La energía del día, nawales y glifos
El nawal es el Espíritu o la Energía, la fuerza que anima los diferentes
días del calendario Cholq'ij ; usualmente está relacionado con un animal
regente, con el espíritu del animal que rige cada signo.
El Nawal es la energía, espíritu o fuerza de los seres y elementos de la
naturaleza, los nawales son representados por los elementos mismos de
la naturaleza como el sol, la luna, la lluvia, el aire, el agua, las plantas y
los animales porque en el pensamiento maya todo tiene vida.
Por otra parte, en la cosmovisión maya todas las personas poseemos un
nawal que nos identifica y vincula con la naturaleza, esto propicia la
armonía y el equilibrio existencial de los seres humanos con todo lo que
nos rodea. Además, permite un mayor respeto y utilización adecuada de
los recursos de la naturaleza para permitir la existencia futura.
La interpretación de cada uno de los nawales no es un ejercicio
mecánico, es un acto de percepciones y sentimientos humanos, de
manera que, solamente se presenta una explicación básica general.
Si el lector desea profundizar, debe consultar a las Abuelas y Abuelos
Ajq’ijab’ a quienes debemos todo nuestro respeto. Son ellas y ellos
quienes de acuerdo al nawal de cada quien, construyen una explicación
para cada caso personal.
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La Cruz Maya
La Cruz Maya indica las energias que rigen la concepción, el destino,
los lados derechos e izquierdos de la persona.

"El signo maya está basado en el ritmo cósmico-telúrico, ya que tiene
una directa proyección de las corrientes cósmicas. La confluencia de las
energías de las cuatro esquinas del Universo y estas apuntalan a la cruz
maya como los cuatro elementos primigenios (fuego - tierra - aire agua). Proporcionándonos de esta forma la información de los aspectos
que rigen tanto nuestra concepción, así como el momento del
nacimiento, pues ambos son importantes y tienen especial trascendencia
para el ser humano. Así mismo tiene influencia de las energías
hemisféricas, de las corrientes telúricas y conformación geográfica del
lugar de nacimiento". (Calendario CCAM 2010)
La Cruz Maya representa las cuatro esquinas del Universo, los 4 puntos
cardinales.
➢ Los 20 nawales :
B’atz’ - Ee - Aj - I’x - Tz’ikin - Ajmaq - No’j - Tijax - Kawoq - Ajpu
Imox - Iq’ - Aq’ab’al - K’at - Kan - Kame - Kej - Q’anil - Toj – Tz’i’

I’X

I'x (Ix)
I'x es el día de la Madre Tierra. I'x es la Mujer.
I'x simboliza nuestra madre, nuestra mujer, la madre de mis hijos.
Nuestra Madre Tierra es como una bella mujer, hermosa, en ella nacen
los ríos, los lagos, las montañas. De ella brotan nuestros alimentos.
La Tierra es nuestra Madre y merece respeto, amor, veneración. En la
Tierra hay felicidad.
6 I'x es el día de la tierra, el lugar donde uno nace, donde uno está
viviendo, y donde vive nuestra familia.
8 I'x es el día de toda la Tierra, todo a lo largo y a lo ancho del planeta,
junto con todos los seres que la habitan, animales y plantas, volcanes y
montañas, ríos, lagos y mares.
Los que nacen en I'x son inteligentes y si luchan y no son haraganes
pueden alcanzar un buen futuro. Si son amables y humildes encontraran
virtudes.

Jaguar

Yucateco : Ix
Color : Blanco
Orientación : Norte

Significado
Montañas, planicies, jaguar (fuerza y vigor), vitalidad, energía femenina.
Interpretación
Símbolo de las fuerzas creativas del Universo, de la conmemoración del
mundo. Día en que se apartaron las aguas de las montañas, de las
planicies y de los lugares donde habrían de ocupar los seres humanos y
todos los animales de la Tierra. Representa el Altar Maya, lugares
sagrados ; es el día de las montañas, cerros y planicies.
Día de la Alta Magia, esta energía desarrolla los poderes superiores,
intermediario entre lo real y lo irreal...
La flexibilidad del felino, la parte femenina.
Día del Jaguar, los cuatro B'alam.
Aplicación
Las ceremonias que se ofrecen ante este día son para pedir perdón por
la explotación que hacemos a la Madre Naturaleza, como también para
pedir el retoño de las plantas. Para pedir protección contra toda energía
negativa. Día propicio para agradecer el trabajo de las mujeres.
Día especial para pedir por la vida de los animales domésticos y salvajes.
Día indicado para pedir buena cosecha y sabiduría.
- Wajxaqib' I'x (8 I'x) es el día para dar gracias, como lo hicieron
nuestros primeros Abuelos desde el principio del mundo, por nuestra
posada, por la tierra que se ha adquirido, ya sea por herencia o por
compra.
Características personales
La persona nacida ante el día I'x fue engendrada en Kame (Keme) y su
destino lo rige el día Iq'. Las personas que nacen en éste día son fuertes
y vigorosas. La energía femenina favorece el desarrollo de poderes
“mágicos”. Hace a la mujer muy femenina porque la energía es
totalmente felina.
Su salud está determinada por su relación terrenal, su vida material y
por su carácter fuerte, colérico, irritable. Si no se protege ante su día, en
vez de edificador se convierte en colérico, ladron y malhechor.
* Debe orientar su conducta para no incurrir en envidia, ambición,
orgullo, vanidad, ingratitud, ignorancia y crimen (las siete vergüenzas o
Wuqu' Qak'ix).

LA CRUZ MAYA DE I’X

La persona nacida ante I'x es engendrada en el día Kame y su destino lo
rige Iq'. Signo de grandes místicos, poderosos magos, los primeros
padres de la presente humanidad rigen este signo. Cazador nato,
siempre está atento y trata de evitar el peligro.
Kame – Keme (Kimi)
El Kame, a la concepción, le hará sentir una atracción hacia lo
antiguo y le permite una exitosa búsqueda intérior. Extraordinaria
intuición.
Q'anil (Lamat)
El Q'anil, en su lado derecho, lo orienta para ser un gran
sembrador, todo lo que siembre tendrá frutas.
Ajpu, Ajau, Ajaw, Ahau
Con la energía de Ajpu, en su lado izquierdo, vencerá las
pruebas, especialmente las de índole espiritual y le dará certeza,
seguridad y fuerza para alcanzar sus metas. La persona necesita que le
reconozcan sus logros.
Iq' (Ik)
El Iq', como signo del destino, alimenta su imaginación y
pensamientos dando una inteligencia especial.
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