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Te baqu’etalil ha’ jchahp a’tejibal, ha’ te bin ya scoltayotic ta spasel jaychahp a’telil, soc ha’ nax 
ini te bin ay cu’untic, ha’ yu’un ay sc’oblal ya sc’an canantayel.

El cuerpo es una máquina que nos permite hacer un montón de actividades, y es el único que tenemos, por 
eso es que hay que cuidarlo. 

Te scanantayel baqu’etalil ha’ ni me ehuc te smac’linel jbahtic, te stijel ma’uc teme syuqu’el 
jbaqu’etaltic soc te lec ayinel ta jol co’tantic

Ha’ nix hich, te spoc saqu’el jbahtic ya 
scoltayotic ta spehc’ambeyel yip te chamele.  
banti ya yalbey sc’oblal yu’un ya sc’an lec ya 
x’atinotic, spoquel c’abal, sbaquel ehal soc 
slapel c’u’ul te lec sac’bil. Ha’ nix hich tulan sc’oblal sbaxboltayel yutil nah, ha’i ini 

ha’ te bin ya sts’acaytes spisil ha’i bin laj yich’ halel ini. 

El cuidado del cuerpo se extiende a la alimentación, la actividad física y la salud mental. 

• Te lec smac’linel jbahtic ya me scoltayotic yu’un lec ya xcolch’ihy te 
jbaqu’etaltic soc hich lec ya x’a’tej ta jujun c’ahc’al jcuxlejaltic.

• Te stijel, syuqu’el jbaqu’etaltic ya stulanubtes te co’tantic, jsot’otic 
soc jbaqueltic. 

• Te jol o’tanil ma’ba bayel ya stah wocolil stuquel haxan ha’ nix hich 
tulan sc’oblal scanantayel. Yu’un lec ayuc ah te jol o’tanil, te stijel 
baqu’etalil bayel ya xcoltaywanej, haxan ha’ nix hich ya sc’an ya 
jna’tic bin ya ca’iytic, bin ya stij jol co’tantic soc bin ut’il ya x’a’tej te 
jbaqu’etalil c’alal ya ca’iytic jujuchahp ha’i bin ya stij o’tanil ini.

• Una buena alimentación le otorga a nuestro cuerpo todos los nutrientes 
necesarios para desarrollarse y funcionar adecuadamente todos los días

• La actividad física fortalece nuestro corazón, pulmones y huesos

• La salud mental es un poco menos evidente pero igual de importante. Para 
poder estar tranquilos de mente, hacer ejercicio ayuda mucho, pero también 
tenemos que estar atentos a nuestras emociones y cómo reacciona nuestro cuerpo 
a cada una de ellas.

Por su parte, la higiene personal nos ayuda a 
disminuir los riesgos de enfermarnos. 

También es importante la higiene del hogar, que complementa a 
esta


