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Prefacio

Para el Instituto de Lingüística y Educación de la Universidad Rafael Landívar, la publicación
de este libro constituye un paso fundamental en el camino de impulsar la interculturalidad,
emprendido ya hace más de dos décadas. En sus páginas se plasman las voces de
investigadores mayas que tomaron la iniciativa de desarrollar de manera original y autónoma
el estudio de los conocimientos mayas, sus fundamentos epistemológicos y metodológicos.
Este estudio se enmarca en el proceso investigativo iniciado en el año 2006, apoyado técnica
y financieramente por el Programa de Educación Intercultural Multilingüe de Centroamérica
PROEIMCA/PNUD/Finlandia, que tuvo entre los resultados de la primera fase la publicación
de El encantamiento de la realidad. Con la base del panorama etnológico presentado en
dicha publicación, se emprende la segunda fase de investigación que tiene como uno de
sus resultados la presente publicación y que tomó el rumbo sugerido en El encantamiento:
“implementar procesos de investigación a profundidad en mundos mayas”.
En este prefacio quisiéramos mencionar aspectos de esta obra que dan lugar a la incorporación
de un paradigma investigativo diferente del de la ciencia occidental, del cual nos hemos
distanciado en la medida de lo posible: el sentido cultural dentro del cual se investiga y ciertos
engranajes entre las dos fases de investigación; para terminar con una brevísima descripción
del contenido.
Las prácticas sociales y la producción del conocimiento maya a través de la historia responden
a las estructuras culturales mesoamericanas. Así, lo maya se encuentra atado a toda
esa tradición civilizatoria construida a lo largo y ancho del territorio mesoamericano. Las
prácticas sociales mayas, en la actualidad, están en conexión con el universo cosmológico
mesoamericano, tal como decíamos en las primeras conclusiones del libro El encantamiento
de la realidad.
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El pueblo maya actual se encuentra en la búsqueda afanosa de saber de su pasado y
de la producción de los conocimientos desarrollados por sus abuelos y abuelas que fue
interrumpida a partir de la colonización española. Surge la necesidad de revalorar el tiempo
ancestral y los saberes que han sido útiles en la sobrevivencia de las comunidades mayas
contemporáneas. En este sentido, retomar la historia y las contribuciones hechas por los
abuelos y las abuelas significa contribuir a la construcción de una sociedad más digna y
justa con la diversidad cultural del Guatemala.
A pesar de que en El encantamiento planteábamos una “voluntad civilizatoria maya” al filo
de la desaparición por las condiciones desfavorables que están viviendo los mayas, otra
mirada nos lleva a considerar que han habido amenazas más fuertes aún durante las etapas
Colonial y Neocolonial para menguar la voluntad civilizatoria y que, sin embargo, el pueblo
maya ha salido avante. Ahora, este pueblo aparece dispuesto a revitalizar el conocimiento,
la espiritualidad y otras prácticas sociales, para retomar con fuerza la continuidad histórica
que le corresponde a su visión del ser humano integrado armónicamente a todo el universo.
De hecho, podemos ver que en la actualidad se nota un crecimiento cuantitativo de Ajq’ijab’
en las diversas comunidades mayas y también un mayor número de personas que han vuelto
a las prácticas culturales mayas que dan cuenta de un sistema de conocimientos propios.
Para determinar el nombre de esta obra, se llevó un proceso de consulta y consenso con
las abuelas y los abuelos mayas, determinando de manera colectiva que la investigación
en su conjunto intenta acercarse a la base del conocimiento de la vida: Ruxe’el k’aslemäl.
El equipo de investigadores profundiza en el análisis para explicar los fundamentos del
sistema de conocimiento y pensamiento desarrollado por los ancestros mayas, enfocado
no solamente en la descripción de los conocimientos, sino en Mäy Na’oj, Mäy Choloj, Mäy
Soloj, desarrollo teórico del ser y del conocimiento mayas. Para eso, el presente estudio
trata de evidenciar, identificar y explicar el sistema y lógicas del conocimiento y pensamiento
que hay alrededor de los temas cotidianos en la vida de la población maya, a través de
metodologías propias provenientes de las comunidades mayas.
El acercamiento al conocimiento de los antepasados permite entender que el saber y su
trasmisión se fundamenta en: Ri ruxe’el ri nojb’äl K’aslemal rub’atz’in ronojel o sea que la
vida es un todo, holístico, en el que todo se encuentra articulado y amarrado.
Con esta premisa inicial, el estudio se propone responder a la interrogante: ¿Existe un
sistema de conocimiento emprendido por los antepasados del pueblo maya que hoy
se practica para resolver las actividades en la vida cotidiana? Por ejemplo, en la base
económica sustentada principalmente en el cultivo del maíz, ¿se revelan conocimientos y
técnicas inmemorables aplicadas en el proceso de producción? O bien, en el saber sobre la
salud, la convivencia con la naturaleza, la orientación para la vida, las artes y artesanías y en
otras actividades habituales, ¿se logra comprender que el conocimiento está atado a un todo:
Qonojel xa jun qab’anikil? Es decir, todos estamos hechos en un solo complementario.
Ruxe’el K’aslemal hace posible identificar los conocimientos mayas a través del dominio
idiomático y el análisis estructural lingüístico de los conceptos y términos en los idiomas
mayas asociados a estos diversos saberes. Para estudiar e identificar los conocimientos

..
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mayas se requiere de competencia lingüística en idiomas mayas, paso metodológico ya
enunciado en las conclusiones del Encantamiento. De tal manera, que fue posible identificar
conceptos en los idiomas mayas, por ejemplo, los utilizados para designar a las personas
con un don especial o misión de servicio a la comunidad. Don que se determina desde el
momento de la engendración y del nacimiento de la persona, con lo cual se plantea que el
conocimiento viene dado en el ser y potencializado por las condiciones de la naturaleza de
cada día de su vida. El papel del ser en su vida es corresponder a esas condiciones de la
naturaleza, porque le permite acceder a la armonía con todo el universo y crecer con mayor
conocimiento. Es en este punto, donde se notan un abordaje y una lógica diferenciados
culturalmente en la construcción o procesos de conocimiento maya, que se da apegada a
los requerimientos de la naturaleza, el cosmos y el universo.
La aproximación a la producción del conocimiento maya parte precisamente de un sustento
numérico-matemático, expresado en la matemática vigesimal maya, el manejo del Cholb’al
Q’ij (calendario sagrado de la vida espiritual y material maya de 260 días) y el Kajtz’uk
(instrumento denominado en español como cuadrante o cruz maya). Estos instrumentos
suelen utilizarse para interpretar lo que la naturaleza está diciendo al ser y nos han permitido
identificar el papel de la matemática en la construcción y lógica del conocimiento maya. El
sistema vigesimal se hizo con base en las extremidades naturales del ser, de 20 dedos de las
manos y los pies (Jun Winäq / 20 / El ser), articulado este con los 13 movimientos circulares
de la Luna a la Tierra durante un año. Este sistema constituye la clave matemática para medir
el tiempo y espacio en el universo, crear instrumentos de cómputos del tiempo, interpretar
la vida de cada ser con el Kajtz’uk (cuadrante maya), identificar la interrelación y armonía
entre todos los seres del universo y otros descubrimientos para entender la existencia.
Hoy día se observa la recuperación de los patrones culturales, revalorización de los
conocimientos matemáticos, astronómicos, medicinales, agrícolas, manejo de los calendarios
y del cuadrante y demás aspectos, que a mitad del siglo XX se consideró prácticamente
perteneciente al pasado. La finalización del quinto sol o inicio de un nuevo ciclo galáctico
donde circula nuestro sistema solar, medido y conocido por los abuelos, se convierte en
un punto de encuentro y de reflexión sobre lo predicho, en las llamadas profecías, para
examinar el futuro y retomar la vinculación con la armonía del cosmos que se intentó eliminar
por medio de los procesos colonialistas.
Los resultados del presente estudio alientan a continuar desarrollando los aportes para la
educación y formación de los nuevos ciudadanos interculturales que necesita Guatemala.
Se trata, también, de poner sobre la mesa profundos conocimientos que dan modelos
alternativos al desarrollo del ecosistema y equilibrio de la humanidad y el universo. Los
estudiantes que tienen acceso a la educación formal en todos los niveles tienen derecho
a saber la historia y las bases del conocimiento que han sido utilizadas generacionalmente.
Incorporar el sistema y las lógicas del conocimiento en el currículo nacional de estudios,
además de ser un derecho de los pueblos indígenas, es una exigencia para lograr que la
educación brindada a la niñez y juventud maya sea cada vez más pertinente, y por lo tanto
más apropiada. Se debería considerar que el conocimiento maya representa una alternativa
para un desarrollo equilibrado del ser humano con la naturaleza.
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Con la lectura de este libro, los actores sociales e institucionales de vinculación directa
con las comunidades indígenas de Guatemala podrán comprender mejor la lógica cultural
maya y acompañar con mayor pertinencia el desarrollo humano social y cultural de las
comunidades mayas. Al conocer las estructuras de cómo se crea el conocimiento maya y
que puede dar directrices en la búsqueda de planes comunitarios de mediano y largo plazo,
el beneficio redundará en aportar cambios necesarios para la convivencia con los seres
humanos con la naturaleza.
Aunque en esta fase de la investigación no nos enfocamos específicamente en las dinámicas
sociales, es importante mencionar que para las comunidades mayas estas dinámicas son
“otras”, porque las transformaciones de la vida se conciben alrededor de los ciclos del
tiempo. Se considera que el inicio de un nuevo ciclo de día galáctico va a contribuir a llenar
de energías favorables a las mentes humanas para retomar la correspondencia y armonía
de la vida con el universo. Hasta ahora, en la Tierra, algunas personas ejercen dominio
sobre la naturaleza y sobre los demás seres humanos con los consecuentes trastornos y
desequilibrios sociales en perjuicio de los demás seres del universo.
No obstante, en la primera fase de este proceso investigativo, señalábamos que la
organización social representada en varios municipios mayas tiende a desaparecer por
diversos mecanismos legales que el Estado reelabora contra las estructuras políticas
tradicionales mayas, como con la creación de Consejos Comunales de Desarrollo, Consejos
Municipales de Desarrollo y otras instancias, los mecanismos propios para resolver los
problemas de orden vecinal y comunitarios continúan vigentes en las aldeas. Es más,
se considera que hay una recuperación de las instancias tradicionales propias ante la
ineficacia del Estado y reivindicaciones culturales de pueblos que están recreando instancias
pertinentes a su convivencia.
Para realizar la fase de investigación Ruxe’el K’aslemäl, se conformó un comité de
acompañamiento y un equipo de investigadores mayas liderado por el Ajq’ij Simeón
Taquirá, el etnólogo Germán Curruchiche y el lingüista Ajpub’ García Ixmatá. Estos tres
investigadores tuvieron a su cargo la reflexión teórica y el diseño metodológico, así como
la formación de seis investigadores de las cuatro comunidades lingüísticas mayoritarias
de Guatemala. El proceso investigativo está descrito detalladamente en Nab’ey Tanäj, la
primera parte del libro. Vale la pena resaltar que esa reflexión fue compartida también por
los estudiantes-investigadores, los asesores lingüísticos que acompañaron a los estudiantes
en el análisis y redacción de sus artículos y, finalmente, por los abuelos y las abuelas con
quienes se consultaron los resultados de la reflexión teórica y las investigaciones. Asimismo,
la metodología que se implementó contempla cuatro principios fundamentales: el respeto,
la convivencia material y espiritual, el diálogo de intercambio entre sujetos de conocimiento
y la validación de conocimientos.
Luego, Rukan Tanäj, la segunda parte, contiene los artículos que escribieron los seis
investigadores en formación. Dado que la investigación de campo fue realizada en los idiomas
K’iche’, Kaqchikel, Mam y Q’eqchi’, los investigadores prefirieron escribir sus artículos en
sus idiomas respectivos y luego tradujeron (no literalmente) al español. En estos artículos
ellos comparten el resultado del intercambio de conocimientos con los abuelos y las abuelas
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mayas. Inicialmente los temas de sus investigaciones se definieron partiendo de la gama de
temas señalados en El encantamiento, pero una vez iniciada la investigación, la experiencia
del diálogo con los abuelos y las abuelas les llevó a definirlos de otra manera más coherente
con la lógica de la investigación que se iba trazando.
Los temas que desarrollaron están interrelacionados en coherencia con el fundamento teórico
del conocimiento maya planteado por el equipo, y tratan sobre el origen de la sabiduría y el
conocimiento, la espiritualidad y el conocimiento, la metodología de la recopilación de los
conocimientos mayas, el sagrado maíz, las abuelas B’itx’lon y las curaciones para equilibrar
las energías de un Winaq.
Finalizamos la obra con una sección de conclusiones en la que cada uno de los miembros
del equipo de investigación comparte su experiencia de aprendizaje, de acercamiento con
los abuelos y las abuelas y, especialmente, su reencuentro con la cultura y el cambio que
esto implicó para su vida personal y familiar.
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TIKONel Ruxe’el
K’aslemäl
naB’ey tanÄJ

RaÍCes Del CONOCImIeNTO
De la VIDa
pRimeRa paRte
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La escena -que como un hilo conductor aparecerá a lo largo de este apartado- representa a un anciano hincado,
posición de equilibrio de las energías del ser. El anciano lleva una concha en posición de llamado a los abuelos y
guardines del Kajtz’uk o las cuatro esquinas del universo. La concha es un instrumento para invitar a los ancestros
a la construcción y la conformación de la dualidad, espíritu y materia. En este caso la construcción del espacio de la
semilla, la idea, el conocimiento para que el ser pueda tener forma tangible.
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1. Tikonel Ruxe’el K’aslemäl
Siembra de los fundamentos
o raíces del conocimiento de la vida1
Ajlab’äl tzij / Sistema matemático vigesimal
La creación de la matemática maya de base vigesimal constituyó un gran paso científico y
fue trascendental para observar y medir el espacio y el movimiento estelar desde cualquier
lugar donde se habita. Los mayas sumergidos en el círculo armónico de la naturaleza
construyeron el sistema matemático vigesimal2 con base en los 20 dedos de las manos y
los pies del ser, denominado como Jun Winäq (una persona o un ser), por lo tanto “es un
sistema entero, matemática humana entera. La matemática decimal es sólo la mitad de la
cuenta”3, convirtiéndose el sistema vigesimal maya en un instrumento clave del conocimiento
maya para realizar el conteo del tiempo, del espacio y de la vida del ser, precisamente sirve
para articular y armonizar el ser con el cosmos4.

En idioma maya Kaqchikel: Ruxe’el K’aslemäl (base del conocimiento de la vida), no guarda equivalencia con la idea de la ciencia concebida en
occidente.  A la ciencia se  le imagina como algo que sostiene la  vida y que está sujeta a los elementos de la naturaleza.
2
Memoria del taller de validación llevado a cabo con 9 ancianos y sabios mayas, sobre los conocimientos mayas Mam, realizado en San Juan Atitán
el 25 de febrero del 2009 y del reporte final de investigación de Feliciana Ortiz, “Las maravillas del conocimiento maya, 2009., pp: 2.
3
Santa Cruz O., Josefina, Los mayas: maestros del tiempo, consultado el 20 de abril de 2009 en http://www.ecovisiones.cl/tradiciones/articulos/mayas5.htm
4
Análisis e interpretación de la Coordinación Técnica del equipo de investigación.
1
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De acuerdo al método de investigación, el 25 de febrero
de 2009 se reunieron, en San Juan Atitán, en un taller
de consulta y validación, nueve sabios mayas de la
comunidad lingüística Mam: Ajchman 5 (abuelo con
autoridad y guía espiritual), Nan xb’ol6 (abuela que
recibe al nuevo ser), Ajxupel7 (persona con misión de
curar con el soplo); Aq’nal Tx’otx’8 (agricultor) de los

.
....

municipios de Colotenango, Ixtahuacán y San Juan Atitán
del departamento de Huehuetenango. Los sabios mayas
Mam confirmaron que la base matemática vigesimal se
desprende de contabilizar los 5 dedos de cada mano y
cada pie, que multiplicado por las 4 extremidades del ser,
suman 20 dedos en total, denominado en la mayoría de
los idiomas mayas: Jun Winäq.

San Juan Atitán, pueblo Mam.

5
Aj Chman: Aj /  misión, cargo, especialidad, profesión, autoridad, poder; Chman / abuelo, guía espiritual y pronosticador del tiempo y la vida. En la
traducción idiomática se debe entender como el abuelo con autoridad, hacedor del fuego ceremonial o espiritual e interpretador del tiempo y la vida.
Análisis lingüístico de los investigadores Feliciana Ortiz y Rafael López Ordoñez, hablantes del idioma Mam.
6
Nan xb’ol: Nan ( abuela, madre, mujer; xb’ol / pellizcar, desprender, despegar algo. Esta misión denota que no sólo se dedica a recibir al nuevo
ser, sino también auscultar al feto, cuidar a la madre, atender al bebé y a la madre después del parto y, sobre todo, conocedora y practicante de la
espiritualidad.
7
Ajxupel: Aj / misión, cargo, especialidad, profesión, autoridad, poder; Xupel / curar con la boca, soplar con la boca. Idiomáticamente: persona con
misión de curar con el soplo.
8
Aq’nal Tx’otx: Aq’nal / trabajador, Tx’otx / tierra. Idiomáticamente: agricultor.

.
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En estos municipios Mam, cuando se dialoga o se
pregunta por el estado de la mujer que está embarazada,
se dice Winaq ta: Winaq / ser, persona, individuo; ta /
usted, tú o persona tiene un nuevo ser; pero en términos
matemáticos se está diciendo que la mujer espera un ser
con 20 dedos, en manos y pies.
En el tema del nacimiento de nuevo ser y de la matemática,
los sabios Mam, ancianos y ancianas reunidos en San
Juan Atitán, nos comparten que se realiza entre familiares
y vecinos una celebración de agradecimiento a los
creadores por el nuevo ser, justamente al cumplirse 20 días
después de nacida la criatura, denominada Jun Winäq.
Los sabios lo expresan narrando, en su propia idioma
maya Mam, los numerales de la cuenta matemática, del
uno hasta llegar a 20: jun, kab’, ox, kaj, wo’, waq, wuq,
waqx, b’elej, laj, jun laj, kab’laj, oxlaj, kajlaj, wolaj, waqlaj
wuqlaj, waqxlaj, b’elejlaj y jun Winaq, a manera de reiterar
la importancia de los días en los cómputos calendáricos,
el sistema vigesimal y los ciclos de la vida en que están
inmersos los mayas en la actualidad.
Corroborando lo anterior, a través del análisis de los
significados del concepto Winaq efectuado con los
estudiantes investigadores de la comunidad Mam, se
sintetiza de la forma siguiente:
Jun Winaq / Ser, persona, individuo.
Jun Winaq / Representa al numeral 20, referidos a los
dedos de las manos y de los pies del ser o de la persona.
El número 20 representa el sistema vigesimal.
Winaq ta / Estado de la mujer embarazada.
Otro de los conceptos -en idioma Mam y que coincide
con el idioma Kaqchikel- asociado al Winaq, que se utiliza
para conversar sobre el estado de la mujer embarazada,
se encuentra en la frase: Ya’b’il Winaq (mujer enferma o
mujer embarazada). El concepto Ya’b’il lingüísticamente
se puede segmentar en las palabras: Ya’ / agua o
calificativo de mujer; b’il / sufijo de comprimir, es decir,
a la enfermedad metafóricamente se le entiende como

9

Memoria del taller de validación en San Juan Atitán.
Memoria citada.

10

agua comprimida, débil, frágil, inconsistente, corrediza;
pero cuando se utiliza como calificativo para la mujer, se
connota como blando, dulzura, transparente o parecido al
agua. Cuando el término ya’ se asocia a la palabra Winaq,
su función es clasificar a la mujer mayor de edad o mujer
que tiene Patän Samäj (misión en la vida, que significa
respeto o afecto que se tiene a la persona).
La palabra Winaq se utiliza, en idioma Mam, para designar
a la matriz de la madre, donde ésta hace compañía dual
con el nuevo ser, se dice: Qmoj Winaq9 (compañero,
primera compañera o primera base de la casa). Aquí Winaq
adopta el concepto de espacio o lugar que, lógicamente,
es medible cuando la Nan xb’ol (abuela recibidora de
nietos) diagnostica el crecimiento del feto. El proceso de
diagnóstico y conocimiento maya sobre el desarrollo del
feto no se limita a observar únicamente el crecimiento,
sino avanza en situar la posición del bebé en la placenta,
para poder predecir si es mujer u hombre; en ese sentido,
el feto ubicado en el lado izquierdo indica femenino, en el
lado derecho masculino. La obstetra, ginecóloga, partera
y guía espiritual maya, también observa o lee el sexo y
número de seres que pueden provenir en los siguientes
embarazos a través del cordón umbilical10.
Con respecto a las correlaciones del Winäq (en idioma
Kaqchikel), el número 20 (de los dedos del ser) se conecta
con las 13 rotaciones de la Luna alrededor de la Tierra
durante un año solar, plataforma vertebral del Cholb’al Q’ij
o calendario lunar de 260 días. En la percepción maya,
a la Luna se le denomina abuela Luna (Qatit Ik’), al Sol
como padre (Qatata’ Q’ij), a la madre Tierra (Qate’ Ulew
en idioma maya Kaqchikel), conformando una familia
estelar.
Las 13 órbitas de la Luna a la Tierra guardan relación
natural con el ser, porque en un año solar, en las mujeres,
tienen lugar, cada 28 días, 13 menstruaciones biológicas
y el tiempo que transcurre para dar a luz un nuevo ser
corresponde a 9 lunas llenas, equivalente a 260 días del
calendario lunar. Los 365 días del año solar se dividen
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La conversación con las abuelas y los abuelos Mam. San Juan Atitán.
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entre 13 lo que da 28 días, tiempo que dura el mes lunar.
Los numerales 13 y 20 se convierten en números claves
para medir el movimiento en el espacio y nos permiten
a los seres, en la cosmovisión maya, conectarnos con la
energía del universo. Así que, la medición matemática
maya identifica el movimiento lunar y crea el calendario
lunar para sincronizar al ser con las leyes físicas naturales
del movimiento del universo11.
La matemática maya, cuando relaciona las 13 órbitas
lunares con la Tierra a través del numeral 20 (Jun Winäq)
se inspira en la naturaleza del ser (sistema vigesimal)12 con
el cual establece una frecuencia de 13:20, que servirá para
medir el espacio y el tiempo; lo que los astrónomos llaman,
hoy en día, “frecuencia de tiempo natural” o “frecuencia
universal de sincronización”13. El instrumento matemático
vigesimal maya hace posible encontrar la sincronía natural
del tiempo y contribuye a que el Jun Winäq entre en
correspondencia y armonía con el universo utilizando la
correlación vigesimal de origen natural; teoría construida
al reunir los informes y las reflexiones del equipo de
investigadores.
La frecuencia13:20 (13X20) genera otra dimensión dentro
de la cosmovisión connatural maya, es decir, cuando estos
factores se colocan juntos e interactúan y crean una matriz
de 260 días, matemática base para la construcción del
Cholb’al q’ij14 (instrumento ordenador de los días, de las
energías y guía material y espiritual de la vida del ser) que
coincide con el tiempo de gestación de un nuevo ser. Al
respecto, Josefina Cruz estudiosa de la matemática y del
calendario maya, dice:
Son estas 260 permutaciones las que crean
la base de la biología de información. Todo es

informado por el tiempo. Toda esa información
está presente en el Tzolkin (Cholq’ij en idioma
maya Kaqchikel). No hay nada que exista
en el planeta y en el universo que no sea
función del tiempo, y el tiempo es representado
matemáticamente por ese orden. Comprender
realmente ese orden es empezar a comprender,
verdaderamente, el tiempo, desde un nivel
matemático y científico15.
La matemática descubre la correlación del cosmos con la
vida y organiza las actividades espirituales y materiales
en la Tierra en función de guardar equilibrio y orden
armonioso con el universo.

El cero maya
En la concepción maya, el cero representa el espíritu o
la esencia pura del ser. Se dice que cuando el ser no ha
nacido se encuentra en espíritu, con la engendración
del ser, el espíritu se materializa y se vuelve tangible.
También, se concibe que el espíritu posee energía en el
tiempo y en el espacio16.
La noción de cero en la matemática maya se deduce del
análisis estructural lingüístico sobre el cual se sustenta
la vida del ser: Ruk’u’x K’aslemäl Ma juk’utaj (esencia o
espíritu de la vida que no se ve)17. No se ve, pero existe y,
sobre todo, es sagrado. Ese ser espíritu matemáticamente
se representa “0” (cero). Cuando ese espíritu se une a
la materia conforma el Jun Winäq (la persona)18, cuyo
significado matemático es “20” (numeral de la base
vigesimal)19. El cero no tiene una connotación de vacío
o de nada, porque al iniciar un conteo se empieza con
el numeral cero, como ocurre con el ciclo solar de 365

11
Memoria y grabaciones sobre reflexiones con los sabios mayas durante el Taller de validación con la comunidad Maya K’iche’, efectuado el 11 de
marzo de 2009.
12
Conclusiones de los cuatro talleres de validación realizados con los sabios en las cuatro comunidades lingüísticas investigadas.
13
Entrevista radial con Nacho sobre “El calendario maya, profecías y filosofía maya”, efectuada el sábado 15 de noviembre de 2008 y difundida por
Hellradio de España.
14
Cholb’al q’ij / el ordenador de los días.  Chol / orden, b’al / Instrumento, q’ij / día, tiempo, cumpleaños, misión, etc.
15
Santa Cruz O., Josefina, Los mayas: maestros del tiempo, consultado el 20 de abril de 2009 en http://www.ecovisiones.cl/tradiciones/articulos/
mayas5.htm
16
Construcción del equipo coordinador de investigación después de distinguir el numeral cero de la matemática vigesimal en las evocaciones a los
primeros abuelos en la ceremonias espirituales mayas.
17
Construcción lingüística de Ru / posesivo, k’u’x /  corazón o espíritu; k’aslem / vida, al / sufijo de profundo; Ma / negación, ju / raíz de uno; K’u’ / estar,
taj / sufijo de reiteración de negación.
18
Conclusiones del Equipo Coordinador de la investigación sobre la filosofía del cero y del numeral 20: Jun Winäq (una persona o una persona con 20
dedos).
19
Análisis lingüístico y construcción a cargo de la Coordinación de la investigación.
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Las recibidoras de nietos en el área Mam.
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días. Matemáticamente, el ciclo de la Luna al paso del
Sol durante un año son 13 órbitas a la Tierra, con lapsos
mensuales de 28 días (13 vueltas lunares X 28 días = 364)
más el día de por medio antes de iniciar el nuevo ciclo,
suma 365. Este día de por medio se considera como el
día dedicado al espíritu, o sea, el punto cero y de nexo o
de amarre del año que está por empezar.
Los estudiosos de la matemática maya nos dicen que los
mayas empiezan a contar todo desde cero y no desde
uno, como en el mundo occidental. Cuando todo esté en
0, comenzará una nueva era. Para los mayas, el cero es
un número como cualquier otro, a diferencia de occidente
en donde lo ven como un número vacío el cual, muchas
veces, es descartado empezando a contar desde el
número 1. El mundo occidental utiliza 10 dígitos, pero
los mayas, utilizan siempre 20 dígitos. Estos 20 dígitos
comienzan en cero (0-19). El ser humano tiene 20 dedos
en las manos y pies, y por eso los mayas se basan en el
20. El cero es un número como cualquier otro y siempre
será el primero y aunque no posee ningún valor, es un
número y debe ser considerado como tal20. En síntesis,
en la concepción matemática maya, el cero se cuenta.
Los símbolos del sistema matemático son:
Ma juk’utaj		

Jun		

Wo’o’

•
Cero			

Uno		

Cinco

Los matemáticos del sistema vigesimal maya explican
que: “El cero es un símbolo comúnmente utilizado para
representar la nada; sin embargo, el concepto maya del
cero no implica una ausencia ni una negación; para los
mayas, el cero posee un sentido de plenitud. Por ejemplo,
al escribir la cifra 20, el cero, puesto en el primer nivel,
únicamente indica que la veintena está completa”21.

La barra del Wo’o’ (5), en la matemática maya, gráficamente
representa el antebrazo del ser22, de los cuales surgen 5
dedos por cada mano y pie y que multiplicados por 4 dan
20 dedos del ser, que sirven de fundamento natural del
sistema vigesimal y que conectados con el movimiento
lunar cobran sentido dinámico y connatural.
La función principal del sistema vigesimal o matemática
maya es sujetar la vida del ser con la naturaleza e indicar
las ocasiones espirituales para encontrar equilibrio y
armonía con el universo23.
En el sistema de conteo maya, el orden de posición de
valor, notación vigesimal, se logra escribiendo los números
en niveles, de abajo hacia arriba y se basan en el 20. En el
primer nivel, un punto equivale a 1; en el segundo nivel, un
punto equivale a 20. En el tercer nivel, un punto equivale
a 400; en el cuarto nivel, un punto equivale a 8,000; y en
el quinto nivel, un punto equivale a 160,000: ésta es una
demostración de un tipo muy diferente de matemática.

http://cronicas-futuro.blogspot.com/2007/12/el-cero-y-los-mayas-por-eso-tenemos-19.html, consultado el 20 de abril de 2009.
http://oncetv-ipn.net/sacbe/mundo/los_mayas_y_los_numeros/cero.html, consultado el 20 de abril de 2009.
22
Información  del Tata Simeón Taquirá.
23
Construcción del Equipo Coordinador de la investigación
20
21
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Gráfica del conteo matemático maya por niveles

(

Ri ajlanïk Jun Ka’i’ /
Matemática del uno y del dos
La concepción de la dualidad maya, representada con
el numeral 2, se puede ilustrar, por ejemplo, a partir
de la semilla del maíz, que en este caso representa el
numeral cero o en estado de espíritu. Cuando el grano
se introduce a la tierra, adopta el signo 1 de carácter
masculino y se encuentra con la tierra que tiene signo
femenino, para conformar la dualidad representada en el
numeral 2, donde surge una nueva vida. Del numeral 0,
se evoluciona al numeral 1 y luego se avanza al número
2, donde termina el ciclo de la engendración24.

24

Proceso identificado y descrito por el Equipo Coordinador.

Con la ilustración de los procesos anteriormente descritos,
el análisis llevado a cabo por la Coordinación de la
investigación concluye que la matemática maya descubre
y explica el proceso de articulación y vínculo que se da
entre sujetos para conformar un nuevo winäq o ser, así
se confirma que todos somos interdependientes unos de
otros, con lo cual se llega a la complementariedad de
entes que establecen la existencia; de ahí la importancia
de la matemática maya, asociada a la naturaleza, como
herramienta para comprender la vida, el orden de las
cosas, los procesos y las influencias del espacio y el
tiempo sobre el ser.

..
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Ri ajlanïk kaji’ rik’in ri oxi’ chupan ri tikonik /
Matemática del cuatro y del tres en la
agricultura
El maíz siente, escucha, tiene vida igual que el frijol y
los animales25.
En el trazo o medición del cielo efectuado por las
divinidades: Tz’aqol B’itol, Constructor y Formador del
universo, que describe el Popol Wuj, a nuestro entender,
tiene lugar la utilización predominante del numeral 4
del sistema matemático vigesimal, el cual en mano de
los creadores se convierte en un instrumento sagrado
denominado Kajtz’uk 26 (Kaj / 4, tz’uk / esquinas),
equivalente al formato de cruz, cuadrante o cruz cósmica,
en medio de un círculo diseñado en la formación del cielo
y la Tierra27:
“Es grande su descripción
y el relato de cómo se terminó de crear todo el Cielo y
la Tierra,
sus cuatro esquinas,
sus cuatro lados,
su medición,
sus cuatro ángulos;
doblez de la cuerda para medir,
extensión total de esa cuerda en el cielo,
en la tierra;
en las cuatro esquinas,
en los cuatro lados, como se dice por parte de Tz’aqol,
Bitol,”28
Este mismo procedimiento se repite entre los agricultores
Q’eqchi’ que conservan el conocimiento y espiritualidad
maya cuando preparan la siembra del maíz en las parcelas
de tierra en las comunidades de Cobán, del departamento
de Alta Verapaz, según recopila María Lucía Sub Xol,
estudiante investigadora del conocimiento maya:

31

K’alek29
Kab’laju kutan chik xq’ehil li k’alek naq taasuti chaq
b’arwi’ tatk’anjelaq ut taab’isi chaq sa’ kaaxakuut la
k’alem, ut sa’ xyi taake chaq li krus chb’e chi awb’il
taak’e, sb’e k’atok taaxok chaq oxib’ kutan chik
manajulak xkutankil naq taak’am chaq li krus chb’e.
El acto de situar las 4 esquinas en la superficie del
terreno previo a diseminar la semilla del maíz por los
agricultores Q’eqchi’ no finaliza allí, este hecho da lugar
a la interrelación de la matemática con la espiritualidad y
los valores, como se compartió en el Taller de validación
sobre los conocimientos mayas, realizado el 9 de marzo
de 2009 en Cobán, Alta Verapaz: “… hay que tener
comunicación con todo (todo lo que existe tiene vida), 3
días antes se come una gallina y se sirve comida en las
cuatro esquinas del terreno a cultivar”.
El alimento compartido con la madre Tierra se realiza,
primero, invocando a los creadores del universo, a los
abuelos, para solicitar su permiso y sacralizar a la trilogía
material que se une en la preparación del alimento: agua,
fuego y nutrimentos, indispensables para la existencia de
los seres. En esta asociación “trilógica” de alimentos se
asocia a la mujer, porque es la artífice de la preparación
de los alimentos, cuya elaboración requiere de objetos u
utensilios de cocina, como la piedra de moler sostenida
con 3 raqän o pies, así como el ch’iwu’, objeto también
conformado por 3 pies que sirve de sostén a las ollas
y comales sobre el fuego. Los abuelos dicen que esta
trilogía está representada en las 3 estrellas en fila que
aparecen relumbrantes en el cielo en dirección norte, en
las noches despejadas de verano, denominadas Ajawab
por los Kaqchikel, cuya denominación en idioma español
es “los 3 reyes magos”.30

Abuelo Francisco, Ajq’ij y agricultor Q’eqchi’, participante del taller de validación realizado en Cobán, 12 No’j, 9 de marzo del 2009.
Comprensible en los idiomas mayas K’iche’ y Kaqchikel.
27
Construcción del Equipo Coordinador de la investigación.
28
Sam Colop, Enrique. Popol Wuj, Traducción al español y notas, pp. 21, PACE-GTZ, Ed. Cholsamaj, Guatemala, 2008.
29
Transcripción del conocimiento brindado a la estudiante María Lucía Sub Xol por el Tata Ajq’ij y agricultor, Pedro Sub, miembro del Consejo de
Ancianos Pasaawinq, Cobán, Alta Verapaz. Ficha de entrevista No. 04. Traducción al español: “Roza: 12 días antes de la roza se selecciona el lugar y
se mide, ubicando las cuatro esquinas, en medio se coloca una cruz, se siembra esa cruz, se deja ahí hasta que llegue el día de la quema, se recoge
para que no se queme”.
30  
Intercambio de conocimientos recopilados de los abuelos en las diversas comunidades mayas con el Equipo Coordinador de la  investigación.
25
26
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El numeral 4 o el concepto de la cuatriedad que se
desarrolla en la siembra, no incumbe sólo a las 4 esquinas,
también identifica a los 4 colores básicos: el color de la
salida del sol que es rojo; el ocaso, color negro; la venida
del aire o de los vientos del norte, color blanco; donde
provienen las nubes de lluvia, color amarillo. Al numeral
4 se le reserva una polivalencia de significados que
describen las relaciones de la Tierra con el firmamento.
Los Ajq’ijab’, mayas Q’eqchi’, participantes en el taller
de validación celebrado en Cobán, nos recuerdan lo
siguiente: “El material del ser es el maíz. El color blanco
se hizo en la masa. El color rojo nos untó todo el cuerpo
para dar nuestra sangre. El color amarillo se unta en todo
el cuerpo para nuestra piel. El negro se unta en nuestro
pelo”.
En este mismo taller, el abuelo Sebastián se lamentó
por las actitudes de los hijos que se han apartado de
la armonía con la naturaleza, dijo: “El quemar ya no
quieren los hijos de 15 a 17 años. Pero cuando se quema
(ceremonia espiritual maya) o se hace las ceremonias
acompañando los cultivos hay buenos resultados en las
cosechas.”
El ciclo del maíz está atado a la abuela Luna —como se
observa también con los Q’eqchi’— de acuerdo a sus
etapas de madurez y vejez. Cuando la Luna llega a la
madurez se encuentra en estado de Setesik Ik’ (en los
idiomas K’iche’ y Kaqchikel) o totalmente redonda, es
decir que está indicando que es hora de sembrar, limpiar y
cosechar, porque las raíces de las plantas se encuentran,
en ese momento, resistentes a cualquier maltrato.
En el cultivo del maíz, como en otras actividades de la vida
material del ser maya, la matemática y la espiritualidad
se desarrollan inseparables para encontrar explicación de
los fenómenos de la vida, dado a que en la cosmovisión
maya todas las cosas tienen espíritu y poseedor. En ese
sentido, el conocimiento o la matemática tiene su espíritu y
poseedor con el que hay que comunicarse para solicitar su
consentimiento y pedirle nos facilite incursionar en las área
del saber. El conocimiento y el saber maya alcanzados a
través del tiempo hasta la actualidad han guardado esta
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estrecha relación entre conocimiento y espiritualidad,
ambos se correlacionan para encontrar la armonía con
la naturaleza, en ese sentido, la ciencia no es ciencia si
no guarda concordancia con el universo.
Trilogía agrícola: maíz, frijol y chile
como cultivos auxiliares
La investigación realizada en el área Q’eqchi’ notó la
aplicación de la matemática en la agricultura, cuando
se siembran intercalados 3 granos de maíz, un grano
de frijol y una semilla de chile. Aquí se observa una
asociación interdependiente en cuanto a la fertilización y
al uso natural de repelentes de insectos. El frijol provee
nitrógeno al suelo para la alimentación del maíz, el chile
ahuyenta a los insectos y la planta de maíz sirve de sostén
y enredo del frijol. La matemática provee una asociación
interdependiente entre las plantas. La explicación de 3
granos de maíz implica correlación con la simbología
numérica con la tierra y la mujer, porque en ambas madres
se concibe la vida.
Los agricultores mayas del el área Q’eqchi’, cuando
siembran en clima frío en terrenos quebrados o laderas
colocan 5 granos de maíz y 2 granos de frijol lo que
suma 7. En esta siembra los 5 granos de maíz se asocian
a los dedos de cada mano y pie del ser y por ser número
impar guarda relación con el numeral de la tierra y de
la mujer. La suma de granos de maíz y frijol suman 7,
lo cual refleja el equilibrio energético que reconoce
hasta 13 intensidades energéticas que se registran en la
matemática vigesimal.
En tierra fría u occidente del país, se siembran de 4 a 5
granos por mata. Los agricultores que utilizan 5 granos de
semilla de maíz contemplan una mazorca más, destinada
ex profeso al consumo de las aves u otros animales
del área. La filosofía que se inscribe en sembrar una
semilla de más revela la práctica de un valor ancestral:
compartir la alimentación con los demás seres en procura
del equilibrio y la armonía. Si no se guarda este valor, la
siembra o la cosecha puede ser atacada por los animales
o las enfermedades que ocasionaría desequilibrio en la
naturaleza.
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Ri ajlanïk wuqu’ / Matemática del siete
RI wuqu’ uchuq’a’ o el numeral de energía 7 representa
simbólicamente la dicotomía de la vida espiritual y
material del Winäq. La lectura sobre el Winäq o el ser
se efectúa separando mentalmente la figura humana en
dos paralelismos, para reconocer dos cargas intrínsecas
de carácter espiritual y material que lleva consigo la
persona. El numeral 7, en el mundo maya, también se
considera como el punto de equilibrio de los 13 niveles o
intensidades de energía que provee el espacio a la Tierra,
el cual repercute sobre la vida y determina el don o la
misión de las personas en su existencia. La vida, pues,
está amarrada a los movimientos estelares, en el tiempo
y en el espacio31.
El Ajq’ij nos dice que también el número 7 representa el
punto máximo de la escala del lado positivo de la persona.
El grado de energías numéricas adjunto a los nahuales de
los días, en ambos lados del Kajtz’uk, denominado por los
hispanohablantes como cuadrante o cruz maya del ser,
indica las acciones espirituales que deben llevarse a cabo
para alcanzar el equilibrio emocional en las personas,
en su búsqueda de armonía con los seres que rodean
la vida32.
El Popol Wuj describe las 7 vergüenzas que desmoronan
a la sociedad y que actúan como antivalores en contra
de las 7 virtudes identificadas por los abuelos mayas
en el cuadrante de la vida, utilizadas para fortalecer la
misión del ser.

Ri ajlanïk waqxaqi’ / Matemática del ocho
Ri waqxaqi ‘ (en maya Kaqchikel) o el numeral 8 asociado
a cualesquiera de los 20 nahuales o signos de los días del
mes maya informa al Winäq y más directamente al WinäqAjq’ij, conocedor del tiempo y de las energías de cada día,
sobre el incremento de la intensidad energética que recae
sobre la Tierra, cuando se alcanza a contar del numeral
8 hasta el 13, identificados en el Cholq’ij. Las personas
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nacidas con estos numerales energéticos son portadoras
de misiones especiales, otorgadas por la naturaleza para
ser puestas al servicio de la comunidad.
El numeral 8, también, identifica los ocho niveles sagrados
en que se sitúan las divinidades en la concepción maya33,
las cuales son evocadas y convocadas en las reuniones y
ceremonias de carácter espiritual y que se llevan a cabo
con frecuencia en lugares seleccionados del país. La
entidad divina maya, también identificada en el Popol
Wuj, se presenta en este orden:
034. Primer nivel: Se invoca a Tz’aqol B’itol /
Constructor y Formador.
1. Segundo nivel: Se invoca a: Alon, K’ajolon, Tepew
Kukulkan y Tepew Q’uq’kumatz, que conforman Jun
Raqän / un pie, metafóricamente: todo en uno.
2. Tercer nivel: Ixkik, Ixpyakok, Ixmukane, Ixchel e
Ixpiyakalo. Mujeres que prepararon la masa de maíz
para construir y formar a los seres humanos.
3. Cuarto nivel: Espíritu de los 8 abuelos y abuelas
progenitores:
B’alam K’itze’ – Kaja Paluna’
B’alam Aq’a’ – Chomija’
Ma juk’utaj – Tz’uniya’
Iq’ B’alam – Kaqixaja’
4. Quinto nivel: Ruk’u’x Kaj, Ruk’u’x Ulew
Q’ij – Ulew – Ya’ – Kaq’iq’ (todos los elementos que
están en el cosmos y sobre la madre Tierra).
5. Sexto nivel: Rajawal Juyu’, Taq’aj (altares
sagrados).
6. Séptimo nivel: Rajawal Q’atit Qamama’ Ajpop
(mártires, ati’t qamama).
7. Octavo nivel: Nahual ri Q’ij o nahual del día.

Intercambio de información entre Coordinadores de Investigación e investigadores del proyecto.
Información de Simeón Taquira, miembro del Equipo de Coordinadores de Investigación.
Los participantes Ajq’ij del taller de validación del conocimiento maya, realizado en Tecpán, Chimaltenango, el día 3 Imox, 13 de marzo de 2009,
solicitaron incluir en la edición la concepción sobre el nivel de las divinidades mayas, como una manera de que los lectores tengan la información
necesaria, y la comprensión y respeto a la cultura y a la espiritualidad maya.
34
En el sistema vigesimal maya, el conteo matemático empieza a numerarse a partir de cero.
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El conteo del número 8 en el cómputo del Cholq’ij,
calendario lunar de 260 días, indica también a los mayas
cuándo deben organizar celebraciones de carácter
espiritual en los altares designados y sobre todo cuándo
este número se asocia al día B’atz’, para conformar
la dualidad Waqxaqi’ B’atz’ / día 8 hilos, que puede
semejarse a las conmemoraciones de un nuevo ciclo
lunar de 260 días. Con lo anterior, se infiere la íntima
relación existente entre la matemática de 8 energías con la
organización cosmogónica de 8 niveles de las divinidades
mayas identificadas y evocadas en las conmemoraciones
de carácter espiritual, como una manera de evidenciar la
correlación armónica entre las energías proyectadas en
ese día 8 sobre la Tierra con la estructura análoga de las
divinidades.
El numeral 8 inserto en el Xaka’t, otro nombre del Kajtz’uk,
como se conoce en el idioma Kaqchikel a la cruz o
cuadrante maya, que en ocasiones llamamos nosotros
formato sagrado de la vida, porque como instrumento de
la matemática para la vida provee información biológica
y misión del Winäq a través de la lectura que hace el
Ajq’ij, a partir de reconocer los numerales energéticos
presentes en las esquinas del Xaka’t o Kajtz’uk. Cuando
son identificados el numeral 8 hasta el numeral 13 en el
centro del Xaka’t, indica que el Winäq posee misiones o
dones innatos especiales de servicio a los demás en su
vida, y su compromiso será ejecutarlos y desarrollarlos
para conservar la armonía con la naturaleza35.
A manera de síntesis podemos decir que los numerales
que van desde 8 hasta el numeral 13, cuando se presentan
asociados a los nahuales de los días, indican mayor
intensidad de energías captadas por el Winäq en el día de
su nacimiento. Es decir, que la matemática nos informa de
las facultades de los días y permite comprender la misión
del ser durante su vida en concordancia con la naturaleza
y el universo36.

.
....

Ri ajlanïk Oxlajuj / Matemática del trece
La ciencia maya comprueba y demuestra que en nuestro
cuerpo humano, en sus extremidades superiores, en
el brazo derecho e izquierdo hay Waqi’ q’ochaj (6
articulaciones); así, en las extremidades inferiores, pierna
derecha e izquierda hay Waqi’ (6 articulaciones) y en la
nuca hay Jun (1 articulación); en total son Oxlajuj q’ochaj
/ 13 articulaciones que coincide con los 13 meses del
Cholq’ij en otra combinación natural del ser con el tiempo,
siempre con la idea maya de que todo está amarrado,
coherente e interrelacionado en el universo. Pero es por
el dominio matemático que se fundamenta la creación del
Cholq’ij o calendario espiritual y material de 260 días. Esta
combinación que se da entre el ser con los movimientos
estelares crea el conocimiento maya y demuestra que el
ser se configura con los movimientos de la abuela Luna.
El número Oxlajuj (13) representa los 13 centros
energéticos y magnéticos del ser, también representa los
13 niveles de poder espiritual y material provenientes de
las fuerzas energéticas y de atracción que determinan cada
día las potencialidades, cualidades y habilidades indicadas
en los 20 signos y numerales del Cholq’ij que, a nuestro
entender, es instrumento referente para comprender,
desarrollar y practicar la misión encomendada por ese
orden natural material espiritual que nos envuelve a todos.
Siempre con el numeral 13, se repite en los 13 orificios
que se localizan en el organismo de la mujer, un orificio
más que el organismo del hombre, cuya función natural es
facilitar las entradas y salidas energéticas en el espacio,
contexto que le confiere a ella un rol preponderante en
el área biológica y social para la existencia37.
Las entradas energéticas a que nos hemos referido
fortalecen el conocimiento del ser, porque ahí se
interpretan las primeras lecturas de energías provenientes

Intercambios de información con las abuelas y abuelos participantes en los talleres de validación efectuados en el programa metodológico de la
investigación.
36
Conclusiones arribadas por el Equipo Coordinador de la investigación.
37
Reflexiones con el Tata Simeón Taquirá.
35
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de los cuerpos celestes en el espacio, por ejemplo la
Luna, que tiene una influencia permanente en la vida
del ser, así también de otras influencias planetarias,
para todo ello, instrumentos como el Cholq’ij y el Kajtz’uk
identifican intensidades energéticas que influyen en las
potencialidades, cualidades y habilidades impregnadas
en el Ruwäch q’ij ri Winäq (energía propia del ser, en
idioma Kaqchikel) o la misión de la persona en la Tierra.
La apreciación nuestra, supeditada a lo descrito, es que
la disciplina matemática y matriz del conocimiento maya
identifica las potencialidades energéticas y organiza con
base en ellas la información sobre la vida y la conexión
que debe ocurrir para alcanzar el equilibrio y la armonía
del ser con la naturaleza y por ende con el universo.
Las 13 articulaciones del ser, matemáticamente
multiplicadas con los 20 dedos nos resulta en 260, 260
días, lo que matemáticamente fundamenta el nacimiento
o creación del Cholq’ij o calendario espiritual y material
de 260 días. Al Cholq’ij también se le denomina
calendario lunar, en él se marcan las 9 lunas llenas en
que se desarrolla la formación de un nuevo ser. En su
ciclo evolutivo, la sagrada placenta de la matriz de una
madre pasará 9 lunas y el ser nacerá en uno de los 20
días mayas: B’atz’, B’e, Aj, I’x Tz’ikin, Ajmak, No’j, Tijax,
Kawoq, Ajpub’, Imox, Iq’, Aq’ab’al, K’at, Kan, Kame’, Kej,
Q’anil, Toj, Tz’i’. Estos días son representados también en
los 10 dedos superiores de las manos, más los 10 dedos
inferiores de los pies, lo que suma 20, que representa los
días del Cholq’ij.
La matemática vigesimal crea el Cholb’al Juna’ (calendario
solar de 365 días), que también se ordena con los 5
dedos de nuestra mano derecha y se suman 14 pequeñas
articulaciones, más otras 14 pequeñas articulaciones de
los 5 dedos de la mano izquierda, cuyo total es de 28
articulaciones que nos conectan hacia el cosmos. Este
28 multiplicado por 13 articulaciones resulta en 364 días
+ 1 Winäq’ (la vida del ser) tenemos los 365 días que dan
el ciclo solar que fundamenta el Cholb’al Juna’ .
Otra conexión importante que existe entre las 13
articulaciones y la matemática del cuerpo humano está
relacionada con el movimiento lunar. Oxlajuj Q’ochaj (13
articulaciones) se enlaza con el ciclo del gran tiempo
Oxlajuj (13 B’aqtun de 1,972,000 días de la cuenta larga,

que empezó el 11 Julaluj Ajaw K’atun / 13 de agosto del
año 313 a.C. y concluye el 13 Ajaw K’atun / día viernes
21 de diciembre del 2012, llamado también solsticio del
choltun o calendario de la cuenta larga). Con relación a
este ciclo, el libro Chilam B’alam se refiere a este período
como “el tiempo del no tiempo”, debido a que el gran ciclo
finaliza y da lugar a un nuevo ciclo, es decir, que entre la
finalización y el desarrollo del nuevo ciclo se da un compás
de espera al que debe, según nosotros, denominarse
Ma Juk’utaj o cero, transición o enlace con el otro ciclo,
al que también se le denomina en la cosmovisión maya
como tiempo de los espíritus. Este ciclo al que aludimos
aparece registrado en la estela F de la zona arqueológica
de Quiriguá y en la estela 1 de Cobá, sureste mexicano y,
adoptando la figura de estela de Quiriguá, en las monedas
de diez centavos que circulan en el país.
En las ceremonias mayas de concentración y meditación
(Mejlen), se ofrendan 13 unidades de quilco, como símbolo
de moneda que sustituyó al cacao, cuyo origen material
deviene de la trementina del árbol de pino. También
en Mejlen se ofrendan Kotz’i’j (flores de 4 colores: rojo,
morado, blanco y amarillo) que representan los colores de
los 4 puntos cardinales y símbolos de los 4 cargadores que
se alternan cada año. Dependiendo de las actividades,
las flores se ofrendan en 4 manojos en cada esquina del
cuadrante cuando la ceremonia está dirigida a nombre
de los varones, precisamente, en la cuenta del Waqxaqi’
B’atz’ (8 B’atz’) se da una relación matemática de 4X4
manojos de flores en cada esquina del Kajtz’uk.
Cuando el Mejlen es referida a la mujer, se ofrendan
en las 4 esquinas del cuadrante, 3 manojos de flores,
en concordancia con la simbología del 3, número impar
de las mujeres. Cuando se ofrecen reliquias en el acto
ceremonial, siempre se ofrecen a los participantes 3
variedades de elementos alimenticios: 3 clases de atoles,
3 panes, 3 tazas de chocolate, etc.
La matemática organiza la disposición humana en el
Mejlen, donde se guarda una posición simbólica del brazo
izquierdo hacia el cielo para atraer las energías positivas
del cosmos. El pie derecho inclinado sobre la madre Tierra
atrae las energías favorables que expele la tierra, es
decir, la matemática busca al alzar los cinco dedos de las
manos interconectarse con energías favorables que hay
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en el cosmos. Los 5 dedos de los pies buscan conectarse
a la madre Tierra para atraer 5 energías favorables a la
vida. La matemática busca la armonía de las cosas en
la naturaleza.

Aseveración, que corrobora la información sobre la
incidencia de la Luna sobre las aguas del mar, es lógico
que el cuerpo humano, conformado por 80% de líquido,
sufra alteraciones en el organismo y en la mente. Tesis
aceptado por este equipo de investigación.

2. La matemática en el
Cholb’äl Q’ij

Ri Ajlab’äl (la matemática) permite ordenar y configurar
la matriz biológica del ser en el Cholb’äl Q’ij, basado en
identificar de 1 a 13 energías combinadas o armonizadas
con 20 Ruch’umilal Q’ij (estrellas guías de los días),
para sumar 260 días, que resultan la base biológica de
información sobre el ser, inscritos en el ordenador del
tiempo maya o calendario lunar. Al respecto, Josefina
Santa Cruz40, cuando se refiere a la función del calendario
sagrado, denominado Cholb’äl Q’ij en idioma maya
Kaqchikel, argumenta lo siguiente:

La construcción del Cholb’äl Q’ij (ordenador del tiempo
cíclico de 260 días) provino de identificar la relación natural
y la combinación del Jun Winäq de 20 dedos con las 13
órbitas de la Luna a la Tierra. Las 13 órbitas de la Luna
también se asocian con las 13 coyunturas del cuerpo que
operan en el ser, desde la nuca hasta las articulaciones
de los pies, datos que los Ajq’ijab’ recuerdan en las
ceremonias espirituales de hoy en día para indicar que
todo el organismo humano está ordenado y amarrado a
la Luna38.
La matemática hace posible la creación del Cholb’äl Q’ij
y mide la intensidad de las confluencias energéticas,
determinadas por el movimiento lunar de cada día sobre
la madre Tierra, que influyen en la vida de los seres. El
Dr. Lieber, en su libro The Lunar Efect39, especialista en
las dietas humanas que tienen que ver con la gravitación
de la Luna, dice al respecto:
“La Luna ha ejercido siempre una mágica
influencia sobre la Tierra y sus habitantes
(…) Y así, a través del tiempo, la Luna ha
desplegado su extraño poder sobre nuestro
mundo, incidiendo poderosamente sobre la
vida animal y vegetal, rigiendo las mareas,
ejerciendo una acción decisiva y constante sobre
los fenómenos meteorológicos y hasta sobre las
emociones de las personas (…). Recordemos
que la Luna rige las mareas y que el cuerpo
humano posee un 80% de líquido y un 20% de
materia aproximadamente.”

“Esto es la frecuencia 13:20, cuando los
colocamos juntos para interactuar, crean
una matriz de 260 unidades. Son estas 260
permutaciones las que crean la base de la
biología de información. Todo está informado por
el tiempo. Toda esa información está presente
en el Tzolkin (Cholb’äl Q’ij). No hay nada que
exista en el planeta y en el universo que no sea
función del tiempo, y el tiempo es representado
matemáticamente por ese orden. Comprender
realmente ese orden es empezar a comprender,
verdaderamente, el tiempo, desde un nivel
matemático y científico.”
El Cholb’äl Q’ij, matriz matemática inspirada en el
movimiento de la Luna en correlación con el Jun Winäq,
a través de 28 días repetidos 13 veces durante un año
solar, provee información de la energía lunar proveniente
del espacio que configura las misiones que cada ser
desempeña o debe desempeñar en la Tierra de acuerdo a
su día de nacimiento, lo que le permitirá estar en sintonía
con el universo.

Tesis de los coordinadores de investigación después de analizar los diálogos e intercambios de los sujetos investigadores  con los abuelos y
abuelas sujetos del conocimiento.
http://www.lasdietas.com.ar/General.htm
40
Santa Cruz, Josefina en http://www.lasdietas.com.ar/General.htm
38

39
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El Ajq’ij, conocedor del tiempo, utiliza dentro del Cholb’äl
Q’ij la relación matemática, para explicarse el ser. La
lectura de la misión del ser en el calendario se identifica
contando a partir del día de nacimiento 9 días hacia
adelante, para identificar el numeral energético y signo del
día, cuyo resultado indicará el don innato a desarrollarse
por el ser en su vida. La lectura de la engendración del ser
se localiza contando 9 días y nahuales de retorno al día del
nacimiento del ser, el cual mostrará el numeral energético
y el nahual del día que informa de la concurrencia de
fuerzas energéticas y del nahual espiritual que apoyan al
ser para desarrollar su vida. En dos columnas verticales,
paralelas al ser, se organizan, matemáticamente, tres
signos y números de energía a la izquierda y tres signos
y sus energías numerales a la derecha. La lectura de
estos datos la observa el Ajq’ij para comprender las
fortalezas y debilidades del ser y ubicar los días propicios
en acompañar espiritualmente a la persona41.
La identificación y lectura de números pares e impares
denota los equilibrios y desequilibrios a que está sometido
el ser en su vida. Aquí es donde la espiritualidad juega
un papel para armonizar a las personas con la naturaleza
extinguiendo las ocasiones que propician desequilibrios en
las personas. Nuestra tesis inicial sobre la espiritualidad
maya es que se ha construido para guardar armonía entre
el ser y el universo, recurriendo a los seres divinos que
actúan sobre el espacio y el tiempo.

3. Ri Kajtz’uk 42/
Cuadrante o cruz
maya
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y formadores del universo, cuando midieron, trazaron y
dividieron la Tierra. Actualmente, el Ajq’ij dibuja esa misma
cruz en el suelo cuando coloca las ofrendas para iniciar
las prácticas de la espiritualidad y recordar la creación
del universo.
Las personas con misión de Iyon43 (persona con nietos o
persona que recibe nietos) nos han compartido44 que la
misma cruz o cuadrante se observa sobre la matriz de la
mujer embarazada. A la Iyon le sirve el cuadrante para
ubicar al feto y distinguir el sexo del bebé.
Nuestro argumento es que el cuadrante dibujado y puesto
al cielo sirvió a los astrónomos mayas para ubicar y
medir el paso de los cuerpos celestes en el espacio. La
cruz maya no sólo sirve como un instrumento para leer
la vida espiritual y material del ser, sino un instrumento
para leer el tiempo y el espacio, he allí su importancia en
la ciencia maya.
Los cargadores de los años solares de 365 días se
localizan en las esquinas de la cruz, dando a entender
que son los guardianes de alternancia de cada año y que
proveen a los seres la información sobre las bondades y
vicisitudes a las que deben atenerse durante el ciclo anual.
El cuadrante, pues, ayuda a ubicar las explicaciones de
lo que trae consigo el tiempo.
Cuando se sostiene que el ser se convierte en una
dualidad en el conocimiento maya, es porque se distingue
en él una vida espiritual ubicada en el lado izquierdo y una
vida material situada en el lado derecho del cuadrante. Los
Ajq’ijab’ diferencian los lados opuestos entre las fortalezas
y las debilidades que el ser experimenta.

La gráfica del cuadrante o cruz fue el formato sagrado
utilizado por los creadores Tz’aqol B’itol, constructores

La cruz maya del Cholq’ij, Calendario Guatemala Maya 2009, No. 22, Fundación Centro Cultural y Asistencia Maya, CCCAM y diversas conversaciones con los abuelos y abuelas sujetos del conocimiento de proyecto de investigación.
42
Kajtz’uk: Kaj / 4, tz’uk / nacimiento de algo, comienzo, inicio, origen,  germinación,  principio. Los puntos de origen de las cuatro puntos, en este
sentido, del universo.
43
Iyon: Iy / nieto, on /  agentivo o persona; equivalente a persona con nietos.
44
Comunicación del Tata, Simeón Taquirá, sobre charlas con mujeres Iyon, en cursos de capacitación sobre los calendarios mayas, impartidos en
2005.  
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Ruk’u’x

Ruk’u’x

Ruk’u’x

Ruk’u’x

Ruk’u’x

Ciclo del Kajtz’uk, cruz o cuadrante maya

El cuadrante aplicado a la vida del ser se convierte en
un instrumento que informa de la intensidad de energías
presentes en el Winäq o el ser, y sirve de indicador al Ajq’ij
para organizar acciones espirituales en correspondencia
con la vida material del ser. Es pues, una herramienta
que orienta la vida espiritual y material del ser, pero
identificando con preeminencia la numeración que
acompaña el nahual del día porque al final define la
ritualidad que puede contribuir al equilibrio y armonía del
ser con los elementos de la vida.
Una explicación sucinta del cuadrante, presentada
gráficamente, sería: las 3 partes centrales de la cruz,
que se dirigen de oriente a poniente: la primera indica
la engendración, la parte del centro indica el día de
nacimiento y la tercera indica la misión del ser. Si los
signos de los días no acompañan al numeral de las
energías no tendría sentido el Kajtz’uk o no podría
explicarse la misión del ser, tampoco se sabría del tiempo
y del espacio donde deben estar armonizados.
Otra referencia necesaria del cuadrante —en términos de
los idiomas mayas, en este caso el idioma Kaqchikel—,

al polo de la engendración se le denomina Ruk’u’x
Tz’ukirem (corazón de la vida), segmento o espacio
donde se preconiza la idea central de la concepción o
del nacimiento de algún proyecto en la vida material.
Luego, en forma elíptica a la izquierda, se ubica el
nahual denominado Ruk’u’x Xamalil (corazón espiritual),
su función es orientar espiritualmente la conducción de
la concepción o proyecto material de ejecución y lograr
alcanzar el nahual de Ruk’u’x Alaxb’äl (corazón del
nacimiento o nacimiento de cualquier proyecto material
de la vida). Describiendo gráficamente el medio círculo,
arribamos al nahual Ruk’u’x Patän Samäj (corazón de la
misión del ser), es la parte donde hay que desarrollar el
don del ser y ordenar las ideas y los contenidos de los
proyectos materiales. En el penúltimo cuarto de la elíptica
se ubica el Ruk’u’x Ruchuq’a’ K’aslemäl (corazón de la
vida material), lado donde se obtienen y se entregan los
frutos y los conocimientos del proyecto a la comunidad.
La siguiente gráfica ilustra la dinámica del cuadrante o cruz
maya con los numerales energéticos que acompañan a
los signos de los días.

.
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Kajtz’uk
El cuadrante

l

Por Simeón Taquirá
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4. La matemática
en la salud
La persona que se dedica a curar las enfermedades y
conocer las características y propiedades de las plantas
curativas se le denomina, en las comunidades mayas
actuales, Aq’omanel45 (persona con misión de curar). El
don de curar y conocer la medicina natural maya no se
adquiere en una escuela o en una universidad, sino que
el ser lo trae consigo desde su nacimiento. Al respecto,
Irma Tzirin Socop46 recoge la siguiente información sobre
la misión de un Aq’omanel:
“Porque la experiencia obtenida es por influencia
de su nahual, es por los efectos de su día de
nacimiento, es que tenemos parte de esos
pensamientos. Considerando que las abuelas
han estado trabajando porque su nahual así les
ha indicado, no distinguen color ni existe clase de
persona a quien servir, tampoco tiene horario ni
precio el trabajo”.
La influencia de su nahual sobre la persona se demuestra
con la intensidad de energías que confluyen en la Tierra el
día del nacimiento del que va ser Aq’omanel. Estos datos
energéticos del día son revelados por la matemática.
La combinación de días y grados de energías entre
la engendración, nacimiento y misión del ser está
identificada, organizada y definida por la matemática, es
decir, que el Ajilanib’äl maya ordena y explica la misión
connatural del ser con don de Aq’omanel. Se trata,
entonces, de manejar dos instrumentos matemáticos para
identificar la misión connatural de las personas: el Cholb’äl
Q’ij y el Kajtz’uk. Dos instrumentos matemáticos que nos
atan a la naturaleza y que fueron construidos para saber
convivir en el cosmos.

Cuando se trae consigo un Patän Samäj (misión de
trabajo especial y sagrado, en idioma Kaqchikel), a las
personas que se niegan o rechazan el don suele ocurrirles
enfermedades incurables, tragedias y otros males. En la
cultura maya se interpreta esto como formas que tienen los
abuelos de anunciar a las personas que retomen su misión
y la pongan a disposición de la sociedad. Retomado el don
desaparecen las enfermedades y se vuelve al equilibrio
con la naturaleza y con el espíritu de los antepasados47.
Los médicos mayas (Ri Aq’omanela’), de formación en
la cultura maya actual, indican que utilizan el cuadrante
matemático con 3 columnas de signos del día y los
numerales energéticos, más el numeral de la energía
del cargador del tiempo del año, para diagnosticar la
enfermedad del paciente, además de escuchar y detectar
los dolores, e indicar el tratamiento con plantas curativas
acompañadas de actos espirituales para restablecer
la salud del enfermo48. La matemática o el Ajilanab’al
maya sintetizado en Cholb’al Q’ij, brinda al Aq’omanel
la información biológica sobre los trastornos del ser en
su organismo, se logra con sumar las energías pares
separadas de las impares, lo que indicará las debilidades
del ser y el tratamiento que debe darse para restablecer la
salud. El Aq’omanel maya sabe por excelencia el manejo
del tiempo y del espacio perteneciente a su misión.
Otros diagnósticos sobre las enfermedades que son
practicados por una Aq’omanel en el municipio de Tecpán
fueron reportados por Irma Tzirin, estudiante investigadora
del proyecto:
“Se emplea el tacto por medio de las manos,
la interpretación del estado de la persona
por medio de la vista, también se notan los
efectos de deterioro de la persona enferma.
En los movimientos propios en el cuerpo
provocados por la circulación de la sangre de
la Aq’omanel, ella interpreta si la enfermedad
es curable o sobrenatural, lo que la orienta a
efectuar tratamientos adecuados o buscar otros
mecanismos relacionados a la espiritualidad”49.

La estructura lingüística de Aq’omanel: Aq’om / medicina, an / participio perfecto que actúa como verbo, el / agentivo; persona con misión de
curar.
46
Estudiante investigadora del conocimiento maya en los municipios de Tecpán, Santa Apolonia y San José Poaquil, del departamento de Chimaltenango,
área de la comunidad lingüística Kaqchikel.
47
Informe e intercambio del conocimiento maya con la investigadora Irma Tzirin Socop.
48
Comunicación del Tata Simeón Taquirá, Ajq’ij y Aq’omanel, integrante de la coordinadora de investigación.
49
Reporte sobre el tema acerca del diagnóstico de las enfermedades practicado por una Aq’omanel de Tecpán
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El conocimiento existente en nuestros días entre los
Aq’omanel acerca de la salud, las enfermedades y las
plantas curativas, se clasifica entre propiedades calientes,
intermedias y frías. Refiriéndose a las plantas, los informes
provenientes de los municipios de habla Mam, dicen: “Sin
embargo las personas los clasifican entre caliente y frío
todos los alimentos según las abuelas del área Mam”50.
Las enfermedades son catalogadas en el mismo orden,
a las enfermedades calientes se le buscan medicinas con
propiedades frías y, viceversa, a las enfermedades frías
se les buscan medicinas con propiedades calientes. A
continuación se enlistan algunas plantas que siguen esta
clasificación51.
Albahaca: Es caliente. Cura las heridas, dolores de
estómago y reumatismo.
Ruda: Es caliente. Cura calambres, aire en el pecho o en
la boca del estómago, los hombres no pueden tomarla en
exceso porque los vuelve estériles.
Terrusa: Es caliente. Cura diarreas y cólicos.
Sábila: Es fría. Cura las quemaduras producidas por el
agua caliente, el sol, etc. También es buena para combatir
la caída del cabello, combinándola con la semilla del
aguacate ya triturada, también es cicatrizante.
Flor de buganvilia: Es fría. Cura la tosferina.
Con respecto al pago de los servicios que brindan los
o las Aq’omanel en la actualidad en las comunidades
mayas, se considera éste como un aporte voluntario
de los solicitantes, ya que se entiende que el don
otorgado al Aq’omanel por la divinidad al nacer no debe
remunerarse, porque se atentaría contra la naturaleza; en
cambio, los pacientes como un gesto de agradecimiento
y recompensa le confieren regalos básicos y útiles para
la sobrevivencia.
Otro sector de los conocimientos mayas se concentra en
la producción o cultivo de las plantas curativas. El paso
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de la Luna indica cuando sembrar, limpiar y cosechar.
Cuando la Luna está “sazona” o en su fase llena se
hace la siembra, se realizan los cuidados adecuados y
se programa la cosecha, así los órganos de las plantas
están consistentes, concentran sus propiedades y no
despiden humedad.

