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UCH’OB’IK RI LOQ’AB’AL K’U’X XUQUJE’ 
RI K’UTB’AL UB’ANTAJIK WINAQ PA RI 

NUNO’JIB’AL XUQUJE’ PA UCH’AB’AL K’ICHE’

Le Wokoj K’yaqb’al MIRIAM b’il reta’mab’al le ixoq xuquje’ le Kitzijob’al pa Siwan Tinimit rech 
le Wokoj Mayab’ Aq’ijab’ – OXLAJUJ AJPOP – xqachomaj ub’anik we nik’aj taq wuj chakub’al 
ri’, rumal che ri man k’i taj ri wuj ri kuya’ ub’ixik ri ub’antajik ri loq’ab’al k’u’x xuquje’ ri k’utb’al 
ub’antajik winaq pa ri uk’u’x uchomanik Mayab’ Winaq. Rumal k’uwa’ xqachomaj utzukuxik ri 
no’j kuk’ ri e Q’atal taq tzij kech ri qati’t qamam, are wa’ ru uk’u’x qakachub’al k’utb’al.

Ri riqoj taq ib’ re tzukub’al no’j xb’an kuk’ Ajq’ijab’ pa taq k’i uwach k’olib’al rech le uq’ab’ 
tinimit Kiche’, Tzoloj Ya’ xuquje’ kuk’ iyom rech le uq’ab’ tinimit Chwimiq’ina’. Ri chakunem 
kuk’ ri iyom xuquje’ ajq’ijab’ xb’an che chi konojel xkitzijoj ruk’ taq tzijob’elil, k’utb’alil, xukulem 
mayab’, usolixik tab’al tzij, jaw xkitzijoj wi ri keta’mab’al, kino’jib’al, ri pixab’ ri xkik’am kuk’ ri 
kitat kinan, are taq e ak’al taq winaq na, xane xkito chi rajawaxik utz’ib’axik xuquje’ uq’axaxik 
chi kech ri alab’om xuquje’ ri alitom kamik. Xuquje’ xb’an k’otoj chi’aj chi kech e winaq ri k’o 
keta’mab’al chech we tzijonem ri’ xuquje’ xtzukux no’j pa taq tz’ib’awuj, xsolix ronojel uwach 
tz’ib’awuj xuquje’ pa k’olib’al tz’ib’achomanik. Rik’otoj chi’aj xyak pa yakb’al wach, are wa’ ri 
xokisax che ub’anik ri ilb’al k’ulmatajem “Ri loq’ab’al k’u’x, ri k’utb’al ub’antajik winaq xuquje’ ri 
uwinaqil u pa ja pa ri uchomanik Mayab’ Winaq”. 

Ri e wuj chakub’al are taq wa’: “Ri loq’ab’al k’u’x pa ri No’jib’al Mayab’”, “Reta’maxik ri 
Nub’aqil xuquje’ ri Nuk’utb’alil Winaq”, “Ri wechab’al k’utb’alil winaq xuquje’ alk’wa’lib’al. 
Weta’m ri “uya’ik uxo’l alk’wa’linik” xuquje’ “Ri Ukojik ri No’jib’al Mayab’ Winaq pa le utikitajik 
winaq, pa le alaxib’al xuquje’ pa le jalb’al alaxib’al”. Le karaj chi jujunal che taq we wuj chakub’al 
ri’ are kuya’ no’j xuquje’ ukojik chi jumul ri uk’u’x uno’jib’al mayab’ winaq. Xqaq’axaj wa’ we 
wuj chakub’al ri’ chi kech ri Ajq’ijab’ rech xkib’an ub’anik xuquje’ xkiya’ b’e che ukojik. 

Sib’alaj utz ub’ixik chi we uk’utik wa’ we wuj chakub’al ri’ are jun nab’e chuq’ab’alil. Xane 
man xujkowin ta wa’ che ronojel ri chomanik, pa utzalixik uwach jujun taq k’otoj chi’aj, xane 
xuya’ b’e chech nik’al taq k’otoj chi’aj chik ri sib’alaj nim uch’ob’ik rij ri k’o re che we tzijonem ri’.



k

l

m

n

ñ

o

p

q

r

s

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j5 5

ENTENDIENDO EL AMOR 
Y LA SEXUALIDAD DESDE MI CULTURA 

Y EN MI IDIOMA K’ICHE’

La Asociación Proyecto MIRIAM para la promoción intelectual de la mujer y la Conferencia 
Nacional de Ministros de la Espiritualidad Maya -Oxlajuj Ajpop- decidimos elaborar estos 
materiales, porque existen pocos documentos que desarrollen los temas de amor y sexualidad 
desde la cosmovisión maya. Por esta razón implementamos una investigación con las 
autoridades ancestrales, la cual es la base de nuestro material didáctico.

Los talleres de investigación se realizaron con Ajq’ijab’ (guías espirituales mayas) de 
las diferentes comunidades de los departamentos Quiché y Sololá, así como con Iyomab’ 
(comadronas) del departamento de Totonicapán. Las actividades con las Iyomab’ y Ajq’ijab’ 
se implementaron de forma participativa, utilizando cuentos, dramatizaciones, ceremonias 
mayas, visitas a lugares sagrados, que permitieron compartir sus experiencias, conocimientos, 
orientaciones y consejos que recibieron de sus padres y madres durante su juventud, los 
cuales piden que sean escritos y transmitidos a los jóvenes y las jóvenes de hoy. Además se 
hicieron entrevistas a personas profesionales conocedoras y conocedores del tema y se realizó 
una investigación documental, consultando tesis, libros, revistas y sitios web. Las entrevistas 
fueron filmadas y sirvieron de insumos para el video “El amor, la sexualidad y la familia desde 
la cosmovisión maya”. 

Los materiales elaborados son: “El amor en la cultura maya”, “Descubriendo mi cuerpo y mi 
sexualidad, “Mis derechos sexuales y reproductivos”, “Conozco los métodos de la planificación 
familiar” y “Las prácticas culturales mayas en gestación, parto y posparto”. El enfoque de cada 
uno de estos materiales es de orientación y de recuperación de los valores y principios desde 
la cosmovisión maya. En un proceso de retroalimentación socializamos los materiales con los 
Ajq’ijab’ e Iyomab’ para su revisión y aprobación.

Es importante resaltar que la presentación de estos materiales es un primer esfuerzo. 
Seguramente no agotamos todas las inquietudes, y lejos de responder a muchas preguntas, 
surgen otras más profundas relacionadas a la temática.
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UCH’OB’IK RI NUB’AQIL XUQUJE’ RI 
K’UTB’AL NUB’ANTAJIK WINAQ 

1. JEQB’AL TZIJ

Pa ri qawinaqil le k’utb’al ub’antajik winaq man ya’tal taj katzijoxik, man kab’ix ta pa ri uwinaqil 
u pa ja , xaq jub’iq’ kab’ix pa le ja tijob’al xuquje’ chi man kab’ix ta wi pa taq le tyox rumal che ri 
kachomaxik chi makaj ub’ixik, man ch’ajch’oj taj xuquje’ xaqxu’ wi ri winaq ri k’o keta’m chech 
kech’aw pwi’ wa’ we ri’.

