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PRESENTACIÓN 

 

La Estrategia Nacional de Lectura (ENL)1 es la articulación de todos los proyectos de lectura que 

surgen en el país para cambiar la situación actual. Para el sistema educativo, la finalidad de la ENL es 

que los alumnos sean formados en las mejores prácticas de lectura, que no solo sepan leer, sino que 

desarrollen, por medio de estrategias innovadoras, la capacidad de comprensión que les permita 

identificar su realidad y su potencial para transformarse en un mejor ser humano.  
 
Eje formativo de la ENL se centra en la formación de hábitos de lectura, mediante la incorporación de 

estrategias didácticas novedosas para que los educandos desarrollen la capacidad de comprensión 

causal y contextual, así como el hábito y gusto por la lectura. 

 

El Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de Telesecundaria 
(SETEL) reconoce la labor en promoción de la lectura que desde las escuelas realizan todos los 

integrantes de la comunidad educativa. Sumándose a este esfuerzo, pone a disposición un 

Cuadernillo de Trabajo para para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo principal propósito, es el desarrollo 

de las actividades de fomento a la lectura, tomando como eje el Reto Mensual de Lectura propuesto 

por la ENL.  

 

Durante este mes, la propuesta del DCyA se encuentra apegada a la actividad recurrente de la 

asignatura de Lengua Materna. Español, así como al reto mensual de la ENL. Cabe señalar que este 

cuadernillo es una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir a 

otras estrategias pedagógicas o material diverso que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, las imágenes e información son propiedad de sus 

autores y solo se utilizan con fines educativos para las clases de Telesecundaria.  

 

 
 

 
1 SEP (2019) Líneas estratégicas el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. Plan y programas de estudio para la educación básica. México.  

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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Primero, segundo  

y tercer grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MES DE FEBRERO 
 2021 

Vinculación curricular 
(Asignatura) 

Aprendizaje 
esperado Intención didáctica Producto 

final 

Español  
Actividad Recurrente 

 

Primero 
Participa en la 
presentación pública 
de libros. • Explorar varios textos de poesía 

indígena. 
• Identificar figuras literarias en los 

poemas. 
• Conocer y valorar la obra de una 

poeta maya. 
• Crear y compartir textos poéticos.   

Textos poéticos. Segundo 
Comparte la lectura de 
textos propios en 
eventos escolares. 

Tercero 

Diseña un plan de 
lectura personal y 
comparte su 
experiencia lectora. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Mes de febrero de 2021 

 
 

Momento de la 
sesión Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Inicio 

Leer un poema y 
responder de qué trata, 
qué quiere decir la 
escritora en los versos 
“Qué muerte anunciar/ si 
ya nadie vive en este 
pueblo “y qué relación 
tiene el búho con la 
muerte? 

Lee un poema y 
responder cómo se 
percibe el miedo en el 
poema y qué 
sensaciones le genera 
el miedo.  

Leer un poema y 
responder cuál es el tema 
central del poema y qué 
otros poemas con el 
mismo tema han leído. 

Leer un poema y responder 
qué describe y quién es el 
personaje central del texto.  

Desarrollo 

Investigar con sus 
familiares sobre las 
creencias que se tienen 
del búho en su 
comunidad. 
Realizar una lista de las 
características de este 
animal. 
Seleccionar algunas 
características y escribir 
una estrofa*.  
Iluminar la mandala del 
búho*  

Leer un poema y 
responder con qué se 
compara al papalote y 
qué características de 
este objeto cree que son 
similares a las de un 
recuerdo. 
 
Evocar un recuerdo y 
volver a leer el poema. 
Responder si cambió su 
perspectiva del poema.  

Leer un poema e 
identificar las figuras 
literarias presentes en él.  

Identificar a una persona 
significativa y realizar una 
lista de acciones que la 
caracterizan. 
 
Escribir un pequeño poema* 
e ilustrarlo.  
 

Cierre 
Reflexionar sobre la 
escritura de Briceida 
Cuevas Cob.  

Escribir una estrofa del 
recuerdo* evocado y 
elaborar una mandala*.  