5. La matemática en los
tejidos mayas52
“En la cosmovisión maya (…) todo tiene vida. El telar tiene
cabeza, pies, tiene comida, tiene estómago, tiene corazón,
tiene diente y un vibrador que representa las venas. El
telar habla a través de las figuras y tiene conexión con
el Ajaw…”53
Una de las mejores expresiones del arte textil maya
en la actualidad se observa en los huipiles cotidianos
y ceremoniales portados por las mujeres de las
comunidades lingüísticas mayas. En algunos municipios
de estas regiones mayas del país, los hombres mayas
portan y conservan el tejido elaborado con artes, técnicas
y colores tradicionales en su vestir, como el caso de
Santiago Atitlán, Chichicastenango, San Juan Atitán, entre
los más reconocidos.
Dice Ajpub’ Pablo García, autor del ensayo Los números
y la vestimenta maya:
“El huipil de la mujer maya es un claro documento,
ya que la ciencia y la tecnología están plasmados
en los huipiles, la idea y los conocimientos del
conteo y la relación de la vida del ser humano
son presentados por la mujer a través de las
figuras y el arte que lleva un huipil o una prenda
de vestir.”

50
Reporte de Feliciana Ortiz, estudiante investigadora del conocimiento maya, en los municipios de Ixtahuacán y Santiago Atitán del departamento
de Huehuetenango, área de la comunidad lingüística Mam.
51
Reporte del área Mam, por Feliciana Ortiz.
52
Este tema está basado en el ensayo: “Los números y la vestimenta maya”, elaborado por
el lingüista Ajpub’ Pablo García Ixmatá, ILE – URL y publicado en Revista Voces No. 2, año 3, 2008, de la misma universidad.
53
Óp. cit.
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En esa medida, la matemática construye y organiza el
conocimiento sujeto a lo que pasa en el cielo, con los
movimientos de traslaciones y rotaciones físicas de la
Tierra, la Luna, Venus, Marte, demás planetas, el Sol
y otras galaxias. Según nuestra apreciación, la ciencia
del conteo maya y otras que podrían denominarse
subdisciplinas del conocimiento no se desarrollan
independientemente de lo que pasa en la naturaleza.
Las cantidades numéricas que registran los diseños de
los huipiles guardan relación con el manejo en torno al

....

tiempo. Al respecto, Ajpub’ Pablo García, refiriéndose al
huipil de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, dice:
“(…) podemos ver en la parte de enfrente del
huipil —aunque no se aprecian las figuras que
hay atrás del mismo, pero que llevan la misma
cantidad de elementos como en la parte de
enfrente— el conteo de los elementos que lleva
este huipil. Empieza en el cuello y cada parte de
los elementos se presenta de arriba hacia abajo,
luego con las figuras que tienen las mangas.

Huipil de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.

..
...
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1. En el cuello del huipil aparecen 20 figuritas pequeñas.
Se puede decir que empieza con una base de 20,
como los 20 nombres del calendario sagrado.
2. Si observamos bien la segunda fila de diseños, estos
forman, más o menos, esta figura , este trazo lleva 28
figuras. Tomando esto como base, multiplicando por
las cuatro figuras que están a los lados de la misma
figura: 28 por 4 nos da un total de 112 por 2 (este dos
corresponde el otro lado del huipil), da una cantidad
de 224, la cantidad de días que faltan para los 260
días del calendario sagrado. Se puede realizar la
operación de este modo: 260 menos 224, 36 días. Si
dividimos 36 entre 2, nos da un resultado de 18. Este
número corresponde a los 18 meses del calendario
solar. Esto nos dice que los dos calendarios, sagrado
y solar o agrícola, van de la mano con el conteo.
3. Ahora, otra manera de usar los números mayas en
este huipil. Observando bien la figura de en medio,
donde se forma un círculo, éste está conformado
con 13 diseños exactos, lo que corresponde a los
13 días que corresponden a cada mes de cada año
del calendario sagrado. Las personas que no están
acostumbradas a observar el huipil o algún atuendo
que lleva tal riqueza de diseños pueden perder de
vista muchos detalles, se debe tener paciencia para
observar y contar los pequeños detalles que lleva
cada estructura y elaboración del huipil.
4. El anterior número 13, del círculo, lo podemos
multiplicar por las cuatro figuras que se encuentran
arriba y a los lados del círculo, lo que da una cantidad
de 52, número que corresponde al cargador del año
solar, que aparece cada 52 años. Por ejemplo, este
año lo está gobernando el cargador o Mam B’eleje’
No’j, que significa “nueve sabidurías”. El numeral que
lleva el cargador de este año le tocaría gobernar de
nuevo exactamente dentro de 52 años.
5. Abajo de la cabeza del águila, aparecen otras 9
figuritas, que si se suman con lo que tiene la otra
cabeza hay un total de 18, que corresponde a los 18
meses. Si a eso le sumamos los otro 18 que tiene
la figura de atrás del huipil, hacen un total de 36
meses.
6. En las patas del águila, hay dos filas de diseños
pequeños. En la primera fila aparecen 5 diseños, más
5 en la segunda, lo que hacen 10, más 10 en el otro
lado del huipil, se encuentran un total de 20 figuras.
7. En la segunda fila aparecen figuras un poco más
grandes que las anteriores, y que forma más o menos
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la siguiente figura Ω. Si empezamos a contar desde
ahí aparecen 18 figuras exactas. Número que de
nuevo se puede comprobar que corresponde a los
18 meses del calendario maya.
8. En el centro del huipil aparece una figura de cuatro
esquinas, dentro de esta figura aparecen los colores,
celeste, rosado, amarillo, blanco y verde. Estos
colores se repiten en los diseños de pequeñas líneas;
contando estas líneas hacen un total de 13.
9. Al final del diseño, aparece el Kumatzin, que está
formado por 13. Esta figura, se encuentra en diversos
monumentos y códices mayas. No es casualidad
que aparezca en los atuendos de los mayas de hoy,
porque es un símbolo importante que representa el
Q’uq’kumatz, significa el cambio, el poder.
10. Otras figuras se encuentran en las mangas del huipil,
aparecen 9 diseños en cada manga, sumando hacen
un total de 18.
11. Ahora, las figuras de cruces pequeñas que forma
el margen de la figura central a los lados del huipil.
La cantidad de crucecitas son 16, salen del hombro
izquierdo hacia abajo; y la misma cantidad, del
hombro derecho hacia abajo. Tomando como base
el 16, multiplicando por 4, nos da un total de 64. A
este número 64 le sumamos la persona, lo que nos
da la cantidad de 65. Luego los 65 lo multiplicamos
con las cuatro esquinas o lados del huipil, esto nos
da una cantidad de 260. Este número corresponde
a los 260 días del calendario sagrado.
12. En los hombros aparece de nuevo la figura del
Kumatzin, contando el movimiento que tiene, hace un
total de 12, más el centro del cuello del huipil tenemos
un total de 13.
13. También en los hombros aparecen las figuras de
8 arbolitos, que representan la Ceiba o el árbol
de la vida. Si contamos las ramitas de cada árbol
encontramos 12 ramitas, más la persona, nos da 13,
también a los 12 podemos sumarle el tronco con lo
que nos da 13.”
Toda una relación matemática de la medición del tiempo
y el espacio lo ofrecen los diseños de la vestimenta
maya en la actualidad, lo cual demanda a los seres
humanos reintegrar la vida a la sincronía del universo,
con el propósito de armonizar siempre la existencia con
todo ello.
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6. La matemática
vigesimal en la
misión del ser
Mayab’ Kajtz’uk k’in ri B’onil / Los colores
de la cruz o cuadrante maya
EL kajtz’uk es un subinstrumento54 de la matemática
vigesimal que sirve para interpretar la vida del ser a
partir de su engendración, nacimiento y misión en la
vida. Este subinstrumento está configurado en forma de

cruz o kajtz’uk (cuadrante, que equilibra la carga de las
columnas espiritual y material del ser). Cada esquina
está identificada con un color y señala las direcciones
del universo.

KAJTZ’UK / CRUZ O CUADRANTE MAYA55

Por Simeón Taquirá
La denominación del Kajtz’uk como un subinstrumento matemático es designando por nosotros, al cabo de distinguir la matemática vigesimal
como el instrumento central que identifica y descubre el movimiento del universo donde habitamos.
55
Arte elaborado por el Equipo de Coordinación de la Investigación.
54
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Esquina oriente, color rojo del Kajtz’uk: Representa el
elemento sol, es la vida, es la sangre de color rojo, es el
maíz rojo, es también la cultura roja de Abya Ayala o el
continente americano. En este punto del rito ceremonial
se ubican nuestros primeros padres: B’alam K’itze’ y la
abuela Kaja’ Paluna’. En esta esquina se ubica el cargador
No’j que gobierna 365 días del año solar, lo cual se
indica como un año en el que se concentra la sabiduría
o inteligencia.
Esquina occidente, color negro: Representa el
elemento tierra, es donde habitan los espíritus del ser,
indica oscuridad, expresa el retorno, la muerte, también
representa la niña de nuestro ojo y los cabellos negros,
color del maíz negro, asocia la cultura del continente
africano e identifica el lugar donde se localizan nuestros
primeros padres: B’alam Aq’ab’ y la abuela Chomija’ en
las celebraciones espirituales. Está inserto el cargador Kej
que gobierna 365 días del ciclo solar agrícola, el cual se
lee como signo de la autoridad, la ley y la justicia.
Esquina sur, color amarillo del Kajtz’uk: Representa
el elemento agua y por donde viene la lluvia, la piel
que cubre el cuerpo del ser, también representa el
maíz amarillo alimento básico maya; en este extremo
del cuadrante se ubica la cultura amarilla del continente
asiático: chinos, japoneses, coreanos y otros. En las
ceremonias de carácter espiritual, se ubica a nuestros
primeros padres Ma juk’utaj y la abuela Tz’ununija’. A la
par, el cargador B’e indica un gobierno de 365 días del
ciclo agrícola, manifestando caminos, misión del ser y
proyecciones favorables sobre la vida.
Esquina norte, color blanco del Kajtz’uk: Representa el
elemento aire, color de los huesos del organismo del ser,
identificado con el maíz blanco, se asocia a esta esquina
del cuadrante a la cultura blanca, nuestros hermanos
blancos de Europa. Lugar donde se ubican nuestros
primeros padres: Iq’ B’alam y nuestra abuela Kaqixaja’.
Esta esquina es acompañada por el cargador Iq’, que
gobierna 365 días del año solar. Es un año dedicado a la
comunicación con los espíritus de los abuelos y ocasión
para retirar influencias desfavorables y propiciar energías
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saludables. Es un año de vientos fuertes y tempestades
sobre la Tierra.
Cuadrante color azul: Representa a Tz’aqol, constructor
invocado como Corazón del Cielo, es el creador que se
encuentra en el tiempo y el espacio. Aj Tz’aq, constructor,
que hizo el cielo, los planetas, las estrellas, el abuelo
Sol, la abuela Luna, el aire y todos los elementos que
tienen vida.
Cuadrante color verde: Representa a B’itol, formador
invocado como Corazón de la Tierra, situado en el tiempo
y en el espacio sobre los elementos de la madre Tierra.
Aj B’itol, formador de todos los seres que tienen vida y
útil existencia, la madre Tierra, el agua, los árboles, los
animales, las aves, las flores y toda especie que habita
sobre la madre naturaleza.
El centro del Kajtz’uk, colores blanco y negro: En el
centro del cuadrante se ubica la esencia y la vida del ser,
es la dualidad de mujer y hombre, punto de equilibrio
donde debe mantenerse la vida del ser. El color blanco
del centro del cuadrante representa el camino de luz, el
camino blanco que expresa sus capacidades y habilidades
energéticas positivas, refleja felicidad, armonía, amor,
tranquilidad, paz, bendición del ser Utz K’aslemäl. El
color oscuro representa el camino negro, de llanto,
de muerte, de accidentes, comportamiento indebido,
lujuria, el odio, la desgracia llamada Wuqub’ qak’ix /
nuestras siete vergüenzas, llamadas antivalores por los
hispanohablantes.
En el cuerpo humano del ser se dibuja la cuatriedad
representada por las cuatro extremidades, superiores e
inferiores. En la mano del brazo derecho se tiene Wo’o’
(5 dedos), así como en la mano del brazo izquierdo, en
los pies de la pierna derecha y en los pies de la pierna
izquierda; en total suman Jun Winäq o 20 de la matemática
vigesimal y base de los signos de los días del Cholq’ij,
calendario natural, espiritual y material de 260 días.
En el diálogo e intercambio de conocimientos, con el Ajq’ij
Tat Manuel Pacheco, el argumenta que:
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“Ri 260 dias nim upetik are la’ ri ub’inib’al le qanan ik’,
rumal are la’ kutz’aqasaj ri qak’aslemal nik’pa ri knajtan
jun ak’al chi usantil kruk’aj ri uchuch are ri’ ri junumero
ri q’ij, k’o la’ chupa ri 20 dias ri 20 q’ij che k’o ri rajlab’al
uchuq’ab’ oxlajuj56.”
Nuestros abuelos y nuestras abuelas siempre dejaron una
representación para cada signo o día maya de nacimiento.
La convivencia del ser gira alrededor de los animales, las
plantas, las flores, elementos que el Creador y Formador
creó sobre la madre Naturaleza, en donde todo tiene vida
y uno es la parte de ese todo.
Nos dicen que las diferentes especies de vida tienen su
propio poseedor y protector denominado rajawal (todo
tiene vida, todo tiene dueño, todo es de útil en la existencia
y complementariedad del ser).
Nahual o Rajawal / Espíritu poseedor del día, se representa
a través de un animal, una flor, un ave o un elemento
como el Sol, la Tierra, el agua, el aire, etc. Cada nahual
trae consigo un glifo o signo de nacimiento, además trae
su Rajawal Ruq’ij (poseedor del día), el cual indicará
durante su vida su Utz B’anob’äl o Man Utz ta B’anob’äl
(comportamiento o conducta positiva o negativa)57.

...

Creador y Formador a los 20 días de nacido, este último
dato guarda relación directa con la cuenta vigesimal y
signo del Jun Winäq58.

Ruk’ojlän Ruwäch Qaq’ij / Aprestamiento
del signo del nacimiento del ser
El procedimiento espiritual para practicar una acción
espiritual difiere si son niños o niñas. A las niñas se les
presenta ante los Creadores y toma conciencia y cuidado
de la misión a los 20 días o a los 3 meses de nacida.
Es importante recalcar que el numeral 3 y los números
impares del sistema matemático vigesimal simbolizan a la
mujer de acuerdo a la concepción maya. Si es un niño, se
podrá practicar el acto espiritual a los 40 días ó 4 meses
de nacido. Aquí los números pares son asociados al
simbolismo masculino, de acuerdo al reporte matemático
que ordena la intensidad de las energías presentes cada
día en el planeta.

Lectura del Patän Samäj / Misión espiritual
y material del ser

En el marco del Kajtz’uk se programa el Xukulem Mejlen,
de Jun Ak’wäl (ceremonia de la niñez). Esta ceremonia
se realiza a partir del primer año hasta los 13 años para
recoger durante la niñez todas las sabidurías que vienen
en el nivel espiritual y las que aprenderán a nivel material.
Siempre en este orden se realiza el Xukulem Mejlen,
Rupalb’äl K’aslemäl (procedimiento para fortalecer la
adolescencia, acto espiritual).

El Cholb’al Q’ij o calendario espiritual y material de 260
días, junto al Kajtz’uk o cuadrante maya, sirven a la
matemática para identificar el Patän Samäj; es decir,
estas herramientas, espirituales y materiales, permiten
reconocer la armonía y la correlación energética que la
naturaleza le asigna a cada persona a partir de leer e
interpretar el nahual y la intensidad de energía presente
en la Tierra el día de su nacimiento. La Iyon (abuela
recibidora de nietos) puede identificar las señales en los
niños recién nacidos sobre los dones naturales que traen
consigo. Los caracteres identificados son comunicados a
los padres con el objetivo de cuidar el don innato de su hijo
o hija, para evitar dificultades en su vida, y recomendar su
presentación y agradecimiento de su Patän Samäj, ante el

En esta segunda etapa, el ser deja su niñez y pasa a la
adolescencia —dicen los abuelos y abuelas, según el Tata
Simeón Taquirá— es cuando los hijos e hijas despiertan
sus centros energéticos y se dan cuenta de las cosas
buenas y malas que existen en la vida, como una forma
de anuncio de ingreso a la madurez. En esta etapa a los
padres de familia les corresponde apoyar el desarrollo
de las cualidades innatas del adolescente colegido en el
Cholq’ij y el Kajtz’uk. Los abuelos sitúan la niñez entre
1 y 13 años, en analogía con las 13 órbitas de la Luna a
la Tierra. Según el Tata Simeón Taquirá “concepto por el
cual se desglosa que la integridad del ser lo configura la
gravedad del cuerpo o masa espacial más cercana a la
madre Tierra que es la abuela Luna”.

Texto K’iche’. Diálogo e intercambio de conocimientos con el Ajq’ij Manuel Pacheco.
Entrevista con ancianos del Consejo nacional de ancianos y guías espirituales mayas, garífunas y Xinkas de Guatemala efectuado por el Tata Simeón
Taquirá.
58
Texto de validación con abuelos y abuelas del área Mam, ceremonia de presentación del ser ante el Creador  y Formador a los 20 días después de
su nacimiento llamada Jun Winäq.
56
57
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Rupalb’äl ri Patän Samäj / Procedimiento
para recibir el Patän Samäj
Según los libros sagrados y los sabios consejos de los
abuelos y abuelas que conservan la tradición oral, cuando
se refieren a la misión del ser dicen lo siguiente:
“Llegará el día, la hora y el momento de la edad
madura para que el hijo o la hija especial entre
en su proceso espiritual y material, es decir
la formación, el desarrollo y aprendizaje para
recibir el Patän Samäj. Este proceso durará las
nueve lunas que tardó el desarrollo del ser en
el vientre de la madre, es decir durante los 260
días del calendario espiritual y material llamado
Cholq’ij, iniciándose en el día Waqxaqi’ B’atz’ y
su proceso para recoger el Ruchoq’a K’aslemäl
o fuerzas o energías espirituales y materiales
que recibirá durante 20 ceremonias mayas, en
días especiales utilizando la base matemática
el numeral 8 ó13, en los días: B’atz’, B’e, Aj, I’x
Tz’ikin, Ajmak, No’j, Tijax, Kawoq, Ajpub’, Imox,
Iq’, Aq’ab’al, K’at, Kan, Kame’, Kej, Q’anil, Toj,
Tz’i’59.
En este periodo, el aspirante Ajq’ij viajará, durante su
proceso de formación, a veinte centros ceremoniales
conjuntamente con su K’ämol B’ey (maestro orientador
guía del camino y destino del ser) y entregará su Patän
Samäj el día Waqxaqi’ B’atz’ —en algunas áreas se guían
por los signos mayas de nacimiento del ser y entregan
la envoltura sagrada el día de nacimiento o del signo del
destino del ser.

59
60

Comunicación del Tata Simeón Taquirá.
Párrafos anteriores referidos por el Tata Simeón Taquirá.

Es muy importante mencionar que el Patän Samäj
únicamente es entregado en el momento en que el
Creador y Formador así lo decida, cuando el aspirante
Ajq’ij esté plena y conscientemente preparado, no es
el K’ämol B’ey o anciano guía quien lo decide, es con
la ayuda y mensaje del fuego sagrado del Creador y
Formador que se definirá el momento que recibirá su
Patän Samäj (envoltura sagrada).
Al nuevo Ajq’ij, hombre o mujer, se le entrega su Patän
Samäj en una ceremonia maya especial, en el día sagrado
Waqxaqib’ B’atz’ y que lo determina como un nuevo Ajq’ij
al servicio de la humanidad, éste podrá manejar una sola
línea energética o especialidad que será definida por su
signo maya de nacimiento60.

K’amöl B’ey - Ajq’ij / Guiador, contador e
interpretador de los días
El K’amöl B’ey Ajq’ij es la persona indicada para orientar
la vida de un ser, a él se le consulta para planificar una
ceremonia maya, con base a la lectura de los signos y
numerales mayas de las fechas de los nacimientos de las
personas, descritos en el calendario espiritual y material
llamado Cholq’ij, de 260 días, periodo de días que tarda
el desarrollo del nuevo ser, desde su engendración hasta
su nacimiento, lapso en el cual transitan 9 lunas llenas
alrededor de la Tierra. Este último dato es utilizado por
la Iyom para programar el recibimiento del nuevo ser.
Para Tata Simeón Taquirá: “Aquí es donde se produce la
combinación natural del movimiento lunar y el período de
formación del ser en el vientre materno, para establecer
el Cholq’ij y guiar el ciclo de la vida del ser”.
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7. Síntesis de significados mayas de los
numerales del cero al trece61
Número maya		
			

Glifo maya de
los numerales

Significados
Ma Juk’utaj (cero maya): Es el Xamalil Kaslemal /
espíritu del ser, algo que no se ve, pero está en el tiempo y
en el espacio, por lo tanto tiene vida.
El espíritu también es representado por el sonido del T’ot’ o
caracol. El sonido de la concha de caracol se utiliza en las
ceremonias mayas para invitar a los espíritus del tiempo y
el espacio para que entren en conexión con la vida del ser.
Jun: Winaq’ (un ser): Es la naturaleza del ser: Achin /
hombre; Ixoq / mujer. Su anatomía guarda relación con
todos los elementos del cosmos y con la madre naturaleza.

Ka’i’ / dos, dualidad, también puede entenderse como
B’atz’. B’atz’ / Pareja, amarre de dos, complementariedad,
unificación y otros significados. Es el hombre y la mujer,
en una dualidad de energías. Espiritualmente deben tener
íntima relación con el todo: Corazón del Cielo, Corazón de
la Madre Tierra, sol, tierra, agua, aire, plantas, animales,
espíritu, cuerpo, vida y descanso.
Oxi’ / tres. Numeral que asocia a Ix / Ixoq / mujer. En
otros palabras es la energía de la mujer. En la preparación
del sagrado maíz en la piedra de moler se asocia a la
mujer, precisamente porque la piedra de moler la detienen
tres sostenes que simbólicamente guardan energías
tridimensionales: Físico, mental y espiritual.
Kaji’ / Cuatro. Numeral que se asocia al Achin / hombre.
Significa los 4 sostenes de los cielos y los 4 sostenes de
la madre Tierra; indica, también los 4 puntos cardinales
e identifica los 4 primeros abuelos B’alam K’itze’, B’alam
Aq’a’, Ma juk’utaj e Iq’ B’alam. Es la energía masculina que
tiene íntima relación con los 4 elementos: sol, tierra, agua
y aire, son los 4 colores del maíz: rojo, negro, amarillo,
blanco.
61

Recopilación del Tata Simeón Taquirá con el Consejo nacional de ancianos mayas, garífunas y Xinkas de Guatemala.
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Wo’o’ / Cinco. Numeral vigesimal asociado a Jun Q’ab’aj
/ una mano. Representa la barra del antebrazo. En la
comprensión maya los cinco dedos están asociados a
los 5 sentidos energéticos e intuitivos del ser.
Waqi’ / Seis. Asociado al espíritu y la materia del
ser localizado en el Kajtz’uk. El Kajtz’uk muestra el
paralelismo espiritual en lado izquierdo y el paralelismo
material al lado derecho de la columna del ser. Cada
paralelismo contiene tres signos o nahuales de días
acompañados por los respectivos numerales energéticos.
Sumados los 3 signos calendáricos de cada columna (3
más 3) dan Waqi’ / 6.
Wuqu’ / Siete: Wuqub’ Saqil K’aslemäl – Wuqub’ qak’ix
/ siete luces de vida y siete vergüenzas. Este numeral
representa el equilibrio que rige la vida del ser con
la divinidad y la naturaleza. Indica los caminos que
se presentan ante el ser: caminos amplios y de luz o
caminos angostos o de oscuridad.
Waqxaqi’ / Ocho. Numeral sagrado. El ser nacido con
esta carga numeral de energías, significa que posee una
misión especial o Patän Samaj para realizar en la vida
al servicio de los demás. También representa a los 4
abuelos y 4 abuelas que suman waqxaqi’; siendo ellos:
B’alam K’itze’ – Kaja’ Paluna’, B’alam Aq’ab’ – Chomija’,
Ma juk’utaj – Tz’ununija’, Iq’ B’alam – Kaqixaja’,
guardianes de los 4 puntos cardinales.
B’eleje’ / Nueve. Representa las 9 lunas llenas,
asociado a la formación del Winäq en el vientre de la
madre llamado a este proceso en idioma maya Kaqchikel:
Rukotz’ijal Ch’umilal / floración de la estrella.

Lajuj / Diez: Son las dos barras de los brazos izquierdos
y derecho que conforman10 dedos. Las energías que
salen de las manos del ser son las que se conectan con
las vibraciones energéticas de los planetas del sistema
solar.
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Junlajuj / Once. Es la unidad de Jun + Lajuj Ruwi’
Q’ab’aj / la persona más sus diez dedos. Representa las
cualidades energéticas del ser, más sus posibilidades y
capacidades de absorción y conexión con las energías
provenientes de los astros a la madre Tierra.

Kab’lajuj / Doce. Hombre o mujer + 10 dedos. Energía
dual hombre y mujer, implica doble energía de absorción
del cosmos para con la vida.

Oxlajuj / Trece. Numeral energético sagrado. Significa
la potencialidad máxima de energías en el ser. Asociado
a los 13 orificios de entradas y salidas energéticas en
la mujer. Coincide con las 13 articulaciones Q’ochäj
K’aslemäl. Cuando la persona trae el nivel energético 13
indica que posee un don o misión especial que realizar en
la vida. A esa misión especial se le denomina en idioma
Kaqchikel, Patän Samäj.
Oxlajuj ó 13 es el conteo matemático que se realiza sobre
los 20 días del calendario espiritual y material que se
escucha del Ajq’ij en una ceremonia sagrada y 13 son las
danzas sagradas que sirven para el equilibrio del ser.

..

...
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8. Rupän Rusamäj ri
Ajq’ij / Contenidos
de la misión del
Ajq’ij
Xamalil K’aslemäl / Vida espiritual
La vida del ser trae consigo ciertas habilidades espirituales
desde el vientre de la madre. Estas facultades naturales
son utilizadas en la práctica espiritual, ya sea con respecto
a las ceremonias o cuando se realiza una curación de
determinada enfermedad. Se puede decir que son
capacidades energéticas que el Creador y Formador le
otorga al ser, conjuntamente con su Patän Samäj que le
sirve para brindar el servicio a los demás, como Ajq’ij o
contador de los días, Aq’omanel o médico de nacimiento,
Aj’iyom o recibidora de nietos en los nacimientos.

K’aslemäl Chi Ruwach’ulew / Vida material
sobre la Tierra
Son las potencialidades, cualidades, especialidades
que trae el ser conforme lo indican sus signos mayas
de nacimiento, pero que desarrolla a nivel material. Son
fuerzas energéticas materiales, que utiliza el ser en la
práctica de ciertas especialidades o cualidades tales
como: constructor de obras físicas, agricultor, comerciante,
militar, deportista, etc.
Se puede entender la misión del Ajq’ij como la de un
científico maya, contador e interpretador del tiempo y del
espacio. En suma, una de las funciones y servicios que
presta a la humanidad es desarrollar la misión de orientar,
guiar y ayudar a mantener en equilibrio la vida del ser,
mediante el Xukulem, Mejlen, Kotz’i’j, es decir mediante
la práctica de una ceremonia maya sagrada.
El Ajq’ij puede ser una mujer o un hombre, siempre y
cuando vengan predestinados con este don o misión lo
cual será señalado por sus numerales. Los abuelos y las
abuelas dicen que cuando un Ajq’ij, hombre o mujer, trae
consigo los numerales 8 y 13, en su cuadrante vertical, ya
sea en el signo de engendración, signo de nacimiento, en
el signo del destino o misión espiritual y material, o en el
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signo del regente guía, entonces será un verdadero Ajq’ij,
mujer u hombre predestinado, como nos damos cuenta
siempre existe la dualidad en la misión de un Ajq’ij.
Es muy importante la práctica de la dualidad en una
ceremonia maya para poder proporcionar un buen
equilibrio para la persona, la familia y el pueblo. También
en la práctica espiritual o en las ceremonias es más
confiable que una mujer Ajq’ij atienda los casos de
equilibrio que necesitan las mujeres mayas, ya que
provoca mayor confianza. En caso contrario, el hombre
Ajq’ij atenderá los casos de equilibrio de los hombres
mayas. Cuando existe plena confianza, se consiguen
mayores resultados si se cruzan los niveles energéticos en
la ceremonia maya, es decir, el Ajq’ij hombre solucionará
los casos de equilibrio que necesita una mujer, y en
caso contrario, una mujer Ajq’ij, solucionará los casos de
equilibrio para el hombre.
En las fiestas sagradas grandes, es muy importante
la participación de la mujer Ajq’ij, que hará pareja con
el hombre Ajq’ij, quienes se ubicarán en los 4 puntos
cardinales, en total 4 mujeres y 4 hombres, los demás
participantes Ajq’ijab’, hombres y mujeres, se colocarán
en un círculo dual, un hombre y una mujer, para unificar
y equilibrar las energías en el punto cardinal que
le corresponde a su signo maya de nacimiento, los
participantes hombres y mujeres en otro círculo más
grande, en el mismo orden.
El Ajq’ij, hombre o mujer, es el único especialista en
analizar e interpretar los signos de la vida de una persona,
para esto toma de base el día, mes y año en que nació
la persona, hace los cálculos matemáticos mediante una
tabla del año en que nació la persona, el instrumento de
base serán los 20 signos mayas, del calendario espiritual y
material Cholq’ij para interpretar los signos que trae la vida
del ser, de esta forma se orientará en privado conforme la
interpretación del los signos de vida del ser humano.
Para equilibrar la vida del ser se toma como base el
calendario Cholq’ij, conforme los signos de nacimiento del
ser, se decide la celebración de una ceremonia maya la
cual se celebrará en un centro ceremonial o altar maya
que haya sido utilizado, de generación en generación, por
los abuelos y las abuelas.
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Rukajtz’uk ri Ajq’ij / Cruz o cuadrante
maya del Ajq’ij
En el siguiente cuadro se fundamenta como a un Ajq’ij le
corresponde su K’ala’ – Xalka’t (cuadrante o cruz maya)
podremos observar cómo viene asignada o predestinada
la vida del ser Ajq’ij, matemáticamente deberá aparecer

en su línea vertical los números sagrados Oxlajuj / 13
Aq’ab’al, Waqxaqi’ / 8 B’atz’, 13 B’e, numerales, que
según los abuelos y las abuelas obligan al ser a tomar
su misión.

Por Simeón Taquirá

..
...
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Rutz’ukb’äl K’aslemäl (la engendración del ser): La
vida del ser Ajq’ij viene predestinada desde el signo
de engendración con el numeral Oxlajuj Uchuq’a’ / 13
Aq’ab’al, nivel más alto de bendición, poder energético
desde la engendración.
Ruk’u’x Kaj (Corazón del Cielo): La engendración del
ser viene protegida por un signo de protección espiritual,
con el numeral Ka’i’ Kan / 2 Kan, protegido por la ley
espiritual del Creador y Formador, tiene relación directa
con el Creador y Formador, según sus cualidades
energéticas.
Alaxb’äl (signo de nacimiento del ser, 9 lunas llenas
después del nacimiento del ser): El signo de nacimiento
viene a confirmar nuevamente el ser Ajq’ij, trae el numeral
Waqxaqi’ B’atz’ / 8 B’atz’ en su signo de nacimiento, B’atz’
lo define y confirma que los niveles de 8 a 13 son números
sagrados, por lo tanto posee el compromiso espiritual y
material para ejercer su misión como Ajq’ij.
Patän Samäj (misión espiritual – material): El ser trae
consigo el numeral Oxi’ Kawoq / 3 Kawoq, el numeral 3
confirma su Patän Samäj (envoltura sagrada del ser),
Kawoq lo define como un buen consejero, orientador
a nivel espiritual y material en la vida del ser, su misión
espiritual y material estará al servicio para equilibrar una
vida, una pareja, una familia y al servicio de la comunidad.
Está autorizado para realizar ceremonias mayas.
Ruk’u’x Ulew (signo de capacidad a nivel material):
A la derecha de su cuadrante, trae consigo el numeral
Jun No’j / 1 No’j, esto indica que el ser trae el signo No’j,
viene con capacidades intelectuales a nivel material, es
decir la sabiduría y la inteligencia para desarrollarse en su
vida material; el círculo, de derecha a izquierda, desde las
cualidades traídas desde la engendración del ser.
Ruq’a’ Raqän K’aslemäl (signo regente guía en la vida
del ser): La vida del Ajq’ij, siempre está regida y guiada
por un signo cargador del tiempo, que es el año en que
la persona nació y que lo cuidará durante toda su vida,
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desde que se engendra hasta que nuevamente retorne,
en este caso su cargador es Oxlajuj B’e / 13 B’ey, el
numeral 13 es sagrado, implica mayor compromiso del
Ajq’ij, porque tendrá las facultades de ser Aj K’amöl B’ey
(maestro guía, orientador en el proceso de vida del ser,
aspirantes a Ajq’ij).

9. Algunos elementos
metodológicos de la
ciencia maya
Los abuelos mayas, como muchos otros pueblos de
Mesoamérica y del mundo a lo largo de la historia, se
dedicaron a la observación del cielo. La observación
sistemática y rigurosa del movimiento de los cuerpos
celestes era común entre los habitantes de estos pueblos
anteriores a la colonización. En la actualidad, esa tradición
de ver el cielo se mantiene viva, principalmente, entre
los agricultores, quienes con frecuencia examinan las
fases de la abuela Luna, porque les indica el momento
propicio de realizar la siembra, la cosecha y otras labores
inherentes a los cultivos. Cuando estas tareas se efectúan
en correspondencia con las fases lunares, se garantiza
que las semillas y los productos serán más resistentes a
las enfermedades y a la humedad.
La observación de la Luna no es practicada únicamente
en la agricultura sino se extiende a otros programas de
vida del ser relativos a la salud, a la organización social y
política, a las actividades culturales tradicionales y a las
creaciones artísticas. Dentro de las tradiciones culturales,
se destaca el juego del palo volador62 en las ferias locales
de varios municipios del altiplano guatemalteco. El juego
consiste, básicamente, en que 4 actores debidamente
concentrados danzan cada uno sobre el perímetro
reducido de la punta de un palo y luego descienden de las
alturas en forma de círculos hasta llegar al suelo.
El simbolismo que representa el palo volador, desde
su estructura cúspide y el cordón que se desenrolla

Observación y relato de los investigadores sobre esta tradición que se mantiene principalmente en las ferias titulares de los pueblos K’iche’ de
Momostenango, Chichicastenango y Joyabaj,

62
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sujetando al volador, guarda interesante correlación con la
cuatriedad de las esquinas del universo y con el cuadrante
que sirve de matriz para las mediciones matemáticas del
paso de las estrellas en el cielo. El cordón o lazo que se
despliega desde arriba, encarna el cordón umbilical que
ata y alimenta al ser desde el vientre de la madre. Otro
dato coincidente con el orden matemático del tiempo y el
espacio y que se deriva del palo volador consiste en la
suma de 365 circunvalaciones de descenso que recuerda
los 365 días del año solar, que describe el danzantevolador desde el despliegue en la cúspide hasta tocar el
suelo. El palo volador informa de los ciclos del tiempo
en el universo.
Ri Ajlab`äl (matemática vigesimal), ciencia que permitió
el conteo exacto e identificó las leyes de los movimientos
de los planetas alrededor del padre Sol y del enorme
ciclo giratorio de nuestro sistema solar sobre un gran
sol que se encuentra en el centro de la galaxia. Con el
avance matemático, se logra dividir el cielo en cuatro
esquinas, identificando la salida del Sol, denominado en
maya Kaqchikel Rajlab’äl Q’ij (donde sale el Sol, Oriente),
Ruqajbäl Q’ij (donde se oculta el Sol, Occidente), Rub’eyal
Kaq’iq’ (camino del viento, Norte) y Rub’ey Jäb’ (camino
de la lluvia, Sur).
El trazo o medición del cielo lo describe el Popol Wuj
cuando tiene lugar la intervención de los creadores y
formadores para conformar la madre Tierra. La técnica
empleada para la medición del cielo la sintetiza Josefina
Santa Cruz, quien afirma:
“Es un simple cuadrado al que una línea
horizontal y una vertical parten en cuatro.
Dentro del cuadrado se inscribe un círculo. Es
interesante ver como, incluso en la actualidad,
muchas danzas ceremoniales mayas empiezan
por hacer el círculo y dividirlo en cuatro sectores.
Para diferenciar cada región le otorgaron un color
diferente. Blanco para el norte, amarillo para
el sur, rojo para el este y negro para el oeste.
Ese fue el modelo más sencillo de división del
cielo que se plantearon en los albores de la
astronomía.”

Norte

Oeste

Este

Sur
La creación de una matriz cuadrante representó otro de
los adelantos mayas, para facilitar la ubicación de las
estrellas y asegurar cálculos matemáticos más exactos
de los movimientos de la galaxia, el Sol, los planetas y
la Luna63.

Mapa del cielo cuadriculado
La figura que se materializa en el cuadrante se asemeja
a los espacios que se entrelazan, hilo con hilo, en los
tejidos elaborados por los telares de cintura y de los
llamados telares de pie, que son resultado de invenciones
y técnicas largamente desarrolladas por las tejedores y
los tejedores mayas, cuyas vastas producciones en la
actualidad continúan siendo utilizadas, principalmente,
como vestimenta cotidiana, por las mujeres, y una
diversidad de telas que se acomodan a múltiples usos en
los hogares de las comunidades de origen maya.

Gráfica de cuadrante, tomado de Jaen Rojas, A. (2001). “Modelos matemáticos del cosmos de los indígenas mayas precolombinos”, en Boletín
Cientec, consultado en  www.cientec.or.cr/matematica/mayas.html
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Con respecto al cuadrante como instrumento empleado
para medir el cielo, según el artículo Modelos matemáticos
del cosmos de los indígenas mayas precolombinos
(Jaen Rojas, 2001) sostiene: “Los métodos y las
técnicas desarrollados en los telares fueron llevados a
la astronomía. Literalmente tramaron el cielo como si se
tratara de una urdimbre”.
Las investigaciones sobre la matemática y la astronomía
maya coinciden en que la utilización de matrices los llevó
a avanzar a saltos inimaginables. En la actualidad, los
científicos dedicados a la medición del espacio valoran
y aprecian el conocimiento alcanzado por los pueblos
mayas.
“Los mayas descubrieron que al expresar los
números en forma de pirámides se facilitaban
enormemente los cómputos. El cielo seguía
viéndose como una trama donde la base de la
pirámide representaba el horizonte.

Mapa del cielo

La observación era muy simple y sin embargo tenía
un gran potencial de desarrollo. Simplemente
habían descubierto que al expresar los números
en forma de pirámides estos se ordenaban de
arriba hacia abajo mediante una secuencia de
números impares. Al descender de la cúspide de
la pirámide escalonada contamos en las filas 1,
3,5, 7,9…etc.”64

64

Óp. cit.

10. Propósitos de la
ciencia maya
En la cosmovisión maya toda la naturaleza se encuentra
integrada, ordenada e interrelacionada. Y el ser en
la concepción maya son todos aquellos elementos
que existen en la naturaleza, es decir, todo lo que hay
en el universo es animado o tiene vida. Cada ser se
complementa y completa a los demás.
El acopio y sistematización del conocimiento maya acerca
de la vida desarrollado en esta parte de Mesoamérica,
región que comprende el sureste de México, Guatemala,
Belice, Honduras y El Salvador, desde antes de Cristo y
hasta el presente siglo del calendario gregoriano, nos remite
a comprender que esta labor de investigación implicó una
búsqueda incesante para descifrar y entender el cosmos y
la vida, lo que permitió a los antiguos pobladores de estas
tierras leer el espacio y descifrar los movimientos estelares
coherentes e interrelacionados de los cuerpos celestes.
También hizo posible el descubrimiento de otras vidas
que habitan estas tierras lo que permitió y fortaleció el
propósito de la ciencia maya de contribuir a la búsqueda
de la armonía del ser con el universo, dentro de un afán
natural y lógico de mantener el equilibrio con la naturaleza
y descartar el desorden que se puede generar cuando se
está fuera de ese orden natural.
Los conocimientos acerca de la vida así como la invención
de los calendarios, especialmente el Cholb’al Q’ij
(ordenador del tiempo del ser con el cosmos), obedecen
precisamente a situar al ser ligado a leyes del espacio y el
tiempo. Estar fuera de la sincronía de la naturaleza sería
como caminar un camino sin rumbo.
El conocimiento maya centrado más en la matemática
identifica las fuerzas de la energía proveniente de los
astros, día a día, sobre la madre Tierra y que influencia la
vida que hay en la naturaleza, propósito éste que permite
al ser cultivar las fuerzas que hacen posible la vida, la
armonía y sincronía con el universo. En ese sentido, la
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ciencia maya se combina con la espiritualidad, como una
dualidad necesaria e inseparable para la vida. En tanto,
la primera nos permite entender los fenómenos de la
naturaleza, la segunda provee energía65, porque propicia
la salud y el mantenimiento de las buenas relaciones con
los demás seres66. La vida indisolublemente se funda
sobre la espiritualidad y el conocimiento, por consiguiente,
otro propósito de la ciencia maya es mantener la vida en
relación con la espiritualidad, porque alimenta la vida del
ser con la naturaleza. En ese orden, la concepción maya
sobre la ciencia es sagrada porque sirve a la vida que es
sagrada. Resumido lo anterior al idioma Kaqchikel: Ro
nojel loq’olej chi ruwech ri k’aslen (todo lo que está en la
faz de la vida es sagrado).
La ciencia heredada de los antepasados guía la vida
material y espiritual del ser, como en la producción
de los alimentos, los insumos para el vestir, mantener
la salud, y señala los momentos propicios para la
espiritualidad, indispensables para una vida en sintonía
con la naturaleza.

11. Rub’eyal Rucholajem
Na’oj / Metodología
de investigación

...

indígena. La apertura de las carreras de licenciatura en
lingüística, educación bilingüe intercultural, traducción
e interpretación en la Universidad Rafael Landívar ha
coadyuvado a que las egresadas y los egresados de
dichas carreras reciban herramientas más acordes al
estudio de la realidad cultural maya en Guatemala.

Acceso al conocimiento maya
La presente metodología contempló el abordaje de los
procedimientos utilizados por los Ajq’ija’ con respecto al
análisis y a las actuaciones del ser en la madre Tierra. Se
sabe que todos los seres traen consigo una misión innata
desde su nacimiento. Con esa información, los estudiantes
investigadores del proyecto dirigieron su atención
a convalidar este dato con los sujetos comunitarios
del conocimiento, ya sean ellas o ellos: Aq’omanela’,
Ajq’ija’, Tikonela’, K’exeloma’, Ajb’ojo’y, Ajxul, Ajkem,
Ajkaj Ajch’umil, Ajsutz’ Ajmoyew, de las cuatro regiones
lingüísticas mayoritarias en el país.
Con estos depositarios del saber maya, se utilizó el
llamado calendario sagrado o calendario lunar de 260
días como un medio para conocer y explicar otras bases
que pueden demostrar las interrelaciones y factores que
se dan para la obtención de un Patän Samäj o misión
dentro de la cultura maya.

La presente investigación para la promoción y desarrollo
de la educación bilingüe intercultural en el sistema
educativo nacional de Guatemala estuvo acompañada
por la DIGEBI y el CNEM y con ellos ha desarrollado las
siguientes orientaciones metodológicas.

Entender la misión del ser implica, necesariamente,
observar otros ángulos del conocimiento maya, como por
ejemplo: el origen de los calendarios, el uso de signos
y nahuales de los días, la numerología que siempre
acompaña a las grafías llamadas glifos.

Orientaciones metodológicas

La orientación de esta investigación se basó, primero,
en adentrarnos en conocer el sentido de la espiritualidad
maya, cuyo cuestionamiento implicó discernir la concepción
filosófica occidental sobre el ser y la concepción de la vida
maya. El ser en la filosofía occidental se centraliza en la
persona como el único ser viviente en la naturaleza, y lo
demás es inerte, por consiguiente no tiene vida.

Formación y capacitación
La educación superior en Guatemala ha venido
contribuyendo al crear carreras más afines a las
necesidades académicas para los estudios de la cultura

65
Chacach, Wankar, en Loq’oläj ruk’u’x k’aslemal, conclusiones de la conversación de intercambio sobre conocimientos mayas con Tata Aj q’ij  de San
Juan Comalapa.
66
En todos los reportes de investigación realizados por los 6 investigadores con los actores del conocimiento maya en diversas comunidades se  reitera
la  concepción de que todas las cosas que existen tienen vida y son sagradas, porque permiten la existencia y la interdependencia de unos con los
otros seres.
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En la concepción maya, el ser es todo lo que hay en
el universo, porque todo tiene vida y se complementan
unos con otros. El agua, la piedra, el árbol tienen vida y
son indispensables para la existencia del universo; por
consiguiente, nuestra orientación sobre los conocimientos
mayas se dirigió a concebir que todos, las abuelas y
los abuelos, son los sujetos de la investigación. De esa
manera, el estudiante investigador posee conocimientos
de su propia cultura, en tanto el sujeto de conocimiento de
las comunidades es sujeto actor de los conocimientos, lo
que dio lugar a que investigadores y actores comunitarios
se dieran al diálogo, al intercambio para enriquecer los
conocimientos.

Orientación en principios
y valores mayas
K’aslemäl Ri Loq’oläj Qate’ Ruwach’ulew / La vida en
la madre Naturaleza
Es recomendable tomar en cuenta que nuestra madre
Tierra tiene vida y por ello hay que mantener su vida y
existencia: no contaminarla, no envenenarla, no matar
su vida porque ella siempre produce y nos da vida,
materialmente debe retomarse la conciencia de respetar
y mantener el equilibrio con ella. Salazar67 (2007:40)
identifica que:
“el valor en la filosofía maya es: el Ruk’u’x Na’oj
que significa Corazón y Energía del Pensamiento y
Sabiduría. Ruk’u’x Na’oj es el conjunto de valores
que fundamenta la identidad de la persona en su
convivencia social y su relación con la naturaleza,
sustenta la vida de la familia y la comunidad, motiva
la actitud para crear, construir y resolver, manifiesta
la espiritualidad. Ruk’u’x Na’oj es lo que da fuerza
y claridad a los conceptos que fundamentan a las
ideas y conocimientos. Ruk’u’x Na’oj se manifiesta
en todas las cosas, acciones, actitudes, en las
escrituras, símbolos, y cantos entre otros.”

67

Culturas e Interculturalidad en Guatemala (2007). Guatemala: ILE, URL.
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Esto indica que desde la espiritualidad se constituye el
respeto, la obediencia, la reflexión para obtener y trasladar
los conocimientos, implica también que es el sostén para
el desarrollo de la ciencia maya. Todas las cosas se
enmarcan dentro de un principio que dice que todo tiene
jun ruk’u’x y está ordenado de acuerdo a las energías
de cada ser. Así como la naturaleza tiene un orden, un
equilibrio, una armonía, donde todos tienen que estar en
una sincronía e interconectados un elemento con el otro.
Estas interconexiones son esenciales en la orientación
y formación del ser, para comprender y desarrollar las
ciencia maya.

Seguimiento del proyecto
El presente proyecto es el seguimiento a la primera fase
de la investigación donde se recopiló la etnografía de la
vida cotidiana y los conocimientos presentes en la vida
de los mayas en la actualidad. Se visitaron áreas en
algunos pueblos seleccionados del área Mam, Q’eqchi’,
Kaqchikel y K’iche’. Con el seguimiento del proyecto,
en la profundización y fundamentación de la ciencia
maya, se pudo obtener y conocer los conocimientos más
hondamente, como las prácticas y valores que son la base
de la ciencia maya. Esta base se encontró mediante el
diálogo y el intercambio de conocimientos con veinticinco
abuelas sabias y abuelos sabios mayas.
Durante el seguimiento y profundización del proyecto,
en esta segunda fase, se encontraron grandes desafíos
para cumplir con ciertos perfiles para la selección de los
estudiantes investigadores. Al respecto se contemplaron
los siguientes:
- Ser bilingüe, castellano y mayahablante.
- Egresado de educación superior en lingüística,
educación bilingüe intercultural, antropología,
historia, sociología y otras carreras sociales.
- Misión de servicio cultural maya en la
comunidad.
- Experiencia en investigación comunitaria.
- Experiencia en tradiciones comunitarias.
- Residencia en las comunidades lingüística mayas
mayoritarias en el país.
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Hacer investigación en las comunidades implica
compenetrarse en la vida cotidiana de la localidad.
Es decir, convivir y respetar las relaciones familiares,
las tradiciones, las autoridades tradicionales, las
especialidades de servicios que brindan las abuelas y los
abuelos. Esta inmersión es importante cuando se trata de
dialogar con actores del conocimiento: Ajq’ijab’, Iyoma’,
K’exeloma’, Aq’omanela’, Ajtikonela’, Ajkaj Ajch’umil,
Ajsutz’ Ajmoyew, Ajkem, Ajb’ojo’y.

Orientación en la preparación
de la siembra
La orientación principal en esta metodología se basó en
la preparación de la siembra de maíz: Escoger la semilla
o, en este caso, los investigadores, buscar colaboradores
para la siembra de la investigación, la limpieza del espacio
y el tiempo, lo cual significó preparar el ambiente de
acuerdo al día del Cholq’ij, calendario espiritual y material
de la vida.
El contenido metodológico se impartió en 4 talleres
de capacitación y formación para las y los estudiantes
investigadores, para entender y desarrollarse en la
implementación desde su vida y para la realización de su
aprendizaje con las abuelas y los abuelos.
El manejo del cómputo del tiempo y espacio es controlado
por un Ajq’ij, que es sujeto de conocimiento, lo que
permite orientar la investigación de acuerdo a las reglas
culturales, para poder conversar sobre el conocimiento y
sus relaciones con la vida. Esta parte fue esencial para la
realización y organización de las actividades, primero de
los investigadores principales y, luego, para la búsqueda
de los estudiantes investigadores.

Procedimiento
Primer momento
El primer momento fue utilizado para la elaboración
y el consenso sobre la metodología y la selección de
los estudiantes investigadores. Como primer paso se
decidió respetar la dualidad mujer y hombre en cada área
de investigación, esto se cumplió en las áreas Mam y

..
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Kaqchikel; mientras en las áreas K’iche’ y Q’eqchi’ no se
cumplió, por razones económicas; sin embargo, en el área
K’iche’, el estudiante investigador fue un hombre y en el
área Q’eqchi’, una mujer, con esta combinación de ambos
géneros se puede decir que se cumple con la dualidad en
el equipo de estudiantes investigadores.

Segundo momento
Previo a la selección de los estudiantes investigadores se
les invitó a la realización de una ceremonia en un centro
ceremonial, para pedir el permiso a las abuelas y los
abuelos para que brinden su apoyo espiritual y material
en la ejecución del proyecto. En esta parte, no solamente
se pidió permiso, sino también se pudo ver y entender
los mensajes del sagrado fuego, de acuerdo al uso de
los días del calendario lunar maya que le corresponde a
cada estudiante investigador.
El sagrado fuego fue uno de los elementos que jugó un
papel importante para la educación y formación de los
estudiantes, principalmente por la observación de los
movimientos y la conjugación del mismo de acuerdo
al lado donde se mueve o gira el fuego. En el mismo
fuego se presentan imágenes que hablan o indican algo
que se necesita en ese mismo momento, después de la
ceremonia o dentro de la actividad material que se está
solicitando o ejecutando. Las chispas del fuego también
forman parte de la lectura así como la altura que toma
el fuego.
A los estudiantes se les explicó también acerca de las
señales que uno puede sentir en el cuerpo durante la
ceremonia o durante la visita a las comunidades. Las
señales en el cuerpo indican o dicen mucho, esto puede
ser por el nahual de la persona o por el día en que se
está realizando el ofrecimiento u ofrenda. Indican avisos
importantes para la persona o para la comunidad. Estas
señales son manejadas e interpretadas principalmente por
el Ajq’ij, cada señal tiene sus puntos principales donde se
dan los movimientos y pueden formar o indicar un mensaje
complicado de acuerdo al cuadrante no visible para la
persona, pero visible para el Ajq’ij cuando interpreta los
movimientos.

..
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Tercer momento
Luego de las explicaciones del primero y segundo
momento, el Ajq’ij seleccionó uno de los días del
calendario sagrado y material para la realización del
ofrecimiento. El día indicado fue B’eleje’ Ajpub’, día en
donde se pudo convocar a las abuelas y los abuelos Mam,
Q’eqchi’, Kaqchikel y K’iche’, para ofrendarles y pedirles
permiso de acceso a las comunidades. Todas y todos los
estudiantes, en ese mismo día, recibieron la información
sobre el mensaje de las abuelas y los abuelos, en el
mismo momento se les brindó información también a los
estudiantes, antes de salir a las comunidades.
Luego se les entregaron los documentos recopilados
en la primera fase del proyecto. El objetivo de esto era
que se familiarizacen con los contenidos que se habían
recopilado. Se les pidió sus comentarios y su reflexión, por
escrito, sobre dicho material haciendo una réplica desde
su persona, su familia y su comunidad, para ver como se
dan ahora estas práctica en la vida cotidiana.

Los talleres “vivenciales”
¿Por qué vivenciales? La idea principal era que los
estudiantes investigadores e investigadores principales
compartieran los conocimientos que traían desde sus
comunidades de origen. En esta parte también se
reforzaron los conocimientos de los investigadores sobre
metodología de investigación cualitativa, reflexión sobre
los términos “ontología” y “epistemología”, desde los
conocimientos y uso de autores occidentales.
Como punto principal, se hizo conciencia de la necesidad
de estar inmersos en el conocimiento del significado de
los días del calendario sagrado y material, se les indicó
que ellos y ellas deben conocer su día de nacimiento y las
implicaciones que trae para su vida. En esta parte, el Ajq’ij
les indicó que el conocimiento de su día tiene que hacerse
individualmente, para conocer sus fortalezas y debilidades
en la vida. El Ajq’ij fue el responsable de indicar lo que
tienen que hacer en su vida diaria y principalmente durante
el proceso de la formación y capacitación.
De la misma manera, los estudiantes investigadores
fueron orientados para saber escuchar y en el uso de
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pausas en los diálogos con las abuelas y los abuelos.
Este punto es indispensable para recibir los mensajes, la
orientación que realizan los abuelos dentro de un diálogo.
Implica también que el diálogo se dé de una forma natural
para recibir los conocimientos, poder realizar y lograr que
la convivencia sea amena, equilibrada, armoniosa, de
respeto y que la verdad perdure.

Primer taller
El primer taller de formación y capacitación se realizó
para fortalecer la capacidad investigativa de los y las
estudiantes investigadores desde los conocimientos y la
perspectiva de la cultura maya.
Dentro del desarrollo de los talleres se puso en práctica,
se retomó y se interiorizó el siguiente principio: que todas
las cosas tienen vida y tienen una estrecha relación de
convivencia armónica con el ser y la madre Naturaleza.
Este principio metodológico fue el que guió el proyecto
de investigación.
Con esta reflexión e interiorización de todas y todos los
estudiantes investigadores se plantearon los siguientes
objetivos de los talleres.
1. La formación y el fortalecimiento de la capacidad
investigativa del equipo de investigadores/as
desde los conocimientos y la perspectiva de la
cultura maya.
2. Orientar a los y las estudiantes sobre el análisis
de los resultados de las entrevistas a profundidad
y de las observaciones directas e indirectas
realizadas en el trabajo de campo.
3. Potenciar la capacidad de análisis, interpretación
y redacción de los investigadores de los
resultados de su trabajo de campo desde sus
propios idiomas y en un segundo idioma, el
español.
La dinámica participativa utilizada en los talleres abrió la
armonía entre los estudiantes investigadores, especialistas
colaboradores e investigadores principales. Es ahí donde
se pudo lograr entender el uso de los términos “objeto” e
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“investigación tradicional” y cómo se deben enfocar desde
los conocimientos mayas
En este primer taller de capacitación y formación se
identificaron los temas de interés de los estudiantes
investigadores, de acuerdo a la lectura y revisión de los
resultados etnográficos que trae el libro El encantamiento
de la realidad. Basado a esta realidad, los y las estudiantes
priorizaron los temas que ya han sido trabajados por otras
instituciones o personas individuales y los temas que
según ellos necesitan ser profundizados. Mediante la
técnica de lluvia de ideas, se procedió a la selección y
aprobación del tema de investigación: “El sentido de la
vida desde los conocimientos del Pueblo Maya”.
De acuerdo al tema planteado y avalado por todos los
participantes se procedió a formular la pregunta central
o principal de la investigación.
¿Cuál es el significado y el sentido de la vida del Pueblo
Maya desde los conocimientos de los abuelos y de las
abuelas?
Luego de haber formulado la pregunta principal, se
procedió a formular las preguntas secundarias, que en
total fueron ocho. Esto sirvió como un instrumento guía
para los investigadores. Cada estudiante investigador
tradujo las preguntas a sus respectivos idiomas.
Se les recomendó, también, la importancia de tomar
notas de lo que ven o consideran importante para la
investigación, como imágenes, eventos, gestos, el tono
de voz ya sea alto o bajo que utiliza la persona, porque
son partes del discurso del sujeto-actor, y son importantes
para tomarlo en consideración durante la investigación.
Los estudiantes investigadores estuvieron en constante
comunicación, vía electrónica, telefónica o presencial
con los investigadores principales para orientarlos en el
campo de investigación.

Segundo taller
Una de las reflexiones del segundo taller fue transformar
el enfoque que tiene la metodología tradicional, que
considera que la persona entrevistada ocupa el lugar de
informante. En la concepción maya, se concibe que las

abuelas y los abuelos son sujetos de los conocimientos
por su misión en la vida y la experiencia desarrollada. El
investigador proveniente de las comunidades mayas, es
también sujeto de conocimiento sobre la cultura maya.
Por lo que metodológicamente, lo que se produce entre
investigador y actor comunitario es un intercambio y
reforzamiento del conocimiento.
En el segundo taller, los estudiantes investigadores
compartieron sus experiencias realizadas en el campo
de acuerdo al instrumento guía construido colectivamente
en el anterior taller. Se pudo comprobar, de acuerdo a
la experiencia de los estudiantes, que las preguntas no
funcionaron como se había planificado. Las razones
son las siguientes: a) las preguntas eran muy largas
cuando se las traducía al idioma maya, b) el sujeto-actor
no captaba el mensaje que se le quería trasmitir, c)
existían términos en español que no se podían traducir
al idioma maya. Con estas dificultades encontradas, los
estudiantes reformularon las preguntas en el campo y
otros experimentaron desde un tema central de interés
para realizar el diálogo con el sujeto-actor.
A los estudiantes investigadores se les reforzó su
formación con relación a la redacción de informes de
investigación desde los idiomas mayas. Esto fue uno de
los desafíos para los estudiantes porque era la primera
vez que realizaban un trabajo de investigación escrito en
sus idiomas. De la misma manera se reforzó la redacción
del idioma español.
Construcción colectiva de la metodología
Los estudiantes, de acuerdo a la práctica de la vida
cotidiana en sus comunidades, se sintieron obligados a
tomar los pasos para entrar en las comunidades para sus
visitas familiares o para las visitas o pedidos especiales
con las abuelas y los abuelos.
Esta parte se le denominó “visita de protocolo”, el
estudiante llevó obsequios o pequeños presentes de
agradecimiento como maíz, frijol, azúcar. Esta comida
se compartió con las abuelas y los abuelos, paso que
fue fundamental para el estudiante para su presentación
personal, presentación del objetivo de la visita y del
trabajo. Después de haber presentado los objetivos de
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la visita, las abuelas y los abuelos informaron cuándo
y en qué momento estarían disponibles para recibir al
estudiante de nuevo.
Dentro del proceso de replanteamiento de la metodología
se decidió que la guía de preguntas ya no se utilizaría con
preguntas directas sino que el estudiante investigador
debería utilizar “la conversación o diálogo natural” sobre
los temas a trabajar con las abuelas y los abuelos. En
este caso, la agricultura, la alfarería, el uso de la medicina,
la tejeduría, el uso del calendario y otros.

Tercer taller
El taller tuvo como objetivo principal orientar a los y las
estudiantes sobre el análisis de los resultados de las
entrevistas a profundidad y de las observaciones directas
e indirectas realizadas en el trabajo de campo. Como
punto de partida de la formación, se reflexionó sobre
el día del calendario lunar que corresponde al día de la
actividad.
Desde este punto, se realizó la presentación de avances
de lo aprendido en los diálogos comunitarios con los
conocedores de las comunidades. Cada uno de los
estudiantes investigadores presentó sus aprendizajes
de acuerdo al tema abordado. Es en esta parte donde
los estudiantes compartieron las dificultades de la
metodología utilizada para la redacción y para poder
realizar la interpretación, por lo que se les brindó más
insumos e ideas para dar seguimiento al trabajo.

Cuarto taller
Este cuarto taller de formación y capacitación de las y los
estudiantes tuvo como objetivo potenciar la capacidad de
análisis, interpretación y redacción de los resultados de
los trabajos de campo de los estudiantes investigadores
desde sus propios idiomas y en un segundo idioma, el
español. En esta parte de la capacitación, los asesores
especialistas en cada idioma maya presentaron sus
análisis desde los temas trabajados por los estudiantes
investigadores, principalmente sobre el uso de términos
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o conceptos que son utilizados y asociados con los
conocimientos mayas.
Durante el taller, los estudiantes investigadores informaron
que hay muchos términos o conceptos que necesitan
mucho tiempo y dedicación para poder entender e
interpretar el significado o contenido de los conocimientos.
Los especialitas también vieron con mucha preocupación
la redacción de los informes en los idiomas mayas. Todos
los participantes reconocieron que es la primera vez que
redactan en los idiomas mayas.
Las observaciones realizadas por los especialistas
se tomaron como base para la capacitación de cada
estudiante investigador, desde sus idiomas de origen, y
de igual manera fueron inducidos sobre la estructuración
y redacción de cada idioma maya y del español.

Transcripciones y traducciones
La transcripción de los temas de aprendizaje y vivenciales
de los y las estudiantes fue la tarea más tediosa del trabajo.
Primero, la realización de la transcripción; segundo, la
identificación de los términos, frases, metáforas que se
consideran claves en la ciencia o conocimientos mayas,
de acuerdo a los temas trabajados. Los estudiantes
investigadores se vieron obligados, también, a traducir el
conocimiento maya al idioma castellano. En esta parte, se
pudo realizar un acercamiento sobre el contenido que se
maneja desde los idiomas mayas, porque hay términos
que no se pueden traducir, otros necesitan ayuda de otro
término para completar la información, intentando dejarla
lo más fiel posible utilizando la semántica del idioma para
trasladar la información al castellano.

Análisis y redacción
En el último taller de formación y capacitación de los
estudiantes investigadores se trató de fortalecer los
mecanismos de análisis y redacción del conocimiento.
El eje principal siempre fue la utilización del idioma maya
de la región donde se lleva a cabo la investigación, su
traducción al español y, en otro documento, la organización
de la interpretación del conocimiento o ciencia maya.
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Guía de redacción
En el acompañamiento final, se les dio un esquema de
organización del conocimiento de acuerdo a las etapas
naturales del ciclo del maíz, respondiendo a una guía de
preguntas que debían ser respondidas al momento de la
redacción.		
Las interrogantes de la guía de redacción fueron las
siguientes:

2. ¿En qué momentos tomó mayor auge el
desarrollo del conocimiento?
3. ¿En dónde la ciencia tuvo mayor auge o desarrollo
de acuerdo al área de la población maya?
d. Floración de la ciencia maya, semejante al maíz
cuando florece para prepararse a dar sus frutos.
Las interrogantes fueron:
1. ¿Qué factores influyeron para que floreciera la
ciencia maya?
2. ¿En qué etapas de la sociedad maya se alcanzó
el florecimiento del conocimiento?
3. ¿En qué lugares del mapa de la población maya
se dio el florecimiento del conocimiento?
4. ¿Qué aspectos florecieron de la ciencia maya?
5. ¿Qué representó la floración de la ciencia para
la sociedad maya?
6. ¿Qué aspectos de la ciencia se presentan en
esta etapa?

a. Rub’eyal Cholajem na’oj (idioma Kaqchikel) / 		
Metodología.
En este apartado se describe la orientación que tuvo
la investigación y los procedimientos que se utilizaron
durante la investigación para identificar el desarrollo del
conocimiento maya.
b. Ruxe’el na’oj.
Utilizar los pasos o etapas de la vida o ciclo del maíz para
describir la ciencia maya.
Adoptando la etapa del nacimiento del maíz en el
surgimiento de la ciencia maya, se presentaron las
siguientes interrogantes:
1. ¿Qué hizo posible el surgimiento de la ciencia
maya?
2. ¿Qué o quiénes intervienen en el nacimiento de
la ciencia maya?
3. ¿Cómo se da el nacimiento de la ciencia
maya?
4. ¿Cuáles son las bases de la ciencia?
5. ¿Para qué se dio ese conocimiento?
6. ¿En dónde surge el conocimiento?
c. Desarrollo o crecimiento de la ciencia (proceso antes
de que el maíz florezca).
Se presentaron las siguientes interrogantes:
1. ¿Qué factores contribuyeron al desarrollo de la
ciencia maya?

...
..

e. Frutos de la ciencia o las mazorcas del maíz.
Sobre este aspecto se interrogó sobre:
1. ¿Qué hizo que se dieran los frutos de la ciencia
maya?
2. ¿Qué instrumentos o herramientas ayudaron a
alcanzar los productos de la ciencia maya?
3. ¿En qué período de tiempo se alcanzó la
fructificación del conocimiento?
4. ¿En que área del territorio maya se alcanzaron
los productos del conocimiento?
f.

Maduración del conocimiento, en esta etapa, el
conocimiento ha adquirido o alcanzado su mayor
tiempo y experiencia para servir a otras áreas del
saber, y las interrogantes fueron:
1. ¿Qué bases, fundamentos o leyes sostienen
los conocimientos para ser utilizados para la
vida?
2. ¿Qué herramientas sirvieron para alcanzar la
maduración del conocimiento?

Marco teórico

...
...
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g. Sustentabilidad de la ciencia maya, esta es la etapa
en que la ciencia maya al fin perdura, garantiza la
vida sobre el planeta, del Sol, la Tierra, el agua, el
aire y la vida del ser.

c. No se utlizó grabadora, sino se utilizó la mente
y el corazón para grabar los conocimientos, lo
que implica la inmersión total para entender y
comprender los conocimientos.

Convivencia, socialización y
validación

d. Teniendo claro el aprendizaje, se adquirió el
compromiso de poner en práctica en uno mismo
para luego saber compartir con los demás
miembros de la casa y con la comunidad.

