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Stúnesel
ch´opol
vomoletik
Li comik
ja sventa slo´ilal li k´ustik ch´opol vololetike, li buch´u tik´
las spasik li jun li´i ja´ADR CISERP A.C, ja´no jech´las
skoltasba´ik li DAI, A.C Y RARE. Tsots´sk´oplal li ji meltsaj
li ju´li´i li ja´ k´usitik tspasik ti totil me´iletike ta vo´ne´e
snak´ik li sventa sts´unil ixim ja´ slikavel slajasik ti jujún antsetik xchi´uk viniketik, li bu stuk´il smeltsanik lekil ve´liletik
vu´ muyuk vu yichoj chopol vomoletik.

Dirección: Calle primavera. No.6 Barrio El Santuario

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
01 (967) 116 09 28
Tel:
CISERP A.C.
Facebook:

Este cómic ilustrativo
sobre el uso y consecuencias de los
agroquímicos,
fue elaborado por la ADR CISERP
A.C. con el apoyo de DAI A.C. y
RARE.
Consideramos importante
realizar campañas para la
conservación del sistema
tradicional de la milpa como fuente
de alimentación básica de las
familias indigenas
rurales, que contribuyen a la
seguridad almientaria.
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Una tarde estaba Don Xun, trabajando en su

Jun ok´isil te’oy mol xun, yakal ta amtal ta xchomb, yakal
milpa,li aplicando
Xhopxta
tsileletike taGRAMOXONE…
chopol vomol ja´ sbi gramoxone.
jlikele de
ji k´ot
li yajnil
SoloTa
termino
fumigar,
y voy
xune ja xmal, a yak´ ve´lil
alidesayunar…

K´alaluk
xa ox chve´li
y xmale
sjak’veymele
ji spok
sk’ob.
Doñayakal
María,
ve xune
comer
a jiXun
pregunta:
Xun,
pok a k´om?
Xun, ¡me
¿Tea lavaste
las manos?

Un momento después llega María, esposa de
Xun, con el desayuno…

Ja´ no´ox taj jlajes comel li jun bompa, te june chi vat ta ve´el.

Ji el
kichxa¡ Xun
Xun,xun!
traje
matal
li
a
ve´ele
xa´ me !
desayuno, ven a la´
desayunar
vean.

Xun, ji yicta´ j-ok’ li ve’ el tejune ji vat ta spokel ta anil li skomb ta vo´

		

Xun
para
de comer y enseguida va a lavar sus
xchi’uk
xabon.
manos solo con agua

¡Listo! Ya lave
¡Lekxame!
Ji pokxame
li
mis
manos
con agua,
jk’
obe, ve´kutikme ants´.
sigamos
comiendo María.
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xun: jitermina
laj yo´on ta
el tejune jiysutvatel
ta ya´mtel
jatektiknox ji
Xun
deve’comer,
regresa
a su yactividad,
ot li xmarchanteje
manuel.
al k’
mismo
tiempo que
llega su compadre Manuel.

se xchi´in
quedali xmarchanteje,
con su compadre,
para taexplicarle
Li Xun
xune kom
yun la yalve kux-elan
tu’nesel li abono-e
tacomo
yut x´chobe.
usa el fertilizante en su milpa.
Bu´tik
ta puedo
manél licomprar
abono-é?“Fertilizante”?
¿vu xú jak´? Yun
ta k´an
¿Dónde
¿Cómo
loje´ch
pido?
jchomve´uk.
Porque yo también quiero mi milpa así.

¡Holamarchante
compadre!
K´uxi
Qué
bonita
su milpa,
Kup´il sva ti aesta
ch´ombe
¿Qué le
aplica?
¿K´usi
la vakve?

Compro el fertilizante en San Juan Chamula,

Láj
manCristóbal,
ta San Juany Chamula
o ta Jovel
ja´ cha
o San
lo pido como
Gramoxone,
jak´
smi’ lovil
furadan,
urea,omanzafuradan,
urea,tsilelaletik,
manzanete,
machete,
te,
machete o cerillo.
cerillo.

K´ux
marchante
¡Hola compadre! A
li jch´obe
jk´akve
Abono
mi
milpa lelaaplico
fertilizante
mu´yuk
xak-chi
y no dejo crecer otrome
tipo
chabal
ji
yich´
li
bomoletik
de hierba.

