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APUNTES EDITORIALES

"Pasado el Diluvio Dios hizo declaración oficial
al r'iíspGcto y puso on oidos do Noé y sus hijos estas
palabras: ''pueden coincr todos los animales y verduras
que quieran. Yo se los doy. Poro írv um cosa oue
no deben comer: carne con sangre-, porque en la sannre
está la vida. Yo pediré cuentas a cada hombre y a ca
da animal de la sangro de cada uno de ustedes. P ca-
da hoir^bre le pediré cuentas de la vida de su prójimu.
Si alirjien mata a un hombre, otro hon^bre lo matará a

é], pues el hon:bre ha sido creado parecido a Dios mis-
mo". (Gén. 9.3-6).

So trata aquí de un versículo bn-^ve, brevísimo
pero de amplio contenido, tanto que se permite comer
carne, impulsar "ía industria nadadera, pero se prohi-
be el canibalismo, la antropofaqia , el asesinato y o-

tros males semiojantes. Se pide terminaRtemente el -

respeto a la vida hunana.

"

En este pequeño boletín incluimos un artículo
sobre el aborto para que sirva de conocimiento de -•

esta tenebi-osa practica, que cada día es más acepta--
ble para los que están muy cerca de las innovaciones
morales de la sociedad, pero lejos de Dios.

So^n^upp'y^ -^'^T^T^^^'^^'A^'^'^RE JUDIO Y GRIEGO, pues elmismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Rom. 10:12.

^=

lí-ti

lí-ti

lí^ti



1 fe%í'ri^ ü i/o ' 'n IaJ 1/ M%
"ÜH LOS PAISES Eii IESARROLLO, LOS i-iirCS Af'W'ANTADCS CECEN fICJOR Y TIErlEN

ii-íA HAYOR PROBABILIDAD üE SOBREVIVIR. • !N EMBARGO, A LACTANCIA CON LE-

:HE ARTIFICIAL ESTA EH AUKEÜTG, POrnEKDO EN RIESGO L VIDA DE r^ILLCHES -

jí KIñCS.'^ (U.^IClF)

RI TU' Y í;I BIDi^Ori (RACHA)

RA TAK RI NIKAK TA¡ Tr^ir'ilT, RI ACA-
LAB RI CAYI' TU' Ci^UE CHANI^; QUEO'UX
YIC, PUNE CAGUIRIK ABIL CUECAS IT.

PüflE JE RI', RI LECE RI XA LO.J'OM, E

Q'l;IA ACALAP OI^LUY RA CAX. (UfüCEF)

\.>TMk]^S Vt LA LÍCfr '^!ATERMA

La IzcliP. fínxej'.'a tl^m todoÁ ¿oa

phJOtQÁMCU) , viaxñlYLCUi ij m¿nQn.a-

\> • .V
.

•// ^^'^^ pu:mQM& di vida,

£M^:\'i.-.'—-^-'-^ \-V0^^^4á ly-^y^i-o con madJiQJi durmXAl-

¡t tlznzn una. ofio babÁJíÁ.dcid do¿
I vzce.6 mijcn. ÍQ. aJicmzcL\ oZ pe.

i>o nohJtnaJÍ co'.iíá pendiente a ¿a
zdtad.

la tQ.diz 'mZíñjLi tamblCi Inuv.inl-

za at niño covCKa tai cn^QAr,zd.a

/: . ; ."V"- s'í
— • - ^'-^^ dQÁ^ cowanG/i, fizducÁcndo m um

/' "^iticon c'¿ r)clcn HoIhkoI.

I QJi ^.¿2.610 di dlanAza y
dd aÁ(¿cnlo?vj, n.(LÁm.!iatO'%lai>

.

Ka.Li^'x-.. r.o ¿(¿.a un rr,¿xoao r.vjj ¿zq'jao. ta tadtancla ncXu/at tlcKZ. un po-
dzAo^o z^tcto oi^J^izGnczptivo > En mucho6 paÍA>z¿, có c' {^acZon. Irr^-

po.'itayitz pcJia zvlloA aotnjo mboAazo oji zt p/úcircA año czípixH dcí pai-
to.

OCCmm h'UELVE al pecho : La ln{,o^jr¡acX6n ^ob/iz la ¿v.^zUo'Udad dz
'¿a TzzKí ivaZkJüria ka cnnducldc a Urta vuztCa a ta lactancia natioiat en
Zoi> pcúM¿{> fUcoh. Ulñoii cünamantadoó at naczn. zn t.E.U.U.: í 973-261,



RI UTZIL RI CUYA RI TU' CHQÜE RI AC'AIAB

CUYA QUI CHUK'AB: Ri tu' c'o ronojol ri alimento chup-iP ri prote-
ínas, re vitaminas y re mineral ri rajwaxic che ri ac'al pa ri na-
be tak riq'uil re ru c'aslemal, xukujc' ri nan ri man kc'S t-^ c'o
cutijo, ri ral ri quetunic utz wi qui q'uiyic.

CUK'ATEJ YABIL: Ri tu' sibalaj nim queuto' ri ac'alab choch ri

yabil, cuck'atej ri panaj chquo xukuie' cuto' ri

•j be' ri cuxiab, pa 50 por ciento.
CUK'ATEJ RI ALA;"jIC: Pune man kas c'o i: chuk'áb, ne mcr ri tu' o

ri uyaic qui tu' ri ac'alab c^cuinic cuk'atoj
ri alanic chqu-;? q'uia nan pa ri nabe Junab re ri alanic, Jo va'
ri nak'atal u banic cuñal ri winak pa jule' tik tinimit chic.