Escribir un pequeño 
poema* sobre el tema 
del amor e iluminar la 
mandala* 

Compartir el poema. 
Realizar una autoevaluación 
de lo realizado y pedirle a un 
familiar que valore su 
desempeño. 

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto 1: 
Estrofa y mandala 

del búho 
 

Producto 2: 
Estrofa y mandala de 

un recuerdo.  

Producto 3: 
Poema de amor y 

mandala. 

Producto 4: 
Poema ilustrado 
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Inicio                                                                          Sesión 1 
La finalidad de la Estrategia Nacional de Lectura (ENL), es que los niños, niñas y jóvenes (NNA) en las escuelas sean 
formados en las mejores prácticas de la lectura, que no solo “sepan leer”, sino que desarrollen por medio de estrategias 
innovadoras la “capacidad de comprensión” que les permite identificar su realidad y su potencial para transformarse en un 
mejor ser humano. 
 
“La lectura es la mejor herramienta para transformar la vida de todos y cada uno de los mexicanos, pues forma nuestro 
conocimiento, nuestra historia e identidad, y potencia nuestra imaginación; es una esperanza para cambiar todo aquello 
que detiene el sano y justo desarrollo de la sociedad” (CMHyCM). 
 
A lo largo del ciclo escolar participarás en un círculo de lectura, donde leerás distintas obras para comentar e intercambiar 
textos literarios (cuentos, novelas, poemas) e informativos.  
 
En el mes de enero, nuestro reto de lectura es leer poesía indígena. Para ello, durante este mes realizaremos la lectura 
de algunos textos de la poeta maya, Briceida Cuevas Cob, quien ha sido becaria del Fonca en el Programa de Escritores 
en Lenguas Indígenas y es reconocida a nivel internacional como una de las más destacadas de la literatura actual en 
lengua indígena de las Américas.  
 
Los textos pertenecen a la antología Chaambel k’aay Suave cántico. Este volumen reúne obras que no se 
apegan a estructuras poéticas clásicas. Cada poema explora nuevos ritmos y cadencias, juegos sutiles y 
evocadores nacidos de las sonoridades del maya y de los ruidos de su entorno. Su lenguaje se inspira en las 
formas de hablar y en estructuras retóricas tradicionales que transforma en composiciones muy personales e 
intensas, alcanzando los sentimientos más ocultos, realzando y profundizando en lo más simple.  
 

Recuerden que, 
una Actividad 

Recurrente, es 
una modalidad de 

trabajo de la asignatura 
de Español y se 
desarrolla durante el ciclo 
escolar.  

 
Briceida Cuevas Cob nació en Tepekán, aldea cercana a Calkiní, en una región de Campeche donde fueron escritos textos 
mayas ilustres, como El Ritual de los Bacabes y Los Cantares de Dzibalche’, en la misma región donde resurgió a finales 
del siglo XX un círculo dinámico de escritores mayas. La joven poeta se destacó rápidamente por su originalidad y el 
carácter refinado de su obra. Briceida no se apega a estructuras poéticas clásicas, sea cual fuere su origen. Cada poema 
explora nuevos ritmos y cadencias, juegos sutiles y evocadores nacidos de las sonoridades del maya y formas de hablar 
y de estructuras retóricas tradicionales que transforma en composiciones muy personales e intensas, con el don de levantar 
el velo de las apariencias, alcanzando los sentimientos más ocultos, realzando y profundizando a lo más simple.  
 

1. Lee el siguiente poema y responde. 
 

 
- ¿De qué trata el 

poema 
XOOXCH’/EL 

BÚHO? 
- ¿Qué quiere 
decir la escritora en 
los versos “Qué 
muerte anunciar/si 
ya nadie vive en 
este pueblo“?, ¿qué 
relación tiene el 
búho con la muerte? 
 
 

 

XOOXCH’ 
Ts’o’ok y k’uchul xooch’. 
Tu mot’ubal yo’koot. 
T’uubul tu tuukul. 
Máax ken u tomojchi’it 
wa mix máak ku k’iin ti’ le kaaja`. 
U xla’ báakel màako’ obe’ chen ka màanako’ob. 
 
