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La réspónsabiiidad de t.- g:;ñero humano haiia lo£3

' niños de- -todo el mundo ha sido . reafirmada ppr los Es-''

"Lados MiérrJDros -X^^^ Naciones Unidas^ en la, De' :laxa-
ción de' Íós Derechos del -Jiño unánimementeVadbptados

^ en el decimocuarto período de sesiones, dé la A;ai.oiep
"' General de las Naciones T nidas. '"''i^- ''': '

'

'

' Publicado por UNICEF
v : í ""I*

''-í '"^^

- 1 Todos Ips niños "debe disfrutar de estos.derechos
«in distinción alguna. v

2. - .Rmot :y Cqmprenáion cal amparo de sus -^padres

.

3. - Prote<:cÍQn 'y Iscjcorro en todas las circunsta.ncias.

4 .^- Seguridad sócia:i para crecer y : desarrollar se en ,.

'

v fbnna saítíááblé. í-s- Ví tg/í-j;../ --íí^ - -.'^
:

5. - Protección contra la explotación y el eai^lea a^i^r-.í;

tes de una edad adecuada.
6. - Prot0cci6h|^ especial para sü desarrollo fisico,

mental y 'feóral; ..-ü; .'
•

,

7 . - ütt ,^p1nbre y^ '^ ' f"-

é.- Ües'áfróíro dé las aptitüdes que harán de él un

, - jnieitibrD ütíÍ'''á''la sodi-édad.r ;.,

9.- Tratamiento especial del nlíkí físiqa o menstaí-
.

i, .mefite impedido. - -^ív ..jnL'.V

iÓ. ÉÍ^espíritu "dé amistad entre los pueblos áebe; pre'

PORQUfeí^^Aiy DiEfiítíBJaeiA ENTRE JUDIO Y GRIEGO, put^ n
m ismb queesSeñordetodos.esrico paracon todoslosqueleinvocan. Rom. 10:12.
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S ALUD

POfi QUE SE DEBE COMER HOR-
TALIZAS .

El cuerpo obtiene de los a-
limentos las sustancias que:
1) Dan energía al niño y al

adulto para que éstos jue
guen y trabajen mejor.

2) Ayudan a formar los nue-
vos tejidos y reparar
los gastados.*

3) Protegen al cuerpo para
que funcione mejor.

LAS HOJAS DS NABO, REMOLACHA ,

RABANO Y COLIFLOR .

(Las hojas de nabo, reino la~
cha, rábano y coliflor, tie-
nen mucho alimento, son ri-
cas en vitaminas y su sabor
es delicioso. Estas hojas -

no deben desperdiciarse cu-
ando se tiene una de las
verduras mencionadas, sino
hay que aprovecharlas para
un plato sabroso, nutriti-
vo y barato.)

Estas hojas pueden coci-
narse en tres formas: coci-
das, guisadas y envueltas -

en huevo.
1.- Para hacer cocidas es-
tas hojas, basta con qui-
tarles el tronco, lavarlas
perfectamente y ponerlas a
cocer en una olla con agua
limpia, s.4l< un tomate la-
vado y una cabeza de cebo-
lla. Si se quiere se agre-

RI UTZ C'OLEM

JAS CHE RAJft/AXIC CATIJOH) KHAJ

Ri alimentos caquiya siblaj utz
tak jastak che ri bakil jas ta
ne ri jastcüc ri:

1} Cciquiya uchuk'aQa ri ac'al xu-
kuje' ri rijab tak winéüc rech
ri ac'al c'o ri uchuk'ab rech
ti eLz'enem xukuje' ri rijab
cSquich'ij na quechacvmic.

2) Quetob che uq'uiysaxic c'ac'

tak ibox xukuje' caquiya u-
chtik'ab ri man kas quechacun
ta chic.

RI UXAK RI NABO, RI REMOLACHA , .

XUKUJE RI COLIFLOR . " ^

(Pa tak ri uxak ri naho, ri re-
molacha, ri rábano xukuje' ri

coliflor, sibalaj q'uia ri ali-
líísnto, siblaj nira ri vit^lri^inas

ri c'o chupcan ;:ukuje' ciblaj -

utz catijcwic. Ri qui xak ri

verduras ri xkabij camok man -

utz taj chi cáq'uiak apamok ru~

real chi siblaj q'uia ri jastak
ri utz c'o chupam, rajwaxic chi

cílcoj wa' che ubanic jun j cía-

laj rSquil, ri siblaj utz y man
pakal tcl quel wi.)