RI AC'A'^AS RI OÜETU'NIC : Yom lok u bixic e janipa ri ac'al?b r1

quetunic pa tak ri nimak tak tinimit. Ri ac'al? b ri quetunic. ri

i'.cm qui wach pa Est^if'cs Unidos: Pa ri junab 1973=26%, 26 che jtn
ciento; pa ri junab 1930-54%, 54 che jun ciento..

ütz u chajic cabanic.1. We \i\

we man sak ri joron, ri ca- a^Sv
coj chuch'ajic: ri ac"alab fe-,^,! | =

xa cííquirik yabil rumal ^ ^

2. Ri nan ri man retam taj

cusiq'uij uv/cwuj, man
cacüin taj cusiq'uij ri le

tras ri c'o chrij ri c'i

libal re ri leche.

1. Falta do Hi cieñe y AGUA LIM-
PIA: ICo ni ñus están expuestos
a las infecciones a través de

. ™rí r/ biberones, tetillas y alimen-

\fif\i tos infantiles contaminados.
(M:^ 2. ANALFABETIS^"0. Muchas ma-

1. •
^^^^ ^'^ ^^'^ comunidades po-

i \\ bres no pueden leer las ins-

^^an cScuin taj cusuc' A^^fe^z:.::::::::
umaj jun utzalcj al i- i

'

che ri ral . i

3. RI LOK'ON LECHE .

sibalaj pakal rajil. /
Craj ne man cubana /

ta ri cüquich'aco ^

chulok'ic ri le-

che ri c'aj li

wach.

4. We xak ch'ur
cüban chusuc'uma-
xic ri leche man

^.^^x
^"'^ " RU

PACHA.

trucc iones sobro cuánta

,
lecho en pclvo utilizar

y cómo preparar alimen-
tos sanos.

COSTO ELEVADO.
La compra de leche
en polvo necesaria
puede suponer has-

ta la mitad del in-

greso de una fami-
lia pobre.

4. SOBREDILUCION.
La utilización

de...



u patán ri ' xane xa cuya yabil.

5. E q'uia chque ri nan man -

c'ot jun utzalaj c'olbal cclqui_

ya wi ri leche ri c'élj u Wcich,

xak je ri ' céltz' ilobic, cclxo-

k'oltajic.

*E)UA£Lctado d<¿ EL IWFORMAPOR
COMUNITARIO No, 3, Año X,

MARZO de ASECSA.

U CHACUXIC RI ULEW

LOS ABONOS

ABONO ORGANICO:

Las ventajas del abono or-
gánico:
1. - Se hace en la casa con ma-
teriales locales.
2. - Ayuda en la formación del

suelo.
3. - Contiene casi todos los
minerales necesarios para las

plantas.
4. - Como pone el suelo más -

suelto y poroso, ayuda a guar-
dar más agua.

Las desventajas del abono
orgánico:
1. - Los minerales más impor-
tantes, el nitro'geno, el fós-
foro y el potacio, están pre-
sentes en pequeñas cantidades.
2. - Wo se puede cargar este a-
bono mucha distancia como es

pesado y su cantidad es grande.
3. - Hay que prepararlo con an-
ticipación, porque tarda dos -

meses en hacerse.

Cdntíyiua

una cayutídad ¿Yü>ix(^¿cÁ,<¿YVt(¿ d<¿ ££-
c^2. en polvo pande. condacU/i a la
d<¿ÁnuXÁÁ,QÁ,6vi po^ dítuiCÁÓYi exce^i^

ua.

5. E%iZVO. la mayonZa d<¿ madn.^
pob-^eó no dÍ6pom de med¿04 a-

pKopÁjadoi» pa/ia mayvtmoA ta tzchz
mbot2ZJiada a ta tdmpoAotu/La de-

b¿da, Yi¿ de (¿qiUpo ¡¿(¡¿caz de eó-

tQAÁ.tÁ.za(í¿6n,

***********************************

R¿ abono .

RI ABOWO RE ÜO/OJA:

R¿ utz¿t Kl cuya nÁ, abono fia auoo-

ja:

1. - Xak dio ja cüban m, cae' tak
Há, meó Há. camot nX-b.

2. - Cütob ckaylc a ckuk'ab fvi ~

utOJÁ).

3. - C'o ^onojoZ ni mínoJiaí chupa>r)

HÁ, njajwaxXc, cho. HÁ, tíco'n.
4. - Cuhan ch'ach'uj dn.2. hÁ. upam
jU ut2W, ye HÁ' cuc'ot máó joAjon.

R¿ c' ax HÁ. cuya há abono H.z moja
Re wi¿KieAaleó HÁ i>¿baJiaj najuoa

XÁk, j<¿' joA) HÁ YlCÜlÓQínO, HÁ ^ÓJ
ioHo, HÁ potacÁo man rUm taj c'o"»
ckupam . |

2. - Man cuya taj cHc'am b¿ naj Ha
mal H.<¿Qk cki ¿¿balaj al, y n¿m ~

,

cHc'ojÁ. IA)Á.

3. - RajiÁjaxÁc u banÁc chanÁm, Ha-
mal H.(¿ck chÁ dib2.ytaj quícb le'
Ha banÁc wa' .

RI LOK'OM ABONO

R¿ utzÁÍ HÁ auya AÁ lQkóm abonO'^ '^

pagina No. 9.