La socialización y validación de los informes de
investigación en las comunidades mayas se consideró
como parte de la formación y capacitación de los y las
estudiantes investigadores, así como de los investigadores
principales. La dinámica de participación de las abuelas y
los abuelos en los talleres de validación se expresó con
gestos de aceptación, cuando estuvieron avalándose unos
a otros. También, tomaron la palabra espontáneamente
para ampliar o aclarar un conocimiento sobre determinado
asunto. Durante la reunión, se retomaron los temas ya
tratados, pero que a su juicio debía de insistirse. Cuando
se habló de espacios y medidas, utilizaron gestos con las
manos y los dedos, y a viva voz repetían los numerales
del sistema vigesimal.
a. La visita y el uso del protocolo, el respeto y el
encuentro y uso del diálogo natural.
b. Acompañamiento y convivencia directa dentro de
las actividades de las abuelas y los abuelos.

e. Durante el proceso de la realización del diálogo
vivencial con las abuelas y los abuelos, todas
y todos los estudiantes investigadores se
reencontraron, en cierto nivel, con su realidad,
algunos más que otros, principalmente cuando
encontraron y comprendieron el valor del Ruk’u’x
K’aslemäl y su Patän Samäj que tienen que
realizar en la Tierra, sobre todo para ayudar a los
demás. Uno de los logros de esta capacitación
fue el cambio de vida de los estudiantes
investigadores.
Cuando se realizaron los talleres de socialización y
validación de los contenidos con las abuelas y los
abuelos fue más notorio el cambio de las y los estudiantes
investigadores, investigadores principales y especialistas
que agradecieron y recomendaron que el comienzo de
estos encuentros sea fortalecido desde nuestros hogares,
principalmente con nuestras hijas y nuestros hijos,
porque los conocimientos están ahí y la juventud se está
desviando por un rumbo equivocado.
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JalaNIl
eTamab’äl KIK’IN RI
maya’ PaTäN samäJ
RuKan tanÄJ

INTeRCambIO De
CONOCImIeNTOs CON
abuelas y abuelOs mayas
seGunda paRte
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El fragmento que aparecerá en el siguiente apartado nos explica que en la cultura maya no se puede hablar solamente
de espiritualidad sin la parte material, los dos elementos conforman un gran espacio donde se observa, se soluciona
y se practica el manejo del equilibrio. En el cuadro se ven dos escenas, en la primera aparecen personajes que
intercambian y negocian algo con los personajes que llevan cabezas de pájaros. Estos personajes de cabezas de
pájaros representan el Xib’alb’ay o Inframundo. El B’ay (taltuza), se encuentra debajo del trono de los señores que
están negociando la vida o algún acontecimiento. Esta parte es usual en las ceremonias espirituales de hoy en día.
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RI LOQ’ALAJ
UXE’AL NA’OJ
Ri na’oj tukinaq chi upam we q’ij saq
We jun wachib’al ri’ are kuk’utwachij ri ub’eyal ri k’aslemal pa we q’ij saq. Le ixoq,
awas winaq are kuk’utwachij ri umajixik ri qak’aslemal, le nuch’ kuk’ut ri qalaxik, qak’iyik,
le jupuq winaq are kuk’ut ri qilixik, ri qato’ik qib’ kqab’ano, k’isb’al re le tat xukulik are
kuk’utwachij chi k’o e k’amol qab’e pa ri qab’inik, pa kiq’ab’ a’re’ kqak’am wi ri chak
patan, ri loq’alaj etamab’al rech kqataqej ri kichak patan. Kkib’ij ri nan taq chi ri loq’olaj
qana’oj, ri loq’alaj qetamab’al xa tukinaq cha’, tukinaq chi uwach we q’ij saq, chi uwach
we uwach ulew. Ri qe oj, ri oj winaq xa oj k’o ulo chupam,
alaj taq oj laj chupam, ri qe oj xa oj rech ri na’ojib’al.

Le ka’ib’ oxib’ wachib’al kraj kusaqarisaj chi qawach chi ri na’oj kaxilxatik, kasemowik, kalemow
pa ri q’ij saq pa ri tenetob’, ri qe oj xa kojriqitaj chupam, kraj kub’ij chi qe chi ri winaq kumaj
ulo uk’amik ri na’ojib’al are taq kumaj ulo uk’iyik pa ri usantil, are taq ri unan awas winaq
ub’anom. Ktz’aqatik are taq kalaxik k’a te k’u ri’ no’jimal no’jimal kreta’maj jas kuwachij ri’ ri
nimalaj uwach uq’ij ruk’a’m uloq.
Ma xew ta b’a kriqtaj ri na’ojib’al pa we q’ij saq, ri jalajoj taq eta’manem k’o kib’i’ xkikoj
kan ri nab’e taq qati’t qamam, are b’a wa’ ri kqatzijob’ej chech alaq, rumal chi sib’alaj
rajawaxik usaqarisaxik rij, rumal wa’ we jun chik wachib’al kuya’ ub’ixik chi qe jas ub’anom
ri qeta’mab’al.
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La sabiduría está en el espacio y en el universo. Comunidad K’iche’.

....
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We kqab’ij chi ri junwinaq q’ij e are taq la’ chi ronojel ri
na’oj xuquje’ ri eta’mab’al chanim kqilo jas kib’antajik chi
kijujunal. Nab’e chaqila’ chi jun winaq q’ij k’olik, e are taq
wa’: B’atz’, E, Aj, I’x, Tz’ikin, Ajmaq, No’j Tijax, Kawoq,
Ajpub’, Imox, Iq’, Aq’ab’al, K’at, Kan, Kame, Kej, Q’anil,
Toj, Tz’i’. Are taq wa’ ri uxe’al ri qak’aslemal, are wa’
ketikow ulo ri qana’oj.

Chi upam le nimasetesik k’o ulo ri winaq, le alaj taq setesik
e k’o chi uchi’ are kkik’utwachij ri jun winaq q’ij rech ri
loq’alaj cholq’ij, e are taq la’ ri na’oj, ri etamab’al kesutin
chi rij ri winaq are taq kumajij ri uk’iyem.
Xqab’an jun chi wachib’al waral, xa b’a rech uk’utunisaxik
jas ub’anom ri winaq pa uq’ab’ raqan ri na’ojib’al, we kaqilo
k’o ulo ri winaq pa unik’ajal le setesik, ma xa ta ne kraj
kub’ij chi are le winaq sib’alaj nim ub’antajik, maj, waral
kqaj kaqab’ij chi qonojel ri oj winaq jewa’ kqab’an chupam
ri na’ojib’al, no’jimal no’jimal k’ut kqajek’ ri eta’mab’al. Are
k’u wa’ kuk’utwachij chi ronojel ri ujalajojil ri na’oj, xa ksutin
chi qij ri oj winaq, q’alaj nu ri’ jas ri qachuq’ab’ xya’tajik are
ri’ ri chuq’ab’il kqakojo chi uk’amik ri qana’oj.

We kqasol rij kijujunal le q’ij xkiya kan ri qati’t qamam,
kqilo chi k’o ri na’oj kik’olom, e are taq la’ ri kesutin chi
qij are taq kqamaj ulo ri qak’iyik, ri na’oj kriqitaj chi kipam
are wa’:
B’atz’: Loq’alaj rajaw ri ub’atz’inem ri qak’aslemal. Are krilij
ri umajb’al qak’aslemal k’a pa ri kuk’isa wi. Kuk’am kib’e
ri k’ulajil taq winaq, ri jastaq, ri chikop, rech kkipoq’isaj ri
k’aslemalil.

Le wachib’al we kaqilo xa jun setesik, k’o ulo le winaq
chupam, e sutinaq alaj taq setesik chi rij. We keqajilaj are
kkik’utwachij ri junwinaq q’ij, are b’a la’ ri jalajoj taq uwach
na’oj keriqitajik, e are b’a la’ xuquje’ ri jalajoj taq kiwach
ri q’ij k’o chupam ri loq’alaj cholq’ij, we kqak’oxomaj jas
ub’anom kqilo chi ronojel uximom rib’.

E: Loq’alaj rajaw ri qab’e, kuk’ut chi qawach ri suk’alaj
b’e, ri utzilaj b’e rech ma kojsach taj, rech ma kojjech’ob’
ta chupam ri qachak patan.

Q’
I’Q
IMOX
AQ’AB’AL

AJPU’

K’AT

KAWOQ

KAN

TIJAX

KAME
KEJ

NO’J

Q’ANIL

AJMAQ

TOJ

TZ’IKIN
T
KZ’I’

B’ATZ’

B’ALAM
E

AJ
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Aj: Loq’alaj rajaw ri tiko’nijik. Are krilij utikik ri uk’aslemal ri
achi, ri ixoq, ktik ri winaq, ketik ri juk’ulaj taq winaq, kch’ik ri
kik’aslemal ri winaq, pa ri loq’alaj Aj ktik ri qak’aslemal.

Iq’: Loq’alaj rajaw ri tew kaqiq’, kupak ri qab’e, kumes ri
qak’aslemal, kujok ri itzelal pa qak’aslemal, are ri loq’alaj
ajawal iq’ kya’ow ri quxlab’, kutz’aqatij ri qak’aslemal.

I’x: Loq’alaj rajaw ri juyub’ taq’aj, are wa’ kril ri uk’aslemal
ri rutzilal ri k’iche’laj, kub’ij chi qe jas ri rilixik ri uwach ulew,
kub’ij chi qe janik’pa ri qachuq’ab’ kuya ri uwach ulew, kub’ij
chi qe jas utzuqik kqab’ano.

Aq’ab’al: Loq’alaj rajaw ri nimalaj aq’ab’il, ri loq’alaj
saqarib’al, ri umajb’al jun q’ij chik, kuk’ut chi qawach
qonojel ri kisaqilal ri jastaq, ri usaqilal ri qana’oj, ri usaqilal
ri qab’anoj, ri qapatan.

Tz’ikin: Loq’alaj rajaw ri q’inomal, ri meb’il, ri echb’al,
kub’ij chi qe, kuk’am ri qab’e rech qas uya’ik uq’ij ri uk’iyal
ri qaq’inumal kqab’an chi uwach we q’ij saq, pa uq’ab’ k’o
wi janik’pa ri kya’taj chi qe pa we qak’aslemal.

K’at: Loq’alaj rajaw ri ximb’al rech qak’aslemal, are
kupatanij, kuchakuj rilik rij ronojel ri wokotal pa ri
qak’aslemal rech xa jun kub’an che. Xa kukemo, xa
kuximo, rech ma kutzoqopij ta rib’, recch ma kujach ta
rib’.

Ajmaq: Loq’alaj rajaw ri qamak, ri qab’anoj ronojel taq
q’ij pa ronojel we qak’aslemal. Kub’ij chi nimalaj uq’ij ri
qasachem, ri pa ri kojqaj wi, rech kqilo chi sib’alaj k’o ri
nimalaj uq’ij ri qak’aslemal.
No’j: Loq’alaj rajaw ri na’oj, krilij ri loq’alaj eta’mab’al, ri
chomab’al, k’oxomanem, k’o b’a pa uq’ab’ ri unimarisaxik
ri eta’mab’al, kuya pa ri ujolom ri winaq jas kito’ik ri uwinaq
kub’ano, jas taq kub’an che ri uchak.
Tijax: Loq’alaj rajaw ri kuypa’, ri q’atanib’al, ri josb’al, ri
kuram ri qab’e, ri kuq’at ri qab’e, ri kasokonik, pa uq’ab’
k’o wi qaq’ilik we ma utz ta ri tajin kqab’ano, xuquje’ kojuya
pa ri il we man are ta ub’e kqab’ano.
Kawoq: Uq’ij ri qapatan, uq’ij ri qachak, ri reqele’n sib’alaj
nim, are ri’ ri loq’alaj qatzij, rumal k’ut ri qatzij e k’o ri
ajpixab’, ma ksach ta uwach ri qana’oj, are k’ut rumal ri
loq’alaj Kawoq kqawok ri qatzij, kqawok ri qak’aslemal,
kqatik qib’, kojchakunik, kqawok ronojel ri kajawax pa ri
qak’aslemal, are la’ kya’ow qachomab’al rech kya’taj ri
qarajawaxik.
Ajpub’: Loq’alaj q’ij, loq’alaj q’aq’, loq’alaj winaq, ajja
k’olb’al, uchapom ri uq’ij ri alaxik, are wa’ kk’utun ri
ub’antajik ri winaq, ri rutzilal on ri uyab’ilal ri winaq. Are
kb’inik jas ukunaxik ri winaq kb’anik.
Imox: Loq’alaj rajaw ri ja’, ri jab’, are rajawal ri kril ub’e,
kril ri upam, kril ri uk’aslemal ri loq’alaj qaja’. Ri loq’alaj
imox are tob’anel rech ri qak’aslemal rumal chi are kuja’aj
ri qak’aslemal.

Kan: Loq’alaj rajaw ri chuq’ab’il, krilij ri uchuq’ab’ ri q’ij
saq, ri uwach ulew, xuquje’ krilij ri qachuq’ab’ janik’pa ri
qak’aslemal k’o chi uwach we uwach ulew. We loq’alaj
ajaw ri’ sib’alaj kuk’ak’lej qij rumal chi are la’ kya’ow ri
uchuq’ab’ ri qak’aslemal.
Keme: Loq’alaj rajaw ri kamikal, are wa’ ri krilij, ri kub’ij
chi qe janik’pa ri kojk’asi’k, are b’a wa’ krilij, ri kuk’am
kib’e ri noy tanol xenab’ajik xe’ik’ow pa ri tew kaqiq’ e
kaminaq chik.
Kej: Loq’alaj rajaw ri utak’alib’al ri qak’aslemal, utak’alib’al
uwach ulew, are wa’ kril ri utzilaj qab’anoj, ri utzilaj qak’olem
ruk’ we uwach ulew, ruk’ ri qak’aslemal.
Q’anil: Loq’alaj ajawal ri utelem ri qanan ulew, ri uxkut
kaj, uxkut ulew, krilij ri uk’u’x qawa, uk’u’x qachak, are
chapowinaq ri umajb’al jun k’ak’ b’anoj, utikik ri ija’.
Toj: Loq’alaj rajaw ri tojonik. Are kub’ij chi qe jas ri utojik
ri qak’aslemal, ri utojik ri qil qamak. Kub’ij chi qe chi ri
qak’aslemal sib’alaj nim ri uximom wi rib’ chi qij, sib’alaj
nim ri uchapom wi rib’ rech kojuk’asb’a’.
Tz’i’: Loq’alaj rajaw ri q’atb’al tzij, krilij, ktaqan pa ri
qak’aslemal, pa uq’ab’ kriqitaj wi jas ri kb’anik, jas ri man
kb’an taj, kojujek’o we kojsachik.
We kaqilo, we loq’alaj taq q’ij ri’ are wa’ ri xkilo, ri xkisol
rij ri ojer taq qati’t qamam ojer taq tzij, are b’a la’ ri uxe’al
qana’ojb’al, ri qeta’mab’al, are b’a la’ kasutin chi qij, are b’a

...
...
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Tomado de: May K’iche’ Winaq B’elejeb’ Aj, 2009.
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la’ ksilob’ chi uwach we q’ij saq are taq kojeqaj chupam.
Xa b’a je la’ kojk’iy ulo chupam, no’jimal no’jimal kanimar ri
qeta’mab’al, kanimar ri qachak patan, jek’u wa’ ri kub’ano,
xa kasutin chi qij, ruk’ ri qak’iyik ruk’ ri qachuq’ab’ k’olik.
Are wa’ ri ktaqan chi qij jas ri oj kowinel che, katz’aqat wa’
ruk’ ri upixab’, ruk’ ri tob’anik kuya ri ajq’ij chi qe.

UWACH UQ’IJ RI WINAQ
Ri tzij UWACH Q’IJ ka’ib’ uwach. UWACH kraj kub’ij chi are
ri’ ri ub’antajikil, ri uchuq’ab’il ri q’ij, are k’u ri tzij Q’IJ are
kub’ij ri loq’alaj q’ij are taq xalax ri winaq, are wa’ kutzaqa
we tzij UWACH Q’IJ. ¿Jas k’u ri qas kub’ij wa’ chi qe? Ri
qas kub’ij are jas ri uchuq’ab’ ri qak’aslemal, jas ri no’jib’al
quk’a’m uloq, jas uwach ri chak patan ya’talik kulqab’ana
chi uwach we uwach ulew.
Chi kijujunal ri q’ij kojalaxik k’o kib’i’, rumal ri’ ma sachib’al
taj are taq kchomax rij ri uk’aslemal ri winaq. Ojer taq
tzij, ri qati’t qamam xkib’ina’aj kan ri juwinaq q’ij, are taq
wa’ ri kib’i’: B’atz’, E, Aj, I’x, Tz’ikin, Ajmaq, No’j Tijax,
Kawoq, Ajpub’, Imox, Iq’, Aq’ab’al, K’at, Kan, Kame,
Kej, Q’anil, Toj, Tz’i’.
Ri uwach qaq’ij ri oj oj winaq are ri’ uk’u’x ri qak’aslemal
waral pa we uwach ulew. Rumal k’u ri’ k’o qajil qatz’aqat
kasilil kikik’el, wa’ are kuk’utwachij chi xa k’o “uwach
kiq’ij”, rumal ri je’lataq b’anoj kuk’a’m uloq. K’a te na
qas xink’oxomaj chi wa’ we je’lataq b’anoj are ri’ ri kkib’ij
ri mosib’ chi re (vocación, don, cualidades, virtudes,
habilidadades) chi xas ruk’a’m ulo ri winaq pa ri ralaxik.
Ri uwach qaq’ij are ri’ ri qetamab’al, ri qano’jib’al, ri unimal
utz’aqatil ri qak’aslemal. Kkib’ij ri noy tanol chi ri uxe’al ri
uwach q’ij are ri etamab’al, ri no’jib’al tukinaq chi uwach
we q’ij saq. K’o pa ri k’aslemal, rumal ri’ are taq kojalaxik,
ri Ajaw usipam chi ulo ri etamab’al, no’jib’al chi qe rech
kojpatanijik, rech kojkowinik kqak’asb’a’ qib’, ruk’ wa’ kqato’
qib’ xuquje’ keqato’ ri qajil qatz’aqat.
Kkib’ij ri noy tanol chi are taq jun winaq kalax chi uwach
we q’ij saq, ri q’ij kalaxik k’o ri uq’aq’al (energías kecha
ri mosib’ chi re) k’o k’ut ri uchuq’ab’ ri q’ij. Xas k’o ri’ jas
ub’anom ri q’ij rumal chi we loq’alaj uwach ulew xa ksutin
chi rij ri loq’alaj q’ij, e k’u ri qati’t ik’ xa ksutin chi qij, chi rij
we uwach ulew. Ruk’ wa’ we kisutinem ri q’ij ruk’ ri ik’ kkiya
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ulo jalajoj taq chuq’ab’il, are k’u taq wa’ we chuq’ab’il kqaj
ulo chi rij ri winaq are taq kalaxik, are b’a wa’ qas kya’ow
ri unimal ri uch’akul, ri uchomab’al.
Ri uchuq’ab’il on ri uq’aq’al le loq’alaj q’ij xuquje’ le loq’alaj
ik’ sib’alaj nim ri uchak pa ri uk’aslemal jun winaq. Je ri’
kkib’ij ri noy tanol rumal chi sib’alaj uximom rib’ ronojel ri
kya’ow uchuq’ab’ ri qak’aslemal. Kya’tajik kqab’ij chi ri qas
uxe’al kjeqetaj uloq ruk’ ri uq’aq’al uchuq’ab’il ri q’ij ruk’ ri
ik’ rumal ri’ kqab’ij chi xa e qati’t qamam.
Ri kino’jib’al ri noy tanol sib’alaj k’o uchomalil, usuk’ulikil.
Xkib’ij ri noy tanol chwe: We kawaj kachap ub’eyal ri
ub’antajikil ri k’aslemal are chaka’yej ronojel ri sutinaq
chi qij, jacha ri kik’aslemal ri chikop, chawila’ jas kkib’ano,
chawila ri kib’antajik, chaka’yej ri juyub’ taq’aj, chawila ri
jun che’ we kat’oyik are taq nuch’ le ik’ kchikopirik, ma ko
taj. Are k’ut we kat’oyik are chi’ ke’t ri ik’ chi la’ sib’alaj ko,
utz kakoj che awachoch, che q’a’m. Xuquje’ je kutzaqa’
are taq kojjach’anik rajawaxik katjach’anik are chi’ ketel
le ik’ rech ma kpok’ir ta ri awixim. We kapoch’ jun awaj
rajawaxik ke’t le ik’. Che’ak’ak’alej ri tz’i’, ri wakax, we
ketel le ik’ ke’etz’anik. Ri tz’i’ kech’u’jirik are taq kmajitaj ri
saq’ij rumal sib’alaj q’aq’ kub’ano.
Kna’taj chwe ojer pa ri xink’iy wi uloq, k’o jun nimalaj
cho jawi ke’atinisax wi ri tz’i’ are taq kopan ri saq’ij. Xas
eta’matal ri’, konojel ri winaq kekatinisaj ri kitz’i’, we xb’an
ri’ maj yab’il, maj ch’u’jilal kkik’ulumaj ri tz’i’. Kjunamataj k’u
wa’ ruk’ ri kkib’an ri musib’, jasche k’u la’ kkikoj ri vacuna
ri a’re’ chi ke ri tz’i’, k’o nu la’ jas ri xkilo, jas ri ketamab’al
chi rij. Ruk’ ronojel wa’ kqilo chi ri uwach ulew kuya
qak’aslemal, kuya qakunab’al. Are la’ kuwachij ri uq’aq’al
ri qati’t Ik’ ruk’ ri Qamam Q’ij kqilo chi k’o ri kkiya chi qe.
Ri jun chik pa kilitaj wi ri q’aq’alil are chi’ kuya b’aq’owinaq
on ub’aq’wach chi re jun alaj ak’al. Je ri’ ub’i’ ri jun yab’il
kuya’o are taq jun ri’j winaq kuka’yej, kuch’ab’ej jun alaj
ak’al, jas k’u kel wa’? K’o ri qajil qatz’aqat man kkikoj taj
rumal chi no’jimal e kowinaq ri mu’sib’ che ujalk’atixik ri
kichomab’al. Ri b’aq’owinaq on ub’aq’wach kojcha che
kya’tajik rumal chi ri uq’aq’al ri jun ri’j winaq, jun q’ab’arel
winaq, jun awas ixoq, on jun ixoq tajin kril uwach ri uch’ajo’n
sib’alaj k’o uchuq’ab’. Are wa’ ri q’aq’alil kb’e pa ri uch’akul
ri alaj ak’al, rumal chi k’a ko’l na ri alaj uch’akul, man kuq’i’y
taj, rumal ri’ kel ulo q’aq’ chi rij, kel pa k’atan.
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¿Jas ukunaxik ri b’aq’owinaq kb’anik?, are kkoj ri saqmo’l,
ri arura, are wa’ kkikoj ri ajkunab’ chi relesaxik ri q’aq’, xa re
ma xaq ta jachin kb’anowik, rajawaxik ktzukux ri qas ajkun,
are k’u ri uq’ab’, are k’u ri uwach uq’ij ri kkunanik xuquje’
ktz’aqatisax ruk’ ri q’ayes kunab’al xuquje’ ruk’ ri ka’ib’
oxib’ ch’ab’al kub’ano are taq tajin kkunanik. Kkib’ij k’ut
chi rech man kuya ta b’aq’ownaq che ri alaj ak’al utz kkoj
jun ratz’iyaq kaq uka’yb’al on kkoj jun alaj kaq chachal chi
re ri alaj uq’ab’. Jas k’u kupatanij ri kaq tz’ajil are kuq’atuj
ri q’aq’ rech man kq’ax ta chi rij ri alaj ak’al.
Ronojel wa’ kintzijoj chech alaq are k’ut rumal chi rajawaxik
kqak’oxomaj ri jalajoj taq ub’anoj ri qak’aslemal xuquje’
ri kik’aslemal ri awajib’ ruk’ ri uraxal we loq’alaj uwach
ulew. We kil alaq qonojel oj k’o pa uq’ab’ ri uq’aq’al ri
qak’aslemal, wa’ ma xaq ta q’axel, xas k’o wa’ chi kb’e
q’ij chi kb’e saq.
We kil alaq are nab’e xintzijob’ej na chech alaq ri
kub’an ri qaq’aq’al (energías) rumal chi nim ri uchak
pa ri qak’aslemal, are la’ ri qas kya’ow qachuq’ab’ rech
kojkowinik Kaqab’an ri qachak patan xuya ulo ri loq’alaj
Ajaw, ri loq’alaj qak’aslemal. Chanim are kwaj kinq’axej le
xkib’ij ri noy tanol chi rij ri ketamab’al, chi ri kichak patan
xas kuk’a’m chi uloq are taq xe’alaxik.
Kkib’ij k’ut ri noy tanol chi ri ketamab’al ri a’re’ xas k’o chi
ulo pa ki usantil cha’ ¿Jas kub’ij wa’? Are wa’ ri tajin kinb’ij
ulo chech alaq, chi ri na’ojib’al, ri eta’mab’al xa tukinaq chi
uwach we q’ij saq. Are taq xqamaj ri k’iyem pa uk’u’x upam
ri qanan, ta’qilal xqamajij uk’amik ri qano’jib’al, are k’u ri’
ri kab’ix usantil chi re, are taq maja’ na kojalaxik. Wa’ we
na’ojib’al pa usantil k’a te kk’utun wa’ jas uwach are taq
kalax ri winaq, rumal are ri q’ij kk’utwachin rech.
Ri jun chik kkib’ij chi are ri Ajaw xya’ow ulo ri etamab’al,
oj xewi oj chapb’al, oj q’axel tzij. Tzij wa’ chi are ri Ajaw,
chna’taj chi qe chi ri Ajaw pa qana’ojib’al k’o wi, are are’
Qajawal, are rajawal ri nimalaj q’ij saq, are we q’ij ri loq’alaj
Ajaw, xa oj rech, are la’ qas ya’owinaq we qak’aslemal
xuquje’ we qano’jib’al.
Ri jun chik kkib’ij chi are ri tew kaqiq’, ri sutz’ mayul xya’ow
ri etamab’al, ri na’oj kecha’. We kqilo xa junam kutzaqa’,
rumal chi ri’ ri kkib’ij xuquje’ are kya’ow qak’aslemal.
Ronojel q’ij kqajek’ ri tew, xuquje’ ri sutz’ mayul amaq’el

kaqilo. Keriqitaj pa ri q’ij saq e k’o pa qak’aslemal, are b’a
la’ ri Ajaw.
Xaq je ri’ xintaqej ri tzij k’uk’ taq ri noy tanol. Kinkamulij
ub’ixik chi ri noy tanol ri xintzijon kuk’, ri xb’ewila ri
kik’aslemal are taq wa’ ri kib’antajik: e ajq’ijab’, e iyomab’, e
ajchinimtal we ne e tikonelab’, e k’amal taq b’e, e ajkunab’.
Are taq wa’ ri uwach kiq’ij ri noy tanol, are ri a’re’ xkisipaj
ulo ri ka’ib’ oxib’, jupaj kapaj tzij chwe; ri in xewi in q’axel
tzij. Kkib’ij k’ut chi maj ri k’ax xkiriq chi reta’maxik, chi
ub’anik ri kichak patan, rumal chi k’a te xkina’o ketajin chi
che ub’anik. Kkib’ij chi ri winaq kitukel ke’opan kuk’, maj
ri ketaqow b’ik, kitukel ke’opan chi uta’ik toq’ob’ chi ke ri
noy tanol rech ke’ilix ub’i kumal.
Maj jun winaq xk’utuw ri qetamab’al kecha’, utukel ri
qachak patan xuya rib’ pa qaq’ab’. Ruk’ wa’ xqilo chi ri
no’jib’al xas quk’a’m ulo pa ri qalaxik. Kqamaltyoxij ri oj
chi ke ri noy tanol, ri qanan qatat, ri winaq e nab’ejinaq
chi qawach, rumal xkik’am qab’e, xojkipixb’aj, xojkiyajo,
xkik’ut chi qawach chi ri qak’aslemal k’o rawasil. Are wa’
ri sib’alaj xqak’am pa ri qak’aslemal, xojkojonik, xqataqej
ri kitzij, kecha ri noy tanol.

JALAJOJ TAQ UWACH Q’IJ
JALAJOJ TAQ CHUQ’AB’IL
Ri ka’ib’ oxib’ noy tanol kjunamataj ri xkiriqo, ri xkik’ulumaj
pa ri kik’aslemal are taq xkimaj ulo ri kichak patan. Pacha
taq ri kkib’ij chi utukel xuya rib’ ri kichak patan pa ri
kik’aslemal, sib’alaj kemayowik. Rumal kkib’ij chi xekowin
che ub’anik ri qas nab’e kichak patan, kkimayo rumal chi
man keta’m taj jawi xpe wi ri kina’oj, jas che xekowinik xkito’
ri winaq, maj b’a ri xk’utuw chi kiwach, xaq je ri’ xuya rib’
pa ri kik’aslemal. Jas ri xajawax chi ke are taq e k’o pa ri
chak patan kkib’ij chi utukel xuk’ut rib’ chi kiwach, utukel ri
chak xuchap ukolomal pa kiq’ab’, xaq je ri’ xe’el chi kiwach
xuquje’ xkichaple’j b’i ri kib’e.

Are taq wa’ ri xkitzijoj
Ri Nan Paula Lux, Iyom ri Uwach Uq’ij, ri uchak patan.
Ri uchak are’ are kerilij ri ixoqib’ awas winaq kb’ix chi ke.
Kutzijoj k’ut chi ri nab’e mul xrilij jun awas winaq are chi’ k’o
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Abuela comadrona de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá.
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chi juwinaq lajuj ujunab’, are chi’ xaq k’a te’q xrilo xnimtaj
jun ali chuwach, xa k’o choja ruk’, petinaq chi ri ak’al maj
b’a jun winaq kto’ow panoq, xnimtajik kcha’. Xuchomaj
ri nan Paula, in kinkowinik kinwilij, xub’an ta ka’ib’ uk’u’x,
xok che uchakuxik, uyakik ri ak’al, kub’ij we nan chi utukel
xujach rib’ ri ukolomal ri chak pa uq’ab’, jacha b’i weta’m
chi ronojel, xinkowinik xine’el chuwach, kacha’.
Ruk’ ri’ ri nab’e uchak patan xub’ano xel ub’i utzijol, no’jim
no’jim k’a te xuto xkimaj opanem ri yawab’ taq ixoqib’ chi
rachoch, xa ne ksik’ixik, xa ne ke’opanik. Chi la’ k’ut kub’ij
ri nan chi xmajtaj ulo ri uchak patan, ri utob’anem pa ri
ukomon.
Xuquje’ kub’ij ri nan Paula chi ri are’ kub’an ri’ ri chak
patan, ma rajawaxik ta na k’o jun winaq ktaqowik. Pa cha
xa kk’asuxik kb’ix che chab’ana b’a’, chatkojon chuwach
ri uwach aq’ij, tzij b’a’ kcha’, k’o b’a rajaw we nuchak
kcha’, in xewi in chakub’al kcha’. K’o b’a ri nupatan, kub’ij
k’ut: nimalaj ub’antajik ri kinb’ano, chawila’ sib’alaj nim
ub’antajik we nuchak, xa in chakub’al, xa kinpatanijik rech
kenuto’ ri ixoqib’, rech kutaqej we qak’aslemal.
Pacha ri nan Paula aj Santa Cruz Quiché, junam xuq’axej
ri nan Pascuala aj Chirijox rech Santa Catarina Ixtahuacan,
Sololá. Wa’ we ka’ib’ nan man keta’m ta kib’ kikab’ichal.
Xaq junam xkik’ulumaj pa ri kik’aslemal. Kub’ij ri nan
Pascuala chi ri una’ojib’al k’o chi ulo pa ri uk’aslemal ma
k’o ta jun xk’utuw chi uwach, je ri’ kub’ij. K’a te xuna’o ktajin
chi kuto’ jun ixoq, maj ri je wa’, je ri’ xuchomaj cha’.
We ka’ib’ nana’ib’ sib’alaj e nima’q taq winaq chik, kkib’ij
chi k’a te’q ne k’o chi jun 45 junab’ kepatanijik, ri kijunab’
a’re’ are taq xkijeq ulo ri kichak patan k’a te 30 cha’. We
xqato, we ka’ib’ nan maj xkitijoj wi kib’, maj xetaqowik,
xewi kkib’ij chi k’o rajaw ri kichak patan, chi k’o chi ulo ri
ketamb’al pa ri kik’aslemal. Je’l taq tzij ri kkitzijoj chi rij ri
ub’antajik ri kichak.
K’i uwach ri uwach q’ij pa ri qak’aslemal. Xintzijoj chech
alaq ri xkik’ulumaj ri Iyomab’ pa ri kik’aslemal, ruk’ wa’
xqak’utunisaj jas ri ukolomal ri maya’ qak’aslemal. Jacha
ri xkik’ulumaj ri ka’ib’ nan je ri’ kkiq’axej konojel ri winaq.
Qonojel k’o qachak patan, rumal chi qonojel oj kwinel wa’
chi ub’anik, xa re jalajoj taq uwach wa’ ri ya’talik kqab’ano.
Ma rajawaxik taj kojtaq na, quk’a’m ulo ri chak patan xewi
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rajawaxik kqak’asuj, kqaya uq’ijil. We kqaj kqeta’maj nik’aj
chi uwach chak patan kinq’axej ub’ixik chanim jujun chi ke
wa’ ri keriqitaj pa ri maya’ qak’aslemal:
Iyomab’: Are taq wa’ ri keto’ow kech ri ixoqib’ e awas
winaq, rech kloq’b’axik on kalax ri ak’al pa we q’ij saq.
Tikonelab’: Ri kkichakuj ri ulew, k’o pa kiq’ab’ ri tikonijik.
Ajq’ojomab’’: Keq’ojomanik, keta’m ub’anik q’ojom.
Ajkunab’: Kkikunaj jalajoj taq uwach yab’il.
Ajb’aq: Keta’m usuk’ub’axik ri b’aqilal, we k’o winaq
keq’ajik keta’m ukolomaxik ri b’aq.
K’amal taq b’e: Are taq wa’ kkik’ut ri b’e, kkiya pa saq
ri winaq.
Ajtz’ajib’: Kkitz’aj je’l taq wachib’al.
Ajtz’aqib’: E yakol taq ja.
Ajq’ijab’: Keta’m usolik rij ri qak’aslemal.
Ajk’ayib’: Keta’m ri k’ayij.
Q’atal taq tzij: Kkitzukuj ri utzilal, kkito’ ri winaq we xqaj
pa jun makaj.
Ajkemab’: Are kekemon ri je’l taq po’t, ri uq, ri pas, ri jalajoj
taq uwach atz’iyaq.
Ajtz’alamab’: Are kkichakuj ri che’, kkib’an ri tz’alam, ri
mujne’t.
Ajpixab’: Keyajanik, kepixb’anik, kkiya ri no’jib’al.
Ajchinimtal: ri ta’ol on jachol alib’atz.
Ajawab’: Are ri nima’q taq winaq, jacha taq ri noy tanol,
ati’t mam e k’o pa jun komon.
Ajch’amiyab’: E are ri taqonelab’, e k’amal ub’e ri
komon.
Ajsi’ab’: Ri ya’tal chi ke kkib’an si’, keta’m jas ri che’
kkichapo.
Tzukunelab’: Are ri winaq keta’m kitzukuxik ri chikop rech
kkitzuqub’ej kib’.
Ajtijab’: Are taq wa’ ri kkiya tijonik.
B’ixonelab’: Are ri keb’ixonik.
Ajxajab’: Ri keta’m kekib’an xajab’.
T’isonelab’: Ri kkib’an jalajoj taq t’iso’n.
Q’olinelab’: Ri k’o kina’oj chi rij ri q’o’linik.
Ajyuq’ab’: Are taq wa’ ri keta’m keyuq’unik. Keta’m
kkik’am kib’e ri winaq, we ne awajib’.
Chajinelab’: Are ri kechajinik.
Ajtz’ib’ab’: Are ri je’l kkib’an che tz’ib’anik.
Ronojel wa’ we jalajoj taq uwach q’ij xinchol chi wach alaq
are wa’ ri ke’el chi qawach oj, ri no’jib’al, ri etamab’al, ri chak
patan k’o lo pa qaq’ab’ qajujunal. Are wa’ ri kqab’ij UWACH
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Q’IJ che, we kqilo rajawaxik wa’ kojtzijon kuk’ kijujunal ri
nan tat rech ksaqarisan k’i jastaq chi qawach. Tzij wa’ chi
chanim oj k’i wa’ ri ma pa ub’eyal ta chi kojno’jinik we ne
xa xqajalk’atij ri qano’jinik xa rumal chi ojer wa’ okinaq chi
ulo pa ri qak’aslemal sib’alaj kaxlan taq na’oj.
Kijujunal ri uwach q’ij are taq la’ le jalajoj taq chak patan
keb’anik, rech kqato’ qib’ qonojel pa we qak’aslemal. Chi
kipam kijujunal keriqitaj wi nima’q taq no’jib’al, nima’q taq
etamab’al. Chqeta’maj chi jun uwach q’ij are ri’ jun je’l
etamab’al, je’l no’jib’al (ciencia kecha ri mosib’ che). Rech
kya’ uq’ijil, rech kb’an ri kuta ri uwach qaq’ij rajawaxik kqata
na, ma xaq ta kojokik. Chupam ri uwach q’ij k’olotal wi ri
usuk’ilal, ri ub’e’al, ri ukolomal. K’i ri uximom rib’ chupam
jun chak patan xa ma kq’alajin taj.
Kinq’axej chi ka’ib’ oxib’ tzij chi rij ri uxe’al we qak’aslemal,
jas ri ukolomal, jas ri ub’e, jas reta’maxik ri qas ub’e’al ri
qak’aslemal chi uwach we q’ij saq. Ri kwaj kintzijoj juxil
chech alaq are ri uchak patan ri Ajq’ij. Ma kojkowin ta
che uk’amik b’i jun je’l chak patan pa ri qak’aslemal we
ma k’o qatak’alib’al qakojom, we man ksaqarisax ta rij ri
qak’aslemal, we man kqataqej ta ri pixab’ kuya ri nimalaj
chuch qajaw chi qe.

RI AJQ’IJ
K’i ri winaq kkixib’ij kib’ on xa itzel kkito are taq kch’a’ chi
kixikin ri tzij ajq’ij. E k’i qajil qatz’aqat utz ta kkito rumal
chi sib’alaj k’i tzijtal elesam ulo chi rij ri winaq ajq’ij. Kinsol
juxil chwach alaq jas ri’ ri AJQ’IJ. Ri Are’ xa jun uwach q’ij,
xa jun chak patan, are jun achi on jun ixoq nim ub’antajik
ri uchak, ri uchomab’al, ri retamab’al, ri una’ojib’al. Ri
retamab’al are kusik’ij, kuk’oxomaj uwach ri uxe’al ri q’ij,
ri upajb’alil ri q’ij, ri q’ij saq. Reta’m jas usolik rij ri jalajoj
taq q’oxomal keya’taj pa we qak’aslemal ri oj winaq, reta’m
jas taq ri kiq’aq’al, kichuq’ab’il ri q’ij, reta’m jas taq kb’an
chi usuk’ub’axik ri uk’aslemal ri winaq. Rumal wa’ kqab’ij
chi qonojel kub’an rajawaxik ri ajq’ij chi qe rumal chi are
are’ kk’utuw ukolomal ri qab’e.
Ri ajq’ij are ri’ ri winaq chi sib’alaj kmayowik, kriqitaj pa
ronojel taq ri qachak patan xuquje’ pa ronojel ri qak’aslemal
rumal chi are are’ kya’ow utak’alib’al ri uwach qaq’ij, ri
qachak patan. Ri are’ reta’m uch’ab’exik ri uwach ulew,
reta’m kuch’ab’ej ronojel ri kriqtaj chi uwach we q’ij saq,
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reta’m jas ub’antajik rumal chi ri are’ xas k’o ulo pa ri
uk’aslemal ri mayowem, rumal ri’ reta’m ri uch’awb’al ri
qak’aslemal xuquje’ ri kriqitaj chi upam we q’ij saq.
Ri ajq’ijab’ xuquje’ kb’ix chi ke chuch qajaw, ri kichapchob’
ri a’re’ rech ri loq’alaj kichak are k’ut ri loq’alaj Cholq’ij, ri
junwinaq q’ij xqatzijoj kanoq. Pa kijolom k’o wi ronojel ri
rilik, ri usik’ixik xuquje’ ri rajilaxik uwach, sib’alaj nim uq’ij
ri ajilanem kkib’ano. Are k’u ri ajilanem kajeqetaj ub’i pa
jun kuk’isa pa oxlajuj, rumal chi are wa’ ri ajilanem kb’an
chi kijujunal ri jun winaq q’ij.
Kkib’ij k’u ri nana’ib’ iyomab’ chi ri a’re’ are xkitzukuj na
ri ajq’ij rech qas xq’ax chi kiwach ri ukolomal ri kichak.
Kkitzijoj chi k’o je’taq jastaq xkik’ulumaj pa ri kichak patan,
xa k’u man kkich’ob’ taj jas che ri’. Rumal k’u la’ xkitzukuj
ri ajq’ij rech xusaqarisaj k’i jastaq chi kiwach, xusol ulo
rij ri kik’aslemal. Xub’ij ulo chi ke jas rajawaxik kkib’ano
rech utz kkib’an che ri kichak patan xuquje’ rech maj kkiriq
pa ri kib’e. Rech b’a kqanimaj wa’ ronojel we na’oj, we
etamab’al, kkib’ij ri noy tanol chi rajawaxik kqaya uq’ij pa
ri qab’inik qasilab’ik ronojel q’ij.
Kkib’ij ri iyomab’ chi ri ojer kanoq ri alaxik are taq kalax
jun ak’al xas k’o ri’ ri kajq’ij kuk’; kamik k’a e k’o jujun taq
alaxik je na ri’ kkib’ano. Kajawax ri ajq’ij rumal chi are ri
are’ kb’in chi ke jas uwach uq’ij ri alaj ak’al ruk’a’m uloq,
jas rajawaxik kb’an che rech maj ri q’oxomal kuriq pa ri
uk’aslemal, jumul kukoj kan utak’alib’al ri alaj ak’al rech
k’o uchuq’ab’ chuwach ri jalajoj taq uk’ayewalil ri k’aslemal
pa ri uk’iyik.
Ri jun chi uchak ri ajq’ij are ke’uk’ulb’a’ k’ulajil taq winaq,
reta’m jas kub’an chi kik’ulb’axik, reta’m jas ri q’ij qas utz
rech kuxim rib’ ri kik’aslemal, reta’m xuquje’ chi ri juk’ulaj
winaq kek’uli’k kjunamataj b’i ri uwach kiq’ij rumal k’u ri’
qas kuya b’i pixab’ chi ke rech ma qas ta k’o k’ayewalil
kkiriqo are taq e k’o chi junam pa ri kik’aslemal.
Ri ajq’ij reta’m jas uq’atexik jun itzelal kb’anik are taq
kya’taj itzelal pa ri uk’aslemal ri winaq, rumal chi ri are’
kk’utwachin chi uwach jas ri pixab’ kuya chi ke. Xuquje’
ri ajq’ij reta’m uya’ik uchuq’ab’ ri qachak patan rech qas
pa ub’e’al kqab’an che. Reta’m uch’ab’exik ri tew, ri sutz’
ronojel ri k’o chi uwach we q’ij saq rech kutaqej ub’e ri
qak’aslemal.
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Xa q’axel tzij rech ri q’ij saq, ri qak’aslemal, ri uwach ulew
rech kojuto’ chi uch’ob’ik ri ub’e’al we qak’aslemal. Ri ajq’ij
kpajanik, kupaj ri q’ij, rumal ri’ kkowinik krilo jas ri kpetik,
jas ri kb’antaj chwe’q kab’ij, kuya ub’ixik chi qe.
Reta’m kojuq’ilo, kojutanisaj we ma utz ta ri tajin
kqab’ano. Sib’alaj k’o ri uno’jib’al rech kojupixb’aj, xaq je
ri’ kqasuk’ub’a’ qib’. Ma kyajan taj, xa kpixb’anik, xa kuk’ut
ri saqalaj b’e chi qawach.

Ri uchilb’enik xuquje’ ri upixab’ ri ajq’ij
Nab’e nab’e kuchilb’ej ri ajq’ij chi qe chi sib’alaj k’o
qakojb’al che ri qak’aslemal, we oj kojnaq we qaya’om uq’ij
ri rawasil ri jastaq chupam ri qak’aslemal, we oj okinaq il
chi ke ri qanan qatat chi ke ri ri’jab’ taq winaq. Ri jun chik
we k’o ri jun k’ex ri kojriqitaj wi rajawaxik nab’e kaqasol qib’
kqatzelej qatzij we oj makunaq, sib’alaj nim wa’ rumal chi
k’o ub’e, k’o ukolomal ri qato’ik kub’ano, rumal chi kkib’ij ri
a’re’ chi kojmakun ruk’ ri qachi’ are taq kqab’ij itzel taq tzij.
Kojmakun ruk’ ri qana’oj qachomab’al are taq k’o ri itzel
taq na’oj pa ri qajolom, kojmakun ruk’ ri qab’aq’wach are
taq kqil ri ma utz taj, kojmakun ruk’ ri qaqan are taq kojb’e
pa ri man ya’tal taj kojb’e wi, kojmakun ruk’ ri qaq’ab’ are
taq kaqachap ri man ya’tal taj, kojmakun ruk’ ri qaxikin are
taq kqatatab’ej ri ma utz taj.
Nik’aj chi chilab’ pixab’ kkiya ri ajq’ijab’ chi qe are taq
wa’:
Q’ijinik
Maltyoxnik
Mejelem xukulem
Tob’anem
Tz’aqatil chupam ri qab’anoj
Uya’ik uq’ij ri awasil
Uch’ab’exik ri loq’alaj q’ij rajawaxik chi qe rumal chi ri are’
k’o rajawal.
Ub’anik ri tojonik
Uch’ab’exik ri juyub’ taq’aj
Kotz’i’janik
Uch’ab’exik ri loq’alaj q’aq’
Kich’ab’exik ri kaminaqib’
Kitzuqik ri kaminaqib’
Kich’ab’exik ri nab’e taq qati’t ri nab’e taq qamam
Kich’ab’exik ri chuch qajaw nim kiq’ij
Usik’ixik xuquje’ rajilaxik ri jun winaq q’ij
Utaqexik ri tojonik pa ronojel ri qak’aslemal
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Ri je’l jastaq ke’ukoj ri jun ajq’ij pa ri
loq’alaj kotz’i’j
Ri jastaq ke’ukoj ri ajq’ij chupam ri kotz’i’j, jalajoj taq
kiwach, rumal chi are kta’ na jas kajawax wi ri toj. K’o ri
xa rech yab’ilal, rech k’ulanem on tikonem we ne xa jun
maltyoxinem on, xa ne kta’ ri me’r korti’l, are la’ ri kch’awik
rech keta’maxik jas ri jastaq kuto. Are wa’ utzij jun ajq’ij:
“Jun kotz’i’j depende jas ri achak kab’ana’, k’o ri jastaq k’o
ri materiales chi mijumul kel kanoq, xas k’o wi ri’ ri pom,
chaj, ja’, ri romero’, kantela jalajoj taq ukolores, insienso,
tzam, askal, chocolat, xepo kantela, kaxlanwa, ensarte,
estorake, ajonjoli, kwilko, k’isb’al re kkoj kotz’i’j, are nu ri’
ri saq, kaq, q’an y ri nik’aj chik pacha’ morad”.
Kkib’ij ri ajq’ijab’ chi maj itzelal chupam jun kotz’i’j we utz
ri awanima’ che ri ub’anik. We kqilo kecha’ le materiales
keqakojo e elenaq ulo chupam le qanan uwach ulew, xa
re waral ri kqab’ano xa kqacha’ uwach, xa kchakuxik rech
ksipax che ri qak’aslemal, ri loq’alaj uwach ulew, ri loq’alaj
qajaw, rumal k’u la’ kqab’ij chi kuya’o kekoj ri nik’aj chik
materiales jacha ne ri joch’, xa ne kinaq’, kunab’al taq
q’ayes, uxaq taq che’, kab’, ak’, palomax, nik’aj alaj taq
awaj chik.
Ronojel wa’ we tajin kinq’axej chwach alaq, utzij jun ajq’ij
wa’, xa tajin kuk’am qab’e che ri ub’anik, rech kuq’axej
qatzij rech kub’ij chi qe jas ri rajawaxik kqab’ano. Xuquje’
kkib’ij ri chuch qajawib’ chi rajawaxik kcha’ uwach ri q’ij, jas
ri q’ij kuta ri kotz’i’j, kcha’ uwach ri tanb’al pa ri kb’an wi.
K’isb’al re, waral kqasarisaj chi ri kotz’i’j xa jun sipanem,
xa jun tojonem kb’an che ri qak’aslemal, xa tojonem kb’an
che ri Qajaw, rumal k’u la’ kb’an chi uwach jun tanb’al,
jun tab’al on jun xukulib’al porob’al. Tajin kqasol jutz’it
wa’ chwach alaq rumal chi sib’alaj rajawaxik kqaya uq’ijil
pa ri qak’aslemal, rumal qeta’m chi rajawaxik kqatyoxij ri
qak’aslemal che ri Ajaw. Ri jun tzij tanb’al kraj kub’ij chi
qe chi xa kojutanisaj, kkub’i’ ri qak’u’x we k’o jun q’oxomal
chi qe, we k’o qayab’ilal, we k’o qarajawaxik, kojtanik we
kqab’an ri kotz’i’j. Ri tzij ta’b’al are kub’ij chi chi la’ kta’
wi, chi la’ keqata wi ri qarajawaxik, xa ne keqata rutzil
ri qak’aslemal on xa ne keqata kuyb’al qamak, chi la’
kojb’exuki’ wi, chi la’ ri keqaporoj wi ri qasipanem.
Are wa’ ri jupaj kapaj tzij kech ri qati’t qamam kiq’axem
kan chi ke ri noy tanol ri xikib’an toq’ob’ xkiq’axej chi ulo
chi qe oj.
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EL ORIGEN DE LA
SABIDURÍA Y DEL
CONOCIMIENTO

La sabiduría está en el espacio y en el universo.
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El fondo representa el espacio y el universo en el que
se posa la sabiduría y el conocimiento; de izquierda a
derecha la mujer en estado de gestación, el comienzo
de la vida; el bebé, el nacimiento; el grupo de personas,
la convivencia y la relación; y el abuelo representa la
transmisión y obtención del conocimiento.
La sabiduría y el conocimiento están en el espacio y en
el universo, y nosotros como seres humanos nacemos
dentro de una gran inmensidad de sabiduría; pero, aclaran
los abuelos que nosotros no somos dueños de nada y
menos del conocimiento, tan sólo somos instrumentos del
mismo conocimiento, los seres humanos le pertenecemos
a la sabiduría. El ser humano, al momento de nacer,
nace dentro de o en una sabiduría, en un espacio lleno
de conocimientos y de ciencias —como se muestra en
la fotografía todo empieza desde la concepción–, se
nace, se crece, se aprende, se comparte, se convive, se
presta un servicio según los conocimientos adquiridos y
posteriormente se llega a una edad, que los habitantes
de Santa Lucía Utatlán, Sololá, llaman Ajawab’, o sea, se
obtiene la totalidad del conocimiento gracias a la propia
experiencia de vida.
La sabiduría y el conocimiento tienen una base, pero
también tienen una diversidad, esto explica la diversidad
de habilidades y servicios existentes en los seres
humanos. La siguiente gráfica puede servir para entender
esta diversidad:
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Esta ilustración trata de explicarnos que el ser humano
surge dentro del espacio y el universo donde se posa
la sabiduría y el conocimiento, se trata de una espiral
rodeada de círculos pequeños y el winaq está en el
centro, no es que el winaq sea el centro de atención del
universo, el winaq es cada uno de los seres existentes
en el espacio y en el universo, se desarrolla dentro y va
absorbiendo todo lo que gira en el universo, es decir, las
energías de la abuela Luna, del abuelo Sol, la madre
Tierra, de las energías del mismo ser humano y del resto
de elementos naturales.
Si nos fijamos bien, alrededor del winaq hay veinte círculos
que representan los veinte días del calendario maya,
que no son sólo días, sino que representan la ciencia,
la sabiduría y el conocimiento, pues cada día encierra
un elevado conocimiento que es base fundamental para
nuestra existencia. Nuestro conocimiento se fundamenta
en los veinte días del calendario maya, cada día encierra
líneas especiales de conocimientos, por lo tanto los veinte
días representan las ciencias elementales de la cultura
maya, es decir que nuestra vida se rige por veinte ciencias
místicas que son la base de nuestra existencia.
Nuestros abuelos estudiaron el tiempo y pudieron entender
que cada día ejerce un poder, cada día es dueño de una
sabiduría. Esto es la base de nuestros conocimientos,
la base de nuestra vida. La sabiduría y el conocimiento
no los crea el ser humano sino cada ser nace con una
capacidad para captar lo que en el espacio y el universo
se encuentra flotando y lo va absorbiendo conforme a su
crecimiento físico, paralelamente crece en conocimientos
y su madurez le ayuda a entender la ciencia que le toca
desarrollar, esto acompañado de las orientaciones de los
abuelos, las abuelas y el Ajq’ij.
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La espiral tiene al fondo al ser humano, el Winaq,
alrededor giran veinte círculos, los cuales representan
los días del calendario maya, estos son la sabiduría y el
conocimiento.
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Don, vocación y cualidades
del ser humano
La expresión uwach q’ij se compone de dos palabras
uwach que significa característica o tipo y q’ij que es el
sol y el día. El uwach q’ij se define entonces como el tipo
de día en que la persona nace. Los abuelos y las abuelas
les pusieron nombres a los días según la energía de cada
día, es la energía la que definió su respectivo nombre, y
es así como se conforman los 20 días del calendario.
El uwach q’ij es lo que el castellanohablante identifica
como vocación, el don, las cualidades, las virtudes o
las habilidades que la persona trae consigo desde que
nace. El uwach q’ij para nosotros es fundamental para
la vida pues es el que define los actitudes y la misión
que debemos de cumplir en la vida. El uwach q’ij es el
conocimiento, la sabiduría que cada persona trae consigo
desde que nace.
Los abuelos nos dicen que la persona desde que es
engendrada está dotada de las energías del abuelo Sol
y de la abuela Luna. La madre Tierra gira alrededor del
abuelo Sol y a su vez la Luna gira alrededor de la madre
Tierra, los giros de ambos van generando distintas
cargas de energías, lo que hace que el ser humano en
formación o al momento de nacer los absorba y adquiera
una cierta fuerza en los órganos para desarrollar algunas
capacidades, por eso los abuelos sostienen que sus
conocimientos vienen junto a ellos desde que nacieron,
los conocimientos se fueron adhiriendo a ellos (pa kisantil)
desde que empezaron a formarse en el vientre de su
madre. La sabiduría y los conocimientos están en el
espacio y al momento de surgir a la vida, la misma vida
proporciona al ser humano un poco de todo el conocimento
existente, el cual va a estar marcado por el día en que se
nace. Dependemos de elementos naturales para nacer
a la vida, todo está amarrado. Por ser el Sol y la Luna
los que proveen desde antes de nacer y al principio de
la vida las energías al ser humano, por eso los llamamos
abuelo y abuela.
Para los abuelos, los conocimientos fueron proporcionados
por el Ajaw, el Ajaw es el dueño, es el universo mismo,
es la vida, y entonces nosotros le pertenecemos al Ajaw,
y es él el que se manifiesta en todos los elementos que
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nos dan vida, por lo tanto es él el que nos proporciona la
sabiduría y el conocimento. También dicen los abuelos que
la sabiduría y el conocimiento provienen del aire, del frío y
de las nubes, manifestaciones divinas pues son elementos
en los que también encontramos al Ajaw, poseen vida y
nos proporcionan vida a cada instante.
Los abuelos sugieren que para comprobar lo anterior
debemos poner atención a lo que nos rodea, ahí
encontraremos la mejor explicación, es una ciencia que se
oculta en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, los abuelos
hacen referencia a la luna llena como una práctica muy
sabia: botar un árbol en luna llena garantiza que será
un recurso fuerte y duradero, tapiscar o cosechar en
luna llena también será positivo pues no le entrará el
gorgojo tan fácilmente, capar a los animales es bueno
hacerlo en luna llena; de lo contrario, si se realizan estas
prácticas en luna tierna a la madera le entrará la polilla
más fácilmente, el maíz será muy débil y el animalito
capado no vivirá; aunque la luna tierna es recomendable
para otras actividades. Como vemos, las energías de la
Luna y el Sol son fundamentales para la vida del ser. Las
energías influyen también en la salud de los niños y de
las niñas, si un adulto que viene de fuera trae consigo una
fuerte carga de energía y al momento de saludar al niño
descarga en él toda esa energía, por tener un cuerpo tan
pequeño no soporta la sobrecarga de energías y esto le
provoca fiebre, a esto se le llama b’aqownaq o ub’aq’wach
(mirada o vista) lo que en español se denomina “mal de
ojo”. Quienes afectan más son las personas bajo efectos
de licor, mujeres embarazadas o mujeres menstruando.
La cura del b’aq’ownaq o ub’aq’wach nos la da la misma
naturaleza, que logra eliminar el exceso de energía,
aunque los únicos que pueden curar son las personas
que traen consigo el don de curar, un uwach q’ij, porque
son sus manos, son sus energías, son las palabras
sagradas que salen de él y complementado con hierbas
curativas logran eliminar el exceso de energías en el
niño.
Durante esta investigación se compartió con personas
que poseen el don o la vocación de: Ajq’ij, Ajkun,
Ajchinimtal, Ajta’ol alib’atz, e Iyomab’. Ellos de buena
fe nos participaron de su experiencia de vida, como
no fue necesario esforzarse para fortalecer y crecer en
su don, no tuvieron que asistir a alguna escuela para
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Abuela de Santa Catarina Ixtahuacán.
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desarrollar su especialidad, afirman que el conocimiento
que poseen lo traen consigo y que ellos solamente se
dejaron llevar y cuando se dieron cuenta ya estaban
prestando un servicio en su comunidad. De hecho no
hubo necesidad de anunciarse a la gente, fueron guiados
por su misma necesidad hacia ellos y hoy los buscan de
todas partes. Los abuelos coinciden en sus experiencias,
todos se vieron en apuros en algún momento, pero ellos
mismos dicen que fue la misma vida la que se manifiestó
poniéndoles un determinado caso y tuvieron, con mucha
valentía, atender la necesidad y sin darse cuenta lograron
solucionarla.

Experiencias de vida de
abuelas Iyomab’
La abuelita Paula Lux es originaria de Santa Cruz del
Quiché, ella es Iyom (recibidora de nietos). Cuenta que
a sus treinta años tuvo su primera experiencia, en una
ocasión una señora embarazada que vivía en casa de
doña Paula empezó con síntomas de parto y como no
había nadie más para atenderla, doña Paula se sintió
obligada a ayudarla y con mucha voluntad y sin pensarlo
dos veces atendió el parto como toda una conocedora.
Doña Paula cuenta muy sorprendida que todos los pasos
que se debían dar se le presentaron en la mente como si
los hubiese aprendido antes, pero no, era su primer parto
y logró con éxito su primer servicio.
Con este primer servicio que prestó, bastó para que
se diera a conocer en su comunidad y días después
sus servicios fueron muy solicitados, las pacientes
empezaron a buscarla y así empezó su servicio. Doña
Paula dice que nadie la obliga a prestar estos servicios,
pero en el fondo, como lo afirma ella, su servicio tiene un
dueño divino que la empuja a ayudar a su comunidad:
“es que es muy importante mi trabajo pues soy una
herramienta que ayuda a las mujeres quienes le están
dando continuidad a la vida”.
Así como la experiencia de doña Paula, de Santa Cruz del
Quiché, de igual forma coincide doña Pascuala de Chirijox,
de Santa Catarina Ixtahucán, Sololá. Doña Pascuala vivió
una experiencia similar. Doña Pascuala comprende que
sus conocimientos ya los traía consigo desde que nació,

por tal razón en su primera experiencia para atender un
parto, no lo pensó dos veces y se dispuso a atender a su
primera paciente.
Estas abuelitas tienen alrededor de 85 años de edad, su
servicio lo iniciaron ambas cerca de los 30 años, lo que
significa que llevan unos 45 años ayudando y sirviendo a la
vida. Si analizamos su experiencia vemos como en ningún
momento mencionan que asistieron a alguna escuela o a
algún centro de capacitación, lo que reiteraron siempre fue
que su servicio tiene un dueño y que sus conocimientos
ya los traían con ellas desde antes de nacer.

Hay varias vocaciones en la vida, como las de las dos
abuelas Iyomab’ (recibidoras de nietos), así como la
experiencia de ellas así suele pasarnos a todos, sin darnos
cuenta somos tan hábiles en determinada actividad que
no hay necesidad de que nos obliguen a desarrollarla, así
espontáneamente logramos hacer algo y no entendemos
cómo.
Cada uno de los uwach q’ij (vocaciones, dones, misiones)
son los conocimientos que cada persona desarrolla y
según los abuelos que facilitaron la información, cada
uwach q’ij es una ciencia. Cada servicio, cada don o cada
habilidad que el ser humano posee y desarrolla guarda
una sabiduría, posee métodos, procedimientos, normas,
didácticas y pedagogía para poder brindar sus servicios,
lo que se reúne en un todo, y al final lo que se ve, lo que
se conoce es tan sólo el producto del servicio, que al final
es satisfactorio y beneficioso tanto para el que sirve como
para el servido.
Dentro de la vida del ser maya es muy importante aclarar
que para ser un buen servidor, es decir que para ser un
buen músico, un buen médico, un buen tejedor, un buen
agricultor, etc. se hace necesario recibir orientaciones y
acompañamientos de un Ajq’ij.
El Ajq’ij (a quien el castellanohablante llama sacerdote
maya, guía espiritual, sanjorín o espiritista) es una
persona que nace con el don, vocación o habilidades
de poder entender con facilidad las lógicas de la vida,
conoce y domina con facilidad el tiempo y el espacio,
sabe interpretar las manifestaciones de la naturaleza y
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los comportamientos del ser humano. Muchas personas
conceptualizan al Ajq’ij como un fenómeno negativo de
la naturaleza y por tal razón lo señalan y rechazan. Es
oportuno aclarar que no es más que un ser humano que
por sus virtudes ayuda a la persona a entender la vida
y conducirse bien en ella, orienta para que los hombres
y mujeres entiendan su don y los conocimientos que
cargan para que puedan ser útiles a los demás. Todos
necesitamos de un Ajq’ij, si todos acudiéramos a él nos
ayudaría a entender lo bueno y lo malo que nos acompaña
siempre, y sólo así viviríamos equilibrados con nosostros
mismos y con los demás.

Otro servicio que presta el Ajq’ij es el de unir vidas, se
encarga de oficiar matrimonios, celebrándolos en los días
que él sabe que son propicios para iniciar una nueva vida.
Además, en este acto, él conoce las expresiones y las
orientaciones que deben darse, en ese momento, para
que las parejas puedan entender el nuevo camino sobre
el cual deben conducir sus vidas. En síntesis el Ajq’ij:
•

•

El Ajq’ij aparece en todas las actividades de la vida y está
presente en cada persona, es el que orienta al orientador,
le da soporte al trabajo de cada uno, se comunica con
la naturaleza, con el cosmos, porque posee el don de
poder meditar y lograr completa concentración sin que
nada lo distraiga, por eso entiende lo interno y externo
de la vida.

•

El Ajq’ij es también llamado chuchqajaw, su principal
herramienta de trabajo es la matemática vigesimal,
el cuadrante o la cruz cósmica, el manejo de los dos
calendarios mayas y los cargadores del año solar.

•

Las abuelas Iyomab’ cuentan en una de sus experiencias
que en varias ocasiones tuvieron que acudir a un Ajq’ij
para que las orientaran sobre algunos obstáculos con los
que se enfrentaban en el desarrollo de su servicio. Afirman,
que si bien es cierto que ellas poseen un conocimiento, no
hay que descartar que se necesite de las orientaciones
de alguien y lo mejor, en nuestro caso, es acudir al Ajq’ij.
También afirmaron que el Ajq’ij las orientó, las ayudó a
entender con mayor profundidad las manifestaciones de
su servicio y de la vida.
Las abuelas Iyomab’ cuentan que antes las familias
contaban con su propio Ajq’ij y que en algunas familias
actualmente así lo hacen, ya que en casos especiales,
como en el nacimiento de un niño, el Ajq’ij orienta y da
a conocer a las familias el don, la vocación y la misión
del nuevo miembro. De esa forma se encarga de
presentarlo ante la vida y pide a la misma que el nuevo
ser tenga mucha fortaleza para enfrentar las distintas
manifestaciones de la vida.

....
.

•
•
•

•

sabe cómo calmar a las personas que se sienten
mal en relación a su estado emocional, causado
por ellos mismos o por otras personas;
sabe cómo orientar a las personas en sus
servicios para que lo hagan bien;
sabe cómo comunicarse con los elementos de
la naturaleza para que siga proveyendo vida;
es intérprete de la vida, del cosmos, del espacio
para ayudar a los demás a entenderlos;
consulta, se concentra, controla el tiempo, él
sabe qué se aproxima y nos alerta;
sabe cómo calmar a las personas si se ponen
negativos ante determinada situación;
es sabio, es conocedor de la vida y ayuda a
entenderla;
no regaña, tan sólo orienta y enseña el camino
y el sentido de la vida.

Lo primero que recomienda el Ajq’ij es que si el hombre
y la mujer realmente entienden las normas de su propia
vida deben tenerle confianza, que él podrá ayudarlos
a corregir las actitudes, si depositan la confianza en él
y atienden sus recomendaciones, o si acuden a él por
algún conflicto o desequilibrio personal, les recuerda todo
el tiempo que están cayendo en actos negativos: con los
ojos por ver lo que no deben; con el cerebro, al generar
en él malas ideas y malos pensamientos; con la boca, al
salir de ella palabras que pueden lastimar; con los pies,
al conducirnos a lugares del mal; con las manos, al tocar
lo que no se debe tocar; y por último, con los oídos, por
escuchar lo que no es bueno escuchar.
Otra de las recomendaciones que da el Ajq’ij y que él
mismo acompaña en esta actividad es que nosotros
debemos saber:
Valorar
Agradecer

....
..
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Hincarse
Apoyar
Ser justos en su actuar
Poner en práctica el Awasil
Invocar a un día determinado el cual ayudará a
fortalecer sus vidas
Hacer pago de los beneficios de la vida
Invocar a los cerros y las montañas
Hacer ceremonias
Comunicarse con el fuego
Invocar a los abuelos difuntos
Dar siempre alimento a los abuelos difuntos
Invocar a las primeras abuelas y abuelos
Invocar a los Ajq’ijab’
Invocar a los 20 días del calendario y su numeración
del uno al trece
Continuar el Toj en todo el transcurso de la vida
Los materiales que son utilizados en un Kotz’i’j (ceremonia)
difieren según la intención; sin embargo existe un material
base que siempre permanece, aunque se agregan otros
materiales que dependen de, por ejemplo, si se trata de
una enfermedad o de una presentación de un niño, entre
otros, en estos casos se agregarán hierbas curativas.
Entonces como varían los materiales así variará el día y
el lugar del Kotz’i’j:
“Para realizar un Kotz’i’j (una ceremonia) va a
depender mucho el motivo por el cual se realiza,
pero por lo regular hay materiales que siempre
deben utilizarse, como el pom, ocote, agua, romero,
candelas de diversos colores, incienso, licor, azúcar,
chocolate, candelas de cebo, panes, ensarte,
estoraque, ajonjolí, cuilco, y flores rojas blancas,
amarillas y obscuras”.

