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TASOHKAMACHONI

Ika se weyi pakilis tiktasohkamatiliah in sentekitilis tein kiixyekana Tosepan Pajti, itekitini, wan tein ika ni tekit, nisiowilis,
ni takachiwalis wan nichikawalis kipalewia mah kwali yahto, mah se kinehmachpia yekyetolis itech toxolakemeh.
No in toknitsitsin itech ni kalyetowani, telyokwalimeh wan amo moweyineki wan kitemaka inin tamachilis,
ni ininemilis wan in tamatilis wan se kiahsis se yekyetolis itech toxolalmeh.
Wan Conacyt, techyolchikawak mah tikixnextikan tomasewaltanemililmeh itech yin ni tayolewalis
Redes Horizontales del conocimiento wan ni itapalewilis itech in tanemilil Tayolchikawalis/Lamakgtayat, ihkon wel tikixtihkeh in amaix.
No tiktasohkamatilia in kalnemachtiloyan Universidad Iberoamericana tein ixpowi ne altepet México,
mosentili ika mowiskayot, wan techyolmahxiti itech yin totakochitalis.
Wan namehwan, tanakilia namotamachiw, nakixmatiskeh in amaix, wan se tanemilia towan,
wan ihkon tikaxitiskeh se yekyetolis itech tokalyetowani wan toxolalmeh.

PAXTAKATSINIT

Kmaxkikgoyaw paxtakatsinit ti makgtanumakgolh kxatamakxtamit takuchun tu wanikán TOSEPAN PAJTI, wanti chali chali
litakgatsankgamakgolh xkwentalaka, xmatlankika chu xmakuchika kilatamatkán lakampi natatliwakglhaw
chu nitu nakinkaakgspulayán kkimpulatamankán.
Lata walakgoka kagatanu kchiki’, wanti kinkalekgalhxakgatlikgoyán lantla walakgolh chu lantla lamakgolh lakampi nakkatsiyaw
lantla makgantuxtikán xatlán latamat.
Wanti skumakgolh kxapumapakgsín liskgalala tu wanikán Conacyt, xpalakata pi nakaknikgó tu anán takatsin kakgatanu kachikinín,
chu pukinankgolh lakampi natamatliwakglha kintakatsinkán, kpaxtakatsinayaw pi makgatayaka kintakgtliwakglhatkán tu wanikán
Tayolchikawalis/Lamakgtayat, wantu klimakgantuxtiw imá lekgalhtawakga’.
Nakpaxtakatsiniyaw tlanka pokgalhtawakga tu wanikán Universidad Iberoamericana xalak tlanka kachikín México,
xlakata napaxawana makgtanukgolh chu kinkalistakyawakgón lantla makgantuxtikán imá taskujut.
Chu wixín nakkamaxkikyán paxtakatsinit kum nalekgalhtawakgapatit imá lekgalhtawakga’ chu namatliwakglhpatit kintalakapastaknikán,
lakampi natatliwakglha kilatamatkán chu ni na anán tajatat kakgatanu kkinchikkán chu kkimpulatamankán.
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INTRODUCCIÓN
La Salud es un derecho fundamental reconocido por el Estado mexicano en el artículo 4º de nuestra Constitución, sin embargo, para los pueblos
originarios y comunidades rurales de nuestro país, la salud sigue siendo un tema pendiente.
Durante las últimas décadas, en la Sierra Nororiental de Puebla y en el Totonacapan Veracruzano hemos vivido un cambio drástico en nuestra
alimentación comunitaria; la producción de maíz, frijol y chile disminuyó; se normalizó el uso de agroquímicos en la producción agrícola; se ha
priorizado la introducción de frutas y verduras producidas en regiones donde el uso de pesticidas es frecuente; se ha aumentado el consumo de
carne de aves de corral y cerdos criados masivamente y alimentados también con “dietas químicas” y nuestra alimentación comunitaria ha sido
sustituida por productos industrializados con alto contenido de azúcares y químicos. Estos cambios propiciaron la aparición de enfermedades que
hace 30 años eran poco conocidas en estas regiones, entre ellas, la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso o la obesidad.
A esta problemática se le suman los retos de la pandemia causada por el virus del COVID-19, sorprendiéndonos también a los que habitamos en
este territorio donde enfrentamos múltiples problemas médicos con un precario sistema de salud pública.
Siendo conscientes de este contexto y con la clara la convicción de que la salud es un bien común que se alcanza y se construye en comunidad, es
necesario organizarnos y tomar en nuestras manos el resguardo, la vigilancia y el ejercicio de nuestro derecho a la salud y a la alimentación;
resignificando ésta última como expresión cultural y territorial, pero también como una vía indispensable para el restablecimiento y mantenimiento
de la salud como bien común y derecho humanitario.
Ante esta situación, desde la Unión de Cooperativas Tosepan reflexionamos a partir de la cosmovisión del Tayolchikawalis, propia de la cultura
nawat del pueblo Masewal, y de la cosmovisión del Lamakgtayat, de la cultura Tutunakú, para promover la creación de una iniciativa, a la que se
sumó la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, buscando impulsar acciones de promoción y prevención de la salud.
Tayolchikawalis/Lamakgtayat es el nombre de esta iniciativa, y a través de ella recordamos y recuperamos el legado de los aprendizajes colectivos
de quienes estuvieron y aún están con nosotros, mujeres y hombres que han mantenido una relación y un vínculo cercano de manera personal y
comunitaria con lo que se consume: maíz, frijol, quelites, y una variedad de frutas y verduras cosechadas y recolectadas ya sea en la milpa, en el
kaltsintan o en el kuojtakiloyan.
Con este trabajo buscamos ofrecer elementos para la recuperación y construcción de salud integral por medio de una sana alimentación y hábitos
saludables, al tiempo que busca dar solución a las principales enfermedades que afectan a los pueblos de nuestra región, así como desestimar el
consumo de alimentos industrializados o aquellos que contienen agroquímicos que dañan la salud.
Este esfuerzo es un paso firme hacia la utopía para ser felices y hacia el sueño colectivo de recuperar y otorgar salud digna a nuestros pueblos
originarios, a nuestras comunidades, y todas las regiones rurales de nuestro México.
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PEWKAYOT
In yekyetolis se pouwkaitalis tein moixnestia itech weyikwetaxkwapan itech in tanawatil nawi, tein ihkwilihtok itech amaix tein techtayekana kemeh
toknimeh, no ihkon itech toxolalmeh wan itech okseki xolalmeh tein ixpowi itech altepet Mexiko, in yekyetolis te tahtol tein ayamo tikpiah tinochin
wan se kichihchiwa itech toxolalkonemeh, tein tiixpowih itech in Union de Cooperativas Tosepan timosenechikowah wan timokwiliah in yekchiwalis,
taewalis, wan tahpianih itech in powkaitalis itech yekyetololis wan kwali takwalis.
Mah se kiita in yektakwalis amo sayoh kemeh se masewalnextilis, ta kemeh se ohti tein kiwikas se yekchiwalis itech yekyetolis kemeh kwaliyetolis,
kemeh powkaitalis. Tikchiwah, ta nekeman nochipa tikmachiliah miak mopata itech totakwalis wan se kimachilihtiw tekipacholis, keman ixnesi in
kokolismeh, nekeman itech ome powal wan mahtak xiwmeh ayamo semi tikinixmatia nikawini, kemeh momiakilitia tsopelik itech toesio, kemeh
pankisa ichiwalis toyolo, oso yon telseetik oso yon telsetomawak. Timolwiah nochin in techahsiko, yekintsin nochi mopatak ika takwalmeh tein
wehkawkaetok, teltsohtsopek. Ta in miltatokalis, in etatokalis, in chiltatokalis tsinkitsak wan pewa tikwi koyoat tein se kipipichilia in takilolmeh,
kiwalkwikeh in takilolmeh tein okseko moonkaltia kampa kikwi telsenka yin at tein pahyo. Pankisak in se nakakowa sayoh okwilimeh tein
tsahtsaktokeh, pitsomeh tein motomawa telsenka, wan takwal tein no kipia teisa ten eliwis kininisiwkatomawa. Okachi ika yin yankwik kokolis COVID
19 senka tamatokostaliko miak owihkayot itech tapahtiloyan, wan amo semi tichihchikawkeok.
Kemeh kokolis techomeyolotiayah, pewak in tanemilil itech weyinechikol Union de Cooperativas Tosepan, wan no techpalewih in Kalnemachtiloyan
Universidad Iberoamericana tein moahsi itech xolal Mexiko, yin tanemilil kitemowan mah se kichiwa tayolewalis, wan tatsakwililis itech yekyetolis.
Tayolchikawalis, se Masewaltahtol, ten ika tiktokaitihkeh, tayolchiwakalis kihtosneki mah se moyolchikawa itech toyolo, ika yini tikelnamiki wan
tikahokwiskeh tosepan nemachtil tein techpalewihkeh wan towan yetoyah. Yehwan kipiayah se kwali nohnotsalis, kemeh tokniw kemeh xolalmeh ika
takwaya, wan tein aman ika se takwa taoltsin, etsin, kilit, wan okseki takilolmeh, tein se kitoka wan tein se kiahokwi, itech tokaltsintan, itech tomila,
o itech kowtakiloyan.
In amaix temaka mah se tanemili tosehselti o tosepankopa, ihkon kitohtopewas in ahokwilis o chiwalis yekyetolis, itech sesah tanemilil wan mah se
kininnehmachpia tokalyetowani, ika se tahtolis kwali, se kixmatis katini kipalewis wan tikahxitiskeh se yekyetolis, wan no mah sekitsinkixti takwal tein
kipia miak tsopelik oso miak chiawak.
Tayolchikawalis kiixnestia in sepan yetolis kemeh kalyetowani, keniw se monehmachpias wan keniw se kimoyawas in tanawatil. In amaix se ohti itech
yin tosepan takochitalis mah se kiahokwi wan se kichiwa yekyetolis itech toxolalkonemeh, xoxolalmeh, to weyi altepet Mexiko.
Ika metstalilis, mah tiyolpakikan, weyinechikol Union de Cooperativas Tosepan wan Kalnemachtiloyan Universidad Iberoamericana itech ne
weyialtepet Mexiko, kitalia ni imawan ika chikawalis kemeh nechikolis ika tayolewalis.
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XLITSUKÚN
Xliputamkán latamanín kgalhikgóy litay kxlakatín limapakgsín lakampi nakgalhikgó litliwakga’ kxlatamatkán, chaná lichiwinán kxlipulaktati
xapuxku limapakgsín xalak kimpaiskán. Wampi kakgatanu kachikinín antani lamakgolh xalakgmakgán latamanin kitsankgaykú tipalhuwa
tamakgtay xlakata takuchun chu xlakata xlitliwakga kilatamatkán.
Wachá xpalakata kum talakapastaka pi wa xlitliwakga kilatamatkán ka putam makgmakgantuxtiyaw chu ka putam litamakapaxkiyaw, wanti
kmakgtanumaw ktamakxtamit tu wanikán Tosepan, klilakkaxlaw chu klitamakxtamiw xkwentalaka’, xmakgtakgalhka’ chu xmalolokgka
limapakgsín tu litamakgtayayaw xlakata kintamakgtakgalhatkán chu xmatliwakglhka kilatamatkán.
Tánu kin lantla kliakgatakgsaw taway, wa imá kintawaykán nikaxmán xtatakgatsín kintalismaninkán chu kimpulatamankán, wa imá kintawaykán
lipaksa chu litatliwakglha kilatamatkán.
Klakapastakaw chu kmakatiyaw xtakatsinkán xalakgmakgán lakgkgolán chu laktsaktsín. Xkaknikgoy chu lakgapaskgoy xlakan xliwatkán, wa
xlitamakgtakgalhkgoy kuxi’, stapu, pin chu tipalhuwa kak chu sakgsiní tu xmakgalakgoy chu xpatsakgoy kxlipakankán, kkaxawatni chu kkakiwín,
paks xatlan liwat wantu nikgalhí likuchun.
Wampi talakgpalilh kiliwatkán. Paks wantu wayaw ukú’ xliman sakgsi chu xliman xalikuchun. Nelh lu tamakgalay kuxi’, stapu chu pin, chu nachaná
litam chalhuwatá latamanín ti puxmaninankgoy kxkatakuxtukán; wa tamawayaw sakgsiní chu atipatu tawakat tu lakatanu makgalakán, antani
lichananakán tu lipuxmaninankán kkakiwín. Nachana litam, wa liwayaw xalakpakgakxtú xaliwa xtilan chu xaliwa paxni, wani nima talhuwa
makgastakkgokán chu mawikgokán wantu “nixatlán liwat”.
Wa imá lantla talakgpalilh kiliwatkán lilakatsukulh tajatat, lakatsukulh wantu nixanán puxumakawkatatá’ kkimpulatamankán, lakum xatajatat
akxní sakgsín chu akxní palha kgosnán kinkgalhnikán, chu lata luxalakgkgón makgapitsín latamanín.
Tipalhuwa tu kinkaakgspulamán, lakum tlawama imá kata lakatsukulh xasasti tajatat wantu wanikán COVID 19, wa imá tajatat tu kanikawá
litatatlamakgoka lata kxlilakgatlanka kataxawat, nakinkalakgtalakatsuwimán ti unú lamaw kkimpulatamankán, antani ni lu anán pumakuchín chu
makuchinanín, antani nilu lakgtliwakgán kin.
Wachá xpalakata, wanti kmakgtanumaw ktamakxtamit tu wanikán TOSEPAN chu tlanka pokgalhtawakga tu wanikán Universidad Iberoamericana
xalak tlanka kachikín México klitakgatsankgamaw tu nalitamakgtayayaw, kmalaknumaw lantla kwenta natlawayaw xlitliwakga kilatamatkán. Wa
imá taagtliwakglhat wanikán kxamijikano tachiwín “Tayolchikawalis”, wa kxatutunaku wampatán “Talalimatliwakglha kinakukán”.
Wachá xpalakata wa imá lekgalhtawakga kinkamalakapastakayán chu kinlalixakgatliyán lantla kiliputamkán namatliwakglhaw kilatamatkán
chu lantla kwenta natlawayaw lakampi ni nakinkachapayán tajatat. Liwana chu aktanks kinkalikgalhxakgatlikanán lantla aktanks
natamakgtakgalhaw, chu kinkastakyawakanán lakampi ninawayaw tu kakxalikán tujuma liwat osu wanimá kgalhí xalikuchun, wantu litatatlakán.
Wa imá tu wanikán Tayolchikawalis, tu talimatliwakglha kinakukán, lichiwinán lantla kwenta natlawayaw kilatamaktán ti walaw kkinchikkán chu
lantla natlawayaw lakampi ninatatatlayaw, chaná nemá litatliwakglha kintalismaninkán. Wa imá lekgalhtawakga litatlankí tu litakgatsankgamaw
lakampi ni naanán tajatat kkimpulatamankán, kkinkachikinkán chu kakgatanu kakiwinín lata wi kimpaiskán México.
Lata patsamakgolh xtapaxkika kinkachikinkán, wa imá tamakxtamit Tosepan chu tlanka pokgalhtawakga Universidad Iberoamericana xalak
tlanka kachikín México, kamakamaxkimakgón imá xalimakxtam taskujut lakampi natlán namakgtanuya’.
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LAMAKGTAYAT

TAYOLCHIKAWALIS
Para nosotros los Masewalmeh, la solidaridad hacia nuestra comunidad es esencial en nuestra cosmovisión; la unión entre mujeres y hombres desde la fuerza de nuestros corazones es nuestra manera de vivir,
es nuestra manera de ser y hacer comunidad, es Tayolchikawalis.

En el mundo totonaco casi todas las acciones suceden en colectivo, en las mayordomías, en las danzas, en el trabajo diario, en las faenas, en los velorios, en la construcción de una casa, y en la casa misma
se practica el lamakgtayat, ese ayudarse el uno al otro, entregar el corazón a la comunidad, buscando siempre fortalecer el listakni’, lo que nos hace crecer, lo que nos mantiene vivos como seres humanos.

Tayolchikawalis es solidarizarnos con nuestro pueblo en tiempos de fiesta pero también en tiempos difíciles; el apoyo que hacemos a través de diferentes acciones nos fortalece como pueblo y como hermanos,
pero sobretodo, fortalece nuestros corazones. Para nosotros, estas acciones se reflejan cuando entregamos y compartimos nuestros alimentos, así como frutas y vegetales producidos y cosechados en nuestras
parcelas y nuestros animales domésticos vivos, ya sea en la fiesta, o con el enfermo y con aquella familia que ha tenido la pérdida de un ser querido.

Para el verdadero florecimiento y fortalecimiento de nuestro listakni’ es necesario una relación íntima con la madre tierra, con el agua, los animales, los árboles y las plantas, de esta manera, ponemos en
práctica el lamakgtayat. Eso fue lo que nuestros ancestros nos enseñaron, a comunicarnos con cada uno de los elementos de la naturaleza, advirtiendo a través de sus consejos que, si no respetamos a la
tierra, al agua, al fogón, éstos nos pueden enfermar, pero también si hablamos con ellos, si les ofrendamos y convivimos en armonía naturaleza y seres humanos, nos pueden curar. Esta íntima relación con
la madre tierra fortalece la existencia de una diversidad de cultivos que desde siempre han sido las bases de nuestra alimentación, y así, no depender de la producción externa.

Colaboramos también estando, acompañando y ayudando en los trabajos de cada familia en la alegría o en la tristeza, y expresando palabras que transmiten nuestro apoyo y el sentimiento fraterno hacia
la persona y la familia. Eso es Tayolchikawalis.

Algunas comunidades totonacas de Puebla como Ignacio Allende en el municipio de Atlequizayán, Tuxtla en Zapotitlán de Méndez y Ecatlán en Jonotla, nos demuestran que el monocultivo no es la opción
para la subsistencia de nuestros pueblos originarios, por eso siembran maíz, jitomate, chile, cilantro, calabaza, una gran variedad de quelites y frijoles, cebollinas, cacahuate, jícama, camote, etc.; son ellos
los que abastecen de estos productos criollos a los municipios y comunidades aledañas, incluyendo al municipio de Cuetzalan.

Compartir alimentos de nuestras parcelas y animales criados por nosotros tiene un fuerte aprecio, nuestros alimentos son productos sanos porque son cultivados con gran responsabilidad en nuestra madre
tierra, la cual valoramos, cuidamos y respetamos; además, a nuestros animales los criamos y alimentamos con nuestro maíz, por lo que entregar y compartir un pollo, una gallina o un guajolote, es un gesto
de gran valor para la familia que lo recibe y a la que acompañamos.

Desde nuestra visión, en la práctica del lamakgtayat interviene también la madre tierra, ella nos brinda su brazo y nos ofrece una gran diversidad de plantas medicinales que sirven para la prevención de
enfermedades y para recuperarnos cuando estamos enfermos. Todo este Likatsín, o sabiduría, que nuestros ancestros nos han dejado, es fundamental para el cuidado y fortalecimiento de nuestra salud;
en este sentido, las parteras tienen una constante comunicación con la madre tierra, con la luna y con el agua, poseyendo los conocimientos ancestrales de la medicina tradicional, por eso, su papel es
fundamental para el fortalecimiento de la salud comunitaria.

El apoyo comunitario de nuestro pueblo también es indispensable para la construcción de salud comunitaria, y para ello es muy importante consumir lo que cultivamos de manera sana en nuestras parcelas,
conocer la variedad de platillos que tenemos en nuestra región, y sobre todo, la práctica y el fomento del tamapatalis (trueque). Para nosotros el tamapatalis es una acción de gran valor que garantiza el
consumo de alimentos sanos y frescos, mismos que se producen con responsabilidad y sobre todo con la visión de respetar y preservar la vida; el tamapatalis apoya y contribuye tanto a la unión entre
comunidades a partir del intercambio como a la conservación de la diversidad de alimentos necesarios para el fortalecimiento de la salud de cada uno de nosotros, y sobre todo, creemos que representa
una medida de fortalecimiento en la construcción de salud, seguridad y soberanía alimentaria comunitaria.

El lamakgtayat fortalece nuestro listakni’ y constituye una de las venas fundamentales de nuestra existencia como comunidad totonaca, así se manifiesta en el ancestral pulilhuwa’, que hasta hace poco era
una práctica muy común que consiste en invitar a otros miembros de la comunidad apoyando en grupo al vecino en la siembra y limpia de la milpa o en la construcción de su vivienda; aquí no hay dinero
de por medio, se trata de trabajar en colectivo, de tal manera que hasta aquel que no tiene dinero pueda sembrar en su parcela o construir su casa. Se trata de no dejarnos solos y juntar nuestras fuerzas
de trabajo tal como lo hacen las hormigas y las abejas para el bien de la familia y la comunidad. Actualmente el mundo y nuestro país enfrentan una gran pandemia provocada por el nuevo virus del
COVID-19, y en este sentido, ahora más que nunca necesitamos el lamakgtayat, para sembrar y producir nuestros propios alimentos, y entregando el corazón para construir salud comunitaria.

El uso de plantas medicinales, su consumo en tés, así como la xiutapahtilis (curación con plantas medicinales) en nosotros han sido y seguirán siendo fundamentales para el fortalecimiento y la sanación de
nuestro cuerpo y espíritu, de igual manera, significa una de las principales acciones para fortalecer la construcción de salud comunitaria, como también lo es la importancia de la función que nuestras parteras
tienen en la familia, cuyo conocimiento se ha mantenido y fomentado al paso de las generaciones.
Para nosotros, el pueblo Masewal, Tayolchikawalis significa fortalecer nuestros corazones, significa fortalecer los lazos de unión entre nuestro pueblo y entre las comunidades hermanas, y fortalecer nuestras
vidas a partir de acciones comunitarias que lleven a la preservación de la vida misma entre nosotros los que tenemos nuestro hogar en estas tierras.