H O RIZ n f T F

S(¿cclón de^tiír.!^jda a la piibt¿ca<Udn a'e cwJ>ículo6 iztzdcíoncLdo^ de.

dccmtivtci, cc\w también cnv¿ado¿ poA nucj>üiG6 iQ.ctoKQM do. lo6 ma
lu ta. ^.cdaccíón 4e /L£-*.eAya e£ deAe.c'ao cíe ¿2Á<¿cca..oíicía lo6 que. ¿e.

puhlÁccjum,

la. ¿gnomlyúa g de.gfiadacU.ón deX aj^e^lnata de, miU de. j.O i^itíone.!) de
niño6 que. aú.n no hablan nacÁdo en ta. áttirra. díccAa, 6eAd pa/ia -

¿¿e.',npH.¿ uria. mandia ¿cüig^zpXa en -íoi cmatzi, de. ta íhaitoKÁ.a nc^ite.

OineAldana, la BÁ.btÁ.a dzmu2ÁZn.a ¿ni¿quX.vo cxuTie.rXc. qai ta vldn. co-
iiv¿e.nza e.n et ¿rntcjite. de. ta CLonce.pCA,ón, pon. coiU¿gii¿e.yvte. eZ abor-
to de. un (¡eXo eó e/- cM'/J^-ínato de, ato(u,e.n qac. todav-ía. no ha nacÁdo,
le.ariio.6 tcM paI.abH.as deJ', pno^eta: Kñte.^ que. tz f.oma¿e. en cZ vZeji-

tn.e. te. conocÁ., y orJieÁ que, narUcyi^eÁ te. ¿ayvCtÁtqu^, te. d¿ pon. pno~
ieXa a loÁ rvac tone^ {JeA. 1:5).

Ade.rr,&j de. ta {.ueAza quz Ájvpant:.e.n toÁ Li>QjiJtuMJii>, tc^ cjiateA

no pue.de.n ¿eji. que.br:xíYvtaxia¿> , de. acueAdo con ta tnadtcÁ^n onÁ.Q,ntci.í

ta {¡e-hca de, micír^iícnto no ¿e, cue.nta dude ta honji deZ a.íafí\b.^ux:{»¿e.n_

to, ¿tno que. d.cXa deóde e.í tnÁtavití de. ta conccipctón. Et ScZmo
139 dí6c/i¿bne. oáL ta ír)aje/,tuoi>tdad tj mi/ite-'Uo de. La. v-ída en e¿ -

pnoce^o dz ta cAzacZón y ta icnma como ¿','j>tznta V¿o¿ et ¿>zc.n.zto

onZfítnat dz ta v¿da:..,TüL {¡om-ñzótz ?r,¿6 zritA.añ<jÁ; tú m htcy^htz en
eZ vlzpJyiz dz rU madJiZ.,. Aít zinhnZón vtznon íaó ojc¿, y zn tu tt-
bn,o z^itabón zícAZtJii» todojb aquztta^ zo¿a,!i quz iuzA.cn tuzgo ^o.fitna-

cfoó, 4>¿n ^atta'i una dz z?J,ojj [vn, 13,16],

GínzAti 9:6 dzmuzbtna. ar-vptíainzntz olíz Vloh zOíí.t,¿deAa ta v.Lda

deZ h.O(r.b.fiZ ¿agn/ida. y pnj¿Qj..oha: Zt quz dzAJiarfionz ¿angxz dz kombnZt
pon. zZ kombn.z ¿u ¿angxz ¿eJid dznncdv.adu; pc-i^ae a tmagzn dz V¿o¿ -

e6 kzd'iO eZ hGr.b.i.z. Et aurXo iobnz gZ atenta e^ítií Z)cpuc^to íd-st

en, y cZa^MSñzntz zn ta pubtZzac/ión Huyrrin E'jzvZé dz Octiihnz dcZ 84.

Vic.z zn un an^tZrjjZo z¿>cJUto pon, Tojviazz Sza.rZcn: kbo^ito y ta' Con-

clzn-zlo. dz t-z NacZón -Con ¿u ¿Zi'>tZdo tXptzo dz atondan, ta e^izncúa

deZ o^urto, eZ pnettdzntz RoncZd Uzcjgcii ¿,¿n andoJiÁZ pon ta^ nasr.oÁ

con nztónZza azznza ¿eZ a^bunto dzt aobnZo, ¿z luz dJjiZcZa.7,zv\tz aZ

gn.ayiG cuando óÁjo: ^Et ozuivCo nzaZ he y, no e4 ¿Cudnxb coiirU.znza -

ta. vida dz un ¿et kurnano"' ^tm ¿Cuáí e6 eZ vaZon dz ta vida hum-
na? un con'znJyv^Xc rn^y tntítz dz nue^tn,oA tizmpo^, quz zt d'Zfiz

cho a ta vídn ¿e haya. conveJvtCdo zn un a^íunto dz oznZo dzbatz. la

\)¿da, zt don pnzcZo-to dz Vtoó, ae^paéó dz todo íoto eó Z6c vtda.

Vz'io zt d?iZ2ho íi to. 'j/d^. i- oM-'/ín .te dzc¿dz zí un terrea <^cinc/.imen-



* kbcnto y -ta. Conde ncÁji de ¿a llacXcn' ¿ncliujz coiitAA-bucUonc^ apnc
mlc'j^Xté d<¿ pan.t2. dj¿ C. J^x-oJio/X Koixp un cÁAiijaiio d<¿ ElUU. tj HaZnoIm
^Áiic;2'2ÁyLdg'¿ LUI c/iXt¿co ¿ccJ.aX. bn.¿td.vi¿c.o

.