Uje’tu bonik u muknalilo’ob ch’een k’aax 
ts’o’ok y káajal u lu’ uk’ul tumen loobil. 
Xooch’e’ 
tu xuuxubtik u k’aayil kuxtal. 
Tumen ma’u k’aat y k’ay u kíimil. 
 

Fuente: Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico, “XOOXCH´“, 
México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010.  

EL BÚHO 
El búho llega. 
Se agazapa sobre el muro. 
Medita. 
Qué muerte anunciar 
si ya nadie vive en este pueblo. 
Los fósiles de la gente 
transitan a ningún lado. 
 
Pinta la luna las tumbas del camposanto 
que ha comenzado a masticar la maleza. 
El búho 
esnsaya un canto a la vida. 
Se niega a presagiar su propia muerte. 
 

Fuente: Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico, “EL BÚHO“, 
México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010.  
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Desarrollo 
Como ocurre en todas las culturas, la simbología adquiere dimensiones importantes cuando se trata de las creencias y 
supersticiones. Antes de intentar descubrir cuál es el significado del búho en la cultura maya, vamos a indagar un poco 
sobre los mayas y su mitología. 
 

  
2. Investiga con tus familiares sobre las creencias que se tienen de búho en tu comunidad. Realiza una 

lista las características del búho y después selecciona algunas para escribir una estrofa (composición 
poética de cuatro versos). Ilumina la mandala. Producto 1 de la Carpeta de Experiencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierre 
Briceida Cuevas Cob parte de situaciones y objetos cotidianos, y con ellos nos deslumbra. “Los objetos son pretexto para 
decir lo que nos duele, o lo que no podemos andar gritando por las calles, o lo que nos gusta.“ La vida de los hombres se 
escribe en su entorno: el pozo de ojo quieto, el cántaro travieso, el comal lloroso, las sillas despavoridas, los perros tirados 
y hambrientos… Basta con seguir la mirada de la poeta para descubrir cómo nos observan y nos hablan las cosas y los 
seres –a menudos no humanos- del pueblo y de la naturaleza.  
 

Estrofa  
 
 
 
 
 
 
 
 

La civilización maya adoraba a diferentes dioses, todos ellos relacionados con la naturaleza y el mundo sobrenatural. 
La importancia de la religión fue tan grande que su influencia llegó a muchos aspectos de la vida maya: las ceremonias, 
el arte o la cultura. 
 
La mitología de la cultura maya, como en muchas otras de Mesoamérica, mezcla aspectos de la vida cotidiana como el 
arte, la religión y la historia. En sus mitos se narran las diferentes creencias que la cultura popular utilizaba para dar 
respuesta a fenómenos naturales. 
 
La cultura maya estaba muy conectada con su entorno natural y animal. No es de extrañar, pues, que muchos de sus 
dioses se encontraran representados con características tanto humanas como de animales. Los animales, para los 
mayas, eran los intermediarios entre los hombres y los dioses. Por ello se les ha otorgado un papel tan importante en 
su mitología. 
 
En épocas lejanas, el búho o tunkuluchú, era considerado un ave muy sabia, que daba consejo a todos los pájaros, y 
con una conducta muy respetada. Durante una fiesta real, un maya se burló del búho dejándolo en ridículo delante de 
todos, cosa que no le gustó demasiado. Prono empezó a buscar cómo podría vengarse del hombre. Con su gran olfato 
sobrevoló todas las noches el cementerio y aprendió a reconocer el olor de la muerte. Así, cumplió con la promesa de 
venganza y cada vez que se oye el canto del búho es presagio de muerte. 

Esta creencia destinó a los búhos a convertirse en símbolo de mala suerte y destrucción, así como en un intermediario 
del inframundo o el más allá. 

Lista de características  
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Inicio                                                                          Sesión 2 
Briceida renueva la mirada. Sus poemas, generalmente breves y sintéticos, despiertan en nosotros vivas emociones, 
transforman en un instante el mundo que nos rodea, nos desorientan para darnos a ver las cosas en su más justo valor. 
Todo se vuelve potencialmente animado, sensible, dotado de intención. Vertiginosamente, la metáfora se hace real.  
 

