
TE WE’ELIL YA YAC’ YIP JBAQU’ETALTIC 
SOC MA’ TS’ACAL WE’EL UCH’ELIL 

NUTRICIÓN Y DESNUTRICIÓN

Una buena nutrición es llevar una dieta suficiente, 
equilibrada, limpia y variada, combinada con activi-
dad física regular. El llevar una buena alimentación 
es un elemento fundamental para tener una buena 

salud. 

Así, no se trata únicamente de cuánto comemos, sino 
también de la calidad de los alimentos.

Te sna’el smac’linel jbahtic ta lec ha’ me te sna’el swe’el ta 
lec jaychahp we’elil ay te tulan sc’oblal yu’un jbaqu’etaltic 
soc ha’ nix hich ya sc’an ya x’ahnumajotic, xbehenotic ha’i 
ini ha’ yan sbehlal but’il ya jcanantaytic ah te jbaqu’etaltic. 
Te sna’el smac’linel jbahtic ta lec ha’ me tulan sc’oblal yu’un 

hich ma’ stsacotic ta lec chamel ah.

Hich, ma’ba ha’uc nax ya sc’an ya yal jayeb ya jwe’tic, ha-
xan ha’ te bin we’elil ya jwe’tic. 

Si no nos alimentamos bien podemos estar desnutridos o malnutridos, 
que no es lo mismo. 

La desnutrición es una enfermedad caracterizada por la falta de 
nutrimentos acordes con las necesidades de nuestro cuerpo, es 
decir que no estamos comiendo suficiente alimento y se refleja 

en bajo peso, cansancio, dolor en el cuerpo 

Teme ma’ba ya xwe’otic ta lec ya me yac’ yahubel soc ta scaj 
yu’un ma’ lec ya xwe’otic, yan me ec ah, ma’ba pajaluc.

Te ma’ ts’acal we’el uch’elil ma’uc teme yahubel 
ha’ jchahp chamel ta scaj ha’ ma’ sts’acal ya yich’ 
we’el te we’elil bin ya yac’ quiptic, te bin ya sc’an 

jbaqu’etaltic, ha’i ini ya sc’an ya yal yu’un ma’ba yac 
jwe’beltic ta ts’acal te we’elil, ya xchican ta calaltic, 

ya yac’ luhbel, c’uxul baqu’etalil 

la malnutrición es cuando el cuerpo no está siendo alimentado 
correctamente, es decir se puede tener un peso adecuado y 
aún así  tener deficiencia de alguna vitamina o mineral, tener 
sobrepeso u otras circunstancias en las que nuestro cuerpo 
puede ser más vulnerable a las enfermedades. Esto puede 

alterar el desarrollo físico y mental. 

Te yan, ha’ te ma’ lec we’el uch’el ha’i ini ya sc’an ya 
yal yu’un ma’ba lec yac jmac’limbel te jbaqu’etaltic, 
ya xhu’ lec ya x’ayin te calaltic haxan ma’ba ts’acal 
ay cu’untic te vitamina ma’uc teme mineral, soc ya 
xhu’ ya xc’axotic ta calaltic te ya yac’ wocol ta jba-
qu’etaltic soc ya xhu’ ya stsacotic chamel. Ha’i ini 

ya sjimbey sbehlal jcoleltic ta jbaqu’etaltic soc ta jol 
co’tantic.

A continuación, algunas recomendaciones para tener una 
buena nutrición:

Consume diariamente 5 raciones de frutas o verduras 
frescas 

Cocina preferentemente con aceites 
vegetales, no con manteca

Li’ ya cac’cotic cha’oxchahp bin ut’il ya sc’an ya 
jcanantay jbahtic ta lec:

Ya sc’an ya jwe’tic, ya jlo’tic ta jun c’ahc’al 
ho’mel sit te’etic soc itajetic. 

Ma’ sc’an tuhunel te mante-
ca, ha’ lec te aceite

Ma’ xachahpan awe’el soc bayel aceite (lew). 
Xhu’ ya cawoh, capay ma’uc teme jteb nax 
catuhun te aceite.

Ma’ bayel xatuhun azúcar soc ats’am

Uch’an cheb ma’uc teme 
cheb soc ohlil ha’ ta jun 
c’ahc’al. 

Ya sc’an ya x’ayinat jts’ihnuc 
ta c’ahc’al yu’un ya x’och ta 
abaqu’etal ah te vitamina D

Ya sc’an jujun c’ahc’al ya xloc’at ta behel

Ha’ lec bayel ya yich’ we’el te mut 
soc chay, yu’un te sti’balel wacax, 
chitam soc chij.

Ma’ xawe’ te ma’ lequil we’elil 
te bin chahpambil ya yich’ ma-
nel hich but’il (refresco, jugo, 
chicharrin, dulce soc chenec’ te 
ay ta lata).

Ma’ xawuch’ jyacubteswa-
nej ha’

Ma’ sc’an bayel catuhun te lew hich 
but’il te (manteca, mantequilla, 
nata, crema, tocino, soc yantic xan 
ta chahp) ha’ nix hich te (jamon soc 
salchicha).

C’un ya xwe’at, ya sc’an ya ca-
jach’ ta lec te we’elil, soc ma’ 
sc’an ay bin yan capas c’alal 
ayat ta we’el 

Evita guisos con muchas grasas Puedes optar por asar, 
hervir o utilizar poquito aceite

Consume con mayor frecuencia 
pollo y pescado, que carne de res, 
cerdo o borrego

Consume poca azúcar y sal

Evita la comida chatarra y procesada 
(refrescos, jugos, frituras, dulces, 
frijoles de lata)

Modera el consumo de grasas de origen 
animal

Haz alguna actividad física diaria como caminar, 
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Evita consumir alcohol de cualquier 
tipo

Come despacio, masticando bien, y 
no realices otras actividades al mismo 
tiempo 

Toma entre 2 y 2,5 litros 
de líquido al día. 

Toma el sol diariamente por breves 
ratos, para absorber la vitamina D. 
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