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’

KAWOQ

Este día, Kawoq, nos enseña cómo vivir, cómo comportanos con la familia
y con el pueblo, en las communidades y con todas las autoridades.
Todas las virtudes que el Padre te ha dado son para trabajar con rectitud y
obediencia. Todos esos mensajes que recibes como revelaciones,
cosmovisiones, visiones, señales en el cuerpo, señales en el fuego, señales
de humo, todo esto son vivencias que el Ajaw, Tzakol Bitol te ha dado y
debes aprender a entender estas señales.
Tu comunicación con nuestro Padre es continua, Él es el Creador de
todo lo que vemos, tu comunicación es también con el espíritu de los
volcanes y las montañas, con el espíritu de la grandes cataratas donde se
escuchan voces celestes. No se olviden de hacer su ceremonia en los
centros dimensionales o en cualquier otro centro ceremonial donde mora el
Gran Kabraqan.

Tortuga
Yucateco : Cauac
Color : Negro
Orientación : Occidente
Significado
Nawal de la lluvia, Guardián, día de la vara de la autoridad, relámpago,
dualidad del Sagrado Fuego de la Voz.

Interpretación
“Este día simboliza el Guardián del bienestar que nos recuerda a nuestros
primeros Abuelos de las dificultades, pleitos y problemas que vivieron en el
principio del mundo. Logrando ellos vencer todos los obstáculos y llevando
a cabo su tarea con la humanidad, estableciéndose este día guardián del
bienestar y seguridad”.
Es el día de los intercesores, defensores, jueces. Día del valor de la vara de
la autoridad, día de la mujer, que calienta el seno del hogar con su amor
de madre.
Es la energía que trae las lluvias para darnos buenas cosechas. Kawoq es
sinónimo de fecundidad, música, pintura e imaginación, versatilidad. Día de
la energía de la naturaleza y los elementos.
Significa la fuerza de la unión, la conciencia expansiva ;
la fertilidad, el crecimiento, la descendencia.
La comunidad, todos trabajando hacia un mismo fin, evitando así el
egoísmo o el aprovechamiento de los demás para el beneficio personal.
Pedir solución justa e inmediata a los tribunales ; y también un buen día
para curar las enfermedades.
Aplicación
Kawoq, día especial en el cual el Ajq'ij y la Iyom, ofrendan ceremonia para
pedir la salida del sol, por el bienestar de los pueblos, por la salud de los
enfermos, para poner fin a los pleitos y problemas, y que el valor de la vara
de la autoridad triunfe. También ante este día se debe pedir sabiduría en el
manejo de las plantas medicinales y buen clima para los cultivos.
Características
La persona nacida ante el día Kawoq fue engendrada en el día B'atz', y su
destino lo rige el día Kej. Esta propenso a problemas y dificultades pero
conociendo su día puede protegerse y formarse como defensor o autoridad
de la vida social.
No son ambiciosos, aceptan las cosas como vienen. Hay rasgos de
conformismo en su personalidad. Viven y actúan para su familia. Tienen
que aprender a no manipular o imponer su visión a los demás.
Su salud es fuerte, no tan fácilmente se puede enfermar.
Equilibrado, calmado, tierno, cariñoso, hogareño, puede ser guía espiritual,
comadrona, madre y padre responsable con vocación para curar
enfermedades, especialmente las enfermedades propias de la mujer.
Reciben buenas señales en el sueño y el cuerpo ; fortalecen sus
conocimientos y no toleran las injusticias.
* Pleito, dificultad, enojado, lo culpan de toda pérdida y de males que
suceden. Algunas veces se meten en donde no les incumbe.

LA CRUZ MAYA DEL KAWOQ

La persona nacida ante el día Kawoq es engendrada en B'atz' y su destino
lo rige el día Kej. El signo Kawoq da una tendencia hacia lo comunitario.
Signo de abundancia.
B'atz' (Chuen)
La energía de su concepción, B'atz', le da buena disposición como
planificador y ejecutor de proyectos communitarios, y lo acerca a la
medicina tradicional.
Aj (Ben)
El Aj, en su lado derecho, le da un carácter fuerte y autoritario,
aunque en el fondo es noble y siempre busca protección.
Kan (Chicchan)
La influencia del Kan, en su lado izquierdo, hace que su mente y su
espíritu alcancen una relación conjunta. Despierta los poderes
ocultos en la persona.
Kej - Kiej (Manik)
La energía del destino, Kej, lo marca como una persona sensitiva,
ágil, nerviosa, de acciones rápidas. El signo Kej le indica tomar
precaución, pues en donde menos lo espera lo pueden traicionar. Necesita
manifestaciones artísticas y tener su propio espacio, su refugio.
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