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.
Calendario Sagrado Maya metodo para el computo de tiempo.pdf

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’

TZ’IKIN

Tz'ikin (Men)
Tz'ikin es El Q'uq' Kumatz, la Serpiente Emplumada. Tz'ikin quiere decir
pájaro.
Este es un día intermediario, intermediario en el trabajo, en el negocio,
en el campo. Es un día muy sagrado, aparece en las profecías de los
Chortis. Esta dice así : El águila cazó una serpiente en el mar y vino a
devorarla sobre la tierra. La sangre de la serpiente se derramo sobre la
tierra y la alimentó y de esta manera se salvaron los cultivos.
En el día del Tz'ikin encontraras riqueza tanto material como espiritual,
es el regalo más precioso del Corazón del Cielo sobre la faz de la Tierra.
El Tz'ikin es el día ordenador de tu felicidad. Busca el hilo de tu destino,
no desees lo que no es tuyo ; búscalo tu propio, acéptalo y alégrate.
Peticiones : Al comenzar un negocio.

Águila
Yucateco : Men
Color : Negro
Orientación : Occidente
Significado
Pájaro, bienes, fortuna, producción,
mensajero, fuerza, fertilidad humana.
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Interpretación
Simboliza el día cuando los pájaros indicaron el lugar donde había de
encontrarse el Sagrado Maíz. Por ello es el día de los pájaros de buena
suerte. Día de la comunicación con el Corazón del Cielo, Corazón de la
Tierra, a través de la invocación del espacio, el aire, la luz, las nubes,
el frio, el calor de la naturaleza (Q'uq' kumatz) que nos da vida.
Representación de todo lo que existe en el espacio.
Día consagrado al Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra. Símbolo de la
buena suerte y estabilidad material, de la conciencia e inteligencia
individual.
Intermediario entre el Creador y Formador y el ser humano.
La visión que trae Tz'ikin es amplia, es la visión panorámica y certera del
águila.
Pájaro guardián de todas las tierras del área Maya.
Aplicación
Día propicio para el amor, para pedir la abundancia, tanto en lo particular
como en lo comunitario. Las celebraciones y ofrendas que se hacen ante
el Tz'ikin son para mejorar riquezas, para pedir sencillez y amabilidad.
Para pedir por proyectos comunales, para protección de los negocios, la
pareja, las amistades y para ahuyentar aves dañinas de las siembras,
especialmente del Maíz.
Intuición, visiones y revelaciones en los sueños.
Características personales
La persona nacida ante el día Tz'ikin fue engendrada en el día Kej y su
destino lo rige el día Aq'ab'al. Tendrá todo lo necesario para su vida
espiritual y material.
Las aves y demás animales respetarán sus siembras.
Grandes comunicadores. Sus predicciones son acertadas ; intuitivo.
Su vida es esplendorosa material y espiritualmente. En el amor es un
signo muy afortunado, le gusta vivir a intensidad.
* Crean grandes expectativas, y pueden abandonar todo en un minuto,
siendo el signo más voluble. Su debilidad es la adulación. Sólo se
enferma si no comprende su papel y su misión. Su enfermedad es la
frustración y el enojo.

LA CRUZ MAYA DE TZ’IKIN

La persona nacida ante Tz'ikin es engendrada en el día Kej y su destino
lo rige Aq'ab'al. Su extraordinaria intuición le salvará de muchos
problemas. Su naturaleza es libre, la libertad de las aves. Se ilusiona y
desilusiona rápidamente de lo que llama su atención.
Kiej - Kej (Manik)
La influencia del Kej, a la concepción, lo hace necesitar y amar la
naturaleza ; se acomoda muy bien en toda situación y lugar que le toque
vivir.
Toj (Muluc)
El Toj, en su lado derecho, le da calidez humana, el contacto con
el fuego es importante para su armonía y equilibrio.
Imox (Imix)
El Imox, en su lado izquierdo, le marca lo inesperado, orienta su
vida hacia el misticismo, dándole fuerza y capacidad para
desarrollar sus sentidos y fuerza interna.
Aq'ab'al (Akbal)
El Aq'ab'al, como energía del destino, le orienta a buscar en el
pasado las respuestas, y también a todo lo nuevo, a la
tecnología. Este signo le dará una apariencia juvenil.
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