Gracias a la práctica del lamakgtayat hemos sabido enfrentar diversas adversidades y estamos seguros que como siempre, y hoy más que nunca, fortalecerá y mantendrá con vida nuestro listakni’, eso
que nos mantiene vivos.

TAYOLCHIKAWALIS

LAMAKGTAYAT

Tehwan ti Masewalmeh tein ti nemih itech in xolalmeh semi ti mopowitah, in talnamikilis tein tech kawilihtewke towehka weitatwan tik piah semi itech toyolo, eski siwameh oso eski takameh, wan ihkui in
tonemilis chiwi, wan ihkui in to nemilis kampa ihkon tik ahsikamatih, yehwa in to Tayolchikawalis.
Tayolchikwalis itech to xolalmeh tik chiwah ihkwak aksame tokniwan ki piah se ilwitsin, takan pakih, takan ilwitih, wan no ti mo yolchikawah ihkwak aksa semi owihtitok i nemilis, takan se kokolis ki tani,
wan no ti mo yolchikawa semih ihkwak aksa tokniu ixpoliwi wan ichankayowan semi tayokoyah. In tayolchikawalis itech to xolameh kemeh ti iknimeh ti kixnextiah ika miak to yolo. Tehwan, in
tayolchikawalis tik nextiah ihkwak tikin maktiliah yon tokniwan tei ilwitih oso tein tayokoyah, tapalolmeh, takilmeh, tapialmeh tein ti kin piah to kalihtik oso takilmeh tein tikin onkaltiah kampa tehwan ti
tatokah wan tik onkaltiah ika miak nehmachkayot itech totaltikpaknansin. In tapalewilis mo chiwa semi ihkuak ti ilwitih, ihkwak aksa mo kokoa, oso ihkwak aksa tech kawtewa wan onkak tayokol.
Tehuan timosenyolchikawah keman timokalpanoah, keman tipalewiah oksekin chankayowan ika nitekit, keman tayokoyah wan nokeman pakih.
Tikinmachililtiah totasohtalis nochi tokniwan. Yehwa yon tayolchikawalis
Tehwan ihkuak ti tapalewiah ika in takilmeh, tein tik onkaltiah itech in totaltikpaknansin, no ti kuikah tapialsitsin tein tikin onkaltiah to kalihtik, wan ika miak pakilis tikuikah nochi yon takilmeh tein ika
miak chipawalis tik onkaltiak itech totaltikpaknantsin, wan no semi tik tasohta in totaltikpaknansin. No ihkui in tapialtsitsin tikin onkatih ika taolsin chipawak tein tik onkaltia tehwan. Wan komoh kon se
piotsin, komoh kon se wewehcho, yon mo ita ika semi miak tayolchikawalis ihkuak aksa tik maktilia tein tehwan tik onkaltiah, eski takil oso eski tapialtsitsin
Ihkon kemeh ti mopalewiah tehwan itech in xolalmeh, no ihkui ti kitah ika komoh kon ti mo yek tekipanoah tik piaskeh se kwali nemilis ti paktoskeh itech to neketsalis, amo sayoh itech to yolo, itech to
neketsalis wan itech to tanemililis, ta komoh kon tikuah yon taonkaltilis tein tehwan tik chiwah ika miak nehmachkayot, tein onkak itech in totalpan, no kichikawah mah yon taonkaltilis mah semi chipaktik
wan mah no tik mapatakan, amo mo neki mah se ki namaka. Tewan in tamapatilis ki chiwah mah ihkuak ti mo mapatiliah in takil tik chiwah mah oksekin ki onkaltikan tein yehwan amo kipiah, oso ihkwak
tech mapatiliah ki chiwah mah tehwan tik onkaltikan tein tehwan amo tik piah, ihkon mo yolchikawa in tamapatalis wan taonkaltilis, wan in taonkaltilis ki chiwa mah ki sentoka onka yon takilmeh tein
nikan tehwan tikin ixmattokek ti Masewalme. Yon tamapatalis ki chiwa mah itech in toxolalmeh amo semi moneki in tomin, mah onkan takilmeh wan mah timomapatilikan ki chiwa mah tehwan amo semi
mah tikowakan tein amo tik piah ta nikan tik onkaltiskeh.
Ihkon, komo tik onkaltiah, amo monekis mah tech walkilikan okseki tapalolmeh tein tehwan amo yehwa yon tik mahsewah.
Ihkon tik nehmachpiah se chipawak tamahsewalis kampa tik yolchikawa totanemilil, toyolo wan toneketsalis.
Tehwan no tik nehmachpia toneketsalis ika xiupahmeh tein nika win ti kixmattkeh ika nimin nemachtil to ueitatwan, in xiupahmeh semi ti tai tamanal, tein coyomeh kilwiah tés, in xiupahmeh kuali tech
chipawa itech to neketsalis, wan yehwa yon ki chiwa mah in xiupahmeh tech nehmachpiakan itech to nemilis. Semi no tikita ika miak yolchikawalis ihkwak ti mo mwhtiah wan ti mo pahtia ika xiumeh
tein onkak nika win. Yehwa un ki chiwa mah ti paktokan wan no kichiwa mah in xiumeh ki sentoka mo onkaltia nikan itech totalpan.
No onkake siwameh tein kin palewiah okseki siwameh tein ki piatih se i pilitsin, in siwameh tapalewianih semi onkakeh wan semi kiyolchikawah in to masewalnemilis, ta nimin tamachilis tein wehakawa
ki walki semi moneki mah yeto wan mah kisentoka ika okseki topilwan tein nemiskeh satepan itech in totaltikpaknansin.
Tehwan ti Masewalmeh tein ti powih itech in xolalmeh semi tik yolchikawa in tayolchiwawalis.
Tayolchikawalis kihtosneki mah ti mosenpalewikan tehwan tein tinemih itech in totalpan, mah ti mo itakan kemeh iknimeh, mah ti yek sennemikan wan mah in tein tik chiwah, ti mopalewia itech pakilis
wan itech tayokol, mah ki sentoka nochipa itech to yolo, itech totanemilil, ihkon tik sentokaskeh tinemiskeh ika miak pakilis italixko itech in toxolalmeh iixko in totaltikpaknansin.

Antá kkalitutunaku kachikinín xlenkgalhín makxtam lamakgtyayaw akxní tu litakgatsankgayaw, lakum akxni litanuyaw limayortoma, akxní makgtanuyaw ktatantlín, akxní skujaw kkakiwín, akxní anaw
makglakgatawalananaw, akxní kaxtlawayaw kinchikkán, chu maski ka kkinchikkán skujaw na makxtam lamakgtayayaw, makxtam lamatliwakglhaw chu makamaxkiyaw kinakukán kinkachikinkán,
chaná nemá matliwakglhaw kilistaknikán.
Lakampi tlan aktanks naxanaja chu natatliwakglha kilistaknikán xlakaskinka xlenkgalhín nakakniyaw kintsikan kataxawat, chuchut, takgalhinín, kiwi’ chu laktsu tawán, xlakaskinka makxtam
nalamakgtayayaw. Wa imá talakapastakni kinkamasiinikgonitán lakgkgolán lakampi nakaknikgoyaw chu natakgalhchiwinankgoyaw tu anankgoy, chu lakampi nakakikgoyaw tiyat, chuchut chu
pumalhku’, xpalakata kum nichaná natlawayaw nakinkamakgatatatlakgoyán, wampi kum nakgalhxakgatlikgoyaw, kum nalakgatayakgoyaw chu natawayankgoyaw watiyá
nakinkamakuchipalakgoyán.
Wa imá lantla kakniyaw kintsikan kataxawat litatliwakglha’ chu lilhuwan tipalhuwa tachanán tu anán kkakiwín, wantu liwayaw, lakampi ni alakatanu natamawayaw kiliwatkán.
Anankgó kachikinín antani katuwá makgalakgokán lakum kIgnacio Allende Atlequizayán, kTuxtla Zapotitlán de Méndez chu kEcatlán Jonotla, wa imá latamanín ti antá xalanín tipalhuwa tu chankgoy
kkakiwín, lakum kuxi, pakglhcha’, pin, kulantu’, nipxi’, akgatsasni’, kakaw, kuyúm, mánta chu tipalhuwa kaka chu tipalhuwa stapu, xtachaná pala kinkawalinimakgón xaliwakxilhtín pi luxlakaskinka
katukawá nachanaw kkinkatakuxtukán. Wanti antá xalanín kanikawá ankgó stakgó tu makgalakgóy chu asta nalIinkgó xlistatkán Klakga’.
Lata lamakgtayayaw kkimpulatamankán nachaná kinkamakgtayayán kintsikan kataxawat, namakxpaminachá’, tipalhuwa laktsu tawán tu stakkgoy wantu likuchanaw akxní tatatlayaw chu wayaw
lakampi ninakinkachapayán tajatat. Wa imá takatsín tu kinkamakgaxtakgnikgonitán lakgkgkgolán luxlakaskinka’ lakampi natatliwakglha kilatamatkán, lata lakachín chatam aktsu skgata’ lipaxikán
jínana’ lakampi aktanks natatliwakglha chu nitu nalaní akxní nastak, lakampi natatliwakglha xlistakni’.
Wa tokgonanín natakgalhchiwinankgó tiyat, takgalhchiwinankgó pa´pa chu chuchut, nikaxmán tipalhuwa palhma likuchan lakgapaskgó, nakatsikgó xatakatsín lantla maknukán xtatláwan skgata chu
lantla talhmán chiwakakán kxakgan kiwi xpaluwa skgata lakampi ninalakgapekwán akxní natawakatnán akxní nastaka, luxlakaskinka natakakní xtaskujutkán xpalakata pi na matliwakglhkgó
kilitliwakgakán chu xlitliwakga kinkachikinkán.
Wa imá lamakgtayat litatliwakglha kilistaknikán chu kilatamatkán lakum tutunakunín, chaná litasiyú akxní lamatliwakglhkán kpulilhuwa’, lakum ninamakgas chaná kskukgó lakgkgolán. Chalhuwa
latamanín ti xmakgtanukgó kpulihuwa chu makxtam xankgó latachankgó chu lakgakuxtunankgó kkakiwín, nachaná xtlawakgó akxní xkaxtlawakgó xchikkán. Antá imá kpulilhuwa tiní maskujú tamen,
kalamakgtayat chu ka taskujut lalimakgaxokgokán lakampi na tlan natlawakgó kxawatkán ti kalakglimaxkganín natalanín chu na tlan natlawakgó xchikkán. Antá kpulilhuwa nimiakstu
kitilamakgaxtakgt, makxtam nalamatliwakglha’ lakum makxtam skukgoy laktsu chan chu taxkat lakampi putam natamakapaxkikgokán kkachikín.
Lanchiyú lama kkimpulatamankán chu kxlilakgatlanka kataxawat xasasti tajatat tu wanikán Covid-19, wachá xpalakata litakgatsankgamakgolh mapakgsinanín lakampi nilu natalakgatamí. Lata lama
imá tajatat luxlakaskinka nalamakgtayayaw lakampi tlan namakgalayaw kiliwatkán, lakampi tlan nalalimakgtayayaw tu likuchankán laktsu tawán, lakampi nalalimakuchiyaw chu
nalilakgapaxtokgaw tajatat. Lakum lismaninitawá lamakgtayayaw tipalhuwatá tu lilakgxkutw chu limakgantuxtiw, chu lakum lama tajatat chaná nalamaktayapalayaw lakampi nalitatliwakglha chu
natatlankí kilistaknikán chu kilatamatkán.
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TAYOLCHIKAWALIS
Visión para la salud
Tayolchikawalis / Lamakgtayat

Italis Tayolchikawalis kwaliyetolis
Xatakatsín lamakgtayat xlakata xmatliwakglhka kilatamatkán
¿Qué es la iniciativa Tayolchikawalis / Lamakgtayat?

Es una iniciativa que surge de la Unión de Cooperativas Tosepan,
que consiste en un conjunto de acciones integrales en respuesta a la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.

¿Tuku imá Lamakgtayat?

¿Toni in tanemililis tayolchikawalis?

Wa imá taskujut lakatsukulh ktamakxtamit tu wanikán
Tosepan; lakampi tlan makxtam natamakgtayayaw lata
lama imá tlanka tajatat tu wanikán COVID-19
kxlilakgatlanka kataxawat.

Se tanemililis tein pewa itech yin nechikol Union de Coperativas
Tosepan, kemeh se sepanchiwalis tein moolochowa, wan ihkon
kitemaka se tayolchikawalis itech yin weyikokolis COVID 19.
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Visión Tayolchikawalis para la salud

¿Cómo construimos salud comunitaria?

Con la consciencia de que la salud de todos empieza por mí, yo me cuido porque cuido a todos.

¿Lantla makxtam
matliwakglhaw
kilatamatkán
kkimpulatamankán?

¿Keniuh wel
tikahsiskeh
yekyetolis tech
toxolalwan?

Katsiyaw pi lu xlakaskinka
pulana kwenta
nakinkatlawakanán
lakampi tlan nakwenta
natlawakgoyaw
amakgapitsín, Kiakstu
kwentatlawakán
xpalakata pi chaná

Ika yin kwali tanemililis tein
se kipia; yin kwali yetolis
pewa ika nehwa, nehwa
nimonehmachpia wan
niknehmachpia oksekin.

kkwenta ktlawamakgolh
amakgapitsín natalanín.
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Visión Tayolchikawalis para la salud

¿Qué acciones tomamos para construir salud comunitaria?

1. Identificamos desde la comunidad cuáles son las necesidades de salud más importantes.
2. Reconocemos las causas que provocan los problemas de salud en la comunidad, para buscar, entre todos, las vías de solución.
3. El interés de la comunidad está por delante de cualquier interés personal.
4. Fortalecemos los lazos con las personas y organizaciones interesadas en construir salud con la comunidad.
5. Nos organizamos entre todas y todos para el autocuidado y la prevención para la salud.

¿Qué hemos logrado por la salud con Tayolchikawalis / Lamakgtayat?

1. Creamos alianzas con personas y organizaciones interesadas en participar en la construcción de salud para nuestras comunidades.
2. Logramos la organización entre las personas de la comunidad para proyectos enfocados en el bien común.
3. Nos organizamos con estrategias enfocadas en alcanzar la vida buena.

¿Tukú tlawayaw lakampi natatliwakglha
kilatamatkán kkimpulatamankán?

¿Katin chiwalismeh tikwiske wan
tikchiwaske se tosepanyekyetolis?

1. Pulana kakgalhpatsanaw kkimpulatamankán
tu tlakg talakaskín xlakata xmatliwakglhw
kilatamatkán lakampi ni na anán tajatat.
2. Pulana kakatsiw tu lilakatsukuy tipatanu
tajatat kkimpulatamankán lakampi tlan
makxtam napatsayaw lantla
ninakinkachapayán.
3. Pulana kwenta katlawaw tu lakaskinkgó
amakgapitsín, chu alistalh kwenta
katlawayaw wantu kin lakaskinaw.
4. Kamatliwakglhw lantla talaliinkgoyaw
latamanín chu kamatliwakglhaw
tamakxtamitni ti na litakgstasankgakgó
xmatliwakglhka kilatamatkán
kkimpulatamankán.
5. Kalitamakxtamiw xatakgatsankgat
xkwentatlawaka kilatamatkán lakampi ni na
anán tajatat.

1. Mah sekixmati toni moneki tech toxolal, tein
wel kichiwas mah onka yekyetolis
2. Mah sekixmati keyeh pewa kokolismeh itech
toxolal, wan mah se kitemos keniw
sekipahtis.
3. Mah nochimeh ti mo sen itakan itech to
xolal, mah amo to sehselti.
4. Mah tisenyolchikawakan toyetolis iwan
toknimeh, xolalmeh wan nechikolmeh wan
mah ti tosepanyekyetokan.
5. Mah semosepanechikoh nochin wan se
monehmachpia ihkon sekitsakwilis in
kokolismeh, ijkon nochin ti paktoskeh.

¿Toni tikahxitihkea ika yin
yekyetolis ika yin Tayolchikawalis?

¿Tu aya limakgantuxtiw Lamakgtayat
xlakata xmatliwakglhka kilatamatkán?

1. Timopalewiah iwan tokniwan wan
nechikolmeh tein nokineki mah onka
yekyetolis itech toxolameh.
2. Tikelwaltihkeh mah toknimeh tein nemi
itech xolalkonemeh mah monechikokan,
wan mah kipewaltikan teisa tein nochin tech
palewis.
3. Timonechikowah ika chiwalismeh tein tech
wikas mah tikpiakan se yeknemilis.

1. Ktatamakxtamikgow latamanín chu
tamakxtamitni wanti na
makglitakgatsankgapatankgó
xmatliwakglhka kilatamatkán
kkimpulatamankán.
2. Mamakxtamikgow latamanín kkachikinín
lakampi makxtam nalitakgatsankgayaw tu
kinkakitsankganiyán.
3. Litamakxtamiw xpatsaka chu xkgantuxtut
xatlán latamat.
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Visión Tayolchikawalis para la salud

¿Cuáles son nuestras metas de acción comunitaria para la salud?

1. Sumar los esfuerzos individuales de quienes buscamos crear un bien mayor para la comunidad.
2. Pasar de la atención de las enfermedades a su prevención.
3. Enfocarnos en el bienestar comunitario y no sólo en la atención de enfermedades.
4. Transformar los esfuerzos comunitarios orientados a la salud, en una oportunidad para mejorar como personas en nuestra vida,
con nuestra comunidad y con nuestra madre tierra.

¿Tu kmakgantuxtipatanaw
lakampi natatliwakglha
kilatamatkán
kkimpulatamankán?

Chiwalis tein kichiwa mah
se ahsi se yekyetolis tech
toxolal.
1. Mah sekisentilih chikawalis
tein tikchiwah tosehselti,
ihkon tikpiaskeh se weyi
yolchiwalis itech toxolalmeh.

1. Chatanu chatanu akinín
xtlawaw takgtliwakglhat
lakampi xmakgantuxtiw tu
nalitamakapaxkí
kimpulatamankán.

2. Mah achto ti moitakan mah
amo techkwi in kokolismeh,
ihkon amo mo nekis mah tik
temohtinemikan pahti.

2. Nikaxmán xmakuchikgow
tatatlanín, natlán
xlitakgatsankgaw lakampi
nelh xanalh tajatat.

3. Mah amo sayoh ti mo
nemilihtokan keniw ti
mokokolis pahtiskeh, kachi
kuali mah tik nemilikan se
yeknemilis tech toxolal.

3. Makxtam xlitakgatsankgaw
kintamakapaxkikakán chu ni
kaxmán xlitakgatsankgaw
akxní ananá tajatat.

4. Mah se kikepa tochikawalis
tein tik chiwa itech xolameh
wan tikahxitiske se yekyetolis,
ihkon timoyekchiwaske kemeh
toknimeh, kemeh kwali toknimeh
itech xolakmeh wan
totaltikpaknantsi.

4. Lantla makxtam
litakgatsankgamaw
xmatliwakglhka kilatamatkán
lutlan pi na nachaná tlakg
tlan latamanin xwaw, tlakg
tlan xwa kintayatkán
kkilatamatkán,
kkinkachikinkán chu
kxakgspun kin tsikan
kataxawat.
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Yeknetekipanolis
Lantla aktanks wayankán
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La importancia de la variedad en la alimentación

Relación alimentación-enfermedad

Todos los alimentos nos aportan diferentes beneficios, por ello, es importante escoger alimentos de muchas variedades en sabores y colores,
y así, obtener un poco de todas las bondades de cada uno.
La bondad de los alimentos también está en su variedad de preparaciones, por eso, escoge a veces alimentos que sean suaves, otras veces
crujientes; algunos días alimentos fríos y otros días calientes; también, en unas ocasiones alimentos crudos y en otras alimentos cocidos.
¡Haz de tu alimentación un arcoíris!

Alimentarnos de manera saludable nos da los elementos que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione bien, y sobre todo, para que pueda
enfrentar las enfermedades. En contraste, una mala alimentación provoca que algunas enfermedades aparezcan o se compliquen.

Toni techpalewia mah se kikwa yektakwalismeh.

Toni kipia kiitas takwalis iwan kokolismeh

Amo nochi takwalis techyolchikawa ihkwitik, yehika mah sekiihita ika miak tatamameh, wan ihkon okachi
techyolchikawas. Mah se kiihita keniw se kichihchiwas in takwalmeh iksa yemanik, poyoxtik,
iksa xaxawaktik, iksa sesek oso totonik, iksa xoxowik oso iksa tamalnal.
Xikchiwa mah motakwalis kemeh se ixkosantsi.

Se kwali takwalis tech palewia telsenka mah amo semi tikokolispewakan. Ihkon no takan amo
kwali se motamaka, yehwa yoni tech palewia mah okachi tikokolispewakan oso mah weyiti
tokokolis.

Xlimaklakaskinka tipalhuwa liwat

Xlakata taway chu tajatat

Nikilhpaxtam xlitliwakga tipatanu liwat, wachá xpalakata xlakaskinka
tipalhuwa nalaksakaw tu naliwayaw, lantla xlelhni takgalhwanán
chu xlelhni xatamanín, lakampi tipatanu namakglhtiyaw
xlitliwakga. Naxlakaskinka xlelhni lantla
nakaxtlawatilhaya miliwat: makgtam naliwaya
xatsatata’, makgtam xajutsutsu’, makgtam
naliwiya xakgawiwi chu makgtam
xachichi, makgtam naliwiya
xastakg chu makgtam
xachán. ¡Tipalhuwa
kakaxtlawa
miliwat!