El Sn., ¡llagan pA.o ^LUid'mPJitc pX'Zociiipado .6e ]'Ac.nxinto. /ix/.-ío. qu.c

pavi-ta ka. oco/:>¿cnadú p^ioi^ ¿:'-zi ¿a d<¿(i¿i,¿6n urmaxia poh. ta Cc.\t(¿ Su-
p^LQjíiiX Qn qZ d.<¿bax,<¿ íloe coYit'x. ií'a.c'£, qae toMuMCUici pon. t6tahZ2.ccx

'í?Z céc^ to d 'Sa.íÁ.cttu.d' . ti pn.2A¿dQn:ti cfcó.rí?. un pnZuciplo cnlim
tó a^l qJL oÁayito y li {.oAí'^a corwo \}¿o la nacZón ^/i^ntz o taX. dZ
Izmj.'- 'La po¿etica ue la nacZón ac2A.c.a dcZ aboAto a ¿oíZc^iXuA du.-

nmito. toú y /n^iP^ de zmbaxazo no X(tc -'.I ap^xbaj.a pox 2Z pi.iehtc nZ
ccn:JíL:LtZda an l<¿y pon. la, li¿g Uíado'i(L,i -iiZ an tolo zítado tojiía. -

U.,Q.<¿/ic¿'X ka/¡ta qué.- ta Co'iZc Suprima lo dtcjiojtoxa ¿<¿y yiccJ^oñoZ
'-

tn 7975. Las corviccíizncija'S dz zitx dzcZ.iZón jaJZc(aZ ¿ai bZzn
objícÁ o}iGH.a, dzi>dz qaz ¿z tzgoJiZzcuia oZ cújonZ-o en Í975 .'irm 6l-

dc ¿acJiZ{¡lZ'Xdc¿ 15 ríiZíZonzi, dz y^Zñc6.,. h¡o pcdzmo& o.zg^Jid-2/i oZ. va
i j/L dz ^.a vZdui ku,vana' . V aZ a.,--C/V;r;a.*i uZo zl p.ipMZd.z .tz no ¿olo
sz H.zl¿zn.z a ¿ti concízncCa. ííilo a ta dz Zodot,

El cÍAina quz óe AZ^p.Oia Zti zl mundo no z¿ bu£r:0, zZ cjJLr.Z'Zto
'

e.n ei' c/Ur-izn y la v-CclzncXa duAjOivtz toí úlZáriO-t 20 aho¿> zí- ¿Zn -

P'izzzdz>itz6 ,
rvxLj ¿zr.íjojotz aí tZzirpo dz Wcí, Zo^-. dZoyt aiitz¿ dcZ

diíivjlo. Hoy Zii dXa Z.cJí yiotZcíai coriZyiZoii mz'ao azzn.ca dzZ tnaZ-

tnjxZo 'jue ¿z Iz da a loh n-t/íoi, y lo úLtim Z6 zl cho^Xo. 3o¿Q.pk

Sobn.an zn ¿u zxczlzntz antZzuZo pub-CUcadn m novlzirfibnz dzl SI zn
zt Cc/-!.izA.'jcjtz /OíQZtt dCcz: Von. quí loi Cci\^zn\)adonQA Vzbzn ?n.zc-

axpjj-jjZ zn lo quz CoMcdeAJie aZ Aboceto— El v?jLdad(.Ao aioarnzyito -

pjiZ/LZ Ich zorLÁzn.'jado.^^z¿ y IZbzJwJizt azz^aa dz q.L¿ín polzz Kzaí.~

mzytZz vaXc/LZf. Azacu, lo &v.{^Zz^LzYitzi(]Zr^¿z 'izilz6 poKx gaK^.intZ.zaA

ana (uilpoibiZldad auutzyit^^ca, ¿o-A lZb2Aal:¿^s dzózcn dzíiZínboA.aza'i6z

dz zítoi) pnÁ.ndpZC'b moxaízÁ qaz kayi pn.evaZzcZáG con yiOÁottoi po'i

ícilzh dz, a?>o¿ y onz quZzá ¿on Znnatoi, zn Ir-., naív^alzza hj.:imii. .

.

•^^£ quí manzxa nof> {^avcxzczn zttcé nu.zvoÁ pnZncZpio-h !ro/ia&e6? -

Uíiíi de In^ zln','2yíí podlZa cZA. la xz^pi.íZ^ta quz bh.¿ndíUia i:;: lzzlo-\

zn A'^.d Axbox, f^'U.chZgaii olUzíi z¿tÁ o. ^avoi dzí abcnto poKqnz dízz
qj.z 'tJz'jf'Aa dZÁizf.{tÍad?Ji} a&zgv.'ia quz lc¿ yiíFioÁ quz no oc. dz6Zc:i

ion tc¿ qiz íá^s jrJ'snzntz ¿oi ina-ítio.tadoi> , Vcjia apoyan, pinato c-C

Za. HA pzAZ.CdZ,zo dz ¿a locaZZ.íad z^^ doiidz diez qaz 'dz ¡975 a ivTi

la-fi d/ímihCJMi ¿obnz mcJ'Xnazo a la^ n¿ño¿ zn z&a óKza cUiZzndZz/Lon

a ¿K'j lzi> poAzzz zxZA.ayí.0 quz zl ahu/^u dz udoó naya aü.mzi<.