Los Ajq’ijab’ dicen que no existe maldad en la realización
de una ceremonia, todo depende de la intención, y si nos
fijamos, los materiales que se utilizan para ello salen de la
misma naturaleza, lo que sí es importante resaltar es que
sean recursos naturales que se han preparado, que se han
elegido para hacerle un regalo a la misma madre Tierra, a
la vida y a todo lo que es nuestro dueño. Aparte de todos
los materiales ya mencionados, se realizan también otros
regalos como atoles, panelas, dulces, hierbas curativas,
hojas diversas o algunos animalitos que se ofrecen como
ofrenda al Ajaw, o sea nuestro dueño.
Esto es lo que trabaja un Ajq’ij, pues él ayuda, guía y
orienta a hacer lo correcto dentro de un Kotz’i’j, además
de ello también da orientación para elegir el día y el lugar
sagrado para realizar el Kotz’i’j.
El Kotz’i’j (en castellano, ceremonia maya), no es más
que un regalo, un pago por nuestra existencia o por el
motivo de pedir por nuestra vida y a la vez porque estemos
siempre bendecidos en nuestras actividades cotidianas.
Un Kotz’i’j se realiza en un lugar especial, en un altar, lo
que en en idioma K’iche’ se llama Tanb’al, Tab’al Xukulib’al
on Porb’al, y tiene sentido cada nombre pues cada término
dado al lugar sagrado tiene un significado. Tanb’al significa
lugar para calmar nuestra penas o nuestras inquietudes,
Tab’al significa lugar para pedir, lugar para exponer
nuestras peticiones, Xukulb’al es lugar para hincarse y
Porb’al es lugar para quemar, lugar en donde se realiza
un Kotz’i’j.
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En la espiritualidad maya, se maneja siempre la dualidad mujer y hombre. En la escena se observan dos parejas, una
pareja joven y una pareja de ancianos. La escena representa la forma de ofrendar al Ajaw. Como se ve, las mujeres
en sus atuendos llevan el glifo que representa el Toj (ofrenda o pago). Enfrente de la primera pareja aparece un altar
con el glifo Toj, pero no así enfrente de la pareja de ancianos, esto indica que la ceremonia es dirigida por los ancianos.
Las dos mujeres llevan un cordel, el cordel representa la unidad de la familia, la comunicación y la reflexión acerca de
todo lo que nos da vida en la naturaleza.

Marco teórico
89

área Kaqchikel •

Wankar Mynor Chacach
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Rusumajixik ri
Nimab’äl K’u’x

¡Ïx qame’al ïx qak’ajol!
Röj yojb’e k’a el chuqa’ röj yojtzolin chik pe,
q’alaj chi kan qitzij q’alaj chi kan pa rucholajem utziläj taq pixa’ xqasipaj kan chi iwe
…mani’ yojiwelesaj pan ina’ojib’al chuqa’ mani’ yojimestaj,
xtitz’eta’ chik na ri iwach’alalri’ïl chuqa’ ri Loq’oläj taq Tab’al.
Chi ri kixk’oje’ wi, ke ri k’a tib’anatäj
titzeqelb’ej k’a el ri ib’ey ke ri’ xtitz’ët na chik jun b’ey k’a
ri k’ojlib’äl akuchi ojpetenäq wi.
Popol Wuj

OKIB’ÄL TZIJ
Xa yalan k’a nqak’awomaj chi ke konojel ri winaqi’ xkisipaj ri kitzij, ri kina’oj, ri ketamab’al
pa ruwi’ ri loq’oläj taq kitzij ri qati’t qamama’, ri säq kiwi’ ri säq kijolom, nqamatyoxij k’a ruma
ronojel ri jun nimaläj sipanïk, ri jun nimaläj tob’äl xkiya’ chqe. Chupam k’a re wuj re’ xeqatz’ib’aj
xeqanük’ k’a jun ka’i’ oxi’ taq na’ojib’äl ri man ruya’o ta ruq’ij ri kaxlan na’oj xa ruma ri man
tikirel ta ntojtob’äx; ri xtiqatz’ib’aj chupam re wuj nk’atzin chqe richin nqetamaj jub’a’ ri jun
nimaläj k’aslemal xkik’üt kan ri qati’t qamama’ chi qawäch, chi ruwäch ri ruwach’ulew. Xa
qetaman k’a chi re jun wuj re’ xa rutikirb’al jun nimaläj samaj, röj k’a ri’ xa xtiqatz’ib’aj jub’a’
ronojel ri taq tzij xsipäx pa qaq’a’ richin k’a chuqa’ nqaya’ ruq’ij ronojel ri k’o kan chi ruwäch
ri Loq’oläj Ruwach’ulew.
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Ri Nimab’äl K’u’x nqarayb’ej xtiqasöl apo jub’a’ nuya’
rutzijol ri Loq’oläj k’awomanïk k’atzinel nsipäx chi re ri Qate’
Ruwach’ulew, ri Loq’oläj taq Mejlem, Xukulem, Kotz’i’j, xa
jalajöj taq rub’eyal richin nqïl jun utziläj k’aslemal wawe’
chi ruwäch ri Loq’oläj Ruwach’ulew akuchi’ öj uqxanin jun
ch’uti ramaj, ruma k’a röj öj winaqi’, xa k’a öj tz’umal na,
k’a öj b’aqil na, k’a öj iwir k’a öj kab’ijir na. Ruma k’a ri’ xa

....
..

jub’a’ k’a ok ri xkojtikïr xtiqatz’ib’aj apo, xa jun k’a ok ch’uti
peraj chupam jun nimaläj b’eyomäl sipan kan pa qak’u’x,
pa qakik’el, pa qak’aslemal. Nqakamluj, nqaroxmuluj ri
matyoxinik chi ke konojel ri winaqi’ xojkito’ chi rusolik,
runa’ojixik richin nqïl el jun rub’eyal nqak’üt apo chi ke
konojel ri winaqi’ ri nkajo’ nketamaj pa ruwi’ ri qab’anob’al
röj ri öj Maya’ Winaqi’.

Preparando la ceremonia en el área Kaqchikel.

....
...
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RUJOTAYIL RI LOQ’
OLÄJ NA’OJ

RUSAMAJIXIK RI
NIMAB’ÄL K’U’X

Toq ri qach’alal Ajq’ija’ xkichäp el kisamaj, kich’ame’y
chupam ri nimab’äl k’u’x yalan xetijon poqon pa kik’aslem,
ruma rije’ nkib’ij chi pa k’ayewal xkïl ri jun sipanïk ya’on pe
chke, xa e k’o pa k’ayewal toq xketamaj ri jun samaj tikirel
nkichäp, ruma k’a ri’ kan yalan poqon rub’ano ri kimeb’äl
toq xkik’ül ri kisamaj. Chi ri’ nb’etikïr pe re jun Loq’oläj
Uchuq’a’ sipan pe chke, xa ke k’a jub’a’ ri’ wakamin,
xa ruyon chïk pa k’ayewal toq ri winaqi’ nb’ekitz’eta’ pe
chi k’o jun samaj jachon pa kiq’a’, ruma man nkib’än ta
nb’eyawatäj ri kik’aslem.

Yojtikïr nqatzijoj jub’a’ chi ri ruxe’el ri Loq’oläj taq na’oj
pa ruwi’ ri Nimab’äl K’u’x, ronojel ri etamab’äl nsipäx pa
kik’aslem ri qach’alal Ajq’ija’ petenäq pa xamanil, ri man
yojtikïr ta nqatz’ët runimilem, ri ruchuq’a’, ruq’ajarik, ruma
ronojel k’o ruq’ij, ruchuq’a’, wi ko’öl wi nïm rub’anikil, xa
xe k’a yojtikïr nqab’ij chi jun Loq’oläj Xamanil ri k’o kan
pa kaq’ïq’, pa ruwach’ulew, pa kaj, pa q’aq’, pa ronojel ri
akuchi’ yojtikïr nqatz’ët chuqa’ ri man yojtikïr ta nqatz’ët.
Xa pa jun chïk peraj tzij yojtikïr nqab’ij chi ri Ajq’ija’ nb’ekila’
k’a ri jun uchuq’a’ pa kik’aslem, xa xe toq rije’ nkiya’ ruq’ij,
nkiya’ pa kik’u’x ri jun utziläj rub’eyal, ri jun saqiläj k’aslem,
ri jun ch’ajchojiläj na’oj pa ruwi’ ri kisamaj, chi ri’ nkïl wi
rije’ ri jun nimaläj tob’al ri man tz’etöy ta ri man pajb’äl ta,
k’atzinel chi eqal eqal nketamaj ri winaqi’ chi ri ruxe’el,
ri ruq’ij, ri ruk’ojlem ri Nimab’äl K’u’x man nawetamaj ta
pe kan xa chöj ok nasik’ij jun wuj, xa chöj ta ok yab’e pa
tijob’äl, chi ri’ ta nb’ek’üt pe chawäch, man ke ta ri’, ronojel
nuk’un pe pa xamanil, pa kaq’ïq’, chupam ri jalajöj taq
rub’eyal ri qati’t qamama’ ri säq kiwi’ ri säq kijolom, ri k’o pa
kirayib’äl rije’ chuqa’ k’atzinel chi kan ajachon awi’ chupam
ri asamaj, man xa chöj ta jun etz’anem, chi ri k’a xtikisipaj
pe chke ri Ajq’ija’ ri janipe’ k’atzinel netamäx.

Ruma k’a ri’ ronojel k’a ri kina’oj ri qach’alal k’o kiq’ij, jun
nimaläj na’oj, ronojel k’a re’ nb’erupo’ ri’ jun Mäy Na’oj,
ruma ri Nimab’äl K’u’x ruk’wa’n kik’aslem ri qawinaq, man
xa chöj ta ke ri’ naläx jun etamab’äl, kan sipan wi pe chke,
rije’ yetikïr nkitz’ët ri jalajöj taq etal pa kachik’, chupam ri
q’aq’ taq yeb’an ri xikulem, ri mejlem, ri kotz’i’j, jun ma k’isel
ta na’oj nkik’ül kuma ri qati’t qamama’ pa xamanil.
Ronojel k’a re na’oj re’ man xa pa kiyonil ta rije’ xkïl wi,
e k’o jun ka’i’ oxi’ ri tata ri nïm kiq’ij, ri kik’wan jun utziläj
b’eyal pa kik’aslem rik’in ri Nimab’äl K’u’x, ja rije’ ri xkiyuqej
kib’ey re jun ka’i’ oxi’ tata ri xetikïr xkisipaj ka’i’ oxi’ na’oj pa
qaq’a’ richin nqak’üt apo chi kiwäch ri winaqi’.
Kan k’atzinel nqab’ij chuqa’ chi ri Nimab’äl K’u’x man jun
chïk ninimäx ta, ruma xqupïx chi kiwäch ri Maya’ winaqi’,
man jun chïk xya’ ta q’ij xeb’an ri xukulem, stape’ k’a ke
re’ xa qetaman chi ronojel nb’ejotayin pe jumul chïk, xa xe
k’a chuqa’ qetaman chi k’o na wi juna’ nuk’waj richin nsijan
chïk pe jumul, ruma k’a ri’ konojel ri Ajq’ija’ pa k’ayewal xkïl
wi el re jun Loq’oläj etamab’äl re’, ruma k’a ri’ achi’el xqab’ij
yan qa xa xewäx ronojel ri ketamab’al ri qati’t qamama’ chi
kiwäch ri qawinaq, xa man jun chïk xeya’ ta kiq’ij ri nimaläj
taq na’oj, ruma k’a ri’, ke ri’ xkïl ri kib’eyal ri kisamaj.

XTZAQÄT RUQ’A’ RAQÄN
RI NIMAB’ÄL K’U’X
Ronojel k’a ri ketamab’äl ri Ajq’ija’ pa kik’aslem k’o ruxe’el
chupam ri kik’aslemal xkik’owisaj pe ri qati’t qamama’,
ja k’a ri chojmilal ri na’oj richin nkib’än ri kisamaj chuqa’
richin yekito’ ri qach’alal pa kimeb’äl, ja ri’ nb’ano chi nk’oje’
ruchuq’a’ ri kib’ey xkichäp pe jun q’ij pa kik’aslem, ronojel
nb’etikïr pe toq ri qawinaq nkichäp rusamajixik kan pa
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saqil, pa chojmilal ri kisamaj sipan chke, ja ri’ ri nb’ano chi
man yeb’etzaq ta chupam ri kisamaj, ri uchuq’a’ nusipaj
ri Qate’ Ruwach’ulew, ri Kaj, Loq’oläj taq Uchuq’a’ ri man
tikirel ta nretaj jun winäq, chi kiwäch k’a ri qawinaq man
k’o ta chi nkitz’ët ri nkinimaj richin nk’oje’ ququb’ab’äl k’u’x
kik’in, man ke ta ri’, nkinimaj ruma k’o jun uchuq’a’ naläx
pa kik’aslem ri nusipaj k’ïy rub’eyal pa kik’aslem richin
yetikïr nketamaj ruq’ajarïk.

MAN IK’OWEN RUK’ASLEM
RI MAYA’ NA’OJ
Chupam k’a ronojel ri xqatzijoj qa jub’a’ qetaman chi
ri Loq’oläj Ruk’u’x K’aslemal man junb’ey xtib’ekäm ta
ruma k’a e k’äs na pa kik’aslem ri qati’t qamama’, ri qate’
qatata’, ronojel ri nimaläj taq na’oj sipan kan pa ruk’u’x
qakik’el, pa qach’akul, pa qana’oj, pa qab’anb’al, ronojel
ri utziläj taq b’eyal, utziläj taq etamab’äl ri nqichinaj kik’in
ri qach’alal jujun b’ey ri yojtzijon kik’in, ruma k’a ri’ man
junb’ey xtib’esach ta ri Loq’oläj taq na’oj chupam jun
Loq’oläj K’aslemal ri yojrumeq’uj jun ch’uti ramaj chi
ruwäch ri ruwach’ulew, xa rik’in k’a ronojel ri xqak’axaj,
xqatz’ët, xqach’öb’ pa qawi’ pa qajolom, chi ronojel ri k’o
chupam ri kaj, chupam ri ruwach’ulew xa e k’äs, ronojel
runuk’un ri’, rupach’un ri’, rukemon ri’, ruximon ri’, man
k’o ta jun ri pa ruyonil ta k’o, ronojel k’o achoq ruma e k’o
kan, man k’o ta jun nïm ruq’ij chi ruwäch jun chïk, xa ta
k’o jun ri man k’o ta, ri man k’äs ta, xa ke ta ri’ njech’ejo’
ta ri rub’anikil ri qak’aslem.

RI RUB’EYAL RILIK
RI NA’OJIB’ÄL
Ri Rucholajem ri Saqil, ri Rucholajem ri Nimab’äl K’u’x
ruxe’el Rucholajem chuqa’ Ruq’atb’äl Tzij uk’wayon rub’ey
ri Kajulew. Ruma k’a ri’ xqatikirisaj pe re jun nïm samaj re’
ruma k’atzinel yeqatz’ib’aj kan ri nimaläj taq Na’oj, nimaläj
taq Ch’ob’oj ruma yeqatz’ët chi k’a k’äs na, k’a k’o na pa
kik’aslem ri Maya’ winaqi’, xa ruma k’a ri’ xeqakanoj ri qati’t

....
....

qamama’ ri k’a kichajin ri kik’aslem pa rub’eyal ri Nimab’äl
K’u’x; xojk’oje’, xojtzijon, xojb’e kik’in richin xqak’axaj,
xqak’utuj, xqatz’ët ri rub’eyal nkisamajij jun Loq’oläj Samaj
sipan pe chke pa kik’aslem. Man ronojel ta mul xojtikïr
xqayäk kan ri kitzij pa jun yakb’äl tzij; k’o b’ey taq xojb’e
kik’in pa jun kixukulem xkitzijoj chiqe achike rub’anikil ri
k’aslem, ri na’oj, ri rub’eyal xkitïk kan ri Qati’t Qamama’, ri
Nimab’äl K’u’x; chuqa’ k’o k’a mul xojtikïr xqatz’ib’aj ri utz
na’oj nkitzijoj chiqe pa ruwi’ ri kik’ulwachin pe pa kik’aslem
rik’in ri Loq’oläj Samaj. Yalan k’atzinel nqasik’ij kan chi
richin rub’anik re jun samaj re’ man xa chöj xeqakanoj ri
qati’t qamama’ k’a ri’ xeqak’ulb’ej ta, manäq, man ke ta
ri’, k’atzinel chi xqatz’ët, xqana’, xojk’oje’ xe kixikïn richin
xqaxaj, xqayäk pa qana’oj, pa qak’u’x ronojel ri k’utb’äl
xkisipaj chqe.
Ruma k’a ri’ xojk’oje’ xojtzijon jun ka’i’ oxi’ mul kik’in ri
qati’t qamama’ richin xqetamaj jub’a’ ri kisamaj. K’o b’ey
xkik’utuj utzil chqe richin man nqelesaj ri wachib’äl ri nqajo’
richin nqaya’ chuwäch ri wuj, xkib’ij chi k’o chi eqal eqal
xtiq’ax pa kiwi’ pa kijolom ri moloj taq ri’ïl richin nketamaj
chi man ronojel ta b’ey ütz ye’awelesaj ri wachib’äl. Jalajöj
xqak’ulwachij kik’in ri qach’alal ri xkiya’ kiq’ij xkiya’ kiramaj
richin xkik’üt ri jun nimaläj na’oj kik’wan pa kik’aslem.
K’a k’o na wi k’ïy ri man xojtikïr ta xqatz’ët, ri xqatz’ib’aj
pa ruwi’ kina’oj ri qach’alal, ruma qetaman chi ri Loq’oläj
K’aslem man tikirel ta xa xe ok jun ka’i’ oxi’ mul nrajo’ richin
nawïl ruxe’el ri kina’oj ri kib’anb’äl ri qati’t qamama’, ruma
k’a ri’ nqab’ij kan chi tichap k’a rusamajixik junb’ey chïk
kich’ob’oj kik’aslemal ri qawinaq sipan jun utziläj na’oj pa
kik’aslem richin yekito’ ri qach’alal pa kib’ey chupam re jun
nimaläj ruwach’ulew akuchi’ öj k’o jun ch’uti ramaj.
K’atzinel k’a chuqa’ chi ri molöj taq ri’ïl nkiya’ ta ruq’ij ronojel
ruxe’el ri ketamab’al ri qati’t qamama’ richin nkiq’alajirisaj
chke ri winaqi’ ri chwa’q kab’ij apo, richin k’a chuqa’ chi
kan qitzij nichap el rusamajixik, man xa chöj ta nib’an jun
wuj, nelesäx ta, xa chi ri’ ta xtipok’e’ wi, manäq, ruma k’a
ri’ kan k’atzinel ta chi nkiya’ ruq’ij richin k’a chi ninimär
ta ri ruk’ojlem, richin chi nk’oje’ ta pa kina’oj konojel ri
winaqi’.

....
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RUXE’EL RI NA’OJIB’ÄL
Nqatz’ët k’a chi pa kik’aslem ri Ajq’ija’, ronojel ri kina’oj ri
ketamab’al man xa chöj ta pa ruyonil xek’ulun pe, xa jub’a
ma chi konojel, xkïl pe jun k’ayewal pa kik’aslem, konojel
jub’a’ yalan xeyawäj, xa jub’a ok xrajo’ richin ta xe’uxlan
el chuwäch re ruwach’ulew re’, xa ke ri’ k’a taq pa ruwi’ ri
kaq’omaxik xketamaj chi k’o jun nimaläj sipanïk ya’on pe
pa kik’aslem, ruma k’a ri man jun kisamajin ta pe ruma k’a
ri’ toq xqa ri yab’il, ri tzaqik pa kik’aslem. Chi ri’ k’a xtikïr
pe eqal eqal rutz’etik jun nimaläj sipanïk k’o pa kik’aslem,
jun nimaläj na’oj ri man k’atzinel ta xeb’e pa nimatijob’äl
richin xketamaj pe ri sipanïk ya’on pe chke, ruma k’a ri’
chi ri’ xb’etikïr pe ri jun nïm na’oj kichajin ri qati’t qamama’
e k’o chupam ri Nimab’äl K’u’x.

Eqal eqal, taq xkiya’ k’a kik’u’x rik’in ri Loq’oläj Saqil, chi
ri’ k’a xsipäx pe ronojel ri kina’oj, ri kich’ob’oj, xa xe k’a
chuqa’ jantape’ xkajo’ kito’ik kik’in ch’aqa’ chïk Ajq’ija’
richin xkinük’ el ri kib’ey, xch’ajch’ojirisäx el ri kik’aslem;
xmes el ri jujun kixak xkiya’ richin eqal eqal nkinimirisaj
ri kina’oj, ri kik’ojlem rik’in ri Kinawal, ja k’a taq xa jun
xub’än el ri Kinawal rik’in ri kich’akul, ja k’a chi ri’ taq xkïl
rub’eyal ri kik’aslem rusipam pe ri Ajaw chke wawe’ pa
ruwach’ulew.
Ri qati’t qamama’ ri xkiyuqej kiq’a’ kaqän ri qach’alal
Ajq’ija’, ja ri’ chuqa’ ruxe’el, rutikirib’al ri kina’oj ri qach’alal,
richin k’a chi taq ri Ajq’ija’ xkeb’iyin pa kiyonil manäq k’a
xkeb’etzaq ta rik’in ri Kich’ame’y, ruma ja ri’ jun nimaläj
tob’äl nijach chke richin ruk’waxik jun utziläj samaj, jun
saqiläj samaj, richin k’a chi ke ri’ yetikïr yekito’ ri qach’alal, ri
winaqi’ kichapon k’ayewal pa kik’aslem, jun to’ik ri man jun
rajäl, ri man jun k’ayewal ta rik’in ri ramaj richin ri to’ik.

Ceremonia maya.
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Espiritualidad
y conocimiento
“¡Oh hijos nuestros!
Nosotros nos vamos, nosotros regresamos,
clara verdad, claro orden, sabios consejos os dejamos…
No nos borréis de la memoria, ni nos olvidéis,
volveréis a ver vuestros hogares y vuestras montañas.
Estableceos allí, y que así sea.
Continuad vuestro camino y veréis de nuevo
el lugar de donde vinimos.”
Popol Wuj

Introducción
Agradecemos de manera infinita a todas aquellas personas que permitieron compartir los
conocimientos que les han sido heredados por nuestras abuelas y nuestros abuelos, y nos
han dado la oportunidad de introducirnos en su conocimiento milenario. En este documento
escribimos parte de una ciencia que se ha venido negando por la sencilla razón de que no
es comprobable como lo determina la investigación científica de occidente, estas líneas
nos servirán para entender un poco ese gran conocimiento que ha sido transmitido de
generación en generación.
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La parte que trataremos de explicar se refiere a la
espiritualidad maya, el espacio de la divinidad con la
energía del ser humano, donde todo está relacionado,
todo tiene sentido y vida, esto hace que las relaciones
que existen entre cada energía, mantengan el equilibrio
existente en la madre naturaleza. De esta manera
comprendemos que la inmensidad de la vida, de lo que
encierra la palabra vivir y de la relación del planeta Tierra
y el cosmos es un todo: todo vive, respira y es dinámico.
La energía divina, que es la energía de nuestras abuelas
y nuestros abuelos, transmite los conocimientos de
diferentes maneras y deben interpretarse de acuerdo al
día del calendario maya, fecha y tiempo.

Inicio del conocimiento
El conocimiento de la ciencia no es esporádico, inicia
y se desenvuelve a partir de un despertar espiritual,
de una responsabilidad material y un entendimiento de
lo que sucede en las dimensiones de la vida, para ello
siempre se ha necesitado del apoyo de otras abuelas y
otros abuelos que indiquen la responsabilidad y el regalo
divino que trae cada persona desde su engendración.
Después de saber las energías dadas a su vida, empieza
un proceso de conexión con las energías de cada día y
con las energías de nuestras abuelas y nuestros abuelos
que están plasmadas en los calendarios mayas, proceso
responsable para encontrar en nosotros mismos todos
los aspectos que la madre naturaleza ha dotado nuestras
vidas.
En el transcurso del tiempo, después de tener constante
contacto con la energía divina, empezó a fluir el
conocimiento y a desarrollar el significado de las distintas
señales de cada energía. La conexión con el tiempo,
espíritu y materia, hicieron posible identificar las distintas
clases o tipos de señales: en el cuerpo, en el sagrado
fuego, en los sueños, etc.
Importante es el encuentro del ser humano, como
materia, con el espíritu de su nahual, para formar uno solo
y entender que los niveles de la vida no se comprenden

....
...

sólo porque tenemos razón y entendimiento, sino que
es necesario saber y comprender la energía que debe
estar siempre en el cuerpo y en el espíritu para recibir los
significados de la naturaleza.
Nuestras abuelas y nuestros abuelos que se involucraron
para guiar a los Ajq’ija’ también son base fundamental
en la enseñanza y en el encuentro divino con el Creador
y Formador, y a la vez, para que la sabiduría que se
les entrega en el día que reciben la fuerza espiritual
les haga saber y conocer más sobre la magnitud del
conocimiento.

Florecimiento
de la ciencia divina
Cuando las personas Ajq’ij recibieron su día, su Ch’ame’y
(autoridad espiritual), no solamente recibieron una
responsabilidad para con ellas sino, principalmente, para
con la sociedad, son los cimientos de la vida. También
reciben de las abuelas y los abuelos el conocimiento
sagrado y su envoltura sagrada para su diario vivir,
el encuentro del don con su persona, las energías de
nuestros antepasados hacia lo presente, las enseñanzas
de nuestras abuelas y nuestros abuelos, es un proceso de
encontrar y entrelazar la energía del nahual con la energía
del ser humano, es la enseñanza divina.
Por esta razón, los conocimientos de los guías espirituales
son inmensos, una ciencia transmitida de generación
en generación. La sabiduría y la capacidad de los Ajq’ij
da paso a una relación de poder, recibir distintas clases
de señales tanto en el plano material como en el plano
espiritual.
Todos los pasos de los distintos conocimientos no fueron
enseñados individualmente, independientes de lo que
existe, siempre hay una relación de los conocimientos de
las abuelas y los abuelos que han encontrado el equilibrio
de lo material y espiritual, pues ellas y ellos han regalado
también su sabiduría para que podamos entender un poco
el significado de esos conocimientos.

....
....
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Desarrollo
de la espiritualidad
Explicaremos en la medida de lo posible que todo el
entendimiento, la razón y la sabiduría de nuestras abuelas
y abuelos Ajq’ija’ han sido transmitidas espiritualmente
y se convierten en materia en el pensamiento y en el
corazón de cada uno de ellos y de ellas. Es la energía
sagrada que se encuentra en el aire, en el cielo, en el
fuego, en el agua y dentro de todo lo que concierne y
llena este inmenso universo. Pero los guías espirituales
encuentran esta sabiduría divina cuando entregan su
vida al servicio de la gente, de una manera correcta y si
caminan siempre con el resplandor de la luz que regala
la sabiduría.
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Plenitud de lo espiritual
Todo el conocimiento de las personas que son guías
espirituales ha nacido, crecido y llegado a su máxima
plenitud en nuestras abuelas y nuestros abuelos. Con
el transcurrir del tiempo, nosotros seguimos llevando
las raíces que nos han heredado y las llevamos en la
sangre. El conocimiento llega a la cúspide a medida que
las responsabilidades y el auxilio a las personas llegan
con esa luz de sabiduría, es la razón principal para no
perder el camino del bien, es una gran fuerza espiritual y
material, regalo de la madre naturaleza que no es visible
ni palpable, y que al final no es aceptada por la ciencia
occidental porque no lleva los pasos que ella exige, pero
que se desarrolla con otra lógica y metodología.

Ceremonia en el área Kaqchikel.
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Permanencia del
conocimiento maya
La esencia divina de la vida no podrá extinguirse ni el el
tiempo ni en el espacio porque existe el conocimiento en la
vida y en el diario vivir de nuestras abuelas y abuelos, de
nuestras madres y nuestros padres, de las hijas y los hijos,
nietas y nietos, conocimientos que se han transmitido y
seguirán transmitiéndose de generación en generación
y que viven en nuestra sangre, cuerpo, mente, corazón
y pensamiento, razones por las que jamás morirán los
pensamientos milenarios dentro de una vida milenaria
que solamente nos ha acogido un momento dentro de
su inmensidad.

Análisis de la ciencia divina
El conocimiento divino se centra desde la matemática,
base en donde se concentran las diferentes energías
de la madre naturaleza, y que se entrelaza también con
el ser humano, permitiendo un equilibrio de energías
y entendimiento de la ciencia. La matemática no la
encontramos solamente en la espiritualidad sino en
otros campos de la ciencia de la cosmogonía maya,
por ejemplo: la agricultura, medicina, traumatología,
astronomía, filosofía, etc. Es importante mencionar que
existen diferentes niveles de entendimiento y sabiduría,
esto hace posible la relación de la espiritualidad con los
otros ámbitos ya mencionados, se combinan y se tejen
para entender todos aquellos fenómenos sobrenaturales
que para la ciencia occidental no son entendibles y que
son vistos totalmente diferente en nuestra cosmovisión.
La relación de energías se da y existe en diferentes
niveles y su fin primordial es mantener el equilibrio de
energías para encontrar alimento espiritual y material
dentro de un mundo sagrado, y un ordenamiento de las

necesidades espirituales y materiales, como por ejemplo
la dualidad, la cuatriedad, el inframundo relacionado al
número nueve, el mundo medio relacionado al número
siete y el supramundo relacionado al número trece son
algunas de las bases sobre las cuales se alimenta la vida
y se desarrolla la ciencia divina que explicaron las abuelas
y los abuelos.
Los abuelos y las abuelas mayas hablan de la ciencia
utilizando términos y conceptos mayas en donde se
desarrolla un proceso del conocimiento para llegar
a convertirse en ciencia divina, explicando que la
interpretación no se realiza en sentido estricto, tácito,
sino en su sentido divino que es la relación que existe
en todo lo que nos rodea porque todo es importante y
tiene vida.
Ri loq’oläj ruwach’uläw ri loq’oläj k’aslem: Lo sagrado de la
madre naturaleza y lo sagrado de la vida. Nos referimos a
todo lo que existe, todo tiene vida sagrada, todo conforma
un todo. La base de la ciencia y el entendimiento de lo
que existe en nuestro alrededor está en la cruz cósmica,
el origen, la engendración, las leyes divinas que rigen todo
lo existente, es donde están inmersos los niveles que tiene
la vida, el plano espiritual, la naturaleza y los ancestros
que están en otra dimensión, pero no fuera de lo existente.
Para entender y comprender lo que existe es necesario
indicar el conteo matemático vigesimal (20) formado en
base a los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los
pies del ser humano, llamado Jun Winäq (una persona
o un ser). El número 20, sumando los dedos del ser, se
conecta con las 13 vueltas que da la Luna alrededor de la
Tierra durante un año solar (13x20=260 días). Las 9 lunas
llenas equivalen a 260 días del calendario lunar, tiempo en
que la mujer da a luz a un ser. Entendemos que lo que nos
conecta con un todo llega a la universalización de todo lo
que existe, espíritu, tierra, agua, aire, fuego, cosmos.
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Ofrendas de una ceremonia en el área Kaqchikel.
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De esta manera el ser humano se conecta y es parte de
la naturaleza y el universo, y aunque pudieran verse como
dos seres diferentes, no es así porque forman un solo
cuerpo, un solo Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra,
lo infinito, creando en el caminar de la vida un proceso
eterno de evolución.
Es necesario conocer la ley de la evolución, existen
siete pasos en nuestra vida, por eso indicaron nuestras
abuelas y nuestros abuelos que venimos de Tulan, de allá
de Wuqu’ Pek Wuqu’ Siwan (las siete cuevas y los siete
barrancos). Todos debemos evolucionar, no quedarnos
en donde estamos, a eso nos referimos en Kaqchikel
cuando decimos Wuqub’ix que significa literalmente
“dentro de siete días”, pero el significado en Kaqchikel
es inmenso, indica que deben llegar siete amaneceres
para poder vernos, encontrarnos nuevamente, existe
la revelación, que ahora ya no se da cuenta la gente.
De la misma manera encontramos Ri Wuqu’ Qak’ïx (las
siete faltas o errores: orgullo, ambición, envidia, mentira,
crimen, ingratitud, ignorancia).
No debemos permanecer sólo en el primer peldaño y
dar vueltas y vueltas en el mismo lugar. Cada uno de
los peldaños o gradas para llegar a la luz tiene su color,
el primero es el color rojo, después el anaranjado, el
amarillo, verde, azul, el índigo, luego el color violeta y
hasta después, de último, está el color blanco, la plenitud.
Al final de cada peldaño existe una prueba de muerte que
hay que aceptar, porque al ser humano le han inculcado
el miedo a la muerte por eso es que no pasamos al
segundo peldaño. Nuestras abuelas y nuestros abuelos
que llamamos Säq Kiwi’ Säq Kijolom, encontraron la luz,
no solamente se quedaron en el primer peldaño, ellos
continuaron y encontraron la vida, el resplandor de la
luz, así como lo menciona el Popol Wuj: hijas e hijos
esclarecidos.
Básicamente, la ciencia se encuentra en la conjugación
de todo lo que nos rodea, en las diferentes energías de
cada día, en el valor numérico del día y en los demás
elementos que intervienen en los mensajes de nuestras
abuelas y nuestros abuelos transmitidos de diferentes
formas y maneras:

..

Ri niya’on ri k’aslem chi re ri k’aslem: Lo que da vida a
la vida.
Ri Xaka’t chi la’ k’o wi ri kan qitzij k’aslemal: En la cruz maya
se lee la energía de la vida y el desarrollo del principio
y el fin, el nacimiento, florecimiento y renacimiento, ahí
nacen los niveles del conocimiento que rigen la sabiduría
científica maya.
El inframundo, el mundo medio y el supramundo, son
conocimientos impregnados en la cruz maya, limitan la
relación del mundo en el plano espiritual y material, porque
nada puede vivir separado o aisladamente, todo tiene su
principio, su desarrollo y su fin.
Wo’o’ ri chapayon ri rub’eyal ri qak’aslem ja ri’ ri ya’, ri
kaq’ïq’, ri q’aq’, ri Qate’ Ruwach’ulew chuqa’ ri uxlab’äl,
ri öj chapayon chi ruwäch ri ruwach’ulew: Cinco son los
elementos esenciales de la vida: agua, aire, tierra, fuego,
éter, esto es en el plano material y perceptible del ser
humano. Son los sostenes de la vida, la base de la vida
material. Se reafirma nuevamente que todo conforma
una totalidad, nada puede estar sin lo uno ni lo otro,
si faltara un elemento se desequilibraría la vida, nada
podría existir materialmente, todo lo que existe, existe
por estos elementos.
Ruchuq’a’ ri kik’u’x ri Qati’t Qamama’: En donde Uchuq’a’,
indica “fuerza” y Ruchuq’a’ es “la fuerza”, pero no hace
énfasis en la fuerza fìsica de un ser humano, sino en
una fuerza divina, que existe sobre la faz de la Tierra,
sabiduría transmitida a los Ajq’ija’ en el camino de su
responsabilidad. El encuentro de dos energías, la del
Ajq’ij y la energía divina permite entender y comprender
las diferentes señales que intervienen en ese proceso
del encuentro. Por ejemplo, Ruchuq’a’ri achin (la fuerza
física del hombre).
Ruchuq’a’ Kik’u’x ri Qati’t Qamama’: Frase que podemos
traducir como la fuerza divina (energía divina) de nuestras
abuelas y nuestros abuelos. La connotación nos lleva a
un plano espiritual y sagrado.

...
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Jantape’ xtitzije’ ri Loq’oläj q’aq’: La palabra Loq’oläj
significa vida, energía divina. Toda energía da vida, cada
vez que se utiliza la palabra Loq’oläj se acompaña de
la energía divina porque teje lo sagrado con lo material.
Los diferentes elementos materiales utilizados en una
ceremonia y todo lo que existe es sagrado, no sólo la
Tierra, el cielo, el cosmos, el sonido, todo es sagrado.
Ajaw está en la esencia de todo, en el agua, en el aire,
por esa razón nuestras abuelas y nuestros abuelos le
llamaron Loq’oläj a todo y va acompañado de vida. Es
lo más sagrado que existe en nuestra cosmovisión,
porque para nuestras abuelas y nuestros abuelos todo
es sagrado.
Loq’oläj Q’aq’: El fuego sagrado. La relación que nuestras
abuelas y nuestros abuelos dan a todo lo que existe en la
vida, al universo, hace que tenga sentido y vida a la vez,
razones de por qué el Loq’oläj Q’aq’ es importante para la
vida, porque crea equilibrio entre lo material y espiritual.
Palabra que eleva a un nivel más alto, importante e
indispensable a lo que hace referencia, es el nivel de
la divinidad, de la energía sagrada que no es un nivel
material. Ajaw vibra dentro de todo lo que existe, está la
energía sagrada dentro de cada elemento.
Al expresar jantape’ xtitzije’ ri Loq’oläj Q’aq’ revelamos la
relación que debe existir entre el ser humano y el fuego
sagrado. Recibir la energía del sagrado fuego significa
que debe haber un cambio positivo en nuestro ser y
caminar junto a nuestras energías que nos guían a un
equilibrio material y espiritual. Lo anterior ha permanecido
en nuestras abuelas y nuestros abuelos, y ha sido
transmitido de generación en generación, en el tiempo
y en el espacio.
K’atzinel chi nitz’ët achike q’ij pa maya’ na’oj: En donde
la palabra K’atzinel (esencial) indica la relación que
debe existir entre el plano material y el plano espiritual,
sin dejar nada fuera del contorno humano y cósmico.
Existe siempre la combinación de todo, indicando de
esta manera que la espiritualidad y la ciencia conviven
una con la otra, no se pueden separar porque de
hacerlo perdería el sentido que tiene la vida ya que todo
conforma un solo ser. Es imposible detener la esencia
de la vida, los días mayas y los números forman un tejido
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de conocimientos científicos que ayudan al equilibrio de
lo material y espiritual.
Rub’eyal ri nqatün, nqanük’ ronojel rik’in ri qana’oj: La
palabra Rub’eyal que se traduce como “manera” nos indica
que para todo debe existir una manera, una forma para
seguir y entender los niveles y el desarrollo de vida.
La palabra Nqatün (juntar) nos habla de la relación que
existe entre lo material y espiritual, no puede aislarse
uno con otro, como lo hemos expresado anteriormente,
siempre debe existir la conexión de ambos para encontrar
la esencia de la sabiduría. Vemos claramente que cuando
indican Nqatün, no es solamente juntar, sino que encierra
la totalidad de la madre naturaleza, todo lo que existe en
ella, cada elemento se teje uno con otro formando un todo,
formando un solo cuerpo.
Nqanük’ (ordenar) se refiere a la necesidad de ordenar
lo material y espiritual para encontrar los códigos del
entendimiento humano. Por eso nuestras abuelas y
nuestros abuelos dejaron una forma, una unión y una
manera de ordenar todo, así queda bien cimentado lo
que el ser humano necesita realizar, todo está en su
lugar.
Por ejemplo, la piedra de moler tiene un sentido, una razón
del por qué solamente descansa la piedra sobre tres bases
(tres patas). Se refieren a Nïm Kakulja’ Juraqän, Ch’ipi
Kakulja’, Röx Kakulja’, también podemos referirnos a las
tres familias K’iche’ Winäq, Tamub’, Ilocab’. Existen los
códigos sagrados, las bases fundamentales del por qué
de las cosas, bases científicas mayas que permanecen.
Loq’oläj taq Na’oj: Loq’oläj (sagrado) y Taq na’oj
(conocimientos), sagrados conocimientos (ciencia). Todo
lo que nuestras abuelas y nuestros abuelos nos dejan
conocer, saber y entender es sagrado, por esa razón los
Ajq’ija’ que dan su vida para desarrollar las diferentes
manifestaciones de nuestras abuelas y nuestros abuelos,
son esencialmente raíces en donde se encuentra el
significado de las manifestaciones divinas. La conexión
que entrelaza lo infinito del Corazón del Cielo, Corazón de
la Tierra, Corazón del Agua, Corazón del Aire y Corazón
del Fuego, es importante para el respeto que se tenga
por todo lo que existe en nuestro alrededor, porque cada
elemento tiene vida, y cada elemento es un ser.
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Ri Qati’t Qamama’ ri Säq Kiwi’ ri Säq Kijolom: Nuestras
abuelas y nuestros abuelos conocedores de la ciencia
divina. Ri Qati’t Qamama’ (nuestras abuelas y nuestros
abuelos) nos referimos a todas aquellas personas que han
pasado por esta dimensión de la vida y ahora forman parte
de una energía inmensa, infinita, las energías que están en
otra dimensión son nuestras abuelas y nuestros abuelos
que están en el resplandor de una plenitud y una sabiduría
divina. Es el primer nivel de los seres divinos. También
es la relación de nuestras abuelas y nuestros abuelos
con los Ajq’ija’ empieza desde el inicio de su compromiso
con el nahual de cada una de ellas y cada uno de ellos,
el encuento constante entre el nahual con las abuelas y
los abuelos hace desarrollar los conocimientos de la vida
humana, la sabiduría necesaria para encontrar el equilibrio
y la armonía del plano humano con el plano espiritual.
La conexión de lo material con lo espiritual es lo sagrado
que se desarrolla a medida que las actitudes humanas
concuerden y son guiadas por el resplandor divino.
Ri Säq Kiwi’ ri Säq Kijolom: Los siete niveles de los seres
divinos. Indica la sabiduría y el resplandor inmortal de
energía que están en un nivel divino, cerca de Ajaw,
por eso existen los veinte nahuales y las cuatro grandes
energías divinas, que forman un total de veinticuatro
energías, aquí están todas las energías, no solamente
aquellas que fueron humanas, y cada una de ellas forman
una sola enegía inmensa en el entorno de la naturaleza.
Existe el principio y el fin, sólo que en diferentes
dimensiones, pero el espíritu y la sangre de nuestras
abuelas y nuestros abuelos, sus hijas e hijos, nietas y
nietos, vivirán en la eternidad.
El primer nivel de entendimiento es con el sagrado fuego
(Ri Loq’oläj Q’aq’), que es el primer plano que todo Ajq’ij
desarrolla al inicio del saber y del ser. Después pasa a
un segundo plano, el convivir con la Tierra, que es otra
energía divina que está en la materia y en la energía.
Al lograr desarrollar el segundo plano, pasa a un tercer
nivel del conocimiento científico que es desarrollado
y conectado con el agua, un cuarto nivel es convivir y
encontrar la inmensa energía del sagrado aire, por último,
la conexión con el sagrado éter.

....

Ronojel k’äs, k’o kiq’ij: Todo tiene vida, todo es
indispensable. Palabras importantes que dan vida a lo
que existe, no solamente se da vida con palabras sino
con hechos, y se vive cada instante cuando se realiza una
ceremonia: la forma en que se desatan los materiales que
se van a ofrendar, el ordenamiento de cada uno de ellos,
se mantiene el respeto a las cosas materiales porque son
parte de la vida, son parte de la madre naturaleza, nada
existe fuera de ella, todo se obtiene de ella. Por ello el
respeto da un espacio de comunicación con las energías
de nuestras abuelas y nuestros abuelos.
Ronojel la che’ la q’ayïs e nab’ey chi qawäch röj: Todo
lo existente en la madre naturaleza ha nacido antes que
nosotros, los seres humanos. Razón para entrelazar la
vida humana con lo existente en la madre Tierra, el respeto
a todo lleva a la armonía y al equilibrio de los niveles del
conocimiento.
Urtusan: Bendecido, es el reconocimiento y agradecimiento
del ser humano de lo espiritual inmerso en toda la
existencia y el desenvolvimiento de la vida.
Jun utziläj Xamanil ruya’on kan ri Loq’oläj Qajaw pa
qak’aslem: Un resplandor que ha dejado el sagrado Ajaw
en nuestras vidas.
Xamanil: Luz y energía divina. La luz y la energía divina
se reciben y se revelan en las ceremonias, en el calor
del fuego, en las diferentes señales del sagrado fuego;
el movimiento y la rotación de las llamas van indicando
la comunicación de nuestras abuelas y nuestros abuelos
con nosotros los seres humanos.
Ri ruwach’ulew nusipaj ronojel ri nk’atzin pa qak’aslem: La
madre naturaleza regala todo lo que sustenta la vida.
Ri Ruwach’ulew: Seguiremos hablando de ella por su gran
magnitud y lo que nos deja cosechar de su vida.
Nusipaj ronojel ri nk’atzin pa qak’aslem: Comprendemos,
es un principio fundamental que se ve claramente que no
es individualista ni se enfoca a un determinado pueblo, es
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para el bien de todos los habitantes de este planeta, de esta
manera podemos observar que no existe nada sobre la faz
de la Tierra que no lo dé la madre naturaleza, obtenemos
de ella todo lo necesario para el ser humano.

Janila yojruköch’, yojruküy nqasok ri ruti’ojil: Indica que
a pesar de que la herimos a cada instante, nos perdona
y nos ama, nos sigue regalando nuestros sagrados
alimentos, nuestro vestir, absolutamente todo.

Janila yojruköch’, yojruküy nqasok ri ruti’ojil, nutïj poqon
quma röj: Nos comprende, nos perdona por lastimar su
cuerpo, sufre por nosotros. La palabra Yojruköch’ (nos
soporta) si se analiza en este sentido significa “nos
comprende”, es un sentido más amplio donde nos involucra
a todos sin excepción alguna. La palabra Yojruküy (nos
perdona) nos hace saber que somos sus hijos e hijas, y
se entrelaza con el principio del bien común.

Nutïj poqon: Al hablar de la madre naturaleza significa
que sufre dolor por lo que realiza el ser humano y aunque
no se desee todo tiene medida, no se puede vivir para
siempre así, sin que la naturaleza reaccione.
Nutïj poqon quma röj: Sufre por nosotros porque no
entendemos que debemos cuidarla porque es un ser
viviente como nosotros los seres humanos.
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En las prácticas y enseñanzas de las abuelas y los abuelos mayas está que todas las cosas tienen vida y tienen un
guardián. En este caso, en la práctica y uso de la medicina maya está la abuela Ixchel, conocida también como la
abuela de Tuj y de las comadronas. En la escena, la abuela Ixchel está tejiendo y sobre su cabeza esta la Q’uqkumatz,
que también representa la autoridad y el cambio en la vida.

Marco teórico
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área Kaqchikel ••

Irma Tzirín Socop
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Rub’eyal ruk’ulik ri
etamab’äl, ri samaj

Chupam ri loq’oläj q’ij Jun B’atz’ akuchi’ xqatikirisaj el ri b’ey richin qasamaj, rik’in jun kotz’i’j
pa kochoh ri qati’t qamama’ chupam ri tabäl wakami Kaminal Juyu’ ruma man yojtikir ta
nqab’än qayon ri mama’ samaj re’, ruma ri’ k’atzinel chi röj xqajäch ri qana’oj, ri qatzij chuwäch
ri Nimaläj Ajaw, ruma chuqa’ chi nk’atzin ri xqoyoj chuwäch ri nïm tab’äl tzij Kaminal Juyu’,
pa ri jun q’ij re’, xqatikirsaj el ri tzijonem kik’in ri qawinaq, kik’in ri winäq ri nïm kina’oj, nïm
ketamab’äl. Ruma k’a ri’ nqab’ij chi ronojel re qasamaj re’ ja ri Ajaw xujäq ri qab’ey, xk’ajeqik’in
pa ronojel ri xqatzijoj, ronojel ri xqawak’axaj kik’in ri qawinaq.
Toq xib’e’apon pa nutinamit, akuchi’ xinchäp ri samaj xich’o rik’in ri tat rik’in nan akuchi’ xinwïl
jun nimaläj uchuq’a’ pa ruwi’ ri loq’oläj k’aslem kiyakon rije’, jantape’ pixa’ xkiya’ pa nuwi’, ja
chi ri’ xintz’ët chi yalan k’atzinel nqak’wa’j pa rub’eyal ri qak’aslem, man chöj ta ke ri’ yojk’ase’,
achi’el nub’ij jun nan k’o jantäq xa qayon nqaq’äj ri qak’aslem. Yalan ütz xinna’ ri tzijonem
xinb’än kik’in ri nima’q taq nan tat, xiruto’ pa nuk’aslemal chuqa’ che ri nusamaj.
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Ruxe’el ri Maya’ Na’ojib’äl
Ri qati’t qamama’ k’o k’ïy na’oj kik’amon, kiyakon pe pa
kik’aslem, pa ruwi’ ri Loq’oläj Kaj, Loq’oläj Ruwach’ulew,
Loq’oläj Q’aq’, Loq’oläj Ya’. Ronojel ri k’o pa ruwach’ulew

nb’ïx “loq’oläj” chi re, ruma re’ nïm ruq’ij, k’o ruk’u’x, k’o
jun nïm uchuq’a’ pa ruk’aslem jun winäq, jun chiköp, jun
che’.

En la naturaleza todo es sagrado.
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Ri Loq’oläj Ruwäch’ulew
Ri ruwach’ulew man chöj ta ke ri’ k’o, xa jun nimaläj te’ej
kichin konojel ri e k’o pa ruwach’ulew, ruma chuwäch ri
ruwach’ulew ye’aläx, yek’ïy, yejotayin, yekäm ri chikopi’,
ri winaqi’, ri che’ chuqa’ ri q’ayïs, ronojel re’ ye’ilïx,
yetzuq ruma ri loq’oläj ruwach’ulew, ronojel nuya’ chi qe
pa qak’aslem. Toq jun winäq ntiko’n ja ri ruwach’ulew
nb’ano chi nb’os, naläx pe, nk’ïy pe, nuya’ rukaq’iq’, nuya’
ruya’ richin ke ri’ jeb’ël nub’än jun ija’tz. Ruma ri’ k’a ja ri
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ruwach’ulew temeyon kik’aslem ronojel ri e k’o chuwäh ri
ruwach’ulew. Ri qati’t qamama’ nkib’ij chi re ri ruwach’ulew
Loq’oläj Qate’, ruma jun te’ej nralaxib’ej jun ak’wal,
nk’iytisan el, ntzuqun richin, nilin richin, ja rija’ nch’ajo rij
chuqa’ nuk’üt chuwäch achike rub’anikil ri k’aslem, ke ri’
chuqa’ ri loq’oläj ruwach’ulew nk’ulu richin ronojel ri kitz’ilol,
kich’a’oj, chuwäch rija’ nb’anatäj ronojel. Nkib’ij ri qati’t
qamama’ chi ri ruwach’ulew xa k’o ruk’aslem, k’äs, nuna’,
nutz’ët ronojel ri nb’an chi re. Ja re’ k’a ri na’oj tajin nkiya’
rejqalem ri qati’t qamama’ rik’in ri kik’aslem.

El Sol y la naturaleza.
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Ri Loq’oläj Q’aq’
Ja k’a re’ k’atzinel pa ruk’aslem jun winäq. Toq jun
winäq naläx, ja ri meq’enal nuk’ül pa ruka’n chuwäch ri
ruwach’ulew. Rumeq’enal rute’ rutata’, ja ri’ nrïl nab’ey, ja
rije’ yek’ulu richin toq naläx. Ri q’ij chuqa’ nuya’ rumeq’enal
kik’aslemal ri e k’o chuwäch ri ruwach’ulew, ja ri’ ri Tata’aj,
ri ruya’o ruk’aslem janipe’ chi k’aslemal ye’ilitäj, rija’ nuya’
ruchuq’a’, rumeq’enal, nuya’ rusaqil, nuya’ kik’aslemal
konojel ri yek’ulun richin. Naläx ri k’aslemal taq ri q’ij
nb’ek’ulu pe, nub’än chi ye’aläx, yeb’os, yek’ïy, yejotayin,
yerijïx chuqa’ yekäm. Ja re’ k’a jun nimaläj k’aslemal, ja
ri ruxe’el ri qak’aslemal. Chuqa’ ri q’ij ja ri’ ri qamama’
ruma nïm rejqalem, ntz’ub’äx ri ulew, yalan ruq’ij naq’äj
awi’ chuwäch ri loq’oläj q’ij ruma ri qak’aslem nuya’. Ri
q’ijul k’aslemal ruk’wa’n ri’ rik’in ri saqil chuqa’ ri aq’a’,
ronojel ruk’wa’n ri’ pa juk’ulaj, man ruyon ta jun, achi’el
ri ya’ ri q’a’q, ri tew ri meq’ën, ri ixöq ri achin, konojel pa
k’ulaj rub’anon kan ri Ajaw chi re. Ronojel ri k’o chuwäch
ri wach’ulew k’o rub’eyal rejqalem, toq nawajo’ ri utzil rije’
nkiya’, toq chuqa’ xa nik’o ruwi’ xa npe q’axomal. Ri q’ij

yalan ütz nak’ül nimaq’a’, yalan ütz chi re ri ch’akulaj, toq
kan yalan chïk rumeq’enal xa nuya’ chïk yab’il. Rije’ chuqa’
k’o yab’il kik’amo pe, re re’ nub’än chi jantape’ ri winaqi’
yeyawäj rik’in, ruma re’ k’o ri ütz chuqa’ ri k’ayewal.

Ri Loq’oläj ya’
Ronojel ruk’wan ri’, achi’el ri saqil, ri ulew, ri kaq’iq’
kitunub’an kuchuq’a’ richin chi ronojel ri k’o chuwäch ri
wach’ulew k’o ruk’aslem, xa ke k’a chuqa’ ri’ ri ya’, ja
re’ k’a okinäq rukik’el ri ruwach’ulew, ja re’ ri rub’och’il ri
ruwach’ulew, ruma ri’ taq laj alaxib’äl ya’ e k’o pe chuxe’ ri
ruwach’ulew. Nuya’ ruk’aslemal taq aq’om q’ayïs, taq che’
richin chi yek’ïy pe, yeto’on pe. Ke ri’ chuqa’ ri winäq ja ri ya’
okinäq rukik’el, ja re’ nb’ano chi man nchaq’ij ta ruch’akul
jun winäq, chuqa’ nilitäj chupam ruti’ojil. Ri loq’oläj jäb’
achi’el jun tata’aj ruma toq niqa’ ri jäb’ yeb’ek’oje’ pe k’ak’a’
taq k’aslemal. Wawe’ k’a niq’alajin chi ri ya’ k’atzinel chi
ke konojel ri k’o kik’aslemal.

El cerro sagrado.
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Ri Loq’oläj Kaq’iq’
Ri kaq’iq’ chuqa’ k’o ruk’aslem, k’äs, nina’on, k’o ruwäch.
Ja re’ nab’ey nuk’ül jun winäq toq naläx, ja re’ nab’ey
nujiq’aj, ja re retal chi k’o kaslemal. Toq jun winäq man jun
chïk nujiq’aj ruxla’ xa xk’äm yan, ke ri’ chuqa’ ri taq che’,
ri q’ayïs, ronojel re’ nik’atzin pa kik’aslem; k’o chi nya’
ruq’ij ruma re’ k’o rajawal, ja re’ ri Ajaw Iq’, ja re’ chajinel
ri kaq’iq’, ja re’ nuch’uch’urisaj ruwäch ri ruwach’ulew. Ja
re’ chuqa’ nmeson, yerumöl ronojel ri yab’il, ri k’ayewal
nilitäj pa k’aslemal richin chi nuk’waj juk’an chïk, manäq
yerutz’ila’ ta ch’aqa chïk taq k’aslemal. Ja re’ chuqa’ jun
q’asäy tzij, ronojel numöl nuk’waj chi re ri Ajaw. Ja re’ k’a
xkijiq’aj ri ojer taq winäq ruma ri’ man xeyawäj ta, ri kaq’iq’
yalan ütz, man achi’el ta wakami, man jun chïk rejqalem
nya’ ruma ri winaqi’.
Konojel ri loq’oläj ya’, ruwach’ulew, kaq’iq’, q’aq’, ja re’
nkitunub’a’ kuchuq’a’ richin chi ronojel k’o ta jun utziläj
k’aslemal. Ruma ri’ ri qati’t qamama’ jantape’ nkiya’ ruq’ij
ronojel ri k’o chuwäch ri ruwach’ulew.

Ri winäq
Ri winaqi’ man chöj ta ke ri’ xek’oje’ pe, re re’ k’o ruxe’el,
achi’el nub’ij chupam ri Popol wuj, k’a pa kaji’ mul xk’achoj
chuwäch ri Ajaw ri rub’anikil. Ri achin xub’än rik’in ixim, ri
rixjayil xrelesaj pa ri ya’, xk’oje’ kina’oj, ch’ajch’öj ri kina’oj,
ruma ri’ jeb’ël xematyoxin che ri Ajaw ruma xya’ kik’aslem.
Ruma k’a ri’ ri qawayib’al ja ri loq’oläj ixim. Ri ruk’aslem
jun winäq xa junan rik’in ri chikopi’, ri che’, ri q’ayïs, ronojel
ri k’o chuwäch ri ruwach’ulew. Jun winäq pa ruyonil man
nk’ase’ ta, k’o chi k’atzinel ri ch’aqa chïk taq k’aslemal e
k’o chuwäch ri ruwach’ulew, k’o chi konojel nkitob’ej ki’
richin ke ri’ ütz xkeb’iyin el. Jun winäq pa ralaxib’äl ruk’amo
pe achike samaj xtub’än chupam ri ruwach’ulew. Toq jun
winäq nuya’ ri to’ik ke ri’ chuqa’ nuk’ül ri to’ik pa ruk’aslem.
K’o winaqi’ ri kik’amo pe jun uchuq’a’ nïm pa kik’aslem
ruma ri ruwa’ kiq’ij, kich’umilal, k’o jujun k’a nrajo’ na ri
uchuq’a’ pa kik’aslemal, man e junan ta konojel.
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Ruch’umilal jun winäq

I’x

Iq’

Tz’i’

Ja ri loq’oläj q’ij ralaxib’än pe jun winäq, ri petenäq rik’in
ruchuq’a’ chi nsamäj pa ruk’aslem, ja k’a ri’ ri nqab’ij chi re
Ruch’umilal, ri nuya’ ruchojmilal ruk’aslem, ri nuch’ojij pa
ruk’aslem, re jun to’ik k’o chi nusamajij na. Chuqa’ nb’ïx
chi re chi ja ri’ ri chajinel toq nuchäp rusamaj, achi’el ri
aq’omanel. Ja k’a ri ruch’umilal, re re’ nb’ano pe chi jun
winäq man k’atzinel ta nya’ na pa tijonïk richin nretamaj
rusamaj, ja ri ch’umilal nuya’ ruyon pa rujolom jun winäq
richin nretamaj rusamaj, richin nusöl rub’anikil rusamaj.
Ri ch’umilal ja ri’ toq nb’eqa jun alaxib’äl chupam ri juk’al
ajilab’äl q’ij richin ri cholq’ij, ja re’ nb’ano chi konojel ri
winaqi’ man junan ta kisamaj, man junan ta kina’oj, man
junan ta kuchuq’a’.

Ri nawal
Ja ri’ ri chajiyon ruk’aslem ronojel ri k’o chuwäch ri
ruwach’ulew, ruma ri’ ri ulew k’o rajawal k’o ruchajinel,
achi’el ri awäj, ri juyu’, ri che’, ri palow, ri b’ey, ri xkanul, ri
siwan, ri li’an juyu’, ri winäq k’o rajawal. Ruma ri’ jun winäq
k’o chi nuya’ rejqalem ronojel akuchi’ napon wi, man chöj
ke ri’ yeb’eruchapa’ ronojel ri k’o chuwäch ri ruwach’ulew.
Ri man nuya’ ta rejqalem nrïl k’ayewal, nmajtäj, nch’akatäj,
npe jun q’oxomal chi re, ruma ri ruwach’ulew nuna’,
nrak’axaj achike nb’anatäj, achike nub’än chi re ruch’akul.
Ri na’oj kiya’o kan ri qati’t qamama’ chi ke ralk’wal k’o
chi yenatäx, yek’ula’äx, yepeyöx ri rajawal taq juyu’
taq’aj, nk’utüx q’ij chi ke pa ruwi’ jun samaj, nk’awomäx
chi ke pa ruwi’ jun utzil, ruma ri chajinel yekikot nkiya’
q’ij, yeto’on, nkiya’ kiq’a’, kaqän pa ruwi’ ri utzil nk’utüx
chi ke. Pa ruwi’ ri siwan, ri juyu’, ri k’echelaj nilitäj wi
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ri uchuq’a’ ri ruwach’ulew. Ja ri’ ri jutaqil nuchajij richin,
jataqil nutzeqelb’ej richin man jun ta achike nuk’alwachij.
Re chajinel re’ jantäq kib’anikil awaji’, achi’el ruchajinel
ya’, ri rajawal ja ri’ jun mama’ kumätz. Ri ruchajinel ri juyu’
jun alaj winäq, nxajon pa ruwi’ taq ab’äj, pa taq li’an, pa
taq kajb’äl b’ey. Toq nya’ rupom, rukotz’i’j ri juyu’ nkikot
ruma nmatyoxïx chi re ri loq’oläj juyu’, ruma ri’ rije’ chuqa’
yekikot, yeb’ek’ulun pe. Jun winäq chuqa’ k’o runawal, ja re’
nchajin richin, nto’on richin chi man jun achike ta k’ayewal
nuk’ulwachij pa ruk’aslem, toq nmestäx qa nuya’ pe retal
chupam ri achïk’, chuqa’ rik’in k’ayewal, rik’in yab’il, xa xe
ke ri’ ri winäq nk’astäj aq’anij, toq nuya’ ruq’ij re na’oj re’.
Nkib’ij ri qati’t qamama’ chi ja ri nawal nb’in chawe achike
raq’om naya’ apo chi re ri yawa’, re’ man chöj ta achike
aq’om q’ayïs nkiya’ pe, re’ k’o achike nb’in chi ke. Ja k’a
re’ ri nb’ano chi ri qati’t qamama’ jeb’ël xub’än kisamaj,
ruma man chöj ta kiyon xesamäj, re’ jutaqil nkik’utuj
kichuq’a’ chi re ri Ajaw richin ütz nel kisamaj. Ruma ri’ ri
aq’omanel manaq nuk’ek’ej rusamaj, stape’ yawa’, stape’
k’o q’oxomäl chi re, k’o chi nub’än na rusamaj. Toq jun
aq’omanel ke ri’ nub’än chupam ri yab’il, achi’el chi ja re’
ri raq’on, ruyon nk’achoj pe, manaq ta nk’atzin pe raq’om
chi nk’achoj, ruma ri kinawal jeb’ël nsamäj kik’in, jeb’ël
yeruchajij chi yesamäj.

....

Ronojel taq ri nawal ri yojkichajij qonojel ri winaqi’, jalajöj
kiwäch, jalajöj kib’anikil, ruma jalajöj kisamaj. Re’ e k’o
wuqu’ kib’anikil, jujun chi ke re’ nkipo’ ki’ chiköp, qayïs,
ab’äj, jalajöj ri kisamaj.

RUB’EYAL RUK’ULIK RI
ETAMAB’ÄL, RI SAMAJ
K’o k’ïy ruxe’el akuchi’ ntz’ukutäj pe ri samaj, achi’el
rusamaj ri aq’omanel:
Nab’ey, rusamaj ri aq’omanel ntz’uk’utäj pe rik’in ri
alaxib’äl ruk’amom pe chupam ri cholq’ij. Chi ri’ nq’alajin
wi achike samaj xtib’erub’ana’ ri winäq pa ruk’aslemal,
achike ruk’amon pe, ri’ k’o chi nusmajij na. Ruma ri’ ri
aq’omanel ruk’amon pe jun q’ij ri yalan nïm rejqalem
chupam ri CHOLQ’IJ, ja ri cholq’ij nusöl ruk’aslem jun
winäq achike rusamaj xtib’erub’anana’ pa ruwach’ulew.
K’o q’ij ruchajim ri cholq’ij ri yalan ütz kiq’a’ kik’amom pe
richin ri ye’oq’oman, achi’el ri: ri nawal Tz’i’, ri nawal Tijax,
ri nawal Ajpu, ri nawal Iq’, ri nawal Q’anil, ri nawal I’x, nawal
K’at, nawal Kan, nawal No’j.

La celebración de la misión.
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K’o k’ïy ruwäch aq’omanel chupam ri maya na’oj:

RI AQ’OM

Rukan, k’o chuqa’ aq’omanela’ nketamaj kisamaj rik’in ri
kite’. Nkitzeqelib’ej rub’anikil ri kisamaj.

Ri tzij AQ’OM ja ri’ ri jalajöj ruwäch q’ayïs, che’, chiköp,
ya’, q’aq’, janipe’ aq’om e k’o chwäch ri wach’ulew richin
nub’än raq’omaxik pa rucha’kul jun winäq chuqa’ jun
chiköp.

Ri te’ej tata’aj nkinojij chi ri etamab’äl k’atzinel chi mansach
ta, chi k’o na jun ak’wal nutzeqelib’ej ri etamab’äl. Chuqa’
nketamaj kik’in ch’aqa’ chïk taq nana, stape’ man nk’üt ta
chwäch xa chöj nutzu’ apo achike rub’anikil ri samaj, chi
ri’ chuqa’ xya’ ri na’oj chi re jun aq’omanel.
Rox, ri samaj chuqa’ xa k’o rujotayil, man chöj ta ke ri’
ruk’amom pe ri samaj tajin nb’an wakami.
Chuqa’ rik’in ri na’oj nuk’üt kan ri te’ej chi re ri ral, ronojel ri
jalajöj taq q’ayïs xerukusaj rik’in ri roq’omaxïk taq ral, chi ri’
chuqa’ petenäq wi ri nïm etamab’äl chuqa’ ri nïm na’oj.
Man xa xe ta ri’ chuqa’ k’ïy na’oj k’o ruxe’el rik’in ri ch’aqa
chik chupam ri samaj xtib’an. Toq jun winäq man ntojon
ta, jantape’ k’ayewal xtuk’ulwachij rikin ri samaj, k’o jantäq
xa nukamisaj ri ak’wal chupam ri ruq’omaxik. Ruma ri’
jantape’ k’atzinel chi ntojon, nuya’ ruway, ruq’ij richin ke
ri’ ütz nb’iyin el rusamaj, ke ri’ chuqa’ jantape’ uchuq’a’
xtuya’ ri Ajaw chi re.
K’o rejqalem toq man nchap ta jun samaj. Toq jun
winäq man nrajo’ ta nuk’ül ri rusamaj, man nrajo’ ta
nusamajij ri ruk’amon pe chupam ri ruk’aslem, ri ruk’amon
pe ruch’umilal, xa xe rik’in k’ayewal xtik’oje’, ruma xa xe
yeyawäj, yek’achoj jub’a k’a ri’ yeqa jub’ey chïk. Jantäq ri
winäq ri kik’amon pe jun nïm samaj pa kik’aslem, nkïl q’ajik
pa kich’akul, yab’il ri man q’alaj ta achike aq’om nrajo’,
jantäq ri winäq nsach runa’oj, chöj yab’il nuk’owisaj, man
käm ta, chöj k’ayew nrïl pa ruk’aslem.
Ruma ri’ jun aq’omanel k’o chi nub’än ri rutoj, toq nb’ïx toj
ja ri’ ri nuk’utuj uchuq’a’ chi re ri Ajaw richin ke ri’ ri runawal
jantape’ xtuto’ chwäch ri yab’il, chi ri’ ri winäq ütz nunojij
na achike ruma ke ri’ rub’anon pe ri ruk’aslem, achoq uma
ke ri’ nuk’ulwajchij pa ruk’aslem. Ri jun yab’il man nuya’ ta
kan ri jun winäq, xa nutzeqelib’ej, k’a akuchi’ na nkos wi,
ruma ri yab’il man nel ta rik’in aq’om, stape’ nutij aq’om,
man nk’achoj ta.