C'o oxiJ; jastak ri utz ceüban -

vm' che utzaquic ri quixak téik

ri ichaj ri' y are tak wa':

ri xak catzaquic, ri céüsem gui-
sados che xukuje' ri cában pa
sakmol.
t.- We xak sewl cáchk>' ajisax ri

qui xak ri Ichak ri', xeik xwi

rajwaxic resaxic ri qui xera'



ga un chile verde. Se sÍT"
ven calientes.
2, - Para guisar las hojas,
se les coce con sal. Des- •

pués se escurren en un co-
lador. Se pone a freír en
aceite o manteca, tomate,
cebolla y ajo, todo picadc

.

Cuando esté bien frito to-
do esto, se echan las hoj¿' í

y se les va dando vueltas.
Se sazonan con sal y pimi-
enta de castilla molida.
3. - Para hacer torta o _
tortitas de estas hojas,

""

se cocen con sal y se es-
curren en un colador. Des-
pués se bate un 3 o dos hue
vos (primero le clara y
despuSs la yemc ) . Al huevo
batido se le acraga sal y
un poco de harina. En esto
mezcla, ze eclian las hojas
que ce están í^ocinoindo,- se
forma una tor :a o varias -

pequeñas y se fríen en man
teca o aceitc; hirviendo, -

hasta que queden doradoas

.

chquijujunal , utz cilbait che qüi
josk'ixic Lec'uri' cíltzac pa

jun t'uy ruc' jorpn xi. ch'oj-

ch'üj, jubik' atz'ara, jün pix
ri ch^ojom xukujeV jun ujol-om

jun sibay. Are c'u v;e cajv;axic

cuya* cSva jun chile verde ruc*

tcc'uri' wa' catijowic.
2. « We xa c'a<i'uili>: wa*^ ri qui.

xak ri icha j ri ' , rajwasic chi -

nabe cMciiak' ajisax wa* ruc* iu-=

bik' atz'aflt, tec'uci' quesa^: -

can wa ri- uv/al ruc" ju chübal Y'

cSq'uilix c'u wa' ?a acsite o
manteca' ruc' pXK, si-boy ;-:ukujr*

axux, ronojel wa' fajvj^auic c'-

muchic.
Aretak k'ank'oj chi * ri ucu-

nel ri*, cüya' ri uxak ri ich?r"

i-uc' tec'uri' cMslobaxic. Raj,-

waxic c'u wa' chi Cachai'í'fíjis i:

ruc' jubik' ats'pi; y oimicnt'?.

de castilla mclid¿\.

3. " Rsch ubanic icj o alaj ta?.

lej che uxak ri i.chaj ri', raj

waxic cilchaJ-: ' iisar. na ruc' ju--

bij atz'ara tec'uri quesax ri •
.

uwai ruc' jun chahal. Far.taji

naJí chi c'u wa' catuc jun o
quieta sakino} (nabe CÍJban ri uCíí

kil tec'uri' ri uk'anal)^ Pa xjl
,

sakmol ri catuquic cSva' jubile •- o
atz'am y jubik' c'aj ruc', Tu-^-
cum chi c'u wa' we j .s.tak ri'

cSya' kaj ri uxak ri ' ichaj ri "
^ ..

tzacom chic, téc'url '
. cabaii

'
jt^j

lej o sibalaj alaj tak iej, te£'

uri' c^q'uilix pa ri manteca'

o aceite ri tajin cSrakowic c'a

cuban na k'anak'oj.

