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Ha’ te sts’umbal maya ha’ te jwoh’' swinquilel lum te c’ax tulan sc’oblal 
c’alal ma to bah hulem ah te swinquilel lum España ta squ’inalel 

América.  Ha’i sts’umbal ini ayin ta habil 2000 nahil yu’un Cristo, ha’i 
ts’umbalil ini ayinic ta squ’inalel Mesoamericana ta ha’i jaysehp qu’inal 
ini Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco soc Yucatan. Ma’ba ha’uc 
nax ta squ’inalel Mexico, ha’ nix hich la spuc sbahic ta squ’inalel Belixe, 

Guatemala, Honduras soc ta Salvador.

Ta yabilal scuxlejalil ha’i ts’umbalil ini, la schahpanic t’ujbiltic 
sbah lumetic banti ay te wan nahetic te uts c’alal yo’tic ini yac 
stahbelic ta ilel soc yac ta mulanel te bin ut’il pasbil ha’i wan 
nahetic ini

Ha’ nix hich ay binti tulan p’ijubtesel la spasic te tulan 
sc’oblal c’oht ta scuxlejal ch’ich’baqu’et: yu’un matemáticas, 
la shachic te numero cero soc te schaplejal sbehlal ahtal ta 
jtahb atahb, yan xan ha’ te yu’un astronomía, ya sna’ic bin 
ut’il ya xbehen te bin ay ta sjoylejal bahlumilal soc te smah-
quel sit uh soc c’ahc’al.
Haxan ha’ nix hich ay bayel miltambah c’oht ta yutil swoh-
qu’ic soc jyantic jwohc’ bats’il swinquilel lum, ha’i wocolil ini 
laj yac’ yu’un ya yihquitay te slumalic, tey abi laj bahel te 
sts’umbalil ta habil 250 patil yu’un Cristo.

Mel o’tantic sbah, ha’ ta scaj te c’alal och talel ta 
u’untaywa-nej te swinquilel lum España soc te p’ajel, 
la’banwanej behlalij, ha’ yu’un te sts’umbal maya soc te 
spuhl yoc sc’ab stahojic p’ajel, la’banel, ha’ yu’un ay bayel 
ta tuhl te mach’a ya sp’aj te stalel sc’ahyinel. 

Los mayas son uno de los pueblos originarios más importantes de la época previa a la llegada de los españoles 
al continente americano. Su civilización existió desde el año 2000 antes de Cristo y en sus orígenes habitaron la 
región Mesoamericana que corresponde a lo que hoy son los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco y Yucatán. Además de esta región de México, también se extendían por los territorios actuales de Belice, 
Guatemala, Honduras, y El Salvador.

Durante el período que existieron, construyeron majestuosas ciudades 

Ha’i sjihnel, slajel ts’umbalil ini ha’ me te banti hach te tut 
woqu’etic, haxan ay bin laj jelon tey ah, haxan ha’ nax la 
scanantayic te slohp’ sc’opojelic soc cha’oxchahp talel c’ahyi-
nel. Te mach’atic hil ta stojol ha’i talel c’ahyinel ini ha’tic te 
jaywohc’ bats’il swinquilel tojolabal, mam, tsotsil, tseltal, 
lacanon, maya soc xincas.

Esta desaparición fue en realidad la fragmentación en grupos culturales más 
pequeños que cambiaron ciertos aspectos, pero mantuvieron las raíces de la 
lengua y prácticas culturales similares. Herederos de esa rica cultura son los 
grupos étnicos que habitan esas zonas, como los tojolabales, los mames, los 
tsotsiles, los tseltales, los lacandones, los mayas y los xincas. 

También desarrollaron conocimientos importantes para la humanidad: 
Sin embargo, también tuvieron muchas guerras internas y con otros grupos 
que los condujeron a desaparecer en el año 250 después de Cristo.

Desafortunadamente, a raíz de la conquista y el racismo que se desarrolló 
con esta, los mayas y sus descendientes han sido discriminados

Ha’ yu’un tulan sc’oblal banti te j’a’tejpatan soc te 
sts’umbal ma’uc teme swinquilel lum maya ya spasic 
a’tel banti ya yich’ canantayel te talel c’ahyinel.
Es importante que tanto gobiernos como las propias poblaciones 
mayas, desarrollen acciones para preservar la cultura

Ha’ nix hich, te jaywohc’ institución ya sc’an ya ya’beyic 
sc’oblal te yochelic bats’il swinquilel lum but’il te yochel 
yantic swinquilel lum.
Así mismo, las instituciones deben garantizar el ejercicio de sus derechos al igual 
que el resto de los ciudadanos.
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