
TE SIT TE’ETIC SOC
JAYCHAHP BINTIC AY

YU’UN

ALAXAX:

Ya scoltayotic yu’un ma’ba bayel ya ya’botic
sihmal, ohbal soc yantic chamel ta sbehlal quich’o
ic’tic, soc ha’ nix hich ya scoltayotic yu’un lec ya
x’a’tej te jsitic soc c’alal ya x’ehchenaj jnuhculeltic
ya xc’ax ta lec.

LO’BAL:

Nos da energía y vitaminas que ayudan a que los músculos de nuestro
cuerpo funcionen mejor y además a que nos sintamos más contentos y con
mejor ánimo.    

MANZANA:

Ayuda a limpiar nuestra sangre de las grasas malas, tiene mucha fibra
así que hace más fácil que podamos ir al baño, también ayuda a
limpiar nuestro hígado.

PAHCH’:

Ayuda a que nuestros huesos sean más fuertes, que nos enfermemos menos,
a que nuestra piel se vea mejor y  a que la sangre circule mejor por el
cuerpo.

MANGO:

Ayuda a que  se vea mejor nuestra piel y que no se caiga tanto el
cabello, además también es bueno para que puedas dormir mejor.   

TS’ELEL:

Ayuda a desinflamar, a que nuestra piel cicatrice mejor, a calmar el dolor de
cabeza , a prevenir enfermedades como el cáncer  y ayuda a limpiar la
sangre de las grasas malas.

Banti loqu’esbil ha’i c’op ini: La bioguia. Bintic ay yu’un te sit te’etic soc bin yilel sbohnil. Ya xhu’ ta tahel ta:  https://www.bioguia.com/alimentacion/propiedades
vegetales-por-su-color_29273353.html

Fuente:  La bioguia. Cuáles son las propiedades de las frutas y vegetales según su color. Disponible en: https://www.bioguia.com/alimentacion/propiedades-vegetales-
por-su-color_29273353.html

Elaborado por: Edith Arias Durán

LAS FRUTAS Y SUS PROPIEDADES 

NARANJA

Nos ayuda a enfermarnos menos de gripa, tos y enfermedades del
sistema respiratorio, además también ayudan a que nuestros ojos
funcionen bien y a las heridas que nos podamos hacer en la piel.

PLÁTANO
Ya yac’ quiptic soc ay vitamina yu’un te ya scoltay ston
baqu’etalil yu’un ya x’a’tej ta lec te jbaqu’et alt ic soc
nix ya yac’ stse’elil co’tantic, ya yac’ sbuhts’anil qu’inal.

MANZANA
Ya scoltayotic ta spoquel te ma’ lequil lew(juhp’el)
ay ta jch’ich’eltic, ay ya’tel ta sc’unubtesel we’elil
ta yutil tsucumil (fibra) te ya yac’ yu’un ya
xtsa’anotic ta lec, ha’ nix hich ya spoc te
jsehcubtic.

PIÑA
Ha’i ini ya scoltay te jbaqueltic yu’un ya xtulanub,
ma’ba bayel ya stahotic chamel,  yu’un lecuc ya x’ayin
te jnuhculeltic soc ya yac’ behlalijuc ta lec te jch’ich’eltic
ta jbaqu’etaltic.

MANGO
Ya xcoltaywanej yu’un lecuc ya xhil te jnuhculeltic
soc ma’ xyac’ bayel ya xluhbaj stsotsel joltic, ha’
nix hich ya scoltayotic yu’un ya xwayotic ta lec.

Ya xcoltawanej ta spehc’anel siht’emal baqu’etalil, soc
yu’un lecuc ya xc’ax te ehchen ta
jnuhculeltic/jbaqu’etaltic, ya spehc’an sc’uxul jolal, ya
smac chamel but’il cáncer soc ya spoc te ma’ lequil
lew(juhp’el) ay ta jch'ich'eltic.

PATERNA