We sachib’al ch’ob’onem che le k’utb’al ub’antajik winaq, ri uk’amik ib’ pa le alk’wa’linem, 
xane kkikoj che tzujb’al jastaq xuquje’ ch’ekb’al pwaq on xa’ jun winaq ri qas kuriq uje’lal pune’ 
man je’ ta wa’ kkina’ e keb’. Xane k’o jun chomanik sachinaq chi le k’utb’al ub’antajik winaq 
man katzijob’ex chi kixo’l ixoqib’, xane xaqxu’ ya’tal wi chi kech ri achyab’, je ta ne ri xaxu’ e’are’ 
ya’tal chi kech ri qas kkina’ ri uje’lal ri k’utb’al ub’antajik winaq xane man je taj ri ixoqib’. Xane 
jewa’ ri kachomax chi kech ri e la’j na, kachomaxik chi we katzijox chi kech xa’ ketaqchi’x che 
ub’anik le k’amoj ib’ pa alk’wa’linem pa kinitz’al, xane k’a maja’ kekowin che ruk’axik we jun 
k’aslemal kech ri’jab’. 

Pa le no’jib’al mayab’ le k’utb’al ub’antajik winaq nim ub’antajik, xane katzijox chi kech ri 
alab’om, ri alitom mojo’q kkimaj ri k’otz’ijanem (pubertad o adolescencia) rech man kkikoj ta 
re le kab’ix pa taq ronojel uwach q’axab’al tzijonem ri xa’ kuk’ex usuk’umal, xane ri kub’ij che 
ri ub’aqil ri ixoq, chi xaqxu’ wi k’o ub’atan pa ri alk’wa’linem xuquje’ kariqitaj pa taq le k’ayib’al 
taq jastaq xuquje’ k’ax ketzijon chech. Xane xaqxu’ wi katzijob’ex ri alk’wa’linem chi kixo’l ri 
ri’jab’ taq winaq on chi kuk’ e k’ulaj ri jub’iq’ karaj kek’uli’k, xane kamik ri Ajq’ijab’ kkib’ij chi 
rajawaxik ub’ixik wa’ we tzijonem ri’ chi kech konojel winaq.

Rumal la’ ri ati’t mam kakuqxa’nij ub’ixik chi ri tat nan rajawaxik e’are’ keyo’w wa’ we jule’ 
taq pixab’ ri’ chi kech ri e k’alk’wa’l, rech kketa’maj jas taq ri k’exoj kak’ulmataj pa ri kib’aqil 
xuquje’ jas ri nim ub’antajik, rech kakowinik karuk’aj ri alk’wa’linem pa uk’aslemal ruk’ ku’lib’al 
k’u’x

RIQONEM: Utzijob’exik ri ub’antajik ri alk’wa’linem ruk’ ronojel nimanik chi kixo’l ri achi xuquje’ 
ri ixoq, ruk’ eqele’n, maj uje’ch chomanik xane junam ri ch’ob’onem chi kixo’l.
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CONOCIENDO MI CUERPO Y MI 
SEXUALIDAD 

1. INTRODUCCIÓN

En nuestra sociedad la sexualidad se trata como un tema tabú, que ni se aborda en la familia, 
muy poco en la escuela y menos aún en la iglesia, porque se cree que es pecado, sucio y que 
sólo las personas que no han tenido educación bajo ciertos principios y valores hablan sobre 
este tema.

Esta interpretación equivocada de la sexualidad, la relacionan exclusivamente con el acto 
sexual coital, la conciben con fines de lucro para la publicidad y la prostitución o bajo un 
concepto donde prevalece el placer de una sola persona, más no de ambos. También se tiene 
una idea equivocada que la sexualidad no debe de hablarse entre las mujeres, que es sólo un 
tema para los hombres quienes supuestamente son los únicos que tienen la libertad de vivir 
su sexualidad y no así las mujeres. Lo mismo sucede con los menores de edad, porque se cree 
que dándoles educación sexual se les estaría induciendo a tener relaciones sexuales a muy 
temprana edad, sin la madurez de asumir compromisos formales. 

En la cultura maya la sexualidad es vista como algo sagrado, que puede ser abordada con los 
jóvenes y las señoritas previo al inicio de la etapa del kotz’ijanem (pubertad o adolescencia), 
para que no se dejen influenciar por los medios de comunicación que brindan información 
distorsionada, reduciendo el cuerpo de la mujer a un objeto sexual y prevaleciendo el 
consumismo y la morbosidad. Tradicionalmente sólo se hablaba de la sexualidad entre las 
personas adultas o con parejas que pronto asumirán el compromiso del matrimonio, pero 
muchos guías espirituales opinan y coinciden que hoy en día es importante hablar de este 
tema más abiertamente.

Por ello, los abuelos y abuelas sugieren que sean especialmente los padres y madres de 
familia quienes deben impartir este tipo de educación para sus hijos e hijas, para que tengan 
conocimiento sobre los cambios que tendrán sus cuerpos y qué valores tienen que guiar su 
comportamiento para vivir su sexualidad con responsabilidad.

OBJETIVO: Discutir conceptos de sexualidad que contemplen un mutuo respeto entre el 
hombre y la mujer, la responsabilidad, equilibrio y equidad entre ambos.
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2. Nawal re alk’wa’linem

“Le tzij Tz’i’, tzalq’amim pa kaslan tzij, kub’ij perro, xane kuk’exwachij le Q’atal taq Tzij ojer 
xuquje’ ri suk’ab’e, chajil ri taqanik chi uwach ulew xuquje’ pa kojob’al , are wa’ ri q’atow tzij 
xuquje’ xuquje’ are wa’ kuk’am ri saqil, kub’an ajtz’ib’ xuquje’ , tob’anel xuquje’ ya’l no’j , are 
wa’ ri uk’exwachil ri Ajaw chi uwach ulew, are wa’ ri kaq’atow tzij chi uwach ulew.

Tz’i’ are q’atow tzij, Q’atal Tzij, chajinel re le taqanik chi uwach ulew xuquje’ xuquje’ pa 
kojob’al, kuk’utwachil ri taqanik, suk’umal xuquje’ le rab’ajil le q’ij. Are wa’ le unawalil le 
alk’wa’linem, are le kojb’al kujto’wik, rech man kujtzaqapitaj ta pa ri meb’a’il xuquje’ pa le 
jiq’jatik xuquje’ kuk’utwachij ri kub’sab’al k’u’x.

Are wa’ jun q’ij rech kujk’oji’ pa ja’maril, xuquje’ usuk’umaxik ri qamoxil xuquje’ uq’atexik ri 
urayinik ri qalk’wa’linem, rech man kujtzaq taj pa ri Wuqub’ Qak’ix (nimal, ub’anik tzij, jiq’jatik, 
ti’tatik, kamisanik, itel no’jib’al), xane rajawxik k’olem pa maj ujech’ pa kojb’al xuquje’ chi 
uwach ulew”.1

1  www.yosoyluz.cl. Los señores del tiempo-tu kin, los Nawales.

Representación del Nawal Tz’i’ que significa el báculo o la vara que utilizan las autoridades indígenas, la 
cola del perro y también la ley espiritual que no se compra ni se vende.
Ch’umilal Wuj - Libro del Destino, 2  edición, 2004. Guatemala. Editorial Cholsamaj. Pág. 247
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2. Nawal de la Sexualidad

“La palabra Tz’i’, traducida al idioma español, significa perro, que representa las autoridades 
ancestrales y el recto camino, guardián de la ley material y espiritual, es la justicia y es el 
día que atrae la luz, que hace las veces de secretario, de ayudante y consejero, este es el 
representante del Creador en la tierra, es el encargado de aplicar y cumplir la justicia.

