq junaj chee‟ tah nruwachana, nrajam 
nak‟ixiinsaam, cha kooj ruuq, laantar chije‟ 
paas. 

Cuando un árbol no da frutos, hay que 
colocarle un delantal o corte, para que se 
avergüence y de frutos. 

58. Man kiroo ta nawik‟a chi kixeleek la winaq 
naq  naak kiq‟orwa chi je‟ naak kib‟eja, 

No es bueno que una persona pase en 
medio de dos personas, porque corta la 
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ru‟uum ch‟oqra paam kansiil. energía de las personas. 

59. Man kiroo ta n‟ilacha kore‟eet chi pan ab‟ee 
junaj k‟ox miis, ru‟uum nak‟uluchaam qa‟sa 
tz‟e‟era pan ak‟achariik. 

No es bueno que se aparezca de la nada 
una gato negro en el camino, porque trae 
mala suerte. 

60. Man kiroo ta junaj tz‟e‟ nriye‟emkoon riij cha 
awach naq naak ruk‟ook, ru‟uum 
nak‟uluchaam qa‟sa tz‟e‟era chi pan 
ak‟achariik. 

No es bueno que un perro te deje la espalda 
defecando, porque te trae mala suerte 

61. Man kiroo ta nkib‟aan k‟aa‟ la miis chi je‟ la 
tz‟e‟ cha ab‟ee chi je‟ cha apaat, ru‟um 
nruwila k‟aa nruchi‟jeem ruu‟ awuch pach. 

No es bueno que los gatos y los perros 
peleen en frente de tu casa, porque habrá 
problemas en tu hogar. 

62. Man kiroo ta junaj winaq nrichapaam ruje‟ 
junaj miis, ru‟uum naq nrik‟ulunja nrub‟anam 
nim jab‟ 

No es bueno que una persona agarre la 
cola de un gato, porque cuando sea su 
boda lloverá muy recio. 

63. Man kiroo ta junaj ate‟t kaab‟ nruq‟orwa pan 
rutz‟eet junaj winaq, ru‟uum nrukima ala 
junaj ruxpach. 

No es bueno que un tecolote cante al lado 
izquierdo de la persona, porque una 
persona fallecerá. 

64. Man kiroo ta nrika‟aka pan apaat junaj k‟oox 
p‟aramp‟an,  ru‟uum wila qa‟keh nrikimala. 

No es bueno que una mariposa negra o de 
color oscuro entre a una casa, porque una 
persona fallecerá. 

65. Man kiroo ta nab‟oqcha junaj ihtz‟ub‟ pan 
kumasaanta, ru‟uum tikiyo‟nsaam. 

No es bueno traer flores en el cementerio, 
porque los espíritus te asustarán. 

66. Man kiroo ta naju‟ awiib‟ chi paam koxtaar 
chi je‟ naye‟em chakax pan ajaloo‟m, 
ru‟uum junaj tz‟e‟ tirujap‟am. 

No es bueno meterse en un costal o colocar 
un canasto sobre la cabeza, porque un 
perro te morderá. 

67. Man kiroo ta n‟oq‟iim junaj saxilu‟ reh 
chaq‟aab‟, ru‟uum junaj miis nruwesaam 
rach‟aal wi nrich‟ekeem ala ralma‟. 

No es bueno que un recién nacido llore en 
la noche, porque un gato imitará el llanto del 
bebé y podrá ganarle el alma. 

68. Man kiroo ta njoqara chi‟ paat reh chaqaab‟, 
ru‟uum kiroo tikiyo‟saam. 

No es bueno tener abierto la puerta en la 
noche, porque te asustarán los espíritus.  

69. Man kiroo ta nye‟rekoon junaj meesb‟al 
chije‟ la xiila wach paat reh chaq‟aab‟ 
ru‟uum kiroo nawik‟saam qa‟sa tz‟e‟era chi 
paam ak‟achariik. 

No es bueno dejar una escoba y silla en el 
patio, porque los espíritus lo tocarán y te 
causarán problemas. 

70. Man kiroo ta nye‟ara koon la waakal 
k‟awlaaq chi pan tz‟ajb‟al ru‟uum kiroo 
tikiyo‟saam. 

No es bueno dejar los guacales en la pila 
boca arriba, porque los espíritus lo tocarán y 
te podrán asustar. 

71. Junaj sa ixq‟un, man kiroo ta nrik‟oy‟eem la 
ihtz‟uhb‟ kampaana, ru‟uum kore‟eet naq 
q‟aa‟ cha nimaq rich‟uuch nrila. 

No es bueno jugar flores de campana, 
porque te crecerán demasiado los senos.  

72. Man kiroo ta junaj winaq nrich‟alam riij la 
naq‟ach ooj, ru‟uum kore‟eet nruch‟al ju‟ 
qaab‟ taqee‟ 

No es bueno que una persona pele o 
rasgue la pepita de aguacate, porque se 
pelaran los dedos.   

73. Man kiroo ta junaj tz‟e‟ nchulnokoon chi rij 
rooq, ru‟uum nrik‟a qa‟sa tz‟e‟era reh 
ak‟achariik. 

No es bueno que un perro se orine sobre 
los pies de la persona, porque trae mala 
suerte. 
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74. Man kiroo ta tii „ik‟aa pana la atz‟aam chi‟je‟ 
nakutum ala, ru‟uum nak‟ulucham qa‟sa 
tz‟ee‟era pan ak‟achariik. 

No es bueno tirar la sal o pasar encima de 
ella, porque trae mala suerte. 

75. Man kiroo ta tiq‟orwa tz‟e‟era chi riij junaj 
winaq, ru‟uum  kore‟eet nawik‟saam qa‟sa 
tz‟ee‟ara chi pan ak‟achariik. 

No es bueno hablar mal de la gente, porque 
te puede suceder lo mismo. 
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