Zade Zan ah-^.uptaminZz dzídz qaz iz lzfía¿Z7a'ia o.botto zn 197f~
¿Zzm io quz la lzgatizaci6n dzl aJoonZo ¿L iuz-itoí-.iZivCz zxa cZ %Zí)'Zd¿c



en iiÁ c.oivt'ui? ¿Ib po^lhíz q- z e.í hP^í'xttc.c'o n.e.a¿ k.i¿ji ¿Ido czacta-
ii^Ciitc. ío ofiLC¿to :.i ¿o c\d¿ dícíii ¿OÁ pCA.ioiic.s qiiz cj.táyi a ^roon. ¿qZ
aboxto? La pKopo.ganda en pno dzí abo^'Xo h"M^Jit/<. e.n r-ttc no :¿ defcíi

¿eudA tín '."JSx.o c/ae ^..o de^ca, pojio có dJ^iioJJiy pc-i no d^cZ^i tTizjo-'L

¿riipo¿¿b<ii, d2tc/im¿na/i cí mcmcntjo i>'í.£cy¿óo cu-ondo un há,~g 6 2, conv¿c/L_

tu en 'atciUayi q-ac. y:o -6e dcóea' . ex-Có-tc Q,v.¿dZacU.a que deru?^-.

-tic í2í^f' r^nc4 ca.itcictv¿iia¿ pa-^ ¿r.ccu'cíeníe ¿cu ¿a qi'2. í>'j.'f/im cZ
pdoi rictxAinato. Vz heckOf doj^dz qai¿ ¿>q. ¡izco.LizcJia, e/: rJ;C''T.ío, s^xcño-i

-tA.iitaAo¿ nc.glA.ri¿,'ii-zrr,Ci..tz. ¿^vtcjitai KZLpcyAoA. con tüia ¿.o\m.cJXa

6¿:r]p¿z a p.'ioblcim'í> tan ¿e^víc^s, hcrrot agnxivado qZ aí:iyito kacÁCndolo
pzvX de ¿o qw¿ cao. uimdo cx^nznzmo^. i^.cmcé tiatcjdo de p^Q-JZrU^l.

ta ^(xCt.i de .^Z6pciióab.¿i¿dad de Co6 pad^ieó pe/ü ;íX{'.^.n.do£e6 que da>-
t^ciLjm a i-aó hÁjci cúvcqá de vae nazccn, áoIo pa-^ia diQ^cubnÁJi qv.t ¿e
kan conve/^jtidQ en ¿C/ioó ¡.ííIs tJí.'jita^.cJ> u iico.U.ociit.c-i,

.

Hgí/ 4e zxpcA¿ir.zv.ta ccn /¡etc^ó u^ucó qae du^itcAi Q/uui deJ^zd>adoi>

;

ía venía de ^eíci po/ia Zcx ¿nr'íi¿.í/^cíi de ^Vv co¿me^o£cn't(X e¿ üíio de
-Cc-^- neaac-ír'-i r;i.í.6 eí.prjtíGiOá qvJi. ka ¿uÁcÁ;tnda ^zjqa.cí comzrLtanÁoó
/iob/r.e ibta gznz^icÁ.ón qjj.z p^.o.ctlca en {\Oytrr¡a tan yLcgíyigzntz c¿ in-
{¡a}itJÍz¿':Uo zn ma^a, létz ¿'ipx<¿í>¿oyia}itz oJvticíilo quz a¿t(ViZir\c6,

luz 2ÁQyXJjto po/r, zl aUXcxiaZÁJj:Ía VgáaJ.'jr J. ZadicRan y ^u.z pabtí-
cado zi-i nGwi(LiT,b.n.z dzí S4 en e£ Vavld kcbzí'A Joo/tnaX: A p^Cnc/,-

p¿06 azi r]CÁ de ab^ú-í dz^í en ¿a ^,/Wiit'¿Á.a e^Xte Sazcta tj Tr^on-

Cy'ia, ¿c¿ apzsttz^ de adu-via dztaj¿z'ic:i pa/ia Áj^:>pzzzl6:i un cj:^J:í¿ó/i

dz tAaiií-fCAtz quiz venCo. d.zídz cuAopa OM¿ztital, El coín¿óñ zi^taba

cargado con r\(^o?> kícnanci zoñgcl4Ldc¿ f'icduztQ dz Zo¿ abO'Vto^ P^^^c.

tizados en TijMgKla y Vugoz6¿aj¿a, toh eu.a¿e¿ e^-on tKa\vi>po\,toÁo¿

poxa íoh ¿abo/iatQyLÁ.a¿ dz z.o¿>m^togta {^¡•..cja.z-záqa . TaZ cono pabtí-
eo/Ld cí pz^^íódízc Gazztt d'x VoIcUá, ' Vladio^ (iitat'ZzzÁ.r)ú.zyito¿ dz
bzílzza en i-.tayicÁa z^itór. pKoí]y<jiür,do oMacíoA ai u/:o de zzIlíZo/í vl^

vcÁ tcn]ada.j dz Z'ub.n.¿o-izb kí:/md?¿\ E¿tcÁ zóZijJlaÁ apyjJizvvtmzrXz

íz dan yvxiL\:a v-ída y ziattizida'i a la p¿zl dz loó piA^ionoÁ maijon.z^,

la oi^e mz rnotÁjJc a ¿•.vjzbtlgV'. en loi. an.zk¿vo6 ¿obxz z^tu eó-

pcAt{¡¿.a k¿6tO'"Mi i'jiz di ccmcivtaiío aiJ^ado z^cp^r^cAo pc'i Mpind F.

