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*** EDITORIAL *****

1992 12 meses, 53 semanas, 366 días, 8,784 horas, que practi~
carréente se han ido ya, y un sin numero de acontecirT.iento5 han sucedido,
fuera de nuestras fronteras y lo que iras nos interesa el acontecer na-
cional. Alcpanos lloran, se lamentan y están entristecidos porque algo
negativo a sucedido contraria^nte a si¡s n^tas propuestas 5 principios
ce a",o, talvez como resultado de su misro capricho, terquedad o indife-
rencia ODn las cosas que son de buen nombre... O también como resultado
del apro^'ochamiento de otros, ingratitud,^ explotación, injusticia, rrar-

ginacion etc. de alg-unos mas si, asi es, llanto y lamento puet>

UT! año las cosas no carrJDian ceno debieran, porque en un año el panorama
es e] irasmo, y la luz del sol casi 119 se ve, para un amanecer de progre-
so y libertad. Otros sonríen y están alegres, pero existen diferentes
motivos, varias razones, la causa es sing^jlar por cada sentirrdentc.
Sonrisa y alegría por el rrisTro Jlanto de otros, por el lamento y por el

sufrimiento de otros ñas, alegría pDr las buenas ganancias aunque otros
les falte-, por e] derroche aunque haya hambre, por diversión aunque haya
tristeza, Mn cuando sonreirán jxDr tener una buena conciencia, por
ver la prosperidad del herriano, porq-jc disminuye la mortalidad infantil.
Pero, no toco es llanto y lamento, porque a 500 años nuestros hermanos
han despertado, se empieza a escuchar la voz del que sufre, alegría por
la unidad, porque nace y crece ]a conciencia, por un prenio nobel que
merece toda latinoamerica, y la esperanza de un mañana mejor se vislum-
bra en el horizonte guatemalteco, LA PAZ, U\ PA7., se oye en los cuatro
cuTitos cardinales de la patria, que dejen de tronar las metrallas, que
los niños desarrollen en paz, que se respeten ]os derechos del hor±)re,

y que todo lo de buen nombre como lo dice ]s Bil)lin en
FilijxBnses 4:R, "Todo lo que es verdadero, to^io 3o honesto, todo lo jus-
to, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nomljre; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad". Mo queremos
gyerras, injusticias, sino que todo lo de Kien nocr.bre. 8,7C4 horas, 36P>

días, 53 seranar y 12 meses del año 1,992, que se han ido, pero hay un
futuro por delante. ! Adelante i Asi es, caninenos hacia adelante, hay
mucho canino por recorrer y mucho trabajo por hacer.-

— U^ REDACCION.

-

PORQUE NO HAY DIFERENCIA ENTRE JUDIO Y GRIEGO, pues el

mismo que es Señor de todos, es rico o ara con todos los que ie invocan. R om. 10:12.



El atol de maíz o masa.

El atol de maíz es muy nutritivo.

-

Estos alimentos son caros y no son
muy buenos.

-

E I atol de maíz es mejor que el de

yuca.-

El atol de maíz tiene 7% de proteína

más que el atol de yuca.

Pero también es bueno mezclar el

maíz y la yuca para hacer e! atol.

El arroz hervido es un buen alimento

para los niños pequeños, pero el arroz

es más caro que el maíz.

El atol simple no es suficiente para

el alimento de un bebé. Por eso, se

tendrá que agrecar alguna otra prote-

ína.

Algunas familias con suficiente dinero

usan pequeños frascos o latas de ali-

mento especial para niños pequeños,

Estos alimentos son caros y no son

mejores que los alimentos ordinarios

que han sido miachacados o inolidos

en forn.a adecuada. Las personas del

área rural no tienen el dinero para

comprar estos alimentos envasados,

pero pueden prepararlos en casa.-

La piedra de moler es uno de los me-

dios que se pueden usar para moler o

machacar algunos alimentos.-



Existen varios alimentos que pue-

den molerse: pescado seco, ca-

cahuates o manías, nueces, fri-

joles secos y vegetales secos,

como hojas de yuca.