Toq nutun ri’ ri tzij AQ’OMANEL ja k’a ri’ ri winäq ri nb’ano
ri samaj richin yeroq’omaj ri winaqi’ rik’in jalajöj taq yab’il.
Re winäq re’ k’o ruchuq’a, retamab’al, na’oj, rik’in ri q’ayïs
retaman achike q’ayïs ütz yerokisaj chi ke ri taq yab’il. Ri
aq’omanela’ man junam ta ye’aq’oman, man junam ta ri
q’ayïs nkokisaj rik’in jun yab’il, chi jujun k’o wi ri nrokisaj
rik’in ri taq yab’il, jujun wi ri kisamajib’al chuqa’ jun wi
ri ye’aq’oman. Man junam ta ri kisamaj. Ri aq’omanel
ruk’wan rusamaj rik’in ri Ajq’ij, man ruch’aron ta ri’ ruma
ronojel xa junam ruxe’el petenäq chupam ri k’aslemal.
Ri aq’omanel man chöj ta ke ri’ nretamaj, k’o achoq
uma ntikïr yeraq’omaj jalajöj taq yab’il. K’ïy aq’omanela’
nkib’än jalajöj taq samaj pa ruwi’ ri yab’il. Ja re’ ri kib’i’ ri
aq’omanela’ pa qach’ab’äl.
Ri Chapöy Qulaj. Nraq’omaj ruqül ri taq ak’wala’ toq
nqa ruya’, chuqa’ nb’ïx chi re ruja’j. Re re’ nk’ulwachitäj
toq ri ak’wal ne’y na, chanin npab’äx aq’anïj. Chuqa’ toq
yalan nsilöx jun ne’y ri ruya’ nqa pe, chöj jul nub’än kan
pa rujolom. Toq ri te’ej nrosq’opij chanin rutz’um pa ruchi’
ri ne’y taq alaj na;, ruma k’a ri’ ri ne’y yalan nutij uchuq’a’
rik’in ri tz’umaj nqa pe ri ruya’.
Ri rub’anikil nub’än ri aq’omanel richin nujotob’a’ aq’anij
ruya’ ri ne’y, nrokisaj lilöj ya’, nuch’eqeb’a’ ruq’a’, ja ri ruwi’
ruq’a’ nrokisaj richin nujotob’a’ aq’anij ri ruya’ ri ak’wal, eqal
nub’än el chi re, nuya’ kan pa ruk’ojlib’al, xa xe ke ri’ ri ne’y
ntikïr ntz’uman aq’anij chuqa’ man ntoq’ ta chïk.
Ri Chapöy Pamaj. Jun aq’omanel kan nuna’ achike
rub’anon rupam ri winäq, chuqa’ rupam jun ak’wal, nuna’
rik’in ruwi’ ruq’a’ achike yab’il k’o che ri winäq, toq sipojinäq,
toq kow rub’anon. Toq ke ri’ rub’anon ja ri’ toq yalan kaq’iq’
rumolon ri’ chupam. Chuqa’ toq yalan kow rub’anon rupam
ja chi toq k’o oyowal xub’än, nsipoj pe rupam ri winäq.
Chuqa’ nuna’ toq xa chiköp pamaj k’o che ri ak’wal xa
xe k’a ruq’a’, runa’oj chuqa’ ri q’ayïs nrokisaj richin chi
nraq’omaj ri winäq.
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RI Chapöy B’aq. Ja ri’ ri nsamäj rik’in rub’aqil jun winäq.
Ri CHAPÖY B’AQ nuq’ajuj toq jun aq’omanel nuchäp
nab’ey ri ruch’akul, rub’aqil jun winäq, nunik’oj nab’ey,
nuna’ achike rub’anon rub’aqil ri winäq, ri Jik’onel B’aq
ja ri’ toq nujïk’, nuya’ kan pa ruk’ojolib’äl ri rub’aqil ri winäq,
re re’ nub’än rik’in ri winäq ri xa chöj xujäl ri’ rub’aqil, toq
q’ajinäq xa xe nuchäp man nujïk’ ta.
Nuk’ül B’aq. Ri tzij nuk’ül nuq’ajuj toq ri b’aq xq’aj; ri
Nuk’üy b’aq rusamaj ja ri toq nunük’ kan ri rub’aqil ri winäq
rik’in ri chaq’a chïk b’aqil.
Ri Aj Tuj. Ja re’ toq xa pa tuj nb’an wi ri aq’omaxïk, ri aj
tuj yerukusaj aq’om chupam ri tuj chuqa’ numäl ruch’akul
ri winäq pa tuj richin chi b’uyül nub’än kan, chuqa’ richin
chi ri ib’öch’ b’uyül nk’oje’ kan. Richin ri aq’amanïk man
jun kan ta achike aq’om ri yalan nïm rub’ankil nokisäx ri
pa tuj, xa xe rumeq’enal ri q’aq’, ri q’ayïs ri meteb’a’, ri rora
chuqa’ ch’aqa’ taq q’ayïs chïk ri nk’atzin che ri yawa’, xa
xe ri’ ri nrokisaj richin naq’omäx jun winäq. Re re’ chuqa’
ütz richin chi nchaqi’j ri ch’akulaj toq k’o jun sokotajïk, toq
jun yawa’ ixöq k’a te nk’achoj, toq xa tewurnäq jun winäq,
toq k’atzinel nb’an utzil rupam jun winäq. Ja re’ ri rusamaj
ri aj tuj, k’o jantäq nkokisaj oxi’, kaji’, b’eleje’ tuj richin chi
nk’achoj ri yawa’. Ri ab’äj ja ri’ ri jun nïm samajib’al richin
ri aj tuj ruma ja ri’ nya’o ruchuqa’ rucha’kul jun winäq, chi
ri’ npe wi’ ri q’aq’, toq niya’ ya’ chi rij nyakatäj pe ri rusib’il,
ja ri’ nrokisaj ri aq’omanel rik’in ri q’ayïs pa tuj.
Ri Iyon ri Ruq’ajarïk. Re jun tzij re’ petenäq chi rij ri
qati’t, ruma ojer toq jun nan nulöq’ jun ak’wal, ri ak’wal
pa ruk’aslem nok kan rati’t ri xk’ulun richin chupam ri
ruwach’ulew. Ri K’exelon ja re jun tzij nokisäx chupam ri
rutzij jun winäq wakami. Nuq’ajuj ruk’exel ri Iyom, ja rija’
rutzeqelib’ej rub’ey, ja rija’ k’amayon pe runa’oj rusamaj
rati’t rumama’. Ri iyom nrokisaj ri tzij nlöq’ jun ak’wal,
xinlöq’ ri ak’wal, ri loq’ ja ri’ ruxe’el ri tzij loq’oj, ruma xa pa
ruq’a’ ri iyom k’o wi ruk’aslem jun winäq, ja rija’ nk’ulun
apo richin ri ak’wal, ruma ri’ nkib’ij xinlöq’ jun ak’wal. Ja
ri iyom chuqa’ ri k’exelom nkichajij rub’ey jun ixöq toq
royob’en jun ak’wal, ja rija’ nutzu’ apo achike rub’anon
ri ne’y chupam ruch’akul ri ixöq, nrokisaj pa tuj richin chi
numëq’ ruch’akul, nub’än utzil ri ak’wal toq man ütz ta
rub’anon, toq man k’o ta pa ruk’ojolb’al. Ri ak’wal nyaloj
b’eleje’ ik’ pa rupam ri rute’, ja ri’ b’eleje’ seton ik’ nub’än
richin chi naläx ri ak’wal. Ja re’ chuqa’ jun nïm aq’omanel
ri yalan ruq’ij pa ruwach’ulew.

.

Ri Aq’omanel Kichin Ak’wala’ nsamäj rik’in ri taq
ak’wala’, taq e ne’y chuqa’ nïm taq winäq. Ketaman
achike rub’anon ri ne’y toq nkichäp ri ruch’akul, nkinik’oj
rupam, nkina’ ruxla’; rumeq’enal ri ak’wal, chi rij ri’ nkiya’
el raq’om ri ne’y.

KI YAB’ILAL RI WINAQI’
Ruwawinäq
Ruq’ajarik re jun tzij ja ri’ ri uchuq’a’ nilitäj pa ruch’akul jun
winäq chuqa’ ri ruq’aq’al ri kik’el, xa ruma k’a ri’ man achike
ta ntz’eton richin jun ak’wal, ri’ chöj pa xamanil k’o wi’. Ri
uchuq’a’ nujalwachij ri’, ruma chwäch apo ri winäq k’o ri
jun uchuq’a’, k’o ri ütz uchuq’a, k’o ri itzel uchuq’a’.
Re jun tzij re’ nuq’ajuj chwäch rija’, ruma ronojel k’o rub’eyal
ruk’ojlem, k’o ruq’ajarïk. Ri uchuq’a’ ruk’amon pe jun winäq
pa ruch’akul, ronojel ri uchuq’a’ k’o pa ruk’aslem ri winäq,
chuwäch apo ri qawa’, chuwäch apo ri qatza’n, ruma k’o
apo chwäch ri winäq, chi ri’ nq’alajin wi ri uchuq’a’ toq ütz
toq man ütz ta, ruma ri’ nqa ri ak’wal nqa ri winäq.
Nkib’ij ri qati’t qamama’ chi ronojel ri k’o pa ruwach’ulew k’o
ruchuq’a’, ri jun che’ k’o ruchuq’a’, ri kaq’iq’ k’o ruchuq’a’,
ri ti q’ayïs k’o ruchuq’a’, ri qak’ojlil röj winäq k’o quchuq’a’,
ri ruchuq’a’ ri kik’el, ri ütz na’ojib’äl k’o ruchuq’a’, ri itzel
na’ojib’äl k’o ruchuq’a’, xa ruma jun wi ri kipajb’äl.
K’o oxi’ uchuq’a ruya’on kan ri Ajaw pa ruk’aslemal jun
winäq. Jun ja ri uchuq’a’ nusamajij ri na’ojib’äl, toq jun
winäq k’o etzelal nunojij chi rij jun rachib’il stape’ näj k’o wi,
napon ri etzelal, ri ruchuq’a’ ri nunojij nqa chi rij ri winäq.
Toq ri winäq manäq ruchuq’a’ chanin nrïl ri k’ayewal. Ke
ri’ chuqa’ toq k’o jun utziläj na’ojib’äl chi rij jun winäq, rija’
nuna’ chanin, nuk’ül ri utzil.
Ri ruka’n uchuq’a’ ja ri’ ri na’ik, toq jun winäq nuna’ rik’in
ruk’u’x rik’in ranima. Rik’in ruk’u’x nrajo’ jun winäq, kan
nrajo’ chi ri winäq jeb’ël ta rub’anon chuqa’ toq ma najowäx
ta jun winäq chanin nuna’ ri jun chïk winäq. Toq k’o ri
ajowanem chi re jun chïk winäq chanin napon ri utzil.
Ri rox uchuq’a’ ja ri ajowab’äl, toq jun winäq nrajo’ nub’än ri
utzil, toq nrajo’ nto’on, toq nrajo’ nuya’ rik’in ronojel ranima,
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rik’in ronojel k’u’x nb’an ri utzil chi re jun chïk winäq. Ja re’
k’a ri ruxe’el ri loq’oläj k’aslemal ruya’o kan ri Ajaw, ri ruxe’el
ri loq’oläj taq na’oj kiya’o kan ri qati’t qamama’.
Ri ruwawinäq ja ri’ toq njalatäj ri uchuq’a’ pa ruch’akul jun
winäq, ruma ri’ ri ak’wal nrïl k’ayewal, toq ke ri’ rub’anon
xa npe ya’ chupam, npe k’atän, ruma manäq uchuq’a’
rik’in runawal ri yawa’. Runawal ri winäq ja ri’ jun chuqa’ ri
nb’in achike xtipe chi re ri rupam, ruwi’, npe tew, ri xab’a
achike na xtipe chi re, ja ri’ runawal nb’in.
Man konojel ta ri winäq junan kuchuq’a’, stape’ junam
ruwaruq’ij, man junam ta kuchuq’a’, jun winäq ri kab’lajuj
rajilab’al ruwaruq’ij man junam ta rik’in ri ka’i’ rajalib’al
ruwaruq’ij. Ri ko’öl ajilab’al, ri’ jun wi rusamaj, jun wi
ruk’ojlem chwäch ri ruk’wan kab’lajuj ajilab’al, man junam
ta kipajïk ruya’o ri Ajaw. Ja ri ik’ man junam ta rub’anon
toq xe’aläx, man junam ta rejqalem ri ajilab’al kik’amon pe,
ruma ri’ röj winaqi’ jun wi ri qchuq’a’ qak’amom pe.
Ri ruwawinäq k’o ka’i’ ruwäch, jun ri ye’oq’ ri ak’wala’,
man yewär ta jun aq’a’. Jun chik ri mem, ri ak’wal xa xe
nwär, xa xe ruroqin ri’, man nrajo’ ta nsilon, xa xe’ nik’aj
ruch’akul ntz’ojpin pa ya’, ri nk’aj ch’uch’ rub’anon, man
nsilon ta, man ntoq’ ta. Ke re’ rub’eyal nkib’än ri ak’wala’
toq k’o ruwawinäq chi ke. Chi achin chi ixöq ri ruwawinäq
numöl ri’ pa nik’aj che ri qach’akul, akuchi k’o wi ri qapam,
chi ri’ jutaqil numöl ri’ ri q’axomal.
Ri ruwawinäq chuqa’ nuya’ chike nïm taq winäq, man xa xe
ta ri taq laj ak’wala’, chi ixöq chi achin. Ri rub’anikil nub’än
jun nïm winäq rik’in ruch’akul, q’aq’ ruwi’, kan nropin pe ri
ranima, nch’ujïr. Toq ri achin nrïl ri ruwawinäq ruma k’o jun
ixöq yalan ütz xutz’ët apo, ruma ri’ toq nkotz’e’ man nok ta
ruwaran, nutij na raq’om k’a ri’ nch’uch’u’ ranima.
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ri xinb’iri’ïl k’o chupam ri kik’el, ja ri kik’el man jeb’ël ta
chik nsamäj, nb’e ruchuq’a’ ruma ri wäy nuya’ uchuq’a’chi
re jun winäq, toq ri winäq man nwa’ ta chïk nujïk’ ri’ ri
winäq, xa npe k’ayewal pa ruk’aslem. Re’ jun uchuq’a’, ri’
man ntz’et ta, ruma re’ jun uchuq’a’ toq nok pan ach’akul
xa nuch’ër ri’ ri xamanil rik’in ri ch’akul, re’ k’o jun pajb’äl
rik’in ri xamanil ruma jantäq xa pa aninäq nkäm el jun
winäq toq man naq’omäx ta.
Ri qati’t qamama’ e k’o, toq yenatäx rije’ yekikot, toq
man jun natan kichin yeb’iso, ruma ri’ rije’ chuqa’ yexib’in,
yeq’ajan ri wachinäq. Rije’ e k’o pe xa ja röj man yeqatzu’
ta, man yeqanataj ta chïk ruma ri’ rije’ yojkik’asoj rik’in
ronojel yeq’ajan pe chupam ri qochoch, rik’in ri’ chuqa’ ri
winaqi’ nkixib’ij ki’. Ri xib’irïk xa b’a achike ramaj napon
chupam ri k’aslemal, k’o chi öj kow chuwäch richin ke ri’ ri
qakik’el man kan ta xtuna’. Toq jun winäq chöj nanin, man
nmoxir pa ruk’aslem, man nuna’ ta ri nub’än toq napon
jun etzelal pa rub’ey, ri rukik’el jantape’ nuna’ ri k’ayew pa
ruch’akul jun winäq.
Toq jun winäq rilon re jun yab’il re’, k’o chi noyöx na
ruk’u’x, nb’ek’an ruk’u’x akuchi’ xuxib’ij ri’. Ütz noyöx na
pa oxi’ b’ey, chuqa’ pa b’eleje’ b’ey. Ke re’ rub’anikil nub’än
ruch’akul jun winäq toq ruxib’in ri’.
•

Nb’e ruwachib’äl, chöj q’än ntzu’un, achi’el chöj
nb’iso.

•

Nb’e ruwayijal, stape’ niya’ jeb’ël ruq’utu’n, manaq,
man nwa’ ta.

•

Jantäq släj ruwaran, chöj waran nub’än.

•

Npe k’ix risimal ruwi’, ntzaq ruwi’, achi’el ri’j winäq
nub’än rujolom.

•

Nsipoj pe ruch’akul, q’alaj chupaläj chi chöj nsipoj.

•

Toq nb’e q’ij ri xib’irik, ri winäq xa nb’aqïr, nchaqi’j
ruch’akul.

•

Jantäq nuya’ ya’ chupam, re’ man nk’achoj ta rik’in ri
aq’om.

Xib’iri’ïl
Toq jun winäq nuxib’ij ri’ ri rukik’el npa’e’ jun ch’uti ramaj,
toq ke ri’ nub’än jun winäq, nk’oje’ kan jub’a’ kaq’iq’chupam
ri kïk’. Re’ jun itzel uchuq’a’ chupam ri ch’akulaj ruma ri
kiïk’ nsilon chupam ri ch’akul chuqa’ ri ib’och’ nsamäj.
Toq ke re’ nk’ulwachitäj ja ri wayijal nb’e, nb’e ri wa’in,
jantäq nb’e ri waran. Ke ri’ nub’än chi re jun winäq ruma
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Achike Rub’anikil Naq’omäx
Jun Winäq ri Rilom Xib’irik
Pa raqän ya’:

...

Ri q’ayïs ronojel yab’il
yeraq’omaj ruma ri’
ri loq’oläj q’ayïs k’o
ruchuq’a’

•

Ri aq’omanel nuk’waj el ri winäq pa raq’än ya’, chi ri’
ri nan nuk’owisaj el ri jalajöj taq q’ayïs chi rij ri winäq,
nujich’ rij ri winäq richin ke ri’ ntzolin pe ruk’u’x, k’a ri’
nutorij el pa raqän ya’.

Ri loq’oläj taq q’ayïs k’o ri nkib’än nïm taq samaj, k’o chuqa’
ri xa jub’a ok ri kisamaj nkib’än, ruma ronojel runuk’un
kan ri Ajaw, ronojel k’o rupajb’alil ruya’on kan ri Ajaw pa
ruwach’ulew.

•

Nuk’owisaj el ri saqmolo’ chi rij, ri saqmolo’ ri nokisäx
ja ri kow rij, k’a ri’ nupaxij el pa raqän ya’. Ri saqmolo’
nujik’ ronojel ri etzelal chi rij ruch’akul, chuqa’ ri etzelal
k’o pa rukik’el nel chupam ri saqmolo’, achi’el nb’oqo’
ri saqmolo’ nb’e el pa raqän ya’, ja k’a ri loq’oläj ya’
nub’än ri utzil nuk’waj el ronojel ruk’ayewal ri winäq.
K’o jantäq nel kik’ chupam ri saqmolo’ ja re’ chuqa’
retal nuya’ chi xel ri q’oxomal.

Ri q’ayïs k’o ka’i’ ruwäch, k’o ri achij k’o ri ixöq. Toq
naq’omäx jun ixöq nokisäx ri q’ayïs achij, toq naq’omäx jun
achin, nokisäx ri q’ayïs ixöq richin ke ri’ nub’än raq’omal.
Pa kina’oj ri qati’t qamama’ ruk’wan chi ka’i’, man xa xe ta
jun, k’o chi pa juk’ulaj nsamajïx ronojel pa k’aslemal.

•

•

Ri nan numatyoxij che ri raqän ya’ ruma ri utzil nub’än
rik’in ri winäq, nuya’ rupom chuqa’ rukotz’i’j.

Ja re’ ri ajilab’äj yalan rejqalem pa kina’oj ri qati’t qamama’,
ruk’wan ri’ chi ka’i’, jun ixöq jun achi. Ja re’ ri taq jujun q’ayïs
ri e pa juk’alaj ye’ilitäj pa ruwach’ulew.
Rora

Pa ruk’isib’äl nb’an jun wa’in chuchi’ ri raqän ya’,
nab’ey nkiya’ ruway ri raqän ya’ k’a ri’ nb’an ri wa’in
kik’in ri winaqi’. Chi re ri yawa’ niya’ jun räk’ richin nutij
ruyon, ja ri’ rub’eyal nb’an chi re jun winäq richin ke ri’
ütz nk’oje’ pa ruk’aslem.

Toq yojch’on pa ruwi’ ri rora, ri achij, re’ q’alaj pa ruxaq,
chi yalan e nima’q, yalan e yuquyik.

K’o jujun aq’omanela’ nkipaxij jun b’ojo’y chöj manaq
rupam pa raqän ya’, chuqa’ niya’ taq xik’a’y chi re ri
yawa’ richin ke ri’ nk’astäj rukik’el.

Pasu’t

•

K’a ri’ niya’ raq’om ri yawa’ rik’in q’ayïs richin nuq’um
b’eleje’ q’ij.

Ruxaq ri ixöq pasu’t, q’alaj pa ruxaq chi yalan liq’ ruwäch.
Re jun aq’om re’ yalan ütz nokisäx rik’in taq q’utu’n.

•

Toq k’o k’ixwi’ chi rij nch’aj rik’in q’ëq xab’on richin chi
nel ri k’ixwi’.

Ke ri’ chuqa’ ri aq’om taq q’ayïs ri e meq’ën, ja re’ k’atzinel
ye’okisäx rik’in taq yab’il ri e tew. Achi’el toq jun winäq
xtewär ruch’akul k’o chi nuqüm ri q’ayïs meq’ën. Ke ri’
chuqa’ k’o ri q’ayïs e ch’u’l, ja ri’ nk’atzin chi re ri yab’il
ri q’aq’, a chi’el ri k’atän, ri q‘oxomal ranima, ruk’u’x jun
winäq.

•

Pa kab’lajuj ramaj toq ri q’ij tik’il nb’an re samaj re’ richin
ke ri’ ri ruchuq’a ri q’ij nto’on pa ruk’aslem ri winäq.
Ja k’a re’ ronojel ri rux’e’l k’aslemal ruya’on ri Ajaw chupam
ri k’aslemal ri xketamaj ri qati’t qamama’ chi raq’omaxik jun
winäq, ruma ri’ rije’ kib’in kan: “Ma ni yojimestaj, jantape’
öj k’o iwik’in”.

Ri rora ri ixöq, ja k’a ri’ ri ruxaq ri yalan e ko’öl, achi’el
chöj e setesïk.

Ri pasu’t achij q’alaj pa ruxaq yalan qrix ruwäch.
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Jujun taq aq’om q’ayis ri
meq’ën
Xiküt
Ri jun aq’om re’ jeb’ël meq’ën, yalan ütz chi re ri pamaj.
Re jun q’ayïs re’ yalan jeb’ël jub’ül ruxla’ toq nchäp, toq
nisilöx, jeb’ël ütz chi re ri ib’och’il chuqa’ chi re ranima
jun winäq toq k’o b’is k’o xinb’iri’il chi re, ruma re’ yalan
ch’u’l.

Loq’oläj ik’ - qati’t
Ke ri’ rub’i’ kiya’o chi re ri qati’t qamama’ ruma ja rija’
ruya’o retal toq nb’an jun ak’wal, toq yojaläx pa ri loq’oläj
ruwach’ulew. Ri ik’ ja ri jun chike konojel ri k’o pa kaj ri
jutaqil xkitzu’ ri qati’t qamama’, rik’in re’ xketamaj xkajlaj
rub’yajnem ri ruwach’ulew, rua ri’ man chö ta ke ri’ rub’i’,
xkib’ij chi ja ri’ ati’t, ruma nïm nto’on wi, nïm rusamaj pa
ronojel ruk’aslen ri k’o pa ruwach’ulew.
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Aläj ik’
Toq jun ak’wal naläx pa aläj ik’, re’ yalan nrïl ruyab’il, manäq
kan ta k’o ruchuq’a’ ruch’akul, ruma ri’ ch’anin nuk’än
ruwawinäq. Ri ik’ man xuto’ ta toq xaläx ruma ri’ ch’anin
nrïl yab’il re ak’wal re’. Ruma ri’ k’atzinel jeb’ël nchajïx jun
ak’wal toq naläx pa aläj ik’, richin ke ri’ man chanin ta yab’il
nrïl, achi’el ri ruwawinäq.
Toq pa alaj ik’ nusök ri’ jun winäq, re’ yalan ruq’axomal
nuya’, man nchaqi’j ta chanin ri ruwäch, ruma ri’, toq k’o
jun sokotajik che jun winäq, yalan q’axomal nrïl, xa ruma
ri ik’, xa ti alaj rub’anom.
Toq ya’ ri ik’ ri aq’om xa chuxe’ pan ulew, xa pa raq’än ri
qayïs nilitäj wi ri aq’om, man jun k’o ta pa taq ruxaq, ruma ri
ik’ xa tajin nkïy pe, toq napon setesik, k’a ri’ ronojel ri q’ayïs
ninoj rik’in ri aq’om, ruma ri’ jeb’ël nrelesaj ri yab’il.

Seton Ik’

Chuqa’ pa alaj ik’ ütz yetik ri q’ayïs richin ke ri’ jeb’ël ütz
nk’ïy el, chuqa’ jeb’ël nwachin. Ronojel re’ k’o jun rub’eyal,
man chöj ta la ik’ nik’o, man chöj ta achike rub’ankil.

Pa seton ik’ nch’up ri q’ayïs richin ke ri’ nokisäx aq’om,
chuqa’ nch’up richin nyak kan, toq xtik’atzin richin jun
aq’om whwa’q kab’ij.

Ri Loq’oläj Q’ij Nim
Ruchuq’a’ pa Ruwach’ulew

Ke ri’ chuqa’ toq naq’omäx jun winäq xa seton ri ik’ richin
chanin nk’achoj, man kan ta k’o rukïy, ma kan ta xtiq’axom,
ja ri ik’ nto’on richin chanin nk’achoj jun yawa’ winäq,
manäq kan ta k’ayewal pa ruch’akul, chuqa’ nuchaqirisaj
chanin jun sokotajik.
Toq seton ik’ ronojel ri q’ayïs nojinäq rik’in aq’om, pa ruxaq
ri kotz’i’j, pa rukotz’ijal, , pa ruq’a’, pa ruwäch chuqa’
chuxe’. Toq ke ri’ rub’anon ronojel ütz nel ri aq’omanïk,
ke ri’ chuqa’ nuya’ q’ij nch’up richin ke ri’ ütz nel ri samaj
chuqa’ ri raq’omaxïk jun winäq.

Jun winäq toq nrajo’ nuch’üp ri aq’om q’ayïs k’o chi nxuke’,
nk’awoman na, nuk’utuj na q’ij chi re ri Ajaw, man ütz ta
chöj ke ri’ nuch’üp ri q’ayïs ruma xa nkajïx kan, ruma xa
nkäm chi qawäch, ruma chuqa’ xa ruk’aslem jun winäq
nqaköl, ruma ri’ ko chi nk’utüx na utzil chi re, chi nqakamisaj
richin nub’än raq’omal chi re jun winäq.
Ri q’ayïs k’o ramaj nch’up, man xa b’a achike ta ramaj,
ruma toq nch’up pa q’ij xa rukamik nkanöx, chuqa’ ri q’ij k’o
rejqalem pa ruwi’ ri taq aq’om q’ayïs, ruma k’o ruchuq’a’
ke ri’ chuqa’ ri winäq k’o ruchuq’a’, chi e ka’i’ nkik’ät kan ri
q’ayïs ruma ri jun nïm uchuq’a’.
Ri q’ayïs ütz nch’up xa xe nimaq’a’, toq man jani nk’ato
jeb’ël ri q’ij ke ri’ ch’u’l na rub’anon, jeb’ël ch’u’l na.
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Metodología de la
recopilación del
trabajo sobre los
conocimientos
mayas
Cuando el calendario maya nos marcaba el día Jun B’atz’, el día en que se amarran las
ideas, se unifican criterios y se unifican pensamientos, hemos iniciado con el infinito trabajo
de recopilar los conocimientos mayas de las abuelas y los abuelos, que el mismo Creador
ha puesto en nuestro camino.
Para que este proyecto trascienda en el tiempo, fue importante la capacitación de todas
las y todos los que en ella nos involucramos, además, fue el momento para un reencuentro
con nosotras y nosotros mismos, puesto que el Ajaw es quien ha dispuesto el inicio de este
proyecto. Gracias a este encuentro, hemos unificado nuestro pensamiento, hemos recobrado
nuestra historia para el desarrollo del trabajo.
Al llegar al pueblo donde se debía realizar la investigación, inicialmente se evaluó la
inmensidad de las experiencias de mucha gente, lo que hizo reflexionar con quiénes se
debía acudir para la recopilación de su vivencia. Se visitaron personas quienes transmitieron
mucha energía y la fuerza de su pensamiento, se actualizaron las vivencias, porque todas
y todos tenemos una misión que cumplir en la sociedad.
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La Ciencia1 en los
Conocimientos Mayas
Nuestras abuelas y nuestros abuelos, nuestros ancestros,
vivieron y practicaron muchos conocimientos sobre su
relación con la tierra, el agua, el fuego y otros elementos. A
todos estos elementos se le denomina loq’oläj (sagrados)
porque influyen en la vida de cada persona, animal y planta
que existe en la Tierra.

Sagrada Tierra
La Tierra da vida, por eso nuestras abuelas y nuestros
abuelos la llaman “madre Tierra”, porque es de donde se
origina la vida de todo ser vivo, porque es donde nacen y
se reproducen las distintas generaciones. La Tierra es la
que nos da de comer, nos proporciona agua para subsistir.
En el caso del ser humano que siembra, hace que la
semilla nazca, crezca, le proporciona el agua y el aire
necesarios para su crecimiento, además de los elementos

1

para que la planta produzca. Por eso es nuestra “madre”
porque el ser humano utiliza estos elementos.
La madre Tierra, según nos dicen nuestras abuelas y
nuestros abuelos, tiene vida y se manifiesta a través de sus
movimientos, siente cuando se la explota para beneficio
del ser humano. Los movimientos del aire, los movimientos
de las aguas, los temblores son manifestaciones de la
Tierra ante lo que el ser humano hace, por eso es que
nuestras abuelas y nuestros abuelos le han guardado
mucha reverencia.

Sagrado Fuego
Es un elemento indispensable y fundamental en la vida
de toda persona, así también todo lo que existe en la
Tierra necesita el calor del Sol para poder tener equilibrio

A la ciencia maya se le considera como algo que sostiene la vida y que está sujeta a los elementos de la naturaleza.

.
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en la vida, para su crecimiento y producción. El Sol, que
es la fuente de la energía para todo lo que tiene vida,
nuestras abuelas y nuestros abuelos lo llaman “nuestro
padre”, porque proporciona calor y da vida a todo, por lo
que nuestras abuelas y nuestros abuelos han respetado
mucho al Sol.
El calor es lo contrario del frío, pero es necesario que
haya frío para que el calor tenga su influencia en la vida,
es como la noche y el día, es la dualidad de las cosas.
Tomando en cuenta que el Sol es la fuente de energía y
calor, nuestras abuelas y nuestros abuelos dicen que el ser
humano debe recibir el calor del Sol desde sus primeros
rayos, porque son los que proporcionan el equilibrio en
el cuerpo, por lo que nuestras madres y nuestros padres
respetan mucho el amanecer como fuente de energía.

Sagrada Agua
Para nuestras abuelas y nuestros abuelos, la función del
agua es dar vida a todo lo que existe, tanto las aguas
que corren en la superficie como las aguas que corren
en el interior de la Tierra, son como las venas del planeta,
dan vida a todo lo que hay en ella, como las plantas, los
animales, las planicies, los cerros,
El agua es el elemento principal para que el ser humano
tenga vida, en sus músculos, en su carne, en su sangre.
Nuestras abuelas y nuestros abuelos reverencian a las
primeras lluvias porque indica que de nuevo hay vida, hay
existencia, por eso debemos respetar el agua.

Sagrado Aire
El aire es otro elemento primordial para la vida del ser
humano; cuando nace la persona, el aire es un elemento
fundamental para que el cuerpo tenga vida, igualmente
es útil para las plantas, los animales y todo cuanto existe,
sin el aire, todo dejaría de existir.
Para las abuelas y los abuelos, el aire tiene vida, el aire
siente, el aire escucha, por lo que las abuelas y los abuelos
utilizan el aire como un medio para alejar lo que consideran
malos pensamientos, así como las enfermedades y
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las acciones negativas que afectan el equilibrio de las
personas. Por ello, para nuestras abuelas y nuestros
abuelos, el aire es un elemento que forma parte de la
existencia y lo cuidan para las nuevas generaciones.

El Ser o Persona
El ser humano, según nuestras abuelas y nuestros
abuelos, es parte de toda la naturaleza, tiene una razón
de su existencia, tal como lo mencionan nuestras abuelas
y nuestros abuelos en el Pop Wuj, que el Creador logró
la creación del hombre a base del maíz blanco, negro,
amarillo y rojo; y éstos al darse cuenta de su existencia,
agradecieron al Creador por su vida. El maíz con que
fueron hechos nuestros primeros abuelos es actualmente
la base de nuestra alimentación, también es parte de la
alimentación de muchos animales existentes en la madre
Tierra.
El ser humano es un elemento más de la Tierra, tiene una
función especial en su vida, de ahí se define la variedad
del trabajo, función, misión y otras atribuciones que trae
consigo en el momento y día de su nacimiento.
El ser humano es otro elemento más, dentro de todos
los elementos que tienen vida útil, existencia de toda la
correlación de vida sobre la madre Tierra.

La Estrella del Día
del Nacimiento
El día del nacimiento de una persona, según el Cholq’ij de
260 días, trae fuerzas o efectos que hace que esa persona
tenga las energías para realizar su misión. Cuando la
persona, acepta su ruwäch q’ij, chu’milal o nahual (misión),
ella o él se vuelven como el cuidador, el protector o
conciliador de él mismo en su campo de trabajo. Además,
es lo que hace que el ser humano llegue a ejercer su
profesión sin necesidad de ser instruido, porque las ideas
o conocimientos le llegan el día de su nacimiento. El día
del nacimiento de la persona es lo que hace que todos
tengan diferentes capacidades, inclinaciones y otras
diferencias en sus aptitudes y cualidades.
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Ruwäch Q’ij2 y Protector
El protector, el cuidador, el que día a día está presente en
los animales, en las plantas y en especial en las personas,
es el espíritu o nahual que acompaña a cada elemento
de la naturaleza. En muchas ocasiones, este protector se
manifiesta a través de la figura de animales, por ejemplo,
el protector de una laguna o lago tiene como protector a
una gran serpiente que está en las profundidades de las
aguas; los protectores de las montañas son unos hombres
pequeños que permanecen danzando en diferentes
puntos de la montaña: en las piedras o rocas, debajo de
los inmensos árboles, en donde se cruzan los caminos o
senderos, y cuando la montaña recibe ofrendas de pom,
éstos manifiestan su alegría proporcionando más agua
para beneficio de las personas.
De igual manera, una persona también tiene su protector
que adopta en diferentes formas de animales, como el

.
....

águila, el lagarto, el conejo, etc., y cuando no se les
alimenta, no se les ofrece agradecimiento, éstos insisten
para estar en armonía con la persona poseedora de este
nahual o protector. Por eso es importante agradecer
constantemente al nahual, ya sea por medio del pom o de
las candelas, el incienso, el fuego, en una ceremonia en
determinado altar o cerro, para que el nahual nos proteja.
Si se le abandona, el nahual se comunica en los sueños
pidiendo que se le agradezca o se le recuerde.
Cuando las o los aq’omanela’ (dedicados a la medicina)
realizan las curaciones, el nahual de la persona es quien
las guía en su trabajo, no es únicamente la persona quien
cura, es también su nahual quien la acompañan. Si el
o la aq’omanel se enferma y no atiende a un paciente,
ella puede empeorar, pero cuando realiza su trabajo, ella
mejora sin necesidad de medicamentos, es el nahual
quien la recompensa con buena salud.

Signo del protector.
2
La palabra nahual es una palabra del idioma nahuat de México, pero que tiene equivalencia con el Ruwäch q’ij del idioma maya Kaqchikel de
Guatemala.

.
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Enseñando a los nietos.

Recorrido en la
Adquisición de
Conocimientos
Para adquirir los conocimientos y aplicar en la vida, como
en el caso de las y los aq’omanela’, deben primero, saber
o averiguar el don o la misión otorgada por la naturaleza
desde su nacimiento. Comprendido el papel, la persona
se apresta a servir a la comunidad con sus conocimientos
y capacidades.
Otra forma para obtener el conocimiento es cuando la
madre interviene directamente en instruir a la hija para
heredar sus conocimientos. También la abuela hereda
los conocimientos cuando considera que alguna de sus
nietas puede continuar con el servicio de la curación.
También la persona puede aprender con determinadas
personas aprovechando para observar cuando no existe

una enseñanza directa, en la convivencia familiar, en
el diario vivir de las personas que practican diferentes
trabajos o funciones en la comunidad. Por eso es que
para un o una aq’omanela’ es necesario tener constante
comunicación con el dueño del trabajo o con su ruwech
q’ij o nahual, de lo contrario, puede fracasar en la atención
de quienes la necesitan.
Cuando una persona no acepta su trabajo o misión
empieza a padecer enfermedades, aparentemente
incurables; aunque no llega a morir en corto tiempo, sino
únicamente sufre, con el objetivo de despertar o tomar
conciencia. Por eso es indispensable que una persona
que ha adquirido los conocimientos y realiza su trabajo
en las comunidades debe pagar su Toj y mantener una
comunicación constante con el Creador y su ruwäch q’ij,
pues necesita constantemente de la fuerza y energía de
estos. De lo contrario, las enfermedades que lo hicieron
reaccionar o tomar el trabajo podrían volver a causar
daño.
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Aj q’omanel (Persona
dedicada a la medicina)
Se denomina así a la persona que realiza el oficio de
atender a las personas enfermas y que no ha tenido un
aprendizaje sistematizado, pero que llega a conocer las
partes del cuerpo humano y el tipo de dolencias.
Aj q’omanel se encarga del tratamiento de personas
que presentan diferentes dolencias, para lo cual utiliza
diferentes elementos que logran el equilibrio corporal
de la persona, como las plantas medicinales, terapias
o masajes. El término Aq’om (medicina) proviene de
las propiedades que se sustraen de las plantas, de los
animales, del agua, de los minerales, transformados por
medio del fuego, según su preparación, para determinadas
enfermedades.
Aj q’omanel no inicia su trabajo por iniciativa propia, sino
por influencias de los nahuales; al respecto, entre los
mayas existen varias especialidades dentro de los o las
aq’omanel tales como:
La que cura la garganta y las vías respiratorias: Cuando
a los bebés se le baja parte del cráneo, la mollera, esto
se debe a que los mantienen de pie cuando tienen pocas
semanas de nacido o cuando la madre le quita el pezón de
la boca al niño, lo que hace que succione con fuerza. Para
curar este caso, aj q’omanel humedece uno o dos dedos
y los introduce en la boca del bebé, haciendo presión en
el paladar para que la mollera llegue al lugar correcto, lo
que permite al bebé mamar con facilidad. Cuando el bebé
está mal, en la parte superior de la frente se nota una
hendidura, y al curarse, el cráneo queda normal.
La que cura el estómago: Aj q’omanel especializada
en los malestares del estómago tiene la capacidad de
detectar si el padecimiento es debido a una infección,
parásitos, por acumulación de gases o por descontroles
emocionales. Estas personas únicamente utilizan el tacto
para realizar pequeños masajes en el estómago y detectar
el tipo de dolencia que hay. Además, los masajes ayudan
a curar a los enfermos.

.
.

Ajyuqulb’aq (Especialista en curar huesos): Es la
persona que tiene la capacidad de unir las partes de los
huesos que están quebrados o astillados. Esta persona es
capaz, con el tacto, de unir los huesos para que lleguen
a su estado original.
Aj tuj (Especialista en curar en el temascal):
Generalmente es una mujer quien conoce el uso del
temascal para curar dolencias, aplica el calor acumulado
en el temascal, acompañado de plantas, como la ruda,
el eucalipto, la chilca, que según el malestar, surten
efectos beneficiosos en la persona. Se recomienda un
baño en temascal para cicatrizar heridas, para que la
mujer que recién ha dado a luz tome energías, cuando
una persona tiene dolores estomacales causados por el
frío. Las curaciones se pueden realizar hasta en cuatro
ocasiones al día, y el organismo soporta el calor en busca
de la curación del paciente.
Iyom (recibidora de nietos): Es la que atiende a la
mujer en el transcurso de su embarazo, la que atiende
el alumbramiento. Es la persona que conoce el estado
de la madre y del niño que nacerá. Actualmente se les
conoce más como K’exelom, que también se define como
recibidora de nietos en el nacimiento. Consideramos
entonces que Iyom es la que ha seguido los pasos de su
abuela o su madre para adquirir los conocimientos.
Kaq’omanel ak’wala’: Es quien exclusivamente se dedica
a la atención y tratamiento de las dolencias de las niñas
y de los niños, tales como el mal de ojo, asientos, fiebre,
hinchazón y sustos, entre otros.

Enfermedades de
las personas
Mal de ojo: Esta enfermedad está referida a la fuerza
energética que posee cada persona, según el estado en
que se encuentra. Determinada persona puede irradiar
fuerza negativa o positiva que puede influir sobre otra y
con mayor frecuencia en las niñas y los niños, puesto que
aún no han desarrollado defensas para rechazar estas
energías, especialmente las negativas.

.
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Afirman nuestras abuelas y nuestros abuelos que todo
lo que existe tiene su fuerza particular, las plantas, el
aire, el pensamiento, la sangre de cada persona, todo
tiene su energía, solamente que en diferente capacidad,
fuerza o medida.

su energía por determinado tiempo, lo que repercute en los
niños que tienen en ese momento su energía muy baja.

Existen varias formas para transmitir la energía, cuando
se desea algo negativo a una segunda persona enfocando
todas sus energías para causarle daño. Es posible
transmitir o causar el daño aun estando en diferentes
lugares si la persona que recibe la energía negativa tiene
bajas sus energías.

•

Realizan una revisión del estado físico de la niña o
del niño, si el estómago está hinchado o si presenta
fiebre.

•

Utilizan el olfato para determinar qué tipo de olor
corporal presenta el niño.

•

Determinan el estado de la visión de la niña o del
niño, puede que un ojo esté más abierto que el
otro.

•

Por medio del tacto, determinan si presenta fiebre y
en qué parte del cuerpo está acumulado el calor.

•

Consulta el estado de las heces, si presentan un olor
desagradable (similar al huevo de gallina).

•

Consulta si la diarrea presenta mucha mocosidad o
liga.

•

Visualmente se nota que a un lado del cuerpo de
la niña o del niño, la piel presenta un cierto color
morado.

•

En el pecho de la niña y del niño se presenta cierta
hinchazón o dureza, hay inflamación.

•

Por lo general, las niñas y los niños que presentan
mal de ojo padecen mucho malestar y llanto.

El mal de ojo se puede presentar también en personas
mayores, aunque no se identifica como tal, pero se
manifiesta con mucho dolor en el corazón, la persona
se atormenta, se presenta muy inquieta, y debe tomar el
mismo medicamento que los niños para que este malestar
desaparezca. El mal de ojo en un adulto se debe a que,
posiblemente, por la poca energía que tiene la persona,
alguien del otro sexo a quien le haya caído bien o le haya
atraído tanto, descargue su energía en ella.
Intercambio de energía entre las personas: Cuando
se dice que una mujer embarazada provoca mal de ojo a
un niño o una niña, se debe a que la persona posee dos
energías, irradia la energía de la madre y del nuevo ser
en proceso de gestación, por lo tanto, al tener contacto
con otro niño o niña con poca energía, éste es afectado
y provoca el llamado “mal de ojo”. También una mujer
recién parida, su cuerpo reacciona y provoca ciertos olores
que pueden alterar el estado de los niños, esto provoca
también alteración en la energía.
Una persona bajo efectos del alcohol, también irradia
alteración en sus energías, lo que provoca que al tener
contacto con un niño, lo afecte y provoque el mal de ojo.
Otro aspecto que altera las energías de un niño es lo que
proviene del calor, una persona que ha permanecido por
mucho tiempo bajo el sol, contrasta su energía con las
débiles energías de un niño y provoca también el mal
de ojo.
Cuando una mujer se encuentra menstruando puede
afectar el estado de un niño con el mal de ojo, puesto que
el organismo de esta persona adulta sufre alteraciones en

Para diagnosticar o detectar el mal de ojo la o el aq’omanel
utiliza diferentes formas para identificarlo:

El tratamiento adecuado a una niña o un niño que están
afectados por el mal de ojo consiste en frotar o masajear
el estómago para quitarle la tensión que trae y darle
cierto relajamiento al cuerpo. Después se proporciona el
medicamento, que por lo general, consiste en agua de
ruda, salviasanta, xaqxaq y albahaca; estas plantas deben
estar molidas para que su componente surta efecto.
Algunas y algunos aq’omanela’ utilizan, además de los
medicamentos, el huevo de gallina criolla, que se frota en
todo el cuerpo del niño y se deja por un momento dentro
de la ropa a la altura del pecho para sustraerle toda la
energía acumulada, luego se quiebra el huevo en un
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recipiente con agua fría. Si el huevo está cocido, significa
que ha asimilado todo el calor y que pronto mejorará el
niño. La madre puede, además, tirar el huevo en un río
o en el desagüe para que el mal se elimine totalmente.
Posteriormente se frota con hojas de ruda para que
permanezca el olor de dicha planta. En ocasiones se
utliza también la chilca, saúco silvestre, ruda y punta
de las ramas de durazno. Esto se debe realizar por tres
ocasiones para alejar el mal en el niño.
El susto: Para nuestras abuelas y nuestros abuelos, el
susto en una persona no es más que la paralización por
centésimas de segundos de la circulación de la sangre
en todo el cuerpo, por lo que origina un desorden en el
ritmo cardíaco, lo que provoca falta de apetito, de ánimo y
dificultad para conciliar el sueño, por lo que es necesario
buscar el equilibrio en la circulación de la sangre.

•

Se hincha el cuerpo y la cara.

•

Con el paso del tiempo, la persona va
adelgazando.

•

En ocasiones, hay mucha diarrea que no se cura con
los medicamentos tradicionales.

Para tratar a una persona que tiene susto se debe ir a
orillas de un río:
•

La o el aq’omanel lleva a la persona enferma a un
río, le pasa las plantas medicinales, especialmente
la chilca, con ella le pega por varias ocasiones,
llamando para que el espíritu de la persona regrese.
Posteriormente, se tiran las plantas al río.

•

Si se utiliza el huevo de gallina, se frota en todo el
cuerpo para que éste asimile las energías que afectan
a la persona, después se tira el huevo al río. El huevo
puede sacar mucha espuma similar a la del jabón o
detergente, incluso hasta muestras de sangre, esto
demuestra que el mal fue absorbida por el huevo y
el agua del río se lo lleva consigo.

•

La o el aq’omanel que realiza este rito se acompaña
con oraciones, con incienso y flores para que tenga
efecto y el río se lleve consigo todo el mal.

•

En la última visita al río, después del procedimiento
y la oración, se finaliza con una comida en la orilla
del río. Primero, se da comida al río por haber hecho
su trabajo, después se le da de comer a la persona
curada, un pollo entero. Luego se comparte con todas
las personas que acompañan a la persona, como
muestra de alegría.

•

Algunas y algunos aq’omanela’ quiebran una olla
vacía en el río, además de pegar con varejones a
la persona para despertar su sangre y vuelva a la
normalidad.

•

Después de la curación, se le da una medicina
tomada a la persona enferma para reforzar la curación
realizada en el río.

•

Si se tuvo pérdida de cabello, se recomienda lavarse
el pelo con jabón negro o de coche.

El susto es una fuerza que domina a la persona y que
separa por fracciones de tiempo el espíritu y el cuerpo, el
cuerpo queda sin protección, lo que origina la debilidad
paulatina que puede llegar hasta la muerte si la persona
no se cura a tiempo.
Nuestras abuelas y nuestros abuelos afirman que los
espíritus de los difuntos o de los ancestros que han muerto
vuelven alrededor de las personas, causando molestias
físicas que repercuten en sus vidas, los espíritus de los
ancestros necesitan que se les recuerde, que se les
valore, para que cuiden el trabajo de las personas. El susto
puede causar daño en cualquier momento, en cualquier
circunstancia, aunque se tengan diferentes actividades
físicas, el susto llega a cortar el ritmo de las actividades de
la persona. Cuando la persona está asustada, la curación
se puede realizar de tres a nueve veces para lograr el
equilibrio de la persona.
Estos son algunos de los síntomas más visibles del
susto:
• A la persona se le nota indiferente o triste, pierde el
color o adquiere un tinte amarillento en la piel.
•

Pierde el apetito, aunque se le ofrezcan comidas
apetitosas, no quiere comer.

•

En ocasiones, hay cansancio, mucho sueño.

•

Pierde el cabello, y el que conserva se vuelve
espinudo.

.
...

.
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Todos estos procedimientos se realizan a las doce
del medio día para que el Sol, con todo su esplendor
o energía, tenga también efecto en la persona y en la
naturaleza, para que sea más efectiva la curación.
Estas son una de las formas de curación que realizan
nuestras abuelas y nuestros abuelos y que el Creador ha
dejado en la naturaleza, y que nuestras abuelas y nuestros
abuelos supieron conservar para bien de la humanidad.
Por eso es que nuestras abuelas y nuestros abuelos
están constantemente con nosotros y nos acompañan
todos los días.

Propiedades medicinales
de las plantas
Todas las plantas tienen sus propiedades para determinadas
enfermedades, algunas son para enfermedades fuertes y
otras para enfermedades más livianas, pero siempre se
busca el equilibrio físico de las personas. Por eso es que
las plantas tienen cualidades masculinas y femeninas.
Nuestras abuelas y nuestros abuelos utilizan las plantas
con cualidades masculinas para curar a una mujer, y las
plantas con cualidades femeninas para curar a un hombre;
esto se hace para cumplir con la complementariedad, un
hombre necesita de la compañía de una mujer y viceversa.
Además, se utiliza de la dualidad, la pareja, lo negativo y
lo positivo para la curación de las personas.
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Entre las plantas medicinales más usadas están:
Ruda:
La ruda masculina se detecta en el tamaño de las hojas
que son más alargadas. La ruda cuyas hojas son más
pequeñas y redondeadas tiene cualidades femeninas.
Hierbabuena:
La hierbabuena con cualidades masculinas tiene en sus
hojas cierta esponjosidad al tocarlas, además las hojas
son finas y lisas. La hierbabuena es una planta de uso
común que complementa los sabores de los alimentos.
Las enfermedades también pueden clasificarse en
calientes y frías. Para curar estas enfermedades se
utilizan plantas contrarias a la enfermedad: para las
enfermedades calientes se consumen plantas frías y
para enfermedades frías deben consumirse plantas
calientes.

Plantas medicinales de
propiedades cálidas
Manzanilla: Indicada para las dolencias estomacales.
Eneldo: Tiene un aroma muy agradable que suelta con
facilidad al mover la planta, adecuada para el sistema
nervioso y el corazón.
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El saludo.

El agradecimiento.

.
.
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Efectos del Sol y la
Luna sobre la vida en
La madre Tierra
Las abuelas y los abuelos recomiendan que las plantas
medicinales para que sean efectivas se deben cortar en
las mañanas, antes de que el Sol caliente, pues si se
cortan al medio día, existe una gran posibilidad de que
se sequen puesto que asimilan directamente el calor del
Sol. Es por eso que las y los aq’omanela’ siempre cortan
las plantas por las mañanas.
Sagrada Luna, abuela: Nuestras abuelas y nuestros
abuelos le llaman abuela a la Luna. Es uno de los
elementos dentro del universo que marca el tiempo y
que los guia para muchas de sus actividades. Influye en
la engendración de la vida de un nuevo ser, al momento
de su nacimiento y de muchas de sus actividades
posteriores.
Luna llena: En luna llena se pueden cortar las plantas
que serán utilizadas como medicamento, ya que las
plantas reciben toda la energía que circula en la planta,
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especialmente en las hojas, lo que hace que sean más
efectivas para las curaciones. Sucede lo mismo con una
persona enferma, cuando es luna llena sufre menos
dolor, una herida puede cicatrizar mejor y el cuerpo
puede asimilar con mayor rapidez cualquier dolencia.
Luna nueva: Cuando una niña o un niño nace en luna
creciente, tiene mucho riesgo de contraer enfermedades,
especialmente el mal de ojo, puesto que este ser no tiene
la fuerza o energía necesaria, por eso es importante
prestarle ayuda para que no se enferme con facilidad.
En luna nueva la persona que se lastima presenta más
dolor debido a la luna está en crecimiento y por lo tanto
tarda más en cicatrizar.
En luna nueva las plantas medicinales no surten todo
el efecto necesario, puesto que sus componentes
medicinales no reciben la energía completa de la Luna.
En luna nueva, las plantas concentran en la raíz su
componente medicinal, contrario cuando es luna llena,
que también abarca las ramas, especialmente las hojas;
por eso es bueno sembrar las plantas en luna nueva para
que crezcan frondosas.
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Según el Popol Wuj, en Pan Paxil fue encontrado el alimento y los ingredientes para formar el cuerpo humano que se
convirtió en maíz y fue utilizado por Alom K’ajolom. En la escena aparecen dos ancianas y jun ajpub’ presenciando
la germinación del Dios del Maíz, debajo de la escena se encuentran también los movimientos del Q’uq’kumatz, que
se mueve debajo de la madre Tierra, representando la forma como empieza le germinación, desde la semilla del maíz
hasta obtener los frutos. En las dos esquinas aparece la semilla del maíz, vemos cómo está germinando y el tamaño
que puede tener sobre la madre Tierra.

Marco teórico
133

área Q’eqchi’

María Lucía Sub Xol -Ixmukane-
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XE’EL
XTOONAL
LI YU’AM

		

Paxi ut K’ayala’, ha’an xk’ab’a’ li na’jej b’ar chal chaq li q’ani hal ut li saqi
hal. Kahib’ chi xul ke’k’amok chaq re wank li yak, li ow, ch’ohix ut waamo’.
Ha’aneb’ kexk’am chaq Paxil ut ha’aneb’ ke’k’utuk re li b’e chi jo’ka’in kextaw
chaq li ch’ool loq’laj ixim xk’ub’la wi’ chaq xjunxaqalil li winq, ha’an xe’ roksi
chaq aj yoob’tesinel ut aj siyanel qe.
(Popol Wuj )
				
			

Li xxe’el xtoonal chaq li yu’amej sa’ xtiklajik li ruuchich’och’ ut toj chalen q’e kutank ha’an
li loq’laj Ixim1. Eb’ li qamama’ qixa’an, laj siyanel, laj yob’tasinel, xe’xyob’tasi chaq li winq ut
ixq rik’in loq’laj ixim. Jo’kan naq li awk nab’aanumank, jo’ najter na’leb’, wank xwankil, wank
xloq’al ut ha’an qayu’am.
Li loq’laj awk ixim nim xloq’al ut xwankil, ink’a’ ka’aj wi’ naxtaw rik’in awimq, naxchap aj
wi’ rib’ rik’in li qayu’am, kama’aj aj wi’ xyu’am junaq li poyanam: nasiyaak, nayo’la, nak’i,
na’atz’umak, na’uuchink, nacheeko’k, nakamk, nayo’leek ut namuqe’ malaj na’awmank. Ak
jo’ka’in chaq’rab’inb’il chaq xb’aaneb’ li qamama’ qixa’an, moko yal b’aanunk ta li loq’laj awk,
ak tustu xb’ehil ut xchaq’rab’il.

Loq’laj awk ixim: li qamama’ qixa’an nake’xna’leb’a rix li loq’laj awk ixim xb’anaq ha’an k’ub’k’u wi’ li qayu’am xb’aneb’ laj siyanel, aj yoob’tesinel qe
sa’ xb’en ruuchich’och’ ut ha’an li qatzekemq chalen xik re li kutan, jo’kan naq wank tz’aqal xwankil ut xloq’al.

1
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Xyu’am loq’laj ixim
•

•

Siyaak: laa’o li poyanam nakoosiyaak chaq
rik’ineb’ qana’ qayuwa’, jo’kan aj wi’ li loq’laj ixim,
nasiyaak chaq ut namoq. Ha’an utan li xloq’al,
ha’an aj wi’ li xwankil ut aran aran natiklaak
chaq li loq’laj awimq nak’ehok qametz’ew ut li
nakoowa’ak wi’.
Yo’laak: laa’o nakooyo’la chi ru b’eleeb’ po, li
lo’qlaj ixim nayo’la chi ru li b’eleeb’ kutank (aran
na’ok chi k’utunk sa’ xb’een li loq’laj ch’och’). Li
xsahileb’ xch’ool laj eechal awinq numtajenaq,
nake’sum’aatinak rik’in li loq’laj k’al. Mare wank
junaq che’ sa’ xb’een, nake’risi ut yookeb’ chi
sum’aatinak “toq’ob’ aawu, k’a’ xaq aamaak naq
nakatqatawasi ma jo’kan ta b’i’ laa’in, sa nakink’i
ut maak’a’ nawaj tch’i’lenq we.” Jo’ junaq k’uulal
nak’ulmank rik’in jun nimla sahil ch’oolejil.

.
.

•

Nak’ihik: ak xk’ulunk sa’ xb’een loq’laj ch’och’,
xchal xk’iijik, aran nakoo’ok chi xsaab’esinkil,
kama’an rilb’al junaq k’uula’al. Mich’b’il aj wi’ li
loq’laj pim sa’ xtoonal re naq ink’a’ natoch’mank,
yal saab’esinb’il ru.

•

Atz’umak: chi ru b’eleeb’ xamaan nab’ololnak
chaq li ratz’um jo’ junaq saaj winq ut ixq,
nasaanak xk’iijik chi ru li xyu’am, sa nab’eek,
sa na’aatinak ut sa nak’anjelak. Li atz’umak sa’
xyu’am junaq poyanam ha’an li sumlaak naraj
xyeeb’al ok re chi alank.
• Uuchink: raxrax ru li k’al, saqsaq li ratzum sa’
xb’een, ut sa’ xyi naletzexink li rochel, nasaanak
xk’iijik. Wank li och, q’antz’o’ink rismal, wankatq
ut saq rismal, chaq’al re ru rilb’al li loq’laj och.

Lugar donde se siembra el maíz.

.
..
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La milpa reposando en espera de ser guardada.
Li uuchin ha’an li hoonal b’ar wi’ naqoyb’eni rilb’al
ru li qak’anjel, ab’an ink’a’ ka’aj wi’ oyb’enink
chi jo’kan, yook li tz’aamank ut li b’anyoxink
chi ru li loq’laj Tzuul Taq’a rik’in loq’laj pom ut
loq’laj uutz’u’uj2 jo’kan naq xb’een ru li qawinq
naq’axtesimank re li Oxlaju chi Tzuul Taq’a ut
naq ak xraqe’ li k’anjel, li och xpommank ru
nak’eemank chi xtzeka junaq cheekel winq,
cheekel ixq ak sik’b’il ruheb’ xb’aan naq ak
nake’xnaw xyaalalil li wank. Li oxlaju chi hal
ha’an re nake’xsi chaq, ab’an toj xb’eenwa

texpomi ru, texk’e sa’ uutz’u’uj, naq xsaqewink
te’xye re “yal b’ayaq ru li wawimq”. Jo’kan tz’aqal
nake’xb’aanu chank qawa’ Manu’ Pa’aw. 		
Cheeko’k: na’ilmank, nab’ismank, naq’olmank ut
nak’uulamank. Jo’kan naq nab’aanumank li mux
aj, li iswa ut li ak’ waj re rilb’al li xcheekelal li loq’laj
hal. Jo’kan naq oxloq’ li xwankilal naxk’utb’es li
loq’laj hal moko yal wank ta chi kama’an patz’b’il
xkawilal toj reetal naq’ano’ ut na cheeko’k.
							
		
•

Ak ch’olch’o chi ruheb’ xk’ihal xtenamital laj  ralch’och’ wankeb’ sa’ xteepal li tenamit Watemaal, naq nayeemank uutz’u’uj, naraj naxye li loq’laj
mayej nak’atmank sa’ junaq li mayejak. Cho’q reheb’ laj Q’eqchi’ uutz’u’uj, ha’an li loq’laj kanteel ut pom, li na’oksimank aj wi’ jo’ mayej.

2
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• Kamk: Li poyanam, naq ak cheek chik, naroyb’eni
xkamik. Kama’an aj wi’ li loq’laj hal, naq nahulak
xcheekelal naxokmank, nak’uulamank sa’ xna’aj ut
ak aran nawank xsik’b’al ru li xnimqal, li na’oksimank
cho’q iyaj. Li xkamik li loq’laj hal nahulak naq ak
ok wi’ chik re chi q’ajk sutq’iik sa’ li loq’laj ch’och’.
Naraj naxye naq chalk re li roxloq’inkil, xmayejankil,
li xkawresinkil sa’ xchapb’al wi’ chik li jalanil b’e, xik
sa’ Xb’alb’a (moko ha’an ta li infierno, yooko wi’ chi
aatinak naq nayeemank xb’alb’a, moko krisyaanil
na’leb’ ta li Xb’alb’a). Ha’an b’an li loq’laj na’ajej b’ar
wi’ wankeb’ xna’ xyuwa’il li loq’laj kamik. Wank ajwi’
aj q’eqchi’ naxye naq ha’an li wuqub’ chi eeb’ li tento
tqaq’axru.
• Yo’lek: li iyaj junelik nayo’lemank. Oxib’aq
kutank chik ma na’ok se’ loq’laj ch’och’ naq tat-ok
chi xk’atb’al aawuutz’u’uj (loq’laj pom ut loq’laj
kanteel) re xchaq’rab’inkil li loq’laj iyaj. Jo’ li poyanam,
nachaq’rab’imank naq ok re xmuqb’al, naq ok re
xchapb’al wi’ chik jun xb’e.

• Muquk (awk): Ak xyo’lemank li loq’laj iyaj, nachal
rawb’al malaj xmuqb’al sa’ loq’laj ch’och’, re naq
tyo’laaq wi’ chik. Jo’ naxye li qawa’ Munuel Pa’aw:
xathulak chi tzekank se’ wa’leb’ xaye “A Qaawa’ at
qayos xqamuqa’li chaq, ma jun ta ma wiib’ ta li loq’laj
iyaj, ink’a’. Naqakanab’, ma chi xulxu ma pak’po
xe’kulak, kaj wi’ laa’at nakanaw. Chakuy xaq li qamaak,
at Qaawa’”. Ha’in li aatin nake’xye naq ak okeb’ re chi
wa’ak re li wa’leb’. Toj nake’k’atok uutz’u’uj li qamama’
qixa’an. “maaten wan laasek’ mare tattz’okaaq oyb’eni
wan”. Chankeb. 		

.
...

Xtusulaal xb’ehil
loq’laj k’anjel
Arin natusub’amank wiib’ oxib’ li k’anjel ut li nawom
nake’xb’eresi li qamama’ qixa’an chi rix li muqmuukil
na’leb’, li nak’ehok re chi k’iik, chi uuchink ut chi pukaak
xxe’el xtoonal qayu’am, ha’an ut li loq’laj ixim.		
					
K’uub’ank3; Li ixa’anb’ej, mama’b’ej, na’b’ej yuwa’b’ej
nake’xk’e rib’ sa’ aatin naq nahulak xq’ehil li loq’laj awk,
nake’xnaw naq moko b’atz’unk ta, ha’an b’an xxe’el xtoonal
li yu’amej, moko toja’ ta xtikla, najteril nawom b’aanuhom.
Ha’aneb’ li xjolomil li junkab’al li nake’k’uub’ank re chank
ru t-uxmanq li loq’laj k’anjel chi rix rawb’al loq’laj awimq.
Sa’ li k’uub’ank ha’in, ha’an li hoonal b’ar wi’ eb’ li alalb’ej
k’ajolb’ej nake’ok chi xtzolb’aleb’ rib’ xb’aan naq moqon
chik, ha’aneb’ wi’ chik te’yu’aminq re li loq’laj k’anjel
ha’in.
Patz’ok; Patz’on rik’ineb’ li qacheekelal: eb’ li cheekel
ixq ut cheekel winq, ha’aneb’ li nake’patz’ok okleb’ chi ru
li loq’laj Tzuul Taq’a. Jo’kan naq sa’ xteepal aj Q’eqchi’
jwal nim xwankilaleb’ ut xloq’aleb’ li cheekel poyanam
xb’aan naq ha’aneb’ nake’sum’aatinak rik’in li Oxlaju chi
Tzuul Taq’a. Ink’a’ naru xkanab’ankileb’ chi ixb’ej, jo’ sa’
junaq junkab’al, aj k’amolb’eheb’ li na’b’ej yuwa’b’ej rik’in
xwanjikeb’ li ralal xk’ajol.
Sik’ok k’aleb’aal4; Xsik’b’al li na’jej b’ar wi’ t-uxmaq li awk
loq’laj ixim. Tento rilb’al ma salso malaj taq’a ru li loq’laj
ch’och’ b’ar nak’a’uxlamank li k’alek. chi rix ha’an nachal
li b’isok k’aleb’aal.