Después
de un rato, Xun, continúa convenciendo
Toj lek likel lek spat’ ve’ yon li manuele’ sventa stun li smilavil
a Manuel
tsilale de usar Gramoxone en su milpa
Lek
jchon
kalake´, para
sventa
En x-kaltike,
ese caso,skantsa
venderé
misligallinas
xu’
ta mánGramoxone,
li smilavil li tsilale,
xu’ atami
comprar
y así, sventa
aplicarlo
pas-ep
milpa,liyixime
producir más maíz.

Marchante, lpun jutuk ta´ayel, x-jovat jol y chák xi’ xen ¡HUG!
Compadre, me estoy sintiendo mal, me siento mareado, y
Moj
xa vej
ja’ vontón
marchante,
taj likel chi-vatik ta poxtavanel
tengo
ganas
de vomitar,
¡HUG!
Ja´
jéch marchanté
y
Si compadre
veras
lek
que funcionara.

chvatbueno,
xavil es hora
Pero
jech’
chukencha-a
hora
de irnos, ya hekot
acabado
chi’ vat la-xa kon ti’
aquí.
liej.
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Taj likele, xún chópol xa i ya´isba.

Un momento después, Xun comienza a sentirse mal.

Xún
li MaNo se
preocupe
nuel,
la vik taj
sbajik, batik
compadre,
enseguida
nos
vamos
a la taj
clínica.
taj
ju’juntal
snaik

Tejune
li manvelManuel,
ji yalve ta anil
li xmal
ti ak´o me
smeltsansba
Enseguida
llama
a María,
para
irse sventa
chbatik
chonom apoxilal.
todostajuntos
la clínica

Xun, manvel xchi´uk xmal, ji muyikvatel ta mol skaro li manvel,
Xun, Manuel, y María, se suben a la camioneta de
sventa ji batik ta stukil li chonom poxilale, te ji sjipik komel li yavil
Manuel, y toman camino a la clínica, dejando tiradas las
vomoletik ta xchovike.
botellas de gramoxone de Xun.

Kumale
¡Comadre
María,
venji rápido,
se puso
xmal
la´me ta anail,
li xune
lom me ta Xun
lum, vatik
me ta mal,
anil tavamos
chonob a
la clínica!
poxtavanej.

Xmal,
¡anil me
kumpare!
¡Apúrate
compadre!

Xun chkikotva ta anil ta
¡Xún, te llevare a la
chonom
poxtavanej.
clínica
ahora mismo!

Ji k´otik
mellegados
li ta chonom
poxtabaneje.
Una vez
a la clínica.
Mu xa xa vat a vo´on kumpare, li julutikxame li ta
¡No se preocupe compadre, ya llegamos!
chonom poxta’ ele.

Kalaluk te oyik ta chonomb poxtabanej, ji ochik-va ta yut li vo´oy loktor, ji
Estando en la clínica, entra el doctor, y les hace unas
sjakve´ kucha´al jech´ji lok´ li estudio lik´-o li chamele.

preguntas a Xùn, para confirmar su diagnóstico.

CLINICA MEDICA
RURAL

¡toj¡Me
ipunsiento
me chka´i!
mal!

¡ El Doctor !

¡Xùu!
n
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. Li xúne tej-nox kujul x-chi´uk marchante x-chi´uk yajnil x-mal, ti poxtavanej,
Mientras Xun, permanece sentado junto a su compadre, y su
chópol yón, laj sjakve Xún k´usi la yak ta ilal li kustik kunej, yun oy kasi la wayesposa María, el doctor, preocupado, hace un par de preguntas…
ve yik lij totej ¿xa tun smilavil tsilaj?

k´usi lami
yak ta
Don Xun, según
ilal
li kustik kunej,
yun oy
kasi la
diagnostico,
usted
esta
way-ve yik lij totej ¿xa tun smilaintoxicado, pero…¿Usa
vil tsilaj?
usted agroquímicos?
Ja’¡SI!
jéch
¿mi
¿Se
chaj
mak
protege
a wej kal cha tun li
cuandotsilale?
aplica agroquimicos?
smilavil

Don Xun, ¿Sabe usted la gravedad de usar
Don Xun
¿Usa
usted
agroquímicos?
¿jotej
xatun
smilavil
tsilaj?
agroquímicos?

