
Te trueque

Ha’ namey talel c’ahyimbil banti ya 
sjelbey sbah bin ay yu’unic te ants 
winiquetic, ta ha’i ini ma’ba ya 
xtuhunot te taqu’in, ha’ nax ya sjelic te 
bin ay yu’unic.

El trueque es una tradición muy antigua de 
intercambio entre las personas, en la cual no se 
utiliza dinero, únicamente se intercambian cosas 
directamente.

Ta scaj ma’yuc ac’bil stojol te biluquetic, ha’ yu’un te trueque ya 
xbehlalij banti te ants winic ya schap sc’opic bin ah te ya sc’an ya 
sjelbey sbahic.

Debido a esta falta de “precios”, el trueque se basa en que ambas personas negocien y 
acuerden un intercambio que les parezca justo.

Ha’i sbehlal jeltambah ini, ha’ ya stijbey sc’oblal te stsaquel sbah yo’tan 
ants winiquetic, ya sc’an ya yal, te yaqu’el soc te stsaquel ta stojol 
cha’tuhlic. Ha’i ini c’ax ay sc’oblal c’alal ma’yuc taqu’in, jun sc’ahtalul, 
teme ay chambahlam ma’uc teme ay mach’a ya sna’ spasel mesa ya 
xhu’ ya yich’ jelel.

Esta forma de intercambio promueve la reciprocidad entre personas, es decir, el dar y recibir 
entre dos personas. Esto es muy útil cuando no se tiene dinero, pero sí se tienen animales o se 
sabe hacer una mesa, por ejemplo.

Ay nix ta cha’oxpahm lumetic banti te swinquilel lum ha’ xan lec ya 
xc’oht ta stojolic ah te sjelbeyel sbah bin ay yu’unic, yu’un te smanel bin 
ya xchonot ta chombajibal, te ha’ nax ya sleh sp’ohltesel staqu’inic ah, 
banti c’ax toyol stojol ya schonic soc ma’yuc sbehlal schapel c’op tey ah 
stuquel.

En algunos lugares resulta mejor para las personas acordar trueques entre sí que comprar las 
cosas en una tienda que, buscando generar ganancias, vende mucho más caro y no nos da la 
posibilidad de negociar.

Na’a me: Te trueque ya scoltayotic ta stahel te bin ma’yuc cu’untic, ta 
ma’ stuhunel te taqu’in.

Recuerda: El trueque es una excelente alternativa al dinero. 
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