J



GRIC ULTLR A

El. CULTIVO DEL RABANO -

El rábano es sin duda 1¿
hortaliza que da cosecha
míis rápido que cualquier
OLra hortaliza. Otros- cül
ti''OS que se siernbraii en -

alTiácigo ni se han tras-
plantado cuando el rábano
está en plena producción.
Se puede cosechar de los
20 a 25 días según el cli-
ma. En un clima caliente
produce a l0£ 10 6 25 dí-''"'

ac mientras que en un cll"

ma fresco o írío puede tar
dau- de 30 a 35 días. El r^
bario se puede cultivar to-
do el año en América Cen-
tral si se cuenta con una
fuente de agua para regar-
lo.
SI rábano o cea ei buibc
tiene algo de vit<-.mincs y
minerales; pero las hojas'
d¿i rlbano tiene tres ve-
ces máo de las vitaminas''^
qua tienen los bulbos. '

Suelo y Preparación ¿o
Suelo

Ei rábano puede dar- resul-
tados en muc*^oS' tipos d^ -

suelos, desde un suelo a.I,-

go pesado con uarro a ua.

-

suelo arenoso. Un suelo .-r

con algo de arena es la me
jor porque el rábano puede
desAirrollarse fácilmente.

T I c or; ! c

Ri rabánó árel jua i'c^a»j ,ír-i- Bias r

q'uia i-aj müÜH ciíyvjc ^-i uwMcU rchíC

quiwMch- -nig lula ; iíjhaá - .chic •

uiaj-?icíh"áj :dhi;-5: «i-junam caif^cj.

na pá Jim c'qiia-bal í;eo'uri.V;Ca5-

ach iiwach laaja ' cajach uwach,.w'a
'

'

arctáüc ri; rabet.o ya nimak chic.
'

C\j^i^á''':cax:hap, ub.r>kic,pa ri .j£i.5yi- :'

nak e'á p.a ri. i<\w3Ln^. lajujü
jcb k^ij riiipal chi man junam ta

ri imakünal TA- ^wSph uley. Pa

tak ri'. makin -ulew-. cuya'-.cabok

pa tak ri : jawinak c'a pa ri ja-

wiriak job k'ij. Are e*u ri pa
tak ri jorcn ulew cíibiytaj chi

na jubik* r\iiaal c'u wá' chi te

cuya' céibok pa f:ak ri jewínak
iajuj c'a pa ri juwinaik lajuj

job k'ij. Ri rábano cuya' catic
ronojel ri jur.ab pa roño j el ri

íimerica Centrak cabi:: cha, itíúz

xwi \:q c'o joro:\ ri cfícojí ohc
uja'xic. Ri cabi;c rab¿:«o:.che" a-

ré ri L»x*^rá' ri ichajVv 'u

vittahinas y ininaraies,-;V?a chu-
pam; are c'u ri uxak ri rabeuio

c'o na mas vitaminas chupar:, je

ca ne oxib inu.1 chüwach ri c'o ~

chupan ri uniera' .

Ri ulew xvküie' ri uchucuxic

Ri rábano cSg'uiy pa ri q'uia
laj uwach ulew, cSq'uiy pa ri

ulew r.í man kas cajyachin taj jas •

ta ne ri cach' ulew\o jawije

c'o wi siblaj sanyab)j^ jun ulew

ri kas utz wt catic /wi. ri rábano

Pas^ payina 9



Se.ccÁ.6n ¿(¿^tinada a ío. pMX-cacÁón dz (Vitlcíd.06 ^¿¿cccu^oki (do^ c/e do-
cummtoó, coiw tmblín mvlad.o6 poK nue^t^o^ ¿(LcAiofiOÁ de ¿06 caaZzó
la A.ídaccÁ,ón -óe Ae^eAva e£ dd^e.cko de ¿z^iucclonoA ¿o6 oao, 4e üíU^Ia-

CjOAcm.

ADKINI-^TPANDO^F UPTFD lYISf-^^

^UACid puQ^ con dÁ/UgmcyCa como arA^ÁÁ, no como ne.c¿06, 6¿no como ¿a-
bÁjoi>, cüpfwvdckad blan oJi ttmpo, poKoac ¿o^ dX-CU óon maío¿.

H,2M¿oi 5:15-1 ó

I. ¿QUE FS TiDMINISTFARSE USTED MISMO?
Muchas personas piensan que administrarse uno mismo, Ja la sen-

sación 6 la idea de estar encerrado en una caja estrecha, o en una
"camisa de fuerza' que nos incapacita para hacer todo lo que quere-
mos hacer. Debemos rechazar completamente esta imagen.
DEFiMiciON ; Adm¿nÁAtJiaÁ¿<¿ uno truAmo

,
P-¿, el 6cin. an buQM ma^w^domo

liQ. nvi(¿í>t'\o timpo
,

ccLpcicídadzi u n.ícuAio¿ peA^onnídó

.

