
El consumo es la acción de utilizar y/o gastar 
un producto o un servicio, para atender 
necesidades humanas tanto primarias como 
secundarias. 

Te bin smanel ya sc’an ya yal ha’ te 
bin ya yich’ tuquinel ma’uc teme 
Slajinel taqu’in, smanel jchahp 
biluc ma’uc teme sit a’tel, te ay stuc 
yu’un ta scuxlejal ch’ich’baqu’et.

El consumo es una actividad cíclica, puesto que 
el ser humano produce para consumir y este 

consumo genera más producción. Con el 
consumo se busca satisfacer no sólo las 
necesidades presentes sino también las 

necesidades futuras.

Te bin smanel ha’ jchahp a’tel te 
nopic ya yich’ pasel, yu’un te 

ch’ich’baqu’et ya spas te bin ya 
spas yu’un ya yich’ tuquinel, ha’i 
jayeb bin ya yich’ tuquinel ini ya 
sc’an yu’un ya yich’ xan pasel ah 

yu’un ma’ba xquehchaj te a’tel.

El consumo colectivo

E3
Smanel ta yomol bin ya jtuhuntic

Ahora bien, el consumo colectivo es cuando esta adquisición y uso de productos y servicios se hace en 
grupo; es decir, las personas se organizan para saber qué cosas pedirán y con quién, cómo harán el pago 

y traslado de lo que se compra, y cómo se hará el reparto o uso de lo comprado. 

Ha’ yu’un, te smanel ta jun pajal bin stuquinel ha’ te c’alal ya yich’ tahel 
ha’i ini soc te stuhunel biluc soc sit a’tel ya yich’ pasel ta wohc’; ya sc’an 
ya yal, te ants winiquetic ya syom sbahic yu’un hich ya sna’ic bin ya xbah 
sc’anic soc mach’a ya xbah sc’ambehic, bin ut’il ya stojic soc bin ut’il ya 
yich’ ich’el talel te biluc ya smanic, bin ut’il ya yich’ puquel ma’uc teme 

tuhunel te jayeb bin laj yich’ manel.

Ha’ chican bin ut’il ya yich’ behlaltesel 
ma’uc teme pasel ha’i ini, ay bin xhu’ 

ya jtahtic te ya xhu’ ya yich’ tuhunel ta 
jun nax sc’ahc’alel,

Dependiendo de la forma en que se lleve a 
cabo, podemos adquirir algo que usaremos al 

mismo tiempo, 

Ay yan te bin ya yich’ pasel, ha’ te bin 
ya yich’ manel ta jujutuhl ya xc’ax 

stuhunic.
En otros casos se compran cosas que serán 

usadas por turnos,

Te bin jun pajal smanel ay bin cha’chahp 
te c’ax lec ya yac’: te sbahbeyal ha’ te ay 
sbehlal yu’un ya jtahtic ta manel te binti 
ma’ xhu’ jmambeltic ta jtuqueltic nax,

El consumo colectivo tiene 2 grandes ventajas: la primera 
es la posibilidad de adquirir cosas que no podríamos 
comprar de manera aislada, 

Te schebal ha’ te ya xhu’ ya xpehc’aj 
cu’untic te stojol bin ya jmantic, yu’un 
c’alal bayel ma’uc teme uts bin ya yich’ 
manel ya xpehc’aj stojol te biluquetic, ha’ 
nix hich te stsobel taqu’in yu’un te yich’el 
talel biluquetic ma’ bayel taqu’in ya 
jlajintic ehuc ah.

La segunda ventaja es que podemos reducir nuestros 
gastos, pues al hacer compras de mayor volumen podemos 
obtener precios de mayoreo o bien, cooperar para un solo 
traslado y así gastar menos. 

Por supuesto, el consumo colectivo requiere de mucha organización, confianza y 
responsabilidad entre los miembros del grupo para que haya claridad y 

compromiso en los acuerdos

Ha’ yu’un te jun pajal bin smanel ya me sc’an yu’un lec 
ya Jyom jbahtic, lecuc ya quil jbahtic soc ya sc’an te 

jaytuhl mach’a ya x’och ta ha’i wohc’ ini

Ha’ yu’un, ay sc’oblal ya sc’an ya yich’ lehel mach’a ya xbah 
sts’ihbay jayeb bin ya yich’ halel, te bin tulan sc’oblal ya yich’ 
chapel, te jayeb bin ya xtojot soc te jayeb a’tel bin ya sc’an ya 
yich’ pasel ta jwohc’ yu’un teme ay mach’a ma’ba ya sch’uhun 

ma’uc ma’ba ya spas te bin halbil ma’uc chapbil ta jwohc’.

Por eso, es recomendable elegir un comité que lleve registros muy precisos de todo lo 
que se acuerda, de los pagos que se hacen y de ciertas acciones que el grupo respalde 

en caso de que alguien incumpla las reglas del grupo. 

Na’a me: Te schapel c’op ay me sc’oblal. ¡Yan to c’ahc’al!
Recuerda: organizarse vale la pena. ¡Hasta la próxima!
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