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Extracto del Prólogo: 
"Gary Gossen ha traído hasta nosotros las palabras de los sabios tzotziles–un tesoro 
descubierto de historias sagradas y terrenales. Es una literatura que está relacionada 
muy de cerca con el glorioso pasado de los mayas y que también ilustra toda una 
variedad de acontecimientos en las vidas cotidianas del pueblo actual. A lo largo de los 
textos, es posible escuchar por igual la voz de una antigua tradición oral, y otras veces, 
los recuerdos espontáneos de alguien que narra una variedad notable de sucesos." 
–Miguel León-Portilla 
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