1. Lee el siguiente poema de Briceida y responde. 

 
- ¿Cómo se percibe al miedo en este poema? 
- ¿Qué sensaciones te genera el miedo? 

 
 
Desarrollo                                                                           
Briceida escribe sus poemas en maya y, no bien terminados, aprovechando su estado de ánimo del momento, los traspone 
al castellano. La versión en español, según Juan Gregorio Regino (2010), permite explorar nuevos medios expresivos para 
sentimientos e imágenes comunes. Usando telares distintos e hilos de texturas y colores variados, las dos versioens se 
completan. Pero el poema nació del maya, y para apreciar verdaderamente esa poesía, el lector, aunque no sepa esa 
lengua, debe intentar leerla y dejarse llevar por su canto. Sentir en la boca y el oído las resonancias de las armonías y 
desarmonías vocálicas, el rebote de las glotales (provocadas por el cierre brusco de las cuerdas vocálicas), el énfaiss de 
las reduplicaciones silábicas, la trama sutil de las consosnantes, sus delices sibilantes, sus golpes y cortes, sus pulsaciones 
y censuras. 
 
 

2. Lee el siguiente poema y realiza lo que se te indica.  
 

 
- ¿Con qué se compara al papalote? 
- ¿Qué características del papalote crees que son similares a las de un recuerdo? 
- Evoca un recuerdo y vuelve a leer el poema, ¿cambió tu perspectiva del poema?, ¿lo entendiste mejor? 

 
 
 
 
 

SAJKIL 
Báan yéetel bin k-áalkabch’int sajkil wa mina’an tuunich. 
Bin konk k-k’ajch’inti k’áanche’ tu yóok’ ol 
wa tak k’anchebo’ob sajako’ob ti’. 
Bin wáaj k-k’óoy k-ich utia’al k-ch’inik. 
Kun wáaj ku ch’áik ku kapik tu jóojochil u yich ku 
        (k’ajoltiko’one’. 
¡Bix konk k-k’ubeentik k-pixan 
Ts’o’ok u p’uuts’ul jak’a’an yóol ti’ to’ono’! 
 

Fuente: Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico, “SAJKIL“,  
México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010.  

MIEDO 
Cómo ahuyentaríamos al miedo si no existieran piedras.  
Cómo lanzarle sillas. 
si también sienten miedo. 
¿Hemos de sacarnos los ojos y aventárselos? 
¿Y si se los pone en las cuencas y nos reconoce? 
¡Cómo encomendar el alma 
si huyó despavorida de nosotros! 
 

Fuente: Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico, “MIEDO“,  
México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010.  

BÁAXAL TUCH’BIL JU’UN 
K’a’asaje’ 
báaxal tuch’bil ju’un ku xik’nal. 
Teech choolik junjump’itil, 
Ki’imak a wóol tu xik’nal. 
Ken jach ka;anchake; 
ku téep’el u súumil a k’ajlaye’ 
ka kutal a cha’ant u páayk’abta’al tumen náachil 
 

Fuente: Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico, “BÁAXAL TUCH’BIL JU’UN“,  
México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010.  

PAPALOTE 
El recuerdo 
es un papalote. 
Poco a poco le sueltas,  
disfrutas su vuelo.  
En lo más alto 
se rompe el hilo de tu memoria 
y te sientas a presenciar cómo lo posee la distancia. 
 

Fuente: Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico, “PAPALOTE“,  
México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010.  
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Cierre   

3. Escribe una estrofa con el recuerdo que evocaste y elabora una mandala. Producto 2 de la Carpeta 
de Experiencias. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrofa  
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Inicio                                                                          Sesión 3 
Los primeros poemas de Briceida Cuevas Cob tratan temas íntimos y personales; nos introducen en el corazón de una 
mujer maya, joven y muy madura, que descifra la naturaleza, y con claves ancestrales, los secretos des sus pasiones.  
 

1. Lee el siguiente poema de Briceida y responde. 
 
- ¿Cuál es 
el tema 
central del 

poema? 
Justifica tu 
respuesta. 

- ¿Qué 
otros 

poemas 
con el 

mismo 
tema has 
leído? 