K’uub’ank rik’in aatin, k’uub’an rik’in tzekemq; eb’ li qamama’ qixa’an wank xhonaleb’ chi aatinaq chi k’uub’ank re rilb’al chanru taab’eresimank li  
k’anjel chirix  loq’laj awk ixim re naq maak’a’q li ch’a’ajkilal maraj awas sa’ xyu’am li loq’laj awimq.
4
Tento xtawb’al ru naq k’aleb’aal ha’an xk’ab’a’ li loq’laj na’ajej b’ar wi’ na’uxk li k’alek maraj xna’aj loq’laj k’al.  Moqon chik, naq ak wankeb’ chik laj
kaxlan winq, k’aleb’aal aj wi’ o’ok chi yehe’k re li na’ajej b’ar wi’ wankeb’ jun ch’uut chi kab’al maraj jo’ jun chik ch’ina tenamit, ab’an ha’an toj moqon
chik o’ok li na’leb’ ha’in.
3

.
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B’isok k’aleb’aal5; Na’uxli xb’isb’al maraj nake’xkaaxukuuti
chi k’aam re hoob’ ka’k’aal mokoj re naq na’ilmank jarub’
kutank ut jarub’ te’k’anjelanq re. Li k’aleb’aal moko yal
na’ajej ta, nim xloq’al xb’aan naq ha’an xjultikankil xsiyajik
li loq’laj Choxa Ch’och’, naq xooyob’tasiik chaq xb’aaneb’
laj siyajenel, laj yob’tasinel qe.
Sik’b’aleb’ aj k’alom; Naq ak xnawmank b’ar wank li
na’jej ut jarub’ li tk’alemanq re, nake’sik’mank laj k’alenel,
li te’tenq’anq sa’ li k’alek. Nake’sik’mank li cheek, li ak
nake’xnaw chi us li k’anjelak ut xloq’al li loq’laj che’ k’aam
ok re xtoch’b’al.
Chapok pim; Ha’an jun k’anjel na’uxmank rub’elaj li
k’alek, re xpatz’b’al qokeb’aal chi ru li loq’laj Tzuul Taq’a.
Nab’aanumank sa’ xyi li k’aleb’aal, taak’e chaq li krus
che’, chi awb’il taak’e ut toj oxib’aq kutan chik ma nahulak
xkutankil li k’atok k’al naq taak’am chaq li krus che’, re naq
ink’a’ nak’at, taak’am chaq chi hilank sa’ laamuheb’aal.
K’alek; Ha’an xhoonalil xt’anb’al li loq’laj che’ k’aam. Jun
po chik ma nakatikib’ aak’alem naq tatxik chi xk’atb’al
aawutz’u’uj re naq maak’a’ taak’ul, maak’a’ taataw
xb’aan naq yo’yookeb’ li Tzuul Taq’a, li che’ k’aam,
chankeb’ li qamama’ qixa’an. Ra nake’reek’a naq ink’a’
taawoxloq’iheb’
K’atok k’al; Naq ak xchaqik li loq’laj pim, na’uxmank
xk’atb’al re naq naq’una li loq’laj ch’och’, chaab’il na’el
chaq li k’al. Jun awa’b’ej ak xpatz’ naq ink’a’ chik te’k’atooq
k’al malaj pim, ab’an cho’q re li komon aj q’eqchi’ li k’atk’al
jwal nim xwankil xb’anaq ha’an xkomon li qana’leb’ ut ink’a’
naru risinkil ak xe’xyal xpatz’b’al reheb’ naq kexkanab’ raj
li k’atok, ab’an ink’a’ naru xb’anaq ha’an jun xchaq’rab’il
ink’a’ naru nakexmaq’, re ink’a’ ajwi’ chik t-elq xkomon li
qatzekemj jo’ li choreq, li ses, li silip, li okox, li maak’uy, li
tz’oloj, isem, riki tzuul chixjunil chil li awimq natz’akob’resink
re li qatzekemq, jo’kan naq nim xwankil li k’anjel ha’in moko
yal b’anunkta jo’kan ut tento xkolb’alrix.
K’ajb’ak; Taawek’a aawib’ chi ru laawanjik, ink’a’ naru
taach’ik aawib’ sa’ ch’a’ajkilal, tento b’an xsik’b’al li usilal,
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tuqtuukilal wank rik’in chi xjunil li qasutam. Waayi’ jun loq’laj
na’leb’, wotzb’il xb’aan jun qacheekelal:
Li k’ajb’ak ink’a’ kaj wi’ naq ink’a’ te’wanq chi rib’ileb’ rib’
li jun suumal, li k’ajb’ak naraj naxye naq, chi ru li hoonal
ha’an, ma oxib’ kutank, ma b’eleeb’ kutank, ma oxlaju
kutank, ma jun may kutank. Jarub’ kutank te’wanq chi ink’a’
te’xtawasi rib’ rik’in aatin, ink’a’ te’xtawasi li xketomjeb’, chi
ink’a’ te’xtawasi li rech kabaleb’. Ink’a’ aj wi’ yalaq k’a’q
re ru te’ok chi xb’aanunkil, ink’a’ te’tzekanq k’a’q re ru.
Qayehaq, li loq’b’il sa’ li k’ayiil. Mare “toki” (kaxlan uk’a’,
k’ayinb’il chi poqsil ut b’atb’il sa’ hu), kaxlanwa ut li k’a’q
chik re ru. Nake’xket kaj wi’ li kakaw malaj q’em ha’. Sik’b’il
ru xtzekemjeb’ xb’aan naq nake’xk’ajb’a rix li loq’laj awimq
re naq chaab’il taa’elq. (Qana’ Rosa Chok)
Kawresink; Xkawresinkil li loq’laj na’jej, loq’laj tzeqemq,
loq’laj mayej, li k’anjelob’aal ut xkawresinkil rib’ junaq aj
k’anjel (aj awinel, aj ke’enel, li junkab’al). Jun xamaan
chik ma nakat awk naq taab’oqeb’ aake’enel ut awinel re
naq nake’xkawresi rib’eb’. Naq thulaq xq’ehil. Laj awinel
ak naxsik’ rawleb’ che’ ut xkoxtalil li riyaj ut li qana’chin
naxtikib’ xq’usb’aleb’ li xkok’al re naq ink’a’ yooqeb’ chi
b’atz’unk rik’in li rech kab’al, b’ar wi’ taaxik chi k’anjelak. Ma
toje’ ta chik aj eechal re li awinq, tento naq ak kawresinb’il
li xmayej, li na’jej b’ar wi’ t-uxq li awk. Ak nake’xk’uub’ ut
nake’xch’utub’ li xtzekemq rula’eb’
Sa’ riximankil li iyaj ak aj b’aanuhom aj wi’re, moko yalaq
ani ta. Li rit li hal moko na’ok ta xb’aan naq li ixim, li rit
t’orto, aran na’el li xpa’at. Wank naq kahib’ chi kok’ hal
na’el. Taawixima, ha’an toj taataw xsurkil li ixim toje’ naq
taawixima li iyaj. Jo’kan wi’ chik chi ru’uj, nak’os wi’ chik
li ixim, taawisi wi’ chik, li qana’chin yook chi kawresink,
naxk’e chi tzekank laj iximanel iyaj, jo’kan aj wi’ xxk’e li
tzekemq sa’ li altar.
Yo’lek; Oxib’ kutank chik ma nahulak xq’ehil li loq’laj awk,
taawixma laa’iyaj aran taak’e chi wa’ak li loq’laj xul re naq
ink’a’ texch’e’ li loq’laj ixim taakanab’ chaq sa’ li ch’och’ sa’
xhonalil li awk. Li qana’ chin naxkawresi junaq tux ak’ach
maraj tux kaxlan ha’an li xsaqalil taak’e sa’ ch’och’ ut

K’aleb’aal nayeemank naq ha’an jun k’aleb’aal b’ar wi’ wankeb’ jun ch’uut chi komon maraj chi junkab’al, ab’an natawmank ajwi’ ru naq k’aleb’aal
nakexye re li xna’aj li k’al.  
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Las mazorcas.

..
.

Xe’el Xtoonal Li Yu’am / El sagrado maíz, base de la vida

xkomon taak’e ajwi’ chiru li meex re taak’eheb’ chi hilan
li oxlaju chi wankilal ut leemuhel li loq’aj Tzuul Taq’a, ak
aran natikla xk’aak’alenkil li loq’laj iyaj rik’in loq’laj pom,
loq’laj uutz’u’uj ut loq’laj b’oj. Ink’a’ naru xkanab’ankil se’
q’ojyink ha’an loq’ tz’aqal xyu’am tento xyo’lenkil. Chi xjunil
li ch’e’leb’aal ok re chi k’anjelak sa’ awk yo’lenb’il ru jo’ li
awleb’, champa, koxtal chik anaqwank, k’ib’, ch’iich’ toj
mayejanb’il ru.						
					
Wa’tes’ink; Sa’ xhoonalil aj wi’ li yo’lek, taawa’tesi ut
taachaq’rab’i li loq’laj iyaj. Li nawa’tesimank wi’ ha’an jun
tux kaxlan maraj ak’ach, li ak ok re chi molb’ek. ha’an li
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xkik’el rik’in rax kakaw, b’oj, kanteel ut pom, ha’an li wa
ruk’a’. Taak’e aj wi’ li ru meex, aran naxik xtib’el wa ut li
poch.
Xajok; Sa’ xyo’lenkil li loq’laj iyaj junelik nawank li xajok
son, mare arpa, chirimiiy ut malaj marimp. Jwal aajel
ru se’ awk, xb’aan naq re xtenb’al xtoon waj, chankeb’.
Nake’uk’ak b’oj xb’aan xsahileb’ xch’ool chi rix rawimq.
Nawank li chaab’il son, ak re wi’ li awk, jun xb’een son
ak re wi’ li Qaawa’. Chi rix ha’an nachal oxib’ sut re li
qana’chin ut oxib’ sut re li qawa’chin. Chi rix chik ha’an
tat-ok se’ komonil.

Velada y ceremonia de la semilla.

Ruxe’el na’oj mayab’ / Raíz y espíritu del conocimiento maya

..
..

142

Chapok k’al; Xchapb’al li ch’och’ rik’in loq’laj ixim. Li
nab’aanunk re ha’an laj eechal k’al malaj cheekel winq.
Sa’ kahib’ hoonal re q’ela tatk’ato’q sa’ xyi laak’al, taachap
li ch’och’ rik’in rawb’al waqib’ toon malaj oxlaju toon
chi iyaj. Nab’aanumank sa’ li hoonal ha’an xb’aan naq
toj maajuneb’ chi b’eek. Ut aran aj wi’ na’el chaq li kaq
chahim nak’amok chaq li kutank (aj iiqanel kutank
nayeemank aj wi’ re). Us naq sahaq laach’ool sa’ li
xchapb’al li awimq ut taapatz’ rokeb’aal laj awinel. Sa’
hoob’ hoonal malaj waqib’ hoonal xatsutq’i chaq. Ha’an
yaal jo’ najtil wank laak’al, mare ak yookeb’ chi wa’ak laj
awinel, mare li qana’chin malaj wank junaq alalb’ej ak
nim, ha’an nak’amok xb’eheb’ ut laa’at se’ tiik tatxik se’
k’uub’leb’aal tzekemq (kosiin) chi wa’ak xb’aan naq jalan
xtib’el aawa yiib’anb’il.
Sa’ xchapb’al li k’al taak’am oxlaju chi k’ib’, taak’e sa’
xyi laak’al, ak xwank chi ru altar jun q’ojyink. Jun chik
nake’xb’aanu Taktik eb’ laj awinel, nake’xk’am junjunq
li ch’ool tul (ninqi tul) sa’ xchampaheb’, re rawasinkil

naq ninq laahal tixk’e. Li awasink rik’in k’ib’ ut rik’in tul
na’uxmank kajwi’ sa’ li tenamit Taktik ut Karcha.
Awk; Awk malaj xmuqb’al li loq’laj ixim sa’ ch’och’. Li
mayejak ut li k’ajb’ak ha’an xxe’el li k’al. Chalen chaq
q’e kutank xk’ute’ chaq chi qu xb’aneb’ li qana’ qayuwa’
roxloq’oninkileb’ li oxlaju chi tzuul aaj eechal re li qasutam.
Li loq’laj awk re xk’eeb’al chi tzekank li qalal qak’ajol rik’in
li loq’laj ixim, ha’an xoo’siya wi’ chaq ut ha’anaq xwa
ruk’a’.
Ru Meex; Xnimal ru k’anjel naxb’aanu li qana’chin
sa’ li junlaju hoonal re q’eqla6 (q’ela maraj eq’la) aran
nake’hilank li Loq’laj Tzuul Taq’a. Junxil maak’a’ li oor,
kaj wi’ li ch’ina chili’ malaj li otz otz nake’yehok resil li
hoonal. Wi’ naayab’ak chaq li otz otz, junlaju chankeb’. Ut
aran nake’xk’e ru meex, ak wank jun sumaleb’ li cheekel
poyanam rechb’een aj echal re li awinq. Naq neke’xk’e
ru li meex, neke’xch’utub’ li oxlaju chi Tzuul Taq’a re
xk’eeb’aleb’ chi tzekank.

La siembra del maíz.

6

Q’eqla; nayeemank re hoonal naq toj yook chaq chi elk li kutank, toje’ taasaqewq, maraj chi rub’elaj li wa’leb’ maji’ natuqla li saq’e.
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Comida ceremonial de la siembra del maíz.
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Ha’an li xloomil xjuruch’ li kuy (aaq) neke’risi, ha’an na’ok
chi ru meex sa’ xwiib’ raapil li tz’ej re li oxlaju chi Tzuul
Taq’a. Ab’an nakexk’e ajwi’ li ak’ach maraj kaxlan ut ak
re aj wi’ li altar. Sa’ ch’och’ uk’al taak’e ut moko tawoksi ta
yalaq joq’e, k’uulanb’ilaq b’an rub’el altar.
Nimla wa’ak ut xyaalalil li Xeelub’k; Eb’ laj awinel ut laj
tenq’anel rik’in li tzekemq nake’wa’ak ut li rela’ xtzekemq
tento nake’xk’am re naq te’xwotz rik’ineb’ xkok’al naq
te’kulaq se’ rochoch, rajlal sa’ li awk nakexk’e oxib’ maraj
kahib’ li tib’ sa’ li sek’. Nab’aanumank re naq t-usaaq li
k’al, sa tk’iiq ut t-uuchinq chi naab’al. Jo’kan naq tento
naq te’xk’am xwaheb’ ut ak nake’xnaw chank ru nake’xb’at.
Jarub’ xwahel te’xk’am, ak ch’olob’anb’il chi ruheb’ xb’aan
xna’ xyuwa’ ut ha’an tento na’oxloq’imank. Moko naru ta
taapixu ru li k’a’aq re ru xb’aan naq ha’an jun li maatan aj
wi’, li yookat chi xb’aanunkil ut chi xk’ulb’al. Wi’ xhulak
junaq ula’, ink’a’ naru txik naq maji’ taak’e ruk’a’ malaj
b’ayaq xwa. Qana’ Delfina
Naq naraqe’ li awk, taab’anyoxi reheb’ laawawinel ut
laake’enel naq xate’xtenq’a. Yal naq’ajsimank wi’ chik li
xkutankeb’. Ut laa’at yooqat aj wi’ chi k’ajb’ak, moko naru
ta naq yooqat chi peleetik, maraj chi xsak’b’al laakok’al,
chi moko laaketomq. Chi xjunil li mul maraj mox nak’ajelak
sa’ awk xokb’il rub’el altar toj tixket oxib’ kutan aawawinik
toje’ naq taatz’eq.
Tatxik chi rilb’al li k’al, naq ak xxket b’eleeb’ kutank
lawawinik. Aran taawil, nachototnak chaq li awimq sa’
xb’een ch’och’, chanchan li chahim chi ru kutank.
Aq’ink; Xsaab’esinkil li pim sa’ xyanq li k’al re naq chaab’il
na’el chaq li loq’laj k’al. Junxil, moko na’uxliik ta aq’ink,
junes k’iche’ nak’alemank, yaal tuxmek li na’uxk.
Anaqwank sa’ chi xjunil tenamit yo li aq’ink, b’ayak xjalanil
nab’anumank sa’ tiqwal ch’och’ toj chi ch’iich’ na’uxl li
aq’ink ut li pim nakana sa’ xyank li k’al, ab’an sa’ li kehil
ch’och’ yal chi jokb’il nakexk’e li pim sa’ xtoon li k’al
nakexk’e li kok’ pim nake’xrisi.
Yalok och; Jun li xwara li po, taatikib’ chaq laak’al, tento
tat-utz’u’q malaj tatk’ato’q chaq, jarub’eb’ laawas ut

..
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laakomon taach’utub’eb’ wi’ chik. “Ok we xyalb’al link’al”,
cha’qat reheb’. “Us”, cha’qeb’. Maak’a li q’etok aatin.
Wank li komon ink’a’ naxch’e’ li xk’al, mare yal re k’ay
maraj yal ink’a’ naraj xketb’al xk’ux. Ab’an li aajel ru naq wi’
xatikib’ chaq laak’al mare xayiib’ li uq’un malaj iswa, xak’e
chi ru altar ut taapatz’ wi’ chik xk’ab’a’eb’ li qana’ qawa’,
jo’ xab’aanu sa’ li awk, taab’anyoxi “xyaalo’ li tzekemq,
yalonqex”. Toj moqon taayal laa’at. Qawa’ Chiko Q’a’al
Q’olok; Li q’olok na’uxl, naq yo chi wank li qana’ po ha’an
xb’en wa na’ilmank sa’ qayanqil laa’o aj q’eqchi’ re naq
najt tixkuy li hal ut ink’a’ namaxenk. Ab’an tento ajwi’
k’atok uutz’u’uj re xpatz’b’al xkuyb’al qamaak ut xb’oqb’al
xmuhel li loq’laj hal, tento naq ha’an laj eechal re li k’al
taatikib’anq re li q’olok, tixnaw rawasinkil re naq ink’a’ jun
paat t-osoq.
Sa’ tiqwal ch’och’, li ninqi hal awb’il se’ k’atk’al naq’olmank
chiru chiru hoob’ po, naraj xyeeb’al lix awmank chi ru
po maay naq’olmank chi ru po septiemb’r ut li kok’ hal
naseeb’a rib’ chi elk, taaq’ol chiru oxib’ malaj kahib’ po. Sa’
kehil ch’och’ nab’ay li q’olok toj chi ru wuqub’ po taaq’olo’q
jo’kan ajwi’ li kok’ hal na’el chiru hoob’ po, sa’ xk’ab’a’ naq
ke li loq’laj ch’och’ moqon nachaqik. Li saq’ewaj jo’kan
ajwi’ jun paat naq’olmank sa’ tiqwal ch’och’ ut nab’ay
b’ayaq sa’ kehil ch’och’, ab’an moko chi xjunil ta li poyanam
naq’olok saq’ewaj sa’ xk’ab’a naq kaw xmetz’ew li qawa’
saq’e wank naq kajwi’ xk’uxeb’ li nake’raw. Molok hal;
Sa’ q’olok nach’utub’amank li loq’laj hal ut nak’amank chaq
sa’ ochoch, aran chik na’ux xmolb’al ru li nimq ut li kok’ hal,
ak sa’ xna’aj xna’aj nak’eemank. Ma jun nacha’nak ta sa’
li b’e. Xsik’b’al ut xmolb’al li nimq hal, li natusmank. Ut li
kok’ nab’ich’mank ru re naq ha’an li taawa’ xb’een wa.		
						
Tusuk hal; Sa’ li tiqwal ch’och’ nayiib’amank xna’aj, jo’ jun
nimla ochoch. Wi’ naab’al li hal, taayiib’ li xna’aj chi chaab’il
re naq inka’ naq’a ut re naq ink’a’ texwa’ li xul7.
						
Taak’e xk’ux li che’ sa’ xxukatq li na’jej. Junjunq chi
hal taak’e sa’ xuk li na’jej ut jun sa’ xyi maraj xch’ool, b’ar
wi’ ok re xtusb’al li loq’laj hal, ab’an toj xb’een wa taak’at
b’ayaq xhumalil, re rawasinkil naq najt tix kuy li loq’laj hal
ut ink’a’ tixket li xul. Ha’ nasik’mank nimqi hal, ha’an li

Us xtawb’al ru naq li xul ha’in, a’aneb’ li ch’o malaj sank nakexwa’ li xch’ool loq’laj ixim, ab’an  wankeb’ ajwi’ li qaketomj ut wank naq xuk  naqaye
reheb’ ab’an ak reheb’ wi’ ochoch ut ixim nakex wa’.
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Recolectando la cosecha.
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nak’eemank chi ru che’. Ha’an nab’aanumank sa’ tiqwal
ch’och’ ut sa’ kehil ch’och’. Aran Chamelk, nab’ich’mank
rix li hal, nak’eemank sa’ xb’een li che’ ut nak’eemank li
xaml chi rub’el re naq ink’a’ tchaqiq chi junpaat. Ab’an
rub’elaq xtusb’al toj namolmank ru li nimq ut li kok’.

Loq’laj Iyaj ut
xhoonalil li awk
1. Ninqi hal ut kok’ hal 			
Wank wiib’ paay ru li iyaj na’awmank: li ninqi saqi hal,
(kuyuut) nake’xye re, ha’an li nachalk riyajil Meejk (Mexico)
ut chiru oob’ po na’ilmank ru li ninqi hal ha’in. Li kok’ saqi
hal (chukuy- xhal tz’i’) nakexye re, chi ru kahib’ po na’el
wi’ maraj waqib’ xamaan.					
			
2. Saqi ixim, q’ani ixim ut q’eqi ixim
		
Sa’ rawb’al li saqi ixim nab’anumank chi ru diciemb’r
maraj chi ru enero. Ha’ yaal aj wi’ re li ajleb’aal kutan
(acalendario) nab’eresimank, Wiib’ xb’e po may chankeb’,
ab’an li jwal nataqlank ha’an li qana’ Po, toj jun maraj wiib’
xwara toje’ naq na’uxmank li awk. Re naq ink’a’ cham
nak’i ut kaw na’el, naq na’awmank sa’ xcheekil li qana’
Po. Ha’an aj wi’ natenq’ank re li k’al naq chaab’il na’el,
moko nak’eemank ta li loq’b’il awoon kaj wi’ napatz’mank
xmetz’ew loq’laj palaw ut loq’laj ch’och’. Na’awmank ajwi’
li q’eqi ixim junaqik xkutankil moko najala ta chik. Li Q’ani
ixim malaj chaklich’, nake’xye re na’awmank sa’ li tiqwal
ch’och’ ut na’el chi ru wuqub’ xamaan maraj oxib’ po.		
3. Li loq’b’il iyaj		
			
Li loq’b’il iyaj xka’uxlamank naq maak’a’ xwankil, maak’a’
xloq’al ut nake’xket aj wi’ li kok’ xul, ha’an jun nimal k’ayinq
chi ruheb’ li xnimqaleb’ aj k’ay re li ixim. Yal junes b’an
(b’eneen) nak’ehok xyu’am. Wi’ ink’a’ taak’e li awon moko
el ta re li hal.
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Ch’olch’o anajwank naq wankeb’ xnimqaleb’ ru tenamit li
te’raj numtaak sa’ xb’eeneb’ li tenamit nake’awk ixim, ab’an
li tz’aqal ixim, li yo’yookil ixim ut li nak’eraj ha’an xkamsinkil
li tz’aqal iyaj re naq te’xmin li reheb’ ut te’k’aytesiiq li qas
qiitz’in chi loq’ok ut sa’ jun kutank ink’a’ chik te’xtaw xtz’aq
aran ut ttiklaaq ro’so’jik li qanawom qab’aanuhom. Jo’kan
naq chi ruheb’ xk’ihal laj Q’eqchi’, li loq’b’il iyaj (yeeb’il aj
wi’ re b’anb’il ixim), tik maak’a’ xwankil ut maak’a’ xyu’am
li iyaj ha’in, li traj numtaak sa’ qab’een ut traj xkamsinkil li
qana’leb’, li xna’leb’eb’ li qamama’ qixa’an.
						
4. Rajlil li iyaj 						
Najter chaq yal chi toon na’ux li awk, najt xyanq li iyaj
na’ok ut maajunsut taaloq’ laawiyaj:
Junxil na’awmank hoob’ malaj waqib’ chi iyaj, chalen chik
anaqwank oxib’ aj chik li na’awmank. Na’ilmank aj wi’
xyanq li jun surk re naq sa nawa’ak chi ru li loq’laj ch’och’,
naxtenq’a rib’ re naq ink’a’ junpaat nat’ane’ xb’aan li loq’laj
iq’, ka’k’aal cenimetr xyanq li kok’ hal ut oxk’aal cenimetr
xyanq li ninqi hal		
5. K’atk’al
Li k’atk’al ha’an li nake’raw xk’ihal li komon ut ha’an li
nake’xwa’ chi ru jun chihab’, na’ux li awk naq t’ane’k re li
hab’alq’e chi ru po maay sa’ rajleb’al kutank aj kaxlan. Arin
na’uxli naab’al chi k’anjel ak xch’olob’amank sa’ xtiklajik.
				
6. Li Saq’ewaj8						
			
Li saq’ewajl ink’a’ chi xjunil li komon na’awkre sa’ xk’ab’a’
naq nakete’ xb’an li saq’e chi us ut wank naq ink’a’ naab’al
na’el, jo’kan naq xtikla chaq li oksink awon ab’an ink’a’ ajwi’
us na’el, ha’in nake’ raw chi ru noviembre maraj diciemb’r
aran Pansos chiru Enero.

8
Wank aj wi’ ani nake’yehok re Saq’iwaj, xjalanil chik li aatinob’aal Q’eqchi’ ut ha’an muku naraj ta xyeeb’al naq ink’a’ us yeeb’il li aatin ha’in, ha’an
b’an li naxk’ut chank ru naq sa’ xnumik k’iila chihab’, na’uxk li jalaak sa’ junaq aatinob’aal.
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Lo’qlaj ch’och’
						
1. Tiqwal ch’och’
Chi xjunil li komon nake’ awk xb’aan naq jwal chaab’il
nak’i li loq’laj k’al, re xnawb’al ajwi’ li awk sa’ tiqwal ch’och’
naseeb’ank chi elk li loq’laj hal ut ha’an xjalanil rik’in li awk
sa’ kehil ch’och’. li k’atk’al ut li saq’ewaj na’el chi ru hoob’
po wi’ ninqi ha’ ut li kok’ hal wank naq oxib’ malaj kahib’
po. 							
							
2. Kehil ch’och’ 					
Nake’awk chi ru abril maraj chi ru po mayo ut na’el chi ru
waqib’ maraj wuqub’ po. Nake’raw chi oxib’ paayil li ixim,
kaj wi’ naq toj nab’ay b’ayaq li xq’olb’al sa’ xk’ab’a’ naq ke
					
li na’ajej.
		
Natawmank ru naq jun ajwi’ xkutankil rawb’al li saqi ixim,
q’ani ixim, ut q’eqi ixim, moko najala ta kajwi’ naq aajel ru
kawresinkil. Li kaqi ixim moko na’awmank ta xjunes yal
sa’ xyanq li q’an, saq ut q’eq na’el chaq. Xtawmank aj
wi’ ru naq li sa’ kehil ch’och’ li loq’laj ixim jwal q’un, najt
naxkuy naq nak’uulamank jo’kan ajwi’ li xwahel junelik
q’un.
					

Xb’ehil mayejak
nake’xk’am li
cacheekelal
Eb’ li cheekel winq ut cheekel ixq nake’xch’utub’ rib’ chi
seeraq’ik, chi k’a’uxlak chi rix li nak’ulmank sa’ junaq
junkab’al malaj k’aleb’aal. Nake’xwotzi li k’a’uxlej, wi’ aajel
ru rilb’al junaq li cha’ajkilal ha’aneb’ nake’xsik’ chank ru
xch’olob’ankil ru. Ab’an jo’kan aj wi’ sa’ li loq’laj awk, rajlal
nake’xch’utub’ rib’ naq okeb’ re chi mayejak, xpatz’b’al li
okeb’aal chi ru li loq’laj Tzuul Taq’ahal, nake’patz’ok chi rix
rawimq, xketomq, chi rix chi xjunil li k’aleb’aal ut li tenamit.
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Nake’xq’axtesi li xmayejeb’ sa’ jalanq jalanq chi mayejaal;
jo’ rik’in Qana’ Iitzam, Qawa’ Xukaneb’, Qawa’ Kojaj ut
Kob’an chi ru Qana’ Hix; Qawa’ Chajkej ut rik’in Qawa’ Se’
Uq’. Ha’aneb’ sik’b’ileb’ ru chi mayejak ut xchi xtikib’ankil
li loq’laj awk ixim, ak kawresinb’ileb’ chik rik’in li nawom
b’aanuhom, nake’xnaw xyaalalil li wank sa’ xb’een loq’laj
ruuchich’och’.

Mayejak
Li mayejak ha’an jun nimla k’anjel nab’anumank sa’ xtiklajik
junaq k’anjel, re xq’axtesinkil b’ayaq xwa ruka’ li loq’laj
Tzuul Taq’a; ha’an ut li loq’laj pom, loq’laj uutz’u’uj, loq’laj
b’oj ut loq’laj kakaw, ha’an li nak’eemank chi xtzeka. Toj
wuqub’ kutank chik ma nakat-awk naq taak’a’uxla aawib’
chi us. Ak wanqat se’ aatin toje’ naq tatxik chi xq’axtesinkil
aawuutz’u’uj sa’ waqib’ chi loq’laj na’ajej ha’in naxb’aanu li
junjunq chi kab’al. Ab’an li nimla mayejak nab’aanumank
sa’ komonil.
Naqak’uub’ qib’ rik’ineb’ naab’al chi cheekel winq
cheekel ixq, nakooxik chi mayejak se’ loq’laj Tzuul Taq’a,
nakoohulak chaq rik’in Qana’ Iitzam, Qaawa’ Xukaneb’,
Qawa’ Kojaj ut aran Kob’an rik’in qana’ Hix xk’ab’a’,
nawb’il ru jo’ calvario xb’aaneb’ laj krisyaan; rik’in Qaawa’
Chi Ixim Taktik, jo’kan aj wi’ Qaawa’ Se’ Uq’9. Jarub’ chik
ink’a’ taawula’ani yal taapatz’eb’ ut taab’oqeb’ xk’ab’a’ se’
k’atok xb’aan naq wankeb’ oxlaju yaaleb’ re se’ qab’een,
chanqeb’ chaq li qamama’ qixa’an. Ink’a’ naru nakaq’et
xchaq’rab’eb’.
Li oxlaju chi Tzuul Taq’a naxk’utb’esi li roxlaju chi wankilal
sa’ qajuxaqalil laa’o poyanam, naraj xyeeb’al, ink’a’ najt
wank li usilal ut li chaab’ilal, ab’an toj tento li patz’ok jo’
xe’xb’aanu chaq li qana’ qayuwa’. Wanq xloq’al li aatin
xb’aan naq aran napatz’mank xk’ab’a’eb’ laj yob’tesinel
qe. Chanchan li na’uxmank sa’ junaq k’atok uutz’u’uj,
nawank b’ayaq xwaheb’, naxk’ut sa’ li mayej, aran yookeb’
chi hilank xmuhel li Qana’ Qawa’. Jo’kan naq toje’ li jun
suumal tixkawresi rib’, toj tixsach aj wi’ b’ayaq xtumin

Se’ tzuul Qaawa’ Se’ Uq’ ha’an li ch’iipil tzuul, aran xtawmank li loq’laj ixim, li Qaawa’ Puk’lum kixpuub’a chaq li pek, b’ar wank wi’ li loq’laj ixim,
ab’an wank li xk’at ha’an xkana cho’q  q’eqi ixim. Li yal b’ayaq xk’at ha’an li kaqi ixim  ut li yal xrom li xam  ha’an li q’ani ixim, ka’aj chik li ink’a’ xk’at
ha’an  xkana cho’q saqi ixim. Chi xjunil wank xyaalalil sa’ xtiklajik chaq li xxe’el xtoonal li yu’amej.

9
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rik’in xtawb’al li xna’leb’.
Qana’ Hix Eb’ li qamama’
qixa’an ak nake’xnaw naq chi rub’elaj li loq’laj awk ixim
tento rula’aninkileb’ li loq’laj Tzuul Taq’a, sa’ xk’ab’a’ naq
ha’aneb’ nake’sihink li qawa quk’a’, tento xpatz’b’al, ab’an
xk’ihal nake’xik chi xq’axtesinkileb’ li xmayej sa’ waqib’
chi loq’laj na’ajej (waqib’ chi Barrio) re li tenamit, ab’an
xk’ab’a’eb’ aj wi’ li loq’laj Tzuul Taq’a li nake’xpatz’. Wi’

ink’a’ tatruuq rula’aninkileb’ chi xjunil, tento naq taapatz’eb’
xk’ab’a’ sa’ xq’axtesinkil laamayej, chankeb’ li komon aj
K’ajb’om10. Li qana’chin naxsik’ jun li xch’ina xul, mare
saaj ak’ach, saaj kaxlan ut na’ok chi xkawresinkil. Li
xkik’el li ch’ina xul naxk’e chi ru li iyaj, nak’eemank aj wi’
li loq’laj b’oj re naq tmoq chi xjunil li iyaj ut re aj wi’ naq
ink’a’ te’xket li kok’ xul.

Qana’ Hix o Calvario de Cobán.

Eb’ li qax qitz’in nake’xnaw naq li na’ajej ha’an Chi K’ajb’om  sa’ q’eqchi’ wank, naraj xyeeb’al aj k’ajb’eb’ (nake’k’ajb’ak), wank aj wi’ nake’yehok
re chi k’ajb’on / lugar de pintura en polvo ab’an ha’an muku yaal ta, tik’ti’, eb’ laj kaxlan winq kexjal ru cho’q Cahabón ink’a’ chik ke’xtz’iib’a chi us li
loq’laj k’ab’a’ej ha’an.

10
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Qana’ po
Li qana’ Po numtajenaq xk’anjel, ha’an natenq’ank qe sa’
li qayu’am toj sa’ li qasiyajik rik’in li na’b’ej ut jo’kan aj wi’
sa’ li xyu’am li awimq. Eb’ li qamama’ qixa’an ch’olch’o
chaq chi ruheb’ joq’e nacheeko’ li qana’ Po ut joq’e naq
na’alo’, toj ha’an nake’ril sa’ awk. Li jwal nake’ril, ha’an
naq jun, wiib’ malaj oxib’ xwara li qana’ Po aran nake’awk,
nake’yalok k’al, aran na’ux li q’olok. Jo’kan aj wi’ li yok’ok
che’ re li kab’lak, moko yalaq joq’e ta, wank xkuntankil
ut xhoonalil. Ha’in aj wi’ li hoonal b’ar wi’ us k’amok ut
sumlaak. Xq’ehil xk’eeb’al chi nawe’k junaq k’anjel k’ub’k’u
sa’ junaq junkab’al malaj sa’ junaq li k’aleb’aal re naq
na’uuchink.

Li “awoon11”
Nake’roksi ha’an li k’ajb’ak, patz’bil, k’a’uxlanb’il chaq
rix, wank xhoonalil ut xkutankil, ha’an li rawoonil li awinq,
taapatz’ re li loq’laj Tzuul Taq’a, taapatz’ aj wi’ xmetz’ew
li palaw, taaye xk’a’b’a’eb’ re chi jo’kan ab’inb’ilaqat rik’in
laapatz’om. Ab’an wank aj wi’ junqaq li qakomon xe’roksi
chaq li pim, xkenq kawaay, chankeb’ re, nake’raw sa’ li
k’al re xq’unub’tesinkil li loq’laj ch’och’ re naq chaab’il
na’el li loq’laj ixim. Ab’an ink’a’ k’utb’il chi qu li loq’ok
awoon, toje’ yooko chi rilb’al anaqwank ut se’ xk’ab’a’
ha’an naq junpaat namaxo’ li qahal ut maak’a’ aj wi’ chik
li choreq’, li ses, li silip, li okox, li maak’uy, li tz’oloj ut chi
xjunil chik li awimq natz’aqob’resink re li qatzekemq.

Li awas

						
				
Junaq suumal ok re chi tzolok chirix loq’laj awk tento naq
tpatz’o’q rik’ineb’ li cheekel winq, cheekel ixq kajwi’ se
suumal natawmank li risinkil li awas, nim naxik wi’ moko
yalaq ani ta tb’anunqre maraj tch’olob’anqre.
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Junqaq li k’a’ re ru na’uxmank, li nak’ehok li awas.
-

Muxuk iyaj
Wa’ak kaxlanwa
Uk’ak kape
Ketok ki’il q’een ut li loq’bil sa’ k’ayiil
Xuxb’ak ch’uch’ib’ sa’ li awk
Maak’a’ josq’il li ketok
Naq xat awk
toj sa’ b’eleb’ kutan chik
taawula’ani aak’al.
Taawasi laak’al naq taatikib’ ut naq q’olo’q
Makut li loq’laj ixim jo’kan ajwi’ li b’aqlaq

Risinkil li awas
Naq taawab’i xb’een li kaaq chi ru li jun chihab’ tento
taak’am chaq junaq aalas re taawisi li xyajel, jo’kan
nab’aanumank re li ketomq ut awimq.
Wi’ ink’a’
nab’aanumank jo’kan ut naq junpaat na’oso’. Jo’kan
aj wi’ taak’e chi tz’uum junaq laakach’in, li ink’a’ jwal
na’abink, chi jo’ka’in taatuq’ub’ li xwanjik.
Reheb’ li xul kahib’ xtz’uum, xb’aan naq kahib’ li roq ut laa’o
poyanam wiib’ aj wi’. Jun chikan, li tz’uum nak’eemank
tatixtenq’a naq wanq aametz’ew. Sa’ xhoonalil li awk
wank rawasinkil li hal, naq nimq na’el, nakexk’e li k’ib’
chi ru li altar, chi rix ha’an nakexk’am b’ar wi’ nake’awk
ut sa’ xyi nake’xk’e b’ar wi’ nachapmank li k’al. Ut wank
aj wi’ naq laj awinel nake’xk’am li nimqi ch’ool tul sa’
xchampaheb’, ha’an li q’an. Ha’an te’xwa’ li kok’ tz’ik re
naq ink’a’ te’xxok li ixim. Aajel aj wi’ ru raatinankileb’ li
kok’xul ink’a’ naru xhob’aleb’. Taak’e xk’ux li che’ naq
okaq aawe chi xtusb’al li hal, wi’ ink’a’ nakab’aanu junpaat
na’oso’ li hal ut nanujaq chi max.
Naq tatraq’e’q rawb’al xmuhel li k’al mat-ilok chawix, il kaj
wi’ laab’e. Wi’ tat-ilo’q chawix, nake’chal aj ow, yak ut tz’ik,
nake’xmich’ ut nake’xmule wi’ chik. Ma t’uyuxi laachampa
naq yooqat chi awk, aran nake’el chaq li ch’ub’. Junaq
saaj ixqa’al tento tixtzol li xorok ab’an xb’en wa tixpatz’
xtenq re li qana’ po.

11
Ha’in moko ha’an ta li awoon li naloq’mank sa’ li k’ayiil ha’an b’an li k’ajb’ak nake’roksi li qamama’ qixa’an. ab’an li Qawa’ Lu’ xjultika aj wi’ naq wank
li pim nake’raw sa’ li k’al ha’an naq’unub’tesink re li loq’laj ch’och’.
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Yooko chi
awk re k’ayink
Jun li ch’a’ajkililal wank anaqwank li xyaalalil naq, ink’a’ kaj
chik li qawa quk’a’ li yooko chi rawb’al, yooko chi ka’uxlak
chi rix k’ayink, yooko chi ka’uxlak chi rix li tumin. Anajwank
tumin naqaj, chi xjunil naqaj ttumino’q chi qu, chi xjunil
naqaj xk’ayinkil. Jwal chik anaqwank xoonab’alo’, jo’kan
naq yooko xkamsinkil xyu’am li loq’laj che’k’aam ut chi
xjunil li wank sa’ xb’een li ruuchich’och’. Eb’ li qamama’
qixa’an nake’raw, kaj wi’ li xtzekemjeb’, re te’xnumsi wi’
li kutank, moko yookeb’ ta chi k’a’uxlak chi rix li k’ayink.
Jo’kan naq ink’a’ aj wi’ naab’al nake’raw chaq. Mare te’raw
lajeeb’aq k’aam chi ru li jun chihab’, tz’aqal naxk’ul rib’ sa’
li jun chik li chihab’, toj nake’xk’e chi hilank wiib’aq malaj
oxib’aq chihab’ li ch’och’.

Li neb’a’il12
Naraj xyeeb’al naq laa’o li saaj jwal xneb’a’o’ li qak’a’uxl
ut li qana’leb’. Ink’a’ chik wank se’ qach’ool roxloq’oninkil
li wank chi qasutam, yal wanko aj chik chi jo’kan, maak’a’
li qametz’ew, kaj chik wiib’ oxib’ li cheekel winq ut ixq
yookeb’ chi kuutunink qe. Mare nakoomayejak ab’an ink’a’
chik tz’aqal re ru. Us naq li junkab’al tixnaw xtaklankil
rik’in li wank sa’ ruuchich’och’, tento li patz’ok rik’ineb’
li qacheekelal, aran wank li nawom b’aanuhom chi rix li
junkab’alib’, chi rix li loq’laj awk, chi rix li k’iiresink ketomq.
Toj tixsach aj wi’ b’ayaq xhoonal ut tixk’e aj wi’ xch’ool rik’in
xb’aanunkil li na’leb’ a’in, ab’an yal rehaq aj wi’ moqon.

K’anjelob’aal
Ch’iich’; li tz’aqal nak’anjelak sa’ li k’alek re xyok’b’al li
che’k’aam.
Maal; ha’an jun nim xk’anjel re xyok’b’al li ninqi che’ ut re
jorok si’ re li awk.

..
..

Lokoch; jun lochoch che’ nak’anjelak re xjukunkil li pim
sa’ raq’inkil li k’al.
B’isleb’(k’aam); chiru nab’ismank xna’aj li loq’laj k’al ma
taq’a maraj jun saal ru tento xnawb’al jarub’ xteram li
k’anjel.
Eetal; re rilb’al xkaaxukuutil li k’anjel b’ar na tikla ut b’ar
naraqe’.
Awleb’; che’ sik’b’il rub’elaj chaq li awk xb’aan naq toj
wa’tesinb’il ru sa’ yo’lek.
Koxtal; kemb’il noq’b’ar wi’ nak’amank li loq’laj iyaj
taa’awmanq.
Champa; kemb’il ik’e, ha’an jwal nake’ roksi chaq li
qana’ qayuwa’ re li loq’laj awk ab’an anaqwank kajchik li
koxtal.							
							

Chank ru natzolmank
li na’leb’
Oken sa’ xkawresinkil ut xb’eresinkil li k’anjel sa’ xhonalil li
loq’laj awk, ha’an jun li tenq’aj ib’ li nab’anumank.
Eb’ li kok’al nakextikib’ chaq li tzolok, naq nake’ok chaq chi
tz’aqonk sa’ li k’anjel k’ub’k’u xb’aan li na’b’ej yuwa’ b’ej.
Li k’anjelak sa’ komonil, naraj naq wanko sa’ junajil re chi
jo’kan sa aj wi’ took’anjelaq chi moko taaqatawasi ta qib’
chi aatin ut ink’a’ aj wi’ tqajot’ li awimq.
Sum wank rik’in qajunkab’al, rik’ineb’ qacheekelal maraj
qechkab’al sa’ xwotzb’al li nimla sahil ch’oojel na wank sa’
li loq’laj awk xb’aan naq aran na’ux xwotzinkil li qanawom
b’anuhom.
Eb’ li qamama’ qixa’an yoon wankeb’ sa’ xb’eresinkil li
loq’laj awk nake’ ril wi’ wank li ch’a’ajkilal re naq sa’ honal
aj wi’ ha’an naru nakex tus chi ru ani yo chi sachk.

Li neb’a’il cho’q re laj Q’eqchi’,  ha’an  naq maak’a’aq aana’leb’ ut yalaq chank ru taab’aanu li loq’laj k’anjel.  Naq ink’a’ taak’e sa’ ajl li raatineb’ li
qamama’ qixa’an ut naq yal loq’b’il taab’aanu chi xjunil. Aran ut taataw ru naq, muku b’ihoomal ta naraj naxye naq wanq aatumin.

12
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Li xnimal li qataqlankil ha’an li k’ajb’ak ut li oxloq’in, jo’kan
naq aajel ru naq tqak’a’uxla chi us li qawanjik sa’ xtiklajik
junaq k’anjel maak’a’ li b’atz’unk maraj ch’uch’ib’k oxloq’aq
li qawanjik rik’in li chi xjunil li wank chi qasutm xb’aan
naq wank xyu’ameb’ ut yo’yokeb’. Li k’ajb’ak naab’al chi
us naxk’am chaq moko kaj ta rik’in xwanjik li jun suumal
chi poyanam tento ajwi’ na’oxloq’imank li tzekemb’ej ut
xwanjikeb’ rik’in li xkok’al ut li xketomj.
Majun junaq ula’ naru naxik chi ink’a’ twa’aq mapixu ru li
ta si, xb’aan naq li loq’laj Tzuul Taq’a nak’ehok chaq qe
chi xjunil moko naqa loq’ta.
Tento tqak’am qaxeel ink’a’ naru tqaq’et li chaq’rab’, tento
aj wi’ tqak’e chiqu chank ru nakexb’anu li qacheekelal.
Xxokb’al li mul xch’utub’ankil ru, mare wank junaq na’jej
se’ xk’atq li altar aran naru xk’eeb’al toj sa’ oxib’ kutan na
ru natz’eqmank.
Wank aj wi’ xkutankil li loq’laj mayejak aran Chik’ajb’om
nakex ye naq jwal us xq’axtesinkil li qamayej chi ru kutan
miérkoles ut saaw xb’anaq li mars, ut vi’ers kaqi kutan,
ab’an sa’ xraqik kexye naq li jwal naq’oxloq’imank ha’an
li xcheekel li qana’ po, natikla li awk sa’ jun, wiib’ ut oxib’
Xwara. Ab’an jun ajwi’ chik li qacheekelal naxb’eresi li
rajleb’aal kutan li qamama’ qixa’an naxye naq us li awk
sa’ li kutan Q’anil chi jo’kan ch’ina’ us na’el li k’al.
Li awas, jwal nak’ulmank wi’ ink’a’ na’oxloq’imank
xchaqrab’il li k’anjel kanab’anb’il xb’aneb’ li qamama’
qixa’an jo’ junaq ixq wank se’ yu’am mare xrataw junaq
tzekemq maraj xxuwak naru naxtaw xyajel li k’uula’al.
Tento naq li iyaj molb’ilaq ru jo’ li saqi ixim, q’ani ixim
ut q’eqi ixim wechb’il xb’an cheekel winq. Jo’kan naq
moko naru ta xk’ayinkil li qiyaj chi moko us ta xloq’b’al
li kapunil iyaj maak’a’ chik xwankil ut ink’a’ naqanaw ani
x’ixmank re.
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Wiib’ oxib’aq waatin
rexraqb’al li k’anjel
Xb’anyoxinkil xb’een wa reheb’ li qana’ qayuwa’, li
xe’tz’aqonk sa’ li k’anjel x’uxmank r’ikin xsik’b’al li nawon
b’aanuhom chi rix li loq’laj ixim, jo’ xxe’el xtoonal yu’amej.
Sa’ xk’ab’a’eb’ aj Q’eqchi’ xe’tz’aqonk: Qawa’ Manuel
Paau, Qana’ Delfina Asig Bin, Qawa’ Santos Bolom, Qana’
Rosa Choc, Qawa’ Pedro Sub, Qana’ Candelaria Tzul, ut
x’okenk aj wi’ li Qawa’ Sebastian Kok.
Wankeb’ chik li xe’okenk rik’in rilb’al chank ru xkana li
k’anjel wank: Qawa’ Francisco Caal, Qana’ Marta Elena
Macz, qawa’ Carlos Tun, Qawa’ Sebastian Siquic, Qawa’
Inocente Choc, Qawa’ Martin Coc ut Qana’ Odilia Isem.
				
			
Li loq’laj ixim ha’an xxe’el xtoonal li yu’amej, sa’ li Popol
Wuj naxch’olob’ naq ha’an xyob’tesimank wi’ chaq li winq
ut li ixq, ha’an li tixtzeka ut ha’anaq aj wi’ tixpuktasiheb’
wi’ li ralal xk’ajol, chalen xik re li kutank. Jo’kan naq laa’o
ink’a’ naru nakooru chi wank chi ink’a’ tqatzeka li loq’laj
ixim.
						
Li nawom b’aanuhom wank rik’ineb’ li qamama’ qixa’an
aj Q’eqchi’, moko jachinb’il ta ru jo’ naqil sa’ li tzoleb’al
anaqwank, jalan wi’ natzolmank li xyu’am li loqlaj chahim,
ajleb’aal, li xyu’am li Tzuul Taq’a. Ab’an sa’ li loq’laj awk
ixim natawmank chi xjunil, ak k’ub’k’u ru li na’leb’ rik’in li
mayejak: li rajlil li iyaj, xkutankil li awk, naraj xyeeb’al chi
xjunil naxchapi rib’. Jo’kan naq ink’a’ naru xmajewankil
li yu’aminb’il na’leb’, xhoonalil li wank sa’ usilal rik’in chi
xjunil li wank sa’ qasutam xb’aan naq junajo sa’ xb’een li
ruuchich’och’.			
Li k’anjel a’in re xtenq’ankileb’ li qakomon aj Q’eqchi’ re
naq yooqo wi’ chik chi tawb’al qib’ rik’in li xxe’el xtoonal
li yu’amej. Wank tana li k’anjel ak x’uxmanje’ chi rix
li loq’laj awk ab’an li nake’b’aanunk re maawa’eb’ aj
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Q’eqchi’ ut ink’a’ nake’xnaw xloq’al ut xyaalalil xb’aan
naq arin naqataw xyaalalil li sahil wank, junajil wank
ha’an, xchaq’rab’il li qawanjik, k’utb’il chi qu xb’aaneb’ li
qacheekelal sa’ qak’aleb’aal ut sa’ qatenamit.
						
Li loq’laj ixim ha’an xxe’el xtoonal li yu’amej xb’aan naq
toj reetal anaqwank ha’an li wank wi’ qayu’am, ab’an jo’
nake’xye li qamama’ qixa’an, naq xe’ok xk’a’uxl xb’aan
naq ink’a’ chik naqanaw li wank sa’ xb’een li ruuchich’och’.
Nake’raj raj rilb’al li ralaleb’ xk’ajol rik’in chaab’il na’leb’
re naq ha’anaqeb’ chik te’tiqo’q re li nawom b’aanuhom
na’uxli sa’ xkawresinkil li loq’laj awk. Naab’al li muqmuukil
na’leb’ xokxo xb’aaneb’ li qana’ qayuwa’, ab’an ink’a’
nake’xtaw ani aj e te’xkanab’. Jo’kan naq nake’xye, aajel
ru xkawresinkil qib’ re naq te’xkanab’ b’ayaq qe, li tuqtuukil
wank sa’ xb’een li ruuchich’och’ ut re naq sa aj wi’ te’wanq
li qi qamam. 						
			
Xtawmank aj wi’ ru naq li qayu’am, muku yal sa’ iq’ ta
wank, tz’aqal chapcho rik’in xyu’am li qana’ Po , jo’kan aj
wi’ xyu’am li awimq, ketomq, li loq’laj chahim, loq’laj iq’,
loq’laj hab’ ut ha’an nak’ehok li qametz’ew, li qak’iijik, jo’
xk’iijik aj wi’ li loq’laj ixim. Naqak’e reetal sa’ li mayejak,
nak’atmank li loq’laj uutz’u’uj, aran wank li yu’amej, aran
nawank li sum’aatinak ut xloq’oninkileb’ li nake’yob’tesink
qe. Jo’ naxye xchaq’rab’il xwanjik laj K’iche’, naq li
qayu’am chapcho rik’in li saqi ixim, q’ani ixim, kaqi ixim
ut q’eqi ixim. Anaqwank ch’olch’o naq nim li qach’a’ajkilal
xb’aan naq yooko chi xtzolb’al xna’leb’eb’ aj junpak’al

..
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palaw maraj jalan chik molan, ab’an sa’ xk’ab’a’eb’ naq
yooko xkamsinkil li xyu’am li loq’laj ch’och’, loq’laj k’iche’.
Jo’kan aj wi’ li qiyaj, ak wank qe na’awok re li kapuninb’il
iyaj, maak’a’ chik li xwankil, xloq’al, yal b’an aj chik
nak’ehok xyu’am.
							
Ab’an yooko chik chi xk’eeb’al reetal naq ink’a’ chik us li
qawanjik, aran Chi K’ajb’om yookeb’ chi rilb’al naq li loq’laj
hal moko na’usa ta chik jo’ junxil, naab’al nake’raw, wank
naq xul naketok re maraj yal naq’a. Jo’kan li qawanjik k’a’
ru xja’lenkil, ab’an tento naq t-ilmanq k’a’ ru tqab’aanu
re naq wanq xwaheb’ li qalal qak’ajol, xb’aan naq jo’kan
xe’xye li qamama’ qixa’an, tento naq wanq li qatzekemq
ab’an toj patze’ aj wi’ naraj chi ru li loq’laj Tzuul Taq’a, laj
eechal qe.						
Li xyu’ami chaq li xsik’ol re li nawom b’anuhom ha’in María
Lucia Sub Xol, chalen chaq sa’ xkach’inal natz’aqonk chaq
sa’ li mayejak, naxb’anu li k’iila k’anjel re xtenq’ankil xna’,
xb’aan naq ha’an nak’amok chaq b’e sa’ xk’aleb’aaleb’
ut ha’an ajwi’ xtenq’ank re chi xyu’aminkil chi xjunil li
nawom b’anuhom na’uxli sa’ xkawresinkil li loq’laj awk
ixim. Ab’an sa’ xk’ab’a’ xkawresinkil rib’ sa’ li tzoleb’aal
xkanab’ chaq xk’aleb’aal toj chalen anaqwank. Li k’anjel
xb’anumank jwal numtajenaq rusilal ut naxk’e ajwi’
reetal naq sa’ xkawresinkil loq’laj awk, nawank li tzolok,
li tuqtuukil wank li nak’ehok xsahil qayu’am, maajun wa
truuq xtz’eqtanankil.
							
		

							
					

..
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EL SAGRADO
MAÍZ,BASE
DE LA VIDA
De Paxil de K’ayala’, asi llamados vinieron las mazorcas amarillas, las mazorcas
blancas. Estos son los nombres de los animales los que trajeron el alimento: la zorra,
el coyote, la cotorra y el cuervo. Ellos venían de Pan Paxil, y fueron
los que enseñaron el camino a Paxil. Ahí encontraron el alimento,
los ingredientes para el cuerpo humano se convirtió
en maíz, fue lo utilizado por Alom K’ajolom
(Popol Wuj).

El sagrado maíz es la base de la vida, es un elemento central de la cosmovisión maya,
desde el inicio de nuestra existencia hasta hoy día. Según el Popol Wuj, nuestros abuelos
y nuestras abuelas formaron al hombre y a la mujer usando el maíz, por eso el proceso de
realizar la siembra del maíz es trascendental e importante, el sagrado maíz ha marcado
y dado sentido a la vida, por lo que hay que guardar respeto, fundamentalmente, por los
cerros.
						
La siembra del maíz es sagrada porque está unida con la vida del ser humano, el cual, al
igual que el maíz, nace, crece, florece, produce, madura y muere. El maíz es un ser vivo
y está establecido un orden lógico de cómo se debe hacer cada procedimiento practicado
por nuestros abuelos.
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La vida del sagrado maíz
(xyu’am loq’laj ixim)
•

Germina: al igual que el ser humano que nace
por medio de la madre y causa mucha alegría,
así ocurre con la germinación del maíz, adorna
nuestro entorno como las estrellas del cielo.

•

Nace: los humanos nacemos a los 9 meses,
nuestro maíz también necesita 9 días para
completar su nacimiento, posterior a su
nacimiento se le dedica especial atención, al
igual que ocurre con los bebés recién nacidos a
quienes hay que cuidar y estar atentos.

Crece: produce mucha alegría vivir los procesos
del desarrollo de la planta del maíz y brindarle
cuidados como limpiar y juntar la tierra en su
tronco. Al terminar de limpiar, se agredece
nuevamente a nuestros abuelos y a nuestras
abuelas por el desarrollo y crecimiento del
maíz.
		
• Florece: completando las 9 semanas, inicia
la floración, otra etapa importante que se
compara con la vida del ser humano, cuando
es joven realiza su trabajo con mucha energía
y entusiasmo, tiene facilidad para elegir el
buen camino y pensar en el bienestar de sus
descendientes.

•

•

•

•

Produce: se visualiza en el follaje un verde
intenso, las flores blanquean la plantación, en
medio del tallo se localiza el elote formado
con sus hermosas características que inspiran
y llenan de emoción. Es un momento donde
se agradece el fruto del trabajo, no sólo con
palabras sino con ofrendas, es como recibir a
un primer hijo. No debemos olvidar el papel de
los abuelos y las abuelas en el inicio del corte
de los primeros frutos.				
			

•

..
.

Madura: es una etapa muy esperada ya que es
donde se disfruta de algunos de los derivados
del maíz: atoles, tamales y tortillas camaguas. La
cosecha está casi lista, aunque nuestros abuelos
no manejaban nuevas tecnologías tenían, sin
embargo, sus propias técnicas para calcular
cuando debían tapiscar y guardar su cosecha,
aplicaban la matemática y las fases lunares.		
					
Muere: al completar su ciclo de vida, el maíz
se seca y se procede a cosechar o a tapiscarlo
para luego clasificarlo por medio de tamaños
y mazorcas libres de daños, se almacenan las
mejores en trojas y se consumen pronto las
pequeñas. Al mismo tiempo, se selecciona el
mejor grano para dejarlo como semilla. 		
			
Se vela: esto ocurre al comienzo de una nueva
etapa o ciclo de vida del maíz, 3 días antes de
realizar la siembra se inicia la velación quemando
en las noches copal pom y las candelas o
veladoras en el altar donde se encuentra
colocada la semilla de maíz destinada a la
siembra. La noche antes de la siembra se reúnen
los invitados que van a colaborar con la siembra,
juegan, bailan y conviven con mucha armonía.

Entierro: esto ocurren al momento de realizar la
siembra, así como dice el k’atol mayej, pedimos
perdón a nuestro Dios por enterrar las semillas
de maíz: “Oh Señor sólo tú sabrás como han
caído y como se han quedado en tierra, pero
esperamos con fe su buena germinación”. Esta
oración la dice el anciano o la persona mayor
de la familia, en la siembra, antes de almorzar,
las personas por respeto deben esperar a que
él ordene compartir la comida.
			
Para hacer germinar, crecer, florecer y producir el sagrado
maíz, nuestros abuelos y nuestras abuelas mencionan
algunas actividades y conocimientos:
•

..
..
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Organizar13 con la familia

Buscar trabajadores

Los más ancianos14 toman la iniciativa de iniciar los
preparativos de la ofrenda los días en que deben
abstenerse, y se ponen de acuerdo con todos los
miembros de la casa dónde se va a sembrar y los
materiales que utilizarán en las ceremonias. Estas son
normas establecidas que no se pueden cambiar ni
alterar.							
		

Se invita a trabajar con anticipación a los jefes de familia,
ellos saben que no se les pagan sino se devuelven con
trabajo los días que han ayudado en la fecha que ellos
indiquen. Por lo general se busca a personas mayores
porque conocen su trabajo y guardan mucho respeto a
las actividades relacionadas con la siembra del sagrado
maíz.							

Pedir consejo

Permiso antes de la roza

Los ancianos y las ancianas de la comunidad son claves
en el proceso de la siembra, ellos son los indicados para
realizar las ceremonias para pedir respeto y rendir culto
a los 13 cerros, para que todo transcurra en armonía.
				

Previo a iniciar la roza, se pide permiso y entrada al
respetado cerro quemando copal y colocando una cruz
de madera en medio del terreno. Esta ceremonia se hace
un mes antes, luego, cuando se quema el monte, se trae
la cruz a la casa para evitar que se queme.
						

Definir el lugar para la
siembra

Se hace con el propósito de saber las condiciones del
suelo, los tipos de maleza que hay, en cuántos días se
pueden limpiar y cuántas personas se necesitan. El lugar
no es simplemente el espacio donde se va a sembrar sino
es algo sagrado donde se deben recordar a los Creadores
y Formadores del universo, ellos también limitaron un
				
espacio donde vivir.
				

Medir el campo15

Se mide con una pita y su medida es de 25 varas cuadradas
cada tarea, con eso se sabe exactamente el número de
trabajadores que se necesitan. Como vemos, el origen
de los conocimientos está basado en la matemática,
aunque nuestros abuelos no hablan únicamente de
la matemática sino de conocimientos integrados.

Roza o chapeo

Los invitados se presentan y entre todos inician a trabajar
con la seguridad de que están libres de peligro porque se
tiene permiso del cerro. Durante la actividad no se habla
de cualquier tema porque no se juega con el cerro o con
el valle, ellos tienen vida y los están lastimando.		
						

Las quemas o rozas

Se realizan con el apoyo de otros allegados, se hace para
limpiar el terreno y abonar la tierra para que la cosecha
salga en abundancia. Primero se hace la ronda, luego se
prende fuego en la parte de arriba para evitar incendios,
preferentemente a medio día. El gobierno ha pedido a
la población que deje de quemar; sin embargo va a ser
imposible porque la quema forma parte de las normas
que hay que seguir, además se quema la maleza lo
que garantiza el nacimiento de hierbas alimenticias que
complementan la comida.					

Organizar la actividad de la sagrada siembra;  nos da a entender que todas las actividades sagradas que realizan las personas tienen momentos
específicos para el diálogo, se planifica y se organiza para que todo salga bien. Se deben recalcar las normas, los principios y los caminos a seguir
para que el sagrado que se va a sembrar no tenga problemas en su desarrollo.
14
En cada aldea o municipios siempre hay grupos de ancianos que velan para que exista el equilibrio y la armonía entre la poblacion y la madre
naturaleza. Ellos son los indicados para iniciar cualquier actividad colectiva o familiar, poseen experiencias y tienen una voz intensa para comunicarse
con los Creadores y Formadores del universo.  
15
K’aleb’al,  es el espacio destinado para la siembra, para cultivos, pero con la llegada de los kaxlanes, el termino k’aleb’aal lo transformaron como
aldea, área rural donde hay un grupo de habitantes.
13

Ruxe’el na’oj mayab’ / Raíz y espíritu del conocimiento maya
158

Abstinencia
El responsable directo de la actividad tiene que asumir
compromisos para cuidarse y evitar hacer o consumir
ciertos alimentos, evitar discusiones con los hijos o con
la esposa, no aceptar alimentos que afecten directamente
la calidad del maíz como pan, sopa y otros más, ya
que según la creencia consumir esos alimentos llama
a las plagas y enfermedades que atacan el cultivo, el
desarrollo y la cosecha. Esto se debe cumplir, ya sea 3,
9, 13 ó 20 días, de acuerdo al tipo de cultivo, en esos días
únicamente se deben comer tortillas, frijol, y beber cacao
o agua de masa. Esto indica que hay una profundidad de
conocimientos sobre la vida misma y la vida de Xib’alb’a,
mantener el equilibrio, la armonía con el cosmos porque
dependemos de él. 					
			

Preparativos

Preparar el lugar de la siembra (limpia, quema, trabajo en
equipo), los alimentos (condimentos, nixtamal, molienda,
frijol, leña, hojas, etc.), la ofrenda (cacao, pom, candela,
gallina o chunto y b’oj), los instrumentos que serán
utiizados, e incluso a las personas que van a sembrar
y que ayudarán a preparar la comida se les invita con
anticipación para que lleguen preparados al momento
de la siembra. Los hombres buscan su estaca o chuzo
y las mujeres instruyen a sus hijos sobre cómo deben
comportarse, evitando así problemas que afectarían a la
familia y principalmente a la siembra.
Se recalca que para desgranar la semilla debido a su
valor no lo puede hacer un niño o joven, como tiene sus
pasos y sus normas, se busca a un anciano o el jefe de la
siembra quien ya tiene sus conocimientos para destusar y
desgranar, con oraciones agarra la mazorca, primero saca
los granitos de maíz que no tienen surco, al principio y al
final, es decir en la punta de la mazorca.
							

Velada y ceremonia

Tres dias antes se desgrana la semilla, en ese momento
se quita el awas, que significa dar de comer a los animales
(pájaros) preparando una gallina o chunto, una parte se
siembra en la tierra en las esquinas del terreno donde se
va a sembrar, preferiblemente donde haya un árbol con
follaje, para luego llamar al espíritu de los animales; otra

..
...

parte de la comida es para el altar; y finalmente se sirve
la comida al encargado de desgranar la semilla. Esto se
hace rezando, quemando copal y candelas, y dando como
bebida el b’oj (jugo de caña fermentada). La semilla se
deja en el altar por 3 noches, iluminada por la luz de las
candelas. También se velan todos los instrumentos que
serán utilizados, por ejemplo, el morral, el matate, el
machete, la estaca, etc.					

El baile
Se realiza durante la noche para compartir la alegría,
se ameniza ya sea con arpa, chirimías o marimba, se
acostumbra una pieza musical para el Creador, 3 para
las mujeres y 3 para los hombres, después de eso ya
pueden bailar entre todos, es parte de la alegría que se
vive porque le da equilibrio a la planta de maíz.		
					

Ceremonia el día de la
siembra en el terreno

El dueño o el anciano sale de madrugada hacia el terreno,
se ubica en el centro del terreno y agradece y pide a
los cerros por la llegada del día. Sin la presencia de los
sembradores se quema copal y candelas, se siembra en el
centro las primeras 6 ó 13 posturas del sagrado maíz, la
hora es importante por la tranquilidad y cuando sale Venus
que trae al Sol. Los invitados desde muy temprano llegan a
desayunar a la casa del dueño, como el dueño no está, la
esposa y los hijos atienden y saben sus responsabilidades
con anticipación. El dueño de la siembra tambíén lleva 13
pacayas para pedir que crezcan grandes sus mazorcas,
incluso hay algunos que también llevan plátanos grandes
con el mismo objetivo, esto se hace específicamente en
el municipio de Tactic y Carchá, en tierra fría.

Awk
La sagrada semilla se siembra en la tierra, pero antes se
realiza la ceremonia y la abstinencia para dar sustento
a la plantación del maíz. Este conocimiento nos lo
dejaron nuestros abuelos y nuestras abuelas: solicitar
siempre el permiso a los 13 cerros, dueños de nuestro
entorno, a nuestra madre y padre que nos enseñan sus
conocimientos para que podamos seguir alimentando a
nuestros hijos y nietos.
			

..
....
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La flor de milpa.
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Colocación del
alimento en el altar
Esta actividad es realizada por la esposa del dueño del
terreno, ella se encarga de buscar a sus acompañantes
y llevan lo mejor a la mesa del altar: incienso, candelas,
carnes, tamales, tortillas y cacao. Deben realizar esta
actividad a las once de la mañana que es la hora cuando
se invoca a los trece cerros a descansar y compartir
el sagrado alimento que se prepara en la siembra de
la semilla del maíz. Se les sirve la mejor carne, se les
ofrece a los cerros dos lomos de cerdo, también se
prepara aparte el chunto o la gallina y se entrega en el
altar. La comida se coloca en un recipiente que se usa
específicamente para el altar y que no es de uso común.
Como antes no había reloj, se sabía que eran las once
de la mañana al escuchar cantar el grillo y al pájaro otz
otz.
							

Gran almuerzo y envolver
el xeel (comida para llevar o
bastimento)

Llegan los sembradores directamente al altar, dejan sus
bolsas donde aún tienen algunas semillas, se les sirve una
bebida de cacao y se les da agua para que se laven las
manos, luego se ubican para el almuerzo. Más adelante,
se les sirve más caldo y se les reparten hojas de mox para
que puedan envolver y llevarse la carne que no comieron,
ya que por lo regular se les sirve 3 pedazos grandes de
carne, para que compartan con su familia en la cena,
también llevan tortillas y tamales, si llevan bastantes es
mejor porque se cree que así el maíz va a dar grandes
mazorcas. El xeel tiene su forma de envolver y amarrar
la comida. Todos los sembradores y las mujeres que
ayudaron en la cocina deben hacer su xeel para compartir
con sus hijos en la cena, todo lo que se prepara hay que
compartirlo ya que lo que se está haciendo es sagrado y
se nos ha regalado por lo tanto debemos compartir lo que
tengamos. Las hojas que se vayan quedando se guardan
en una caja que se coloca cerca o debajo del altar y se
		
botan a los tres días después de la siembra.

Visita a la milpa y limpias
Se realiza la visita a los 9 días para apreciar el nacimiento
del maíz también para estar pendientes de cualquier
maleza o ramas que afecten el desarrollo del maíz.
Menciona el abuelo Manuel Pa’aw que al llegar en el
terreno se siente una gran alegría al ver germinar la milpa
como si fueran estrellas, “uno empieza a hablar con ellas,
cuidando que estén bien, así como un bebé que no se
puede lastimar”. 					
						

La prueba del elote

Esta actividad se hace siempre en luna llena y por lo
general se comparte con familiares y amistades a quienes
se les invita a degustar elote asado, atol y tamalitos. Los
primeros 13 elotes asados se colocan en el altar de la
casa para ofrecer a los 13 cerros.
		

Tapisca

Se agradece nuevamente a los cerros por la cosecha y
también se buscan trabajadores para llevar las mazorcas
a la casa, no se deben olvidar las ceremonias para traer
o llamar la sombra (espíritu) de las mazorcas.		

Selección de mazorcas
Se separan las mazorcas dañadas y pequeñas, las
mejores mazorcas se almacenan en trojas, también se
selecciona lo que se dejará para semilla. En tierra fria,
se ve si el maíz ya está madurando aunque las hojas no
se hayan secado en su totalidad, pero el maíz se puede
secar adecuadamente a fuego lento, entonces lo destusan
y luego hacen la selección. 				
				

Colocación de cinco
mazorcas en la troja

Para que las mazorcas duren mucho tiempo hay que quitar
el awas, para esto, antes de almacenar las mazorcas en la
troja se preparan cinco mazorcas quemando parcialmente
la tusa, luego se coloca una en cada esquina y la quinta
restante en el centro.

...
.
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Sagrada semilla y momento
de la siembra
La semilla que se utiliza es la del maíz blanco, amarillo o
negro, tambien hay otras semillas que las llaman Ninqi hal
(kuyuut) Kok’ hal (chukuy- xhal tz’i’) y por último están las
semillas compradas o semillas transgénicas (HB-83).		
							
Las semillas transgénicas (HB-83), más conocidas como
híbridas, es decir modificadas, no tienen la capacidad
de mantener sus caracteristicas y cualidades para las
siguientes generaciones, por lo que en cada siembra se
compra nueva semilla.
							
