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’

TZ'I'

Tz'i' es el día de la autoridad. La autoridad material y la espiritual. Todos
los seres que vivimos sobre la faz de la Tierra estamos gobernados por dos
leyes : la Ley Divina y la Ley Natural. Estamos bajo estos reglamentos de
obediencia, de hermandad y de respeto para las autoridades, los maestros,
los ancianos, nuestros padres.
El Tz'i' el la autoridad y el símbolo de autoridad, es la Vara o bastón del
poder. Nuestro deber es de ser obediente y no rebelde. No puedes usurpar
el derecho de tus hermanos y hermanas, el de tus ancianos(1) ni mucho
menos de la autoridad.
Yucateco : Ok
Color : Blanco
Orientación : Norte
Significado
Perro, juego, amistad, fidelidad, autoridad, día
del parto.
Interpretación
Tz'i' es el signo de la ley y de la autoridad, tanto
terrestre como cósmica, es la justicia y es el día
que trae a luz la verdad. Estas autoridades
cósmicas tienen su energía puesta en el planeta,
existen pirámides o altares que están dedicados
a estas sagradas autoridades. Es el protector de
la ley material y espiritual, representa el orden y la exactitud.
Son los primeros Padres(1) que nos dieron estas leyes basadas en la
armonía de la naturaleza.
Es la interpretación de lo conocido y lo desconocido.
Transparencia y valor de la palabra.
(1) - Los abuelos son los ancestros, los espíritus de los ancestros ; también en la familia y la
comunidad, son los abuelos, los ancianos, representación viviente de los antepasados, de la
tradición y la sabiduría respecto de la visión K’iche’ del mundo.

Aplicación
Las ceremonias que se ofrecen ante el día Tz'i' son para que no triunfen las
fuerzas negativas y que la autoridad tenga mística, visión y entendimiento
para una buena aplicación de la justicia ; para pedir perdón por los malos
pensamientos y el uso incorrecto de los recursos proveniente de la Madre
Naturaleza.
Para pedir por la solución de problemas legales y la intervención divina
para solicitar arreglos de cualquier tipo de problema ; para estar en
equilibrio, espiritual y materialmente.
- kab'lajuj Tz'i' (12 Tz'i') : día del trabajo de la comadrona.

Características
La persona nacida ante el día Tz'i' fue
engendrada ante el día Iq' y su destino será
regido por el día Tijax. Posee la virtud para
interceder, corregir y desatar a una persona
que ha caído en algún mal. Indicado para ser
Ajq'ij.
Como representante del Creador en la Tierra,
debe aplicar la justicia.
Su mayor prueba es el orgullo.
Emocionalmente
inestable,
confundido
e
inseguro. Las adicciones son las peores
enemigas de su vida. Su sanidad conlleva una
lucha tenaz para encontrar su esencia y ser él
mismo para romper con los círculos viciosos.
Amistoso, respetado, equilibrado, abogado y
juez ; fiel, amable, romántico, sensible,
idealistas.
* Quiere aplicar su propia ley e imponerla a los
demás. Necesita consejo y protección del Ajq'ij
(guía espiritual maya) (2).
El Tz'i' significa también el perro,
que es el ayudante y consejero.

(2) El Ajq’ij es el guía espiritual maya, la persona que conoce y ejercíta cotidianamente el Cholq’ij
(Tzolkin) o Calendario Sagrado Maya. Los Ajq’ijab’ conservaron la cosmovisión del pueblo maya,
desarrollando la cultura...

LA CRUZ MAYA DE TZ'I'

La persona nacida ante el día Tz'i' es engendrada en Iq' y su destino lo rige
Tijax. Trae beneficio y prosperidad a la comunidad. Afortunado en el amor,
aunque pueda cambiar fácilmente sus relaciones.
Iq' (Ik')
La energía de su concepción, Iq', le da mucha imaginación, a veces
no hace diferencia entre su imaginación y la realidad. Debe orientar esta
cualidad al arte.
K'at (K'an)
El K'at (la red), en su lado derecho, le trae enredos. Debe aprender
a no dirigir la vida de los demás, así esta red le servirá para
conseguir lo que quiera.
Ajmaq (Kib')
El Ajmaq, en su lado izquierdo, le acerca a la espiritualidad y
desarrolla la visión, la intuición y le da dotes de adivino. Le trae
buena posición tanto en lo social como en lo económico.
Tijax (Etz'Nab)
La energía de su destino, Tijax, le ayuda a retirar todo lo que
pueda harcerle daño o sombra en su camino. Le da el poder de
cortar cualquier energía negativa.
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