Lek
x-kultik, a wa-é moj naj
La verdad doctor, no se…

Don
los químicos
XunXun,
li kusitik
cha tunej,
quejausted
uso,
smelolal
li son
kusi los
ip
culpables
cha-wayej,de
ja su
kalmalestar,
moj xa
y usted podría
kelavajeenfermar
aún más, de no cuidarse.

¡muyuk!

¡NO!

Mox ENTIENDO!
k´aij ch-kaj
¡NO

¿kux-elan?
¿Pero,
como…?

¡Explícanos
favor!
¡albun
lek kátikpor
, avókoluk!

Cuando tú aplicas químicos, el líquido queda adherido
Kal chaj tun li poxilitikes tej ch-kom taj bektal, buj
en pequeñas cantidades en todo tu cuerpo,
chk´om , chópol mi laj vaywe vik
especialmente las manos,
Ja´yu´un tej ch-kom ta
y es peor cuando inhalas
el químico,wón
ya que este
queda en los pulmones.

Yun ja’ melelen –cha aj, la
Con yakbot
razón,xenel
me dio

mareo, vómito.
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Mesigues
cha tunesto
mas li chopol
vomoletike, xe´el
mas chaenfermar
ipaj-o ¿me
Si
utilizando
los agroquímicos,
teme
puedes
xa na´ li abie´ hoy xa ep krixchanoetik ipik´ta chamel ja´sbi´ cáncer ja´
más, ¿sabías, que hay personas con cáncer por usar esos
ch-lik´-o li ta jt´untik chopol vomoletik.
mismos agroquímicos?
¡Mulojch´un
chk´ai!
¡No
puedo
creer!

También,
provoca enfermedades
Jech´ noxtok chak´ chamel ta veenk´et
la piel,
y problemas
en
xchi´uk
li buchu´ oy xchu´uk
mujeres embarazadas. yole´.

A parte, de todo, daña tu tierra, contamina el
medio
ambiente,
dañas a
Jech´ noxtok
chilvajin y
li ate
balumile,
ti mismo…
xchi´uk
cha yilbajinot.
Cha´
ka´bot jutuk aunas
pastiapastillas,
sventa cha
Te recetaré,
kol-o.
para que te sientas mejor.

Lek oy loktor ta me jvik li vomol
Está bien doctor,
cha´vak´vune,
xchi´uk tomaré,
kolabal li loil
mis
pastillas,
y
gracias
por la
la a balvune.

información.

Xun, maria, xchi´uk manvel, ji lok´ik va ta chonom vomol,
Xun,lekMaría,
Manuel,
de la clínica
ji ya´ik liyk´usitik
ji yalsalen
li loktore.

Xun, maría xchi´uk manvel, ji sutikvatel xlolunikvatel ta sna´ik li kusitik ji yalike.

Xun, María, y Manuel, regresan a casa mientras platican.

asombrados por las palabras del doctor

CLINICA MEDICA
RURAL

Compadre, ahora que recuerdo, he
escuchado
una
que
Kumpare,
ji julde
ta jol
oy organización,
yalojvun jun organización
ja´yamtelik
sventa chomtik,
jk´eltik
trabaja
con milpa,
vamos avaver
al me
te´oy li representante
li jkompadre
petule.
representante
deljagrupo,
su nombre
es Don Pedro.

Está bien compadre,
mañana
mismo
lek oy kumpare,
okom vaj
jk´eltik
vamosli aa kumpare
ver a petul.
Don Pedro.
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Manuel laj skomtsan xun x-mal taj snaj.
Manuel deja
a Xun y María en su casa.

Kolaval
marchantepor
kultu
la
Gracias
compadre
koltakutike
tej
x-kilvatik
okom
ayuda, nos vemos mañana.

Todo
bien tej
compalek oy está
marchante
dre,
mañana
temprano
x-kilbatik
okom,
kelavaj.
nos vemos, cuídate

Xun, wen chopel ken ti k´usi kot taj pasel oyuk tajtik kusi lek taj
Xun y María, se quedan platicando preocupados por
pasel jechunek chopol kón ants’ lij okomej lek ch-kot ta pasel.

lo sucedido…

Xun, estoy muy preocupada por
Xun lij x-chi´uk x-mal, kom ta na kal
ti, ojala mañana encontremos
vat li manuel.
una solución.