 
Desarrollo                                                                           
Al leer la antología completa, podrás descubrir que la voz del poeta también quiso ser la de otros. El tema del amor, 
presente en una parte de la antología, es la voz de todos.  
 

2. Lee el siguiente poema de la autora. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Briceida Cuevas Cob persigue asimismo el diálogo con sus propias tradiciones, al renovar las metáforas agudas que 
florecen en la oralidad maya, al adoptar con destreza, humor y respeto los géneros del habla diaria por los que se expresa 
la creativiad de las mujerse y los hombres de su cultura: riñas, burlas, conjuros y consejos, rezos, lamentaciones… 

 
Recordarás que la poesía incorpora el lenguaje literario que permite dotar a las palabras de expresividad, 
vivacidad o belleza, con el objeto de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir.  

Algunas figuras retóricas o recursos literarios son: 
 
Comparación o símil: Relación de semejanza entre dos objetos expresos que pertenecen a diferentes aspectos de la 
realidad. El nexo que los une es generalmente la palabra como. 
Metáfora: Relación de semejanza entre dos objetos, uno de ellos es tácito (dado por entendido) y falta el nexo que los 
conecta. 
Antítesis: Consiste en contraponer unas ideas con otras, buscando que resalte más la idea principal.  
Hipérbole: Consiste en exagerar una verdad para darle mayor fuerza, haciendo resaltar lso defectos sobre las virtudes.  
Paradoja: Reúne ideas contradictorias, incluso llega al extremo de negar lo que se acaba de decir.  
Personificación o prosopopeya: Consiste en atribuir características humanas a objetos inanimados.  
 

AT’AAN 
¿Tu’ux ts’o’ok u juum a t’aan? 
¿Tu’ux sa’atij? 
Le ku jalchjal,  
le ku na’akal u ta’akikuba ichil in pool. 
Le ku k’alkuba ichil in xikin, 
le ku nojk’ajal yóok’ ol in tseem, 
le ku yets’tal ichil in puksi’ik’al. 
Táan in kaxantik u juum a t’aan yéetel in koj tak yáanal in wíich’ak. 
¿Tu’ux y ta’akmajuba? 
¿Ts’o’ok w’aaj u tu’ubultech t’aan? 
¿wa teen ts’o’ok in kóoktal? 
 

Fuente: Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico, “AT’AANL“,  
México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010.  

TU VOZ 
¿Dónde está tu voz? 
¿Dónde se ha perdido? 
Esa que resbala,  
esa que sube a esconderse en mi cabellera. 
Esa que se encierra en mis oídos, 
esa que se revuelca en mi boca, 
esa que cae de bruces en mi pecho, 
esa que se asienta en mi corazón. 
La busco con mi dentadura hasta por debajo de mis uñas. 
¿Dónde se esconde? 
¿Acaso has enmudecido? 
¿O yo estoy sorda? 

 
Fuente: Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico, “TU VOZ“,  

México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010.  

SUUNEN 
Suunen. 
Ma’ wáaj táan a wilik wa mina’anech tin wiknale’. 
áak’abe’ ma’ táan u booxtal. 
Xaman eek’e’ tu bubuláankal u ja’il yich. 
Máaso’obe’ sáatal u yóolo’ob. 
Ik’e joch’okbal ti’ lu’um tumen táan u muk’yaj. 
Tak ch’e ts’o’ok y ka’anal u tuk’ik u k’abo’ob, 
tu’ux mina’an a suut. 
Sunnen, 
E’esabaj, 
je’ bix kóojolkech tin wiknalo’, 
k ata ki’ kapaj jun cháach ki’ichkelem chan k’íino’ob ichil in 
        (k’ab.) 
 

Fuente: Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico, “SUUNEN“,  
México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010.  

VUELVE 
Vuelve.  
Date cuenta de que no estás conmigo, 
la noche no se ennegrece. 
A la estrella del norte le brotan lágrimas. 
Los grillos están desmayados. 
El viento yace adolorido en el suelo. 
Hasta el árbol se cansó de crujir sus ramajes, 
porque tú no has vuelto. 
Vuelve, 
muéstrate,  
como la vez primera, 
cuando con gozo me prendiste entre las manos un ramillete 
de (hermosos solecillos. 

