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Te me’iltatimbil pox ma’uc teme ha’mal pox ha’ 
te jchahp yombil p’ijil jol o’tanil soc te jayeb bin 
a’telil ya spasic jaychahp talel c’ahyinel banti ya 
yich’ canantayel te sbaqu’etal yu’un slecubel 
scuxlejal swinquilel lum.
La medicina tradicional es el conjunto de conocimientos, 
aptitudes y prácticas basados en creencias y experiencias 
de las diferentes culturas para mantener la salud.

Ta ha’i jaychahp ini ya yich’ tuquinel te ha’mal pox, 
chambahlam soc jayeb bin ya yac’ mineral, stijel jol 
o’tanil, soc yantic xan.
En estas se hace uso de plantas, animales y fuentes minerales, 
terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios.

La medicina tradicional se conserva gracias a la transmisión de boca a 
boca de estos saberes o el observar cómo se hacen estas prácticas.

Te me’iltatimbil pox c’ax tulan sc’oblal ta 
stojol scuxlejal swinquilel lum 
La medicina tradicional es fundamental en la cosmovisión 
de los pueblos y representa el conocimiento milenario.

Ha’i me’iltatimbil pox ini uts cuxul ah ta scaj te me’iltatiletic 
la sc’asesic ha’i p’ijil jol o’tanil ini ta jujun caj cuxlejalil, hich 
yu’un ma’ba ch’ayem soc hich ay to ta ha’i c’ahc’aletic ini.

Ta spisil ha’i ini, ha’ te ants mach’a spasoj tulan ta 
spasel ha’i jchahp a’tel ini. Nameyix talel, ha’ te 
antsetic te mach’atic ayic ta yutil nah, snopojic, 
stahojic ta na’el bintic ay yu’un te ha’maletic soc 
la sc’asesbey te yantsi’alic.
En todo esto, el papel de la mujer ha sido muy importante. 
Desde tiempos inmemorables, han sido las mujeres, quienes 
estando más en el hogar, han aprendido las propiedades de las 
plantas y las han transmitido de madres a hijas.

Ha’ tulan sc’oblal yu’un ta scaj te bayel scoltayej ta 
slecubtesel te ch’ich’baqu’et, hich but’il jaychahp chamel 
te ma’ c’ax tulanuc ya x’a’iyot ta comonaletic. 
Es importante porque ha contribuido enormemente a la salud humana, 
sobre todo como atención primaria de salud en las comunidades. 

Ha’i ini tulan sc’oblal, ha’ yu’un te jaysehp lumetic but’il 
Morelos, Chiapas, Muc’ul lum México, queretaro, 
Oaxaca soc Nayarit la schahpanic jun sbehlal banti ya 
yich’ jeltayel te ac’bil jch’uhunel c’op yu’un scanantayel 
slecubel baqu’etalil, banti laj yotsic te sc’oblal 
ya’teltayel soc stuhunel jaychahp me’iltatimbil pox.
Su importancia es tal, que estados como Morelos, Chiapas, Ciudad 
de México, Querétaro, Oaxaca y Nayarit han elaborado iniciativas 
para cambiar su ley de salud y regular e incluir la práctica de la 
medicina tradicional. 
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