Pepitas de girasol y de calabaza

o ayote. Se pelan y se tuestan

ligeramente y se muelen hasta

obtener un polvo fino. Esto con-

tiene una gran cantidad de pro-

teínas y calorías.-

Harina de soya. Se puede conse-

guir preparado o bien, moler

la soya en casa. Es el mejor

tipo de frijol para alimentarse.

Frijoles molidos. Varias clases

de frijol pueden molerse y agre-

gar al atole de maíz. Los frijo-

les secos son difíciles de moler

o triturar, y es más fácil agre-

gar frijoles cocidos molidos al

atol de maíz.-

Manias.

Semilla de ayote. ^

Cuando el huevo está cocido y duro, se quita el cascarón, se parte

en pedacitos pequeños y se echa en el atol.

Otra forma es: Preparar el atol y cuando todavía está caliente,

agregar un huevo bien mezclado entre el atol.-

Ouetzaiienango, Guatemala, C. A. "LA VOZ DEL MAYA OUICH



Atol con leche fresca. La mejor forma de prepararlo es usando le-

che para hacer el atol, en lugar de usar agua. Otra manera es agre-

gar la- leche al atol espeso después de que se ha cocinado.

-

Atol con margarina. Este es un buen alimento, porque la margari-

na contiene muchas calorías y no es muy espesa.

-

Atol con azúcar. Se puede poner azúcar al atol y también nos da-

rá algunas calorías. Pero esto no es suficiente, sino que se deben

agragar otros alimentos que contengan mucha proteína.—

Tañado de: "ALnm/TACION" su enseñanza a nivel familiar.

Maurice King. México D.F. 1,985.-

Recopilacicn , simplificación e ilustracic)n= Departamentxa de Arte y redacción.

"La Voz del l^ya Quiché".-

SI EL BOLETIN NO LE ESTA LLEGANDO
A LA DIRECCIÓN CORRECTA; ENTONCES
ESCRIBA AL APARTADO POSTAL 172, de
QUETZALTENANGO, GUATEMALA CA. PA-
RA QUE NOSOTROS LE ENVIEMOS SU MA-
TERIAL A LA VERDADERA DIRECCION.

-

" LA VOZ DEL MAYA QUICHE"
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PENSAMIENTOS OE

REELEXION

En la Biblia encontramos muchas enseñanzas que nos vienen de la
Palabra Viv/a del Dios de la Vida. Por eso nuestra relación con
la Biblia debe ser permanente. Sabemos que el Señor de la Histo-
ria actúa siempre. Dios enseña siempre, su metodología es parti-
cipatiua, dialógica y transformadora. Su Espíritu muchas veces
nos habla y enseña, a través de los signos de los tiempos, por
el consejo de un pastor, a través de la frase de una persona,
del comentario de una buena revista, del pensamiento de algún
escritor anónimo. Pero en sí la Biblia nos llama a Reflexionar
su contenido; veamos algo de ella:

a

"No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que
no se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pe-

ro las que no se ven son eternas". 2a. Corintios A:18.

C

"Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mi". Jesús. Juan 14:6.-

"El que dice que está en la luz, y aborrece a su her-
mano, está todavía en tinieblas". la. Juan 2:9,-

"Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente
oidores, engañándoos a vosotros mismos".

-

Santiago 1:22.-

"Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo
crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta,
así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las co-
sas' El sabio Salomón. Eclesiastús 11:5.-

Tomado de: "La Santa Biblia" Versión de 1,960.

Quetzaltenango, Guatemala, C. A. "LA VOZ DEL MAYA QUICHE'



AGRICULTURA

Sembrando. Siembra Directa.

Algunas semillas no resisten el trasplante: el güicoy, frijol, arveja,

espinaca, rábano, zanahoria, perejil etc., y deben sembrarse directa-

mente. En estos casos el terreno se prepara con mucha anticipación.

Hilero Sencillo,

Hilera Doble ,

Si se decide sembrar

en surco, puede ha-

cerse en hilera senci-

lla o doble.

La hilera sencilla se

hace sobre uno de los

lados del surco.