'.ícAíiii, dÁAzzt'jx zjzzu'Uvo dz la i^-L\rra Vla/Kizd ?aAZtVÜiQcd (Pla-it-

{¡¿za'Z^i^r. Tmaíía/i] . El St, Mo/i£Ln KixUt^utó quz loL cb¿zn.vacÁo-

nz¿ dzí friZí¿dzyitz Reipan y d-^Z oAzoblípo Jokn J. C'Ccnno-i>ó al -

compxKCJi la ^000 abc/¿J:0'i> u'xz <>•?. K^oJUzan dla/Uanzvitz zn EE.UU.

con zi kctoacjjiyíto ZjZCJJtado po^. iííXZz/l en EjjAcpa, ka C/ieado ana
o^L¡,v5¿r^'¿'ia tal quz laí ir^aj ViZí> qaz dz^zcji abonX.in. ¿en ko¿tÁ.g-^id.'U

y algunas cZJjíIcoá dz Tloiil^.-icazlon foYi-Ltiai kan ¿ida d¿na¡r.¿tadaó

y cVioM ¿'AzzYJy^jo.da¿ . En ^c.\ra ¿úrillaA. krMicny líjjjU de£ p2yU6dZzo
Usío Vcnh. Tlrñ<u zcmzntó qaz lo¿ qu.z e^síá.n en p^io dzí dzxzckc ce la



wida ¿oyi ¿¡o¿o {¡rjvítí<¿06 ]jtxfi¿tana6 , , . ¿cj.:. b6te kombfLS. ciiQ. ^-^ {^Cr

noJiÍÁWj\ ... pvv:) h¿ ano cAce corto cX. Sx. Reagan y oZ cuizcb¿í>po

0'ConnoK¿ de quo, 'in yiCfío í>u£ <vln no ha nacido C6 un 6 en. kamano
como cuaíq!ÁÁ.2Aa ó.(¿ no^otAoó con dQA.<¿dio a ficcibiA. ixn aUdado y
pH.ot2,ccíón z6pcciaZ dzb¿do a ¿u. dcpcndíncía co>^.p¿cta de -¿06 m¿crr~

b^:jj¿ (íe ta Kaza kui-nana, quí tan InXa y de^apo/SZcnadancyU.c podemo^i)

xcacc¿o:'>.a/i aX znte.naxno¿ qu.^ zn ¿a ciudad de íCanioó lo6 ^¿toi ¿oii

¿ncímAado^i con pz^Jioó y rcJich^ que. ct jc^e dct'dcpa/vtoLtinto 03-

GVN cíe ixL iJjima V,Q, GenokaZ jzndXó ¿2Xo^y ¿zZzccionadoA qao. ^ii(L/ion

abon.to.dc6 duptiíi) de vcMtoi> meó ¿ó de gc^stacíón }oon. voXoa de ÜS-

^68,000.00 y que fJ,ó oJi dMie^o pa/ux corr.p-ioA. Q-quípcó cíe t.QZevt^tón

y n.epie¿co6 pop.a bntndahZe a ¿o¿> p-io{¡eóü'ieÁ vt¿ttantc¡> y qae ana
cortrpaílía, ta TuAtox-Coi^éoaco

, que vende ptodacto¿ b.¿o¿6gtco¿ pre-

gona e^ta dl,OÁe de anujicloi»'' 'l'enta de embnÁ.on'¿¿ kimano¿, enthe 3

y 4 m<biQj> de edad. Ven^ectairie'/ite alo/jtiteado6 , ehcon-ídcé y c¿¿6e-

cadc6. ídadeÁ cA,pecÁ.{-i-¿caJ: ,
con^^onjne 6e d2Áee' , ¿Ko e^ cií'Jito -

qae taZeÁ ruÁton^íaí iio6 tn.azn a ta mermnÁ.a eíoó CLÁpetaznantci n.e-

tc/"j6 Áob'ie ¿06 jadXo6 qae cAcm a^{¡tx/iadc6 en ¿oí cdirian£L¡> - de gaii

cr^a pte¿ C/Ya conveAytCda en pantatíaii poJux iá-npajia^i?

Se¿6 r)]e62Á de&piiÍ6 qae 6e decidU-OAo. ¿obxe eí debate í?oe con-

tAa i)Jade, et Vk, í^eteA. A.J. Afcaó de ta U^Uvenx>¿dad Cabe 'J^teAn
Re6¿/íve tnf.o/itrió a ta SocíedoA de Inve6tíga.c¿ón VedÁÁt^yíca Mte. -

Ari'^fiíC'ma qae pa/ta p/LopÓ6tto6 de ÁJweitÁ.gc.cL6n é¿ y 6uá abocta-
do6 kabXjm p/iacticado aboAto a 12 n¿ño6 de máí de 20 6emana'i de
ge¿tac/icn, med-íaivte cpefiación ce^áAea y qae to6 it¿ño6 kahZcn na~
cÁdo v¿vo6. t6to6 homb^iCi) tcmo/ion ebtaí peqaeñoó Uviata/uab y trji

decapttoAon cotocdndote6 tabo6 en tait (V-J¿qaá,oá ca^LÓtCdai tnten.na6

de ta cabezas. >. pana uanteneAta6 \}¿vai>, tat cuto ktcienon tc6
Ai^06 en ta d¿cada de to6 50 cuzndo corUeAvcJjoiL v¿vcoj ta6 eabezai
de penAG6. €t Vn,. Adami n.e6pondX5 aít a ta cAÍtíca: 'Uo veo nÁ,y-

