
S6 Lequil nohptesel
S6 Educación sin violencia

No obstante, podemos hacer ciertas cosas para educar a nuestras hijas e hijos sin violencia, por ejemplo:

Yalbeyel te jwohc’ jnahinel 
yu’un yacuc yich’ ta muc’ te 

jbehlaltesjwanej c’op. 

Involucrar a toda la familia 
en las reglas. 

Sna’el smahliyel c’alal ilinem te 
bic’tal ach’ix queremetic, ya 

jna’tic te bic’tal ach’ix 
queremetic ora ya x’ilinic. 

Afrontar los berrinches con 
paciencia, pues es normal que los 

niños tengan poca tolerancia.

Snohptesel ta ya’iyel te bin ya snopic 
soc bin ya ya’iy ta sjol yo’tanic, ha’ 
yu’un tulan sc’oblal ho’otic but’il 

me’iltatil ya cac’tic ta ilel.

Enseñarles a expresar y regular sus 
emociones, y para ello nada mejor que 

demostrarlo con el propio ejemplo.

Yalbeyel ta jamal te alnich’an 
binti ya xhu’ soc ma’ xhu’ 

spasbelic.

Ser claros al poner límites.

Ha’i bin laj ca’iytiquix ini ya xhu’ ya jeltic, ya xhu’ ya jnohptes te cal jnich’antic ta lec nax, li’ ay 
cha’oxhchap bin ya sc’an ya jpastic:

Ta namey talel, te me’iltatil la snohptes te yal snich’an ta tulan c’op yu’un 
ha’uc laj ya st’unic te lequil beh.

Spisil ha’i ich’ o’tanil ini, ha’ sbehlal yuts’imbeyel sbaqu’etal soc sjol yo’tan 
alnich’an, soc ya yac’ ta ilel yu’un ha’i jayeb bin ya xpasot ini ha’ lec 
stuquel, ha’i bin laj ca’iyitiquix ini, hich yac snopbel te alnich’anetic, ha’ 
yu’un ma’ba ya xtijbotix yo’tanic yu’un teme ay ya yilic ha’i ini soc ya yac’ 
yu’un xpehc’aj sc’oblalic soc ma’ba c’ambil ya ya’iy sbahic.

Durante muchos años se ha pensado que hay que disciplinar a los niños a través del castigo.

Todos estos castigos son formas de violencia física o psicológica, que le enseñan a la persona que eso es 
completamente normal, lo que hace que también se relacionen de esa forma, sean poco sensibles ante 
experiencias violentas y genera sentimientos negativos como resentimiento o baja autoestima.
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