Tz’i’ es la justicia, la autoridad, guardián de la ley material y espiritual, simboliza, el orden, 
exactitud y la piedra del sol. Es el Nawal de la sexualidad, de la ceremonia para liberarnos de 
pobreza y vicio y representa la fidelidad.

Es un día para ponerse en paz, corregir nuestros errores y de controlar los deseos sexuales, 
para no caer en el Wuqub’ Qak’ix (orgullo, mentira, ambición, envidia, crimen, ingratitud e 
ignorancia), y estar en equilibrio en todo sentido, espiritual y material”.1

1  www.yosoyluz.cl. Los señores del tiempo-tu kin, los Nawales.

Representación del Nawal Tz’i’ que significa el báculo o la vara que utilizan las autoridades indígenas, la 
cola del perro y también la ley espiritual que no se compra ni se vende.
Ch’umilal Wuj - Libro del Destino, 2  edición, 2004. Guatemala. Editorial Cholsamaj. Pág. 247
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3. RI ALK’WA’LINEM PA RI MAYAB’ NO’JIB’AL

Ri unawal ri alk’wa’linem kub’ij 
chi qech chi rajawaxik maj ujech’ 
le qak’aslemal chi uwach ulew 
xuquje’ pa qakojb’al, rech le 
uje’likal le b’aqilaj are jun utzalaj 
b’anoj. Xuquje’ sib’alaj utz chi ri 
k’ulaj maj xetaqchi’nik xkiriq kib’ 
pa ri k’ulanem. Ri e qati’t qamam 
kkina’taj chi ri alk’wa’linem are 
wa’ ri uch’awem ri achi ixoq pa 
nawal, pa chomanik xuquje’ 
pa b’aqilal ri xkik’am kib’ che 
uwokik juja winaq.

Kub’ij chi qech ri Nan 
Eta’manel ajkaqchikel Emma 
Chirix “Xane xinch’aw ruk’ 
jun nimachuchu’ ri are’ xub’ij 
chwech chi le alk’wa’linem 
are utzijob’exik le k’aslemal, 
xane kuya’ uk’aslemal jun k’ak’ 
winaq, xuquje’ pa jujun taq mul 
kuya’ uchuq’ab’ ri winaq xuquje’ 
chi konojel winaq wi kkib’an 
pa kik’aslemal.2 Jun Mayab’ 
Eta’manel chik jewa’ kub’ij: “Le 
uch’ob’ik le alk’wa’linem are 
uk’u’x chuq’ab’il ri kuchap chi 
jujunal chi kech ri alaj taq tz’it 

uk’u’x k’aslemal ri uk’a’ninaq ri uwinaqil qak’aslemal, ri kachikon pa ub’aqil, pa unab’al xuquje’ 
pa uchomanik winaq; are wa’ ri qas uk’u’x ub’antajik.”3

“Ri uk’u’x uchomanik mayab’ kuchomaj chi le alk’wa’linem kujunuk’ ruk’ pa kaj ulew. Pa le 
k’amoj ib’, kk’ulmataj jun q’axan chuq’ab’il chi kixo’l le k’ulaj xuquje’ ruk’ le u pa kaj ulew. Ruk’ 
wa’ we ch’ob’onem ri’, e k’o jujun xkib’ij chi le “K’utb’al ub’antajik winaq are ronojel”, kab’ixik 
chi rajawaxik uchajixik le uchuq’ab’il k’utb’al ub’antajik winaq, xane nim ub’antajik (man junam 

2 Entrevista Emma Chirix, diciembre 2011

3 García Pu, María Manuela, Tesis “Mujeres mayas K’iche’s, adolescentes y jóvenes y la influencia de los valores y principios de la 
cultura maya, en la construcción y ejercicio de la sexualidad”, 2011. 

“Ri achyab’ e’are’ e tiko’nijelab’ xuquje’ le kkikoj che le 
tiko’n are le che’, rumal la’ le utikitik le che’ are kawexan le 
ulew, are wa’ le utz kuna’ le kaj ulew”. 1

1  IDEM
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3. LA SEXUALIDAD DESDE LA CULTURA MAYA

El nawal de la sexualidad nos 
dice que es importante estar 
en equilibrio, tanto espiritual 
como físicamente, para que 
el disfrute del cuerpo sea un 
acto sagrado. También es muy 
importante que la pareja formal 
y libremente se haya unido 
por medio del matrimonio. Los 
abuelos y abuelas recalcan que 
la sexualidad es la expresión 
espiritual, psicológica y física 
del hombre y la mujer que han 
aceptado formar una familia 
para procrear. 

Nos dice la socióloga 
kaqchikel Emma Chirix “Tuve 
la oportunidad de hablar con 
una anciana y ella me dijo que 
la sexualidad es hablar de la 
vida, porque da vida para un ser 
humano, y en algunas ocasiones 
motiva la vida del ser humano 
y es algo natural que todos lo 
viven.2 Otra socióloga maya 
la describe de esta manera: 
“Se entiende por sexualidad la 
energía básica que impregna 
cada célula de nuestro ser, que puede ser canalizada hacia la creatividad en todos los niveles, 
físico, emocional y espiritual; ese es su sentido profundo.”3 

“La cosmovisión maya entiende la sexualidad como algo que nos conecta al universo. 
Durante las relaciones, se produce un intercambio de energía entre la pareja y con el Cosmos. 
En esa dimensión, algunos expresaron que “El sexo es el todo”, se habla de la necesidad de 

2 Entrevista Emma Chirix, diciembre 2011

3 García Pu, María Manuela, Tesis “Mujeres mayas K’iche’s, adolescentes y jóvenes y la influencia de los valores y principios de la 
cultura maya, en la construcción y ejercicio de la sexualidad”, 2011. 

“Los hombres son los que siembran y la explicación que 
para sembrar utilizan el palo, es porque la erección que 
fecunda la tierra, es la pasión del cosmos”. 1

1  Asociacón Pop Noj, “Todos y todas somos Ajmaq”, Guatemala 2009.
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ta ruk’ ri “maj umak”). Uchajixik wa’ we chuq’ab’il, ke’l kub’ij chi utz ukojik kab’anik xuquje’ 
xaqxu’ wi che ya’b’al chuq’ab’il.”4 

Man qas ta eta’matalik jas ri uk’asb’alil ri alk’wa’linem 
xb’anik are taq mojo’q ke’ul le kaslan taq winaq, xane le 
nan eta’manel Emma Chirix kub’ij chi k’o tz’ib’awuj chi 
kub’ij chi kab’an ch’awem pwi’ taq wa’ we eta’manik ri’, 
xuriq tz’i’b’anem, jas ta ne le Chilam B’alam, jaw kub’ij 
wi “chi kub’ixoj uwach ri ixoq, jas ta ne kab’an chech 
uq’ijila’xik le uq’at uk’aslemal le ixoq xuquje’ keb’e pa le 
k’iche’laj rech ke’kik’ama’ uloq kichuq’ab’ ruk’ le uwach 
ulew, rumal la’ kub’ij chi k’o jun k’amow ib’ ruk’ le u pa 
kaj ulew.”5 Sib’alaj utz una’taxik chi le alk’wa’linem, jun 
eta’manik sib’alaj nim ub’antajik chi kiwach konojel, 
xuquje’ nab’e ri ati’t mam kkitzijob’ej le alk’wa’linem, 
xane man kawax ta ub’ixik. 