 
Fuente: Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico, “VUELVE“,  

México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010.  
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3. Identifica las figuras literarias presentes en el poema SUUNEN/VUELVE. 

 
Verso Figura literaria 

La noche no se ennegrece Metáfora 
A la estrella del norte le brotan lágrimas  
Los grillos están desmayados  
El viento yace adolorido en el suelo  
Hasta el árbol se cansó  Personificación o prosopopeya 
Un ramillete de hermosos solecillos  

 
Cierre                                                                           
 

4. Escribe un pequeño poema con rima en la que incluyas versos y las figuras literarias que tú desees. 
Recuerda que esta sesión leíste poemas con el tema del amor, así que tu escrito también lo abordará.  
Ilumína la mandala e inclúyela a tu poema. Producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poema   
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Inicio                                                                          Sesión 4 
En la obra de Briceida Cuevas Cob se expresa el afán ambicioso de la autora de que su poesía sea entendida por muchos, 
tanto por familiares y paisanos mayas, por las mujeres del pueblo “que nunca han leído un libro“, como por los lectores de 
otras regiones y naciones, de otras vivencias y culturas.  
 

1. Lee el siguiente poema de Briceida y responde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¿Qué describe el poema? 
- ¿Quién es el personaje central del texto? 

 
Desarrollo  

2. Identifica a una persona muy significativa para ti y realiza una lista de acciones que la caractericen. 
Después escribe un pequeño poema dedicado a esa persona e ilústralo. Producto 4 de la Carpeta 
de Experiencias. 

 

3. Comparte el poema con tu familia.    
 
Cierre 

4. Realiza una autoevaluación de lo realizado y pídele a algún integrante de tu familia que valore tu 
desempeño. 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 
Aspectos Valoración Cómo puedo mejorar Mía De mi familia 

Exploré varios textos de poesía indígena.       
Identifiqué figuras literarias en los poemas.      
Conocí y valoré la obra de la autora.     
Escribí textos propios.      
Compartí los textos elaborados con mi familia.     

Referencias:  
Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico, “JE’ BIX K’IIN“, México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010. 

JE’ BIX 
Je’ bik k’iin ku xíitil tu nak’ ka’ane’, 
bey xan u xíitil u loolil a ki’imak óolal. 
Pi’i’sáase’ u xaakil túumben waya’aso’ob. 
Ka machik a míisib 
Ka wóok’ottik tu yéetel u yóok’otil ja’atskabil tu noj 
táankabil a taanaj. 
Ka k’a’asik a chiich. 
Ka k’a’asik tu tsolik u chan tsikbalil le chan xnuk 
tu kaxantaj u wolisil taak’in táan u míis; 
ka chan samal che’ej. 
Mi tumen a wóojel te’k’iino’ob bejla’a’ 
yaj u jalchajal y chan yalab taak’in. 
Ka mulik y ta’a miss; 
ka t’abik, 
le ken a wil táan u tooch’ y k’áak’il, 
ka pulik u ok’om óolal jo’oljeak k ajíits’tik tu billil a nook’, 
a paalal túune’ tu wenel. 
 

Fuente: Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico, “JE’ BIX K’IIN“,  
México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010.  

COMO EL SOL 
Como el sol que se abre en el cielo, 
se abre también la flor de tu entusiasmo. 
El alba es un canasto de nuevas ilusiones.  
Tomas tu escoba  
y ejecutas con ella la danza mañanera en el patio enorme 
de tu casa. 
Recuerdas a la abuela. 
La recuerdas cuando solía relatar el cuento de la viejecita 
que se encontró una moneda mientras barría; 
te sonríes. 
Tal vez porque sabes que en estos tiempos 
duele desprenderse de la morralla. 
Amontonas la basura; 
la enciendes, 
y cuando arde en llamas, 
echas las penurias del ayer extraídas del dobladillo de tu ropa, 
mientras tus hijos duermen.  

 
Fuente: Cuevas Cob, Briceida, Chaambel k’aay=Suave cántico,  

“COMO EL SOL“, México, SEP, Juan Gregorio Regino, 2010.  


