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’

KAME

Kame (Keme) es el día de los muertos. Es el día de la comunicación de los
muertos con los vivos y es también cuando los vivos se pueden comunicar
con los muertos. Es el día de la reencarnación de los muertos entre los
vivos. Nuestros ancestros se fueron a un descanso, ahora vuelven,
regresan a continuar con su misión en la Tierra. No busques la muerte ni
desees para nadie une mala muerte. En este día del Kame, pide que nos dé
conocimientos, la gran sabiduría de nuestros Abuelos. Nuestra misión esta
ante el Padre, nuestras acciones, impurezas, todo lo bueno y lo malo que
hacemos, Él lo sabe todo y todo lo ve.
Yucateco : Kimi
Color : Blanco
Orientación : Norte
Significado
Día de los difuntos, muerte, transformación,
renacimiento, serenidad, alegría, buen proceder.
Interpretación

“La serenidad y alegría reinó en los corazones de
los Abuelos después de haber conocido la justicia
del Kan sobre la Tierra y exclamaron : Vamos ya
al descanso, al Kame ¡ He allí todo lo hecho...
para la vida de los hijos, de nuestros hijos y que
sea perdurable !”
Símbolo de la disolución final de todas las cosas buenas y malas, la muerte.
Kame, día sobre todos los demás, para perdonar y pedir perdón por toda
mala acción cometida. Representa el principio, la armonía, la visión,
la astucia e inteligencia. Desarrolla la energía de la noche para dar luz a
otro día, el renacimiento a una nueva vida después de la muerte.
Kame es la energía que nos aconseja y protege durante toda nuestra
existencia a través de nuestros antepasados.

Pronostica lo bueno y lo malo. Kame, la muerte, es lo único seguro para
todos. En la dimensión de los muertos, no hay competencia, ambición,
ni sufrimientos, es donde encontramos verdadera paz y armonía.
Morir y nacer, la dimensión del más allá, gran cambio.
Aplicación
Las ceremonias que se celebran ante el día Kame son para pedir por el
descanso de los difuntos y para pedir fuerzas a ellos para que sean
nuestros guías y nos acompañen durante nuestra existencia en la faz de la
Tierra, evitando toda clase de peligros, enfermedades y dolencias.
Día propicio para pedir fuerzas y buena memoria para la consecución de
nuestras metas y proyectos. En este día se abre la comunicación con seres
superiores y hay acceso a las puertas dimensionales.
Características
La persona nacida ante el día Kame fue engendrada en el día Tijax y su
destino será regido por el día I'x.
Es una persona muy paciente, de buen proceder, de buena actitud, no
existe día difícil para él. Es llamado para ser Ajq'ij (Guía Espiritual maya).
Siempre debe estar en armonía con su día ya que está propenso a la
muerte accidental. No debe manifestar temor ante la muerte y ésta le
ayudará.
La oscuridad, manifestación de lo desconocido, le da el poder de resolver
misterios.
Tiene un sufrimiento que viene de vidas anteriores.
Puede quitarle la fuerza a una persona, como también puede fortalecerla.
Tenaz, respetuoso, habilidad para el trabajo y las artes ; profetiza lo bueno
y lo malo ; clarividencia e intuición ; es protegido por personas que solo
por conocerlo le ayudan. La persona tendrá mucho magnetismo.
* Pierde energía. Puede cometer actos de mortalidad contra otra persona.

LA CRUZ MAYA DE KAME

La persona nacida ante el día Kame es engendrada en el día Tijax y su
destino lo rige el día I'x. El signo Kame le trae a la persona una inagotable
fuente de protección. Prepara el campo para su futura reencarnación,
aunque no sea consciente de esto.
Tijax (Etznab)
La energía de su concepción, Tijax, lo protege, lo retirará de
cualquier situación o persona que le traiga problemas. Es el cuchillo de
doble filo que rasga el velo de los misterios.
Ajpu - Ajaw
El Ajpu, en su lado derecho, le pone pruebas a lo largo de la vida
de las cuales siempre sale adelante.
Ee (Eb)
La energía de Ee, en su lado izquierdo, le da buena proyección para
desarrollar sus proyectos y le hace ser una autoridad espiritual.
I'x (Ix)
La energía de su destino, I'x, le dará una vida intensa, llena de
altibajos, aunque siempre se le reconocerá como autoridad.
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