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’

Q'ANIL

Q'anil es el día de la semilla. Es el semen del humano, del animal, los que
viven en los ríos, en lagos y mares, los que vuelan, semen de todos los
animales. Q'anil es la semilla de nuestros alimentos. Este día es sagrado,
es aquí donde podemos pedir por la vida de nuestros hijos, que ellos sean
buenos, sanos, inteligentes y obedientes ; que sean humildes ante El
Ajaw1, que sean la buena semilla del futuro. Q'anil es un día muy especial
para las mujeres embarazadas o que piensan estarlo. Aquí se pide que él
que va a nacer sea hembra o varón, que sea una criatura completa, que no
le falte nada, que no tenga ningún impedimento ni físico ni mental.

Yucateco : Lamat
Color : Amarillo
Orientación : Sur
Significado
Semilla, alimento, siembras, germinación, vida,
creación, amor.
Interpretación
Símbolo de la regeneración de la tierra, de la vuelta a nacer después de la
muerte, como sucede con el crecimiento del sagrado maíz. Representa la
vitalidad, la fertilidad de los seres humanos, los animales y las plantas.
Es el día asociado con las plantas y todos los seres vivos que tienen
semillas. Es el semen divino, la semilla cósmica planteada en este planeta.
Simboliza los cuatro colores del maíz (amarillo, rojo, negro y blanco).

1. Ajaw es el nombre más conocido para designar al Gran Padre, el Creador y Formador,
el Dueño de Todo, o Ser Supremo.

Aplicación
Las ceremonias que se celebran ante Q'anil son para agradecer todo lo que
nos brinda la Madre Naturaleza : las plantas, la vida, la lluvia, nuestro
alimento. Día propicio para dar gracias por las siembras y las cosechas,
para pedir hijas e hijos, animales, así como para vencer las dificultades que
causa la pobreza. También es un día indicado para reconquistar o retomar
algo que se cree perdido, un amor perdido ; un día de comprensión. Es el
día de buen inicio.
- En el día Wajxaqib' Q'anil (8 Q'anil), día de la bendición, se puede pedir
buena siembra, buena cosecha, que no dañe animal alguno nuestros
cultivos. Día indicado para pedir que se nos quite la timidez.
Día de la mujer embarazada ; para revivir tierras estériles.
- El día Kab'lajuj Q'anil (12 Q'anil) es buen día para ofrendar y pedir de
todo corazón al Creador y Formador el bienestar en la vida.

Características
La persona nacida ante el día Q'anil fue engendrada en el día Ajpu' y su
destino será regido por el día Ajmaq.
Es buen cultivador de la Madre Tierra, puede ser Ajwaja', pedidor del
alimento, de la lluvia, de la flor de la vida, del hálito de vida sobre la tierra.
El Q'anil es un signo cíclico, le depara a la persona muchos cambios a lo
largo de su vida. Necesita transmitir su amor y cariño. Tiene fuerzas
espirituales en su interior. Su mayor prueba es creer en sí mismo.
Trae la información de la vida ; signo de creatividad.
Buen defensor de otras personas.
Todo lo que inicie tendrá éxito, lento pero seguro, aunque le toque a la
persona desarrollarlos ; es su mayor virtud.

LA CRUZ MAYA DEL Q'ANIL

Ajpu
El Ajpu, en la concepción, le da poder, un don de servicio y ayuda a
los demás. Vencerá los obstáculos en su camino, y poco a poco logrará la
confianza en sí mismo.
Iq' (Ik)
El Iq', en su lado derecho, lo hace
entendimiento, sensitivo y de buena imaginación.

soñador

y

de

fácil

I'x (Ix)
En su lado izquierdo, influye la energía del I'x, que le trae dignidad
y responsabilidad en todo lo que emprende, la fuerza para terminar
con lo que no le conviene. Será reconocida la labor que realiza. Debe
solucionar sus propias necesidades antes de ayudar a los demás.
Ajmaq (Kib)
La energía de su destino, Ajmaq, es la que más influye en su
futuro, le da cambios. Y le da una inclinación hacia la espiritualidad.
Ajmaq es la curiosidad, le impulsa a mundos desconocidos.
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