Kum aktanks nawayanaw tlan naskuja
kimaknikán chu tliwakga nalatamayaw, ni
tunkun kintikachapan tajatat. Chu kum
ni aktanks nawayanaw nitawa
nakinkapasayán tajatat
chu nitawa
kitisnunaw.

19

Alimentación saludable

La importancia de la moderación

Los beneficios de una alimentación saludable los obtenemos tanto de los alimentos que comemos como de la cantidad que comemos. Es muy importante comer
con moderación, y al hacerlo, masticar despacio. ¡Escucha a tu cuerpo! ¿Estás satisfecho? ¿Aún tienes hambre?

Keyeh moneki mah amo semi se teltakwa

Welis se kiaxitis se yektakwalis, amo pexontoka toni se kikwas sayoh kanachi se kikwas. Mah amo se eliwis se yektakwa ta kachikwali mah se kiixmati se
inakayo, wan mah se kihixeheko ox pexontoka oso timayanaok.

Naxlakaskinka ni akgte nawayanaw

Lakampi tlan nalitamakapaxkiyaw xlitliwakga liwat nikaxman kwenta katlawaw tu liwamaw, na kwenta katlawaw lantla xlilhuwa wayamaw. Lu xlakaskinka
ni akgte napukutuwayanaw, kakgalhakgaxpat mimakni’. ¿Pi kgalhkgasta’? ¿Pi tsinkspatkú’?

Los azúcares añadidos

Los azúcares son sustancias que se encuentran en refrescos, postres, pastelillos, el azúcar de mesa, en las mieles, el
piloncillo, en los jugos embotellados, las aguas de sabor; y que al consumirse en exceso provocan sobrepeso, diabetes,
presión alta y elevación de las grasas en tu sangre. Por ello, se recomienda que las consumas ocasionalmente y en
cantidades pequeñas.

Tsopelikmeh tein techihtakowa

Se kiahsi miak tsopelik itech yin koyotayil, itech tsopelikmeh, itech nekti wan itech tailmeh tein moewa ika
teskameh wan senka kinamaka. Takan tiktelkwa eliwis tsopelik, yin welis kichiwas mah se telhetia, mah se kipia
diabetes, mah se presionti, oso mah chiawak itech toesio mah pankisakan.
Yehika techilwia mah amo se kitelkwa o mah se kikwa tepilitsin, amo teltsopek.

Wa nimá nixalakwán sakgsi’

Kum tlakg nawayaw tu lusakgsi’ naliakgkgontawalayaw, nalisakgsinaw chu talhmán nakgosnán
kinkgalhnikán, nalitakgastokga xmanteka.
Tamastá xatastakyawán lakampi nilusakgsi nawayaw kiliwatkán. Ni kawat wa nimá lusakgsi. Lan kgalhí
sakgsi lakum refresko, xasakgsi kuxtalanchu, xatakaxtlaw sakgsiní’, azukalh, xasakgsi cera, chu
xatalakgchitni sakgsiní tu tajuma kxalameta, wantu stakan kpustán.

La sal

La sal es necesaria para que nuestro cuerpo realice algunas funciones, sin embargo, el consumo en exceso provoca que
la presión arterial se eleve, generando el consumo de medicamentos para controlarla.
La sal en exceso se encuentra principalmente en los alimentos enlatados, encurtidos (o en conserva), en los embutidos
(como jamón y salchicha), carnes ahumadas y curadas, salsas y condimentos, y en los alimentos procesados (como las
frituras o alimentos de preparación instante) . Evita consumir estos alimentos, y si los consumes, hazlo con moderación y en
pequeñas cantidades.

Istak

In istat nomoneki mah tikwahtiakan wan tech palewis itech tonakayo, sayoh komohkon tiktelkwa no welis tech pewaltilis
mah pankisa topresión, wan satepan monekisya pahtimeh wan tiktsatsakwilihtoskehya . Istak moahsi itech yon ewtok
itech teskamej oso tapalkmeh wehkawak. Amo no tech palewia yon kilwia frituras, mah amo semi se kikwa ini, oso keman
se kikwa mah amo se kitelkwa o mah tepitsinsa se kikwa.

Matsat

Na tamaklakaskín matsat lakampi tlan naskuja kimaknikán, wampi kum lu skgokgo nawayanaw matalhmaní lantla
tlawama kinkgalhnikán chu alistalh xalikuchun lakawantayá. Limin matsat tu stakán liwat nimá tujuma kxalikán, wantu
katsilikanit jutsutsu’, chu katukawá liwat tu stakán kpustan. Ni kawat imá liwat, chu akxní nawapatana’ katsiná
kakgalhwanant.
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Las grasas

Las grasas propias de los alimentos y aquellas que añadimos a lo que cocinamos, sin duda, mejoran su sabor y
consistencia, sin embargo, es muy importante que su consumo no sea en exceso. Se sabe que consumir grasas en
exceso ocasiona que éstas se eleven en tu sangre pero también provocan sobrepeso, diabetes e hipertensión. Por lo
tanto, se recomienda que evites preparar alimentos fritos, capeados, empanizados, rebozados, no consumir "los
gorditos" de la carne o la piel del pollo, que reduzcas el consumo de aceites, margarinas, mantecas y mantequilla.
Existen grasas saludables como las que aportan las nueces, pistaches, cacahuates, almendras, piñones y aguacate;
consúmelas con frecuencia pero en pequeñas cantidades.

Chiawak

Chiawak tein witsa itech takualmeh wan tein se kitaliliaok itech to tapalolmeh, kiweliltia, sayoh moneki mah amo se
kikwa telsenka. Moihtowa takan se kitelkwa miak chiawak kiewaltia mah se telhetia, no ihkon kiewaltia diabetes,
se presionti wan pankisa chiawak itech toesio. Amo nochipa xik tsoyoni motapalol, amo xik panalti ika piotet oso
pantsin wan no amo xikwa nichawakio nakat oso ni ewayo pio. Onkakeh takilolmeh tein no kipiah chiawak kemeh;
kakawat, kowach, awakat tein kipalewia tonakayoh. Xikwa achichika wan tepitsitsin

Mantek

Wa xamantek tu limin liwat chu tu likaxtlawayaw kiliwatkán kgama litakgalhwanán, wampí xlakaskinka katsiná
nalimakgamiyaw. Kum akgte naliwayaw mantek nalikgonaw, nalisakgsinaw chu palha nakgosnán kinkgalhnikán,
chu nalitakgastokga xmantek.
Ni lukakalaktsili mi liwat, nikawat xatatsili chu nimá kgalhi pakutum, nilukaliwayant aceite, mantek chu wantu
wanikán mantequilla.
Na wi xatlán mantek lakum wantu limín tawakat lakum nuez, pistache, kakaw, almendra, chut, chu kukuta,
nixlimakgasni kaliwa katsiná.

Los alimentos industrializados

A diferencia de las frutas y verduras, los alimentos industrializados contienen gran cantidad de sustancias dañinas para tu salud como azúcares y sales en exceso,
colorantes artificiales y conservadores.
Evita el consumo de estos productos y sustitúyelo por alimentos preparados en casa.
Consumir este tipo de alimentos debe ser sólo un antojo de manera ocasional.

Tapalol tein koyo tachihchiu

Ihkon no takwalmeh tein ohpakita technamakiltia wan kiewa wehkawak semi tech ihtakowa ta kipia miak tsopelik wan miak istat. Kachikwali mah se kikwa
takilolmeh tein se yehwa se kionkaltia.
Takan iksa se kikwasneki no weli, sayoh mah amo nochipa tayek te ihtakowa.

Wa liwat tu makgat kaxtlawamakancha’.

Wa imá liwat tu makgat kaxtlawamakanchá’ nixtachaná sakgsiní’, kak chu katuwa tawakat, tipalhuwa limin tu litatatlakán: lan kgalhiy matsat chu sakgsi,
wintu limanikanit chu kgalhi xalikuchun lakampi nitunkun nalakláy.
Ni kawat imá liwat, wa kaliwa tu kakminchiki kaxtlawamaka. Ka pamakgatni kawat akxni naxkgonaya’.
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Plato del bien comer
Yektakwalis
Tu kiliwatkán chu lantla xlilhuwa kiliwatkán
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Preparaciones preferentes de alimentos

Dale preferencia a la preparación de alimentos asados, hervidos, guisados en caldos o
envueltos en hojas (plátano, penca de maguey (mixiote), hoja santa, espinacas).
Recuerda evitar la preparación de alimentos con grasas agregadas como son fritos, capeados o empanizados.

Keniw wel se kichiwa tapalol

Kachikwali mah tapalol se kininixka, mah se kininmana, mah sayoh ika iayotsi, oso mah pihpikto ika xiwit
(kemeh pahpataxiwit, omekilit, ni penca maguey, espinacas) kilit, xi kelnamiki amo tik chihchiwas motapalol ika miak chiawak.

Lantla tlakg tlan nakaxtlawaya mi liwat

Tlakg tlan kanaxpupuya miliwat, kanamapapiya’, xaakgchuchutlá’, chu xatamakgchín (kalimakgchi xkgam, chikichi’ chu jínana mintamakgchín).
Ni lukalikaxtlawa miliwat mantek osu aceite: nilukawat wantu xatatsili’.

Las frutas y verduras

Las frutas y verduras son las joyas de la alimentación; llenan tu dieta de colores, de texturas variadas y de nutrimentos
que te ayudan a prevenir y curar enfermedades.
Estos alimentos aportan agua, fibra, vitaminas y minerales; así que prefiérelas enteras, con cáscara y evita consumirlas en jugo.
¡Que las verduras ocupen la mitad de tu plato en cada comida!

Takilolmeh

Nochin takilolmeh techyekpalewia ika totakwalis, kichiwah mah totakwalis kwika miak tataman wan yon techpalewia mah tik tsakwilikan kokolismeh.
Takilomeh kipiah at, fibra, vitaminas y minerales, xikwa enteras, amo xi kixtili ni cascara wan no amo xikinchihchiwa at
Mah totapalol kwika yek miak takilomeh

Sakgsi tawakat, wantu xaxtikninki tawakat chu kak.

Wa imá sakgsi tawakat, kak chu xaxtikninki tawakat tlakg tlan liwat: stlan manikgó kiliwatkán, stlan tasiyakgó, lipaksaw chu lilakgapaxtokgkgoyaw
tajatat. Kgalhikgó chuchut chu tipalhuwa litliwakga tu wanikán fibra, vitaminas chu minerales.
Xaakgatanu kaliwa’, kawat xkgochkga’ chu kalakgachanín kawat xatalakgchitni’.
¡Lata wayana’ yitat kaliwa kak chu xaxtikninki tawakat!
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La comida hecha en casa

La comida hecha en casa se prepara con más cuidado, mejores ingredientes y es más saludable; además promueve comer en familia,
y nos permite conversar, compartir y cuidar a las personas que amamos.

Tapalol tein se ki chihchiwa kalihtik.

Tapalol tein mo chihchiwa kalihtik mo chihchiwa ika miak nehmachkayot, ika miak i welkayo, wan tel okachi yektik, wan no se sen paki ihkwak se sen
takwa iwan se ikalyetowanih, ta kwaltsin se mo nohnotsa wan se mopaktia nimiwan tein se mo tasohta.

Wantu ka kkinchikkán kaxtlawakán liwat

Tlakg aktanks kaxtlawakán liwat kkinchikkán, tatlawakán wantu tlakg kgama’ chu wantu nilitatatlakán; akgatsiya tawayankgoyaw ti lantla
lakgapaskgoyaw, takgalhchiwinantawalakgoyaw, latawayaw tu wi, chu kwenta tlawakgoyaw ti paxkikgoyaw.
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Actividad física y salud
Chikawak chiwalismeh wan yekyetolis
Xlakata xmatsawika kimaknikán chu xmatliwakglhka kilatamatkán
Relación actividad física y salud

Estar en movimiento es una manera de hacer ejercicio y al mismo tiempo una forma de cuidar y mantener sano nuestro cuerpo. Aquellas personas que
permanecen quietas o sentadas por mucho tiempo aumentan su riesgo de padecer alguna enfermedad.
Tener actividad física mejora tu estado de ánimo y ayuda a que duermas mejor.

Toni kipia kiitas chikawak chiwalismeh wan yekyetolis.

Keman se mohmolinia timo chiwalistiah wan no ihkon timonemachpiah wan tonakayo kwali momachilia.
Toknimeh tein amo okachi mohmolinia wan sekosa tokotsietoke, yehwan okachi welis kokolispewaske. Keman se mohmolinia o se kichihchikawa se
iomiyowan, sekimachilia kwaltsin wan no se kochi kachikwali.

Xlakata xmatsawika kimaknikán chu xmatliwakglhka kilatamatkán

Kum namatsawiyaw kimaknikán, kum natalakgchokgoyaw litasiyú pi nikinkakgalhiyán tajatat chu chaná kwenta tlawamaw kimaknikán lakampi
ninatatatlayaw. Wanti nimatsawikgó xmaknikán osu kalakatam walakgolh nitawa chapakgó tajatat.
Lu nalipaxawaya chu aktanks nalhtataya’ kum namatsawiya mimakni’.

Keniw
se kipata
chikawalis
nochin
toknimeh

¿Lantla
maklakaskinaw
kilitliwakgakán?

¿Pi katsiya pi
tipalhuwa lantla tlan
namatsawiyaw
kimaknikán? Tlan pulana
nalilakkaxlayaw lantla
namatsawiyaw
kimaknikán, tlan
nakgosnanaw osu
nakgamananaw, wampi
natlán na anaw sakgnanaw,
na anaw xkgananaw,
napukututiyayaw kuxi,
natsapsnanaw, chu nakwentalakgoyaw
laktsu lakgskgatán .

¿Tikmatia wel
tikchiwas miak
taman chiwalis? Yin
chiwalismeh welis
kipalewis monakayo
ika chikawka tekit, mah
setsikwini, mah se
mawilti, wan no mah se
kichiwa tein ipa se kichiwa
tohtonaya. Kemeh mah se
kikwiti kowit, mah se tasasaka,
mah se tahaohkwi, mah sekisasalo sinti,
mah se kininnehcmachpia pipilkonemeh.

¿Cómo gastamos energía los seres humanos?

¿Sabías que puedes ser una persona activa de muchas maneras? Podemos ejercitar nuestro cuerpo con ejercicio planeado como correr o jugar un deporte, pero
también en actividades de nuestra vida cotidiana, como traer leña, acarrear, recolectar y apilar mazorcas y realizar actividades domésticas.
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¿Hacer ejercicio es complicado?

Mantenernos en movimiento no tiene que ser complicado ni aburrido.
Puedes planear hacer ejercicio o procurar moverte más en tu vida cotidiana.
Camina más, y en la medida de lo posible usa menos el transporte público.
Si tienes bicicleta, úsala.
Sal a caminar con tu familia o amigos.
Organiza y participa en encuentros de baile, partidos de basquetbol o futbol, entre otras actividades.

Mah
se
kichiwa
miak
chiwalismeh
amo se owih

¿Pi tawa matsawikan

Mo neki mah nochipa
kimaknikán?
se mohmolinihto,
Nitawa chu nililakgachani
mah amo se
matsawikán kimaknikán.
tatsiwkayetosa. Mo
Tlan nalilakkaxlaya lantla
neki mah achichika se
namatsawiya mimakni
ohtoka mah se mo
wampi natlán
tatalo, mah se mawilti
nalitalakgchokgoya tu
miak taman awilmeh
ika kuetach olol iwan
litakgatsankgaya chali chalí.
totasohikniwan oso to
Tlakg katlawant, nelh
kalyetowanih, mah se
lukamaklakaskint putlaw.
mihtoti, mah se paki.
Kum kgalhiya mibicicleta wa
Takan achi wehkatsin
nkapupi.
kampa tiow, amo xi
Kapit tapixelhnankgoya ti
tateposwi, xikwi
lantla lakgapaskgoya chu ti
bicicleta oso xi
tlan talalipinkgoya’.
ohtokatiw.
Kalilakkaxla tatantlín chu
kamakgtantli’,
kamakgkgamanant.
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¿Qué tan activo debo ser?

Hacer 30 minutos diarios de ejercicio trae beneficios para tu salud, y te protege de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el sobrepeso.
Ejercitarse debe ser una actividad de intensidad moderada, de modo que tu respiración se agite poco (que te cueste platicar mientras haces ejercicio).
Si tienes sobrepeso, lo recomendable es practicar al menos una hora de ejercicio al día.

¿Keniw moneki mah teisa nik chiwa?

Mah se kichiwalischiwa ome powal wah mahtak minuto, senka kipalewia se iyekyetolis, techikawa mah amo techkwi kokolismeh kemeh diabetes, hipertensión
oso yon yekse ehetik. Yin chiwalismeh eskia mohmosta, ihkon timihyotia kachi kwali.
Amo welis tiyektanohnotsas keman tikchiwtos in chiwalis. Takan tipanotok tietik, kachikwali tikchiwaskia se hora itech tonal ihkon senka mitspalewis.

¿Lantla xlimakgasni kilitatsawit?

Kum yitat hora namatsawiya mimakni osu natalakgchokgoya nalitatliwakglha milatamat chu nikitichapán tajatat lakum xa sakgsi kinkgalhnikán, lata palha
kgosnán kinkgalhnikán chu lata lapekwa akgkgontawalakán.
Xlakaskinka makgas namatsawiyaw kimaknikán, lata namakgkatsiyaw pi palha jaxanamaw, lata nila chiwinana namakgkatsiya akxní tatsawipat.
Wa lapí luxakgon wix, lu tlan pala akgtam hora namatsawiya mimakni chali chalí .
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La importancia de la actividad física en la vejez

Cuando envejecemos, nuestros músculos poco a poco se van deteriorando, ésto aumenta el riesgo de sufrir caídas y fracturas, y de alguna manera, ocasiona que
perdamos la capacidad de ser autónomos al momento de llevar a cabo nuestras actividades. Sin embargo, este riesgo puede reducirse si somos activos.
Se recomienda al menos realizar 30 minutos al día de actividad física para adultos mayores de 60 años, tomando en cuenta que sean ejercicios que no impliquen
riesgos de sufrir accidentes. Si no puedes caminar o desplazarte bien, puedes hacer ejercicios estando en la silla.

Keyeh moneki mah tatomeh no
mah mohmolinikan.

Keman tiwehweyaskeh, toomiyowan wehweliwtiowi, ihkon nopankisa in
tatempawilyot, mah se wehwetsi wan mah se mo omiyoh posteki
Tu
wan se moweyikoko no tikpolohtiowi mah se nentinemi tosehsentil o
xpalakata
mah teisa tetekipacho ohti. Ihsa no kemah ihkon sepanowa amo
no weli se eliwis mokektinemis, mah mosta se mohmolinihto se
xlakaskinka
30 minutos, in tatomeh oso nanomeh tein ki panawiaya
namatsawikgó
eyi powal xiwit. Xikita chiwalismeh tein amo
xmaknikán
tiwehwetsis. Takan amo wel tiyeknenemi, welis
lakgkgolán.
timohmolinihtos kampa ti
Akxní kgolanaw nakgolan
tokotsietok.
kixnujutkán, nitawa nkititakukaw
chu pala natatlakgay kilukutkán,
chu nelhlá kakiakstukán tu kititlawaw.
Tlan namalakgachokgoyaw tsiná
kum namatsawiyaw kimaknikán.
Pala yitat hora xlimatsawitkán
xmaknikán chali chalí ti liwakakgoyá
xtatampuxumkatakán, wampi xlakaskinka
kwenta natlawakgó lakampi ninatakukakgó.
Kum nilá tlawana’ osu nilá
talakgchokgoya’, tlan namatsawiya mimakni
maski ka lakatam kgolokglh wala’.
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La importancia de la actividad física durante la infancia

Uno de los aspectos más importantes para la salud durante la infancia es mantener a las y los niños activos. Está comprobado que las y los niños que tienen
actividad crecen mejor, mantienen un peso saludable, duermen bien, son más alegres y tienen menos riesgo de padecer enfermedades. Las y los niños deben
evitar pasar más de una hora al día frente a alguna pantalla, y deben involucrarse en actividades y juegos que fomenten tener actividad al menos 60 minutos
al día; practicando actividades como correr, jugar futbol, perseguir globos o sarampicos.