gán pylobtem mo-\oZ Q.n ojyto. Una vez qae ta 6oe¿edad decizté ta
rívie'ite de to6 f,etc6, abotÁ.6 6a6 dzxecho6, ¿Qai de^eoiici vamo6 a
p>ioteg<y'i no6ctA06 6t to6 padAeb decídtenon qae ta. cAíatoAa no ví-
vlnZaV L6tü6 pcbn.e6 6eA<¿6 no 6a{,n,en maente^ tndoto^xai. Bajo ta
tej de Cat¿{¡C''u-Ua an pznjio o un ga^to e¿tá. protegido pcn. ¿a tey
contAa et 6a^Acmte-nto . Soto puede dáAÁete maoÁte pon. r,edJ..o de -

d/ioga¿, cÍGAOiKO'in-.o o en ana cman^a de de^compxeítún, pe". ') como to
n.ezj.ie\(ia ?X Vn,. Vlce^'X. CoZZaj-Jí p:io{^e^ion, de cnQÁ-te'!:lotoclla en Uon.-

thoe6te\n, an •viñc qae aú.n no ka nacido eó mena i afnn-t'^iado qae
e6tQ6 pvAc^y gatoi. lít chcnXa pn.ovoc.ado con 6aotañctaj 6<^ltAaí

hace qae zt '{¡^J:o ¿tenta -ia mtAma agonZa qae expenMr.evvta/via an aduJL

to qae ¿af^.itc^ia qaemaduAa6 en et SO 6 90^ de ¿a caeApo. Et ^Qto
¿e co/itcutona, 6e n.etaence, 6e encoge de doton. y macítJia guto6
de cotnpteta anguA>tÁ.o. tfiatando de tAhbAaA¿^<. de tc.K .honAtbte tcy'dínen-

to.



ABONO QUIMICO
Las ventajas del abono quí-

mico:
1. - Lleva mucho más nit'^ógeno

fósforo y potasio, que los a-

bonos orgánicos.
2. - Es más fácil aplicarlo.
3. - Es más fácil transportarlo
porque vienen en sacos.

Las desventajas del abono
químico:
1. - Es muy caro.

2. - Como es sal, no ayuda en
la formación del suelo. Más
bien hace daño.

3. - Se puede quemar la semilla
o planta por aplicar mucho o

aplicarlo muy cerca de las ra-

íces.

4. - No trabaja bien si no hay
humedad.

ncL nÁ '/UÜLÓgmo, hÁ, i6i>

iofio , fi¿ potencio c'o cJiupam
~

ckoch Há, abono kq, moja.
2. - Mím c'ttx t^i u coila,
3. - Man c'ftx a amlc bl naj
HsxmaJi K.Q.ch cíu, pa tak coxta/i

c'o MiC.

He c'ttx ca¿/a nÁ. abono
quXmíto •

1 . - SlbaJidj pakaZ n.a.jUi.

2. - Rtm?a£ fizch ckí a/io, atz' am
xa ciaban c'fix c/ie nX. uZow.
3. - CacíUnlc capoloj nJ, tlcon

moó q'üU-a caaojlc o nakaj
coLjl u)¿ che. nÁ, A.akan ka. ticon.
4. - W<¿ man ck' akaí nÁ. aloiti man
ütz tu cubano.

TOmVO VEL MAWUEL PARA PROMO-
TORES AGROPECUARIOS COMÜWALES,
PoK CEVAV.

í *
* *

í EL JOUEhI V LA BIBLIA . La Blbtta e4 un voMadiaxo tuon.0. A txa^

l v¿í de páglnoÁ -óe ¡¿nciiQntHjan ejtóeñonzoó de monaZ, do, ítíca, J

l de lógica, de ^iiantldad, y ¿obnc todo, ¿e exalta ¿a majon. eipe^an*

% za di¿Z mundo: la ¿aZvactón de lo6 {.¿oZu. "Toda OÁcnÁtvJia C/6 -
J

% ¿n^pAjiada pon. Vto¿, y uitiZ pann. n.2.daAguXA, pan.a conA(¿g¿n, pana %

% tnitltatn m jiUit¿c¿a, a ^¿n de que el hombno. de Vto^ 4ea pen- %

% i<¿cZo, 2.nt<¿nam(¿nti¿ p^LZpan.ado pana toda buena obn.a" (2 Ttm. 3.16 J

l La Blbtia eó una luz en medio de ¿oá tinieblas del pecado, l
* eó como una tea encendida que aíumbna eZ ¿enden,o de todo joven l

l y de toda ¿eñonlta. Et apóstol San Pedno, uÁando ¿oa mdi> k-QAmo-%
* 400 metá^onoÁ y ¿lmltei>, la deicnlbló de ¿a élgulentpjmnenja: l

% "Tenemo^i, también la palabna pno^^tlca máó ^eguna, a la cuaZ ha- %

l cílt bien en eétan atentos como a una antoncka que aZumbn.a en *

* lugan. o¿>cua.o, koÁta que eZ día e^cZa/Lezca y el luceno de la ma- %

i nana 6 alga en vueí^tno^ conazoneó" (2 Pedno 1.19).
*

* *

J Todo joven que ¿>e a^enna a la Biblia, puede aZcanzah. la %

% vlctonla ¿obne el pecado ponqué tiene la bendición divina y t>l- %

I 'goe £oA p^Ujac¿)a¿^ veAda.dena&. ^^.
*

..9_



ICOSIMT^. LOS dcl tiempo
.

