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’

TOJ

Toj quiere decir pagar. Es un día especial para pagar. Que pagamos ?
Pagamos por todo lo que tenemos, por lo que somos. Por todo lo que
El Ajaw1 nos ha dado. Como pagamos ? Pagamos con una ceremonia.
Toj es el fuego sagrado. Toj es para agradecer, para reconciliarnos ante
El Padre y hasta para sanar nuestros males. También es para conseguir lo
que necesitamos y agradecer por la vida que nos ha dado. Que si nos
sentimos fracasados es por culpa nuestra, por no saber buscar el hilo de
nuestro destino. También este día se usa para pedir que nos paguen bien
por nuestro trabajo, pues solo así podemos sostenernos y mantener a
nuestra familia.
Yucateco : Muluk
Color : Rojo
Orientación : Oriente
Significado
Enfermedad, dolor, ofrenda ante la naturaleza
(multa), pena ; fuerza, energía, luz.
Interpretación
Simboliza el sufrimiento que es causado por el
pecado. Es el día indicado para dar la ofrenda,
la invocación al Creador y Formador por todo
lo que nos rodea. El pago al Creador y
Formador, a la Madre Tierra y a todos los elementos ; pagar por los
beneficios y pruebas que nos pone la energía.
Toj significa también Tojil, cuando los B'alameb hicieron sus ofrendas en
dirección de la salida del Sol, para agradecer el nuevo amanecer ;
el sagrado fuego ceremonial.
Toj es el pago y equilibrio de la justicia, amor, comunicación, reunión. Es un
signo cálido y por ende magnético y sensitivo.

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

Aplicación
Toj, día para agradecer y pedir mediante la ofrenda la buena aplicación de
la justicia.
Para proteger la vida de las personas propensas a muertes accidentales y
estar en comunicación con el Creador y Formador. Se ofrenda por la
prevención de enfermedades, dificultades y liberación de cualquier energía
negativa.
Pagar por nuestras vidas, y que no nos ponga obstáculos en el camino.
* maltioxinel.pdf :
La Espiritualidad como elemento para el desarrollo de valores - El
agradecimiento como valor supremo - Dónde se pueden realizar las
ceremonias - Quienes lo realizan - El sentido del Kojow kotz'ij, Xukulem,
Mejelem (de la ceremonia Maya) - El significado de los colores - Los
materiales que se usan en la ceremonia - Cómo se desarrolla la ceremonia
- La importancia del Fuego - Quién es el Ajaw y los Abuelos - Los diferentes
calendarios y su relación entre sí - El cálculo del tiempo por los Mayas - Las
raíces - Los Veinte Días : sus atributos y pronósticos - Los Días : un diseño
de la condición humana - No es una despedida, es un comienzo.
Características
La persona nacida ante el día Toj fue engendrada en el día Imox y su
destino será regido por el día No'j. Trae una vida intensa y llena de
emociones. Es considerado un buen guía espiritual, un buen intercesor. Trae
fuerza y luz espiritual a los hogares, las familias y los pueblos. Puede llegar
a formarse como Ajq'ij (guía espiritual maya) o bien dar siempre sus
ofrendas, según le sea aconsejado por el guía espiritual.
La comunicación con el fuego es fácil.
Este signo trae varios dones, y mucha energía que debe saber canalizar.
La persona debe pagar por cosas pendientes, de vidas anteriores, que no
salieron bien.
Respetuoso, creativo, solidario,
dinámico, imaginativo, equilibrado...
Logran la energía del Padre Sol.
* La enfermedad puede ser por cosas
que se introducen en su cuerpo,
influencias de energías negativas ;
mentalmente inestable. Para gozar de
buena salud debe hacer su ofrenda al
Creador y Formador cada veinte días.

LA CRUZ MAYA DE TOJ

La persona nacida ante el día Toj es engendrada en Imox y su destino lo
rige el día No'j. Este signo le da un poder especial para desarrollar su
fuerza interior, debe utilizar ese poder para fines positivos y no despilfarrar
en cosas negativas.
Imox (Imix)
La energía de su concepción, Imox, le trae buena dosis de
sensibilidad y excentricidad ; desarrolla su intuición y revelaciones por
medio de los sueños.
Buena relación con el agua.
Aq'ab'al (Ak'bal)
El Aq'ab'al, en su lado derecho, le hará parecer físicamente más
joven de lo que en realidad es y le da una visión futurista. Muchas
oportunidades a lo largo de su vida.
Tz'ikin (Men)
El Tz'ikin, en su lado izquierdo, le da una energía extra que lo hará
parecer inagotable. Contará con una buena posición social y fortuna.
No'j (Kab'an)
La energía de su destino, No'j (conocimiento y sabiduría), hará de
su vida una experiencia maravillosa y digna.
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