Tein semi noneki mah
pipiltsitsi teisa kichiwakan

Tein okachi semi moneki itech yin yekyetolis, mah pipiltsitsin mah
semi teisa kichiwakan, pipilmeh tein nochipa teisa kichiwa
Tu
kwaltsin moskaltia. Kwali ehetike, kochi kwali, amo semi
xpalakata
kokolispewa. Se pili amo welis yetos wehkawak
itech se teposmeyot, kipia kachikwali tepalewis itech
xlakaskinka
tochiwalismeh tein se kichiwa tonaya, kemeh mawiltis,
xlimatsawitkán
tsitsikwinis,
kitotokas
ehekapoposo
oso
xmaknikán
sarampico. In awilmeh welis ki chiwas se
lakgskgatán
eyipowal minuto mostah.
Lakampi ninatatatlakgó
lakgskgatan luxlakaskinka
namatsawikgó xmaknikán.
Wanti matsawikgó xmaknikan lakgskgatan
tlakg tlan stakkgó, tlan xlitsinkakan, tlakg tlan
lhtatakgó, tlakg xapaxawanín wankgó chu nilu
tatatlakgó.
Wa imá laktsu lakgskgatan niliwakayaw
akgtam hora xlilakawakxilhtawalatkán
poakgchiwín osu wantu tuxtuy klilakgastán,
xlakaskinka maski ka akgtam hora tu
namakglitakgatsankgakgó chu
namakgkgamanankgó kxatakgaman fútbol,
takgosni’, xmakgosaka chu kstalanika lobo
osu papalote.
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Algunas enfermedades y su prevención
Seki kokolismeh wan keniuh wel timonemachpias
Lantla lakgapaxtokgkgokán makgapitsín tajatat

COVID-19
COVID-19 una nueva enfermedad

El virus que causa COVID-19 fue descubierto a finales del 2019 y se ha propagado
por todo el mundo, ocasionando una grave pandemia.
Este virus puede provocar la manifestación de síntomas leves o complicaciones graves
de salud que provoquen la muerte.

COVID se yankwik kokolis

Kokolis COVID-19 ti kixmatkeh i tamiampa xiwit ome takson wan kaxtolonawi, wan in
kokolis semi mo moyawakka itech in to taltikpak, wan semi tech tahyowiltihtok.
Yin kokolis, iksa amo weyiti, iksa weyiti, wan iksa kiewaltia mikilis.

Wa imá COVID xasasti tajatat

Wa imá aktsu luwa tu lilakatsukuy tajatat tu wanikán COVID-19 takgska akxní
xtlawama kata akgtiy mil akgkunajatsa’, kxlilakgatlanka kataxawat takgawanilh chu
luchalhuwatá ti makgatatatlakgolh.
Wa imá aktsu luwa lu lapekwa makgatatatlanán, winti katsiná limakgkatsí chu winti
lisnunán asta xalinín lakawantayá.

¿Cómo se contagia el virus de COVID-19?

Este virus se contagia de persona a persona, es decir, al tener contacto cercano con
personas portadoras del virus.
El virus sale en pequeñas gotas cuando la persona que está contagiada habla, tose o
estornuda.

¿Keniw se momawa ika COVID-19?

Yin kokolis isiwka se momahmawa takan aksa achka yetok wan kipian yin kokolis.
Yin kokolis momoyawa ika tsikilitsin tachalan keman se tokniw tatasi, ekshowa o keman
tenohnotsa.

¿Lantla lamapasikán imá tajatat COVID-19?

Watiyá latamanín lamapasikgó imá tajatat. Akxní nalakgtalakatsuwiya ti kgalhiyá
imá tajatat nanapasayán.
Akanxí kujunán tatatlá’, akxní akglhtixanán chu akxní chiwinán kilhtaxtú laktsina
xastanat xchujut.
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¿Cómo se contagia el COVID-19?

Otra forma de contagio se da al tocarse los ojos, nariz o boca, después de haber tenido contacto con
superficies u objetos en los que se encuentre el virus.

¿Keniw se momawa ika COVID-19?

No welis se momawas takan se kimatoka teisa kampa yetokeh in pisilokwimeh wan satepan
timoyekatsolmatoka o timoixtololohmahmatoka.

¿Lantla lamapasikán imá tajatat COVID-19?

Nanachapayán kum nakaxamaya’ osu naxamaya tu kgalhí tajatat kum nakilhxamakana’, nakankaxamakana’
chu nalakpixamakana’.

¿Qué síntomas provoca?

Los síntomas pueden presentarse de 2 a 14 días después de estar en contacto con alguna persona que tenga el virus.
Las personas con los siguientes síntomas pueden tener COVID-19.

¿Toni sekimachilia ekinika?

Tamachilis tein kipewaltia in kokolis COVID -19, pewa keman timatokah se tokniuh tein kipia yin kokolis. Iksa se pewa kimachilia ika ome tonalmeh sekin
pewa kimachilia itech mahtaktionawi tonalmeh. toknimeh tein kipia in kokolis COVID – 19 pewa kimachilia in:

¿Lantla litamakgkatsí imá tajatat?

Xlelhni litamakgkatsí imá tajatat COVID-19, winti katsiná chapá chu winti lu lisnunán. Makgapalá pala akgtiy kilhtamakú osu asta akgkutati kilhtamakú
litamakgkatsí akxní nachapayán. Wanti limakgkatsimakgolh tu talhkanít pakgalhú xalán kgalhikgó xatajata COVID-19:

Fiebre o escalofríos
Dolor de cabeza
Totonik oso sesekwilis
Tekoko se itsonteko

Tos
Dolor de garganta
Tataxis
Tekokowa se itoskak

Lhkuyat chu
xkgoyalonkgot
Pala akkatsama

Kujunat
Pala akgapixkatsama

Dolores musculares y
corporales

Pérdida reciente del
olfato, o el gusto, o
ambas.

Tekoko se imoiyowan

Kanse taihnekwi
nonio se tayekowa

Pala makkatsama chu
katsama kxjunut

Pala nikgalhwanán chu
nikgankgawanán xliwat
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Dificultad para respirar
(sentir que le falta el aire)
Se kimachilia tepolowa hehekat,
amo kwali se mihyotia
Palá nila jaxanán makgkatsí,
pala kitsankganima wun

Fatiga
Congestión nasal
o moqueo
Se siwkalaki
Se yekameya
Pala lakgachanima
Pala
kgankgaxankgnama

Náuseas o vómitos
Diarrea
Se elmoyawi oso se mihsota
Se kalanemi
Pala kgawankama
chu patlanama
Pala pokganama

COVID-19

¿Cómo se previene?

La mejor manera de prevenir el contagio por COVID 19 es evitar estar
expuesto al virus.
¡Quédate en casa tanto como sea posible!
Usa el cubrebocas todo el tiempo que convivas con otras personas.
Es necesario que el cubrebocas tape muy bien tu nariz y boca.
Limpia y desinfecta aquellas superficies con las que frecuentemente
haces mayor contacto (llaves, celular, bolsas, mesas, cerraduras, entre
otros objetos).
Lávate con frecuencia las manos con agua y jabón, o usa gel
desinfectante.
¡Aliméntate bien! Recuerda que tener una alimentación saludable nos
ayuda a enfrentar mejor cualquier enfermedad.

¿Keniw se kitsakwilis?

Keniw se kichiwas mah amo teahsi in kokolis COVID 19,
Mah se mokawa kalihtik komokon amo moneki se kisas.
Mah se kikwi se itenpikka nochipa, okachi takan tietok iwan seki toknimeh
Semi noneki mah motenpikka kitsakwi kwali mo teno wan moyekatsol.
Mah se tachipawa kampa se takwa wan se tekiti, tepos tein ika se ki tapowa itatsakwil to
kalihtik, tepos tapowal, tomin wan morral. Mah achka se momapahpaka ika at wan
xapoh, mah se kikwi in at tachipawaloni tein kimiktia pisilokwilimeh.
Kwali xi mo tekipano! Xi kelnamiki.
Yon se koklis mits tekipachos komohkon kwali ti mo tekipanowa.

¿Lantla malakgachokgokán imá tajatat?

Lakampi ninakinkachapayán xatajatat COVID 19: nikalakgtalakatsuwi tinkgalhí tajatat.
¡Kalakatam katawalá’, nini kapit! Akxní natakgalhchiwinankgoya amakgapitsín
katakilhtlap chu katakankatlap. Luxlakaskinka liwana natakilhtlapaya chu
natakankatlapaya’.
Aktanks kakaxaka antani liya liya kaxamaya’ chu aktanks kalakxaka tu liya liya xamaya’ (lakum aktsu poakgchiwín, puxtokgo, kpuway, xlimalakikan
chu xlichapakan malakcha chu atanu tukú). Liya liya kalimakgachakgant lichakgan osu kalimakaxapaka wantu wanikán gel.
¡Aktanks kawayant! Kalakapastakt pi kum akchán nawayanaw ni tunkun kintikachapán tajatat chu akxní natatatlayaw nimakgas kitilipaksw.
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Corta la cadena de contagio

Si estás contagiado de COVID-19 evita que otras personas se contagien.
1. Quédate en casa si presentas síntomas sospechosos de COVID-19 o si
recientemente has estado en contacto con alguna persona contagiada. La única
razón por la que debes salir de casa es para conseguir atención médica.
2. Mantente alejado de otras personas, y si es posible, permanece en un
cuarto aparte.
3. No uses el transporte público.
4. Si necesitas atención médica, ponte en contacto con tu médico antes de salir.
5. Si presentas síntomas o estuviste con alguna persona contagiada, avisa a
todas y todos aquellos con quienes tuviste contacto últimamente.

Keniw sekikotona in tamahmawalis

Takan timokokowaya, xiktsakwili mah oksekin toknimeh no momawakan.
1. Mokawa kalihtik takan tik machilia o tik nemilia tikpia COVID -19 o takan
tietoya achka iwan se tokniw tein kemah kipia in kokolis, sayoh welis
tikisas komohkon tikitati tapahtihkeh.
2. Xieto wewehka amo achka okse toknimeh, ximoewa mokalihtik oso ohseko, kemeh tiwelis.
3. Amo xiow itech tepos kampa yaske miakeh toknimeh.
4. Takan tikneki mah mitsita se tapahtihke, nimah xikalpanoti mah mits ita keniw welis mitspalewis.
5. Takan tietoya iwan se tokniw tein kipia in kokolis wan takan ti wal pewak no pane tikpia in kokolis, mo neki niman xikin nawati nochin mokniwan itein
nimiwan tietoya in tonalmeh.

Kamalakgachokgo lantla lamapasikán imá tajatat

Wa lapí tatatlaya’, kwenta katlawa lakampi ninamapasikgoya tajatat amakgapitsín:
1.Wa lapí limakgkatsiya pi kgalhiyán COVID-19 osu lakgtalakatsuwi ti kgalhiyá imá tajatat. Kalakatam katawala, kaxman katuxtu akxní napina kpumakuchín.
2. Nikalakgtalakatsuwikgó amakgapitsín latamanín, maski kminchiki wala kum matlaniya kxapulaktu katawala’.
3. Nikapupi putlaw antani lichalhuwa tawakakgokán.
4. Kum pimpat kpumakuchín, pulana kakilhpi chu kamakatsininant pi pimpat.
5. Kum limakgkatsiya pi kgalhiyán tajatat osu katsiya pi lakgtalakatsuwi ti kgalhí tajatat, kamakatsinikgó paks ti nalakgtalakatsuwikgó.

¿Quién está en mayor riesgo?

Todas y todos estamos en riesgo de contraer COVID-19, sin embargo, las personas mayores de 60 años y aquellas que padezcan alguna enfermedad
crónica como diabetes, hipertensión, EPOC, obesidad, o estén malnutridas, tienen mayor riesgo de enfermar gravemente.

¿Akoni welis kokolispewas?

Teyeski tokniw welis mokwiltis in kokolis COVID -19, toknimeh tein kipia 60 xiwit, wan toknimeh tein kipiaske okse kokolis chikawak, kemeh diabetes,
hipertensión, tein amo wel mo (yekihiyotiah (EPOC), tein amo mo yektekipanoa oso telehetike, yehwan in tein welis weyitis.

¿Ti tlakg nitawa nalisnunán imá tajatat?

Putam akinín ni tawa nakinkapasayán tajatat COVID-19, wampi wanti liwakakgoya xtatampuxumkatakán chu wanti kgalhikgó xaxlipán tajatat
lakum akxni sakgsín kinkgalhnikán, akxní talhmán kgosnán kinkgalhnikán, akxní xakgon kin, akxni tatatlayaw kkimpujaxankán osu kum niaktanks
tamakgtakgalhaw, tlakg nitawa nakinkamakgasnunanán
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Sobrepeso y obesidad
Se teletik wan se teltomawak
Xatajatat lantla kgonkan chu akxni akgte akgkgontawalakán
¿Qué es el sobrepeso u obesidad?

El sobrepeso y la obesidad refieren un peso corporal mayor de lo que se considera adecuado, normal o saludable en cada
persona. El exceso de peso es el resultado de una acumulación excesiva de grasa, siendo esto un riesgo para la salud.

¿Toni yon se tel etik wan toni yon se teltomawak?

Yin se tel etik o se telpanotok totamachiw, ompa se kiita ke amo kipalewia monakayo, ompa moyekhewa chiawak,
yeh yoni tikilwia se teltomawak wan se mo tenmatos ta welis kiihtakos to yeknemilis in kokolis.

¿Tu wampatan kum luxakgon wix?

Na anán xatajatat kum tlakg nataliwakí militsinka, xalán lantla kilichalhmankán chaná kilitsinkatkán, kum tlakg
nataliwaká militsinka nalitakgastokgán mantek kmimakni’, luxakgon nawana’ chu nitawá kitipasán tajatat.

¿Cuál es el peso saludable?

El peso saludable es diferente para cada persona, depende de su estatura, edad y sexo (hombre / mujer).
Cuando el peso se encuentra en un rango saludable, las probabilidades de padecer enfermedades como diabetes,
hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, o algún tipo de cáncer, son menores.
¡Pésate y consulta tu peso saludable!

¿Katini mokwali tamachiw?

Yin tein kilwia kwali tamachiw, tatamantik itech toknimeh, kipia se kiitas kemeh se wehkapantik, wan ox se siwat ox se takat.
Komohkon tikpia se kwali tamachiw, amo sopeyas mo esyo, amo mitskwis yolkokolis, amo chiawayas mo neketsalis oso mo
esyo. Amo keman tekwis in tamowilil kokolis tein ki palantia to nakayo. (cáncer)
Ximotamachiwa wan xikixmati katini mo kwali tamachiw tein ika se paktos.

¿Lantla kilitsinkatkán lakampi ninatatatlayaw?

Lata chatanu chatanu lamaw nilakxtam kilitsinkatkán lakampi ninakinkachapayán tajatat. Xalán lantla milichalhmán chu walapí chixkú’ osu paskat wix.
Kum aktanks tlan kilitsinkakán nitunkun kintikachapán tajatat lakum xatajatat akxní sakgsín chu akxní palha kgosnán kinkgalhnikán,
xatajatat akxní lakatawalá mantek kianimakán chu kilhwakakakán osu wantu tlakg xaluku tajatat tu wanikán cáncer.

¡Mide tu cintura!

Es importante que vigiles que tu peso sea saludable y también que tu cintura no acumule demasiada grasa.
¡Mide tu cintura! En las mujeres no debe medir más de 80 cm, y en el caso de los hombres no más de 90 cm.

¡Tamachiwa motahkoyan!

Tikpia tikitas mah motamachik kwali yeto, mah itech motahkoyan amo moewa chiawak, xiktamachiwa mo tahkoyan,
takan ti siwat amo kipia panos 80 cm, takan titakat amo kipia panos 90 cm.

¡Kalhkat mintampulakgni’!

Nikaxmán kwenta militlawat lakampi ninataliwakí militsink, naxlakakaskinka kwenta natlawaya lakampi nitlakg
namantekalá mintampulakgni’. ¡Kalhkat mintampulakgni’, chu kum paskat wix nixlilakatsalat tatipuxam centímetro, chu
kum chixkú wix nixlilakatsalat tatipuxamakaw centímetro!
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¿Cómo prevenir sobrepeso y obesidad?

Las dos medidas más efectivas contra el sobrepeso y la obesidad son la alimentación saludable y la actividad física. Come muchas verduras, evita las grasas
y muévete. Aprovecha todas las oportunidades que tengas para estar activo durante el día.

¿Keniw se kitsakwilis in setel etilis, wan in seteltomawalis?

Yin ome tamah tein welis techpalewis ika yin se teletik, wan yin se teltomawak, mah kwali se takwa wan mah se mohmolini. Xi takwa takilomeh wan mah amo
semi se kikwa chiawak. Xi mohmolinihti keman tikchiuhtias mochiwalis

¿Lantla natlawayaw lakampi ni nakgonaw chu ni akgte nakgonaw?

Lakampi ninakgonaw chu ni akgte nakgonaw xlakaskinka namatsawiyaw kimaknikán chu xatlan liwat naliwayaw. Lan kaliwaw kak chu xaxtikninki tawakat,
nilukawaw mantek chu kamatsawiw kimaknikán. Katalakgchokgo osu kamatsawi mimakni akxní kalimakgwaniyán kakawanín.

¡Escucha a tu cuerpo!

Si ya no sientes hambre y tu estómago está lleno, es señal de que has comido suficiente.
¡No comas más!

¡Kakgalhakgaxpat
mimakni’!

¡Xikaki monakayo!
Takan amo timayanaok,
wan tikmachilia
mopox pexontoka amo
xikwaok okachi.

Kum nelh tsinksa’ chu
aya tapatsama’, aya
kgalhkgast, ¡nelh
kawayant!
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La diabetes
Estsopeya
Xatajatat akxní sakgsín kinkgalhnikán

Glucosa

¿Qué le pasa a mi cuerpo si vivo con diabetes?

Los alimentos que consumimos nos aportan diferentes nutrimentos para que nuestro
cuerpo funcione de manera correcta. Uno de los más importantes es la glucosa, la
cual no se puede aprovechar de manera correcta cuando se vive con diabetes, ya
que provoca que la glucosa se acumule en la sangre y no sea utilizada. Con el
paso del tiempo esto puede ocasionar daños a diferentes órganos.

Alimentos

Niveles de glucosa
normales en la sangre

¿Toni nech panoa keman nikpia estitsopeya?

Takwalmeh tein tikwah tech palewiah mah tichikauhtokan. Se tein semi
moneki in monotsa Glucosa, tein tonakayo amo weli kikwi komohkon
tiestitsopeya, kichiwa mah glucosa mosentili tech moesti. wan wel ki
ihtakowas mo moihtikyo ihkon kemeh panowa tonalmeh.

Páncreas

Estómago

Tu akgspulama kimakni kum sakgsinit kinkgalhni’

Akxní kinkapulaktujuyán kiliwatkán kinkachuwayán xlitliwakga
lakampi tlan nalatamayaw. Nakinkachuwayán sakgsi’, akxní sakgsinit
kinkgalhnikán, nilá maskujuy sakgsi kimaknikán, sakgsin kinkgalnikán
chu lata an kilhtamakú litalekgalhiyaw.

¿Por qué no siento nada?

Torrente
sanguíneo

Intestino
La digestión convierte
los alimenteos en glucosa.
La glucosa entra en la sangre.
La insulina es producida por el
páncreas y liberada en la sangre.
La insulina permite que la glucosa
entre en las células para que sea
consumida como fuente de
energía.

Insulina

Niveles de glucosa
altos en la sangre

Durante los primeros cinco años de alguien que vive con diabetes es probable que no se sienta nada o que no se perciba algún cambio, ya que los daños
que se producen son de forma lenta y progresiva, sin embargo, con el paso del tiempo se convierten en problemas graves que no pueden ser tratados
fácilmente, o bien, ya han producido daños permanentes.

¿Keyeh amo teh nikmachilia?

Se tokniuh tein estitsopeya , welis amo kimachilis nonio kimatis tech makwail xiuhmeh, ta in yolik mits ihtakowa. Ihkon kemeh panotiowi tonalmeh moweyitis in
kokolis wan amo wel timopahtis isiuhka oso amo wel tikpolos.

¿Tu xpalakata nitu kmakgakatsí?

Wanti kaku akgkitsis kata liima ti aya sakgsinit xkgalhni xalán pala ninatu limakgkatsí, xpalakata pi wa imá tajatat lakatsuku lisnunankán. Wampi akxní
tlakg tituxtú kilhtamakú lapekwa xatajatat lakawantayá, nilá tunkun pakskán osu nelh kitipakst.
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¿Se puede evitar?

Cuando tenemos familiares directos (madre, padre, abuela o abuelo) que viven con diabetes, es probable que nosotros podamos desarrollarla también en algún
momento, sin embargo, se sabe que siendo activos y comiendo de manera saludable podemos retrasar su aparición y evitar las complicaciones propias de la
enfermedad (ceguera, amputaciones, enfermedades del corazón, del riñón, entre otras).

¿Welis niktsakwilis?

Keman sekipia ichankayowan tein estsopeya welis no se kipias. Moneki mah kwali se yektakwa, wan mah se
chiwalischiwa, ihkon xa amo techkwis. Sayoh ihkon timonemachpias wan amo tipewas ika yin amo se tachia,
ki tekih tonakayo, kokolispewa toyolo oso tomemet.

¿Pi tlan malakgachokgokán?

Kum winti sakgsinitá xkgalhni ti lantla lakgapasaw xalán nanakinkakgalhiyán, wampi natakatsiyá pi kum
namatsawiyaw kimaknikán chu aktanks nawayanaw nikintikachapán, nikintika’akgspulán tu akgspulakgó ti
kgalhikgó imá tajatat (winti nelhlá lakawanán, winti tantuchukukán, winti tajatatlá xnakú, xpastapu, chu
atanu kxpulakni’.)

Hábito saludable 1

Elige alimentos frescos,
especialmente muchas verduras.
Evita los alimentos empacados
o industrializados (galletas,
enlatados, chicharrones
refrescos, jugos).
Da prioridad a la preparación
de comida asada, hervida, en
guisados o verdura fresca y
cruda (ensaladas).
Evita preparar alimentos con
mucha grasa, ya sean fritos
empanizados o capeados.

