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Te chamel na’bibil sbah but’il ha’ te bin ya yuts’in ma’uc teme 
bin ya sjin ta yutil sbaqu’etal ch’ich’baqu’et. Ha’i bayel ta 
chahp bin ut’il ha’ chican bin ut’il ya xhahch soc banti chahpil 
baqu’etalil ya xc’oht, ha’ hich but’il ay te jpac c’abal yu’un 
jujuchahp bin ay ta jbaqu’etaltic

Ha’ yu’un tulan sc’oblal ya sc’an ya jleh bin ya jpastic c’alal 
ay chamel yu’un hich ma’ba ya xtulanub ah soc yan xan te 
bin lec ah te sch’uhunel te jayeb bin ya xhalbototic yu’un 
hich ya xhu’ ya jmactic ah te chamel.

Te bin ut’il ya xhu’ ya stsacotic te chamel ya yich’ ay cha’chahp:

1. Te bin ya ya’botic jme’ jtatic. 2. Te ha’ te bin ya jtahtic ta sjoylejal bahlumilal.
2. Los factores medioambientales1. La herencia

La enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro 
de la salud del organismo humano. Estas pueden ser muy diversas según la 
causa y la parte del cuerpo que afecte, así como las defensas propias de cada 
organismo.

Por ello es importante hacer lo que nos corresponde para que la enfermedad no 
sea grave y, en el mejor de los casos, para evitarla. 

Las causas por las que nos podemos enfermar se dividen en dos:

Jujuchahp chamel, jujuchahp bin ut’il ya yich’ poxtayel, ta spisil 
ha’i ini ya xhu’ ya yich’ maquel c’alal ya jtijtic ma’uc teme ya jyuc’ 
jbaqu’etaltic ta nopic, c’alal jun pajal nax bin ya jwe’ cuch’tic soc 
lec ya jmac’lin jbahtic, ha’ nix hich teme ya jbaxboltaytic te yutil 
jnahtic soc spoquel ta lec te jayeb bin ya jpas we’tic soc jayeb bin 
ya jtuhuntic, soc ya sc’an yu’un ya cac’ jbahtic ta ilel ta stojol 
jpoxtaywanej, yu’un hich ya jtahtic ta na’el bin ut’il ay ta a’tel ah te 
jayeb bin ay ta jbaqu’etaltic.

Si bien cada enfermedad tiene un tratamiento específico, de 
manera general estas se pueden prevenir haciendo ejercicio 
regularmente, teniendo una dieta balanceada, procurando medidas 
adecuadas de higiene y realizando revisiones médicas generales 
periódicamente, para ver que todo esté funcionando correctamente 
en nuestro cuerpo. 
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