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Ha’i sac ohbal ini ha’ jchahp chamel te ya yuts’in 
sbehlal quich’o ic’tic, ya yac’ siht’uc sbehlal quich’o 
ic’tic, ha’i ini jujumehl c’alal ya ya’botic ya yac’ spich’ 
sbah co’tantic, ma’ xyac’ ya sohl ic’ ta co’tantic soc ya 
yac’ ohbal.

Te ants winic mach’a ay yu’un ha’i sac ohbal ini, 
wocol ya yil c’alal ya yich’ ic’ ta jujuhmehl c’alal 
ya xhach ma’uc ya x’a’bot ha’i chamel ini soc ha’i 
ini ya yac’ mel o’tanil ta scaj ma’ba ya xc’ax ic’ ta 
yo’tan, sjel ya xcham.

Ha’i ini ya xtulanij c’alal ya stah ma’uc ya xc’oht ta stojol tan, bic’tal chambahlam, bin totoben, suhlil chambahlam ma’uc 
teme bin ya yihquitay pewal

El asma es una enfermedad respiratoria caracterizada por 
inflamación de las vías aéreas, que causa episodios recurrentes de 
sensación de presión en el pecho, falta de aire y tos.

La persona que padece asma, tiene dificultades para respirar 
durante los episodios en que se cierran las vías respiratorias y 
esto le genera ansiedad por sentir que se ahoga.

Estos episodios pueden detonarse por estar en contacto con polen, ácaros, moho, caspa de animales o partículas de residuos de cucarachas.

Teme ay mach’a ay yu’un ha’i chamel ini, te binti lec ya sc’an ya spas ha’: yich’el vacuna yu’un te sihmal soc yu’un te siht’el 
sot’ot, stahel ta ilel, na’el soc smaquel jayeb bin ya yac’ hachuc ha’i sac ohbal ini, yilel bin ut’il ayotic ta yich’el ic’, stahel ta 

ilel soc sna’el spoxtayel ta ora nax soc sbiqu’el ma’uc teme yuch’el te pox ha’ hich te but’il ya quich’tic halbeyel.

Si se padece esta enfermedad, lo mejor es hacer un plan de acción: vacunarse contra la gripe y neumonía, identificar y evitar los factores que producen 
episodios de asma, controlar la respiración, identificar y tratar los ataques a tiempo y tomar los medicamentos según las indicaciones.
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