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’

AQ'AB'AL

Aq’ab’al es la aurora. Aq’ab’al es el amanecer y el anochecer. Es la aurora,
cuando el sol viene apareciéndose por el oriente matizando el horizonte,
tiñendolo de rojo. Allá viene el sol, viene asomándose detrás de los
volcanes y montañas, rayos esplendorosos ! Aq’ab’al también es Aq’ab’ o
Xokaq’ab’ ; en el atardecer, cuando llega el crepúsculo y el sol se va
ocultando en el poniente, el horizonte al igual se tiñe de rojo.
En el manejo de los días, interpretando todo esto, nos habla de esperanza,
de soluciones y de juventud. El sol ilumina al mundo entero, llega hasta las
profundidades del mar. Así es el ojo del Ajaw, a todos nos ve, nada está
oculto para Él. El Padre ordena que toda la belleza que hay sobre la Tierra
no es solo para mí, sino que también es para todos los que habitan este
planeta. El Padre está por donde quiera y así como la luz, ilumina todo lo
que está oculto. Ante los ojos del Ajaw nada se oculta.
En el día del Aq’ab’al deben hacerse la cosas lo más transparente que se
pueda, todo está en ti, según como piensas. Si piensas hacer el bien,
tu mente será iluminada y tu vida clara como las aguas transparentes,
sin mancha, sin pereza, sin odio, sin orgullo.

Guacamaya
Yucateco : Akb’al
Color : Negro
Orientación : Occidente

Significado
Aurora, amanecer, nuevo día, renovación de las etapas de la vida.
Interpretación
Es el símbolo del amanecer, es señal de que está aclarando, que está
amaneciendo y que la luz del sol está cerca para un nuevo día, una nueva
era, una nueva vida perdurable que existirá sobre la bendita faz de la
Tierra. Aq’ab’al es la fuerza renovadora.
Símbolo de los primeros rayos del sol que se asoman radiantes en el
horizonte, ahuyentando a las tinieblas y la oscuridad de la noche. Pero
siempre hay un poco de luz en la noche y un poco de sombra en el día,
es la dualidad de este signo. Aq’ab’al significa lo más oscuro de la noche y
el primer rayo de luz.
Aplicación
Las ceremonias que se ofrecen ante Aq’ab’al
son para agradecer el amanecer radiante y
para que no nos invada el llanto, la calumnia y
la mentira. Día propicio para pedir que
amanezcan días de paz y armonía para
nuestros pueblos.
Para pedir luz en el camino y que las cosas
ocultas sean descubiertas. Día para pedir que
no se apague nuestro fuego sagrado, pedir
nuevas oportunidades para renovar la vida,
para aclarar los misterios, para pedir
estabilidad y un buen trabajo o negocio.
- Oxlajuj Aq’ab’al (13 Aq’ab’al), día propicio
para pedir protección contra las energías
negativas y para hacer prevalecer la justicia y
la verdad.
Características
La persona nacida ante el día Aq’ab’al fue engendrada en el día Tz’ikin y
su destino será regido por el día B’atz’. Llamado para ser Ajq’ij (guía
espiritual) e indicado para desarrollar su capacidad de discernimiento.
Tiene un pie en el pasado y uno en el futuro. Tiene un poder sobre las
fuerzas negativas, y es una luz de esperanza. Tiene su parte oculta, sus
secretos casi siempre quedan escondidos. Puede enfermarse debido a
sobrecargas de energía que vienen de afuera.
Madrugador, sereno, consejero, habilidoso viajero, joven, buen confidente.
* Tiende a fingir sus actos y sentimientos.

LA CRUZ MAYA DE AQ'AB'AL

La persona nacida ante el día Aq’ab’al es engendrada en el día Tz’ikin y su
destino lo rige B’atz’. Mucha dualidad en este signo y muchas
oportunidades, su dilema será siempre escoger la correcta.
Tz’ikin (Men)
La energía de su concepción, Tz’ikin, le trae suerte, protección y
fortuna ; intuición, visión, telepatía.
No’j (Caban)
El No’j, en su lado derecho, le indica una nobleza especial,
un carácter determinado y una gran capacidad intelectual. Debe
descubrir su pasado para proyectarse al futuro.
Toj (Muluc)
La energía del Toj está en su lado izquierdo. Esta energía lo hará
confrontar con su balance positivo o negativo.
B’atz’ (Chuen)
La energía de su destino, B’atz’, le propicia planificar los pasos que
va a dar y no actuar impulsivamente.
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