Li xuny x-chi´uk
tej komiken
taj osilal,
yonik jijManuel
kusi kot tase
pasel.
Xun
María,x-mal,
se quedan
casa,chopol
mientras
va

k´elaYo también estoy preocupado
vil
li petule
skoltautik,
a, todo va
mañan
, pero chij
mujer
.
mejor
mu
xa vat
a vo´on
kumpare.
a estar

ji ech´
li akawale,
yan kakal ech
Pasa
la noche,
y lali mañana
yik´ li x’unej.
siguiente, Manuel
pasa por Xùn.

M
pa

X
M
¡vatik –xa
¡Vamos
marchante!
compadre!

¡
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Manuel y Xun platican mientras se dirigen a la
li xun x-loilajik-val
parcela deManuel
Don Pedro.

kal
vatikque
ta osil
kúj
Ojala
Donoyuk
Pedro
xut skoltasbaj
lij petulej
nos
pueda ayudar.

Entalayut
parcela,
Don Pedro
observa
Manuel,
yosil li petul,
tej wa-al
skeloj, la
kalcamioneta
och skarrode
li jManuel
acercarse mientras Marta
su esposa
x-chi´uk
yajnil lo acompaña

k´elavilque
li petule
Veras
Don Pedro
chij
skoltautik,
xa vat a
nos ayudará,muconfía
vo´on kumpare.
en
mi compadre.

Xun, Manuel, llegan y saludan a Don Pedro y a Doña
Xun y Manuel k´otik taj sna li Petul x-chi´uk Martha.
Martha

Buenos días Don Pedro,

¡UnLek
gusto!
oy

Li le
Manuel
la yalve
li k´usi ji k´ot
ta pasel
li Petul,a Don
Manuel
explica
el incidente
del día
anterior
muyuk stak!
Pedro,¡tej
mientras
Xun queda sorprendido...
K´eloj Manuel,
stunik abono
taj
Mira
ellos
yut yosilik, ja’in wen lek
trabajan
con abono,
x-vinaj
y su parcela es más
Jech Petul
bonita.

Mi lioyotej petul, ch-kak´ cha vojtale presento
a mixún
kin li marchante

compadre Xun

¡li ¡Ya
julkutikxametal!
llegamos!

Buenos
días Manuel,
Lioyun Manuel,
ochantal,
Bienvenidos,
les
presento
ch- kak a vojtakin kajnil
Martha
a mi señora, Doña Martha

Mira
ahílej
K´eloMartha,
a wij Martha
viene
Xun
x-talikManuel
manuel jiyxin

Fíjese Don Pedro, ayer
mi
compadrewoléje
acabo
en el
Li marchante
jutukme
hospital
chám,
kal la por
stun intoxicación
li smilavil tsilalej
por usar agroquímicos.

Buenos oy
días
Lek
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Li martha,
ji yak´ta
venta
li vu chopolik
cha´i li xune,
Doña
Martha,
se da
cuenta
de la inquietud
de
te ji yyalve
li stos´sk´oplal
tuenel liellekik
vomoletike.
Xun,
decide
explicarleta sobre
abono
orgánico.

¡Están
usando
abono
y no
Yakal
cha tunik´
li chopol
vomoletike
cha tunesik smak
sey mu´yuk
están yakal
protegiendo,
se
aenfermarán
ni´ik, xe´el xa ipajik-o
kucha´lune.
como yo!

Mo´oj
xun, li abono li´i mu xi ipajuNo Xun, este abono
tik-o, kucha´al yu´un meltno nos
haceoydaño
sanvil
li kusitik
ku´untik
taporque
kosiltike,es
muyuk
vu yichoj
abono
chopol
vomoletik.
orgánico, sin químicos.

Li xun,
lek ji ya´ien
li xchanel
li lekil
vomoletike,
Xun, ya
interesado
el tema,
sigue
preguntando
xhi´uk
sjak
li
buchu
xchanumtasbane.
sobre la organización:

Ya
enpasel
aprender
sobre
Xi estoy
muyubajmuy
li taj interesado
chan li k´usva ta
li lekik vomoletik,
xchi´uk
k´usba lek
ta meltsanel
ta tsunel
li jchove,
mu
las técnicas
para
mejorar
mi milpa
sinxchi´uk
dañarla,
xi ipaj-o
li ta chopol vomoletik
y sin
intoxicarme,
o morir.mu to me jkan xi cham.