- ^

~ Por HGViARü La Fay

SU ORIGEN SE ENCUENTRA EN las profundidades del misterio y tam-

bién en el misterio permanece la caída de su sinqular y esplendorosa
cultura. Mayas los llaman los eruditos, pero entre ellos se corocían

por otros nombres, en su mayoría ya perdidos. Durante c:(rc<? do quin^

ce sig"!os florecieron en a^-^restes e inhospitasbles zonai> ríe fie'^oanc-

rica. Entre los años 250 y 900 le dieron forma a una mfi,;nifica civi_

lizacion de S'jntuosas pirárides y espléndidos palacios. Tal período

clásico termino en repentino colapso. Las ciudades fuer n abr.ni-cna-

das, la población disminuyó drásticamente, y la selva cuL/rió los im-

ponentes monumentos.
Durante la Edad Media de Europa, los mayas practicaban una as-

tronomía ton fírecisa que su antiguo calendario ora tai; perfecto co-

mo el ni-iGStro, trazaban el curso do los cuerpos céleseos y ante el

asombro de los fieles, los sacerdotes predecían I05 eclipses del -

sol y de la luna. Con solo un error de 14 segundos per año' calcu-
la^ran el camino de Venus, planeta falaz que es estrella de la maña-
r:. y del atardecer por turnes. Los Mayas oriqinaron un sistema -

complicado de escritura y utilizaban el concepto :ii.ater.ifit"^cr- del ce-

ro.

Hasta hace poco la maravilla de estos loares solo brillo tenue-
mente. Inclusive la época de oro fiáya pei-maneció oscura. Fechas
inscritas en el complejo calendarlo se borraron y desaparecieron...
7 Imix 14 Zec.í) Ahnu 13 Pop. También los ncrrórcs de algunos gran,

des personajes desaparecieron: el de Pájaro ücg-^ar, -rué Q^berno on

Yaxchilán y el de Pacal, cuya pirámide rivaliza con Ir.s de les

^Continua en péginc. 1.1...

MAYA N O TICIAS
1. - Con mucha satisfacción el CESSMAQ clausuro el 27 de Cciubre del

presente año, sus actividades en los campos de la Zona 1: Chajabal

j La Cufíi^re.

2. - Las Sesiones Plenarias del Presbiterio "Maya Quiché" se lleva-
ron a cebo en la Iglesia Presbiteriana de Chimaltenango, los días
7, 8 y S de NovicrTilrre del presente año.
3. - La Presbiterial Femenil Maya Quáché, está trabajando ardua-
mente, ha realizado varios cursos de capacitación a las hermanas
de las diferentes zonas del Presbiterio, asimism.o, están visitando
constantemente las . 5 "iedades Femeniles y organizando c instalan-
do njevas Sociedades en Congregaciones e iglesias que aün no los

tenían.



re nonos

.

Sin erbarqo ahora, la luz de la erudición ha cop.jnzado ilu-

minar l?s anticuas scnibras. Ci'jüafic¿ restado, dinastías y nijcrras

recientos se entienden cen mayor claridad. Desapareció la imc-^nen

del hombre ir;aya coT^io un primitivo anricultcr pacífico practicando
ritos religiosos esotéricos en la quietud do la solvf:. Fl resul-
tado es un pueblo oijcrrero lleno de vida, en núircm insospechado
anteriormente, que usó térnicas aerícolas íruy avanzadas, v, al

ioual que los vikincos a medio mundo de distancia, comerciaban a

invadía con brío.

rpUCACICN TIJONIC

MEJCRAMDO NUESTRO VOCABULARIO OUICF'E

e : sen:la que lo siguiente so refiere al nOmcro plural.

E QÚia winak xecam pa ri chAoj.
imAXó macka ourJio, en Za gu2An/i

ec' : pello, gallina.
Ccisic'ov/ chi ri ec'

.

Va pono, ¿a gaZtínx.

ixtu'x ec' : aall ina.

ama' ec': oallo.

alaj ec' : poli ito.

rae' juyiib: faisán.

cka'n: carna, bulto.
Siblaj al ri reka'n ri nu quiei. O'ui ri si' xuc'am ulok

che ri juyub.
Pe^ii macho ta coAgci d<¿ rrl aahaUio, Jh.ajo míickcL ¿<¿m dz
la rr,G'Vtaña.

elak' : robo.

Ri a Lü' xuban elak' cho ja ruc' ri a Xuan.

VzdAo Hübó ZYL la. casa, dd Ju.:in.

elakcm: ladrón.

elak'anic: el hábito de robar.
quelak'anic: practica el robo,
crelak'aj: lo roba.

elak'anic: el hábito de robar.
Ri ac'al xretdmaj elak'anic cuc' ri ac'alab.
El yUiíX} cf^íridiíó a /lobíVi con lo6 iv^ñoi.



(Cuando alia se pasa lista)

cata taj na ri trómpet.ci

Aretak cüq'uis junti-'^,

Cumaj bi ri c'^slemal ri unnalic.

Juntir ri cojoneiab GLr c'om

na bi chilcl' chica,i,
Arotak cujusiq'uij ulok ri Dios.

///Arctak cíisq'uix nu bií' in///

Quintzalij na u bixicj^ in c'olic ri

Aretak copan ri k'ij ri

'

Maj chi Ccimical c'olic,
Ccíkil na ru juluv;cm ri Kojav.al,

Konojel c'ut cujee na

pa ri kachocli chi la '- c'nicaj,

Ruc' are' cujc'oji wi chbe k'ij sak.

Chujchacun ruc' ri ka Crist,
Xuwi quel ri k'ij c'd coc ak'ab,
Katzijoj ri nimalaj lok'abal u c'ux.

Arctak caq'uis juntir
Han c'o tci chic ka chac waral,
are chi' cujusiq'uij ulok ri Dios.

t Ar^rtacc Postal 172 J

j Quetzal tenóngo, Guatemala, C.A. %