Esto es útil para sem-
brar plantas que ocu-

pen más espacio, (güi-

coy, coliflor, acelgas,

ejote, etc).

La hilera doble se ha-

ce a los dos lados

del surco y se em-
plea para productos

cuyas hojas no son

muy grandes (rábano,

zanahoria, perejil,

etc).

LA VOZ DEL MAYA QUICHE Üuet2aitenango. Guatemala. C. A.



Hay varias formas de colocar

las semillas, las más comunes

son a regadillo y mateadc-
En la siembra a regadillo, se to-

man las semillas entre los dedos

y se dejan caer sin interrupción

a lo largo de la hilera. En la

siembra mateada, se colocan las

semillas de manera espaciada,

para facilitar el desarrollo de

plantas que al crecer tengan mu-
chas hojas.

Las semillas se cubren con tie-

rra, de acuerdo con su tamaño;

así, el grueso de la capa será

de 3 a 4 veces el tamaño de

la semilla.—

-

Texto topeado de: "Tinamit" No. 5 Año 1 . 19/3/92. Pag. 31.-
Ilustración: Departamento de Arte "La Voz del riteya Quiche".-

Diaconia Bibliicm
A

4^6 y dijo: AaI eAÍá, y uaI
pxe. ixe.cje^ayu.0 que. eJL Cju^to pa-
de.cÁe./ie.t y /víAucJjLaAe. de. enLze.

¿06 mu2yitoó a¿ tcyioeyi día,
50 Ij ío.'i />ac6 /uejia hcuta Be.ta-
rvia, y citzando óu^ mano/i, ¿oó

51 y acoatzc-¿6 que. tenjd-iciiznjlo-

¿0/}, Ae. óe.pcui6 de. eULoA, y /.ue.

¿íe-vado cuui.ilia aJi cx&to,

52 ¿Moa, de-ApiiÚA de. hxjJLe^a.

ado/iado, volvíe/ion. a
/uiAoJÁn con. g/ian gozo,—
Lucas 24:46, 50, 51 y 52.—

Quetzalienango, Guatemala, C. A.
" LA VOZ DEL MAYA QUICHE



za de, lo alio, p/io-

me^^a ^ cuimpLíó, Aho/ia en ^
j¿oó ¿oLío^ de yíiUó dl^cl'

pu£oó í/ioiu ¿a ale^g/iia

que, da eJ. ^eyi te-^tlgo^

dbeJ, que Í£¿ Ve/idad y
la Vida,

l^tlgoó dbenijLO dLeJ. ndirt"

doi CiJi que. uníamos como

C/i¿yí>to cuna, LncoA/iado^

en L¿ pa/ia /leÁÁjru/ilo al

M^gual que Cjil^to, Píundo

coniAndlccioneyb : en-

A p/Log/ie,óO y /ilque."

z pocoó y poLneza y
. u^Uk^jidade^ de machos;

ent/ie. la veyidad y la o/i-

ciuiidad de, la Jnju-6t¿cu,a

de loó ^e/iie„í>; ent/ie la

óoLidaJÜjdad y lu dJ^c/u.-

minadón,

^ pAue J^LU> de la D¿^ta
>u/> apó/itohíó, pe/io

c quedó mcu> vivo, en

óuyt> co/iazoneó y líLeiao/LÍa,

Se quedó en mexLio de loó

que, pLote-inalmente viven

óu palaJÍA.a, [¡a no eó

tiempo de uiiriaA al cJjlIo,

ahonu hay que doji teóti-

monio de lo que óeniujaü/>

y conoceirioó:

SE FUE JESUS, PERO NOS
DEJO SUS PROf/.ESAS EN
NUESTRAS MANOS—

7
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cando a to/> hljoó e/i IcUi

co^cUi cfue. Llenen, votoa,:

oJL /^eAV-LcJjo, ¿a veAcLad y
ia p¿,. Po/ique. jZeó¿íó pi-

dió a óu/> apó^iote^ que

óe mmiiiivAJUian unidor en

óu ciudad, y con ^¿m Ae^-

manoyíi. ?on.que eó dLeMÍe

¿o mciA ce/icano donde te

nenioó que eiapezcui a

te/itimon^io de ¿o que.