Actualmemente la cantidad de semilla que se siembra es
de tres semillas, aunque nuestros abuelos sembraban
de cinco a seis semillas. La distancia entre cada surco
es de 120 x 40 centímetros, para ninqi hal se dejan 60
centímetros y para kok’ hal, 40 centímetros. Cada familia
ha heredado su semilla de sus padres o abuelos por eso
no pueden vender lo que producen porque tiene mucha
fuerza. En la sagrada siembra se aplica la matemática,
como en las mediciones, el número de maíz que se utiliza
por postura, la profundidad del hoyo, etc.

K’atk’al
(siembra de verano)

		
		
A esta sagrada siembra se le denomina k’atk’al ya que
el lugar donde se va a sembrar se prepara mediante un
proceso: se roza, se quema y ahí es donde la mayoría
de la población siembra. La siembra se realiza en mayo
tomando en cuenta la luna llena, dos o tres días después
de la luna llena, y la decisión la toman los abuelos y las
abuelas.							
						

Li Saq’ewaj
(siembra de invierno)

Por lo regular se siembra en el mes de noviembre o
diciembre. En Panzós se siembre en enero y se cosecha
en el verano por eso se llama saq’ewaj, hay muchas
familias que no siembran en esa época, ya sea en tierra
caliente o en tierra fría, ya que según los abuelos en esa
época no se producen muchas mazorcas por la fuerza del
Sol, por eso prefieren sembrar sólo una vez al año.
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La madre Tierra			
			

Tierra caliente
En los lugares calientes se siembra un mes después de
los que viven en lugares fríos y cosechan primero porque
en tierra caliente tarda menos la cosecha, por ejemplo, si
se siembra en el mes de mayo se cosecha a finales del
mes de septiembre y octubre.				
							

tierra fría

				
Inician la siembra en el mes de abril y principios de
mayo, y cosechan entre octubre y noviembre. El momento
de la siembra de la semilla es el mismo sin importar si
es semilla negra, amarrilla o blanca, lo que varía es la
cosecha porque va de acuerdo al clima. El maíz de clima
frío normalmente es más suave y soporta más tiempo
almacenado y la tortilla también tarda más.

El camino o el proceso de
la ceremonia que llevan los
ancianos
Los ancianos se reúnen en una casa o en una iglesia
para conocer o discutir sobre la realidad en que viven,
comparten sus pensamientos, también dan propuestas
cuando el caso lo amerita.
En la siembra del sagrado maíz, deben reunirse cada
año para pedir permiso de la comunidad que va iniciar
sus actividades agrícolas. Los ancianos tienen mucha
capacidad y habilidad de pensar, analizar, identificar
y observar lo que sucede a su alrededor, son los
encargados de realizar las ceremonias y los indicados
para dar consejos o llamar atención si alguien está
cometiendo faltas con sus actitudes.
Por eso son ellos los que dirigen la siembra de cada
comunidad, porque tienen una estrecha relación con la
madre naturaleza. La persona que inicia la siembra debe
hacerlo bien porque se tiene entendido, espiritualmente
hablando, que soporta o carga cien persona más, si este
abuelo no está bien preparado afecta la siembra del
resto de la comunidad. 					
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La milpa en crecimiento.
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Ceremonia

Awas

Es una actividad muy valorada y sagrada, es un momento
donde se ponen en contacto o se comunican con los
cerros. Reciben fuerza y energía a través del fuego, se
hacen ofrendas como cacao, copal, candela y boj (jugo
de caña fermentada), estas ofrendas son la comida
para los Creadores y Formadores, por eso, recalcan
los abuelos, es más conveniente que la ceremonia la
realicen ellos pues están mejor preparados en base a
sus experiencias.

Son todas las actitudes que no se deben dar en el proceso
de la siembra. Por eso cuando se inicia a repartir algo
se quita el awas: sacudir las manos para que alcance la
comida, al igual se hace cuando se inicia la cosecha, sin
olvidar entregar ofrendas y compartir con los vecinos o
familiares la alegría por la cosecha. Se debe mantener
el equilibrio, no hay que enojarse con ninguno en el
momento de la siembra. Por ejemplo, según el abuelo
Martín, “cuando los animales coman de los elotes o
mazorcas hay que decirles que agarren su comida, pero
que sea poca, hay que saber comunicar y compartir con
los animales en ningún momento hay que ofenderlos”.
							

Antes de iniciar la época de la siembra se realizan dos
ceremonias que coinciden con la celebración del Wayeb’
(último mes de cinco dias del calendario sagrado) y la
Semana Santa de la Iglesia Católica. Una es la ceremonia
colectiva que se hace por municipios o por comunidades,
ellos se organizan para visitar diferentes lugares sagrados.
La otra ceremonia la realizan las familias, cada familia
se pone de acuerdo para pedir permiso el día que van a
sembrar.							
							
En todas las actividades que se realizan siempre se inicia
con una ceremonia.					
							

La madre Luna

La madre Luna también influye en nuestras vidas no
sólo en los cultivos. Nuestros abuelos sin tener estudios
académicos poseen profundos conocimientos sobre los
cambios lunares e incluso sobre cambios climáticos. Es
por eso que saben cuando, dependiendo de las fases
de la Luna, se deben emprender o finalizar actividades
productivas.

Abono

		
El gobierno está regalando abono químico y nadie se
expresa en contra de los problemas que nos pueden
ocasionar, nuestros abuelos y nuestras abuelas tenía
abonos orgánicos que conseguían a través de sus
secretos y conocimientos.

Sembrando para vender

Últimamente, contagiados por los empresarios de querer
vender todo lo que se produce, en las comunidades han
aprendido a vender las mazorcas y comprar alimentos
que no contienen nutrientes. 				
							
Esto significa que nos estamos volviendo pobres en
nuestros pensamientos y actitudes. Aunque, quizás, se
realicen las ceremonias hace falta pedir consejos a los
sabios abuelos. Vivir en esta tierra, actualmente, es una
lucha, se enfrentan ciertos retos que nos imponen varios
grupos, ONGs, escuelas, religiones y empresarios que
muchas veces nos confunden porque lo que nos dicen
no se adapta y no coincide con nuestra cultura.

Instrumentos o
herramientas comunes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Machete
Hacha
Gancho de madera
Pita
Estacas
Bolsas de hilo (morral)
Bolsas de pita (matate)
Tinajas
Guacales
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Una noche antes de la siembra se coloca en el altar todos
los instrumentos que serán utilizados en la siembra, se
velan y se bendicen junto a la semilla.

•

Llevar xeel, las personas orientadas y educadas
por sus padres saben que no hay necesidad de que
les digan que lleven comida, sólo se les entregan
las hojas y la pita para que envuelvan y amarren
la comida que compartirán con sus hijos. El jefe
de la siembra donde participan indica que la hora
recomendada para cenar, las seis de la tarde, ahí
finaliza la actividad del día, luego se deben acostar
aunque se estén despiertos en su cama pero
descansando, así también se dejan descansar las
semillas que se sembraron.

•

Recoger y guardar la basura de la siembra en un lugar
cerca del altar, se debe poner una caja y depositar
ahí la basura, la cual se bota a los tres días. Conocer
y saber de los alimentos, los abuelos y las abuelas
identifican la comida seca que no afecta la siembra
y saben que las frutas o verduras se pudren luego,
entonces dejan de comer esos alimentos durante el
tiempo prometido.

•

Significados de los días y fechas, los abuelos de
Cahabón dicen que se debe ofrendar los días
miércoles y sábados, estos son días recomendados,
mientras que los días martes, jueves y viernes no es
bueno porque se cree que traen maldad sobre sus
hermanos. La mayoría siembran en la luna llena;
sin embargo un abuelo manifestó que él siembra en
el día Q’anil del calendario maya ya que es un dia
especial para sembrar y cosechar en abundancia.

							

Consejos o enseñanzas de
los conocimientos
•

Servir a los demás demuestra que aún se practica la
solidaridad y la responsabilidad en la realización de
las actividades.

•

Educar a los hijos, planificar todo en la familia, los
hijos deben saber para evitar problemas o bien para
que se involucren en cualquier actividad que se
haga.

...
....

•

Ayuda mutua, la actividad de la siembra es un trabajo
en equipo que requiere de mucha voluntad para
asumir responsabilidades sin afectar a nadie ni a la
sagrada siembra.

•

Convivencia, las familias, los ancianos y vecinos
consideran que la época de siembra es una gran fiesta
donde conviven e intercambian sus conocimientos y
experiencias sobre la vida.

•

Consejos y conocimientos, los abuelos siempre
están al tanto de lo que se hace durante la siembra,
saben si hace falta algo y se lo dicen a la persona
responsable de la siembra para que lo corrija.

•

Abstinencia y respeto, tomar buenas decisiones
sobre cualquier actividad que se haga, no se puede
jugar con el tiempo, con la palabra, ni con la madre
naturaleza porque todo es sagrado.

•

El awas, esto se refiere a una actitud tomada que
posiblemente afectará más adelante la siembra:
comer fruta, involucrarse en discusiones o pegar a
los hijos.

•

Regalar y compartir con amor, si algo se regala no
se piensa dos veces, se da con amor, así el Señor
recomprensa en abundancia.

•

Selección de la semilla blanca, negra y amarilla.

...

Xe’el Xtoonal Li Yu’am / El sagrado maíz, base de la vida
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Ofrenda para la ceremonia y la relación con la semilla.
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Una de las metodologías que utilizaron los ancestros mayas es la observación y el control de los movimientos de
Qati’t Ik’ (abuela Luna). Los movimientos de Qati’t Ik’, de acuerdo a sus alteraciones y sus energías, tiene serias
implicaciones en la vida y en el desarrollo del nuevo ser, estas lecturas son realizadas por la Aj iyomab’, K’eyelom
(comadronas). En el cuadro aparecen dos escenas, en la primera, sale jun imul (un conejo) entre las piernas de una
mujer, lo que representa el nacimiento de un nuevo ser y el nacimiento del Qati’t ik’, también aparece al lado del imul
(conejo) una planta floreciendo. En la segunda escena, el imul aparece en medio de dos mujeres, mirando al cielo en
señal de agradecimiento por el crecimiento. El imul representa también a Qati’t Ik’ (Luna). De acuerdo a la posición
de Qati’t Ik’, se puede entender el desarrollo de la gestación del embarazo de una mujer, y desde esa línea se realizan
los masajes y tratamientos.

Marco teórico
167

área Mam •

Francisco Rafael López Ordoñez
-La’s Ob’al Ch’wix-
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QE NAB’L TI’J
TCHUJ XU’J B’IX
TXQANTL TQANIL
TAQ’UN QYA’
NAN / ẌB’OL /
B’ITX’LON / YOQ’AL

TIJILEL MO TI QLE’ NO’K NAB’L
Kye kyimne ojtxa ikytzan ma’ txi’ q’amet, nim otaq tz’el kyniky’, nim b’ant kyu’n. Aju yol “kyimne”
tuj qximb’itz nya’ junx ta’ ikytzun tuj kyximb’itz mos. Nya’ kyimne ta’ xjal. Atx xjal qxol ikytzun
qe qchman, qe qya’ mo qe qtijel, kukx kykub’ qna’n ti’j tza’n i yolin, mo tza’n i xnaq’tzanqe
b’ix tza’n i kub’ tenqe yek’al te nab’l kye kyk’wa’l b’ix kychman; yamne ¿Tza’ntzun el kyniky’
ti’j nab’l?, ti jilel no’k nab’l?. Ilxle ti’j tu’n tel ch’in qniky’ ti t-xilenjo: Aju aj nqna’n (qnab’il),
tuj qanmi b’ix tuj kwi’, aju ne’l qniky’ ti’j noqx tijilel b’ix ponanb’aj qximb’itz ti’j. Qa qtzqi’n jun
tijilel, b’ix ma tzaj jun qximb’itz ti’j, ja’k b’ant t-xi’ t-xi’mene qa b’a’n ajo b’ix qa mi’n, ja’k b’ant
t-xi’ tb’incha’na juntl maj noq jte’xa el, ntzajxa ximb’itz b’ix ne’lxa ch’iy nab’l, nchi kanet-xa
tu’mel, no’kxa tz’aqsat, ne’lxa tpa’n tib’ jun txakaj nab’l, b’aka tb’ant, b’aka tchmet txqan nab’l,
b’ix ate kywi’ xjal naq’nan b’ix nxi’menxix ti’j. Qa iky t-tenjo, kyaqilne xjal itz’ twitz tx’otx’ b’a’n
chi ximen, at kyximb’itz ntzaj ti’j ti’chaq, nb’aj kynak’u’n ikytzan ntzaj let tuj kywi’. Nab’l tb’i
kyaqiltzunj aju.
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Abuela recibidora de nietos de San Juan Atitán.

... Qe Nab’l Ti’j Tchuj Xu’j B’ix Txqantl Tqanil / Las abuelas que dan masajes en el vientre y atienden los partos de los nietos
.

Ne’l qniky’ ti’j nab’l mo ti’chaq qtzqi’nmaj tuj qne’yilx, tu’nj
ntzaj yek’an mo nxi’ q’ama’n kye tu’n kyman mo kytxu’
mo jun kytijel tuj kyja, ikytzanj ntzaj q’o’n jun kyaq’un tu’n
kyonen ti’j kytxu’ tu’n tjaw kyiqan kyitz’an mo tu’n kyokten
schal mo saqachel tuk’ kyitz’an, ntzaj yek’an qe aju nimb’el
mo jun xob’l ti kytijel b’ix ti t-xilen aju nimb’l; ja’k tz’el kyniky’
ti’j alkye iyaj mo ijaj tu’n tsak’et tu’n tku’x awet tu’nj nchok
ten onel ti kyman mo ok kyxi’ awal, lepchexqe kyi’j, ne’lxa
kyniky’ b’ix nb’antxa kyu’n. Ax ikx ne’lxa kyniky’ ti’j ti t-xilen
aju chojb’el, mo pon, o’yaj, twab’el tx’otx’, twab’el kyq’iq’,
twab’el il mo ti txilen xb’o’ x¨ nkub’ ju’njun el ti’j awal, ti’j
yab’ ti’j jun moj xjal nchok moje’ kyalqiljo. Ax ikx nim najo’n
aju nab’l “xjan” tb’i, b’ix ntzaj q’ama’n kye mataq k’wa’l tu’n
txub’aj mo tu’n mamb’aj mo tu’n kytijel, mya’ noq e’lax jun
yol tu’n mi’n tb’ant, atte t-xilen kyju’tzan xjan, qa mi’n at
chojb’el ti’j yajxe tu’n Qajwil. Chitzan jun yol: “Qa at jun
ttzeb’ela ti’j jun tuk’ela, at chojb’el ttzi’ya yajxe”. Kyju‘tzun
xjan tok qtze’n quk’el, ax at juntl yol ikytzan aj n-iky’x jun
txin tib’aj twitz ixi’n, mo jun twitz awal, xjan chitzan, mo
tu’n qkub’ qe’ tib’aj b’awntlaj xinaq, mya’ junx o’ qo kub’
itz’aj tuk’el, chitzan, b’ix qtxu’, qwa, atzun yol xnaq’tza’n
qe ne’ ti’j max ja, b’ix tu’nlojo at nimb’l b’ix xob’il kye tij xjal,
tu’n mya’ junx o’ qo kub’ itz’aj kyuk’el. Ax ikx at xnaq’tzb’il
nb’ant kyu’n k’wa’l ok kyxi’ lape’ ti kyman max ttxa’n aq’untl.
Juntl yek’b’al, aju ti’j xjan, ikytzan aj mib’an txi’ qyek’an
aju “ྍulb’aj, txmakal lob’aj mo kan” tu’nj otaq tz’el q’ay tal
qq’ab’, jun nimb’il jlu’ tu’n tten jun xob’el te Qajwil, Qtxu’
b’ix Qman Xb’ital b’ix Tz’aqol1.
Ax at juntl wiq nab’l xnaq’tza’n qe k’wal ti’j aju mya’ b’a’n
tu’n tb’ant, mya’la xjan, noq tu’nj at ta’w qxumlal nxi’ ti’j
ikytzan ten aju mib’an qokx tuj jun pe’n at awal tuj matex
tb’aj qchi’ kuch mo b’och, qchi’ kyiẍ, qchi’ ttxa’ atz’an, mo
otaq tb’aj qchi’ at txamnil ti’j, tu’nj otaq chi tzqij qe awal,
qa tqan ich, mukan, q’oq’, k’um, b’ix xko’y. Atzun qe nab’l
kyajne q’ama’n kyu’n kyimne ojtxa. Juntl, mib’an tb’ant
mo mya’ b’a’n , aju tu’n t-xi’ qlo’n jun lo’j pa’ch tten matej
k’wal qo’ tu’nj otaq tzaj qk’wa’l yo’ ẍ, b’a’nwtlaj q’a mo txin,
ja’k txi’ qlo’n qa tijxjalx qo’ ot qo b’aj k’wa’lan mo ot chi b’aj
alan qe xu’j, nti’tzan te b’is ti’j.

1
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Nimkex nab’l b’ix xnaq’tzb’il elna b’aj kyniky’ qtijel ti’j ojtxa
b’ix wiq wiqan kyaj q’ama’n kye kyk’wa’l, kye kychman.
Aju nab’l xjan tb’i nim t-xilen, ni’manxex kyu’n k’wal b’ix
kyu’n xjal, aju xjan mib’an tb’ant kyu’n k’wal atzlojo jun
tumlal xnaq’tzb’il tu’nj at il ja’k tzaj ti’j, b’ix maxa kelel
tniky’ okxa tch’iy, ikytzun tten aju mib’an tok ten b’ilte jun
yol te jun nan xu’j winaq ta’ mo tyol ttxu’ ti’j xu’j yab’ xjal,
tu’ntzaj xjan, maxa kelel tniky’ ti’j ok tok te ku’xan mo ok
tmoje’ tuk’ tuk’el.
Aju nab’l tuj qanq’ib’il qa’nan maj kxe’l te Qajwil, tu’ntzan
ẍtilen tu’n tel niky’b’aj ti’j ikytzun xi’ qa’net te Tajwil Q’anyok
tu’n ttzaj pa’l te twitz ab’aj tu’n tetz ixi’n tuj witz “Paxil”,
qa’nan xi’, ikxtzun ten kyaqil ximb’itz, kxe’l qa’net.

TZA’N I XIMEN QE
QXE’CHIL OJTXA B’IX
TZA’N LET NAB’L
Nim otaq tz’el kyniky’ kyimne ti’j nab’l ojtxa, ok kyka’yin
ti’chaq at twitz tx’otx’ b’ix twitz kya’j, b’ixtzun o chi na’n ti’j. O
b’aj kyka’yin alkyechaq iyaj mo ijaj b’a’n tawanjtz te chib’j,
te itzaj, te q’anb’el, xi kyka’yin twitz kya’j, at nan ya’ xjaw,
at qman q’ij at qe che’w, at ju’nqe nchi b’et naj b’ix atqe
cheb’ nchi b’et; at q’ijl at qoniky’en. O b’aj kyka’yin b’ix o
chi na’n ti’j jte’ q’ij nxi’ ti’n q’ij tu’n tpon juntl maj jatum njatz
twi’ witz; kyja’tzan el kyniky’ qchman ti’j nimkex nb’aj twitz
tx’otx’ b’ix twitz kya’j. Nim xi kyke’yin qxe’chil kyi’j che’w
twitz kya’j b’ix nim kub’ kyq’o’n kwent ti’j, ti t-xilen, ti ntaq’,
ti kb’aje’l, jte’ q’ij kpol juntl maj atzunjo, alkye amb’l ntzaj
tq’o’n q’ij ok tchewx mo ok tmeq’t twitz tx’otx’, ikytzunjo el
kyniky’ qa at kab’ “Ttzi’ amb’el” tuj ab’q’i, jun, aju no’k “Ttzi’
Q’ijlil”; juntl, aju no’k “Ttzi’ Jb’alil”, b’ix jtoj tu’n kyawan, b’ix
jte’ q’ij njawel iyaj, ikytzun t-tenjo el kyniky’ kyi’j qe che’w,
at ju’nqe nchi nejpax ch’intl twitz juntl, at jun noq njaw ch’in
twitz kya’j b’ix ax na’jelke meltz’aj, ikytzunjo mo tu’ntzun ok
kyb’i qe che’w. El kyniky’ b’ix i ponkax ti’j jte’ q’ij at tuj jun
abq’ij, b’ixtzan kub’ txolb’a’n kyi’j q’ij atzunjo Txolb’al q’ij

Jun tz’aqsb’il tqanil:  Aju nno’k Qtxu’ b’ix Qman axjo nno’k Qajwil, junx ta’, mya’  xinaq, b’ix mya’  xu’j, junx kyipumal.
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q’i’nx ja’l, b’ix nchi lab’an qe juntxe wiq xjal ti’j ja’l. Atzun
ab’q’i at wajxaqlaj xjaw te winqanchaq q’ij ju’njun tuk’ jun ne
ch’in te jwe’ q’ij, atzunjo at iqal te tuj ju’njun ab’q’i, kyju’tzan
no’k tb’i ok txi’ tiqan: “Ch’expajle’nan Iqal Ab’q’i, at kyaj iqal
ab’q’i: Qman B’e, Qman No’j, Qman Iq’ b’ix Qman Chej,
tuj tjwe’yin ab’q’i nxi’ kyiqan juntl maj.
Ok q’o’n kyb’i qe ju’njun che’w nim kyxilen mo at tajb’lanan
tu kywitz, ikytzun ten jlu’: Jun k’loj che’w Wo’tz tb’i aju tuj
kyol amq’ no’k “Siete Cabritas mo Pléyades”, at juntl k’loj
tb’i: Tqan Q’innb’il tb’i, aju no’k El Arado tuj kyol amq’, b’ix
at jun che’w ma’, Sqinsan tb’i, atzun “Jaqol t-xe’ kya’j”.
Chitzun tat chman ja’la La’s Pluẍ: “ Aju malob’el ti’j amb’el
kyu’n xjal ojtxa, atzun qe che’w malolte. Aju wo’tz nb’et,
nyut’an nyut’an wena, ya ma’ qo sqix chitzun, atzun che’w
nkub’ten ja’l te qa’la Twi’ Ma’tx2”. Aju Sqinsan atzun
kymalb’el qman mo qchman ojtxa, aju che’w lu’ ma’ tz’ok
naj, at ju’n el njawel te xle’ mo prim, atzan jaqol txe’ kya’j,
ja’ltzan ma’ jaw piche’, ma tz’ok naj tuj ab’q’i ja’l chichitzan
tat tij xjal b’ix qe ya’. Kyaqil aju ne’lxa kyniky’ b’ix nkub’xa
kytz’ib’an twitz tz’lom, twitz u’j, kub’ kyk’ochan twitz ab’aj
mo xaq, tu’ntzan mi’n tkyaj naj, tu’n kyok lape’ ti’j, tu’n
tkub’ kwent ti’j kyu’n xjal, b’ix tu’n tkyaj yek’at kye kyq’e’y,
kyb’etx’ ok kyb’ichq’aj twitz tx’otx’. Atla ch’in b’is ja’l tu’nj
b’al nti’tl o’ kyaj yek’an kyu’n chmanb’aj mo kyu’n ya’
mo o’ kyaj naj tuj kynab’l mo kyk’u’j ti kymakb’el qxe’chil
oknen ojtxa tu’n tel kyniky’ ti’j ti’chaq kytzqib’lenan mo
kyaq’an tu’n tb’ant mo tu’n t-xi’ echit kyi’j che’w.
Ikytzun ch’in tqanil ma’ txi’ q’amet ja’k tz’el qniky’ ti’j ti
t-xilen xjaw, ti tumlal ntaq’ twitz tx’otx’, kyib’aj xjal, almaj,
k’ul mo kyib’ej xaq, nim i ximen qxjalil ojtxa b’ix ikytzun
el kyniky’ ti’j ti’chaq, ikytzun el kyniky’ qa teylex te ju’njun
xjal ju’nxel chi aq’nan, ju’nxel chi ximen, ju’nxel kynab’l,
atlex t-xe’ kyq’ij tekux te ju’njun, tu’ntzaj at t-xilen ju’n q’ij,
ikytzun b’aj kynaq’un ti’j ximb’itz, b’ix at maj te “mich” ok
txi’ qa-nb’aj, kxe’l “lajet ti’j”3 qa at tumlal, ti ntma’n mo ti
tajb’al Qajwil, Tajwil, mo jun kyimne, atzunte “Ajchman”

...
..

mo Ajq’ij qanel te jlu’, tu’n t-tzaj q’ama’n tuj tnab’l aju
tqanil mo yol nqanajtz, ax at maj “tu xnoq’al kxe’l qa’nat” 4
tu’n Ajchman. B’akatzan tel kyniky’ ti’j nab’l, nb’ajtzan
“txakb’a’n” jun nab’l, tu’nj at ju’nchaq txakaj yol, nab’l mo
ximb’itz; kyju’tzan el pa’t qe k’ul, atqe b’a’n kychonjs b’ix
at xob’ qnaj mo ẍulinqe qa ma txi’ qniky’b’e’n, atqe noqx te
q’annb’el, atqe te tk’a’ noq’, at noqx alkye k’ul; kyju’tzan
at jun ch’ix k’ul, itzaj kyb’i, aqetzun awal, te qchi’, at
juntl ch’ix at txmakal, b’echqe, te achb’ajil, at juntl wiq
te q’annb’el b’ix at noqx k’ul; kju’tzan la’ txakaj k’ul elna
kyniky’. Atqe ju’njun wiq jil mo txkup, at te twitz tx’otx’,
ta’lan a’ b’ix qe te chik’ul, kyju’tzan kanet te yol “ch’ix,
txakaj, wiq mo k’loj”. Nim nab’l otaq chmet, b’a’n chi
nab’en mo q’ijan qe xjal b’a’wntlej xinaq mo xu’j, ti kb’aje’l
ti jun xjal, mo ti kb’aje’l yajxa. Kyximb’itz ok taq’nan, mo
chi b’el nake’ nab’lte; chitzan tat Chep Kers Maltin te
Swan: “ch’iy nch’iyx nab’l, ch’iy nch’ixyx, nchmetxa”.
Kok’x xi kyka’yin mo ok kyka’yin qa ax tu’mel ok ttzaj
tq’o’n, ikx juntl q’ij, ikx juntl q’ij b’ix ne’lxix kyniky’ ti’j,
kyju’tzan i ximen xjal ojtxa, b’ix ch’iy kynab’l, i ok te ponan
xjal. Kyju’tzan let te nab’l b’ix kyju’tzan tzaj qoptz’aj tuj
kynab’l tnejel qxe’chil tu’n Qajwil. Chi chitzan kyimne, ate
Qtxu’ b’ix Qman Xb’ital bix Tz’aqol kub’ kyb’inchan te xjal
nejkax, kub’ xb’itan q’otj tu’n tb’ant kyxmilil qe tnejel xjal
mo qe tnejel qchman, kyju’tzan nxi q’q’o’n chjont te Qajwil,
Qtxu’ Xb’ital, Qtxu’ Tz’aqol ti’j qchwinqlal, b’ix ti’j tanq’ib’il
ti’j tzanxtenk at twitz kya’j b’ix twitz tx’otx’. Noqtzan wiq
wiqan o kyaj yol, xnaq’tzb’il b’ix b’inchab’entete; atx ch’intl
tqanil jlu’ ta’ tuj mankb’el u’j lu’.
Chitzan tat Chman Chep Kers Maltin: aqex qe kyimne ok
kykub’ten ximeltete tza’n tu’n tb’ant noq tijilel, tu’n tkupet
ti’j b’ix tu’n tel kyniky’ ti’j aju ok tok kyka’yin.
Jun tz’aqsb’il tqanil: Aju no’k Qtxu’ b’ix Qman axjo no’k
Qajwil, junx ta’, mya’ o’kx xinaq, b’ix mya’ o’kx xu’j, junxjo
b’ix ax tipumal.

  Twi’ Matx’:  Atzun witz  ky’iwb’il b’ix xq’uqel te tnam Swan ta’ tuj plaj te elna b’ix  tib’aj  t-tx’otx’ Pe’tz’al.  
“Lajet ti’j ”: Atzun xjelb’l nxi’ tqa’nan tat chman mo ajq’ij te twitz mich, b’ix te Tajwil ... mo Qajwil ti’j jun noq ti’yex.
“Tu xnoq’al kxe’l qa’nat”: Ax juntl xjelb’l tu’n tat chman te Tajwil mo Qajwil, kokax tuj jun xnoq’al lik’an b’ix chi txketel tajwil il tu’n ky-yolan tuk’
xjal  nxjelen mo tuk’ chman.
2
3
4
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ALKYECHAQ NAB’L
OTAQ TZ’EL KYNIKY’
TI’J EX ITE’XJA’LA
Qe qchman nim tipan kyximb’itz otaq tz’ok ojtxa, nim
chi ximen, nim ok txi’ qa’nat te Qajwil, te Tajwil Nab’l,
te Tajwil Ximb’itz, mo te Tajwil Il b’ix te T-xe’ Kyq’ij
tu’n kyaqil kyk’u’j, xo’n kypon ti kyqanb’el tu’n ttzaj
q’o’n kyximb’itz tu’n Qajwil. B’ix kok’x i ok ten ka’yil ti’j
ti’chaq, ntzajxa kyximb’itz, nkub’xa kynak’u’n, nxi’xa
kyb’incha’n juntl maj qa ax tu’mel ntzaj tq’o’n juntl maj
b’aka tel kyniky’ ti’j, ch’iy nch’iyxa nab’l.
Aqetzun ju’n twitz nab’l jlu’: El kyniky’ tij awal b’a’n tcho’njs,
ti’j k’ul b’a’n q’anan, ti’j k’ul tu’n tok te achb’ajil mo ub’ichib’il,
twitz jun sak’te’, twi’ jun witz ky’iwb’il mo twitz qja. Ax ikx
el kyniky’ kyi’j yab’, ti’j q’ib’il ne’ tu’n b’itxlon, mo taq’un jun
nan ẍb’ol tejxa nxi qe’ ok tok tke’yin qa winaq ta’ xu’j, ok
tok ten q’uqb’alte ne’, ok tel q’it ne’ ti’j ttxu’ b’ix ok t-xi’ qe’
tchuj xu’j b’ix okxa tel winaq ne’, ti’jtzunjo chin yolil ch’in
nej. Ax otaq tz’el kyniky’, ikytzun ma’ txi’ q’amet niky’pun
txyuqb’il at ti’ jun che’w tu’n tpon ti’j juntl, ti q’ij, ti xjaw, jtoj
tu’n tpon qlolj twitz qya’ xjaw mo q’ij, jte’ q’ij nxi’ ti’n tu’n
tpon juntl maj q’ij twi’ witz, atzun jlu’ el b’ajxix kyniky’ ti’j, i
ponq’a ti’j b’ix nti’ ma chi tzakj, atzunjo nchi lab’an qe juntl
wiq xjal te juntxa tnam b’ix juntxa kyanq’ib’il tu’nj elna qe
qchman ti’j txolb’al q’ij, tzanx aju b’ix ikx ti’j ajlab’il nim
otaq tz’el kyniky’ ti’j.
Ti’j ajlab’il chin yolil ch’in tuj mankb’il tqanil tuj u’j lu’,
nimlate tqanil tu’n tkub’ tz’ib’et, tza’n tzaj let nab’l, tza’n
b’aj kynak’u’n mo tza’n b’aj kytxolb’a’n ti’j ti’chaq, nlayla
kanan amb’el ja’l tu’n tb’aj tz’ib’et kyaqil.
Aqetzun tal nab’l ma’ kub’ yo’laj, b’ix ma’ tzaj q’ama’n
weky’a kyu’n qe tat chman b’ix nan ya’ ma chin yolin
kyuk’el b’ix tku’x kyb’i jawne, aju jlu’ ti’j Taq’un nan ẍb’ol
mo b’itx’lon, mo yoq’al tu’nj nim yin tqanil ti’j b’ix nim
t-xilen, ax atqe kab’l twitz yol at ch’in tqanil ax kb’el
tz’ib’et. Chitzan jlu’:

•••/• Kyaqil at jun tlok’, jun t-xe’, jatum ne’l xe’t mo ne’l
itz’aj jun noq ti’chaq, qa ximb’itz, qa nab’l, qa ja, qa tze’,
qa witz mo jun xjal. Ikytzun ten jlu’, at jun txolb’ab’ente te
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jatum ntzaj qe’ ex tza’n ne’l itz’aj jun xjal mo winaq tb’i.
Jun xjal matej iqan tuj twinqal ttxu’ atzun tb’i WINAQ,
ex jun xjal ma’ tijan, tok tky’aqo’ch ax tb’i Tij winaq mo
tiwinaq, ikytzun ta’ tu qximb’itz b’ix tuj qnab’l qa ax qo
po’l juntl maj jatum xqotzaja tej xqul itz’aj. Chitzan qa aju
winaq tb’i tu’nj axjo no’k xjal b’ix winqan nab’l q’i’n tu’n
jun xjal, tu’ntzaj winqan tal t-xul at, laj tal q’ab’aj b’ix laj
tal qanb’aj. Ja’k b’ant tu’n tkub’ pa’t b’ix sipaj aju winqan:
tej kab’, tu’nj at kab’ tumlal tu’n qna’n ti’j Qajwil: xu’j b’ix
xinaq Qajwil, at ttzi’ twitz b’ix at tzal ti’j. Ax ja’k b’ant tu’n
tkub’ pa’t aju winqan te kyaj, tu’ntzunj at kyaj tb’utx’ kya’j
b’ix kyaj nej xjal i kub’ b’inchan tu’n Qtxu’ Xb’ital b’ix tu’n
Qman Tz’aqol; ti’jtzun winaq mo xjal elna itz’aj ajlab’el
tuj winqan, b’ix txolb’al q’ij tuj winqan, winqan q’ij at tuj
ju’n xjaw, atzun t-xilen winaqjo; tiltzunjo ok tjapan ajlab’el
b’elajlaj npon juntl maj winaq ikytzan ok nxi qe’ na’nxtaq
txi ajlet “jun”, nchitzun we (tz’ib’el u’j lu’) b’al tu’nj awo qo’
winaq mo xjal nti’ nqo naj ok tjapan qajlal tu’n qkyim, noq
nqiky’ tuj juntl anq’ib’il, “juntl twitz q’ijlal” nqo ok us, tx’yan
mo tal jil, chitzun mo winaq juntl maj, kyju’tzan ten ax qo’
q’ol tumlal ajlab’il. Aju “cero” tb’i tuj kyajlab’il mos, alojo
jun xjal winaq ta’ mo ma no’k let ti’j ttxu’, mya’ aju “nti’”
(cero) tuj kyximb’itz mos, tuj qe qnab’l aju “cero” tb’i nim
txilenjo, tu’ntzunj itz’jo, xjal mo winaq na’n tpon tajlal. Ja’l
ma’ kub’ naj kyu’n ak’aj xjal, nti’tl nyo’lajs “winaq ta’ xu’j”
o’kx nyo’laj “yab’xjal”, oktzan tul i’tzaj ẍku’l, nu’ẍ mo ne’ẍ
tb’i; ok tjax ch’intl q’ij atzun tb’i k’wa’l, txin qa xu’j, q’a qa
xinaq b’ix tejxa ok qok te ku’xan mo jun txin ok tok q’apoj;
ok qok te tijxjal, saqchi jumajx qwi’ b’ix mok’l nqo b’et tuk’
qky’aqo’ch atzunjo no’k Tijwinaq, jun tat chman mo nan
ya’ tunxtib’ ma’ kub’ tijan.
••• /••T-xe’ tk’u’j xu’j atzun jatum nxi’ qe’ tk’u’j, ta’ tjaq’
tmux. Atzun ne’l itz’aj ne’, ax tlok’jo ikytzun ma’ txi’ nma’ne
tuj jun t-xaq u’j ma’ tz’ex, kyaqil at ttxu’ylal, b’ix kyaqil at
jatum ne’l i’tz’aj.
•••/••• Tu’n tten jun k’wa’l mo jun winaq tuj txub’txaj mataq
ne’l i’tz’aj mo iqan tu’n ttxu’ tu twinqal il ti’j tu’n tq’uqb’et twi’
q’an kars, twi’ q’an stera, tu’ntzun tkyuwex tuj tq’a’js, atzun
txilenjo b’i’x tu’n ttzaj qe’ jun tb’anel tq’uqb’el tchunqlal,
tb’anel tanq’ib’il.
•••/•••• Otaq tz’el kyniky’ ti ajlab’il b’ix malb’il. Tu’n tel
niky’b’aj ti’j jte’ q’ij at tu’n tul itz’aj ne’ mo niky’pun ta’ tuj
twinqal xu’j, chitzun nan ẍb’ol Chik Luk Aj Swan: “Yamne
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Kyja’ lu’ ” : nxi’ t-yek’an tu’n tal tq’ab’, atzun malb’el, tu’n
tal q’ab’aj. Otaq tz’el kyniky’ qe nan ẍb’ol mo tat ẍb’ol qa
k’wa’lx otaq tz’ok ten. Otaq tz’ok tenxux tu kynab’l tz’an
nab’ltete ok tok kymako’n; kok’xtzun kokal maket b’ix
no’ktzan yaq’et tk’u’j xu’j tu’n t-xi’ q’uqb’etne’, El kyniky’ ti’j
tal kyq’ab’, tza’n nab’lte tk’u’j xu’j b’ix niky’pun ta’ winaq tu
twinqal nan xu’j mo qa noq jun yab’el t’ij, qa a’ mo ẍwo’j
a’ nq’in, mo qa q’el tten k’wa’l tu’ntzun tok q’uqb’etne, tu’n
t-xi’ b’incha’n tten, no’ktzan ten nan xb’ol
¨
yaq’ol te tk’u’j
xu’j. Aju yol “yaq’ol” nchitzen we: b’al elna itz’aj ti’j ya’,
atzun nan ya’, nan we’j mo nan ẍel chichi qe aj Swan,
ti’jtzan tkinx, aju nan ya’ no’k te yaq’ol, b’ix axjo no’k kyu’n
qe qxjalel Chna’ ok nchi q’olb’en ti kytijel: “¿Tza’n taya
ya’?”, b’awntlaj xu’j mo xinaq; ikx jun xu’j n-ayo’n ti k’wa’l
ax tb’i “Yab’ xjal”. Ax ikxo jak txi’ qman’n ti yol “b’itx’lon”
jun tumlal, ax ne’l i’tz’aj ti’j yol “b’etx’” b’ix atzunjo no’k jun
t-xul tat chman ma njaw i’tz’aj twitz tx’otx’ chitzan qa a jun
tal chmanb’aj jun b’etx’.

...
....

K’alu’nan xjaw, atzunjo ma’ tzel txjaw xu’j mo ma’ tx’ajen
xu’j mo qa ẍwo’j a’ ma’ tz’el.
•••/ Qe nan b’itx’lon b’ix tat ẍb’ol otaq tz’el kyniky’ qa q’a
mo txin tal jun xu’j tzul itz’aj ok tok ten yaq’ol ti tk’u’j yab’
xu’j mo winaq ta’ ti k’wal, chitzan qa ma tz’ok ten mo ma’
tzaj ch’iy tuj txlaj tb’anq’e t-xe’ tk’u’j, xinaqtzan tal tzul itz’aj
qatzan tuj tnayaj ma’ tz’ok ten, xu’jtzan tal tzul itz’aj b’ix
ax tok. At maj jun xinaq ma’ tz’ok ten tuj tnayaj mo a xu’j
ma’ tz’ok ten tuj tb’anq’e, atzunjo chitzan tipumal jun xu’j
kokal ti q’a b’ix at t-txajanil b’al at jun taq’un b’ananmaj
tun tb’ant tu’n, ikx te xu’j axjo.

Tu’n tkyaj nim tuj t-xol jun k’wal tu’n mi’n tul naj titz’en,
atzunjo otaq b’ant oxa xjaw tib’ajxe tulen itz’aj k’wa’l
maxetzun kb’el tan xu’j tuk’ xinaq, qa mi’n ktzajal naj tal
xu’j.

Chichitzun qe nan b’itx’lon mo ẍb’ol b’ix tat chman: Ti’j
taq’al txq’antz’unel te tnejel k’wa’l ja’k tz’el qniky’ tza’n
k-alal xu’j, jte’ xinaq, jte’ xu’j mo tza’n tuj ky-xol mo qa nim
tal jun xu’j tzul, otaq tz’el kyniky’ qe ya’ nan ẍb’ol ojtxa ti’j,
kyja’tzan kyaj yek’an, kyaj q’ama’n b’ix i kyaj xnaq’tza’n
qe tal mo tchman mo alib’aj tun tb’ant kyu’n b’ix tu’n tkyaj
yek’at kye kyb’etx mo qe ak’aj xjal ok tjax amb’el. Atzunjo
chitzan: qa q’eq qe ẍtul tok ti txq’antz’unel ne’ ti nej k’wa’l,
xinaqtzun tal xu’j chul itz’aj, qatzan saq ke’yin atzun
xu’jqe. Qa jun saq ex jun q’eq tuxle’qe ti’j txq’antz’unel,
atzun jun xu’j jun xinaq chitzan.

Qa ma kub’ tan naj xu’j tuk’ xinaq na’nxtaq tel jun xjaw,
kab’ xjaw mo ox xjaw, kyju’tzan nchi tzaj naj tal xu’j, nti’
kyxol, ab’q’ichaq mo jun ab’q’i tuk’ mij nchul itz’aj tal, ja’k
b’ant che’wxax ta’ ttxu’ tk’u’j, tu’nj nti’ nkub’ kywenten
kyib’ xu’j tuk’ xinaq.

Ax ikx otaq tz’el kyniky’ alkye q’annb’el ja’k t-xi’ tk’a’n xu’j
tu’n mi’n t-tzaj nim tal mo noq niky’x, atzun t-xaq b’ix tb’aq’
oj kjawex txket b’ix kxe’l tk’a’n, o’kx ch’in mya’ nim tqanil
ma’ tzaj q’ama’n, tza’n ja’k temb’a, jte’ el mo jte’ q’ij kk’al
ti’j, o’kx kye nan b’itx’lon b’a’n tuj kyanme.

Qa nti’ tchuj xu’j, noq
e’lax alkye q’ij

•••/ • Aju yol q’uqb’et n’el let ti’j yol q’uqb’el, atzan ok
nku’x i’tz’aj mo nku’x qe’ jun ja, atzun tlok’ mo t-xe’ jun
ja b’ix axjo jun qtutz’b’el mo qq’uqb’el jatum tu’n qkub’
qe’; ikytzunjo nxi’ q’uqb’et ne’ tuj t-tutz’b’el mo tq’uqb’el,
chichitzun qe nan ya’ b’ix tat chman o chi ten tuj mankb’il
chemb’il ti’j aq’untl lu’.

Qa otaq b’ant laj q’ij otaq k’alu’nan xjaw b’al a t-xilen
k’alu’nan aju k’alo’n mo ma’ q’anax xjaw, nti’xix ne’l
niky’b’aj ti’j. Nti’ tqanil at wuk’ela) mo tb’ajlen tx’ajan xu’j 5
(alojo ma’ q’anax, ikytzan xjaw nq’anax) , maxitzin b’a’n
t-xi’ moje’ xu’j tuk’ xinaq, chichitzan qe qtijel i ten tuj
chemb’il quk’el tuj tkab’en xjaw te ab’q’i lu’: “Ojtxa te yol
lu’ mya’ ky’itzqe b’ix mya’ kyu’n q’amtaj yol lu’”.

5

•••/ •• Qa ma iqan k’w’a’l tu twinqal xu’j, nti’ q’anb’il k’ul
tu’n t-xi’ tk’a’n xu’j, tu’nj xob’jil tkyim b’ix ikx ne’. B’a’n kyu’n
ẍb’ol qa mib’an t-xi’ q’anb’el k’ul, texa ok tul itz’aj winaq
mo k’wa’l maxetzun ja’k txi’ tq’annb’el k’ul. Atzun ky-yol
nan ẍb’ol ma’ chi ten tuj chemb’il quk’el.

“Ntx’ajan xu’j ” atzunjo a’ mo ẍwo’j a’ nu’l ju’n xjaw ti’j jun xu’j ma’ tz’ok q’apoj mo ma’ q’anax txumlal.
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Espacio ceremonial del área Mam.
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•••/••• Tu’ntzun tel qeset ni txq’antz’unel: ok tel k’apet tu’n
ab’j mo tu’n t-tz’umal kjo’n mo aj (ajlaj) at ttzi’, ja’l nti’tl
n-noknen atzun matzb’el mo kuchil ex jorat ta’ jun macht
kyaqxex keletz tuj q’aq’ tu’n tok patat mo tu’n t-tz’ey ni
t-txa’n tmux, tu’n mi’n tjatz chiky’ b’ix tu’n t-tzaj xyutzet,
tu’ntzan t-ten jun tb’anil tanq’ib’il b’ix tchunqlal b’ix tu’n
mi’n tyab’t.
•••/•••• Qa q’ane, ox talq’ab’aj kxe’l malet tib’aj ni tk’u’j,
atzun kokel jun xamob’en, ntzaj ox talq’ab’aj nxi’ juntl,
atzun kelel k’apet, tu’ntzan mi’n t-xi’ che’w b’ix kyq’iq’ tu
tmux b’ix tu’n mi’n tjatz chiky’. Otaq tz’el kyniky’ tza’n nxi’
che’w mo kyq’iq’ tu kymux ne’, kyju’tzan lo’n kyu’n jte’
talq’ab’aj tu’n t-txi’ xamet b’ix tu’n tel qeset, tu’nj xob’jil t-xi’
kyq’iq’ tuj tpeyil mo tpayil un mo tbáq’ qa q’ane.
•••/ Ok tel te ne’, nkub’tzan yaq’et tk’u’j xu’j tuj chuj tu’n
t-xi’ b’inchet ttxu’ tk’u’j, b’ix kokal b’etz’at tzalti’j, tu’ntzan
tkyuwex twinqal juntl maj b’ix tu’n t-xi’ tb’inchan tib’ txumlal,
lo’nmaj kyu’n b’itx’lon qa b’i’x ne’l tipan xu’j ok tel k’wa’l, b’ix
tu’ntzun tok tipum juntl maj b’ix kokax tchuj tun tkyuwex
twinqal juntl maj, b’ix tu’n mi’n t-xi’ che’w tuj t-txu’ tk’u’j. Ikx
te ne’ no’k xupet tmux tu’n ttzaj xyutzet naj, tu’n t-txilpaj
mo tu’n tzqij naj.
•••/ • Lo’n kyu’n qa kyaqil qe ti’chaq at tk’u’j, at tmij, at
ttxu’ylal, atzun qk’u’j txu’ylal, b’ix atzunjo tmij, kyja’tzun
kyaqil at tk’u’j: tk’u’j xjal, tk’u’j witz, tk’u’j tx’otx’, tk’u’j mo
tmux kya’j. Chitzan qa kyaqil at tanme kyju’tzan kyaqil
at twitz, ikytzun jun xaq, at twitz xaq, at twi’, at tk’u’j,
tk’u’j xaq, tk’u’j witz, at tq’ab’, ikytzan tq’ab’ tze’ mo tq’ab’
xaq, tq’ab’ witz, at tqul ikytzan tqul ja, at t-chkyin ikytzan
t-chkyin ja, at t-xe’ mo tqan, t-xe’ witz, t-xe’ tk’u’j, tqan ja,
tqan xaq. Nya’ o’kx ti jun ti jilel b’a’n tok qki’n mo qmako’n
ja’k t-xi’ qma’n ikyjo, ax at qe yol mo ximb’itz mo nab’l ja’k
txi qma’n ti’j, ikytzan ten jun “ttxu’ylal yol mo nab’l” atzunjo
no’k jun ttxu’ jun ma’tz mo ma’tx nab’l, b’ix atqe tal nchel
i’tz’aj ti’j, ex nimqex techil at.
•••/ ••
Q’anb’eltzun: Te xu’j ma chujan, kxe’l ta’l
mansaniy tuk’ yerb’awen tuk’ twitz klab’a tuk’ b’alsan,
ntxket tib’aj q’aq’. B’a’n kyu’n ti tajb’lanan qe k’ul b’ix twitz
awal, alkyeqe kyaq b’ix alkyeqe che’w, ikytzan ten aju

...
.

mansaniy, alwen tuk’ b’alsan, tuk’ klab’a, tuk’ pimient, xaq
ixaj, aneẍ, kyaqqe, ikx qe lo’j at kyaq ikytzan lanch, ptz’on,
b’ix at qe che’w ikytzan lim, oj, mansan, ikxtzan qe k’ul atqe
che’w ikytzun xujq’e’n, xq’antz’enaq b’ix nimka.
•••/ ••• Aju xaq mo ab’j nxi’ awab’aj, atzun tanme k’wa’l
nxi awab’aj txlaj jun xoch. Kyju’tzan ta’ tuj nab’l qa kyaqil
at kyanme, at tanme jun xaq mo ab’aj, at tanme tze’, at
tanme jil, at tanme kya’j, kyaqil at tanme b’ix itz’, jun tze’
qa ma’ tz’el tq’ab’ b’i’x ntnante, tzqijel mo kymel, kyaqil qo’
to’ twitz tx’otx’ ta’lan qtxu’ tx’otx’ mo ta’lan a’. Aju t-xilen
nxi’ awab’aj ne’ mo ẍku’l ttzi’ xoch, atzunjo chitzun tu’ntzun
tten nim tanq’ib’el ne’, b’ix tu’n te’l pax t-xul mo qe tq’e’y.
Kyaqil qo i’tz tib’aj tx’otx’ b’ix twitz kya’j at tanme, awo qo’
to’ twitz tx’otx’ chitzan qa ta’lan qtxu’ tx’otx’ b’ix qe te’ tuj
a’, ta’lan qtxu’ a’.
•••/ ••• Ax el kyniky’ ti’j ti t-xilen xjaw, ti ntaq’ twitz tx’otx’,
kyju’tzan ok tb’i Nan ya’, Iẍkik chichitzun qe qxjalel chiri’
mo qtxe’wnaq, at tipumal mo ta’w ntzaj, qa at jun iẍil mo
toqajlenan at ta’w ntzaj matej ne’ xjaw; tu’n tawet qe ju’n
twitz awal a kb’elex awet maxex ne’ xjaw ikytzan tqan
kape, qe lo’j qe tze’, oktzun tel qi’n jun qlo’ mo ok tjaw
jatx’en atzun aju otaq noj mo tijen xjaw, ikxtzan qe k’wa’l
nchul itz’aj, qa ma’ pon tajlal b’ix ma’ noj tuj xjaw chul itz’aj
tuj q’ij ajo, qa ma’ jaw jun tze’ otaq tijan xjaw, jorat kpok’ex
naj, qatzan ma a’laj ta xjaw noq kokal q’ay, ikxtzan jal,
qa ma’ tijan xjaw, ma’ tz’ajs ti’j mo a’laj xjaw, kpok’ex naj,
atzunjo elna kyniky’ qchman ti’jjo b’ix lepchaxqe. Atzan
tumlal ntzaj tq’o’n qya’ xjaw: Jun: Qa ma ntzaj kin mo
ke’yin: ma’ tzaj kin xjaw, a’laj mo nu’ẍ / ne’ẍ mo ma’
jaw tib’aj a’. Kab’: Qa ma ne’ ta’ xjaw, ma nch’iy: ma
nxuman ma ne’x ta’, Ox: Qa ma noj tuj: nsulky’ajan xjaw,
axjo k’alu’nan xjaw, ma’ tijan mo ma’ junkanax xjaw
chichitzan xjal Swan, Kyaj: Qa nipun tkub naj xjaw: muq
xjaw chitzan, Jwe’: Qa ma’ kub’ b’aj nti’ ke’yb’ilte: ma’
tan xjaw. Ax chitzan juntl tqanil, qa ma’ junkanax xjaw
mo ma noj tuj, tuj ttzi’ q’ijlil, atzun at t-al winaq tuj tja t-txu’
kab’ mo jun ja aq, qatzan ma a’laj xjaw junxtzun te qe tal
kyku’x tuj, noqtzan sjupan ke’yb’il te, ax b’a’n t-xi’ qchyo’n
wonsan tuj xk’o’n; qatzan ma txi’ya lol te otaq tijan xjaw,
noqtzan junx te txk’omal at chitzan.
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La abuela Luna.

La abuela Luna en Chinab’jul.
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Ti’j jun ne’ mo jun xku’l
¨ nu’l i’tz’aj: qa ne’ xjaw ok tkub’ tz’aq
mo ok tul i’tz’aj, ax minti’ tipan jun ne’, qatzan otaq q’anax
mo otaqa noj tuj xjaw, kyuw ta’ xjaw ax kyuw te ne’, chitzan
qa ala’j xjaw nu’l i’tz’aj ẍku’l, atzun at kyyab’ ex nti kyipun
ne’. Ax ikx ti’j tu’n tpotx’et jun almaj: Qa a’laj xjaw mya’ nim
chiky’ ne’l ti jil, qatzun q’an xjaw nim chiky’ ne’l ti’j, kyja’tzan
ten tu’n tpotx’et jil tuj xjaw a’laj mo ma ntzaj kin.
•••/
Iktzun ma’ t-xi’ q’amet, otaq tz’el kyniky’ ti’j jun
tumlal ajlab’il b’ix txolb’ab’an q’ij, otaq b’ant kytz’ib’en
ti’j noq jte’chaq tajlal, qa ma’ tziky’ tib’aj winqan k’al, noq
jte’xe, atzun tu kynab’l qa aju ajlab’il at t-xilen, kyju’tzan
ok toknen t’ij chemaj, jte’ twitz noq’ kxe’l ajlet, chitzan qa
oxlaj twitz noq’ saq kb’elex q’anet tuk’extzun juntl wiq
noq’ ti’j tu’n tku’tz jun klo’q’j. Kyaj txuylal tqan q’innb’il,
chitzun qa aju t-txtokal kya’j, b’ix winqan toky’ tu’n kyku’x
tze’ qa a jun ky’itzb’aj ma’ nku’tz chmet. Ax ikx ti jun xjal
mo winaq at txilen ajlab’il, ikytzun ma’ txi’ q’amet jawne;
q’inx kyu’n ju’njun tat tij xjal, qe chman b’ix qe ajq’ij ja’l
aju kyb’i t-txe’ q’ij, aqetzun jlu’: Qman E mo B’e, Aj, I’x,
Tz’uchin, Ajmaq, No’j, Chi’j, Kyoq, Junajpu’, Imx, Iq’, Ob’al,
Ky’ech, Kan, Ky’meẍ, Chej, Q’anel, Choj, Tx’i b’ix B’atz’;
at ch’in nmeltz’aj ti’j kyxilen t-txe’ q’ij kyuk’ qe xjal chiri’ mo
qtxe’wnaq mo q’eqchi’, b’ix at ch’in ax tumlal.
At kyb’i xjaw kyu’n kyimne ojtxa chitzan, ja’l nti’tl xjal
nnajon ti’j, at ch’in ni nu’l tu kyk’u’j, atzun qe june lu’:
Chitzan: ojtxa qa at maj tuj tajlal q’ij jwe’ tqan Si’ ok tku’x
kykojan, ok tel winq’an q’j nqe’ juntl xjaw atzan O’yaj,
jun o’yaj tu’n Qajwil chitzan, ok tel xjaw, nqe’ juntl, atzan
Onnb’el, juntl lepchex ok tel b’aj winq’an q’ij te onnb’el,
atzan Mukax (b’al ok tmijan abril ja’l); ok tel jlu’ nxi qe’
Wexj, atzun jlu’ tu’n tku’x qkojan te tawal jb’al. O’ktxzan
qe kyb’i xjaw na’nx kyu’n tat chman b’ix ya’. O’kxtzan jlu’
na’nx kyu’n kab’ qtijel ja’l, atla kyb’i xjaw na’n kyun txqantl
xjal quk’el te’ tujx qtanme Paxil mo tuj tkwent Yukatan te
Mejico.
•

•••/
Ti echb’al jun b’e mo txyuqb’el: chitzan qa tuj
“qamb’an”, ikytzan xi’ malo´n jatum ta’ Twi’ Tzutzb’el (max
I’tzal) b’ix tu’n tpon max Txe’ Tqan Ne’6 max I’tzal atzunjo
no’k jun qamb’aj, nniky’ juntl npon max twitz majon kyuk’
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Chna’. Chitzan qa at kab’ qamb’aj tu’n qxi’ I’tzal tu’n qpon
Chnab’jal.
B’ala at kyaj ojlab’an tuj jun txolqamb’aj. Tuj jun ojlab’an
atzunjo no’k jun lewa tuj kyol mos b’ix tuj-jo at kyaj (4)
kilometr.
•••/ •••• Ti’j xnaq’tzb’il: Aju xjal yek’al atzunjo tb’i ojtxa
“xnaq’tzon” at xnaq’tzon o’ chi ten tuj Tja Dyos kyu’n
pal katolik, yek’al te b’itz kye xjal okslal. Ax, ax tb’i jun
xjal yek’al xnaq’tzb’il: xnaq’tzon. Ti’j xnaq’tzb’il kye txin,
parttzin, atzun te txub’aj k-yek’al te tal, tu’n tjaw tx’ajet
twitz laq, che’l b’utx, b’ix aqe aq’untl te xu’j tuj tja, tu’n
tchom mo tu’n tku’tz chemaj, tu’n ttxo’n wa’j, per ax at qe
xinaq b’a’n chi txo’n wa’j b’ix atqe xu’j b’a’n chi chimb’en,
jak b’ant noq ti’yex aq’untl qa tu’n xinaq mo tu’n xu’j a’yix
qa kyaj xjal tu’n tb’ant kyu’n. Ma’tzan kyaj xnaq’tzb’il
kyu’n qxe’chil mo kyimne ojtxa noqtza wiq wiq tkyaj, wiq
wiq ma’ kyaj q’o’n, noqtzan ch’in tqanil ma’ kub’ q’ama’n
qe ja’l.

TZA’N NAK’UB’EL
TE NAB’L
Ikytzan ma txi’ q’amet jawne, kyaqil kynab’el qchman
mya’ jun elnax tb’ant, cheb’a xchmet, nkanet-xa tumlal,
nb’antxa juntl maj, nch’iyxa kynab’l, nkyajxa kyxnaq’tza’n
kye kyk’wa’l, ikx qe jlu’ kye kyk’k’wa’l mo kyal, noqtzan wiq
wiqan ma’ kyaj q’o’n kyu’n kyimne, jtojala kyajna q’o’n,
nimla amb’il (quizá) mo ab’q’i ma’ txi’ ti’n tu’n tb’aj nuk’et
tu’n tb’aj txolb’an nab’el. Tejtzun xchmet nab’el b’ix i el
let nim txakaj mo wiq nab’el, kyja’tzun kub’ kyxi’men ti’j
tu’n tkub’ tz’ib’et twitz qe u’j, twitz xaq mo ab’aj, twitz ja,
twitz tz’lom tu’n mi’n tkyaj naj tqanil, b’antqe ju’n pitx b’ix
xkorko’txan, atzan techlal kytz’ib’anq’a.
Atzun jlu’ ma’ tzaj kyma’n ch’in qe qtijel weky’a, nim at, b’ix
tajta jlu’ tu’n txi’ qi’n juntl maj, tu’n qok lape’, tu’n qxnaq’tzan
ti’j, b’ix tu’n qanq’in tujjo tu’ntzen telb’ajxex qniky’, b’ix tu’n
tjaw qi’n qipum juntl maj ikytzen kye qchman.

At jun xaq mo ab’aj at tiky’len b’etz’q’aj tqan jun ne’ tib’aj ab’aj tuj t-tx’otx’ I’tzal.
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Tz’aqsb’il yol
Jun tqanil: Tuj u’j lu’ ma’ chi ku’x tz’ib’et la’ yol iyktzan chi
yolin quk’el kyuj ju’njun tnam, b’ala nti’ ma’ chi ku’x b’aj
kyaqil. Kxe’l nqa’nene jun najsab’il ti’j.
At qe yol kok’x nxi q’amet tuj qyol ikytzanj yol “chitzan”
tu’njtzan mya’ junx tajwil ximbétz mo nab’el, kykyaqil
qchman bíx qya’ tajwil.
Aju yol “twitz” chitzun qa kyaqil at twitz tx’otx’ at twitz,
twi’, tk’u’j, tq’ab’, tqan, ti’j, t-xe’.
Kytzqi’n maj nimkex tnam b’ix ttemb’il ikytzun ten aju Malaj,
aju tuj meq’maj tx’otx’ neqax ttzi’ nintz a’.
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Aju t-xilen b’ix kb’antel tu’n jun xjal tuj taqnq’i’il twitz q’ijlal
atzunjo nno’k tb’i T-xe’ Tq’ij.
Aju b’ib’aj Chnab’jel, Chnab’jal mo Chnab’jul, axjo, nti’xix
nkanet jun tu’melx axex toklen ti txilen, chitzan qe ju’n xjal
qa tb’i tu’n at chnab’ ok tok kyu’n ojtxa xjal b’ix tnam tku’x tuj
jun jokaj, atqe nchi q’aman qa tu’nj txe’ jun ẍi’naj tku’x tnam
b’ix tuj jul, nti’xix junx tqanil. Aju b’ib’aj Wewetenanka kyu’n
xjal meẍika, qe Tlaskaltek ul kyi’n mos ojtxa aqetzunjo i ok
q’on te b’ib’aj Awewetl mo Awewetenank b’ix nmeltz’aj ja’l
Wewetenank tu’nj nim tzis at ttzi’yel a’. Ja’l ax tb’i tnam
kyu’n xjal ikytzun tb’i kyu’n qxe’chil Chnab’jal.
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Las abuelas
que dan masajes
en el vientre
y atienden los
partos de los
nietos
¨
B’ITX’LON, YOQ’AL, XB’ol

Los conocimientos
Es uno de los aspectos básicos y fundamentales de la cultura porque el nuevo ser que se
recibe, además de un nuevo miembro de la familia, socialmente es un miembro más de
un linaje perteneciente a determinado altar o lugar sagrado y que tendrá que ir a ofrendar
y servir allí, por lo que la mujer que está esperando habrá que atenderla con todos los
cuidados respectivos, de allí que la abuela o mujer que se especializa debe poseer todo
el conocimiento sobre el cuidado, tratamiento y método para recibir al niño o a la niña en
el momento del nacimiento, no como un simple parto en un ambiente físico frío como en
los hospitales, por ejemplo. Luego se debe seguir asistiéndola con baños calientes de
vapor en el temascal, de manera que el bebé y la madre tengan una excelente salud,
todo esto desarrollado en un ambiente familiar. Actualmente, las B’itx’lon / yoq’al / ẍb’ol o
“comadronas nuevas” “capacitadas” por el centro de salud no les enseñan esto porque
son otros patrones culturales, se ha perdido esta práctica, y se observa que con estas
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Las abuelas y los abuelos Mam.
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nuevas formas introducidas a la fuerza en estos centros
de salud, puede que en gran medida sean causas de la
morbi y mortalidad infantil y materna según lo indican
algunos abuelos y algunas abuelas, aunque gracias a
ellos que aún viven se mantiene dicha sabiduría en la
práctica familiar, pero corriendo el riesgo de que si no
se recupera se perderá para siempre ese cúmulo de
saberes que otrora fueron garantía de una vida sana
para los pueblos originarios de Abya Yala.

Nab’ l (Conocimiento)
El término Qe Kyimne, que literalmente se traduce como
“los difuntos o los finados”, tiene una connotación de
recordación con sentido afectuoso, por eso es común
escuchar entre los mayas Mam la expresión Qa o qe
kyimne cuando narran alguna historia o dan consejos,
siempre se recuerda con afecto. El concepto Mam nab’l,
su traducción al castellano sería: “lo que sentimos o
nos damos cuenta de que conocemos sobre algo˝. El
concepto “conocimiento” quizás los hablantes no lo tienen
definido, pero se percibe lingüísticamente como algo que
está relacionado con el “sentir”, si conozco o entiendo
algo, es porque lo siento desde el interior, de allí que el
concepto “conocer” es lo que siento, lo que experimento,
lo que entiendo y por eso al conocimiento se le llama Nab’l
(conocer o entender algo desde el ser interior).
Los conocimientos se adquieren porque desde niños, en
el seno de la familia, el padre o la madre les empiezan
a enseñar y los hacen participar o ayudar en aspectos
prácticos como cuidar de un bebé si tienen hermanitos,
jugar para entretenerlos mientras la madre ocupa su
tiempo en los quehaceres de la casa u otras actividades
o, si ya tiene edad (7 u 8 años), cargar al hermanito en la
espalda. Como parte de su educación, los niños aprenden
a seleccionar semillas porque ven a sus padres hacerlo o
participan en forma de juego, observan los procedimientos
y rituales que acompañan todas las actividades agrícolas,
siguen las instrucciones que hay que cumplir y los valores
como el respeto. Las prohibiciones (Xjan o Shajan)
juegan un papel importante, pero estas prohibiciones no
son simplemente un “no hacer”, sino tienen un sentido
“sagrado”, si se prohíbe una acción y se incumple sería
como un pecado o sacrilegio en términos occidentales,
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pero en la cosmovisión maya esto implica problemas en
el futuro.
Hay muchas prohibiciones, algunas para las mujeres, por
ejemplo, no pasar por encima del maíz, de los comestibles,
de objetos como la servilleta y otros. Para ambos:
no sentarse sobre bultos de maíz ya que es “nuestra
madre que nos da vida y no tenemos la misma edad
de ella”, de allí se origina el respeto hacia los mayores
y especialmente a los ancianos y a las ancianas. Otro
ejemplo es que no se debe señalar el arco iris porque se
podrían podrir los dedos que señalan, esta es una forma
de respetar la presencia del Creador y Formador.
También existen otras prohibiciones que no son
necesariamente sagradas y que deben acatar todos,
hombres, mujeres y niños, por ejemplo: no entrar a
la hortaliza si se acaba de comer grasa o comidas
mantecosas porque se secarían algunas verduras o
plantas como el chile, güicoy, ayote o tomate; esto se
hace para prevenir que no se mueran las plantas y no
necesariamente porque sea algo sagrado. Otro ejemplo
dentro de las prohibiciones no sagradas o mib’an tb’ant
o mya’ b’a’n es no comer las frutas gemelas o cuaches,
que en maya Mam se dice pa’ch, porque se pueden tener
hijos gemelos.
Estos son algunos ejemplos que nos indican que desde
la niñez se inculcan ciertos conocimientos, algunos de
estos debido a la edad de los niños no es el momento
de saberlos y ahí es donde las prohibiciones “sagradas”
son efectivas, llegado el momento las personas pueden
entonces comprender los conocimientos, como conocer
la función de los órganos genitales o reproductores.

Cómo pensaron los
ancestros y cómo apareció
el Nab’l
Muchas cosas entendían y conocían los difuntos
ancestros, vieron lo que había sobre la Tierra y el universo,
las clases de semillas, cuáles sembrar para cultivar
alimentos o para curar, vieron la faz del cielo, la Luna, el
Sol, las estrellas. La observación constituyó un aspecto
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fundamental en la vida cotidiana de los ancestros mayas,
ya que siempre respetaron al universo, pero era necesario
también observar qué influencias ejercían los astros, la
Luna y el Sol en la vida de la madre Tierra, el impacto del
Sol cuando calienta la superficie de la Tierra, cuando hace
germinar las semillas, cuando el Sol sale en diferentes
puntos del Oriente, por ejemplo “sintieron” o conocieron
que hay dos cambios principales al año, dos épocas y las
llamaron: Ttzi’ Q’ijlil (boca de sol o época de verano) y Ttzi’
Jb’alil (boca de lluvia o época lluviosa), esto les indicaba
cuándo debían sembrar, hacer los trabajos inherentes a
los cultivos y los días en que germinan las semillas.

Ejemplos como los anteriores nos indican que en el
conocimiento maya se conocieron los efectos de la Luna
sobre los seres de la Tierra y sobre la Tierra misma, los
abuelos acumularon muchísimos conocimientos, podían
sentir, deducir, inferir y adivinar, así fueran hombres
o mujeres, lo que le podía suceder a alguien o lo que
podría pasar en el futuro. Se dieron cuenta de que las
personas tenían diferentes aptitudes y virtudes, que
no todos podían hacer lo mismo, se dieron cuenta de
que el día del nacimiento influía en cada ser, que cada
día tenía diferente “sentir” y le dieron así a cada día un
significado.

