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La elaboración de AMINIRI KAMEETHA EENTSI para la

enseñanza de salud en el idioma asheninka ha estado a cargo del Instituto

Lingüístico de Verano.



PRÓLOGO Y ORIENTACIONES

Este libro se ha preparado para ayudar a los promotores de salud y a

los profesores que trabajan en las comunidades de la selva.

Uno de los propósitos de este libro es estimular al poblador selvático a

incorporar en su dieta y en la de los niños los alimentos nutritivos que

estén a su alcance, muchos de los cuales no han sido utilizados por falta de

información acerca de una buena alimentación.

En este libro no se habla del empleo de biberones para la lactancia,

considerando que su uso representaría más peligro que ayuda para el

infante, especialmente en las comunidades mencionadas. La dificultad de

mantener las normas higiénicas adecuadas, y los problemas de transporte y

abastecimiento de leche hacen que la lactancia artificial no sea una

sustitución práctica para la lactancia materna.  En los casos raros en los

que el empleo de biberones es la única solución, se recomienda dar

orientación especial a la madre o a la persona que cuida al infante.

El libro puede ser presentado en dos partes: las páginas 7-23 y las

páginas 24-36.  Pero si no dispone de mucho tiempo, el instructor puede

presentar algunas páginas a la vez. En cualquier caso, el instructor debe

repasar las lecciones anteriores antes de presentar una lección nueva.



Iroka kenkitharentsi ikantakota apaani atziri eejatzi

isheninkapaeni kaari mantsiyawaetatsi. Iroñaaka isheninkapaeni

osheki rantawaetzi maawaeni reentsitepaeni, tee imajontzitzi.

Riniro eejatzi iriri osheki ikimoshiretaki ikaatzi reentsite 3.

Iitayitani iwaero Jowa, Mariiya eejatzi paashini iryaani tekira

itzimi. Rirotaki kantakoperotachari jaka kenkitharentsiki

owetsikanteeyaari riniro oyantyaariri itzime.
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Iyotaki iroka tsinani rootentsi itzime eentsite, roojatzi

iyaatantaka Posta Médica-ki. Tema ari okantapiintya iyaate

tema ojeekira okaakini Posta Médica. Iroñaaka raminawakiro

irika aawinantatsiri riyotantyaawori tekatsirika materoni

owathaki. Roojatzi ikantakiro:

—Otzimatye pinikitero aawintawontsi otzimanteeyaari

piraa. Iroka aawintawontsi owaero sulfato ferroso. Eejatzi

pinikitero aawintawontsi owaero vitamina-paeni eejatzi

mineral-paeni.

—Okaate 3 royaakotya kowaperotachari rañanteeyaari

kameetha eentsi. Iroka 3-tatsiri rootaki kowaperotachari poyaari

kameetha.
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Itanakawori iroñaaka tekiraata itzimi eentsite eekirowa

ikimotatzi omotzikira riniro. Apitetapaenchari aritaki tzimanaki

eentsite rootaki othotaakiri riniro. Tercero-tapaentsiri aritaki

riyotantapaakawo rowanakya inashita rowanawo.
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