“Nab’e ri ati’t mam are taq kkib’an ri alk’wa’linem 
xane kkich’uq le kijolom, man ke’atin ta na rumal che 
ri are’ ronojel, are jun salab’em rech ronojel ri b’aqilaj. 
Man kab’an wa’jilem aq’ab’, man keb’el ta ub’ik, man 
kkitewaj ta kib’, rech kek’asi’ na k’a pa jumuch’ on 

jumuch’ lajuj ab’. Nab’e xa’ jun, keb’ on oxib’ mul kab’an le alk’wa’linem pa jun ik’, man je’ ta 
la’ jas le kamik chik6. 

Le ixoqib’ nab’e ke’atin pa le b’inel ja’, xane kkik’am kib’ ruk’ le loq’alaj ja’ xuquje’ ruk’ le 
uwach ulew, le kamik tajin katzaqik, xane we sib’alaj aninaq ke’atin le winaq, xa’ sib’alaj e 
sak’aj, wa’ we ri’ k’o re che le alk’wa’linem, man kkina’ ta chik le uje’lal le b’aqilaj, xane ronojel 
kab’an pa aninaqil. Le kamik kokisax sib’alaj loq’om jastaq, kokisax tz’ajb’al ib’, katijow pisom 
jastaq, wa’ we ri’ kuya’ yab’ilal che le b’aqilaj.

Le kulik le kaslan taq winaq xuk’i’saj uloq pa chomanik jun uwach ixoq chik, q’ampu’r, 
nim raqan, b’aqb’oj xuquje’ ri atz’yaqib’al re le k’olib’al pa uqajib’al q’ij, xane ruk’ wa’ we ri’ 
kaqab’ij chi uj, man utz taj kujka’yik, man utz taj kaqil le qawi’, Itzel kaqil le qatza’m, le kka’y 
le qatz’u’mal, le xa’ la’j qaqan, nik’aj chik. K’ya taq mul man kaqaj ta qib’ uj, rumal k’uwa’ ¿Jas 
che k’ut kaqab’ij chi uj junam kuk’ le nik’aj chik? Xane jun b’isob’al chik kamik, ri uj ujixoqib’ 
kaqasak’ij xuquje’ kaqatz’aj chi le qawi’, xa’ rumal chi xa’ man kaqaj ta chi le qab’aqil, xaq k’u 
jewa’ no’jimal kaqatzaq le qaloq’ qib’.7

4 Asociación Pop Noj, Todos y todas somos Ajmaq, Guatemala 2009. Pag. 35.

5  Entrevista con Emma Chirix, diciembre 2011

6  Asociación Pop No’j, “Todos y todas somos ajmaq”, Guatemala 2009.

7  Entrevista Ana María Alvarez



Ukab’ Q’at: Reta’maxik ri nub’aqil xuquje’ ri k’utb’al nub’antajik winaq

k

l

m

n

ñ

o

p

q

r

s

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j13 #

cuidar la energía sexual, entendiéndola como algo sagrado (que no es lo mismo que “santo”). 
Cuidar esta energía, significa saber usar de manera equilibrada y para generar energía.”4 

Poco se sabe cómo se vivía la sexualidad en los 
tiempos precoloniales, pero la socióloga Emma Chirix 
cuenta que hay documentos que registran el abordaje 
de estos temas. Ha encontrado escritos, por ejemplo 
el Chilam B’alam, donde consta “que se le cantaba a 
la mujer, como se festeja las etapas de la mujer y se 
metían al bosque a recoger las energías o las fuerzas 
de la naturaleza, entonces habla de un contacto con el 
cosmos”.5 Es importante resaltar que la sexualidad, es 
un tema importante para todos y todas, y anteriormente 
las abuelas hablaban de la sexualidad con más soltura y 
se puede decir que no era un tema tabú. 

“Anteriormente los abuelos cuando realizaban el 
acto sexual se tenían que tapar la cabeza, no bañarse, 
porque es el todo, es el movimiento de todo el cuerpo. 
Entonces no hay que levantarse de madrugada, ni salir, 
ni que le pegue aire, porque ya no va a llegar a los 80 o 
90 años. Antes se tenían relaciones sexuales una, dos o 
tres veces al mes, no como ahorita”.6

“Antes las mujeres se bañaban en el río, tenían el contacto con el río y con la naturaleza, pero 
ahora se está perdiendo, entre más rápido se realiza el baño, las personas son más eficientes y 
esto tiene que ver con la sexualidad, ya no hay disfrute del cuerpo, y todo se hace a la carrera. 
También en la actualidad se consumen muchas cosas químicas, se usan cosméticos, se come 
comida chatarra, producto de ello, el cuerpo se mantiene estresado. 

La colonización creó ideológicamente un modelo de mujer rubia, alta, delgada y vestimenta 
occidental, por lo que a la par de estas características nos consideramos feas, nuestro pelo 
no nos gusta, rechazamos nuestra nariz, el color de la piel, si somos bajitas, morenas etc. 
Muchas veces las mujeres no nos queremos nosotras mismas y es importante recordar a 
nuestras abuelas con su cabello largo que se veía hermoso cuando lo lavaban en la orilla del 
río. Lamentablemente ahora las mujeres cortan su cabello lo pintan de cualquier otro color, 
ya no se aceptan tal y como son, se va perdiendo la autoestima, porque lamentablemente no 
valoramos nuestro propio cuerpo”.7

4 Asociación Pop No’j, Todos y todas somos Ajmaq, Guatemala 2009. Pág. 35.

5 Entrevista con Emma Chirix, diciembre 2011

6 Asociación Pop No’j, “Todos y todas somos ajmaq”, Guatemala 2009.

7 Entrevista Ana María Álvarez
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CH’OB’ONEM
Qonojel rajawaxik utz kaqil le qab’aq’il, q’eq’ on saq qatz’u’mal, le kaka’y 
le qawi’ are taq kujalaxik, rumal k’uwa’ rajawaxik umajik ub’ik ruk’ jun wi, 
k’ate’ k’uri’ kaqak’am qib’ kuk’ le nik’aj chik. 

3.1 Ri alk’wa’linem pa taq uq’at uk’aslemal ri winaq
 j Are taq katu’n ri alaj ak’al, je’l kuna’ xuquje’ kuk’asb’a’ ri uk’utb’al ub’antajik winaq.
 j Are taq ri ak’al kareta’maj ri uk’utb’al ub’antajik winaq. 
 j Umajik ri uk’otz’i’janem.
 j Are taq ri qab’aqil kak’astajik on kumaj k’otz’i’janem xuquje’ kumaj rayinik xuquje’ karaj 
kub’an taq jastaq, chi ri’ k’uwa’ rajawaxik kaqach’ob’ ri ub’antajik ri qab’aqil. 
 j Are taq ri winaq kumaj uk’aslemal pa k’ulajal.

3.2 Le uk’a’ninaq le k’utb’al ub’antajik winaq
“Ruk’am uloq le b’aqilaj: Are’ jun k’amoj ib’ chi kixo’l e keb’ winaqil jalajoj kib’antajik, wene 
k’o kak’ulmataj chi kixo’l junam kib’antajik, xane jule’ taq chomanik chi wa’, xane chi jalajoj wi 
ri kik’amoj ib’ wa’.

Wokom pa uchomanik winaqil: Are wa’ ri kab’inik jas kkib’ano on kkib’an taj ri achyab’, 
xuaquje’ jas kkib’ano on kkib’an taj ri ixoqib’”8.