Xlipulaktam lantla aktanks wayankán

Se chiwalis yekyetolis

Wa kawat wantu aku kikika osu aku kipuxka kkakiwín lakum kak chu
xaxtikninki tawakat. Nikawat wantu xatamakgchín stakán kpustan (lakum
kayete, wantu tujuma kxalikán, chu wantu katsilikanít jutsutsu’), nikawat
refresko chu xatalakgchitni sakgsiní tu kakxalameta tujuma. Tlakg tlan
kanaxpupuya miliwat, osu kanamaakgchuchutliya’, natlan kanamalhkikiya
osu kaxastakga naliwaya miliwat. Nikakatsili miliwat chu nikawat
xatatsili chú.

Mah se kikwa takilohmeh tein sekionkaltihtiw, amo tein tapalol koyo
tachihchiu, mah amo se kikwa tein wehkawak ehewtoke, kemeh galleta,
takwal tein teskaewtoke, tayiltsopelik. Kachikwali tapalol taixkal,
tamolontil, xoxowik. Sayoh mah amo semi se kikwa tapalol ika miak
chiawak oso miak istat.
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Hábito saludable 2

Una de las medidas más efectivas para mantener tus concentraciones de glucosa en niveles aceptables, y evitar
consecuencias de la diabetes, es ser físicamente activa y activo.
¡Muévete mucho varias veces al día!

Ome chiwalis yekyetolis

Tein tech palewia mah kwali tikpiakan toglucosa wan mah amo tikokolispewakan eski mah se momohmolini
nochi tonalmeh.

Xlipulaktiy lantla aktanks wayankán

Lakampi ninataliwakiy sakhgsi kminkgalhní chu ninalisnunana imá tajatat luxlakaskinka namatsawiya mimakni’. ¡Liya liya
katatsawi’, makglhuwa kamatsawi mimakni tantakú!

Hábito saludable 3

Conoce cómo responde tu cuerpo a la diabetes, mide tu glucosa constantemente y si está fuera de rango revisa tu
alimentación. ¡Mídete y actúa!
Pregunta a tu médico cuál es el nivel normal de glucosa para ti.

Eyi chiwalis yekyetolis

Xikixmati keniw tanankilia mo nakayo ika yin kokolis, xiktamachiwa axkatika mo glusosa
wan no kwali xitakwa. Ximotamachiwa, xiknemili, wan xikchiwa.
Xiktahtani mo tapahtihke keniw yowi moglucosa, ox kwali yetok.

Xlipulaktutu lantla aktanks wayankán

Kakatsi lantla limakgkatsima mimakni kum sakgsinitá minkgalhni’, nixlimakgasni
kalipatsananika lantla xlitalhman milisakgsi chu kum tlakg tatalhmaninit kakgalhxtakgnant.
¡Kalipatsananika xlisakgsi minkgalhni’, kalakapastakt chu kakuchant! Kakgalaskint
mimakuchiná lantla xlitalhmán xlisakgsi milikgalhit kminkgalhni’.

Hábito saludable 4

Si vives con diabetes, toma en cuenta que para que los beneficios de la buena alimentación y el ejercicio se reflejen en tu salud, deberás acompañarlo de la
toma puntual de los medicamentos indicados por tu médico.
Recuerda que alimentación + ejercicio + medicamento, son la combinación para el cuidado de la diabetes.

Nawi chiwalis yekyetolis

Takan ipa tinemi ika yin kokolis, xikelnamiki kwali xitakwa, ximohmolini, wan no ixnextis ika se yekyetolis,
nomoneki xitayi pahti itech tamachtiw kemeh mits ilwuia tapahtihke.
Xikelnamiki se takwal+ molinilis+pahti yehwa yini semi techpalewis ika yin kokolis.

Xlipulaktati lantla aktanks wayankán

Kum kgalhiyaná xatajatat lantla sakgsín kinkgalhnikán, lakampi nalitamakgtayaya lata natalakgchokgoya chu
namatsawiya mimakni, chu lata aktanks nawayana’, luxlakaskinka ninapatsankgaya nawaya milikuchan lakum
waninitan makuchiná’.
Wa taway, xtatsawit kimaknikán chu likuchan luxlakaskinka lakampi ninakinkamakgasnunanán xatajatat sakgsi
kkinkgalhnikán.
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Hábito saludable 5

¡No olvides desayunar, comer y cenar! Evita malpasarte.
Toma tus medicamentos y no los suspendas, ya que tus concentraciones de glucosa también
podrían bajar demasiado. Puedes tener la glucosa baja si presentas alguno de estos
síntomas: palpitaciones rápidas, confusión, enojo, sudoración, escalofríos, nerviosismo.
Si esto te ocurre, toma una cucharada de miel, o dos cucharadas de pasas, o media taza
de cualquier tipo de jugo, y espera 15 minutos para percatarte si te sientes mejor y si tu
glucosa se normalizó.
Vigila que tu glucosa no esté por debajo de 70 mg/dL. o por arriba de 140 mg/dL.
(miligramos por decilitro).

Makwil chiwalis yekyetolis

Ximonehmachpia:
Amo ximomayanti,
xitayi mopahti, amo xikelkawa, komohkon tikawa moglusosa welis temos isihka. Takan tikpia
seki in tamachilis welis temotos moglucosa: yoltitikwika, tahtalkawa, se kwalantinemi, se
mitonia, se sehsekwi, eliwis se momachilia. Takan in mitspanowa; xitayi se cuchara nekti, oso
tahko cuchara yon tiltik tsopelik, tahko tayiloni xokoat, wan ximochia kaxtol minuto wan tikmachilihtias takan motsakwilia tamachilis. Ihkon tikitas kwali
yetoka moglucosa. Welis tiktamachiwas moglucosa, wan xikita mah amo temotok yin 70mg/dL oso mah pankisa ahko 140 mg/dL tamachiw.

Xlipulakkitsis lantla aktanks wayankán

Kwenta katlawa’:
Nikakgalhtsinkst;
nikakgalhxtakgt chu kawat milikuchan, kum nikwenta natlawaya xalan na akglhakgwa nalitaktá xlisakgsi minkgalhni’. Kum wi lantla makgkatsipat xalán
taktujunit milisakgsi’: kum lakapala kgosnama minakú, kum akgtsankgswapat, kum sitsipat, kum xunupat, xkgoyalonkgpat osu lhpipipat. Wa lapí chaná
akgspulamán: kawat yitat kuchara xasakgsi sera osu akgtiy kuchara pasas, osu yitat xkutila xatalakgchitni laxax, chu kakgalhkgalhí akgkukitsis minuto
lakampi natawakxilha pi taliwakilhá tsiná xlisakgsi minkgalhni chu wa lapí tatlanitá’. Wa lapí kgalhiya tulipatsananikana’, nixlitilakgatuxtut xlitutsú 70
mg/dL minkgalhni’ chu nixlitilakgatuxtut 140 mg/dL xlitalhmán.

Hábito saludable 6

La diabetes puede desencadenar una serie de complicaciones a corto y largo plazo, por ello, es
importante que tengas seguimiento, vigilancia médica continua y hacerte estudios de sangre, revisión de
ojos y pies con frecuencia.

Chikwasen chiwalis yekyetolis

Yin kokolis welis kimahkawas okseki tamachilismeh tein monextis nimah o satepan, yehika techilwia mah
axkatika se moteitalti iwan tapahtihke, mah se kixti se amaix kampa kinexitis keniw yetok toesti,
toixtolo o se imets.

Xlipulakchaxán

Wa imá akxní sakgsín kinkgalhnikán lu kani makgas osu akxní tlakg an kilhtamakú lisnunankán, wachá
xpalakata lu xlakaskinka nixlimakgasni napatsananikana’ chu nalipatsanana lantla lawí
minkgalhni’, milakgastapu chu mintantún.
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Hábito saludable 7

Si vives con diabetes toma en cuenta que esta enfermedad te acompañará siempre, atiéndela como algo más en tu vida diaria y enfréntala con actitud
optimista, sabiendo que si eres activa o activo, cuidas tu alimentación y sigues las indicaciones médicas, todo irá bien.
Aprende de tu enfermedad para que puedas tomar las mejores decisiones de autocuidado.

Chikome chiwalis yekyetolis

Yin kokolis amo welis timoihkwanilisok, nochipa tikpiasya, sayoh moneki mah senka se monehmachpia, mah amo se tehmolwi. Takan kwali timotamaka,
saintenamo tikchiwa, tikaki toni mitsilwia tapahtihkeh, nochi kwali yas.
Xikixmati mokokolis ihkon tikmatis toni welis tikchiwas wan welis kwali timonehmachpias.

Xlipulaktujún

Wa imá xatajatat akxní sakgsin minkgalhni nelh kitimakgaxtakgn, nilu kalilipuwant chu chali chali kwentakatlawaka’, kakatsi pi kum namatsawiya mimakni’,
kum aktanks nawayana’ chu nakgalhakgachixkuwiya makuchiná nitu kitiakgspulán. Kalakgapast imá tajatat lakampi nakatsiya tu militlawat.
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Tomoni toyolo
Xatajatat akxní talhmán skuja kinkgalhnikán
¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando tengo hipertensión?

Tener la presión alta significa que nuestra sangre viaja con gran fuerza dentro de
nuestras arterias, y esto puede dañar órganos como el cerebro, el corazón, los ojos o
los riñones; incluso puede ocasionar la muerte.

Arteria sana
Flujo regular de la sangre

Arteria bloqueada
Flujo irregular de la sangre

¿Toni kipanowa tonakayo keman pankisa ichiwalis in toyolo?

Keman pankisa se topresión, kihtosneki toesio panowa ihsiwka itech totalwayo
wan yin welis kiihtakos to kwatixio, toyolo, toixtololowan wan to yeltapach ihkon
no welis se mikis.

Tu akgspulama kimakni akxní palha kgosnama kinkgalhi’

Akxní palha kgosnama kinkgalhnikán lupankgtaxtupatán latanuma kkixnujutkán,
wa imá xatajatat litatatlá kiakskititkán, kinakukán, kilakgastapukán,
kimpastapukán chu atanu kimaknikán. Kum nalisnunanaw nakinkalakliinán.

¿Por qué no siento casi nada?

Se dice que la hipertensión (presión arterial alta) es una “enfermedad silenciosa”
porque puede no provocar síntomas, sin embargo, si constantemente tienes dolor de
cabeza, ves “lucecitas”, escuchas zumbidos o tienes sangrado de nariz, acude al
médico para que te revise. Recuerda, lo normal es tener menos de 120/80 mmHg.
(milímetros de mercurio).

¿Keyeh amo teh nikmachilia?

Moihtowa keman pankisa ichiwalis in toyolo, welis amo se kimachilis teisa. Sayoh
komohkon mitskokowa motsonteko, tikita tamimilini, tinakaskwehsiwi o tiyekatsol
eskisa xiow iwan tapahtihkeh. xikelnamiki tein kwali yetok pankisa in 120/80
mmHG (milímetros de mercurio).

¿Tu xpalakata lukanitu klimakgkatsí?

Wa imá xatajatat lantla palha kgosnán kinkgalhnikán “ka xatsekg tajatat”
xpalakata mpi winti nitu limakgkatsí. Wampi kum nixlimakgasni akkatsana’,
lakgapokglhwanana’, chinnni makawán mintekgán chu kankatuxtuya kgalhni’.
¡tunkun kapit kpumakuchín! ¡Kalakapastakt milikgalhit 120/80mmHg xlitalhmán
minkgalhni’.
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¿Puede evitarse?

Si algún familiar directo (madre, padre, abuela, abuelo) padece hipertensión, es probable que en algún momento la
podamos presentar, sin embargo, se sabe que siendo activas y activos y comiendo de manera saludable podemos retrasar
su aparición y evitar las complicaciones de esta enfermedad, como infartos, daños a los riñones, ceguera y embolias.

¿Keniw we se kitsakwilis?

Takan totatwan oso toweitatwan ki piah in yolkokolis, tehwan no welis acha tech kuis in yolkokolis.
Amo tech kwis komohkon kwali se motamaka wan timohmolini ihkon welis tikwehkawaltiskeh mah nesi, wan amo
tipewaske ika kwehmolmeh kemeh moketsa se iyolo, se ixpohpoliwi, mo ihtakowah toyeltapach oso se mikianalowa.

¿Pi tlan tamalakgachokgó imá tajatat?

Kum kgalhikgó xatajatat lantla palha kgosnán kinkgalhnikán ti lantla lakgapaskgoyaw (lakum kintsekán, kintlatkán,
kinanakán osu kintatakán) xalán namin kilhtamakú akxní nanakinkachapayán, pala kum namatsawiyaw kimaknikán chu
nawayaw xatlán liwat nitunkun kintikachapan chu ni akgalhkgwa kitilisnunaw, nikitipankglh kianimakán, nikitimaslh
kimpastapukán, nikititalekgalhilh kilakgastapukán chu nikititaxwitakglh kinkilhnikán.

Frutas y verduras

Las frutas y verduras contienen nutrimentos que cuidan a
tu corazón y regulan tu presión arterial. Incluye
diariamente al menos 2 porciones de frutas y 3 de
verduras.

Takilolmeh

In takilolmeh kipiah miak chikawalis tein kipalewia
mo yolo wan ki palewia mah amo pankisa itekitilis se
iyolo. Nochi tonalmeh moneki se kikwas takilohmeh
kemeh expa kelimeh wan koohpa kowhtakilome.

Sakgsiní chu xaxtikninki tawakat

Wa kak chu xaxtikninki tawakat chu sakgsiní
kgalhikgóy tu litatliwakglha kinakukán chu aktanks
maskujú kinkgalhnikán. Lata tantakú makgtutu
miliwat kak chu xaxtikninki tawakat chu makgtiy
miliwat sakgsiní’.
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¡Bájale a las grasas!

El consumo excesivo de grasas daña a tu corazón y afecta tu presión arterial.
Procura no consumir alimentos fritos, capeados o empanizados, y da preferencia
a alimentos preparados en salsas de verduras o chile, al comal o hervidos.

¡Xiktemolti chiawak!

Keman sekitelkwa chiawak kiihtakowa toyolo wan nipresion toesiow. Mah amo
se kikwa teisa ten telsenka chiawak, ta kachikwali tapalolchil ika takilomeh,
itech komal oso tamanal.

¡Kaxlaja mantek!

Kum lapekwa naliwaya mantek litalekgalhí minakú chu lantla skuma
minkgalhni’. Nilu kawat xatalaktsili liwat, xatatsili chú chu a tipatu tatsili’.
Kaxaakgchuchutla´, kaxalhkakan osu kaxataxpupu katlawa miliwat.

Consume semillas naturales.

No todas las grasas son iguales, algunas cuidan a tu corazón y otras lo dañan.
Cuando incluyas grasas en tu alimentación escoge aquellas de buena calidad como las que aportan el aguacate, los piñones, cacahuates, nueces o ajonjolí.
Evita grasas como la manteca, margarina, mantequilla o crema.

Xikwa xinachmeh

Amo nochin chiawak ihkwitikeh sekin kipalewia se iyolo sekin kiihtakowa. Keman tiknekis tikwas chiawak xikwa tein kwali mits chiwas, kemeh awakat,
xinachmeh, takwawaktakilot oso ajoli. Amo xikwa pitsochiawak, mantequilla oso crema.

¡Kawati talhtsi’!

Nilakxtam mantek, wi nimá kwentalá minakú chu wi nimá masipaní. Aknxí liwapatana mantek wa kalaksakt xatlan liwat, wa imá kukuta, chut, kakaw , nuez,
chu talhtsinkiwí’ nalimin xmantek. Nikaliwa xmanteka paxni, chu wantu wanikán mantequilla, chu crema, nitlán.
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¡Bájale al azúcar!

El exceso de azúcar en tu alimentación llena a tu cuerpo de energía que no utilizas, acumulándose
en tu cuerpo en forma de grasa, la misma que se traduce en sobrepeso que daña a tu corazón.
Las bebidas dulces como los refrescos o los jugos, aportan únicamente azúcar a tu cuerpo y
representan un gasto económico innecesario.
Procura beber todos los días agua natural, y de manera ocasional bebidas de frutas naturales sin
ponerles azúcar adicional.

Xiktemolti tsopelik

Keman tiktelkwa tsopelik itech motakwal, tikexontia chikawalis tein mokepa chiawak wan
mokepa etilis itech monakayo wan amo kipalewia moyolo.
Tailmeh ten teltsohtsopek, sayoh techpalewiah mah tonakayo kipia tsopelik wan mah tik
tayokolikan totomin., takachikwali mah se kitayi atsin tein kowhtakilomeh sayoh amo xik tsopeli.

¡Nilu kawat asukalh!

Kum lusakgsi nawaya miliwat, litakgastokga wantu nimaklakaskina sakgsi kmimakni chu alistalh
mantek wan, liakgkgontawalakán chu lekgalhí kinakukán.
Wa nimá lusakgsi liwat lakum refresko chu xatalakgchitni sakgsiní tu stakan kpustan kalisakgsín
mimakni’, chu katalimakgatsankganán.
Wa kawat chuchut chu xachuchut xaxlikana sakgsiní’, chu nikamasakgsi’

¡Bájale a la sal!

El exceso de sal en tu alimentación daña al corazón y a los riñones. Mucha de la comida que se
compra, como la enlatada, empacada o instantánea, contiene grandes cantidades de sal, por ello,
es recomendable no consumirlas.
Da prioridad a los alimentos frescos y preparados en casa con poca sal, y para condimentar utiliza
ajo o especias como orégano y laurel.

Xiktemolti istat

Keman se kitelkwa istat kiihtako moyolo wan momemet, miak takwal tein se kikowa chihchiwtoka
oso wehkawkachihchiwtok oso teskaewtok, yon amo semi xikwa, ta kachikwali tein se
mochihchiwilia tokalihtik ika tepitsi istat.
No tapalewia komoh kon se ki ahuyalia to tapalol ika ajo orégano wan laurel.

¡Nilu xaskgokgo kawat miliwat!

Kum luakgteskgokgo nawayana nalitalekgalhiy minakú chu mimpastapu.
Wantu tastá liwat kpustan, wantu kxalikan osu kxabolsa lakgachijukanit akgteskgokgo min,
wachá xpalakata nitlán liya liya naliwaya’.
Kakminchiki kakaxtlawa miliwat, niluskgokgo kawayant chu wa kawat tu xasastikú’, lakampi
kgama natakgalhwanán kamakapini axax, orégano osu laurelh mi liwat.
46

La hipertensión

¡Cuida tu peso!

Recuerda que el sobrepeso o la obesidad dañan al corazón.
Vigila tu peso y la circunferencia de tu cintura y consulta con el personal de salud los niveles y medidas saludables para ti.

Mah se kinehmachpia se itamachiw

Xikelnamiki, keman titeletik wel ti kihtakos mo yolo.
Xi mo teitalti iwan tokniwan tapahtianih tein tekitih kaltapahtiloyan, yehwan kixehekoske i tamachiu monakayo
wan motahkoyan.

Kwenta katlawa lantla tsinkana’

Kwenta katlawa militsinka’ chu lantla xlilanka mintampulakgni’, xalan lantla milichalhmán chaná militsinkat
lakampi ninapasyán tajatat. Kalakapastakt pi kum nakgona’ nalitatatlá mi nakú. Kakgalaskint makuchiná’
lantla militsinkat.

¡Toma tus medicamentos!
Cumple siempre con el tratamiento médico que tengas indicado.
1. Toma tus medicamentos en tiempo y forma.
2. Acude a tus revisiones médicas periódicamente.
Los medicamentos mantienen la presión en niveles deseados y evitan el avance de las
complicaciones en órganos como el cerebro, riñones, ojos y corazón.

Xitayi mopahti
Nochipa xik chiwa tein mits ilwis tapahtihke:
1. Xitayi mopahti tech tonal wan tamachiw kemeh moneki.
2. Xiow mah mitsita tapahtihkeh, amo ximosenkawa.
In pahtimeh kipalewia mah amo semi tekiti in toyolo wan amo ihkato tokwatixio, tomemet,
toixtololo wan toyolo.

¡Kawat milikuchan!
Nikapatsankga kawat milikuchan lakum waninitán makuchiná’.
1. Lakum lhkanikanita’ xkilhta kawat milikuchan.
2. Nixlimakgasni kapit kpumakuchín lakampi nakatsiya lantla ama mintajatat.
Wa imá likuchan makgtayá lantla skuma kinkgalhnikán chu kinkamakgtayayán lakampi
ninasnunanaw: lakampi ninatasipaní kilistaknikán, lakampi ninamasa kimpastapukán, chu
lakampi ninatalekgalhí lantla skuma kilakgastapukán chu kinakukán.
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Enfermedades respiratorias
Ihiyokokolis
Xatajatat kimpujaxankán
Tráquea

¿Qué son las enfermedades respiratorias?

Las enfermedades respiratorias son aquellas que afectan la nariz, garganta, bronquios y pulmones; en
éstas se incluyen desde infecciones agudas como la neumonía y la bronquitis hasta enfermedades
crónicas como el asma o la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

Bronquio

Laringe
Bronquio
Pulmón

¿Toni in ihyokokolismeh?

In ihyokokolis kiihtakowa se iyekatsol, se itoskak, se imemet wan se ikechtipantaxkal. Kiwalki seki
kokolismeh kemeh opochehkat, yolhisikalis wan in ehekatamilis.

¿Tuku imá xatajatat kimpujaxankán?

Wa imá xatajatat kimpujaxankán litatatlá kinkankankán, kiakgapixnikán, kilijaxankán chu
kilixokgwatinkán. Litakuxmulakchawakán, lixiknankán chu nachapayán xatajat mimpujaxán wantu
xaxlipán chapanán.

