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Te jaychahp qu’inetic soc te bin me’iltatimbil ha’ te bin ay 
yu’un jujuchahp talel c’ahyinel, ha’i ini ha’ te bin ya 
sch’uhun soc sc’ahtalul bin ya x’ac’awan ta na’el yu’un 
jpahm lum, ha’ te bin yihquitayej hilel me’iltatiletic.
Ay nix bayel yu’un ha’i ini ayix bayel habil te ya yich’ 
pasele soc tulan sc’oblal yu’un ya sc’an na’ulanel soc 
ya’beyel xan yip te sch’uhunel soc te sc’ahtalul sna’ojibal 
sbah jpahm lum. Ha’ nix hich, te spasel, ya’teltayel ha’i ini 
ya yac’ yu’un ya xc’ax ta yan caj cuxlejalil

Las fiestas y las tradiciones son particulares a cada cultura y forman parte 
de las creencias e identidad de un pueblo, forman parte de su patrimonio 
inmaterial. 
Muchas de ellas tienen cientos de años de antigüedad y son importantes 
para recordar y reafirmar las creencias e identidad de un pueblo. Al mismo 
tiempo, llevarlas a cabo y participar de ellas permite que se transmitan de 
generación en generación.

Ay nix bayel bin c’ohem ta pasel, te talel c’ahyinel soc te bin me’iltatimbil ya xlaj yip ta scaj te ants winiquetic ya xlaj te 
sch’uhunel yu’unic ma’uc teme ya snopic yu’un te spasel ha’i bin la spasic me’iltatil ini ya yich’ic la’banel yu’un te mach’a ay 

ta sjoylejal. Haxan, c’alal ya xch’ay ha’i talel c’ahyinel ini, yac me ta ch’ayel bahel te sc’ahtalul sna’ojibal sbah yu’un te 
jaypahm lumetic soc te jaychahp talel c’ahyinel ay. Ha’ yu’un hich te tulan sc’oblal scuxajtesel, scanantayel ha’i talel 

c’ahyinel ini, ya xcuxaj soc ya yich’ yip te slohp’ soc sc’oblal, ma’ba ha’uc nax yalel ta c’op.

En muchos casos, las costumbres y tradiciones pierden fuerza porque las personas cambian sus creencias o bien, porque consideran que practicarlas hace que 
la gente alrededor les discrimine. Sin embargo, al perder estas costumbres, se va perdiendo la identidad de los pueblos y la diversidad cultural. De ahí que sea 

importante mantener estas tradiciones vivas, y rescatar su origen y significados, no solamente la expresión. 

Ha’ yu’un, tulan sc’oblal te swinquilel lum ya sc’an ya sjeltay te 
stalelic soc te ya’telic banti ya yalic yu’un ha’ te bin “me’iltatimbil” ta 
scaj nameyix te hich yac talel ta pasel, haxan, ha’ me ine ay nix ya 
yuts’imbey yochel ants wini-quetic soc te sjoylejal bahlumilal. 

Por supuesto, es importante que los pueblos se replanteen muchas actitudes 
y prácticas que se consideran “tradicionales” por su antigüedad y que, sin 
embargo, son dañinas para los derechos humanos de las personas o para el 
medio ambiente. La pregunta clave es si esa práctica forma parte de la 
identidad de manera positiva o negativa. 
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