Wokom pa no’jib’al winaq: Jas che man ya’tal taj kab’ix choch le ali, le ala, rumal k’ula’ kab’an 
qajem pa awan ib’, le jun chik are che ri le ixoqib’ man ya’tal ta chi kech, qas kakina’ uje’lal le 
kalk’w’alib’alil.

Wokom pa taqanem:

Ch’ob’onem
“LE ALK’WA’LINEM man kuya’ taj pa chin ruk’ kab’an wi, xane chi ruk’ 
wi ri winaq ri qas kinloq’aj ruk’ ronojel nuk’u’x, are wa’ wech ronojel.”

CHAKUNEM
Pa jas taq nik’aj uq’at ri qak’aslemal kaqeta’maj ri qalk’wa’lib’alil.

Pa jujun taq wokoj qab’ana’ jun chuq’ab’ che uwokik jun chomanik pwi’ le alk’wa’lib’alil.

8  Asociación Pop No’j, “Todos y todas somos ajmaq”, Guatemala 2009.
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REFLEXIÓN
Todos y todas debemos de aceptar nuestros cuerpos, piel morena o blanca, con 
los lunares, con los gorditos, con el color de cabello con cual se nace, por lo 
que es importante empezar con uno mismo para luego empezar a aceptar a los 
demás. 

3.1 La sexualidad en las etapas de la vida del ser humano
 j Al mamar, el niño está sintiendo placer y vive su sexualidad.
j Cuando el niño va descubriendo su sexualidad. 
 j El desarrollo e inicio de la pubertad.
 j Cuando nuestro cuerpo despierta o florece y empieza a tener deseos y hay curiosidades, 
es el momento en que debemos de estudiar nuestro cuerpo.
 j Cuando el ser humano inicia una vida en matrimonio.

3.2 Componentes de la sexualidad
“Como algo biológico: Como un estímulo y una respuesta de dos emociones distintas, salvo 
otras inclinaciones y preferencias, pero en que también responde a ciertos estímulos.

Construcción social: En la que se establece que pueden o no hacer los varones y lo que las 
mujeres deben o no deben hacer”.8

Construcción cultural: Porque es prohibido hablarlo en presencia del joven o la joven, por 
ello se cae en la clandestinidad. Otro aspecto es que principalmente las mujeres no tienen el 
derecho a vivir plenamente su sexualidad. 

Reflexion
“Las relaciones sexuales no se pueden hacer con cualquier persona, es 
estrictamente con la persona que amo con todo mi corazón, que es el todo para 
mí.”

EJERCICIOS
En qué otras etapas de la vida vamos descubriendo nuestra sexualidad.

En grupo hagamos el esfuerzo de construir un concepto de Sexualidad.

8  Asociación Pop No’j, “Todos y todas somos ajmaq”, Guatemala 2009.
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4. RETA’MAXIK RI ALK’WA’LIB’ALIL

Pa ri no’jib’al re uqajib’al q’ij are taq ri ali, ri ala kkimaj uq’at re alk’wa’linik kkib’ij pubertad 
chech, xane pa le qano’jib’al uj kab’ix “K’OTZ’I’JANEM Ó QAJOL” chech, pa le kaxlan tzij kub’ij 
florecer, are taq ri ala on ri ali kumaj wa’ we uq’at uk’aslemal ri’ kokisax uk’otz’i’j choch ri Ajaw. 

4.1 Kotzijanem rech ali
Pa ri k’iche’ab’ 
winaq, k’o jun 
no’jib’al, are taq ri 
alaj ali kaq’ax pa ri 
k’otz’i’janem, kumaj 
ukojik q’anataq 
atz’yaq, retal chi 
kunel chik kalk’wa’lin 
pa uk’aslemal. 
Sib’alaj rajawaxik 
chi ri e ri’jab’ kkiya’ 
no’j pa wa’ we uq’at 
k’aslemal ri’, xa’ 
rumal kichajixik we 
alaj taq alitomab’. 

Pa wa’ we uq’at k’aslemal ri’, kamajtaj ri k’exonik pa ri ub’aqil, jas ri alitomab’, kanimar 
kaqan, kajeqejob’ le ub’aqil uxe’ kipam , kachoma’qir le kachaq xuquje’ le ka’, sib’alaj kaq’alajin 
le ukot kib’aqil xuquje’ kaq’alajin le uxe’ kipam, chi kech jujun taq b’aqilaj kel poq’ chech, sib’alaj 
k’o ruxlab’ are taq kel pa ja’, kaje’lob’ ri uch’awem, kumaj uk’iyik le kitu’, kk’iy isma’l pa kitolok’ 
xuquje’ chi uchi’ kalk’wa’lib’al, kq’eqarik le uwi’ kitu’ xuquje’ le kalk’wa’lib’al, kanimar le nim 
uchi’ xuquje’ le alaj uchi’, le una’b’al alk’wa’linem, le uqul uk’u’xal xuquje’ le uk’u’xal, kamajitaj 
uloq le ch’ajon chi ik’. 

4.2 Kotz’ijanem rech le ala
Le achyab’ e’are’ wa’ le e tat pa juja winaq, ya’tal chi kech kkib’ij chi kech ri kalk’wa’l pwi’ taq ri 
k’exonik ri kkiriq pa kik’aslemal are taq ke’opan pa oxlajuj ab’ kik’aslemal, le ub’i’ kab’ix “Katux 
chik ala, man atak’al ta chik”, xane pa español kub’ij: pronto serás un joven ya no serás un niño, 
rumal la‘ Kachajij a wib‘, pa kaxlan tzij kub’ij: te cuidas y te respetas a ti mismo.
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4. DESCUBRIMIENTO DE LA SEXUALIDAD

En la cultura occidental cuando inicia el desarrollo del joven o la joven se le llama pubertad, 
en la cultura maya se le llama “KOTZIJANEM O QAJOL”, que traducido al español es florecer, 
cuando el joven o la joven inicia con esta etapa se le hace una ceremonia maya. 

4.1 Kotz’ijanem rech ali
Entre los k’iches existe una práctica cuando se deja de ser niña, se le inicia a vestir de amarillo 
en señal de que está apresta a la vida. Es muy importante el acompañamiento de los mayores 
en esta etapa, lo hacen con la finalidad de cuidar a las niñas.

En esta etapa inician los cambios físicos, en caso de las señoritas aumentan de estatura, 
se ensanchan las caderas, se acumula grasa en las caderas y muslos, se empiezan a notar más 
las curvas y se forma la cintura, en algunos cuerpos salen espinillas por el desarrollo de las 
glándulas sebáceas, el olor del sudor es más fuerte, la voz es más fina, empiezan a crecer los 
senos, sale y crece vello en las axilas y en el pubis, la piel de los pezones y genitales se vuelve 
oscura, crecen los labios mayores y menores, clítoris, vagina y útero e inicia la menstruación.

4.2 Kotz’ijanem rech le ala
En caso de los hombres 
son los padres de 
familia encargados de 
explicarles a sus hijos 
sobre los cambios que 
va a tener a partir de los 
trece años, regularmente 
les dicen “Ka tuxchik ala, 
man atak’alta chik”, que 
traducido al español dice 
“Pronto serás un joven, 
ya no serás un niño”, 
por lo tanto Ka chajij a 
wub’ib’, que en español 
significa te cuidas y te 
respetas a ti mismo.
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Wa‘ we pixab‘ we kkiya‘ we e tat rech juja winaq, kkib’ano are taq kechakunik junam, xane 
pa ri no’jib’al mayab‘ ri k’ojolixel xa‘ chi “kateri’ wi”, ri kel kub’ij chi kachakun junam ruk‘ ri utat 
rech kareta’maj ri chakunem.