¿Cuáles son las causas de estas enfermedades?

Estas enfermedades pueden ser causadas por diferentes infecciones, aunque también se pueden provocar por fumar o por la exposición continua al humo
de cigarro, leña o carbón.
También pueden ser provocadas por agentes tóxicos como es el asbesto.

¿Katini tamachilis kipewaltia in
kokolismeh?

In ihyokokolis welis kwiltis tataman kokolismeh, no welis
ti mo pewaltiliskeh komohkon ti tel tachichinah oso
takan semi tikihiyotilanah pokti ne tikoteno. No welis te
kwiltis tein ehekaixko mo talowa, kemej yon i talnexyo
asbesto.

¿Tu lilakatsukú xatajatat kimpujaxankán?
Wa imá xatajatat kimpujaxankán
kakinkachapayán, wampi nalipasanán kum
nasmanipasaya axkut osu nakgankgawanana xajiní
axkut osu xajini pumalhku.
Na namakgatatatlayán kum makgas
nakgankgawanana tu lixkanit kankalá.
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¿Cómo prevenir las enfermedades respiratorias infecciosas?
Para evitar contraer infecciones respiratorias se recomienda:
1. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel desinfectante.
2. Evitar frotarse o tallarse los ojos.
3. Mantener una alimentación saludable.
Para las personas que presentan síntomas de infección respiratoria
(tos, estornudos, escurrimiento nasal) se recomienda:
1. Cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar.
2. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.
3. Usar cubrebocas al estar en lugares públicos o muy concurridos.
4. Permanecer en casa 2 o 3 días para recuperarse.

¿Keniw welis se kitsakwilis in ehekayokokolismeh?
Welis tiktsakwiliskeh in ehekayokokolismeh komohkon:
1. Axkatita ximomahteki ika at wan xapo oso xikwi at chipawaloni tein kinmiktia pisilokwilimeh.
2. Amo ximoixtololo mahmatoka.
3. Kwali xitakwa.
In toknimeh tein ehekayokokolistohkeh (tataxisti, ekxowa, yekatsolameya) kipiah:
1. Mah se mo tenpiki wan semoyekatsolpiki keman se tatasi o se ekxowa.
2. Mah se ahachika se mahteki ika at wan xapo.
3. Mah se kikwi se itenpikka kampa onkake miakeh tokniwan oso kampa semi mosentilia.
4. Mah se yeto kalihtik ome o eyi tonal wan se pahti.

¿Tu kilitlawat lakampi ninakimpasá xatajatat kimpujaxankán?
Lakampi ninachapayán xatajatat kimpujaxankán:
1. Aktanks kalimakgachakgant lichakgan osu kalimakaxapaka wantu wanikán gel.
2. Nikalakpixapaka’.
3. Aktanks kawayant, wa kawat wantu litatliwakglhkán.
Wanti kujunamakgolh, akglhtixanamakgolh, osu kgankgaxankgnamakgolh xlakaskinka:
1. Aktanks natakilhtlapakgó chu natakankatlapakgó akxní nakujunankgó chu
naakglhtixanankgó.
2. Liya liya kalimakgachakgankgolh lichakgan.
3. Akxní naankgó kpulilhuwa osu antani tsamakán xlakaskinka namaklakaskinkgó wantu
litakilhtlapakán.
4. Xlakaskinka kalakatam natawalá tema osu tutuma, lata natatlaní.
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Señales de alarma en personas con enfermedades respiratorias
infecciosas.
La tos, el dolor de cabeza, la fiebre, el escurrimiento o congestión nasal, la carraspera
o ronquera son síntomas de infección respiratoria.
No te automediques y acude a revisión médica.
Busca ayuda médica lo antes posible si presentas cualquiera de los siguientes
síntomas:
1. Dificultad para respirar.
2. Somnolencia.
3. Temperatura mayor a 38 grados.
4. Silbido al respirar.
5. Rechazo a líquidos o alimentos.
6. Hundimiento de la piel en los espacios entre las costillas.
7. Coloración azulada alrededor de los labios.

Mah se kiixmati katini kiewaltia in ehekayokokolis.
Tatasis, tekoko se itsonteko, totonik, toskatsakwi, se yekatsolameya,
nochi yon se ihyokokolis.
Amo ximomaka mosenlti se pahti, mah tapahtihke mis ixehekowili.
Takan tikpia in tamachilismeh:
1. Owih timihyotia.
2. Telsekochisneki.
3. Totonik ahko 38º
4. Yolhisika.
5. Amo sekineki takuas o tayis atsi.
6. Se elchikiw pahpankalaki.
7. Se tenxipal ilwikatik.

Wantu talikatsí pi lumakgasnunamán xatajatat kimpujaxankán
Kum kujunanpat, akkatsampat, lhkuyatlapat, kgankgaxankgnampat, osu taakgpixtsinita’ litakatsí pi aya
pasán xatajatat kimpujaxankán.
Nikaakstukuchant, tunkun kapit kpumakuchín.
Kum makgkatsipat pi:
1. Nila jaxanana’.
2. Lu kalhtatapatana’.
3. Liwakay puxamakutsayán xlitalhmán kgalhiyán lhkuyat
4. Skgolí minkuxmun akxní jaxanana’.
5. Niwayampatana chu nikgotnampatana’.
6. Kum lakgtsankgama mintapaliway kmintapalukut.
7. Kum lutsitsakga minkilhpín.
Nikamakgapala’: ¡Tunkun kapit kpumakuchín!
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La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad incurable, se presenta cuando
existe una disminución en la circulación de aire (flujo de aire) desde y hacia los pulmones.
Lamentablemente los síntomas empeoran poco a poco, y la dificultad respiratoria se incrementa cada
vez más, llegando a presentarse incluso durante el reposo.

Bronquio

Ehekayokokolis itech tokechtipantaxkal

Kokolis itech kechtipantaxkal se kokolis tein amo wel se kipahtia, panoa keman amo wel
panowa ihyot itech tokechtipantaxkal
Keman sekipia in kokolis yolik pankistiw wan no okachi se kichikawkamachihtiw, ihkon no
monextia maski timosewihtos.

Bronquio
normal

Bronquio
inflamado

Wa xaxlipán xatajatat kimpujaxankán

Wa xaxlipan xatajatat kimpujaxankán nianán xalikuchun, nikitipakst, kinkachapayán
akxní taxlajá lantla talakgchokgotanuma wun kkimpujaxankán.
Tsinu tsinu natsukuyán makgasnunanán, nelhla kitijaxanant, maski akxní lhtatapatá’ chaná
naakgspulayán.

¿Por qué ocurre la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC)?

No existe alguna causa específica por la que se desarrolla la EPOC, sin
embargo, se sabe que la exposición al humo de cigarro o de biomasa
(el producido al quemar leña o carbón) aumentan el riesgo de
padecerla.
Puede desarrollarse también por factores como:
La contaminación ambiental.
La exposición a polvos y productos químicos.
Las infecciones respiratorias repetidas en la infancia.

Keyeh pewa se ehekayokokolis itech tokechtipataxkal

Amo semi onkak teisa telkipewaltia kokolis, sayoh se kimattok senka techihtakowa
in tachichinalis, o keman se kiihyotilana pokti itech totikoteno. Yehwa yin kichiwa
mah tekwi okachi in kokolis.
No se kihtowa okseki tein no kipewaltia yin kokolis kemeh:
In ihtakolis itech to taltikpak.
Mah axka tikihnektokan yon kilwia productos químicos.
Keman se pili takan tikpiaskeh se kokolis tein amo wel tiyekmohyotiya, welis
okachi techkwis sepa.

¿Tu xpalakata kinkachapayán xaxlipán xatajatat
kimpujaxankán?

Nilu anán tu litsukú xaxlipán xatajat kimpujaxankán, wampi takatsí pi kum makgas
nalakgatayaya xajini axkut osu xajini pumalhlku’ tlakg nitawa napasayán.
Natakatsí pi na lipasanán:
Lantla xkawalay wun.
Kum nakankatanuyán pokgxni’ osu wantu lixkanit kankala’.
Kum nixlimakgasni xlitatatlaya xatajatat kimpujaxankán lata skgatakú xwanita’
nanitawa nachapayán imá tajatat.
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Síntomas y consecuencias de la EPOC
La EPOC se desarrolla y se complica poco a poco durante varios años. Los síntomas se van presentando
generalmente entre los 40 o 50 años.
Los síntomas más frecuentes son, dificultad para respirar, tos crónica y producción de flemas.
Con el tiempo la enfermedad empeora, y los esfuerzos cotidianos como subir escalones, cargar objetos
ligeros o incluso las actividades cotidianas pueden resultar muy difíciles.
En ocasiones, las consecuencias pueden requerir atención médica urgente; pero también pueden
provocar la muerte.

Síntomas y consecuencias de la EPOC
Kokolis moweyitilihtiw wan se kimachiliti itech miak xiwmeh.
Itech ome powalwan omepowal wan mahtak se kimachilihtiw. Tein se kimachilia in amo weli se
yekmihyotia, se tatasi axkatika, wan se toska kwalakyo.
Iksa moneki mah techita se taphtihkeh ihsiwka, ta in kokolis nowelis ika se mikis.

Wantú lulitamakgkatsí xaxlipán xatajatat kimpujaxankán
Wa imá xaxlipan xatajatat kimpujaxankán tsinu tsinu lakatsukú chu tsinu tsinu namakgasnunanán lata
na an minkat. Akxní pala mintipuxum osu mintipuxumukawkata natsukuya limakgkatsiya’. Wa
litamakgkatsí akxní nilá najaxanana’, akxní kaxlenkgalhín nakujunana’ chu lapekwa namakgana mi
akgapixxankgat. Lata na an kilhtamakú natsukuyán makgasnunanán, nelhlá kititawaka antani
katalhmán, nelhá kitilakchaxt wantu maski ni tsink chu nelhlá kitilitakgatsankga tu litakgatsankgaya
chali chalí.
Akxní namakgasnunanán talakaskín pi tunkun nalipinkana kpumakuchín chu lakgachanín asta
nalakliinán.

Lantla natlawayaw lakampi
ninakinkachapayán xaxlipán
xatajatat kimpujaxankán

Prevención de la EPOC
La EPOC se pueden prevenir tomando en cuenta las siguientes medidas:
Dejar de fumar.
Usar estufas ahorradoras de leña o contar con chimeneas para evitar respirar el humo producido por
la quema de leña.
Hacer ejercicio.
Mantener una alimentación saludable.

Keniw se kitsakwilis in ehekayokokolis
In kokolis tein kihtakowa to nakayo tein ika timo ihiyotilanah, welis se ki tsakwilis ihkon:
Mah amo se tachichinaok.
Mah se ki chihchiwa tikotenoh tein amo kikwis miak kwawit wan mah kipia kanikawin kisas in pokti kalampakopa.
Nochipa xi mohmolini, takan amo titekititok, amo xi tokotsietosah.
Mah se takwa kwali.
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Tlan nalakgapaxtokgaw lakampi
ninakinkachapayán xaxlipan xatajatat
kimpujaxankán:
Kum nelh naxkuliya’.
Kum wa namaklakaskina mimpumalhku
wantu nilhuwa lhkuyú kiwi’, osu kum
nawaliniya antani nalaktuxtú xajini’
Kum xlenkgalhin
namatsawiya mimakni’, kum xlenkgalhín
natalakgchokgoya’.
Kum aktanks nawayana’ chu wa nawaya tu
lulitatliwakglhkán.

Consumo de alcohol y tabaco
Keman se tawana wan se tachichina
Xatachiwín lantla smanipasakán kuchu’ chu axkut
Consecuencias del consumo excesivo de alcohol

El consumo de alcohol en exceso es una enfermedad que puede ocasionar grandes daños a nuestro cuerpo,
a nuestra mente y a nuestras relaciones con otras personas, incluso provoca que fallemos en nuestro trabajo
y en nuestras responsabilidades.
El consumo de alcohol en exceso aumenta el riesgo de padecer hipertensión, accidentes o lesiones,
impotencia sexual, y algunos tipos de cáncer; además, produce daños al hígado, al páncreas y al corazón.

Kanachi teihtakowa in telsenka se tawana.

In se teltawana, se kokolis tein wel kiewaltis miak owihkayot itech to nakayo, itech totanemililis wan
nokeniw se mowika iwan tokniwan, ihkon nowel kichiwas mah se tapolo itech totekipah, itech
totanawatilmeh.
In se tawana kielwaltia in kokolis hipertensión, mah teisa tech tekipacho, mah se mokoko takan se
wehwetsi, no mah amo sekineki mah se yeto iwan tonamik, in kokolis cáncer, wan no welis kiwehwelos
toeltapach, tochichikka wan toyolo.

Wantu naakgspulayán akxní nasmanipasaya kuchu’
Na tajatat litaxtú kum xlenkgalhín nakgotaw, lulitatatlá kimaknikán, kintalakapastaknikán chu lantla talaliinkgoyaw amakgapitsín, lakgachanín asta
nikitiaw kkimputaskujutkán chu niktitlawaw wantu kinkalakgchanán.
Wa imá kuchu litaliwakiy lantla kgosnan kinkgalhnikán, litasipaniyaw, nelh kitimatlaniw natalakgxtamiyaw, nakinkachapayán tlanka tajatat tu wanikán
cáncer. Na mamasay kilhwakakakán, kinchapakakán chu kinakukán.
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¿Cuánto alcohol?

Las y los niños, adolescentes, mujeres embarazadas, y aquellas que estén lactando, no deben consumir nada de alcohol.
La dosis máxima y segura de alcohol que evita consecuencias graves para la salud, es de una copa al día para las mujeres y dos copas para los hombres; el
consumo debe ser ocasional y no diario. Consulta a tu médico si puedes beber alcohol en caso de estar consumiendo algún medicamento.
Si sientes que no puedes controlar tu consumo de alcohol, acude al médico en busca de ayuda.

Kanachi tayil

Pipilkonemeh, tahkopipilmeh, siwameh tein kokoxkayetokeh, wan siwameh tein tachichitihtokeh amo welis tawanaskeh. Tein moweli, siwameh se tayil wan
takameh ome tayil itech se tonal, sayoh amo xitawana nochin tonalmeh oso miak. Takan titayitok se pahti, kipia tiktahtanis tapahtihkeh ox welis titawanas.
Takan tikmachilia amo wel tiktsakwlia in tayil, semi moneki xitahtani nepawil iwan se tapahtihkeh.

¿Lantla xlilhuwa nakway kuchu’?

Nixliwatkán kuchu laktsú kamán chu ti tlakg laktlankatá’, wanti makatlinamakgolh lakchaján, chu wanti matsikinamakgolh. Lakampi ninalitatatlakgó,
kapatam kuchu xliwatkán lakpaskatín chu chixkuwín kapatiy xliwatkán, wampi kamakgtam titaxtú, ni xlenkgalhín. Wa lapi wapat likuchun, kakgalaskint
makuchiná wa lapi tlan nawaya kuchu’. Kum makgkatsiya pi nila makgaxtakga kuchu’, kapit kpumakuchín .
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Consecuencias económicas y de salud por el consumo excesivo de tabaco

Fumar tabaco provoca daños serios a la salud, hacerlo en exceso provoca el desarrollo de diversos tipos
de cáncer, como lo son el de laringe, boca y garganta, esófago, pulmones, hígado, estómago, entre otros.
Fumar provoca una adicción difícil de dejar, por eso, es mejor nunca iniciar su consumo y no probarlo,
además, fumar tabaco genera un gasto innecesario que va desde los 3 mil a 10 mil pesos anuales en
aquellas personas que compran de una a tres cajetillas por semana.

Kwehmol itech totomin wan tech toyekyetolis keman titachichina

Yin se tachichina senka kiewaltia miak kokolismeh kemeh cáncer itech totoskak, toakokok, toteno, tokech,
tokechtipantaxkal, toeltapach, wan topoxti. Keman se tachichina sekisentoka wan amo sekineki se
kikawasok, yehika setayolewa mah amo se kipewalti. Keman se tawana se kiawilchiwa in tomintsi,
toknimeh tein kikowah se oso eyi tachichinoloni itech semana kitamiah eyi taktso oso mahtak taktso tomin
itech se xiwit.

Wantu naakgspulayán kum nasmanipasaya axkut

Kum nasmanipasaya axkut nalitatatlaya’ chu nalichapayán tipalhuwa xaluku tajatat lakum xacáncer:
kiakgapixnikán, kinkilhnikán, kimpokgokán, kimpujaxankán, kilhwakakakán, kilikgotwanankán, chu
atipatu. Lu nilá makgaxtakgkán kum nasmanipasaya axkut, tlakg tlan kum niakxnikú nakgalhwanana’.
Wanti xkulikgó makgxpatam osu makgxpatutu axkut akgatanu samana limakgatsankganankgó pala
akgtutu mil chu akgkaw mil peso akgatanu kata’.

¿Cuánto tabaco?

Consumir tabaco simplemente no se
recomienda.

Kanachi tachichinoloni

Semi moneki mah amo se tachichina.

¿Lantla xlilhuwa kilixkulitkán?
Nipala kgantam kilixkulitkán
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El alcohol y el tabaco en la infancia

Las y los niños no deben consumir alcohol ni tabaco, ni por juego ni para probarlo; tampoco estar en lugares donde alguien fume.

El alcohol y el tabaco durante el embarazo

El consumo de tabaco o alcohol en mujeres embarazadas o que estén amamantando, puede provocar serios daños a sus bebés. En estas condiciones, debe
evitarse completamente el consumo de estos productos.
¡Aguas!, la cerveza y el pulque no aumentan la producción de leche, pero sí pueden ser dañinos para la o el bebé.

Tawanalis wan tachichinalis itech pilimeh

Tahkopipilmeh amo keman mah tawanakan nonio mah tachichinakan , mah amo kiawilmatikan, wan no mah amo yetokan achka tein toknimeh
tachinchintokeh.

Se tachichina wan se tawana keman se kokoxkayetok

Takan se tachichina wan se tawana wan se kokoxkayetok oso se tachichitihtok welis kikokolispewaltis topili. Yin siwameh mah amo tawanakan oso
tachichinokan. Xikmatikan, cerveza wan pulque amo kichiwah mah se kipia miak chichiwalot ta yek teihtakowan topili.

Axkut chu kuchu kxlatamatkán lakgskgatán

Wa laktsu kamán chu laktsu laktsamán NIAXKNIKÚ xlikgotatkán chu nixlixkulitkán axkut, maski kakgamanamakgolh puwankgó nixlikgalhwanatkán.
Nanixlitayatkán lakatsú antani xkulimakgoka.

Kuchu chu axkut akxní makatlinamakgolh lakchaján

Wanti kgotkgoy lakpaskatín akxní matsikinamakhgolh osu makatlinamakgolh, nanalimakgatatatlakgoy kskgakatakán. Nixlikgotatkán chu nixlixkulitkán
lakpaskatín ti makatlinamakgolh osu matsikinamakgolh. Nixlikana pala tlakg litawalá tsikit cerveza chu pulhki’, kalitatatlakán.
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Ihtik kokolismeh
Xatajatat kimpokgokán
¿Qué son las enfermedades gastrointestinales?

Son aquellas que afectan nuestro estómago e intestinos; son provocadas por
microorganismos - como bacterias o virus - aunque también pueden ser provocadas
por algunos alimentos o medicamentos.

¿Toni in ihti kokolismeh?

In ihtikokolismeh yehwa yin kokolismeh tein ewa itech topox oso itech tokwetaxkol.
Yin pewah ika tsikitsitsin okwilimeh (bacterias oso virus) wan wel pewas ika tapalol
oso pahtimeh.

¿Tukú imá xatajat kimpokgokán?

Wa imá xatajatat kimpokgokán, sakgalí kimpaluwakán chu kimpokgokán. Wa
lilakatsukú laktsu xaluwa tajatat tu wanikgókán bacterias chu virus, wampi
anankgó liwat chu likuchun nimá na makgatatatlanankgó.

¿Cuáles son los riesgos y consecuencias de estas enfermedades?

Una de las principales consecuencias de estas enfermedades es la diarrea, la cual representa un serio riesgo de deshidratación.

¿katini tamachilis tein tetekipachowa ika in kokolis?

Se kwehmol tein sekinextia ika yin kokolis, se kalanemi wan yon kichiwa mah se moihtikwitisa.

¿Tu naakgspulayán kum nachapayán imá tajatat?
Wa imá tajatat namakgapokgananán chu namakgaskakayán.

¿Cómo se originan las enfermedades gastrointestinales?

La mayoría de las enfermedades gastrointestinales son infecciosas, causadas por virus o bacterias, y generalmente son
debidas a un manejo poco higiénico de los alimentos.

¿Keniw pewaltia poxkokolismeh?

Nochin in poxkokolismeh, ewa ika pisilokwilimeh o takan amo tikyekpaka tein se kikwa. Tein semi panowa, amo se
kichipawa kwali to takwalmeh.

¿Lantla lakatsukuy xatajatat kimpokgokán?

Lhuwa tu anán xatajatat kimpokgokán kakinkapasayán, Wa kinkamapasikgoyán laktsu xaluwa tajatat tu wanikgokán
virus chu bacterias. Wa kinkalipasayán kum ni niaktanks chakgakán kiliwatkán osu niaktanks kaxtlawakán.
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¿Cómo puedo prevenir enfermarme?