En otras palabras, e] invertir adecuadamente nuestro "iempo,
capacidades y recursos , para lograr realizar lo máximo que Dios
desea que hagamos....
En esta sección aprenderemos i:6mo administramos nosotros mismos.
Usted aprenderá como ser un buen administrador de usted mismo, en
lo que respecta a su tiempo para que esto rinda al máximo. Tamhicn
daremos un marco de referencia sobre cóm.o podemos utilizar en mejor
manera nuestros talentos y habilidades y recursos materiales. Res-
pecto de estos dos últimos, estaremos dando nada m.ás los delinea-
mientos y no necesariamente los "com.o hacerlo", ya que en este ca-

so, cada quien deberá recurrir a su criterio personal.

II. ¿PAPJV. QUE ADMINISTRARNOS NOSOTROS MISMOS?
A. SÁ. LL&t^d no ¿c adm¿nyU>t\a m ^.oma ad^-cuada, no pod^d h^catizoA

aquoiZo que ddbz i)2A hecko.
Se cuenta la historia de un cam.pesino que le dijo a su esnosa

que iba a arar en la sección sur de su finca. Empezó te^iprano por la

mañana. Cambiándole el aceite al tractor. Pero no tenía suficiente
aceite; así que tuvo que ir a la tiond^ a comprar un poco de aceite.
En el cam.ino a la tienda, se dio cuenta aue los cerdos no habían si-

do alimentados. Por lo que paso al aranero para sacar alaunos sacos
de maíz, y alimentar a los marranos. Esto le recordó que las papas
estciban en tiempo de cosecha. Así que alisto las cajas en las cua-
les iban a ser cosechadas las papas. Pero-^al estar frente a las ca-
jas, se dio cuenta también, que su esposa quería quo le cortara ma-
dera para leña; por lo que se dispuso a cortar algunos trozos para
leña. Al hacerlo se dio cuenta que los pollos andaban sueltos y sa-

5



lio a perseguirlos, para encerrarlos en su jaula. Dejando abandona-

das la leña y las demás tareas. Llego la noche, y nuestro anigc, el

campesino^ ni siquiera había movido el tractor al campo de labranza

¿Cuántas ^eces le ha ocurrido a usted algo sem.eiante a ésto? Usted

se dispone a hacer una tarea determinada, que usted sabe qué és de

vital importancia, pero luego se da cuenta de una serie de cosas -

que le distraen y finalmente nunca logra realizar aquello que desea^

ba hacer. Recuerde, que no hay manera de regresar el tiempo que hc^

mos consumido. El administrarnos a nosotros mismos evita este dile-

ma común.

B, La Z¿bt¿a. ¿ndlca qaz no^otAoí, díbmoí adn)Á.n¿i,tH.aAno¿ a mi>otKoi>

m¿í>rno6 .

1. Hay un tiempo para cada cosa que Dios quiere que hagamos. "Todo
tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su

hora" Eclesiastos 3:1. ...
Jesucristo misrro, nos dio un ejemplo al completar la tarea que Dios'

le había dado para realizar en esta tierra. En San Juan 17:4, vTeSÜé

en su oración al Padre dice: "Yo te he crlorificado en la tierra, he

acabado la obra que me diste que hiciese". Esta es civirtamente, una

declaración atrevida; especialmente al considerar la medida de tiem
po en que Jesucristo ministro en esta tierra y la corta edad que el

tenía. En solo tres años y medio, el finalizo una t.area verdadera-
mente fabulosa. Sin embargo, la confianza de Jesús residía en su co_

nocimiento do que había realizado todas aquellas actividades nGcesa_

rias para cumplir el proposito de Dios, dentro del tiempo que dis-
ponía.