Ri uch’ob’ik chi ri k’exonem pa ri uk’aslemal le ala, kk’ut ri chak choch xuquje‘ ri k’exonik 
ri kuriq‘ pa ri ub’aqil. Ri k’exonik chech ri ub’aqil ri ala kumaj uk’iyem, kanimar uwach uteleb‘, 
no’jimal kaqaj ri intu k’o pa ri ub’aqil, kk’iy poq‘ chi rij, ri ruxlab‘ sib’alaj kana’tajik are taq kel pa 
ja‘, kumaj ch’arowem ri uqul, kachomar uwach uk’u’x, kk’iy isma’l pa utolok, kk’iy rismachi, kk’iy 
le ub’aq‘ ukowil, le rija’b’al xuquje‘ le ukowil, ri alab’om kkimaj una‘ik ri nab’e taq k’yaqanik.

CHAKUNEM
Pa alaj taq wokoj kech ixoqib’ xuquje’ achyab’, qatzijob’ej jas taq nik’aj 
k’exonem chik kuriq ri qab’aqil, xuquje’ jas kkib’ij ri qatat chi qech.



Ukab’ Q’at: Reta’maxik ri nub’aqil xuquje’ ri k’utb’al nub’antajik winaq

k

l

m

n

ñ

o

p

q

r

s

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j19 )

Esta orientación que dan los padres de familia lo hacen regularmente cuando se encuentran 
trabajando juntos, porque en la cultura maya el hijo siempre “ka terenik”, que significa que 
siempre trabaja conjuntamente con su padre para aprender a ejercer el oficio. 

Por lo que se interpreta que los cambios en el joven consisten en orientarlo tanto 
laboralmente como también en los cambios que va a tener su cuerpo. En caso de los cambios 
físicos de los hombres, empiezan a aumentar de estatura, se ensanchan la espalda, empieza 
a disminuir la grasa en el cuerpo, salen espinillas, el olor del sudor es más fuerte, su voz se 
vuelve ronca, empiezan a crecer los pechos, les sale y crece vello en las axilas, les sale bigote 
y barba, crecen los testículos, próstata y pene. Así, los jóvenes empiezan a sentir la primera 
eyaculación.

 

EJERCICIO
En pequeños grupos de mujeres y hombres, describamos que más cambios 
tenemos durante el desarrollo de nuestro cuerpo y qué nos dicen nuestros padres.
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5. LE JALAJOJ UWACH RI UB’AQIL IXOQ XUQUJE’ 
RI ACHI

5.1 Le jajajoj uwach ub’aqil ixoq

“Ri majb’al re jastaq chi kiwach ri qati’t qamam are le chuq’ab’il. Le kik’u’xal le ixoqib’ are 
uk’u’x kik’aslemal -su esencia, su centro-. Ri achyab’ are uk’u’x kik’aslemal le ub’aq’ kib’aqil. We 
man kaqachajij le uk’u’x k’aslemal, kujech’ob’ pa le”9. 

9  Asociación Pop Noj, Todos y todas somos ajmaq.

Trifoliar de APROFAM cuerpo femenino

Trifoliar de APROFAM cuerpo femenino

Rismal upaq’ wach

Upaq’ wachaj

Uwach k’u’xaj

Tu’aj

Chi’aj

Muxu’x
K’alk’ax

Uqul uk’u’xal ixoq

Q’ab’aj
Ch’ukaj

Uxe’ pamaj

A’

Ch’ekaj

Uwach ch’ekaj

Aqanaj

Upa a’
Ixk’iaq

Uwi’ aqanaj

Upa aqanaj

Uqul q’ab’al

Uwi’  q’ab’aj

Tza’maj

Qulaj
Teleb’aj

Jolomaj

Xikinaj
Wi’aj

Rij uqul uk’u’xal ixoq

Uqul uk’u’xal ixoq

Utasb’al uk’u’xal ixoq

Uk’olib’al saqmo’l

Uq’axab’al saqmo’l
Uk’u’xal ixoq

Una’b’al ixoq

La’j 
ch’uqb’al uchi’

Nim 
ch’uqb’al uchi’

Uchi’ uqul uk’u’xal

Uq’apojal ixoq

Uchulub’al

Isma’l
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5. LAS PARTES DEL CUERPO FEMENINO Y 
MASCULINO

5.1 Las partes del cuerpo femenino

“Siempre un punto de partida de nuestros abuelos fue la energía. La matriz de las mujeres 
es el uk’u’x -su esencia, su centro-. En los hombres el uk’u’x está en los testículos. Si no cuidamos 
el uk’u’x de la vida, nos desequilibramos”9. 

9  Asociación Pop Noj, Todos y todas somos ajmaq.

Trifoliar de APROFAM cuerpo femenino

Trifoliar de APROFAM cuerpo femenino

Cejas y pestañas

Ojos

Pecho

Mamas

Boca

Ombligo

Costilla

Vagina

Brazo
Codo

Cintura

Muslo

Rodilla

Pie

Pantorrilla
Uña

Dedos de los pies

Planta del pie

Muñeca de manos

Dedos de las manos

Nariz

Garganta

Hombros

Cabeza

Orejas
Pelo

Cérvix

Vagina

Endometrio

Ovario

Trompa de Falopio
Útero

Clítoris

Labios menores

Labios mayores

Ano

Himen

Meato urinario

Vello

Orificio Vaginal
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5.2 Le jalajoj uwach ub’aqil achi

Jun q’ateb’al wa’ chi kech ri alab’om xuquje’ ri alitom chi man qeta’m taj ri qas ub’i’ ronojel 
le jalajoj taq uwach le qab’aqil. Xa’ rumal k’ixib’al man kqab’ij ta ri qas ub’i’, xaq kaqatzukuj 
jujun taq ub’i’ ri man qas utz kub’ano, xaq tzukum taq b’i’aj ri kkitzukuj le winaq pa taq le b’e 
on le kitzij ak’alab’. Xane sib’alaj k’ax ri’ we xaq kaqab’ij tzij che ri qalk’wa’lib’al ri xa’ karetzelaj 
uwach, wa’ we ri’ jun k’axk’olil wa’, xa’ kub’an k’ax che ri qawinaqil xuquje’ che ri loq’alaj 
alk’wa’lib’alil.

Trifoliar de APROFAM cuerpo mascullino

CHAKUNEM.
Qacholo’ utz’ib’axik ri tzukum taq b’i’aj ri kqab’ij chech uwach taq b’aqilaj 
rech ixoq xuquje’ rech achi. 