emoó y viuijao^* -

j

1/iaí.ajando en ^auo/i de

j

to^ti pot/ie^i lugayi teo¿6-

I

g¿co pon, excelencia, eó
I dLecAjit ¿ugayi de ejncueniyic)

! con dioó. Quando una pía
^ que Jiel en un JLULno:

"fie, iuór/uA a mi iruMO y
no ¿o iogJiÁ, ^aíí a ¿iló-

cjcui a dlo/i y no ¿o haJlJlÁ,

caminí a¿ eacueatAO de
mi heAmano y enconiyií a

8
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Hay que dan, te^ttlmorUo
\

de J.eALUi £n cada /ilacóa ^

d£, la vJjda y no de.Jan. en

un /ujicón de nue^tyia u-í--

da a Jie^óilóp
^

Quatemalteco^ ¿ QuA hacen

allí panados ? nd^mo

2-e^íu que lo^ ha dejado,

e^ el rrU^rao que dijo:

"lo que hlcieyion con uno

dje LtytoÁ9 a mi iwe lo han

hjecho' . ^ ^
ríLÍ/>mo del que San PaLío

dijo: '¿l la cnSLezxi y
aoóotnoó eJl cueyipo' , cómo

va a dejan die óeníl/i un

niíemí/io lo que. le. sucede

a oiyio, aho/ia e^tá

mcu> ce/ica de aoóoiyio^,

Recopilación de: "Jesús ahora está más cerca de nosotros".

-

"Tinanit" I-terco Antonio I-torales.

Año 1 No. 14 Pagina 26,

Gurttenala C.A, 1,992.

9
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La Vida en los tiempos Biblicos.

¿ SABE USTED COMO SE PREPARABA EL PAN COMUN EN LOS
TIEMPOS DE Jesús ?

El pan de cebada (Juan 6.9) era,

con seguridad, el más corriente.

Del trigo salía la mejor harina.

Y el pan de trigo era también

bastante corriente. Para hacer

harina, primero el grano se po-

nía en una cesta poco profunda,

para eliminar los de peor cali-

dad y las semillas venenosas co-

mo el joyo, el cominillo y la

mala hierba. Después se molía.

En los tiempos antiguos

esto se hacía frotando

el grano entre dos

piedras, una

pequeña y otra

grande. Más tarde /

se emplearon dos /
muelas.

(piedras de molino). La inferior

estaba fija; la superior giraba

sobre ella. Una variante popular

para sustituir el pan era el gra-

no tostado.

Los granos se colocaban en una

tostadora de metal puesta al

fuego, hasta que se doraban.
" Aquí está un muchacho que

tiene cinco panes de cebada y

y dos pececillos; más ¿qué es

, ,
-< esto para tantos " ?

Juan

6:9.~

TOM.ADO D^:

Ouelzallpnsnnn rí;islpmala C A "lAVn? nPI MAYA OIJICHF



^ LOS SABIOS MAYAS

Una ciudad escondida.

Kaminal Juyú es una extensa ciudad que sec,uirá escondida entre

los promontorios de tierra y sepultada por las estructuras de edifi-

cios y casas. Ahora, el pueblo que habitó ese sector de la zona 7,

11 y 12 solamente será una historia más para los guatemaltecos.

-

Se han descubierto otras mil piezas arqueológicas que revelan el

antepasado de una ciudad asentada en ese sector con el fin de ser-

vir a sus autoridades mayores que vivian en lo que ahora se conoce

como Kaminal Juyú I .

El valle de Guatemala es y será la cuna de razas Mayas que se

han extinguido en el túnel del tiempo. Los hallazgos actuales corres -

ponden al período Preclásico hasta el final del Clásico. Hoy los es-

tudiosos de la materia, así como curiosos arqueólogos tienen la ta-

—
, I

rea de descubrir sus rasgos físicos, a qué capa social repre-

sentaban y cuáles eran sus manifestaciones ideológicas.

Kaminal Juyu

'LA VOZ DEL MAYA QUICHE' Ouetzaitenango, Guatemala, C. A.