Imagínese lo que Pedro estaba pensando, o soñando en tanto esperaba
a su Maestro en esa misma ocasión. Mientras Cristo oraba, quizás -

Pedro se imaginaba que irían a visitar, en los años venideros, mu-
chas ciudad- :s y países junto con Jesús; quizás hasta so imaginó que
la popularidad de Jesús iba a ir en aumento y finalmente sería co~
tanado en su carrera. Pero en la economía de Dios, no era ni muy -

pronto, ni muy tarde. Jesús había tenido suficiente tiempo para -

dinalizar lo que Dios le había ordenado. En solo tres años y me-
dio, logró realizar una misión más compleja, que cualquier otra pe£
sona que haya vivido en la historia, ya que su movim.iento resulto
en una verdadera revolución mundial que ha continuado por dos mil
años.

2. Debemos usar nuestro tiempo sabiamente.
"Mirad pues, con diligencia, como andéis, no como necios, sino

como sabios, aprovechando bien el tiempo' . Efesios 5:15-16.

3. El cristiano es responsable de su tiempo, talentos y recursos
los cuales Dios le ha dado.

6



En la misma parábola de loS, talentos nos *imiestra, .una de- lasí leccio-
nes más elementales, es drue' Dios espera que nosotros; seamos inver-
sionistas fructiJ^Í-óá' Vdé -lo <lu.e ; el - ñoé' "da l • ' éstíiera^-^u^v ^jfí^i^s' ~

óptimos mayordoinos- de nu€Sii€fó' éiéit^ ','^ít alén'tos 'y * #ée\iii?&d>#-táé¿H^i-'

COS. "
.

^ '^t^'P'i^'t-^i'^i^-r'i.'^^'O:

C. La misma náturáíez^'^'áéí' 'puéBÍTó, hace"^nec"esárío'3Úe 'n^^

tremos nosotros mismos

.

1. El tiempo no -püsde sér detenido.
,

Muchos de nosotros •cjuisier'aTPOs poder hacér lo que; se naco en los
eventos deportivos» cuando, se pide" ''^tiempQV'..para suspenfde:r ed par-
tido momentaneamenté . Sin embargo, en la 'Vida'iríéal, ^nó *pódéitioe

hacer eso. El tieíT>po :si-,empre esta cór.rieí5áo.,.-sea que ,io. useE)OS o
no lo usemos. Éh- la-'-^ida ^i-éa !;> ^ftie<^
nerse. Lo que daSiaérdiciamosv Sé -va para .siempre., f-?a b'-ií-i^, :.?.íjía;'»-í-'-;

2. El tiempo n(3¿i^;5^^e.^3er. ^cu^jij-ado.^ .

. ...-.i -
El tiempo bien puG~de ser comparado cofi' elVmana que sii^i^'áé'' aTi-
mento para los Judibs/ en' su travesía por tel* c3esíe"rtó.' " 'Séírñri T6
re 1at a' el Ant igüd Testamentó ; ¿a'da fna'ñaná

7'
" lóS^tigráé i it'as : irfccíbi. aii

una porción de manaV':' suficie'ñté" pará el' día .V ^ Alg^^ de; cllrts"-. tra
taban de conservarlo guardándolo para darse cuenta" con desencan'to

que al siguicnté' '' áí.a\qüe " é'! 'nie'^^^^^ iha

ñera sucede con- <á!3;''%léwtf>6>^^ ibónfeumirio' ahila forma qvie nos

es entregado; n^yiabia 'ríañá'^'q^ que •

Dueda ser nsadó -t^^^- iÁ€itc<xÍ^^^^

3. El tiempo nó;pjL^dfe..í3'£y^

Siempre nos par^í^' aiju^ liipcy iDás. .cos^.S jpr,__5(.§9®-í> ,>2U'^.' ^ 1. . t-ipCtipo- h^^.

que disponem.os, dfS" manerti que joo e^:.^pQ^ií^e Jiac^^lo^^^

administrarnos nosotros .mismos, en lo ,qu?- ,'re.speci;a al
.
tiempo',' es-

cogiendo las cosas úptimas TpavB: 'hsi^ém.i^Qj^^

contamos. . ; . , .

.
'.

' '

.

r. R E s u M E Ñ
- .

i'.-
'

"

; _ i .

