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.
La Cruz Maya indica las energias que rigen la concepción, el destino,
los lados derechos e izquierdos de la persona.
➢ 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’

TIJAX

Tijax Tijax es la piedra obsidiana también llamada pedernal. Es el material
que usaron nuestros Abuelos para hacer las operaciones invisibles.
Este día nos ordena, nos guía y nos prohíbe. Existe una ley que viene del
Padre, nuestro Ajaw, del Corazón del Cielo y del Corazón de la Tierra ; esa
ley dice que nadie tiene el derecho de quitarles la vida a sus hermanos,
a sus semejantes, a su propia sangre, porque todos somos criaturas del
Padre.
Peticiones : En este día del Tijax se pide que nos proteja para que no
caigamos en ningún accidente o en una mala muerte ; que triunfemos
todos por igual.
Yucateco : Etz’nab’
Color : Blanco
Orientación : Norte
Significado
Sufrimiento, discriminación, pena, dolor,
cuchillo de doble filo, el poder del trueno,
el rayo.
Día no favorable para la siembra.

Tucan

Interpretación
Día especial ya que es el recordatorio del
Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, día
de la creación y revelación del cosmos. Es
el nawal de los curanderos, médicos.
Es el signo de las personas fuertes y
valientes,
personas
colaboradoras,
amigables y amorosas. Agilidad en el
espacio y el tiempo.
Pez espada

El corte, el separar, el cuchillo, el sanar y
armonizar en los 4 cuerpos.
El Tijax trae el poder de cortar los misterios.
Asimismo, abre una ruta a otras dimensiones o
realidades. Un día hecho para cortar, terminar,
enfrentar cualquier problema. Que nos mantega lejos de las reacciones
adversas, hay que pedirle para que nos permita reaccionar bien.
Muy delicado, exigente. El cuchillo de obsidiana, la
fuerza y el poder del guerrero, lo drástico, las
revelaciones por medio de imágenes fugaces.
La obsidiana, espejo que refleja nuestra alma.
Aplicación
Tijax es día de purificación y balance de nuestras acciones. Día para pedir
por la salud, para abandonar enemistades que acarrean una energía
negativa, para pedir inteligencia y memoria.
Las ceremonias que se celebran ante este día son para prevenir y
liberarnos de males y accidentes. Para curar enfermedades físicas y
mentales, como también para proteger a los animales domésticos de las
enfermedades.
Los guías espirituales nacidos en Tijax son los encargados de ofrecer el Toj,
la ofrenda, en los altares mayas.
Características
La persona nacida ante el día Tijax fue engendrada en el día Tz'i' y su
destino será regido por el día Kame (Keme). Puede ser un gran curandero
ya que tiene mucho poder en sus manos ; también puede llegar a ser
Ajq'ij.
Facilidad de hablar en público, faculdad de cultivar la medicina y ayudar en
la curación de las personas y animales.
Interpretan las señales de la Ceremonia Sagrada y de sueños, videntes...
señales en el cuerpo.
Racionales por un lado y por otro intuitivos. Juiciosos y justos aunque
drásticos, se ofenden fácilmente, y pueden terminar una relación de años
en un minuto.
* Por tener carácter enojado, irritable y rencoroso, se llena de
remordimientos y egoísmo. Propenso a sufrir accidentes, enfermedades y
muertes repentinas. Sin embargo, al conocerse este día, la persona puede
quitarse las energías negativas, consultando con los sabios.

LA CRUZ MAYA DE TIJAX

La persona nacida ante Tijax es engendrada en el día Tz'i' y su destino lo
rige el día Kame. Esta energía lo hace tajante, sus decisiones pueden ser
impulsivas. Debe ayudar a las personas con problemas, cortar las
enfermedades, las energías negativas.
Tz'i' (Oc)
La energía del Tz'i', en su concepción, le da una relación con la
justicia, siendo reconocido como autoridad. Son justos pero drásticos.
Experiencias extraordinarias en el campo espiritual.
Ee (Eb)
El Ee, en su lado derecho, le propicia buena fortuna y medios
económicos para la vida. Viajes o cambio de residencia de forma
intempestiva.
K’at (Kan)
La energía del K'at, en su lado izquierdo, le indica una vida llena de
experiencias y cambios. Debe meditar su accionar para no estar
atrapado en situaciones en las que los demás arreglan sus problemas.
Kame – Keme (Kimi)
El Kame, como destino, lo protege de accidentes y mala muerte,
por lo que logra finalizar su propósito de existencia. Kame es la
muerte, el signo de los ancestros y de la seguridad.
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