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1) Utiliza leña trozada y seca.
2) Protege la leña de la lluvia y la humedad.
3) Antes de encender la cocina, retira las cenizas de la cámara de combustión. 
4) Para encender la cocina, introduce trozos de leña en la primera hornilla. 
5) Alimenta el fuego poco a poco y en forma moderada.
6) Si tienes la cocina prendida, usa siempre la rejilla.
7) Siempre utiliza ollas. 

1) Con el tiempo, la chimenea se llena de hollín.
2) Cada 2 semanas limpia la chimenea. 
3) Revisa que la chimenea no esté tapada y que funcione correctamente.
4) Mantén limpia la losa. No dejes cosas encima de ellas.
5) Limpia las hornillas todos los días.

1) Si tienes un techo de paja o madera, aísla la base de la chimenea. 
2) Usa alambres para fijar la chimenea a la pared.
3) No dejes ollas calientes al borde de la cocina.

Conclusión

A - ¿CÓMO USO Y MANTENGO MI COCINA MEJORADA?

B - ¿CÓMO MANTENER MI COCINA EN BUEN ESTADO A LO LARGO 
      DEL TIEMPO?

C - ¿QUÉ PUEDO HACER PARA EVITAR ACCIDENTES O INCENDIOS?

5
6
6 
7
7
8
8

9
9
10
11
11

12
13
14

15



1) Utiliza leña trozada y seca.

¿Cómo uso y mantengo mi cocina mejorada?

Para que tu cocina mejorada funcione mejor, 
leamos los consejos de Rosina en su Cocina:
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¿Imayna usakuy hatalliy wayk’una wasi allin tukuy?

Napaq kga wayk’una wasi llankachiy alliran,
 ñawinchay yachachikuy Rosina wayk’una wasi:

1) Usakuy yanta ch’ixtasqa chakisqata.



3) Antes de encender la cocina, retira las cenizas de la cámara
de combustión.

2) Protege la leña de la lluvia y la humedad.
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2) Jark’akuy yanta paramanta nam mukiskka.

3) Nanaraq ratachispa wayk’una wasi, anchuycachiy
 uspha tullpa lawray.



5) Alimenta el fuego poco a poco y en forma moderada.

4) Para encender la cocina, introduce trozos pequeños de leña en la 
primera hornilla. Préndelos con papel.
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4) Paq ratachiy wayk’una wasi, yaykuchiy chiqta
           huchuy yantata ñaupa. Thiya panka.

5) Mikuchiy nina pisimanta pisi jatunyay.



7) Siempre utiliza ollas. 
Así evitarás que el humo escape por las hornillas.

6) Si tienes la cocina prendida, usa siempre la rejilla.
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6) Tiyapuy wayk’una wasi jhapichiskka, usakuy wiñaypaq.

7) Winaypaq usakuy manca kunata. 
Jina imamantapas ima qusñi phawana maynixpi ninapata.



1) Con el tiempo, la chimenea se llena de hollín. 
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¿Imayna mikuchina wayk’una wasi llan ka chiy suni pacha?

1) Huk pacha wasip’aku huantachiy yana manka. 

¿Cómo mantener mi cocina en buen estado a lo 
largo del tiempo?

2) Cada 2 semanas limpia la chimenea. 
Puedes usar un trapo amarrado a un palo.

2) Sapaiskay junk’a llinpuchana wasip’aku. 
Atipay tantayachiy ratapa watasqata llantakuroman.



3) Revisa que la chimenea no esté tapada 
y que funcione correctamente.
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3) Rixsirpariy ima wasip’aku kay kirpasa khariy/nak’ay./



4) Mantén limpia la losa. No dejes cosas encima de ellas.

5) Limpia las hornillas todos los días.
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4) Wakaychay mana qanra patacha. Sakkiyastana qawantanpi.

5) Manaqanra ninapata dihantin.



1) Si tienes un techo de paja o madera, aísla la base 
de la chimenea. Así evitarás incendios.

¿Qué puedo hacer para evitar
 accidentes o incendios?

Por ejemplo, 
puedes emplear barro. 
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¿Imayna inamantapas pailla kanakuy?

1) Ari hatalliy wasixqhatan ychu kaspi. 
Sapachakuy wata wasip’akun iman mantapas kinachiy.

Kaspa qawarichiy 
atipay t’uru.



2) Usa alambres para fijar la chimenea a la pared. 

Así evitarás que se caiga.
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2) Tantayachiy anta watana imapax tiquy wasip’aku pirqa. 

Jina inamantapas ima wichiy.



3) No dejes ollas calientes al borde de la cocina. 
Pueden caerse y quemar a los más pequeños.
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3) Mana saqiy manca rupha patanpi wayk’una wasi. 

Atipay urpay kanachiy aswan huchuy.
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Las vecinas pusieron en práctica los consejos 
de Rosina para cuidar sus cocinas. 

Cuidando sus cocinas mejoradas, protegen la salud
de sus familias, de su comunidad y de su entorno.

Mamay churakuy amanay kamiykuy 
Rosina kwiday wayk’una wasy.

Kwiday wayk’una wasi allintukuy 
jark’akuy ayllukuna.
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