Utz’ukib’al achi, Ukowil achi

Ub’aq’ achi, Usaqmo’l

Uk’olib’al chulujQ’axab’al ija’

Uk’olib’al uja’al ija’

Utz’ukib’al achi, Ub’aqil achi, 
Utz’ikin achi, Uchikop achi, 
Ukowil achi, Uchulub’al achi

Ub’aq’ achi, Usaqmo’l
Uk’olib’al ija’

Xut’aj

Rismal upaq’ wach

Upaq’ wachaj

Uwach k’u’xajChi’aj

Muxu’x

K’alk’ax

Q’ab’ajCh’ukaj

Uxe’ pamaj

A’

Ch’ekaj

Uwach ch’ekaj

Aqanaj

Upa a’

Ixk’iaq
Uwi’ aqanaj

Upa aqanaj

Uqul q’ab’al = muñeca de manos

Uwi’  q’ab’aj

Tza’maj
Qulaj

Teleb’aj

Jolomaj

Xikinaj
Wi’aj
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5.2 Las partes del cuerpo masculino

Es una limitante que tanto hombres como mujeres sabemos sólo vagamente los nombres 
de las partes de nuestro cuerpo. Por una falsa vergüenza no las llamamos con los nombres 
correctos, utilizamos eufemismos -nombres derivados del mundo de la naturaleza o del 
lenguaje infantil-. Peor aún es llamar a los órganos genitales con expresiones descalificadoras y 
ofensivas, porque atenta contra la dignidad de las personas y contra lo sagrado de la sexualidad.

Trifoliar de APROFAM cuerpo mascullino

EJERCICIOS.
Hagamos un listado de nombres subjetivos que le atribuimos a las partes de 
nuestro cuerpo femenino o masculino. 

Pene
(Nawal tz’ikin -En calendario Maya-)

Testículos
(Toj -En Calendario Maya-)
(Pepita -En la naturaleza-)

Vejiga
Vaso deferente

Prostata

Pene

Testículos
Epidídimo

Ano

Cejas y pestañas

Ojos

PechoBoca

Ombligo
Costilla

BrazoCodo

Cintura

Muslo

Rodilla

Pie

Pantorrilla

Uña
Dedos de los pies

Planta del pie

Muñeca de manos

Dedos de las manos

Nariz
Garganta

Hombros

Cabeza

OrejasPelo
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6. LE ALK’WA’LINEM PA NIMALAJ K’AMOJ IB’ 
XUQUJE’ NIMANIK

Rajawaxik ucho’b’ik chi pa le kiriqoj ib’ le achi ruk le ixoq xa’ chi k’o wi le loq’an ib’, le nimanik, 
le k’amoj ib’, le junam wachil, le maj ujech’il le jastaq chi kixo’l xuquje’ uch’ob’ik le nik’aj jastaq 
ri’: 

 j Le tzijonem chi kixo’l le k’ulaj rech kkitzijoj chi b’il kib’, jas le utz xuquje’ le man utz taj 
kkilo xuquje’ kkib’ano.
 j Rajawaxik chi kkinimaj kib’ are taq jun chi kech, man karaj taj kub’an le alk’wa’linem.
 j Are taq kkib’an le alk’wa’linem chi achi chi ixoq rajawaxik qas kkina’ ri uje’lal rech junam 
utz kkina’o.
 j Ri alk’wa’linem sib’alaj nim ub’antajik, jewa’ xkib’ij kan ri aqati’t qamam xuquje’ man 
kab’an taj are taq tijom ri tzam on jas jun uwach q’ab’arisab’al chik.

Sachib’al wach che uch’ob’ik le k’utb’alil ub’antajik winaq:

 j Uch’ob’ik chi le k’utb’alil ub’antajik winaq, are wa’ le alk’wa’linem.
 j Le xaq pa utukel wi kuna’ uje’laj rib’, kub’an k’ax che ub’aqil xuquje’ kuyoj ujolom.
 j We ri alaj ala karetz’ab’ej ala’s pa unitz’al, are taq kari’job’ik achi karaj ub’aqil. 
 j Le ali we lajlik le rachaq xuquje’ xakow kab’inik, xa’ man q’apoj ta chik.
 j Xaqxu’ wi ri achi sib’alaj karayin che le alk’wa’linem.
 j Le achi are sib’alaj rajawaxik alk’wa’linem chech, man je’ ta le ixoq.
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6. RELACIONES SEXUALES EN ARMONÍA Y 
RESPETO

Es importante considerar que en la unión de un hombre y una mujer debe prevalecer el amor, 
respeto, armonía, equilibrio y se debe considerar lo siguiente: 

 j Comunicación entre la pareja diciéndole al otro u otra qué le gusta y qué no.
 j Se debe respetar cuando un miembro de la pareja no desea tener relaciones sexo-
genitales.
 j Durante la unión de los cuerpos, el varón y la mujer deben sentir placer mutuamente, 
para que sea una buena experiencia para ambos.
 j Las relaciones sexuales según indicaron nuestros abuelos es un acto sagrado y no se 
debe de hacer bajo influencias del alcohol o cualquier otro vicio estupefaciente.

Formas equivocadas de entender la sexualidad:

 j Entender que relación sexual, siempre es una relación sexo-genital.
 j Autoestimularse causa daños psicológicos y daños a la salud.
 j Se dice que los niños que juegan con muñecas, cuando van a ser grandes se convertirán 
en homosexuales.
 j La mujer adolescente que tiene la cadera más ancha y camina abierta, ya no es virgen.
 j El hombre tiene más deseo sexual.
 j El hombre necesita más sexo que una mujer.
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7. LOQ’LAJ PIXAB’ - LOS SABIOS CONSEJOS DE 
LOS ABUELOS Y DE LAS ABUELAS

Usolixik jas keriqitaj ri alab’om alitom che taq we q’ij kamik
Are taq xok uloq le chomanik re uqajib’al q’ij pa taq le uk’aslemal le qatinimit, ri ak’alab’ xuquje’ 
ri alab’om, ri alitom xane xkina’ ri uk’axk’olil ri tasanik, ri k’axataqanik, ri po’oj ib’, ri retzalaxik 
uwach ib’, xuquje’ le utzaqik le uk’u’x qano’jib’al. Le eta’manik, le q’atow tzij, le e q’atal taq tzij, 
le kojonem, le elem ub’ik xuquje’ le e q’axal taq tzijonem pa jun no’jib’al, e’are’ wa’ xuquje’ xaq 
e je’ wi e chakub’al ri kkikoj chomanik, b’anoj xuquje’ chakunem ri xa’ ku’jach ri alaj ali, ri alaj 
ala, ri ali, ri ala che ri uk’u’x kino’jib’al mayab’. 

Ri k’axk’olil ri tajin kub’an k’ax che ri kik’aslemal ri alab’om, are ri q’ab’arik, rumal xsach jun 
ajil tz’aqat pa ch’o’j ruk’ q’aq’ ri xk’ulmatajik, rumal le chak maj xuquje’ rumal ri man kuya’ 
taj kab’an eta’manik. Pa taq le alaj taq uq’ab’ tinimit e k’o chi le e wokb’anal k’ax, alab’om ri 
maj kichak xuquje’ xa’ elaq’ kkib’ano xuquje’ kkitzaq ri k’utb’al kib’. Pa taq we k’isb’al ab’ e k’i 
alitom xuquje’ alab’om ri xkitzaq ri uk’u’x no’jib’al, man nim ta chi kkil ri e kitat kinan, man 
nim ta chi kkil kib’ ri e’are’ xuquje’. E k’i alab’om, alitom ri man xa’jawax ta kumal ri e kitat, xa’ 
xetzaqisax kanoq rumal che xkijach kib’ ri e kitat kinan xuquje’ rumal xkitzaq ri uk’u’x ri loq’an 
ib’, ri k’utb’al ub’antajik winaq, ri k’ulanem maj chi upatan chi kech.
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7. LOQ’LAJ PIXAB’ - LOS SABIOS CONSEJOS DE 
LOS ABUELOS Y DE LAS ABUELAS

Una lectura de la situación de la juventud de hoy
Desde cuando entró el pensamiento occidental en la vida de las comunidades, la niñez y la 
juventud han sufrido los efectos de la exclusión, dominación, integración, alienación y la pérdida 
de los valores propios. La educación, la justicia, las autoridades, la evangelización, la migración 
y los medios de comunicación monoculturales han sido y siguen siendo los instrumentos que 
han introducido ideas, actitudes y prácticas que separan al niño, la niña, el joven y la joven de 
los valores de la cultura maya.