Kaminal Juyú I, o sea la primera

área descubierta, perteneció a abo-

rígenes de la clase alta, pues se han

encontrado vestigios de hombres que

vivieron en forma acomodada. Hay
tumbas, accesorios y recámaras bien

estructuradas que revelan su alcuria.

Mientras que en el laboratorio ar-

queológico de la finca La Trinidad,

se conservan piezas, tales como pie-

dras de moler, herramientas para

el cultivo y esculturas de cerámica,

material lítico, navajas de obsidiana,

esculturas, vasijas, platos, vasos, así

como la representación de varias ma-
nos en señal de trabajo.~

Además se han encontrado piezas pa-

ra la ceremonias religiosas, como
piedras de jade, obsidiana, pirita,

pizarra, concha y restos de alimen-

tos depositados por familias de la

clase media y baja. También restos

humanos mutilados, que son una evi-

dencia de sacrificios humanos.—
Los de la nobleza o clase alta, en

Kaminal Juyú I, hacían sus ceremo-

niales en centros con grandes monu-

mentos arquitectónicos y con valio-

sas ofrendas. Este centro se caracte-

riza por los hallazgos de estructuras

pomposas y edificaciones similares a

las de Tikal, Copán, Uaxactun y Teo-

tiguacán.—
Aún falta excavar el 50% del área total, que es objeto de estudio

de parte de los arqueólogos.—

Reportaje de: Henry Hernández Plarroquin.
Prensa Libre, Guatemala 5 de Octubre de 1,992.-
Página No. B.
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PREMIO NOBEL DELA PAZ
RIGOBERTA MENCHU TUM, Ganadora del

/' premio nobel de la paz "92" otorgado por el

^ Z^Cyi^ Comité Nobel de Noruega.--

Fecha da naci-

;niento:9 de Ene-

ro de 1,959.-

Edad: 33 años.-

Tierra natal:

Aldea Chimel,

Uspantan, Quiche,

Guatemala.

-

Padres:

Vicente Menchfi y

Juana Tum.-

Los parlamenta-

rios de Noruega,

el argentino Adol-

fo Pérez Esciuivel

y el africano Oes-

mond Tutu, posee-

dores del premio

NóIdcI de la Paz

del 80 y 84, fue-

ron quienes inserí

bieron a Rigober-

ta como Candida-

ta el 19 de Di-

ciembre de 1,991.

13

He soñado con tener un hijo para sentirar ina semilla... tener una casita.
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HORIIION TES
Sección destinada a la publicación de artículos seleccionados de documentos, cono
también enviados por nuestros lectores de los cuales la redacción se reserva el
derecho de seleccionar los que se publicarán.

Nobel de la Paz ^^92".

L. L ÍDEEL DE LA P/^Z, OTOR-

GADO A RI GODERIA MENGHÜ, ES EL

RECavOCIKID-TO A LA EXISTEi--

CIA, RESISTENCIA Y DERECHOS

DE LOS PUE3L0S r<!D!GEf:AS DE

GUATD-7LA, PERO TAlIilÓ: A LOS

PUEBLOS K^DÍGENAS DE A! 'ERICA.

ES IJ:.' PREíilO aJE V/> ílÁS ALLÁ
DE LA PERSOIJA CXJE LO RECIBE

Y CÜE DESCORDA LAS rRO::TER/.S

DE LA PATRIA ER' QUE i JACIO RI-
G03ERTA. EL ¡.03EL DE LA PA2

A PIG03ERTA LA HJDÍGEÍJA, LA

VOZ QUE HA DE'JUÍXIADO LA 0-

PRESláj, EXPLOTACláj Y D:P0-

LIAClá: A C>UE ESTÁN sazTi-
DC'S LOS PUERLOS INDIGENAS DE

G'JATBIALA, ES TW'3IÉN' EL RE-

ccs.DCiruE;:TO a los pueblos

QUE HATJ TEr:iD0 UNA LARGA LU-

CMA POR SU PROPIA REDE!Xi5n'

O RESCATE E'.: TODO EL CON-TI-

NErJTE.

r.O DEBE? TOS OLVIDAR GUE T/^-NTO

Efi i',É>:icc, caio Eij ganada y

ESTADOS UN' IDOS, EL PROSLEi'i/.