Para prevenir estas enfermedades te recomendamos:
1. Lavar tus manos antes de preparar o manipular cualquier alimento.
2. Asegurarte que tus alimentos tengan contacto con superficies limpias.
3. Evitar comer en la calle o en lugares poco limpios.
4. Lavarte muy bien las manos después de ir al baño.
5. Tomar agua hervida, clorada o desinfectada con plata coloidal.
6. Lavar y desinfectar frutas y verduras.
7. Lavar y cocer muy bien los alimentos, sobre todo las carnes, los pescados y mariscos.
8. Preparar solamente la cantidad de alimentos que se consumirán durante el día.
9. No consumir alimentos caducados.
10. Tirar la basura de forma adecuada y mantener bien tapados los botes o contenedores.

¿Keniw welis nimonemachpias wan amo nikokolispewas?

Welis tik tsakwilis in kokolismeh ika:
1. Ximomahteki axto keman titapalolchiwas, oso keman tikmahmatokas takwalmeh.
2. Xikita mah kampa tiktalia mo takwalmeh mah chipawak.
3. Kansemi xikwa teisa itech ohti, o kampa amo semi tachipawak.
4. Ximahteki kwaltsin satepan timokalawitik.
5. Xitayi atsin tein tamolontil o tein chipawak.
6. Xikchipawa takilolmeh tein tikwa.
7. Xikpahpaka wan mah kwali oksi in takwalmeh, okachi nakameh wan amichimeh.
8. Mah se kichiwa takwal kemeh se kitamihtias itech se tonal.
9. Mah amo se kikwa takwalmeh tein amokwaltiaok.
10. Mah se kitamota tahsol kemeh moneki mah kwali tsaktokan itech taewaloni.

¿Tu kilitlawat lakampi ninakinchapá imá tajatat?

Lakampi ninachapayán imá tajatat:
1. Pulana aktanks kamakgachakgant akxni nakaxtlawaya miliwat
2. Liwana kakaxak osu kakachakga antani waliya miliwat
3. Nikawat tu stakán ktiji liwat chu nikawayant antani lixkanit walaka
4. ¡Aktanks kamakgachakgant akxní nakitaspita kkgalhpaján!
5. Wa kalikgotnant xapupún chuchut, osu wa nimá tatlawakanít xlimalhkgopakan lhakgat osu
nimá xakuchán
6. Liwana kalakgchakgakgó min kak, sakgsiní chu xaxtikninki tawakat
7. Aktanks kalakgchakga chu aktanks kamakcha miliwat, xaliwaká kum liwá osu skiti’
nakaxtlawaya’
8. Kaxman kakaxtlawa miliwat tu naliwiya tantakú
9. Nikawat nimá nelh xatlán liwat
10. Aktanks kakgalhtala mimpalhma’ chu kamakgant.
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¿Cuáles son las señales de alarma en las enfermedades gastrointestinales?
Si tienes malestar en el estómago o presentas:
1. Señales de deshidratación como debilidad, sed extrema, sequedad de la boca o poca orina.
2. Evacuaciones diarreicas seguidas (más de 4 en una hora).
3. Evacuaciones con moco o sangre.
4. Fiebre.
5. Pérdida de peso.
¡No te automediques y busca asesoría médica!

¿Katini in tamachilismeh tein kinextia in ihtikokolis?

Komohkon mits kokowa mopox wan tik machilia yin:
1. Sekimachilia se mowatsa, amo sekineki kichiwas teisa, se telamiki, se tenwaki wan yektepitsinsa se
moxixa.
2. Achichika se kalanenemiti (nawpa itech se hora).
3. Sekalanemi ika tepitsi tatawilanil oso esti.
4. Se totonia.
5. Se kipolowa se itamachiw.
Amo ximomaka moselti pahti, xiktemo se tapahtihkeh nochipa keman mitskokos mopox.

¿Lantla lulitasiyú pi kimakgasnunama xatajatat kimpokgokán?

¡Nikaakstukuchant! Tunkun kapit kpumakuchín kum patatatlapat makgkatsiya’ osu kum:
1. Xlawanampat, pala pukutukgalhputipat, pala kilhskakpat makgkatsiya’ osu katsiná makgampat
mintsulut.
2. Pala liya liya pokganampat (pala liwakay makgtati pina kkgalhpaján akgtam hora).
3. Pala xankgatstimpat osu kgalhnistimpat.
4. Pala kgalhiyán lhkuyat.
5. Pala skakpat.
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Salud bucodental
Tanyekyetolis
Xkwentatlawaka kinkilhnikán chu kintatsankán
¿Qué es la salud bucodental?

Es la ausencia de dolor, infecciones u otros problemas en boca, encías, lengua, garganta o dientes.
Tener salud bucodental ayuda a no tener dificultades al morder, masticar, sonreír o hablar.

¿Toni in tanyekyetolis?

Se kihtowa setokniw kipia se tanyekyetolis keman amo teh kikokowa, amo teh kikwelmolowa itech niteno, itech nitantsahtsalan,
itech ninenepil, amo kipia kwehmol keman takehtsoma, keman takwa, keman wewetska wan keman tahtowa

¿Tuku imá xkwentalaka kinkilhnikán chu kintatsankán?

Nitu kgalhí tajatat kxkilhni chu kxtatsán chatam lataman kum nikilhkatsán chu nikilhtsitsín, nitu makgkatsí kxtatsán,
ksimakgat, kxpaxtun xtatsán chu kxakgapixni’, tlan xkay xliwat, tlan tsakganán, tlan litsín chu tlan chiwinán.

60

Salud bucodental

¿Por qué debo cuidar mi salud bucodental?

El bienestar de nuestros dientes, encías, lengua garganta y boca es importante para gozar de una buena salud y calidad de vida.
Recuerda que en la boca inicia el proceso de la digestión.
¿Habías pensado que una boca sana permite alimentarnos saludablemente?

¿Keyej kipia niknehmachpias no tantiyekyetolis?

Mah kwali yetokan totawa, totantsahtsalan, tonenepil, totoskak wan toteno, ihkon wel sekipias se yekyetolis wan se yeknemilis.
Mah sekelnamiki, itech toteno se kipewaltia nochi in totakwal, ¿iksa timonemilia komohkon kwali yetok se iteno, kwali yetos se itakwalis?.

¿Tu xpalakata xlakaskinka kwenta naktlawá kinkilhni chu kintatsán?

Wa imá xkwentalaka kintatsankán, xtapan kintatsankan, kisimakgatkán, kiakgapixnikán chu kinkilhnikán luxlakaskinka lakampi natatliwakglha
kilatamatkán chu nitu nalaniyaw.
Kalakapastakt pi wa imá kintamakgtakgalhatkán kkinkilhnikán litsukú. ¿Pixkatsiyatá pi kum tlan minkilhni chu mintatsán tlan akgatsiya nawana’?

¿Cuándo debo preocuparme de mi salud bucodental?

Visita al dentista si presentas alguna de las siguientes molestias.
¡No lo dejes pasar!
1. Dolor en boca, cara, dientes o garganta.
2. Encías inflamadas o encías que sangran.
3. Dificultad para morder, masticar, sonreír o hablar.
4. Cualquier otro problema en tu boca que reduzcan tus ganas de estar con otras personas.

¿Kemanian nitanemilia yin no tantiyekyetolis?

Xiow iwan tanti tapahtihkeh keman timachilis yin.
1. Tekoko se iteno, se iixko, se itanti oso se itoskak
2. Se tantsalan pohposoni wan se tantsalan ehkisa..
3. Owih mah se takehsoma, mah se takwahkwa, mah se wewetska oso mah se tahto.
4. Teisa tein kipia se iteno wan kichiwah mah amo se kineki yetos iwan okseki toknimeh.

¿Lantla naklimakgkatsi pi kimpasama xatajatat kinkilhni chu kintatsán?

Kum makgkatsipat lantla talhkanit pakgalhú ¡nikakgalhkgalhi, tunkun kalakgpi xmakuchiná
tatsan!
1. Pala kilhkatsampat, lakakatsampat, akgapixkkatsampat osu tantikatsama mintasán.
2. Pala tantikunít osu mima xkgalhni kxtantín mintatsan.
3. Pala nila xkaya chu nilá tsakgaya miliwat, pala nila chiwinana osu nila litsina’.
4. Osu atipatu tu akgspulamán kminkilhni’ chu lu limaxanana makgkatsiya’.
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¿Qué debo hacer para prevenir enfermedades bucodentales?

Llevar a cabo las siguientes acciones ayudará para que tú y tu familia gocen de
buena salud bucodental.
1. Cepillarse los dientes al menos dos veces al día usando pasta dental con flúor.
2. Usar hilo dental todos los días.
3. Usar a diario enjuague bucal con flúor.
4. Evitar consumir refrescos, así como todas las bebidas y alimentos azucarados.
5. Evitar el consumo de tabaco y alcohol.
6. Visitar al dentista de una a dos veces por año.

¿Toni kipia nikchiwas wan niktsakwilis in tanti kokolis?

Uso del hilo dental

Xikchiwa in tanawatilmeh tehwa wan mochankayowan wan tikpias se
tantiyekyetolis:
1. Ximotanpaka ohpatika itech tonal wan xikwi yon tanchipawaloni
2. Xikwi teisa tein mitskixtilis tein mokalakia itech tantsalanihtik mohmosta.
3. Xikwi at tanchipawaloni ika yon kilwia fluor
4. Amo semi xitayi teisa ten teltsohtsopek
5. Amo xitachichina wan xitawana
6. Xikalpanoti in tanti tapahtihke ohpatika xiwit

¿Tu kilitlawat lakampi ninakinchapá xatajatat kinkilhni chu kintatsan?

Lakampi ninachapayán xatajatat minkilhni chu mintatsán kapustalani chu kapustalanikgolh ti
walakgolh kminchiki imá tastakyaw:
1. Makgtiy tantakú kalikgalhchakgant wantu lekgalhchakgankán
2. Chali chali kalitantiskit tsinat mintatsán
3. Chali chali kalekgalhchakgant xachuchut tu lekgalhchakgankán
4. Nikawat refresko, nikawat wantu kgotkán chu paks wantu sakgsi’
5. Nikakgot chu nikaxkuli’
6. Lata akgatunu kata makgtiy kalakgpi xmakuchiná tatsan
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¿Cómo hacer una buena limpieza bucodental?
¿Keniw kwali nimoyektanchipawas?
¿Lantla aktanks kgalhchakgankán?

1. Cepilla tus dientes de arriba hacia
abajo.
2. Cepilla tus dientes de abajo hacia
arriba.

3. Cepilla el interior de los dientes
de arriba y de abajo hacia
afuera.

4. Cepilla muelas de
arriba y de abajo
en forma circular.

1. Xikchipawa motanti ahko wan tani.
2. Xikchipawa motanti tani wan ahko

3. Xikchipawa motanti ihtikopa,
ahko, tani wan kalankopa.

4. Xikchipawa
motankoch ahko
wan tani
yeyewaltikopa

1. Pakgakxtú kamakatsuku
kalakgchakgakgó mintatsán xtachaná
pala kamakgalhupat milikilhxkitkán.
2. Pakgalhú kamakatsuku
kalakgchakgakgó mintatsán xtachaná
pala katalhman lipimpat
milikilhxkitkán.

3. Aktanks kalakxkitkgó kxpulakni
xatalhmán chu xatutsú mintastán
xtachaná pala katamakxtupat
milikilhxkitkán.

4. Kaswili swili
kalakxkitkgó
xatalhmán chu
xatutsú
mixwatitastan.
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5. Cepilla el interior
de las muelas de
abajo hacia arriba
y las muelas de
arriba hacia abajo

6. Cepilla la
lengua
hacia
afuera.

5. Xikchipawa
motankoch tein tani, 6. Kichipawa
monenepil
ahko wan tani, wan
motankoch tein
kalampayetok ahko, xik
kopa.
chipawa tanikokopa
5. Xtachaná pala ka 6. Xtachaná
makgalhupat
pala
milikilhxkitkán
katamakxkalakgchakga
xatalhmán mintatsán
tupat
chu xtachaná pala
milikilhxkitkamakxtupat
kán kalimilikilhxkitkán
chakga
kalakgchakga xa
misimakgat
tutsu mintatsán.

Enfermedades dermatológicas prevenibles
Kokolismeh tein motemaka itech se ipanewayo wan welis se kitsakwilis
Wantu tlan lakgapaxtokgkán xatajatat kimaknikán
¿Qué es la sarna?

La escabiosis o sarna es una infección de la piel causada por un
pequeño parásito que se mete en la piel y deposita ahí sus huevecillos,
provocando comezón intensa y ronchas en la piel.

ácaro

piel

¿Toni in xohxolewka ahwayowalis?

In xohxolewka ahwayowalis se kokolis tei tiewaltia se pisilokwili
titsikitsin tein mokalakia itech se ipanewayo wan ompa kikawa
nipiotewan wan senka se ahwayowa wan se xohxolewi.

orificio

huevos

¿Tuku imá xilh?

Wa imá xilh tu makgatatatlhá kimaknikán lilakatsukú aktsu
takgalhín, wa imá takgalhín tanú kkimaknikán chu antá walí
xkgalhwat, lipukutumakxninkán chu tuxtukgoyachi tu ponkgotlh
tawalá kkimaknikán.

¿Cuáles son las consecuencias de la sarna?

Las ronchas causadas por la sarna pueden infectarse de manera
secundaria por bacterias. Estas infecciones agregadas provocan llagas
en la piel y pueden tener consecuencias graves como infecciones en la
sangre, daños al corazón o incluso a los riñones.

Toni welis tetekipachos iwan xohxolewka ahwayowalis

Yin xohxolewalis welis weyitis ika okseki pisilokwimeh tein kilwia bacterias. In kokolis
nokichiwa mah kisakan kokomeh tein mo ahayotia, wan welis weyitis wan welis ahsis itech
toesio, itech toyolo o itech tomemet.

¿Lantla makgatatatlanán imá xilh?

Akxní tuxtukgoyachi tu ponkgotl tawalá kkimaknikán kum kinkapasán xilh, púchakgoy chu aktsitsintawalakgó. Kum namakgasnunanán
nalimaktsitsintapuxtuya’ chu xalán asta nanamakgatatatlá minkgalhní’, mi nakú chui mimpástapu.
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¿Cómo puedo prevenir la sarna?
Al ser un tipo de infección, la sarna es muy contagiosa, por lo que es recomendable no tener contacto cercano con quien la padezca.
Para prevenir contraer sarna:
1. Cambia y lava frecuentemente las sábanas y cobijas de tu cama.
2. Seca al sol sábanas y cobijas.
3. Guárdalas en bolsas de plástico y ciérralas bien.
4. Mantén limpia y ventilada tu casa.
5. Báñate diario y cámbiate de ropa todos los días.
Si sospechas que tienes sarna o te diagnostican con ella a ti o a algún familiar, no se automediquen, busquen
asesoría médica y sigan sus indicaciones.

Keniw welis se kitsakwilis in xohxolewka ahwayowalis
In xohxolewka ahwayowalis, se kokolis tein se momahmawa, yehika se tayolewa mah amo achka se yeto tein
kipia in kokolis.
Keniw se kitsakwilis in xohxolewka ahwayowalis:
1. Xikpata, wan xikpaka motapech.
2. Xikwatsa tech tonal mo ayaw wan motapech.
3. Xikewa itech se taewaloni tein kwali tsaktok.
4. Mah chipawak wan mah kalaki ehekat tech mo kalihtik.
5. Mohmosta ximalti wan ximotapatili.
Takan mits ilwia tehwa tikpia in kokolis o aksa tein mokalyetowani, amo ximomaka moselti pahti, xiow iwan
tapahtihke wan yeh mah mits ilwi toni ti tayis wan keniw ti tayis.

¿Tuku kilitlawatkán lakampi ninakinkapasayán xilh?
Kum nakinkapasayán na nitawa lamapasikán imá xilh, wachá xpalakata luxlakaskinka
ninalakgtalakatsuwiyaw ti kgalhí.
Lakampi ninakinkapasayán xilh:
1. Nixlimakgasni kachakga chu kalakgpali mintumit chu tu pulhtataya lhakgat.
2. Kamaxtu kachichiní mintumit chu tu pulhtataya lhakgat.
3. Aktanks kakgalhchijukgó kbolsa.
4. Liwana kakapalhnant chu puliki kayawá minchiki.
5. Chali chali kapaxt chu chali chalí kalakgpalinant.
Kum limakgkatsiya pi pasan xilh nikaakstukuchant , xatlán tunkun kapit kpumakuchín.
Kum pasán xilh osu winti pasalh kiminchiki, Nikaakstukuchant, kakgalhakgachixkuwi lantla nawaniyán
makuchiná’.
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¿Qué es el impétigo?

El impétigo es una infección de la piel provocada por bacterias; generalmente aparece sobre una lesión en la
piel ya existente como grietas por resequedad, alguna cortadura, picadura de insecto o algún rasguño.
El impétigo puede provocar ámpulas que ocasionan comezón, éstas se llenan de pus y posteriormente cicatrizan
con costras de color miel.

¿Toni yin koyokopa kilwia impétigo?

Yin kokolis monotsa impétigo, wan se kokolis tein mochiwa ika pisilokwilimeh. Iksa moixnextia kampa ipa se
mokokoha, tein ipa monextia itech se inakayo, kemej; tatapani se inakayo wan senka waktik, kampa se motekik,
o takan mits tipinih se okuiltsi. In kokolis welis kinextis seki ahayokokomeh, temalowas wan ahwayowas, satepan
kisah iayo kemeh itapal nekti.

¿Tu tajatat imá impétigo?

Na wi atipatu xatajatat kimaknikán tu wanikán impétigo kalaktsu luwa lilakatsukú. Wa imá tajatat lakatsukú antaní tasipanitá kimaknikán: pala
taskganit kimaknikán, pala kinkaxkanitán kuxta osu wi tani tamaklhkilinitaw.
Wa imá tajatat tu wanikán impétigo litawalá chuchut kkimaknikán chu lapekwa xin, puchay chu alistalh lakum xasakgsi será akkatlantawalakgó.

¿Cuáles son las consecuencias del impétigo?

El impétigo es una infección muy contagiosa que puede provocar:
1. Extensión de la infección a otras partes del cuerpo. 2. Daño a los riñones. 3. Daño permanente en la la piel.

¿Toni tech panowa iwan yin kokolis impétigo?

In kokolis tein komohkon semomahmawa:
1.Welis weyitis wan momawas itech okseko itech tonakayo. 2. Welis techwehwelowilis se imemet.
3. No welis kiihtakos topanewayo.

¿Lantla makgatatatlanán imá xatajatat impétigo?

Nitawa lamapasikán imá tajatat tu wanikán impétigo, kum nachapayán:
1. Natalakgatamí kmimakni’. 2. Natalekgalhí mimpastapu. 3. Xlenkgalhín namaktsitsimpuxtuya’.

¿Cómo puedo prevenir y tratar el impétigo?

Para prevenir el impétigo, siempre que tengas algún tipo de lesión en la piel (desde un raspón, una picadura
de insecto o una herida más grande):
1. No la toques. 2. Lávala muy bien con agua y jabón. 3. Trata de no rascarte (puedes usar paños con agua fría para
aliviar la comezón). Si presentas impétigo es muy importante acudir a revisión médica.

¿Keniw se welis kitsakwilis in impétigo?

Takan timowahwanak, mits tipini se okwiltsin, oso kanahika timotekik, in kokolis itech mo nakayo welis se
kitsakwilis ihkon:
1. Amo xikmahmatoka. 2. Xikpahpaka kwaltsin ika at wan shapo.
3. Amo ximowahwana.(welis tikwis tilmak apaltik wan tikixpehpechtis). Xiow kampa
tapahtiloyan semi moneki xi mo teitalti iwan se tapahtihkeh.

¿Tu kilitlawatkán lakampi ninakimpasayán imá xatajatat impétigo?

Kum tamaklhtitnita’, pala makxkanitán kuxta osu kilhkí mintasipánit, lakampi ninachapayán imá tajatat tu wanikán impétigo:
1. Nikamakgtokglhka’. 2. Aktanks kalichakga lichakgán mintasipanit. 3. Nikamakaxkilika’, tlan nalimakawiya xakgawiwi chuchut lhakgat lakampi
nalimakaksaya antani makximpat. Kum kgalhiya imá tajatat tu wanikán impétigo tunkun kapit kpumakuchín.
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¿Qué es la tiña?

La tiña o micosis es una infección que generalmente aparece en la zona de las ingles, pies y cabeza; provoca
comezón intensa y es causada por algunos tipos de hongos.
Afecta a cualquier persona, sin embargo, es más común que aparezca durante la infancia y la adolescencia.
Generalmente se percibe como una o varias ronchas circulares de color rojo con el centro ligeramente pálido.

¿Toni in kokolis tiña?

In kokolis tiña oso micosis, no nesi itech moketsalan, momets wan motsonteko, yin kichiwa mah
tiahuayowakan wan nesi kemeh nanakameh.
Wel kiihtakowas nochi toknimeh, sayoh okachi kinkwi keman konemeh o keman tahkopipilmeh.
Se kiita kemeh se yewalchichiltik wan tatahko okachi achipetik.

¿Tu tajatat imá tiña?

Wa imá tajatat tu wanikán tiña osu micosis litatatlá kimakniliwaykán chu wa lilakatsukú laktsu luwa tu
lunitasiyakgó.
Nachapayán maski tlankatá osu aktsukú wix, wampi tlakg pasakgó lakgskgatán chu wanti
kakustakmakgolh.
Kakilhstilili ponkgotlh tawalá, tsutsokgowa kxkilhpan chu kapayitat tsutsokgo kxitat.
Lipekwa limakxinkán

¿Cómo puedo prevenir y tratar la tiña?