¿Para que" 'p^^ij^^xj^iip^ Jih^pXXpM .inisiftcjs^* nHj^intoé íty -fes í' / '7?.

que esto nos habilitara para jsé/Siiéiids;'^

y delante de las .j;deHi^;,p<^SQQ^e.f5;^^ tP-^'^;^|ií

.

que mirar rotrqspectiv^raexit.e en :su^ vida sinti,%dos^
con lo poco qug .In^,^ ;i.pgrad^ r.o^drá .librarse de ' la ,excesiva tensioj'

de cada día' v oodra v¿ rK¿¿(:ix-ixv^Tk^'''^'3^i^r-^i ^cé^O '*é¥é«^ irtVértir"

su
No
bertad e iniciativa, en el tiémp9>".cjue^. Dios nos concedo.



1 E C 1^ E A r I f) Isi € f? I ^ I í 1^ ^

^ El juego se titula: CONCCIFNDOTF A TI

' Materiales ; Hojas c^e papel para cada jugador con las in
dj.cacionGS que aparecen a continuación? lápices.

4- Desarrollo ; Cada jugador llevará a cabo las instruccio-
" nes que se encuentran en su hoja de papel.

CONOCIENDOTE A TI

Comience a conocer al qmoo acercándose a una persona a

quien no conoce y consiga su firina

Obtenga la fimia de una persona que nació en el inisino

.TT^s que ustt d. o c .... . 0 o

f^uevas airistcdes deben formarse en esta ocasión. Consi-
ga ia filma de la personca a quien le gustaría conocer
vne j or » ..o . . . , , . . . . o

Ob-:enga la firra da una persona que no sea riembro de

Consiga la firma de ia p^raona nás tiieara del grupo.

interesante sería tener Áa tirpa de la persona más al-
ta del grupo ........ o o o

Eni;revi.-3te y obtenga la firrra de la persona más baja
icí estatura del orupo. , , . ,

f^o deje de saludar y n^onseguir la firma de la persona
que vive más cerca a su casa

Di todo el grupo
i-

la persona más simpática firmará -

iquí
Obtenga la firra de una persona crue lleve algo rojo

Jrate de conseguir la firma de la persona más inteli-
gente

[^lija a la persona que le ha inspirado más

^hora es el momento de conseguir la firma de una perso
na que tenga el pelo corto

fiempo rosta para dos firmas más. Aquí puede firmar o-
tra persona que no conozca
Inmediatamente consiga la firma de cualquier persona ,

del grupo y grite ''va aané"

Tomado de RECREACION CRISTIANA por VIOLA D.
CAMPBELL.
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Se necesita un suelo bas-
tante profundo porque el
rábano .muchas veces se si-
embra. i#ri jjaro^s levantadas
Se d-eiJ^e Maílofar el suelo
bien, aacap^fío. todas las
piedras j^^pq.aéíÁ,. ajenas del
suelo»,!.;

J:

"
¡.^

^'
'

Tomi3& déJL 'Mánual- :para Pro
motoré^ -Agropecuajcios No , 2

por -GEPÁD*^: pgi 107 y 108. -^i^^s;

Continüará.

.

tixe ri -kuk uicw ruaiai chi ri c-
xera' ri ichaJt ri* man c'Sx -

taj c\ibdno cMchcmaric. ni r?.j-

waiiic che ri utiquic ri rábano
are ri kuk ulew rumal chi i i u

xerá ri ichaj ri' man c'ax v-^j

cubano trachomaric. Ri rajwa;::!**
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1. - Del 10 al 13 de Noviembre del presente año-f'-se rea-
lizaran las Sesiones Flenarias del Presbiterio May¿i
Quiche, en le Iglesia Presbiteris-na Primitiva de ~

Cantal

,

2. - El Dúo Ell-Ezer continua poniéndose a la orden úq
Ir^F, iglesia? y así Tiieino sv.s Cassette titulado ''l-3ufe,í;

tro Sentir", para mayor infcrwación escriban al ApsCr.

to.do Postal 261, Que^'.al tenango , Guatemalr-..
Pc-ra la Gloria de nuestro Dios, en le. CorT^nid^á Tigz...

rid Chocolá se ha organi^íadc un:; nuev»-», iglssia lá
se denomina Iglesia- Presbiteriana "HOREE''. Rogamos
212E oraciones para Xa ^-roGperiáad de esta igl'^sia.
Recientemente s« llevó a cabo un Cursillo para Diá-
conos en la Iglesia Presbiteriana CANAAN.^^^^^^^ 3^^^^

5. - En el Instituto Biblicc Presbiteriano Mayá t3'uiQíí1c

áeX 26 al 30 de Septiembre se realizó el Tai3er par*.

