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’

IQ'

Iq' es el relámpago, son las tempestades. Es el día del Espíritu del Aire.
El Corazón del Cielo nos ha dado a todos los seres vivientes el aire,
alimento de vida. El aire alimenta nuestro organismo. El aire es el que hace
funcionar nuestro cuerpo. Es el que nos da el movimiento. Por el aire
hablamos,
pensamos,
caminamos,
miramos, oímos. Por el aire gira la
Tierra, se mueven las aguas, la olas del
mar, por el aire se mueven las hojas de
los árboles. Por el aire caminan las
nubes y corren los ríos. Es el regalo que
nos dio el Ajaw, regalo que no tiene
precio. El aire es la vida para todos los
seres que habitamos la Tierra.
Colibri
Yucateco : Ik'
Color : Blanco
Orientación : Norte
Significado
Mundo, naturaleza, altares, aire, hálito de vida.
Interpretación
Símbolo de la conmemoración de la terminación
del mundo, hecho lo necesario para todos los
seres vivientes y completado el cielo. Es el día del
Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra.

el Gavilán

Iq' es aliento místico espiritual, principio vital, inspiración, ideas y acciones.
Es la esencia de la existencia de todo ser vivo. Día de los altares, del aire,
soplo sagrado que da fuerza y nos llena de vida. La ventana de los templos
mayas. Fuerzas destructivas de los hombres y de la naturaleza.
Respiración, imaginación. El viento, elemento que rige las ideas y los
cambios. La limpieza y la pureza del cristal. Es el espacio invisible existente
entre la materia, en nuestro cuerpo.
El viento, lo etéreo, la inspiración que viene de lo más alto.

Aplicación
Las ceremonias que se celebran ante este día son para agradecer todo lo
que existe ante la sagrada naturaleza y agradecer toda la obra del Creador
y Formador y para que el viento se lleve los sufrimientos, enfermedades y
todos los males existentes. En este día se puede curar personas con
problemas psicológicos, quitar pasiones, odios y depresiones. También es
día para pedir protección en general y para que crezca nuestro espíritu
universal.
Iq' constituye uno de los cuatro Cargadores del Año, Cargador del Tiempo.

Características
La persona nacida ante el día Iq' fue engendrada en el día I'x y su destino
lo rige el día Tz'i'. Venerador del mundo, de la naturaleza, del espacio
infinito. Caminará por largo tiempo sobre la bendita faz de la Tierra, en las
montañas y planicies; será el mensajero ante el Creador y Formador.
Es llamado para ser Ajq'ij (guía espiritual).
El Iq' trae al nativo una fuerza impulsiva, intempestiva y cambiante, le da
mucha imaginación, tanta que a veces cree que lo que imagina es real.
* Carácter fuerte, inconstante, impulsivo. Cuando la persona se enferma se
vuelve un ser apasionado, emocionalmente alterado, descarga su cólera en
su enfermedad.

LA CRUZ MAYA DE IQ'

La persona nacida ante el día Iq' es engendrada en I'x y su destino lo rige
Tz'i'. El signo de Iq' es el más sensitivo y más analítico de todos los signos.
I'x (Ix)
La energía de su concepción, I'x, le trae comprensión y armonía
con el sexo opuesto. Instinto de protección y ataque, parecido al felino.
Ajmaq (Kib)
La energía de Ajmaq, en su lado derecho, le da curiosidad que bien
aplicada lo hará descubrir o inventar muchas cosas. Gran energía de
fuerza curativa en su mano derecha.
Q'anil (Lamat)
En su lado izquierdo aparece la energía de Q'anil, que le da una
sensibilidad especial para el arte, que es su mejor forma de
expresión. Su crecimiento espiritual depende de su armonía con la Madre
Tierra.
Tz'i' (Oc)
En el futuro lo acompañara el signo de la ley, Tz'i', solo que a su
medida hace su propia ley.
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