Doña
Martha
sobre
el abono
Li martha
ji yaltocontinua,
mas slo´ilalexplicando
ti kusitik skaptak
li abono
organico.
orgánico…
natural
lo
LiEste
abonoabono
li´i taj meltsan
jtukutik
preparamos nosotros

Yakalunkutik
chi amtejkutik
ta
Estamos
trabajando
con
		jun
organización
una
organización

Y…
¿En
dónde
aprendieron
Y vu´la
a chanik
le´e.
eso?

Mol Pegro:
ta lo´il
Don Pedro toma
partida jienoch´
la conversación
jo´onkutike
yakalunkutik
Xun, nosotros
nos estamos
ch-ichkutik
chanumtasel
ja´
capacitando en la escuela
sbi´
escuela de campo.
de campo

Sí Xun,
de ma´uk
Jech´
xun, li“Escuela
escuela de campo
campo”
exactamente
jech´
kusba no
chijes
chanbubaj
ta jun na.
un salón
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¿kusi taj li escuela de campo?

¿Escuela de campo?

k´usi van jun
¿Entonces,
quetaje´.
es?

Li petul explicando
la yalbe xun
Don Pedro Continua,
a Xun.
Así llamamos al proyecto, no es un salón,
Ja´ jech ch- kalve kutik,
o una escuela, como estudian los niños,
bustuk´il
snail osilitik,
li yantik
amtely los
xkan
nuestro salón
es nuestra
parcela,
x-amtejik
ta practican
campo. en el campo.
talleres se

Doña Martha
apoya
a Don liPedro
la explicación
Li martha
la skolta
petul con
kux-elan
ta alel.

Kan
ch-kakutik
ta ilalej,
ta sventa,
kux –
En las
capacitaciones
todos
aprendemos,
elan
ta pasel
lek
nosotros
compartimos
técnicas que
mejorar nuestra producción
Ticonocemos,
stsunubil para
ixime’
de milpa

Taj jujun
la jkojtaDentro
detsombaile
la capacitación,
hemos
aprendido
kinkutik,
kux-elan técnicas
ta tsunel li
de
siembra
de milpa,
control
ixime´,
x-chi´uk
x-poxilal
tal
de
plagas, enfermedades,
x-chi-omtak,
x-chik kuxelan
y preparación
abono
taj pasel lide
abonojé.
orgánico.

Xun, aprovecha la oportunidad y pregunta

Xun la sjak kux elan kal xu-xoch
cómo integrarse
a lajun
escuela
de campo.
ta chanob
ta campo

LaY…yal kusi xu x-kut kal
¿Cómo
chi
ochletahacemos
chanob para
jun
entrar a la escuela de
ta campo
campo?
Yun
moj no
kanmechi-cha
Porque
quiero ipa
volver
a enfermar
por
kal
taj tun
poxil tsilal.

Li petul laj yal
Don Pedro le responde
Claro que sí Xun, en Diciembre vamos a
hacer una feria de la alimentación, e
lek oy
xun, ta diciembre
taj jpaskutik
intercambio
de semillas,
para quejun k´in
sventa
chawakik
ta ilel yli ahí
svekpuedas
sat iximej,
y jux
asistas
al evento,
solicitar
tenox
ya jakcon
kux-elan
ta
informes
los
pasel,
sventa
kal xa-chan
técnicos
para
capacitarte
jutuk.
adecuadamente.

usar agroquímicos.
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Manvel
ta loi’il.
Manuel entra
en jilaoch
plática

Muchas gracias Don Pedro, por la información,
mi petul,
compadre
y yo
lo veremos
Kolabal mol
li a lo’ iltavun
li ku’
si xk’ an xal lien
“
kinal ve’ liletike”.
la “Feria de la Alimentación”
Mu xa k’ an kutik ch-ipaj mas li
ya
que lino
kompare
ta queremos
tsunes k’usitik li
chopolse
vomoletike
que Xun
enferme
de nuevo por usar
agroquímicos.

Xun y Manuel
se despiden
Xun y manvel
ji yiktasbaik

Kolavaltajek
li a koltaunkutike,
te chi
De
verdad, muchas
gracias, por
lak´ot
kutik li ta stobojele,
sventa chi
información,
asistiremos
sinoch-kutik
faltas, li
ta jchanumtasel
“escuela
deescuela
campo”. Te
para
poder ingresar
a la
deme
skiljbatik.
campo. Hasta pronto
kolaval
Muchas
gracias,
tajek,
jvatik ta
nosxkil
vemos
ts´akal.
después.