En las comunidades los problemas que afectan la vida de la juventud son el alcoholismo, 
perdida de algún ser querido durante el conflicto armado, la falta de trabajo y la falta de 
oportunidades para seguir estudiando. En zonas urbanas municipales es preocupante la 
presencia de las maras, de jóvenes que no trabajan y se dedican a robar bienes y pierden su 
identidad. En los últimos años muchas señoritas y varones han perdido valores de respeto 
a sus padres, madres y a ellos y ellas mismas. Muchos jóvenes no son reconocidos por sus 
padres, son abandonados y olvidados por la desintegración familiar y la pérdida del valor del 
amor y la sexualidad. El matrimonio ya no existe.
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Q’apo’j ali, q’apo’j ala
1. Pa ri chomab’al xuquje’ k’aslemal mayab’ nim upetik ri ali are chi maja’ ub’anom le 

loq’alaj k’aslemal ruk’ achi we maja’ k’ulanik. Nim upetik ri ala che ma okinaq taj ruk’ 
ixoq we maja’ k’ulanik.

2. We ri ali xuquje’ ri ala ek’ulanik, sib’alaj nim upetik le ub’anik le k’aslemal, junam 
kiketama’j ub’anik le loq’alaj k’aslemal. We nab’e okem kub’an ri achi, le nab’e ub’anik 
kub’an ri ixoq ma kasach taj chi qech.

Ri loq’ab’al k’u’x pa k’ulajil
 j Are chi jun ala, jun ali kik loq’aj kib’
 j Are chi ri alí ri ali xik chomaj ke k’ulik
 j Are chi juk’al winaq xik chomaj kik b’an xa jun che ki k’aslemal
 j Are kikotemal xa rumal k’o k’uljil
 j Uloq’oxik ri ixoq xoqoje ri achi xe k’ulik

Alk’wa’linem pa k’ulanem k’aslemal 
1. Ri juk’laj winaq ek’ulnik xikimaj un k’ak’ k’alemal, rajawxik kiketamal ki kaib’al, ki b’aqil, 

ki ch’ukul xoqoje’ tqal chike ke q’oyik-ke waj jumam pa ri ch’at, pari sokaj. Taqal chike 
kikya chike ri ku rayij ri ixoq xoqoje ri ku rayij ri chi rech k’o kiktemal pa ki k’aslemal. 

2. Sib’alaj nim upetik are chi jun ala xuquje jun ali kkina uk’i’al ri k’aslemal are chi kikinuk’ 
kib’aqil ki ch’akul. 

3. Ri achi xuquje’ ri ixoq rajawaxik kikichajij kib’, kikisak’jaj kib’ are chi xikichomaj juman 
ub’anik xuquje uya’ik le kurayij le kich’akul.

4. Le ab’om xoqoje’ le alitom, rajawxik kik chajij kib’ are chi kik rayij ub’anik le loq’laj 
k’aslemal, utz ub’anik le ku rayij ri achi xoqoje ri ixoq we xb’an usuk’maxik ri k’aslemal. 

5. Le chuch xuquje’ le tat rajawaxik ketzijon kuk’ le kalk’awa’l are chi xopan ri ab’ rech 
keta’m upetik xuquje ri ub’anik ri loq’alaj k’aslemal.
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La joven y el joven
1. En el pensamiento y vida maya es muy sagrado el cuerpo de la mujer cuando aún no 

ha conocido varón y no haya tenido relaciones sexuales. Es sagrado el cuerpo del joven 
soltero cuando no haya tenido relaciones sexo-genitales con alguna mujer.

2. Cuando la joven y el joven se casan, es muy sagrado tener la primera relación sexual, 
porque él y ella se van a conocer y tendrán la primera experiencia única.

Amor en la pareja es:
 j cuando una joven y un joven se aman.
 j cuando el joven y la señorita deciden casarse.
 j cuando dos personas toman decisión de unir sus vidas, sus visiones, intereses sobre un 
proyecto común.
 j cuando existen dos personas que se aman existe un  motivo de alegría.
 j el amor entre la mujer y el hombre que se casaron.

Sexualidad en la vida matrimonial
1. La pareja que se casa empieza una nueva vida, por eso es importante que conozcan 

sus rostros y sus cuerpos, tienen derecho o a dormir o acostarse juntos en la cama. La 
pareja casada tiene derecho a satisfacer las necesidades de la mujer y del hombre para 
disfrutar la vida.

2. Es tan precioso cuando el joven y la joven sienten la dulzura de la unión del cuerpo.
3. El hombre y la mujer deben cuidarse y que estén limpios para encontrarse, hacer y dar 

lo que sus cuerpos necesitan.
4. Al joven y a la joven se les recomienda cuidar sus cuerpos cuando sientan necesidad 

sexual. Las relaciones sexuales son permitidas para las parejas formales.
5. La madre y el padre deben hablar con sus hijos e hijas sobre la sexualidad en la edad 

adecuada para que estén orientados.
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No. Organización Dirección Teléfono Atención

1. Centro de Salud 7ª Avenida final, 
Zona 2, Totonicapán 7766-3661 8:00 a 17:00 hrs.

2.
Procuraduría 
de los Derechos 
Humanos

3ª Calle y 16ª. 
Avenida, esquina 
Zona 2, Totonicapán.

7766-1081

Emergencia 
1555

Las 24 horas en 
el número de 
emergencia.

3. Mujeres Mayas 
Kaqla

13 Calle 31-92 Zona 
7, Tikal III,
Ciudad de 
Guatemala.

2439-6122 y 
2433-9138 8:00 a 17:00 hrs.

4.
Centro de 
Salud de 
Quetzaltenango

13 Avenida 
4-51 Zona 3, 
Quetzaltenango.

7767-5364 De 8:00 a 17:00 hrs.

5. APROFAM/
Quetzaltenango

3ª Calle 7-02 Zona 1, 
Quetzaltenango. 7765-3886 8:00 a 18:00 hrs.

6. APROFAM/ 
Totonicapán

8ª Avenida 3-19 
Zona 1, Totonicapán. 8:00 a 18:00 hrs.

7. CODECOT 1ª Calle 17-48 Zona 
1, Xela. 7763-2167 Las 24 horas.

8. Oxlajuj Ajpop
6ª Calle 3-18 
Zona 1, Ciudad de 
Guatemala.

2238-2745 8:00 a 18:00 hrs.

9 Círculos de 
Genero

Diagonal 12, 
8-69 Zona 1, 
Quetzaltenango.

7765-8650 8:00 a 17:00 hrs.

10.

Asociación 
Proyecto 
Miriam para 
la promoción 
Intelectual de la 
Mujer

Diagonal 12, 
8-69 zona 1, 
Quetzaltenango.

5504-1255

4472-2524
14:00 a 18:00 hrs.
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