DE LA. CIPRES 10!; Y DISCRII'INA- u
Ouelzalienanoo. Guatemala. C. A. "LA VOZ DEL MAYA OUlCHE



cía: DE LOS i::oios ma sido

unA REALIDAD COTIDIANA. EN

EL COrjTEXTÜ DEL CUIMTO CEMTE-

MARIO, O SEA, Er! LA, ccrrcc-
PACIÓ^I DEL DESCUBRI; ¡lEMTO DE
^' .ÉRICA PCR CRI5TCCAL CCtál,

SE LEVAMTARCr; L\S VOCES DE

TOCOS LOS R;DÍGEr:AS DE AíiÉ-

RICA REIVIMOICAriDO EL RECC-

íiCCiniEriTO DE SUS DERECHOS Y

DE^:u^:CIA^•DO los despojos de

SUS TIERRAS OLIE Bl CEÜTURIAS

Fían SUFRIDO, ASÍ CCí'O LAS

Ii\COriTABLES DIFICULTADES PA-

RA CONSERVAR SUS TRAOICICí:ES

Y CCSTUÍERES E:! SOCIEDADES

QJE LOS HAM RELEGADO A CIU-

DADAi'OS DE SEGUI :DA Y TERCERA

PCR ELLO EL .\GcEL DE L\ PAZ

A UMA ir¡DÍGEr:A ES EL RECC-fiO-

CIMIEÜTO A LA E:<ISTE.*!CIA,

RESISTEriCIA Y DERECHOS ÉT'NI-

COS DE TODOS LOS I.'iDICS DEL

CCMTiriEMTE.-

Torrado literalmente de "TirmniT".-

Afo I r¡o.37 :¡ouiembre de 1,992.-

Página: (lo. 16.

Escritor: Danilo Rodríguez.-

15
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lAS PLANTAS
MEDICINALES

Que medida usar ?

Las plantas medicinales no'

tienen mucho peligro en su

uso porque no son ton

fuertes como la

medicina

química.

Para preparar un te o agüita, se mide una cu

charada sopera de la planta o lo que agarran
3 dedos por cada taza de agua.

16
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Para preparar cantidades mas grandes, siempre

se usan una cucharada o lo que agarran 3 dedos

por cada taza de agua .

17

1 Cuc hará <iS f^^
cada vaso c ic>

rr

Como no existe mayor peligro con el uso de plan-

tas medicinales también se le pueden dar a los

niños, únicamente debe calcularse la cantidad

adecuada a su edad .

Hay algunas plantas que

llevan algún peligro, fí-

jese en las recomendó —
ciones que se don, prin-

cipalmente para las mu-

jeres embarazadas y los

niños que están muy pe-

queños .

I A VOZ DEL MAYA QUICHE Ouetzaitenanpo, Guatemala, C. A.



La dosis normal para un adulto es una taza

3 o' A veces al dfa, no existe ningún daño al

organisnno cuando nos pasannos un poco de

la medida. En base a esta cantidad puede

usted calcular lo que se puede dar a pacien-

tes de otras edades.

Texto tonado de: "LAS PLWTTAS rEDICníALES U: lA SALUD DE

'*L?.. COI-rJirEDAD".-

ASBCSA. Chinaltenango, Guatenala, Mayo de 1,938 Pag. 37.-

LES
DESEA

<r tp^^Ui t -.7 <^Á. xy. Cíe-

y que, en eJ, año 93 ^ ¿óg/ien p/iopóA-Lio^ mcu> clu/ioA

y exactor en í^ene^CLlo de ¿OA mÍA rteaeA-iixjdoA;

y que e£ Lrüjun^o y unidad que tiernoA o&Jjenido
£-OA AJuLigen£U> dbeA corvLinenije AmeJiicxmo

,

Ae rmiyia y /Ledodlje en eX año 93.

(hLetz£L¿Lenango, Quatemala C.A.
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