Martha chk’opoj
Martha Responde

Claro que sí, Xùn y Manuel, los esperamos
en
laxun
“Feria
demanvel,
Alimentación”,
y recuerden
jech´
xchi’ uk
li ta jmalaoxuke
li ta sk’ inal
li veliletike,
li k’ usitk yakal
jtunkutique
estosjulesometa’
abonos, ajolik
no enferman
a nadie,
ke naka
lekil vomoletik, no
ti k´usitik
mu
no contaminan,
usamos
spas chopol li balumile, jech´noxtok
botellas,
y su producción
muyuk jbu tjunkutik
li limeta´etik,
es
de bajo
costo,
ya que
ja’, xchu’
uk noxtok
li stojo-le
yalelik no’
ox li k’ usitik ta
jt’unestike
oy
los
materiales
los
tenemos
no’ox ta spat’ xokon jnatik’ .
en nuestras
parcelas.

Don Pedro responde.
petul ji sta´k
Petul:
kelavilik, que
me ji al
laj final,
ku’ untik
li slo´ilal
Recuerden
todos
losescuela
que
de campo, chakvutik jun sjunal sventa iljvaj-o ti lij
cumplen con el taller, nos dan una
ay ta chanumtasele.

constancia, que certifica el taller

Por ejemplo, ahora
estamos
practicando
Avie yakalunkutik
ta smelten
nuestra
parcela,y y
sanel
ta jujun kosikutik,
lek oy vinajobteniendo
lij chomkutike,
estamos
buenos resultados
Espero vernos en la

ja´lek´me la vatik ta tsobojele li
“Feria
delila
Alimentación”,
sventa
skinal
veliletike,
texakomik.

¡hasta pronto!
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Xun
Manuelmanvel
se despiden,
y se retiran
Xunyxchi´uk
ji vatik ta jujuntal
ta sna´ik
a sus casas.

Tej x- kilvatik, buj
¡ADIOS!
skelal li weeletiké.

¡Nos
vemos
en labuj
tej xkilvatik,
“FERIA
LA
skelal liDE
weeletiké.
ALIMENTACIÒN”!

Xún, xhi´uk Manuel la yalik k’usi laj

Xun y Manuel, y platican sobre lo que
x-chanik x-chi´uk petul
aprendieron con Don Pedro

Jaxanoj
ska’n
batirtaj
Ahora solo
noschij
queda
a la
skinal
li
weeletike,
sventa
feria de la alimentación, para
informarnos
xchka´itik le´k smelólal

¡Ahora
ya me siento
lek-xa
x-kaijba-me
más
tranquilo,
gracias
elé, kolabal petul.
a Don Pedro!

adecuadamente.

.

Xun platica con María, para
texa kom marchante
explicarle, que todo estará mejor.
Xún, láj xchi´in ta
¡Adiossventa
loil x-mal
compadre!
lek ch- kot ta pasel

Así
es como
Xunliaprende,
sobre
el tema
de los
ja´ets´sba
k´usva
xun ji xchan
li ya´ejal
ti k´ux
elan
agroquimicos.
slo´ilal li sventa chopol vomoletike.
Este Cómic sobre el uso y consecuiencias de agroquímicos, fue
elaborado por la ADR CICERP A.C. con el apoyo de DAI A.C. y
RARE. Consideramos importante la conservación del sistema
tradicional de la milpa como fuente de alimentación básica
de las familias indigenas,
rurales que contribuyen a la
seguridad alimentaria

Ja´ no´ox kolavaliktajmek.

Li manuel
skomtsán liXun
xun taj
Manuel deja
a sulajcompadre
ensnaj.
su casa.
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Stúnesel
ch´opol
vomoletik
Li comik
ja sventa slo´ilal li k´ustik ch´opol vololetike, li buch´u tik´ las spasik li jun li´i ja´ADR CISERP A.C, ja´no jech´las
skoltasba´ik li DAI, A.C Y RARE. Tsots´sk´oplal li ji meltsaj li ju´li´i li
ja´ k´usitik tspasik ti totil me´iletike ta vo´ne´e snak´ik li sventa
sts´unil ixim ja´ slikavel slajasik ti jujún antsetik xchi´uk viniketik, li
bu stuk´il smeltsanik lekil ve´liletik vu´ muyuk vu yichoj chopol
vomoletik.
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