La tiña se puede transmitir de una persona a otra, puedes contagiarte tocando a otra persona que tenga la
infección, o si estás en contacto con elementos contaminados por el hongo como peines, ropa sin lavar y
superficies húmedas.
La tiña también se puede adquirir a través de las mascotas; los gatos son los portadores más comunes.
Toma en cuenta que al ser un hongo, la tiña se propaga con mayor facilidad en la piel húmeda, por ejemplo,
aquella en donde la sudoración es constante.

¿Keniw welis se kitsakwilis in tiña?

In kokolis welis se kipanoltilis okse tokniw oso nowelis techpanoltilis takan se kimatoka teisa kampa ompa
yetok in pisilokwilimeh, kemeh taxilwiloni, kemeh tilmah tein amo sekipaka, o kampa takwechawtok. In
kokolis welis semokwiltis ika okwilimej tein se kinpia kalihtik, mistomeh yehwa semi welis techpanoltiliskeh.
Xikelnamiki kemeh se nanakat tein isiwka mopanoltia itech se inakayo kampa takwechawak, kemeh yon se
telmitonia.

¿Lantla natlawayay lakampi ninakinkachapayán tiña chu lantla makuchikán?

Wa imá tajatat tiña nitawa lamapasikán, kum natokglha tinkgalhí nanachapayán chu nanachapayán kum naxamaya xlikxkit, wantu niachakgakán
klhakgat, chu kum nakaxamaya antani lukamankgawa’ Wa imá tajatat tu wanikán tiña namapasinankgó tu walakgolh takgalhinín kkinchikkán,
wampi tlakg mapasinankgó laktsu mitsi’. Kum luka aktsú chu nitasiyú xaluwa tu lilakatsukú nitawa talakgatamí kikimaknikán, chaná lay akxní
lapekwa na xunuya’.
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Otras enfermedades en nuestro territorio y su prevención
Oksekin kokolismeh tech totaltikpak wan keniw timonemachpiaskeh
Lantla lakgapaxtokgkgokán amakgapitsín tajatat tu anankgoy kkimpulatamankán
Enfermedades y su origen. Distinción entre enfermedades adquiridas y congénitas

Algunas enfermedades las tenemos desde el nacimiento, otras, nos aparecen durante la vida. Podemos prevenir algunas enfermedades adquiriendo hábitos de
higiene, teniendo una buena alimentación y también ayuda médica; sin embargo, podemos provocar que algunas enfermedades aparezcan o se desarrollen a
partir de nuestras propias decisiones, como consumir alcohol, excedernos en el consumo de alimentos de mala calidad y no buscar atención médica a tiempo.

Lantla
lakatsukukgoy tajatat: Lantla
litalakgapaskgoy nimá alistalh
kinkapasakgoyán chu nimá lilakachinaw.

Kokolismeh
wan kani pewa: kipia se kiitas ox
kokolismeh tein se kionkaltihtiw oso
kokolismeh tein se kiwalki keman se nemi

Makgapitsin tajatat lilakachinaw chu amakgapitsín
kinkapasyán lata latamayaw.

Seki kokolismeh tik kwalkih keman se nemi, okseki amo,

Kum aktanks namakgachakganaw, liwana nawayaw chu
na anaw kpumakuchín tlan namalakgachokgokgoyaw
makgapitsin tajatat, pala nakinkaakstu
makgatatatlakanán akxní kgotaw, akxní wayaw
kuchu’, akxní wayaw nitlán liwat chu akxní ni tunkun
anaw kpumakuchín akxní tsukuyaw limakgkatsiyaw
tajatat.

seki nehnestiowi.
Welis tiktsakwiliske kokolismeh komohkon kwali
timochipawtiowi,, ika se kwali takwalis, wan no ika
tapahtihke. Iksa tehwan timochiwilia keman titawana,
takan amo kwali titakwa o takan tikwa takwalis tein
amo kipalewia mah kwali ti moskaltikan, wan no mah
amo se moteitaltiti iwan tapahtihkeh.
68

Otras enfermedades en nuestro territorio y su prevención

Enfermedades infecciosas transmitidas
por el agua, los alimentos o las manos.

Enfermedades infecciosas
transmitidas por el aire.

Algunos microorganismos están presentes en el
agua, y aunque no los podamos ver,
provocan enfermedades.

Algunas organismos viajan por el aire y aunque
no los podamo ver, provocan enfermedades.

Kokolismeh tein tik ahokwi
ika ehekat

Kokolismeh tein
semopanoltilia itech at, itech
takwal oso itech tomawan.

Seki pisilokwilimeh yetokeh itech
ehekat, maski amo se kinita,
kiewaltia kokolismeh.

Seki pisilokwilimeh nemi itech at,
maski amo sekinitas, welis
kiewaltiske kokolismeh.

Wa tajatat tu lakatsukuy
kkawunín

Wa tajatat tu lilakatsú
chuchut, liwat osu
kimakankán.

Anankgoy kkawunín makgapitsín
laktsu xaluwa tajatat, chu maski
nilá wakxilhkgoyaw,
makgatatatlanankgó.

Anankgoy laktsu takgalhinín tu
paklhkgoy kchuchut chu maski nilá
wakxilhkgoyaw
makgatatatlanankgó.

Para evitar
enfermarnos
1. Beber siempre agua hervida, clorada o
desinfectada con plata coloidal.
2. Evitar tomar agua directamente de la llave.

Keniw se kitsakwilis kokolis
Tu kilitlawatkán lakampi
ninakinkamakgatatatlakgoyán

1. Mah se tayi at tamolontil o mah se kichipawa
in at ika yon kilwia plata colodial.
2. Mah amo se kitayi at xoxowit ten witsa itech
teposat.

3. Lavarte las manos con agua y jabón después de ir al
baño, después de cambiar un pañal, después de llegar
de la calle y antes de comer.
3. Mah se momahteki ika at wan ika shapo, keman se
mokalawiti, takan tik tapatilia wan tikixtilia ni pañal se
ipili mah no se mahteki, keman se ehko se ikalihtik wan
se ohtinentinemi, mah no se mahteki, wan no axto
keman se takwati.
3. Akxní nakitaspita
kkgalhpaján, akxní
nataxakakgoya
miskgata’, akxní
nakitaspita kkatijín
chu akxní aku
natsukuya wayana’
aktanks
kalimakgachakgant
lichakgan.

1. Xlenkgalhín xa
pupun chuchut, osu
wa nimá kgalhíy tu
limakgalhtuxtikán
lhakgat chuchut
kalikgotnant.
2. Nikawat xastakga
chuchut.
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Enfermedades infecciosas transmitidas por el aire, el agua, los alimentos o las manos
Para evitar
enfermarnos
Keniw se kitsakwilis kokolismeh:
Tu kilitlawatkán lakampi
ninakinkamakgatatatlakgoyán
4. Lava y desinfecta frutas y verduras antes de consumirlas.
4. Mah se kipahpaka axto tein se kikwati, wan amo ihkwi mah se kikwa.
4. Akxní ni awaya liwana kalakgchakgakgó sakgsiní, kak, chu atipatu tawakat.

5. Mantén limpios y bien tapados los depósitos de agua (tanques, tambos).
6. Evita que se acumule agua en botes, cubetas, llantas, latas o recipientes viejos.
5. Mah tentehtsakto kampa tikewah in atsin, kemeh wehweyi at taewaloni.
6. Mah amo se kipixto at itech kwetaxewaloni, teposewaloni oso tein amo kwaltia.
5. Aktanks kakgalhtala tu pumakgastokga min chuchut (pila, osu atipatu tu mpuwaliya’).
6. Ni chakglh kawali min chuchut klakgpaxkga’, kkubeta, kakgsawat, chu atipatu tu xalakgwaná’.
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1. Es importante beber agua simple y de manera
constante cuando estés bajo condiciones de
mucho calor, además, alterna el tiempo de
exposición al sol con el tiempo bajo la sombra.
1. Mah se tahtayi miak at keman tel
taxiwtata, wan no mah tietiokan tepitsin
tonala wan notepitsin ekawila.
1. Liya liya kakgotnant akxní akgchichimpat
chu katáyatilha tlankaliyani kkaskgakgni’.

Malestar y estrés debidos al calor excesivo

Chawis wan tsontekontilis tein tekwi ihkwak
se moteltonaltatia
Takan teltakawani no welis tech pewaltilis kokolismeh. Keman se mitonia
kipalewia mah kiseseli tonakayo. Sayoh iksa amo semi se mitonia wan yehika
totonik welis pankisas itech tonakayo, wan pankisat wan welis
techkokolispewaltis.
¿Akonimeh okachi kipia monehmachpiaskeh?
Nochi toknimeh tein okachi tatomehya.
Tein ipa kipia se kokolis, o takan telehetikeh.
Pipilmeh tein kipiah chikwasen xiwit wan taikampa xiwmeh.
Siwameh tein kokoxkameh.

Akxní ni akgatsiya likatsankán chu nilipaxawakán
lhkakná’.
Xalán nanakinkamakgatatatlayán kum makgas naakgchichinaw.
Wa kixunutkán liskgawiwiwán kimaknikán, wampi akxní lapekwa lhkaknán
xalán niakchán kixunutkán, wachá xpalakata, lata tsukuyaw makchichiwanaw
kum tlakg nataliwakí nitawa kitililakatsukulh tajatat.
¿Tiku tlakg nitawa napatikgó?
Nitawa kitipatikgolh wanti tlakg liinkgoyá xkatakán.
Na nitawa kitipatikgolh ti kgalhikgoyá xaxlipan tajatat,
Wanti luxalakgkgón.
Wanti nilá stakkgó laktsu kamán chu laktsu laktsamán.
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Para prevenir

El sudor que producimos nos sirve para equilibrar la
temperatura de nuestro cuerpo, sin embargo, cuando
el ambiente es muy caluroso y nos exponemos al sol
durante mucho tiempo, el sudor puede ser
insuficiente. Como consecuencia, la temperatura de
nuestro cuerpo aumenta, llegando en ocasiones a
niveles peligrosos que pueden generar daños
inmediatos o causar enfermedades que se
desarrollan paulatinamente.
¿Cuál es la población con mayor riesgo?
Personas de la tercera edad.
Personas con enfermedades crónicas, como diabetes,
hipertensión, EPOC.
Personas con sobrepeso y obesidad.
Niños y niñas de entre 0 y 6 años.
Mujeres embarazadas.

2. Busca ayuda médica urgente si después de estar expuesto al calor
por mucho tiempo:
Sientes la piel seca.
Tu corazón late rápido y
fuerte.
Sientes mareo junto a
náuseas o confusión.
Sudas a chorros y tu
respiración es rápida.
Tienes calambres en
abdomen, brazos o
piernas.
Aparecen ronchas
(principalmente en niños).
2. Mah se tahtani mah techita se tapahtihkeh takan
wehkawaka se yetok itech tonala:
Tikmachilia tipihpixki, moyolo komoka isiwka, tikwawinti,
tielmoyawi oso amo tikmati toni mitsmaka.
Timitonia telsenka, wan timihyotia isiwka.
Takan tikpia mikianalis itech mo tahkoyan, itech
moahkolwan oso itech mo kexwan
Nesi kokomeh (achichika pipilkonemeh).
2. Kum lijatá akgchichimpat chu lixkanit limakgkatsipat tunkun
kapit kpumakuchín:
Pala lumakjutstutsumpat, pala palha chu tliwakga
kgosnama mi anima, lapí lakgawitipat osu kgawankapat
osu akgtsankgswapat.
Wa lapí pukutu xunupat chu tachayawama mintajaxán.
Pala pulakgxtakgawapat, pala pakgaxtakgawapat osu
tantuxtakgawapat.
Wa lapí limaktsitsimakgólh chichiní laktsu lakgskgatán.

Otras enfermedades en nuestro territorio y su prevención

1. Mantén limpio y ordenado tu patio
2. Evita que se acumule agua en botes, latas, cubetas y
evita que se acumule basura.
3. Utiliza pantalones y playeras o camisas de mangas
largas al realizar actividades al aire libre.
4. Organízate con tus vecinos y procuren tener su calle
libre de basura y hierba.
5. Limpia tu techo y evita que se acumule el agua.
6. Usa espirales, insecticidas o tabletas repelentes de
insectos en casa.
7. Asolea tu ropa de cama, guárdala en bolsas de
plástico y mantenlas bien cerradas.

Enfermedades transmitidas por vectores
(por ejemplo: dengue, enfermedad de Chagas)
Enfermedades como el Dengue o la Tripanosomiasis
(enfermedad de Chagas) o la sarna, son trasmitidas por
insectos como las chinches o los mosquitos. Para evitar
estas enfermedades considera las siguientes medidas:

Kokolismeh tein welis semopanoltilis
(kemeh dengue wan in kokolis Chagas)
Kokolismeh kemeh Dengue oso Chagas oso xohxolewka
ahwayowalis tein kielwaltia pisilokwilimeh kemeh
pepechokwilimeh o moyomeh. Ximonehmachpia ihkon:

1. Mah chiwpakto wan mah tahokto mokalixpan.
2. Mah amo se kipixto at itech taewaloni oso tahsol.
3. Mah se kikwi itilma ten maweweyak keman
tietokeh ohti.
4. Mah se monechiko iwan tein nemi achka tokalihtik,
wan mah amo sekisentili miak tahsol, mah
nosetamamewa.
5. Mah se kichipawa tokaltikwapa mah amo ompa
mosentili at.
6. Mah se kitali pahti kemeh insecticida oso teisa tein
kitsakwilis pisilokwilimeh itech tochan.
7. Mah se kiwatsa totapech, mah se kiewa itech
kwetaxewaloni wan mah kwali tentsakto.

Wa tajatat tu mapasinankgó laktsu takgalhinín
(lakum dengue chu tajatat tu wanikán xla Chagas)
Wa imá xkapa´ chu laktsu kuxta mapasinankgoy tajatat lakum
Dengue osu wantu wanikán Tripanosomiais, (wantu na talilakgapas
xatajatat chagas) chu amakgapitsín tajatat lakum xilh.

1. Liwana kakaplhnant chu aktanks kamakaki kmintankilhtín.
2. Ni chakglh kamakgastokgwali chuchut klakgpaxkga, klameta, tu
puwaliya min chuchut chu kpalhma’.
3. Akxní kakalakgwán naskuja wa kawali xapakgalhmán mintapunu’ chu
mimpantalon kawali’.
4. Katatamakxtamikgó ti lakatsú walakgolh, kakapalhnantit chu
kakapulhutit kmintijikán.
5. Ka’akgstipalht chu nikamasta talakaskín natakgastokga chuchut
kxakgstín minchiki.
6. Kamaklakaskint kminchiki tu limakgnikgokán chu liputlakgakgokán
laktsu kuxta’.
7. Kamaskakakgó tu pulhtataya milhakgat chu kbolsa kaakgchijukgó.
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Epílogo Tamachilis ika timatamih

Awatiyá tachiwín

Este trabajo es el resultado de un esfuerzo colectivo y solidario en el que participamos mujeres y hombres que conformamos la Unión de Cooperativas
Tosepan, lugar donde ejercemos y abrazamos nuestra identidad indígena.
Para su realización hemos contado con el valioso apoyo de académicos y especialistas en el campo de la medicina, de la nutrición, del diseño y la
lingüística, con quienes compartimos la convicción de que juntos podemos lograr la salud comunitaria.
Enfermedades como la diabetes, la hipertensión, el sobrepeso y la mala alimentación afectan cada vez más a nuestros pueblos originarios y las comunidades
rurales de México; frente a esta condición adversa, y acentuada aún más por la pandemia del COVID-19, reflexionamos y decidimos tomar la
responsabilidad de nuestra salud comunitaria trabajando por el derecho a la alimentación, como base para el fomento del cuidado a la salud.
Así nació este trabajo colaborativo, que recolecta saberes y experiencias para acercar la salud a nuestras vidas, y que hoy compartimos con toda
aquella persona que tiene este material en sus manos.
¡Nuestra utopía es lograr el buen vivir!, donde todas y todos podamos vivir sin enfermedad y con felicidad.
Deseamos que este trabajo sea parte de nuestra vida cotidiana en las comunidades, y reafirmamos el compromiso de continuar el camino hacia la
construcción colectiva de la salud.
Yin amaix se temaktilis tein yin chikawalismeh tein timosepanpalewihkeh, kampa tiktekitiltihkeh siwameh wan takameh tein tixpowih itech yin weyi
nechikol Union de cooperativas Tosepan, kampa tikixnesxtiah wan timonawaltiah tomasewalyot. Itech ichiwalis, no senka tiktasohkamatih in mowiskayot
nepalewil ne weyimomachtianih, tamatinih itech yin pahtimeh, kwali takwalolmeh, wan keniw mowikaltia ika tahtolis, tein iniwan tiksenmoyawaskeh in
tanemililis, tinochin welis se kiahsis se tosepanyekyetolis.
In kokolis moixnestia keman se kipia miak tsopelik itech se iesio, keman pankisa ichiwalis se iyolo, in se teletik, wan no in takwal tein amo techchikawa,
semi kiihtakowa okachi tomasewalxolameh wan no xolalmeh tein ixpowi itech yin weyi altepet México. Itech in kwehmolmeh tein aman timoahsih ika yin
kokolis COVID-19, se tanemilia wan timolwihkeh tikwitih in tekit yekchiwalis tein kiixnestia in Tosepanyekyetolis, mah titekititokan ika yin powhkaitalis itech
tokwali takwalis, kemeh se chiwalis tein kiewaltia in yekyetolis.
In tekit tein nochin timosenpalewihkeh, kiahokwi wehkawka tanemililmeh wan wehkawka chiwalismeh, wan timotokia tikahsikamatiskeh se yekyetolis itech
tonemilis, wan tikmoyawaskeh iwan nochin tokniwan tein kiixpehpenaskeh in amaix. Tikchia mah yin amaix mah se kikwi itech tonemilis, itech toxolalmeh,
wan tikchikawah totakachiwalis tik ohtokaltiskeh itech ohti wan se kichihchiwas se sepan yekyetolis.
In taixhehekolis kichia mah moahsi se yeknemilis, kampa tinemiskeh ika nionse kokolis, wan ika pakilis.
Wa Imá lekgalhtawakga lekgantuxtulh xalimakxtam kintaskujutkán akinín lakchixkuwín chu lakpaskatín ti kmakgatanumaw ktamakxtamit Tosepan, antá
inu kkintamakxtamitkán kmakatiyaw chu kpaxkiyaw kinkilhtsukutkán chu kintalismaninkán. Akaxní talakgtsokgwalilh, kinkamakgtayakgón
makgalhtawakgananín chu ti lakgskgalalán makuchinanín, wanti lekgalhtawakgakgonít lantla aktanks wayankán, wanti katsikgoy lantla kaxtlawakán
lekgaltawakga chu ti chiwinankgoy kintachiwinkán, klakapastakaw pi kilimakatamkán tlan nakmakgantuxtiyaw xlitliwakga kilatamatkán
kkimpulatamankán.
Wa imá tajatat tu anankgoy lata xatajatat akxní sakgsin chu akxní palha kgsonán kinkgalhnikán, lata ti lu akgkgontawalamakgolh chu lata ni aktanks
tamakgtakgalhaw tlakg lapekwatá talipatinán kkimpulatamankán chu kakgatanku kachikinín kkimpaiskán. Lata tu kinkaakgspulamán litaliwakima imá
tajatat tu wanikán COVID 19, wachá xpalakata klakapastakw chu ktsukuw litakgatsankgayaw xtamatliwakglhat kilatamatkán, ktsukuw
litakgatsankgayaw lakampi nakgantuxtuy xatlán kintamakgtakgalhatkán lakampi ni nakinkachapayán tajatat.
Chaná nemá lakatsukulh kintaskujutkán, wa imá lekgalhtawakga limin tipalhuwa takatsín lakampi tlan natatliwakglha kilatamatkán chu ni na anán tajatat,
ukú kmakamaxkimakgow wanti lekgalhtawakgamakgolh.
¡Wa kmakgantuxtipatanaw xatlán kilatamatkán! Lakampi ni na anán tajat chu lakampi putam tlan kapaxawana nalatamayaw.
Lu naklipaxawayaw pi xmaklakaskintit imá lekgalhtawakga kakgatanu minkachikinkán, kax nakmakgpuwantiniyaw kintaskujutkán lakampi nakgantuxtú
xmatliwakglhka kilatamatkán chu ni na anán tajatat.
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"Este esfuerzo colectivo es un paso firme hacia la utopía para ser felices y hacia el sueño colectivo de recuperar y otorgar salud digna a nuestros
pueblos originarios, a nuestras comunidades, y todas las regiones rurales de nuestro México."

Yin amaix se tekit tein tisenchiuwkeh wan ki yolchikawa totakochitalis kampa nochimeh tipakih wan tokniwan masewalmeh, tokniwan tein nemih tech
oksekin xolalkonemeh, nochin tein tinemih weyialtepet México ti kahsiskeh se yekyetolis.
Wa imá taskujut xalimakxtám likgantuxtú xmalolokgka wantu lu tlan xlilat kkinkachikinkán lakampi chapaxawana nalatamayaw chu namakgantuxtiyaw
xmaxkika xmatliwakglhka xlatamatkán ti lamakgolh kkinkachikinkán chu kamakgapitsín kachikinín kxlilakgatlanka kimpaiskán México.

