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’

AJMAQ

Ajmaq (Kib)
El Ajmaq es un día reconciliador. Es un día grande porque en nuestro
mundo, en nuestra manera de vivir, cometemos muchos errores. Este día
es especial para orientarnos, de que debemos hacer el bien y de evitar el
mal ; nos enseña a no buscar problemas con nuestros hermanos. Este
día nos ordena a hacer el bien, a ser un ejemplo para los demás.
A no manchar nuestro destino. Haz el bien y bien cosecharas.
Debes demostrar respeto a todo ser humano por igual, grandes,
pequeños, hombres, mujeres, ancianos, padres, niños, maestros y
autoridades, todos merecen respeto. Si siembras el mal, mal cosecharas.
Con la misma medida que lo hiciste así te han de medir a ti. Si matas
con hierro a hierro morirás ; si matas con bala a bala morirás. Si pones
trampas a alguien así tú también terminaras. Haz el bien, se un ejemplo
y siempre serás bendecido.

Abeja
Yucateco : Kib'
Color : Amarillo
Orientación : Sur
Significado
Día de los Abuelos, del perdón, de los difuntos, de la fuerza.

Interpretación
Día simbólico de las fuerzas morales, señala la conmemoración de
nuestros difuntos Abuelos. Ajmaq es el perdón y el pecado.
Simboliza también el día de cada pasado, del pasado que se inició con
nuestros primeros Abuelos desde el principio del mundo.
Los difuntos son recordatorio del pasado, que guían el presente y ayudan
para mejorar lo que vendrá en el futuro. Ajmaq es conciencia, sabiduría
ancestral, prudencia, equilibrio, sagacidad, talento, fuerza cósmica.
Para los Abuelos, el mayor error e irresponsabilidad es no recordar y no
servir al Corazón del Cielo y al Corazón de la Tierra. En el mundo Maya
clásico, era un día de pedir perdón a la Madre Tierra por los abusos y de
dar gracias por los beneficios recibidos, para estar en armonía con la
Madre Tierra.
Piensan en las disculpas... Llamar a los antepasados para ofrendarles,
contar su historia ; pensamiento profundo.
lnterferencia de los antepasados en la vida de las personas, vigilando el
comportamiento.
La gracia divina que procede del perdón.
Aplicación
En este día se pide por el descanso de los fallecidos y su intermediación
para que las ofensas y pecados que cometemos no se repitan. Es el día
más propicio para perdonar y ser perdonado. Día para curar todo tipo de
enfermedad, día para que se solucionen problemas familiares, para pedir
fuerza material y espiritual. Y para estar en armonía con la Madre Tierra.
- En el jun Ajmaq (1 Ajmaq) se celebran ceremonias para agradecer los
hijos e hijas que se tienen, se pide por su salud y larga vida.
Características personales
La persona nacida ante el día Ajmaq fue engendrada en el día Q'anil y su
futuro será regido por el día K'at. Es seguidor de los primeros
antepasados, indicado para ser Ajq'ij. Pero de desconocer su día será
perseguido por sus males o pecados.
Va lentamente por la vida y alcanza sus propósitos ; paciencia,
visionario, defensor del pueblo. Tiene la dualidad de la curiosidad y la
prudencia. Su mayor prueba es aceptar las faltas de los demás.
* Su salud está determinada por los procesos autodestructivos, por su
irresponsabilidad y su carácter irritable confrontativo. Culpan a otras
personas.

LA CRUZ MAYA DE AJMAQ

La persona nacida ante Ajmaq es engendrada en el día Q'anil y su
destino lo rige el día K'at. Buena dosis de curiosidad. Su dilema es no
perderse entre la ilusión del mundo material y sacar la luz interior.

Q'anil (Lamat)
El Q'anil, como signo de concepción, proporciona la semilla que
germinará en un proyecto lento pero seguro en cualquier de los aspectos
de su vida.
Tz'i' (Oc)
La energía del Tz'i', en su lado derecho, indica una tendencia a la
ley material. Su mano derecha tiene el poder y la autoridad de
curar toda enfermedad de origen orgánico.
Iq' (Ik)
La energía del Iq', en su lado izquierdo, lo impulsa hacia los
misterios y la espiritualidad, provocando una mente expansiva y
una conciencia universal.
K'at (Kan)
El K'at, como energía del destino, le pone las pruebas y enredos.
El trabajo es aprender de todos estos enredos y fuertes
experiencias que le ha puesto la vida. La curiosidad del Ajmaq y la red
del K'at son una alianza difícil de controlar.
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