Escritores Mayanses de Educación Teológica, bajo Ici

dirección del Dr. Pablo Bergsraa.
6.— La Presbiterial Femenil Maya Quiché asistirá al quln

to encuentro de la mujer que trabaja en desarrollo
~°



7.' 27 alumnas del
Cur^io de Bordado a

Mác. lina , recibirán
sus diploma en la
clciuíiura del cursó
el Ha 5 de Noviem
bro del corriente
añc , en un Servi-
cio Especial que
dai ( inicio las 7

de ¡.a noche en la
Ig? 'sia Presbite-
rio la EMAUS de San
Mat 'O.

8. - £1 Instituto Bíblico Presbiteriano Maya Quiché,
estará clausurando jus actividades docentes eX
día 30 de Octubre.

9. - Dentro de. pocos días estarí llegando el Distxito
de Jóvenes a las iglesias, paxa proyectar en lu-
gares públicos la. película "JESUS" traducida al

^^^ idioma Qu±eíté*t^>> ' .
'
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10. - El CESSMAQ e^ta trabajando y caminando muy bien;
actualmente se esta capacitando personal para tra
bajar en Chajabal, La Cumbre de Olintepeque y otr
dos comunidades mSs.

11. - Se estaran clausurando proKimamente las clases de
alfabetización en Pasín, Canaan y La Ladrillera.

E PUCA CIQN TI J QNÍ C

CHICAJ: arriba, en e."". cielo
Rj. u papalot ri a Xuan siblaj chicaj c*o wi,
E¿ bajüUJiztt de. Joan titd muy oA/UbcL.

CHICACH: cíiT.asta, cesto.

Anda a tKjOusji la amoÁta de par.,

CHICOP: animal, insecto, ave.
Q'ui qui w^ch chicop e c'o pa ri juyub.
Hay rrtuchoó cZaíteji de oyUnaleÁ en la montaña*

U CHICOPIL: insecto que pertenece a cierta cose.
C:Cí¡ICO?IRIC; sufre daño por un insecto.
C-IICG? AJ üvíOCAJ: pájaro, ave.

Ri chicop aj uwocaj que'ok'ic aretak cMpe u CísXirií:.

Los p&janx}¿ cantan cuando amntcz.

CHICHÜ' : mujer, señora.
Siblaj tuz ri chichu' ri rixokil ri Te'c.
La upo^a de. Vtzgo ti muy batrM. mujeA.

CHIJ: oveja.

Laj e qluia ri u chij ri Xuan.
Juan ttznt mucha& ovtjai,

ALAJ CHIJ: cordero.
AMA' CHIJ: camero.

CHILAB: encargo, encomienda.

Le dZ 'una encjomC^dja a Juan cuando ^ue a Qutzat-
ttnango.

-j-^,^^ ¿^Z Vtcclona/Uo Qaiché-E&pañot,

11



NIM NU CAS
(Muchas cuentas)

Jas ta quintojbej re ru lok'bal jj ' ux,
,.Ri nu c'aslemal quinya na che. .

Jas quinya che?
Jas quinya che?
Maj jas c'o wuc'

.

RoñojeL'kilé ' o wuc' rech ai^-eV; ¡a -

Ri nu c'aslemal, ri nu c ' asleífiáí ^
"

Pá ' wanima' ri wanima' v .r.,,,.v ^

Cwaj quinya= Ché,^ ^ í

'
•

Xak xwi wa' qüirtcuihic quinya,
che ri nu Cristo Jesús,
Chac • aira'- Wajaw. ^

:

Ri David ri xux niro ajawinel,
Ri xc'oji c'u nimia j u K'inomal,
Puc' ru .chi' x.ubi j. nojel recfr ri • Dios
Quinya ba chav/s rol ayo ' n chwe. ';

'
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