Conocieron los astros, de estas observaciones se originó
el calendario que dejaron establecido, incluso para
nuestros días. Ordenaron varios calendarios, pero los que
más se usan son el de 260 días y el de 365 que se le ha
llamado Iqal Ab’qi o Año del Cargador, tiene 18 meses de
veinte días cada uno y un mes de 5 días; para cada año
siempre hay un cargador diferente, estos son: padre B’e
o E, que significa camino, padre No’j, año de sabiduría
e inteligencia, padre Iq’ o viento y padre Chej o venado,
quienes cada cinco años vuelven a cargar por turnos.

A la cuenta de los días en el calendario le fueron dando
otros elementos más con lo que lo iban perfeccionándolo
cada vez más. Además, según los abuelos actuales,
cada fenómeno que sucedía siempre se consultaba con
el miche o el Tz’ite traducido al castellano son los frijoles
rojos, estos se han considerado de uso sagrado, los
granos se saturan mediante un procedimiento especial
al momento de recibir el poder de ser Ajq’ij o guía
espiritual, controlador del tiempo. Poco a poco crecía el
conocimiento, de poco en poco se iba acumulando, así
fueron ampliando los conocimientos y cuando se acumuló
mucho conocimiento tuvieron que pensar cuáles eran los
más importantes, así fueron formando una taxonomía de
conocimientos tal como se puede encontrar hoy con los
vegetales comestibles, no comestibles y venenosos,
Qe itzaj b’ix qe noqx k’ul; lo mismo sucede con los
animales, los inofensivos y los peligrosos, Qe noqx jil
b’ix qe txkup, esto según la variante dialectal Mam de
Huehuetenango. También lo vemos en la agricultura,
plantas que se podían comer, plantas curativas, plantas
ornamentales; estos son ejemplos de que se tenían
clasificadas las cosas con las palabras ch’ix, txakaj, wiq
(clase o variedad), también se usa la palabra k’loj (tipo
o grupo), estas palabras connotaban una clasificación o
separación, y así fueron clasificando los conocimientos
al mismo tiempo que practicaban o ensayaban. Para que
estos conocimientos fueran conocidos y se divulgaran,
enseñaron a sus hijos, hijas, nietos y nietas, y así, de
generación en generación, dejaron sus enseñanzas, sus
palabras y sus hechos.

Del conocimiento de los astros llegaron nuestros ancestros
a controlar la frecuencia y el movimiento de ellos y se
dieron cuenta cómo algunos cambiaban de dirección
o avanzaban más que otros y la ruta que llevaban, les
pusieron nombres tales como: Wo’tz (constelación de la
Pléyades, conocida popularmente como “siete cabritas”),
Tqan Q’inb’il (pie o base del tejido, es la constelación
donde se encuentra Orión popularmente conocida
como “el arado”), Sqinsan (Venus, antiguamente se le
llamaba “el que abre el pie del cielo” o “el que anuncia el
amanecer”, este astro servía para medir el tiempo en la
noche, en la actualidad según indican algunos abuelos
está reduciendo su tiempo. Los ancestros decían que
Venus es quien fija el tiempo corto de la noche y del día).
Estos astros o constelaciones sirvieron de base para
controlar o medir el tiempo, por ejemplo Wo’tz (Pléyades)
en cierto momento del año anuncia el amanecer al igual
que Venus, de allí la necesidad de observar los astros en
el firmamento, en twitz kya’j.
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Con la observación constante y la práctica cotidiana que
se iba acumulando entendieron y descubrieron muchas
cosas, como el valor matemático que juega el cero, los
movimientos de los astros, el cálculo exacto del tiempo
a través del movimiento del Sol, la Luna, Venus y otros
planetas; también entendieron el valor que juegan los
valores sociales, familiares, espirituales y políticos para
una buena gobernabilidad familiar, social y territorial,
así fue como empezaron a aparecer los diversos
conocimientos y así fue como les venía a los primeros
ancestros sabios el alumbramiento a los sentidos por
Qajwil o Ajaw, Así decían los difuntos, que nuestra madre
y padre Formador y Creador hizo a las personas, en un
principio, por eso es que le damos gracias al Formador y
Creador por todo lo que existen en el cielo y en la Tierra,
cuando hablamos de madre y padre nos referimos al
mismo Creador y Formador que es uno solo, el ente dual
que no tiene sexo pero dio vida a todo, por lo tanto es el
Qajwil o Ajaw.
Según el principal abuelo, don José García Martín,
los ancestros difuntos se ponían a pensar, meditar y
analizar cómo solucionar los problemas y entender lo
que observaban. En la vida social, comunal y política,
por ejemplo, funcionaba bien el consejo de los Aj Chman
que eran la autoridad política, lo que en algunos pueblos
se llama alcaldía de la costumbre, ahí toman “consenso”
después de haber deliberado sobre algún aspecto o
problema personal, social o colectivo, y esta decisión es
respetada y cumplida, porque no se juega con el Creador
y Formador o Qajwil porque puede acarrear después
problemas más serios.

Qué conocimientos
tenían y aún mantienen
Mucho fue lo que descubrieron, lo que se escribe a
continuación son sólo algunos conocimientos: las
enfermedades, las formas y las plantas para curar, la
atención del parto, la obstetricia completa —con toda
su ceremonialidad, combina la terapia, la técnica, el
tiempo, los instrumentos, el ambiente y las personas
en una ritualidad especial—, el respeto, el afecto y la
espiritualidad, los efectos de la Luna, los eclipses, los

días del año, los calendarios, lo anterior lo entendieron
y conocieron con mucha precisión, lo que asombra y
admira a las personas. Lamentablemente, los actuales
ancianos y ancianas ya no recuerdan nada de esto
porque no les dejaron legado este conocimiento y sólo
se puede saber a través de los grabados en piedras y
estelas inferido por arqueólogos y antropólogos.

En cuanto al conteo y control del tiempo crearon diferentes
calendarios pero relacionados todos entre sí, ya que la
base principal era el mes de 20 días, en la actualidad los
abuelos Mam manejan aún los nombres de los días.

B’itx’lon / yoq’al / ẍb’ol
Estos son algunos detalles que me compartieron los
abuelos y las abuelas sobre la obstetricia y algo de la
ginecología. La obstetricia en la ciencia occidental la
entienden como el período de gestación del ser humano
desde su concepción, parto y puerperio que en occidente
se considera como un período delicado y de recuperación
después del parto hasta que la mujer llega a su estado
normal, esto en la cultura maya varía significativamente
de una manera cosmogónica y en la metodología, técnicas
y tratamiento, ya que la cultura maya posee una lógica
diferente de concebir este período, se podría decir que
en occidente se da una atención fría y en la cultura maya
se da una atención cálida pues es el principio que rige
y determina la vida del ser humano. Este período se
relaciona en el contexto maya con el temascal de allí su
nombre Tchuj xu’j (El temascal de la mujer).
Todo tiene una raíz donde se inicia o se desprende,
donde nace cualquier cosa, ya sean las ideas, los
pensamientos, los conocimientos, una casa, un árbol, un
cerro o una persona, así como estas palabras tienen un
orden y un inicio. Una persona inicia cuando aún la lleva
la madre “cargada (o)” , se le llama Winaq, porque es
una persona en estado fetal y porque está formada por
una ley numérica que es el “veinte”, porque tiene un total
de veinte dedos en ambas extremidades, este número
es exactamente divisible en 2 y representa la dualidad
hombre y mujer, adelante y atrás, bueno y malo (esto lo
usan para el arte de la adivinación en relación a las partes

Ruxe’el na’oj mayab’ / Raíz y espíritu del conocimiento maya
186

....
.

del cuerpo: atrás, negativo, malo, y adelante, positivo,
bueno), que se divide en 4, los cuatro puntos cardinales,
las cuatro extremidades. Permanece la interrogante si
es el ser humano el que origina el sistema matemático, o
si es la matemática de la naturaleza la que origina al ser
humano. También se usa ese nombre para nombrar a la
persona anciana, Tij Winaq que quiere decir literalmente
“persona o veinte anciana”. En el conocimiento de los
abuelos y abuelas y que nos han transmitido está la
posibilidad de que volveremos nuevamente allá, a la otra
dimensión de donde vinimos antes de nacer, y seremos
nuevamente winaq, probablemente el cero. El cero, que
en occidente se concibe como un vacío o nada, en el
mundo maya es como un ente existente no visible y que
de pronto surge para dar vida nuevamente o darle valor
a un número matemáticamente, es un ciclo de vida entre
la “otra” dimensión y esta terrenal.

cimiento o la base de una casa o estructura, o un banco
o silla para sentarse, por eso se le dice “asentar o sentar
al niño en su silla del vientre o cimiento”.

A la parte baja del estómago debajo del ombligo tanto
del hombre como de la mujer se le llama T-xe’ tk’u’j y
en el t-xe’ tk’u’j xu’j es donde se inicia el bebé, también,
todo tiene una matriz, un lugar, una “parte madre” donde
se genera o se inicia algo y por eso se le llama Ttxu’ylal;
que viene de la raíz Ttxu’ que significa “madre”, e ylal
que denota “generador” , se le llama entonces “madre
generadora”, todo se desprende de algo, de una madre
generadora para que exista o tenga vida.

Analizar la palabra yaq’ol es complejo porque se ha
perdido mucha información sobre su raíz o sus derivados,
probablemente deriva de Ya’ que quiere decir abuela,
aunque también se utiliza la palabra Yab’ xjal para una
mujer en período de gestación y aquí la palabra Yab’
significa enfermedad, pero puede significar también
abuela, ya que generalmente la abuela era quien atendía
los partos y se especializaba como obstetra. Actualmente,
en algunos poblados Mam, utilizan la palabra yab para
saludar a sus mayores, en este sentido la abuela es una
yab’, y también a la mujer en gestación se le llama en
Mam, yab’ xjal que quiere decir “mujer enferma”.

Para dar seguridad, confianza y comodidad a un bebé
que está en formación, es importante mantenerlo bien
“asentado o colocado” en su lugar sagrado, que los
abuelos y abuelas llaman Twi’ q’an Kars (silla madura),
lugar especial y sagrado, lugar de contacto de la dimensión
espiritual con la material terrenal, y a donde nuevamente
regresa el winaq. Es curioso observar las ollas grandes
donde enterraban los cadáveres de las personas y los
colocaban en posición fetal o sea asentado nuevamente
como se ve en el museo en Zaculew. Es interesante
como la palabra asentar o acomodar viene de la palabra
silla (q’uqb’al), por eso se le llama asentar, arreglar o
acomodar (q’uqb’al ne). La palabra q’uqb’et que significa
asentar, asegurar al bebé en su silla, significa acomodar
bien al bebé en la matriz de la madre, también significa el

Las mujeres mayas aprendieron a utilizar los dedos y las
manos para diagnosticar si efectivamente alguna mujer
está en gestación, las sensaciones que se sienten son
distintas cuando la mujer está preñada que cuando sufre
de alguna enfermedad, por lo tanto las sensaciones
de los dedos y las manos juegan un papel importante
para hacer los diagnósticos médicos y obstétricos. Los
y las obstetras hacen constantemente masajes o yaq’ol’
aunque no es exactamente un masaje sino yaq’ol está
entre masaje, frotación y un hundimiento especial que se
hace con los dedos para ir colocando al bebé y al útero
en su lugar, asentando al bebé.

Nuestras abuelas y nuestros abuelos recomiendan para
espaciar las gestaciones que tienen que transcurrir como
mínimo tres meses después del parto para poder tener
la mujer relaciones sexuales, en caso contrario, quedará
embarazada en corto tiempo porque la matriz no está aún
acomodada o está “fría”, y si continúa de esa forma, no
habrá espaciamiento entre los nacimientos. Si la mujer no
está embarazada, para espaciar los nacimientos puede
tener relaciones sexuales durante los diez después de
haber menstruado, esto no es palabra nueva sino son
palabras antiguas, dice una abuela.

.... Qe Nab’l Ti’j Tchuj Xu’j B’ix Txqantl Tqanil / Las abuelas que dan masajes en el vientre y atienden los partos de los nietos
..

Las palabras K’alu’nan xjaw significan que “cumplió
o amarró su mes o luna llena”, es el período de
menstruación, pero significa también que terminó su
luna llena o luna madura. Esto equivale a decir que la
menstruación es el tiempo maduro, “Tx’ajb’al, a’ mo
ẍwo’j a’, significa menstruación.
Para conocer de qué sexo es el o la bebé que nacerá se
sabe por la posición donde éste se ubica. Si es varón se
asentará en un inicio en el lado derecho de la madre y si
es niña, se asentará en el lado izquierdo; esto era y es
muy práctico entre las y los obstetras mayas. También
se dan casos raros, en donde un varón se asienta en el
lado izquierdo o una niña, en el lado derecho, cuando
sucede así el niño, por ejemplo, tendrá sentimientos o
inclinaciones femeninas, lo mismo la niña, ella puede
tener inclinaciones masculinas, pero dicen los abuelos
y las abuelas que por su ubicación tienen una misión
que cumplir relacionada también al día y energía de su
nacimiento.
Me compartieron nuestros mayores, que se puede saber
cómo va a ser la descendencia de la mujer o de la familia
mirando el cordón umbilical. En el cordón umbilical se
puede ver cuántos hijos o hijas tendrá, si serán pocos
o varios, si estarán intercalados. El cordón tiene unos
gránulos como collar, estos gránulos son negros y
blancos, si el gránulo es blanco, la engendración del ser
será una niña y si es negro el ser será niño, si el cordón
sólo tiene gránulos blancos, entonces la mujer tendrá
únicamente hijas o mujeres, por el contrario, si sólo tiene
gránulos negros, sólo niños o varones tendrá; pero si
están intercalados, la descendencia estará intercalada:
niños y niñas.
Así mismo, se conocen los medicamentos vegetales
que se pueden administrar a las mujeres para evitar
la fecundación o también para esterilizar, aunque de
esto por razones de respeto a nuestra cosmovisión las
abuelas no quisieron comentar, pero se sabe que con las
hojas o semillas del aguacate se hace una cocción, no
sabemos cuánta dosis ni por cuántos días.
A una mujer en gestación no se le pueden dar
medicamentos, en este caso de plantas curativas, ya
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que es muy riesgoso tanto para el o la bebé como para
la madre, y como es una persona o winaq la que se está
formando hay que cuidarla.
Sobre los cuidados que hay que brindar al recién nacido
para evitarle enfermedades infecciosas en la parte
del ombligo, lo primero es cortar el cordón umbilical
que antiguamente se hacía con obsidiana luego con
cáscara de caña o milpa, actualmente con tijeras, e
inmediatamente se quema la extremidad cortada del
cordón para cauterizar el corte, esto generalmente se
hace con la punta de un machete o con algún objeto
metálico que se pone al fuego, esto es para evitar la
infección y su inmediata cicatrización. Además se tiene
que saber cuántos amarres hay que hacer en el cordón
umbilical. En el caso de ser niño, se miden tres dedos
de la mano sobre el ombligo y se hace un amarre, luego
otros tres, luego otros tres y finalmente otros tres dedos,
en total se hacen cuatro amarres y luego, en medio, se
corta. Si es niña son dos dedos nada más y se hacen los
cuatro amarres para cortar en medio. Esto se hace por
precaución y para no ocasionar infecciones o que entre
el aire o frío en el estómago del o la bebé, se sabe que
los niños son más delicados y pueden resultar con una
severa hernia en los testículos.
Cuando la madre da a luz, se le hacen masajes en la
espalda, se le aprieta cuidadosamente para calentar,
fortalecer y endurecer nuevamente su cuerpo, las
abuelas obstetras saben que el cuerpo de la parturienta
queda muy débil y sus nervios bloqueados, por lo que
es necesario hacerle esta terapia en el temascal para
que vuelva a la normalidad lo más pronto posible y no le
entre frío o aire al cuerpo y al útero. También se le hacen
estos masajes al recién nacido ya que viene muy frágil,
sus brazos, sus pies y su espalda no están habituados
al nuevo medio por lo que debe ayudársele a arreglar
su cuerpo, para eso se le hacen masajes suaves en
los brazos y piernas, se le aplica el soplo para curar el
ombligo, que seque y cicatrice luego.
En el pensamiento de los abuelos todo tiene vida por
lo tanto todo tiene su cabeza, sus pies, su espalda, su
frente, su ombligo y su estómago. Nuestro estómago es
la parte principal, madre generadora o centro de vida,
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así por ejemplo una piedra (xaq) tiene su frente (Twitz
xaq), su espalda (Ti’j xaq), su cabeza (Twi’ xaq), sus
pies (Tqan xaq), su estómago (Tk’u’j xaq), su asiento
o al pie de la piedra (Txe’ xaq), lo mismo es aplicable
a un cerro, a un árbol, a una planta, etc. Pero no sólo
en lo material se pueden aplicar estas partes, también
en algunos elementos abstractos como el pensamiento
y el conocimiento, así por ejemplo se le puede llamar
ttxu’ylal nab’l o madre generadora o base, a un conjunto
de pensamientos o conocimientos principales que generen
más conocimientos. Relacionado con lo anterior se
establecieron jerarquías de valores, las más importantes
y las menos importantes; de allí que se dice Ttxuylal nab’l
(madre generadora de conocimientos) y Tq’ab’ / tal nab’el
(brazos o hijos del conocimiento madre) que serían los
elementos ya agrupados por características o valores.
Las abuelas especialistas de los partos saben en
qué momento y qué clase de medicamento se puede
administrar a la mujer después del parto, se le dan de
tomar el cocimiento de ciertas plantas para calentar,
fortalecer y prevenir infecciones, tanto en la madre
como en el o la bebé, tales como la manzanilla,
hierbabuena, semillas de bálsamo. Al niño se le da de
tomar la manzanilla, semilla de b’alsam (una clase de
árbol de encino), granos de pimienta gorda y pimienta,
clavo, también anís para sacar el aire, el ajenjo para las
diarreas, éstas son plantas calientes, también están las
plantas frescas como el poledo, (planta pequeña que
nace en los riachuelos con aroma a menta) la sábila y
otras más.
Otro argumento de que los elementos que nos rodean
tienen vida es porque los abuelos y las abuelas sembraban
“la piedra” en un arroyo o en un riachuelo porque es el
mismo niño o niña que se está asegurando en una fuente
de agua, todo tiene corazón, dicen, así la piedra como
el árbol también tiene corazón, los animales, el cielo o
universo mismo y está vivo, un árbol si se le cortan sus
brazos se enferma, o se seca, o muere, por eso todos
nosotros somos hijos de la madre Tierra, Qtxu’ Tx’otx’ o
hijos de la madre agua, Ta’lan Qtxu’ A’.

....
...

En la antigüedad observaron que la Luna ejercía un
poder sobre la Tierra y esto hizo que la respetaran y la
consideraran como una energía sagrada por lo que se le
llamó y aún se le sigue llamando la madre y la abuela,
en el Pop Wuj se le llama la abuela Ixkik, su influencia en
sus diferentes fases está vinculada con los procesos de
vida de la Tierra. Nuestros abuelos y nuestras abuelas
descubrieron que en cada fase lunar son propicias ciertas
actividades, como por ejemplo, en cuarto creciente es
momento propicio para sembrar árboles, árboles frutales
o injertar, ya que estando “tierna” (la Luna) es fácil que
las células de las dos partes cortadas puedan unirse.
En luna llena es momento de cortar un árbol del que se
obtendrá madera ya que ésta resistirá por mucho tiempo
y no se apolillará, se pueden cortar frutas sazonas ya
que maduran muy bien y tienen un sabor delicioso, pero
si se corta un árbol en luna creciente o menguante, esta
madera se podrirá o se apolillará luego, lo mismo pasa
con las frutas. Otro ejemplo donde se puede ver el efecto
de la Luna es en las colmenas o panales silvestres en
verano o época seca, cuando la Luna está llena tiene
miel la colmena o el panal, cuando apenas inicia la luna
creciente se encuentran en las celdas sólo larvas de
abejas. Otro efecto de la Luna es cuando una persona
tiene una herida o fractura, en luna tierna sentirá más
dolor. Las fases de la Luna nuestros ancestros las
llamaron, naciente: Ma ntzaj kin xjaw, a’laj mo nu’ ẍ, ma’
jaw tib’aj a’, cuando aparece por primera vez como una
pequeña uña, luna bebé; luna creciente: Ma ne’ ta’ xjaw,
ma nch’iy: ma nxuman ma ne’x ta’; luna llena: k’alu’nan
xjaw; luna menguante o vieja: Ma’ tijan xjaw; y luna
durmiente o nueva: Ma’ tan xjaw.
La Luna tiene una gran influencia sobre los bebés, por
ejemplo si nacen en luna naciente serán niños que no
tienen mucha fuerza y se enfermarán con frecuencia, si
es en luna llena serán fuertes. Para castrar un animal se
debe hacer en luna naciente o creciente porque así no
sangrará mucho, si se hace en luna madura, sangrará
mucho.

.... Qe Nab’l Ti’j Tchuj Xu’j B’ix Txqantl Tqanil / Las abuelas que dan masajes en el vientre y atienden los partos de los nietos
....

Nuestros abuelos y nuestras abuelas le dieron sentido y
significado a los números, originándose en el mismo ser
humano, en el caso del tejido, contaban la cantidad de
hilos. Antiguamente, en el pueblo de San Juan Atitán, para
hacer una blusa con franjas blancas y rojas se contaban
13 hilos blancos y otra cantidad diferente y menor de hilos
rojos. La base del tejido, Tqan q’innb’il (pie del instrumento
base) es un instrumento que tiene 4 agujeros para cuatro
cilindros de madera (ramas rollizas y rectas de árboles),
son la base del tejido, representan a los 4 puntos del
universo y de la vida; luego otros agujeros de una cuarta
de mano entre cada uno, en línea recta, totalizan 20
agujeros, ésta es una forma de vivir el calendario.
Los abuelos Mam manejan los nombres de los días de
la misma forma, y en ocasiones de significado, como los
abuelos de otros idiomas mayas. Los días son: Qman E o
B’e, Aj, I’x, Tz’uchin, Ajmaq, No’j Chi’j, Kyoq, Junajpu, Imx,
Iq’, Ob’al, Ky’ech, Kan, Ky’meẍ, Chej, Q’anel, Choj, Tx’i
y B’atz’. En cuanto al significado, es posible que tengan
algunos significados distintos a los de los otros pueblos.
En relación a los meses, los abuelos y las abuelas sólo
recuerdan algunos nombres de los meses. Antiguamente,
dicen los abuelos, que en ocasiones la gente sembraba
en el día jwe’ tqan Si’ (cinco pie de leña) no se conoce su
significado pero posiblemente se refiere a la leña que se
usa para combustión en el hogar. En esta fecha uno, dos,
tres, cuatro o cinco Si’ se sembraba la milpa (de la época
seca). Al terminar el mes de los veinte días comenzaba el
mes O’yaj que posiblemente signifique “ofrenda o regalo”,
lo consideran como el mes regalo del Creador y Formador;
después comenzaba el mes Onb’el, que podría significar
“ayuda”, pero no se conoce con exactitud su significado.
Seguido a este mes, iniciaba el mes Mukax, (que se ubica
más o menos en el mes de abril gregoriano), parece que
tiene relación con alguna manifestación de los zompopos,
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conocidos comúnmente como zompopo de mayo. El otro
mes le llamaban Wexj, era el mes para sembrar la milpa de
invierno o del tiempo de lluvia, se calcula, entonces, que
este mes se ubica en mayo que es cuando se inician las
lluvias del invierno. Estos son los únicos meses que aún
se acuerdan los abuelos y abuelas, los nombres de los
meses que se conocen probablemente sea debido a que
aún se conservan en otros pueblos mayas de Guatemala
o México.
En cuanto a las medidas, para medir distancias de
un camino, por ejemplo, los Mam de San Ildefonso
Ixtahuacán cuentan que toman la medida de Qanb’aj
o “pasos”, es decir “pasos gigantescos”, la medida de
estos pasos es la distancia entre el lugar Twi’ Tzutzb’el
que queda en la cumbre de San Ildefonso Ixtahuacán,
Huehuetenango, hasta T-xe’ Tqan ne’ que está rumbo al
sur, hacia abajo, hacia la piedra conocida como “pie del
niño”, piedra de regular tamaño que posee una huella del
pie de un niño o de una niña en bajo relieve. Según la
tradición oral, durante el diluvio de trementina la huella
quedó petrificada. Esta huella es una medida que nuestros
abuelos y nuestras abuelas llaman “paso”. Luego, otro
paso es de allí hasta el pueblo de Tutuapa (Tutuapa vieja),
esta distancia es la misma que hay desde San Ildefonso
Ixtahuacán hasta Huehuetenango ciudad.
Una medida intermedia es el ojlab’an literalmente
“descanso”, se refiere más o menos a la capacidad media
de una persona de caminar cierta distancia sin descansar,
equivale a cuatro kilómetros o una legua, de allí su nombre
“descanso”. En este sentido, en un Txol Qamb’aj o paso
hay cuatro ojlab’an o descansos, considerando lo anterior,
si un ojlab’an o descanso tiene cuatro kilómetros y un Txol
qamb’aj tiene cuatro descansos, entonces un Txol qamb’aj
tiene 16 kilómetros.
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Dicen las abuelas y los abuelos mayas que el espíritu viaja alrededor del cuerpo del ser. Cuando este movimiento se
altera, por ejemplo, por un susto, temor, miedo o un shock ocasionado por algún accidente, el espíritu del ser se aleja
del cuerpo y esto ocasiona descontrol y posiblemente la muerte. Una de las técnicas que las abuelas y los abuelos
utilizan es el uso de la olla para llamar al espíritu para que se incorpore en el cuerpo del ser o del enfermo. En la
escena está una representación del Ajaw o el dueño del lugar, en medio aparece el logograma que significa montaña y
encima del mismo está la olla donde se llama el espíritu de la personas, al otro lado se encuentra el anciano realizando
movimientos para llamar el espíritu. Esta práctica se mantiene hoy en día.

Marco teórico
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área Mam ••

Feliciana Ortiz
-Iẍky’echoj Pi’ẍ Ka’mj-
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NAB’IL TI’J TZA’N
TU’N TQ’ANAT
TIPUMAL JUN
WINAQ
WINAQ
¿Jatu’ma saja kanet yol Winaq ex titzun txilen? Ttzqina b’ela miti’ ttzqina ti txilen yol Winaq.
Ajo yol winaq Matij txilen tuj kyximb’etz ojtxa chmanb’aj Twitz Qtxu Tx’otx’. Chitzan Nan
Mal pels: noknen te ajlab’il ex ax tok qi’j xjal qo’, naq o’kx tu’n txi’ qajla’n qe tal qq’ab’ ex tal
qqan, tu’n txi’ qe’ ti’j qe tal qq’ab’ tuk’. Jun, kab’, ox, kyaj, jwe’, qaq, wuq, wajxaq, b’elaj, laj.
Nqo’xtzun kyi’j tal twi’ qqan, kiky’el qi’kj tuk’: Jun laj, kab’ laj, ox laj, kyaj laj, jwe’ laj, qaq laj,
wuq laj, wajxaq laj, b’elaj laj, njapan b’aj tuk’ Winqan mo Winaq. Chitzan nan Wana Lops:
Qa at jun xu’j ma tz’ok lak’e jun winaq tuj twinqal, atzun nxi’ q’amet ti’j yab’ winaq ta’ mo yab’
xjal ta’ qochitzan, oktzun tel tchuj ne’, ma tz’el twinaq Nu’ẍ. Ax qe nan ya’ oka tokx paqe’ jun
txu eky’ oktzun tel wajxaq q’ij tokxlen paqe’, nchi okx kit qe jos qa winq te’, qatzun at qe ta’,
nchi etz q’it qe ta’ ex ax kokix q’ot qe winaq, atzun txilen, at jun anq’ib’il nxi’ qe mo ma tz’ok
lak’e ti’j xu’j mo jun alam’aj. Kyjatzun qe winaq te’ Twitz Tx’otx’ qej q’inchal, qe nti q’inchal,
tuja kyximb’etz ojtxa qchman, kyaqil qe ite’ quk’il Twitz Tx’otx’ at kyanq’ib’il, il ti’j tu’n tokx
qxo’n, tu’n tok qkuentan chitzan ma yaj q’ama’n. yatzun kye amq’ tuj kyximb’etz, atqe nti’
kyanq’ib’il, ikytzun jun xaq, k’uxb’il, atz’an, ex tichaq txqantl, tu’ntzun tlaj ma jaw b’aj qe tze’,
ma b’aj kyluku’nma tjaq’ Tx’otx’ naq tu’n kyq’inumaxma tuk’al.
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Chitzun Nan Mal Pels: Kyaqil qe xkup b’an chi alan, ma’
i’tzj jun Winaq chitzun, iktzan ok tul poq’ tal jun txu wakẍ
mo jun txu chej.

ti’j nab’il ma kyaj kyq’o’n qchan ex qya’ tzan tu’n qten tuj
xlab’il kyxol quk’il, tuj qja’, tuk’ twitz tx’otx’ ex twitz kya’j;
tu’nj kyaqil qo’ Winaq, il ti’j tu’n tokx qxon qib’.

Ok tzaj i’tz’j jun anq’ib’il chitzun qe qchman ma kub’ kyyolin
qwitz: ma ten tanq’ib’il jun tal winaq, oktzun tpon b’aj,
nxi’ q’amet ti’j jun tat xjal mo tat we’j, tij winaq chitzun, ax
yoljo ti’j qe tal txkup ok kytijan. Jun wiq qe ni xkup b’an
chaq’unan junx ex tb’anil nib’eb’il nb’at kyun’ atzun kyb’i
Txu Winaq ex ta’l Winaq tb’i aj nb’aj kyb’inchan.

Aqej xjal

Kyja’tzun matij txilen aj twitz yol Winaq, oka kyq’on qe
otxa Chmanb’aj te ajlab’il Winaq, tponlen laj twi’ tal qq’ab’,
laja twi’ tal qqan njapa t-xo’n Jun Winaq, kyja’tzun nim
xo’b’il kyu’n qe qxjalil ti’j tichaq nchi anq’in quk’al Twitz
Tx’otx’, tib’aj tzanixtenka cha’x tkinx, ẍq’an, saq, yoẍ, ch’el,
tu’ntzujo ẍq’ilinxix kin Twitz Tx’otx’ kyu’nqe b’ech, tze’, qe
txkup, qe at kyaja kyqan, qe kab’a kyqan, qe at kytx’oq,
qe b’an chi lipan, qe at kyje’, qe naq nxi’ kyjuqu’n kyib´ ex
tichaqx ite’ quk’il tuj anq’ib’il.
Tuj jun Xjaw at Winaq q’ij ex atlix txilen, tipumal, atzun
txolb’ab’il q’ij o kyaj q’o’n qe ex axjo noknen ti’j jun pon
kyu’n qe Aj-Q’ij, tuj tokx nim yol, kawb’il kyu’n qchman.
Tk’alon tib’ tuk’ awaj awal, alkye amb’il, alkye q’ij kb’elax
awet, alkye q’ij kxel qanet Te Qtxu Tx’otx’ tu’n tzaj tq’on
amb’il tun qawan twitz ex ax ok tjaw, ilx ti’j kxel q’et chjonte
te, ot ttzaj tq’on qwa.
Tu’n kyok xjal ti’j jun kyoklen, te q’il twitz, te wi’xan qe aj
munal chitzun kyi’j. At twinaqil kxel q’it, kyjatzun miya naq
alkyex xjal kokax q’et ti’j jun toklen, qatzun mi ma tz’elpan
twitz twinaqil, miya b’an, jaka b’ant ttzaj jun il matij txilen
tuj tja mo yab’il kokal ti’j xjal, atzujo nok tmaẍb’al kyu’n
qchman. Kyaqil qe xjal twitz tx’otx’ il ti’j tu’n tel b’aj kyniky’

Aqej xjal atzan kyb’inchb’en Qajwil cheb’a ẍi b’aj b’ant,
chitzun tqanil tuj Pop Wuj, tnejil, ochi b’ant xjal tuk’a xoq’l,
tkab’in tuk’a tze’, toxin ochi b’ant tuk’a q’otj, tb’aj che’n ixi’n,
kyja’tzun o’kx in qo ch’iy tu’n ixi’n, in qo anq’in, ex nimxix
t-xob’il, at kyu’n xajal twitz qtxu’ ixi’n. Atzun kye amaq’
chichitzun qa a ochi el let kyiyijil xjal kyi’j xmaẍ, cheb’a
otz’el b’aj pulj kytzmal ex cheb’a ob’ant kyximan ikytza’n qe
xjal tuj q’ij ja’la, miti’xix jun tumilalxix nq’uj alxixkye toklen
ex miya’ axix toklen, nti’tzqi’n qu’n , ikytzun kye qa ojtxa
chmanb’aj kyyol, jaklab b’ant t-xi’ qq’uma’n ax tok, tu’ntlaj,
ixi’n xjal o b’ant, tu’ntlaj a qnib’eb’il , ch’isil qe, kyja’tzun
ite’qa xjal q’aq xjal, saq xjal, ẍq’an xjal, ex q’an xjal , ikytzan
wiqin kin qtxu’ ixi’n, ex otzaj yek’an qa kawb’il kyuk’a qa
xjan yol, ex ma chi qanan kye xjal kye qajwil najsb’il,
xjelb’il, amb’il, tumilal, chjontayib’il, tuk’a pon, ẍwutz’, jos,
tchiky’el eky’, ta’l patz’on, te kyaja tten ex mo te oxa, qa te
oxa atzun t-xilen, jun techil ajlab’il ex b’anixix tuj pon, qe
ẍ wutz’ ikytzun tzib’il jwe’, atzun jos ikytzun tz’ib’il te kow,
tu’ntlaj kelitz b’eqeqen tb’aq’il tuj, atzan tb’aq’il tuj atzan
ikytzan tz’ib’il te jun, aylexi qe xnaq’tzb’il xkyaj kyq’o’n qe
qchman ojtxa ex miti’ ochi kyaj naj qu’n. Atzan t-xilen qa
kyaja tb’utx’ kya’j, te jawni, kub’ni, okni, elni ex aj tjawil ja
tuk’a kyaja tb’utx’ tu’ntzun t-xi’ ttzinan tib’ tu’n milay tziky’
tz’aq naj tu’n jun kyaqnab’ ex qa jun il, kyja’tzun xi’ xjelit te
kyaja tb’utx’ kya’j, tuj jun pon, nchi kub’ ten kab’a tuj tmij
ex junjun ttxampan ex aj tipumal ja tjax tuj twi’ te kyaja
tten jun ni tal tze’, tu’ntzun mi tokxa jun il , tu’ntzun ttzaj
ky’iwla’n tu’n tipumal twitz kya’j.

....
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Ofrendas al qajwil, en el área Mam.

TUJ TIB’ILAL JALU’, AT OXO
WOT’OJ, TKYAJAN NOQ CH’IN
Q’INCHAL, KYJA’TZUN KYE
MAN CHI B’INCHAN PON,
NOQYAL JITZUN TTEN IKYAJ
B’E, TE KYAJA TTEN A T-XILEN
KYAJA PLAJ TWITZ Q’IJLAL
Ajo nab’il kyu’n xjal
Ok t-xi’ qe’ nab’il kyu’n xjal b’i’x ok kyoka lak’e ti’j kytxu’,
tu’ntlaj in ok kyna’n aj nok tna’n txub’aj, qa at jun b’is, qa
at jun tzalajb’il, qa at xob’il ex qa at nanb’il Qajwil, oktzun
kyi’tz’j kye k’wal nxi’ yek’it jun tzalajb’il ex jun matij xob’il
tu’n tlaj in el winaq q’ij tuk’a kawb’il in ex masb’il tuj twi’
k’wal okxitzun tjapan winqan q’ij noktzun te jun nib’eb’il
ex nchi ul tzanxix ttenka qe xjal qa otoq chi ul aj b’etzal te
nu’ẍ ex nxi’ tnib’e’n nib’eb’il tuk’a ixi’n aj sqob’ chmeky’,
tnejil tuj ttzi’ nu’ẍ ex nxi’tzun kye u’lil.
Noktzun qe’ te ximb’etz, tuj yek’b’il twitz k’wal, nimkix ab’q’i
nchi ten k’wal ti’j kij te tichaq xnaq’tzb’il kyu’n qe manb’aj,
yab’aj, nxitzun qe’ yek’b’il kye kawb’il, xo’n ex ni’man. Atzun
amb’il te kib’il tu’n jun xjal ma nxi’ qe tanq’ib’il Twitz Tx’otx’,
in el q’ij okxa kych’iy, okxa tb’ant kyaq’unan.

•
•
•
•

Tnejal il ti’j tu’n qwa’n tu’ntzun qanq’in.
Tkab’an il ti’j qo aq’unal tu’ntzun qwa’n.
Toxin il ti’j tu’n qq’on chjonte te Qajwil.
Tkyajin, il ti’j tu’n tel qniky’ ti’j alkyexix tumilal
tx’olb’ab’il anq’ib’il.

Kyjatzun tumilal xnaq’tzb’il kyu’n qchman, kokil kit tnejil aj
ti’chaq jaka b’ant tu’n jun xjal tuj anq’ib’il, nim amb’il nxi’
ti’n aj tnejil twitz xnaq’txzb’il, oktzun tb’ant tnejil nxi’tzun
qe’ onb’il, ajo onb’il te k’wal tuk’a ttxu’ exmo tuk’a tman,
tu’n t-xi’ laq’b’al ti’yax ex nkintzun ti’j tza’n nte’na, ikytzun
xnaq’tzb’il kb’antel, il ti’j b’inchil wa’j, tnejil b’ala laq’b’al si’,
b’ala laq’b’al txun, b’ala laq’b’al laq, b’ala noq sel q’aq’ tjaq’
wab’aj, b’ala laq’b’al ch’ok te aq’unab’il tx’otx’, b’ala noq
tu’n kyjaw we’ks primx, atzun nxi’ qe’ juntl kol xnaq’tzb’il.
Tkab’an xnaq’tzb’il atzun kokil tmako’n te k’wal tuk’a tman
ex mo tuk’a ttxu’, ikytzun che’l b’utx, ikytzun aq’unal k’ul,
atzun yek’b’il kye qa k’wal man nxi’ qe’, tu’ntzun tb’ant
kyu’n kyjunalx.
Tuj jun tb’anilxix xnaq’tzb’il, nab’il tnejil i’l ti’j tu’n tel kyniky’
k’wal ti’j nib’eb’il tu’ntzun tb’ant jun nab´il matij t-xilen ex
tu’n ttzuyetxix jun tb’anil tumilal tu’n tkyakaj te kolankol, tu’n
mi’ kyakaj naj, kyja’tzun nxi’ yek’it ti’chaq nib’eb’il jalu’:
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Itz’aj
Aqetzun nib’eb’il q’ol tipumal kywinqal xjal.
Saqan b’e		
I’mich			
Mu’q			
Maq			
xq’antz’un		
T-xmakal wintan		
Lechuga 		
Broccoli		

xmara’s			
chu’naẍ 			
suq’an			
ttxa’n k’um		
Xlaqtx’o’ t-xmakal		
Tx’atal			
Xma’k			
lechuga			

xakb’akaj meb’a			
maman				
ttxa’n is				
ttxa’n txan			
lojlom				
repollo				
cebolla				
t-xaq chenaq’			

Atzun qa nib’eb’il matij kyxilen tuj kywitz ojtxa chmanb’aj...

Schil				

Chebaq’			

Axi’n

Tschilil q’oq’			
Tschilil k’um 			
Tschilil mukan			
				

pa’tl				
Exich				
Sulwi’				
Xkarbir				
Tzi xko’ 				
Skomit				
Chon				
Xukupin		
		
Nimaq chenaq’
K’aj chenaq’		
Saq chenaq’

q’aqwa
saq ixi’n
q’aq ixi’n
kyaq ixi’n

				
				
				

Txqantl
maní
xa’xin
tb’aq’ chulil

xlaqtx’iyan
ẍb’iqin
ttxa’n chenaq’
Tx’ab’in
Xpunch’i’x
Xq’amich
Kolẍ napẍ
coliflor

....
..
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Chib’aj
Atzun kyaqil wi’qan chib’aj nb’aj kyu’n xjal.
Wakẍ			
Ne’l			
ẍiky			
B’oẍ			
ẍja’w			
Ch’it			
Tno’ẍal tze’		

chmol			
makax			
utx’			
kyiẍ			
xmolaq			
xnu’xan			
witris

ch’I’l
ẍal
ch’la’j
chip
kuch
eky’

Lob’j
Kyaqil qe lob’aj kye’yxix kynib-entz, ex nchi o’nan ti’j qchwinqlal xjal, ex at junjunqe kye chi q’anin...
Kyney			
Lanch			
Lim			
Tz’ims			
Trasan			
Manzan		
Chapil			
Q’inan

kya’q’			
txan			
is			
tz’unte’			
twitz k’um		
twitz q’oq’		
ẍkamot			

limunch 			
chulil			
mandarina		
txlun			
paqaẍ			
karnada ich’		
twitz tx’uj		

karnada ẍoq’
sandia
patz’on
mango
map
I’ẍ
ch’wix

twitz o’x			

sch’uẍ

Txqantl chib’aj twitz k’ul
Aylix awal b’a’n tchons kywitz.
Xko’ya			
Twitz oj			

twitz pimienta		
ich
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El sagrado maíz en el área Mam.

....
....
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Qe chib’ij b’icha’n maj ta’ tuj k’ayb’il mo kyu’n amaq’ atzun
nim nchi loq’on xjal ti’j, ¿tiqu’n nach qe nib’eb’il? tu’ntzun
tlaj miti’ nim tipumal te kyxmilal xjal, noq tẍk’a’yil miti’
toknen, Noq ch’in tk’ok’jal tb’anilxix, ex miti’ nim amb’il tu’n
txiket tib’aj q’aq’, noq o’kx nku’x ch’in kyqa’ tib’aj nb’antka,
xi’nantzun ch’in txaman tib’aj, kyja’tzun nimxix yab’il o’ chi
jaw let kyxol xjal. Ajo txikob’il chib’aj k’uxb’il joq’oq’o’n in
el b’aj ttx’otx’il kyi’j, noq nb’aj ttxiko’n tb’el wab’aj, miya’
nim si’ nxi’ ti’n, ex nim xjal ma’ chi ok ky’aj tu’n tb’el wab’aj
b’anin, ex a qej txikb’il ojtxa, a qe k’il, xar, b’anin tuk’a
tx’otx’, miti’ yab’il nok qi’j tu’n, tzanxix tuj twi’ ja, xk’o’nan
tu’n tlaj miti’xix ta’w kyaq t-xe’, naqxix te’laka tkyaqal ja,
ok tku’tz jb’al miti’ q’ajq’aj jun yol tuj ja, atzun qa ja tuj q’ij
ja’la noq o’kx lámina, nim ta’w kyaq t-xe’, te qoniky’an nim
ta’w che’w t-xe’, ok tku’tz jb’al tzinxix nsuk’at twi’ ja, ikytzun
qo elix tu’n twitz a’ tnanx ti’j.
Ex qa tkub’ix tb’el qwa tx’otx’in, tkub’il qk’a’ a’ yatzun ja’la
k’uxb’il, aluminio, peltre, ex plástico. Kyja’tzun nxi’ qe’
tzqib’il kyu’n qxjalil, tnejil tuk’a Qajwil tuk’a xob’il, kyja’tzun
jun yek’b’il tuj tib’ilal, aj nanya’ Lina nyek’in ajo nab’il ti’j
awal ex k’ayb’il kyxol tal chmanb’aj, tu’ntzun tb’ant kye
kyu’n tuj kyanq’ib’il.
Kyjatzun xi’ qe jun ni’mb’el kyu’n xjal tuk’ yol Xjan, tu’ntzun
tkanet ttxolil nab’il ti’j qanq’ib’il, kyja’tzun at nim nimb’el
kyxol xjal ojtxa, ma chi anq’in tuj tb’anil ximb’etz, miti’
xkyaq k’u’j, ik’b’il, q’oj, kyxol Ko’jb’il, kyxol Tnam. Taj
kyoktz amq’ kyxol qchman ojtxa, atzun saj qe tnachil tuj
kyanq’ib’il, sul kyi’n kyema kyximb’etz ex xkub’ kyq’o’n,
miya’ tuk’ cheb’a, kya’tzun tuj amb’il já’la nim ma b’aja
suku’n qnab’il k’wal xjal qo’, kyjatzun nim eleq’, b’yol xjal,
sub’ul, minti’t ni’m nimb’el ex xnaq’tzb’il, kyjatzun ma txi
kyq’o’n qe chmanb’aj tpaj tja xnaq’tzb’il, nti’ qe ximb’etz te
kawb’il iktzan ¨xi kyakaj q’on qe kyu’n qchman, at kawb’il ,
tuk’a junxil nab’il kyjatzun nti’x nxkye’ ti’j kyximb’etz xjal,
aqetzun kye qchman b’i’x ntzaj qe’ kawb’il oka tok lak’e
jun Winaq ex npon b’aj junx tuk’a anq’ib’il kye junjan xjal
Twitz Tx’otx’. Iktzun jun yek’b’il lu’:
• Xjan tkub’a tb’iyo’na jun wo’, kjawila tu’n
q’ankyooq.
• Xjan twa’na tzi’ jun ja, mikax noja ex tza’ntzun
kxkyeb’al aq’unal ti’j wa’j.
• Xjan tz’el telq’ana twitz awal, nkyakaj tq’o’na
tb’anil tq’ab’a ti’j ex mi’n tzaj te’ qama kub’
tawa’na, naq kokil tachiji’na tawal tuk’ala.
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•

•
•

•
•
•

Xjan kub’a twa’b’ina Qtxu’, il ti’j tu’n tten ttna’ni
ti’j ok tjatz ti’na te b´utx, qami’ chi jawil Qtxu’ ti’ja
ex xob’alin tnajiya tu’n.
Xjan tkub’a ch’ojeya twi’ xyu’b’, kyjal jun xyub’
tk’asa Twitz x’otx’.
Xjan tz’el ta’l twitz Ttxuya, Tmana, Tyaya,
Tchmana, kb’el kin tib’aja ex mi’n anq’ina tuj
tb’anil.
Xjan tkub’ kywa’b’in eky’ iyaj ixi’n, minti’ njawil
tb’anil awal tu’n.
Xjan tkub’ tpasa ok twa’na, il ti’j xo’n twitz
qnib’eb’il.
Kyja’tzun nimxix tnachil qxol tuj q’ij ja’la, nb’aj
qb’iyo’n qib’, nimkax yab’il qxol, atqe kyiw nqo
b’ant tu’n ex atqe nti’ q’anb’il kyi’j ex at njatz
qesat. Nimxix tnachil qama jatz qesan jun piẍa,
nachxix tumilal ajo kyjatzun ma qo tza’kxix, miya
kyaqil qe xjal ite’x qe kukx tkub’ kyb’incha’n ajo
tb’anil nab’il kye Qchman kyjatzun b’anx kyanq’in
xjal.

Qa nel qniky’ ti’j nim qe tja Dios ma chul palte qe. Ntzaj
tchiylal kyi’j amq’, ajchi ximen qe ojtxa chmanb’aj maya
mam ex kyaqil qe k’lo’j qxalil te twitz paxil ma tz’el kyniky’
ti’j, tu’ntzun tlaj, ne’la kyna’n qe amq’ qa chi b’el sub’et
tuk’ qnab’il ma kyaj kyq’o’n qchaman. Otzun kub’ kyq’o’n
tnejil q’oj xpan te qe’, ma kub’ qb’iyo’n qib’ qitz’anxqib’,
qtzikyqib’, tu’nxix qkub’ b’aj naj kyu’n qe amq’ ex miti’x nchi
xkye’ qi’j qxjalil qib’ ex miti’x ma kyakaj naj qnab´il, qxilen
kyu’n, nim qe xjal nchi qanin ti’j, jaxix tu’ma te’qe aj xim, qe
tb’anil xjal, qe aj nab’il, ma’la chi oka naj. Mi’n, na’xix tpo’n
amb’il tu’n txi’ qe’xix jun tumilal anq’ib’il kye qe aj nab’il,
ojtxala tzaja qe’ ch’in ni tu’malal tu’n qyolin ti’j tuj q’inchilib’,
mina’xix tponxix tu’n t-xi’ aq’unet tuj q’inchilib’, kyu’nx amq’
otzaja kyq’o’n tumalal b’ela tu’n tpon naja nab’il te kye
amq’. Kyjatzun tichaq njawa kynik’anma, nim qe b’etb’il
ma b’aj kyb’inchanma, tu’n tkanet junt anq’ib’il twitz junt
Tx’otx’ iktzun nan ya’ Xjaw, ma che’x ajma kil te tza’n ta’.
Chitzun nan Wana Lo’ps: qe Qchman o b’ant kylipan, tuj
I’tzal a qe ultontz ex Mnal o b’ant kylipan, ujachaq tu’ma
ok kyok ki’n kyu’n junt xjal, otzun kymaqtzuj atzun ok
kykub’ twi’ Schun’b’il. B´ela at ja tuma te’ qe txqant qiyijil,
kyjatzun qe nab´il kyu’n Qchman tuj q’ij ja’la nti’xix nel
tpokb’al, tu’ntzun t-xi q’ament qa ntz’inaqe, qa o’chi kub’a
naj, ex mi’n, luqe ximb’etz, nab’il te’x tuj ewb’il, tu’ntzun mi
toka naja, il ti’j tu’n tkyakaj q’et wiqan wiqan te kye qe tal
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chmanb’aj. Tza’n tu’n tel qniky’ ti’j yab’il qa naq ch’in mo
tuj il ta’ jun xjal tu’n ex tqaltzun tq’anb’il.

Yab’il
Matij txilen twitz yol lu chitzun ta Xwan, nim noknen kyun
Chna’ xjal tun’ kykawan ex mo tu’n kyq’olb’en kyxol kyuk’al
ex jun nimb’el twitz tij xjal, ok kyq’olben kyxol, tza’n ta’ya
yab’, ax kyq’olb’eb’il kab’ xjal kykompal kyib’, aju xkub’
tq’on tja Dios, ok tetz kychelan mo qa ok kynajan jun
moj xjal, a qe tzun manb’aj b’ix kokal kompa’lan kyu’n,
chitzun. Axtzun t-xilen aj qe tchonal kyi’j qe xjal, ojtxa
miti’ nim yab’il iktzan ja’la, tulxix kyi’n kye xjal q’oj kyxol
Qxjalil ojtxa, ma chi ul q’in junt wiq qe Yab’il miti’taq tzqi’n
Q’anb´il ti’j kyu’n qe ojtxa Chmanb’aj aqatzun viruela, tifus,
sarampión, malaria ex fiebre amarilla ex qe txqant. Atzun
kyyol qe ojtxa Chmanb’aj, jun Yab’il ok tok ti’j jun Winaq,
a tzun nb’aj chjet tb’inchb’en miya’ b’an ot tkub’ tb’incha’n
kyxol tuk’al mo twitz Tman ex Tchman, kyja’tzun ok t-xi
q’ama’n kye k’uwal, xo’n okx tib’a ex xo’n okx qe ttijala,
qatzun mi ma b’ant tu’na, min tz’ex tuj twi’ya, axjo kb’el
kin tib’aja, chitzun yol. Aj yol ya’, atzun kyb’i yab’aj kyun
qe tal chmab’aj ex ax tb’i Nan Ya’ Xaw.
Qe ojtxa Chmanb’aj nim nab’il tzqi’n kyu’n ti qe q’anb’il
k’ul, tuk’a qe ak’aj Yab’il ẍul kyxol Qchman nimkax il matij
ẍoka we’ twitz tuj anq’ib’il kyjatzun nimqe o chi naj tu’n
Yab´il. Ma chi kyakaj anq’in tu’n ti’chaq wiq k’ul o chi joyan
ti’j te q’anb’il. Kyjaxtzun Chuj, matij txilen tuj anq’ib’il ex
nim xo’n ex ni’man ojtxa kyu’n xjal, kyja’x ja’la atlix kychuj,
atzun kyyol qe amq’ qa ẍwo’j mo tz’il qi’j mib’an qo tx’ajan
qi’j naq tz’ilxix qi’j tu’n aq’unt, tu’ntlaj miti’ ok kyok ki’n qa
nchi tx’ajan kyxumilal, o´kx nokx tuj chuj qala tu’ntlaj ex
chi xel xjal tal tu’ntzun mi kyyab’t tu’n che’w, kyjatzun ti’
ok kyi’lwitz xjal kyu’n qe amq’ awtzun kyximb’etz, luxix qe
xjal tzinxix nchi sb’unchin tuj a’, b’ela jaka milayx qok tja
tz’il kyu’n. Ayile’xix xpitz’b’il kyu’n amq’ atxix kyiky´ilen twitz
tx’otx’ qxol. Kukx jun yajb’il kyi’j qe qxjalil, sul juntma’j q´oj
qxol kyu’n amq’ tuk’a qe tjaq’ k’ul, b’ix qe ẍq’ilan ky´ij qe
tmajan wi’xan ma b’aja qb’iyoqib’, qitz’anqib’, qtzikyqib’,
k’walb’aj tuk’a manb’ajjuntma’j, nimkax jun tk’ixk’ijal
chiyajla’n qu’n tuj anqib’il ex kukx toka kyu’n amq’, ja’la
ma meltz’aj tumalal kyu’n amq’ naq elaj nkub’ kyb’eky’ili’n
kywitzma tu’ntzun ttzaj qb’eky’il kyi’j, tu’ntzun t-xi qximan
ti’j qa tb’anilxix kye amq’ kyxib’etz tu´n qkub’ sub´u’, tu’n
tb’aj qik’anqib’ ex matzun chelma twitz, ma chi ul qe tja

Dios, pal ex nokx tuj qwi’, tzi’nxix nchi tza’lajma amq’ tu’n
mi tkub’a qxtainqib’ ntzaj tchiylal kyi’jma ti’j twitz il ma kub’
kyb’inchanma, kb’el tz’aq kyib’aj ma alkye q’ij. Yatzun qe’
ch’inchaqla naq kelal qniky’ ti’j, ma t-xi qe’ tuk’a aj tpokb’al
nab’il kyu’n qe Chmanb’aj ex Nan Ya´. Tu’ntzun tlajo ma
kyakaj t-xob´al tu’j o chi kub’ b’iyo’n qe xjal ok kyponman,
qe aj-q’ij. Nimkax tichaq ma b’aj kyb’incha qe amq’ qxol,
ja’la matzun ch’ix kyetz txakan xjal tuj chiylal sok kyi’j.
Tu’ntzujo ma tzul maqtz’aj junt maj qe yab’il ex at qe ak’aj.
At qe xjal q’amalte, q ama tziky’ yab’il tuj twitza, b’an tu’na
tza’n tchonal, at ma’j ch’ix mi nchi kyim xjal tu’n, atzun
nonan tun t-xi’ kyjiqasa’n xjal ti kynab’il tuj kyanq’ib’, tu’n
mi tok ta’w kyun ti’ jun xjal.
Qa nti’jun tb’anil nib’eb’il tichaq jun tchonal nok ti’j qxumilal
kyja’tzun nok yab’il ikytzan qe:
• Qutz’lena.
• Toqjlena.
• Tz’eyjlena.
• Che’w q’in tuj kywinqlal.
• Qulb’aj.
• Ttx’ab’an txkup.
• Sikyjlena.
• Seky’pajlena.
• Witzb’aj.
Ate’x qe yab’il lu; ma chi kanet txqant, tu’n tlaj qa nib’eb’il
ja’la, nchi jo’yanxix qe qxjalil ti’j q’anb’il ti’j. Kyjatzun ilxix
ti’j tu’n tjoyet q’anb’il ti’j jun jan wiq Yab’il, kyi’j xjal, qe
a’lama’j, alkye tu’milal tu’n tok q’anet xjal yab’ ta’.

Q’anil
Tzinpa qu’n ti t-xilen jun q’anil tuj twitz Ko’jb’il? Nim tpon
len yol Q’anil tuj kywitz Ajko’jb’il ex qe Tnam, a qe xjal
b’anxix chi Q’anan ti’j ti’chaq wiq Yab’il, iktzun b’itx’lo’n
mo ẍb’ol a qe nchi keyi’n ex nchi kolan kyi’j xjal naj qe
tuj ko’jb’il tu’n mi kyxi’ tuj tilil tu’n jun Yab’il. Taq’un Nan
B’itx’lon, tu’n tok tki’n qe xu’j yab’ Winaq te, at qe Q’anil
seky’pajlenan, at qe xupel ex Ajq’ij. Kyaqil qe xjal nchi i’tz’j
tuk’ jun kyoklen mo jun aq’unt tu’n tiky’ kyi’kj, b’anan ma’j
tuu’n Qajwil tuj kyanq’ib’il, kyjatzan el kyniky’ qe Qchman
ti’j, kyaj q’o’n qeya tuj Txolb’ab’ill Q’ij kye Qxe’chel, al kye
twitz q’ij jaka tz’ok jun xjal te Q’anil kyi’j tuk’al, te xupel,
te b’itx’lo’n mo ti’j junt toklen kyxol tuk’al. Ja’la nim qe xjal
minti’ nxi kyki’n ti’j q’ij taj kyi’tz’j mo t-xe kyq’ij chitzun qe

.
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Chmanb’aj, at xjal b’a’nxix ximan, nab’in ex ok tq’anin ax
iktzun kynab’il qe Qchman, minti’ nchi na’n qa ax kynab’il
qxe’chel q’inx kyu’n ex nkub’ kyanq’in tuj kyja, kyxol
kyuk’al ex tu’j ko’jb’il. Atzun tyol nan Lina Mbralẍ: wu’nxa
ul tuj nnab’ila tu’n tb’ant nq’anina, ax b’ix b’anan nnab’ila
saj tq’o’n Qajwil. Minti’ nchi n’an qa ax tipumal t-xe kyq’ij
nq’aman te kye ex nchok cheq’on ti’j tu’n tiky’ kyk’amo’n
ex ax tipumal t-xe kyq’ij ax nq’aman te alkye q’ij, amb’il
ku’yan tok Q’anet jun xjal mo tu’n tb’ant jun aq’unt nim tok
nen tuj qja mo tuj qko’jb’il. Ma b’aj tsamon tib’ qnab’il tuk’
kye amq’, iktzu’n ajlab’il q’ij noknen ja’la, miya te winqan
t’a ex miya tuk’ tb’i q’ij, ti’j atzun nxi’ kyki’n q’anil alkye q’ij
kuyan tok tq’anb’il jun xjal. Kyaqil qe xjal lu, at kyoklen tuj
ko’jb’il, nb’aj kyo’nan kyib’ ti’j jun il ntzaj kyxol, ax kyja’x
ti’j jun xjal yab’ ex kytxolb’an kyib’.
g Qa nchon tk’u’j jun xjal: Qe xinaq mo qe xu’j
il ti’j kxel qanal te tuk’ jun b’itx’lon mo qe ẍb’ol,
tu’n tzaj q’ama’n te ti nq’in ex tu’n tzaj q’aman
tq’anb’il tuk’ax qe kawb’il ktzajal tq’ama’n b’itx’lon
te xjal. Te nan B’itxlo’n a taq’un tu’n tul tk’amo’n
jun Winaq Twitz Tx’otx’ ok tpo’q’ ex ax Q’anil ti’j
yab’il kyi’j xu’j tuj Ko’jb’il.
g Qa nchon kyan ti’j jun xjal: Il ti’j kxel tuk’ jun
xupel, tu’n tb’aj kin ex tu’ntzun tzaj q’on tq’anib’il,
tu’k’ax qe kawb’il tu’n tkub’ tq’aqo’n ok ttzaj tma’n
xupel.
g Qa jun xjal yab’ tu’n q’aq kyq’iq’: Il ti’j kxel
Q’anel tib’ tuk’ jun Ajq’ij, tu’ntzun tpon tipumal
xjal tuj ttxolil ax nb’ant tuj jun ja, tuj Ko’jb’il, kyxol
jun k’oloj xjal, ti’j jun aq’unt ex qe txqantl, at nim
xo’b’il, kawb’il twitz Ajq’ij, iltzun ti’j kb’el kytzi’nan
kyib’ xjal t-xe kyja.
g Qa yab’ tu’n sekypajlena: Il ti’j kxel xjal tuk’
jun Q’anil sekypajlena, tu’ntzun tb’aj q’anet tuk’
ta’l k’ul ex tu’n t-xi’ q’ib’ak tanma ja tuma ot kyaj
seky’paj.
Kyaqil qe xjal ma tzaj q’on kynab’il tu’n kyq’anin ti’j kyuk’al,
naqa xkanan kyk’uj ti’j ticha Q’anib’il ex tumalal tzan tu’n
tq’anet jun Winaq. Chitzun Qchman, ojtxa minti’ nim yab’il
ok tokx tuj kyxumalal xjal iktzun ja’la, minti’ nim q’oj, xkyaq.
O chi ten tuj tb’anil anq’ib’il tuk’ Tx’otx’ ex Twitz Kya’j. Tuj
jun Ko’jb’il kyjatzun kynuk’un kyib’.

•

Aj Chman:
A tzun qe Chman nchi ok te Tchman Tnam, nkanan
ex ntil alkye tumalal tu’n t-xi b’i’nchet jun aq’unt mo
twitz yol kyxol xjal, a jak’ul tnam tuk’ a jun tb’anil nab’il
kyxol Wi’xin tuj ko’jb’il, ax nokten Pomal tu’n tqanet
tchwinqlal ko’jb’il, kye xjal ex tuj tnam, tuk’ Qajwil. Aju
yol Chman ax t-xilen tat we’j, ex ax nxi’ q’amet kyi’j
xinaq kytziky mo kyitz’an qman ex qtxu’.

•

Aj Wixinil:
Atzun Wi’xan tuj ko’jb’il ex tuj tnam, nkin, naq’unan ti’j
tqal ta’jb’il tu’n tetz tuj yajb’il, meb’ayil ex ax nkawan
tib’aj tnam.

•

Aj Mes:
A tzun xjal at Tche’wal, nyolin tuk’ tanmi qe tichaq te’
Twitz Tx’otx’, jaka tz’ok te ajq’ij ex q’anil tib’aj tnam.

•

Aj Nab’:
A qe xjal nchi ximen alkye tumala tu’n t-xi’ b’i’nchet tu’j
Ko’jb’il ex at techilil ti’j qa at jun il tu’n tb’aj tuj ko’jb’il,
nel tniky’ ti’j nimchaq nab’il tuj kyanq’ib’il qxe’chel ex
nchi naq’unan ti’j.

•

Aj Q’ij:
A tzun xjal il ti’j tu’n to’yan Twitz Qajwil ex nxi’ tkin
alkye q’ij jaka t-xi b’inchet jun aq’unt, ax naq’unan ti’j
txolb’ab’il q’ij ex ti’j txolb’ab’il awb’il awal Twitz Tx’otx’,
tu’ntzun kyten xjal ex tnam tuj xtalb’il ex tzalajb’il.

•

Aj Q’anil:
A qe xjal q’anil te’ tuj Ko’jb’il, atzun kyaq’uan ma kyaj
q’o’n tu’n Qjwil tu’n kyno’nan tu’n tel yab’il nchon tuj
kywinqal xjal tuj Ko’jb’il ex tnam.

•

Qe Tnam:
A qe junjan k’lo’j xjal kychon kyib’ twitz Tx’otx ja’chaq
tu’ma ex aqe kil aq’unt qa b’an b’inchb’il te tu’n jun
Wi’xan tu’j Ko’jb’il. Tu’n kyten xjal tuk’ jun kyoklen
ex tu’n kyaq’nan, ilxix ti’j qe tnom tu’ntzun tjunan jun
un’k’b’eil ti’j nab’il.

Jun Q’anil tu’n tten tuj Ko’jb’il il ti’j tzq’i’n nab’il tu’n tib’aj
qe q’anb’il k’ul. Qe nan ya’ ex qe tat we’j o kyaj kyye’k’an
kynab’il miya naqx alkyexa xjal tu’n tk’amon te xnaq’tzb’il
ti’j, kyiw tok tu’n tzaj kyq’aman qe xjal b’an chi q’anan ex
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tu’n ttzaj kyyek’an kyaqil twitz Nab’il. At ma’ yaj q’o’n wiqan,
wiqan tu’n mi tkyaj naj, kyjatzun matij tponlen tuj kywitz
Qxe’chel ex tu’ntzun mi toknen ti’j jun Nab’il miya tb’anil te
kye ko’jb’il. Miya tu’n tok te xmokcha’b’il, te yajb’il ex mo
te k’aẍjel kyu’n jun k’lo’j xjal mo qa tu’n tok aq’unab’an te
miya tuj tumalalxix chi chitzun qe Qchman mam qe.

Qe qanb’il k’ul
¿Tzqi’n qe Q’anb’il k’ul qu’n? chitzun Nan Lina Mbralẍ: Il
ti’j kxel kit alkye yab’il axtzun qe k’ul kxel q’et te xjal tu’n
tq’anan ti’j, kxel kit tza’n b’inchb’el te, kib’il te ex txikb’il te,
k’ab’el te, ma’lb’il te. Chiztun Nan Mal Pels: miya’ naq kukx
tu’n tel toqat jun tq’ab q’anb’il k’ul, il ti’j kb’ajal kit tza’n tq’ab
xjal kelal q’in te, qa kyaq mo che’w, ti’j jun jun k’ul il ti’j kxel
kit amb’il, qa prim mo qa qa’la kelal q’it, tu’ntzun mi ttz’eya
ex ton mi tkyim, xo’n te k’ul, at tanma, itz’j iktzun qe xjal
at kyanq’ib’il. Nim no’knen t-xaq, tb’echil, twitz, tqan, tlok’,
kintzun alkye k’ul kyaq, che’w ex miyaxix kyaq, miyaxix
che’w, naqax po’nanka.

K’ul kyaq
Aj qe q’anb’il kyaq nq’anan ti’j yab’il tun che’w.
¨ No’knen te sich’, q’ib’il che’w
• T-XAQ MA’X:
tu’j qxumalal, te q’anb’il qulb’aj. Nb’aj tx’anet
nxi’tzun k’at ch’in. Ax no’knn kye xu’j winaq te’,
ok tok lak’e Winaq ti’j ttxu’ ex ok tjapanb’aj b’elaj
xjaw, ok tul po’q’ k’wal, kukx kokal ti’j tk’uj txub’aj
tu’n tkub’ tmalal, okxa tjapa winaq q’ij, maxatzun
kxel ko’lat. Kxel samet ch’in txun tu’j. At kab’a
wi’qan ma’ẍ, jun kyaq kin t-xma’kal, atzunjo at nim
tipumal ex junt saq kin, tz’ajtz ch’int tipumal.
•

T-XAQ WI’TAN: Matij tqan tze’ at toknen t-xaq
ex twitz te q’antb’il qulb’aj. Kb’ajal loqan tnejal,
noknentzun te sq’unb’il, te xk’o’rb’il tuj qulb’aj.
Chi chitzun qe Q’anil, ajun tze’ matij tponlen ex
toknen. Ti’jx n-nel tz’lom tu’n tjax tuj twi’ ja. Kxel
qanb’a’j te Qajwil ok tjaw il ti’j q’an xjaw tu’ntzun
mi tok tu’n po’k’.

•

T-XAQ TZA’J: No’knen kye xu’j ok kyk’alun xjaw,
kjawax txaket te sb’unchb’il. Ox ma’l t-xaq tza’j
tuj jun ma’l a’. jun el tuj jun q’ij, okxa tb’aj k’alun
xu’j maxatzun kxel ko’lat. A jun tze’ matij txilen

..

tuj ykwitz qchman, ti’j nnel storak nokx tuj pon, at
kab’a wiqan tza’j, jun xu’j tza’j ex jun xinaq tza’j.
Qa at jun k’wal minti’ nmeltz’aj naj ttzi’ ok tyolan,
atzun ttunel xu’j tza’j kokal ju’b’et ti’j ttzi’, tu’ntzun
tb’ant yyolin tuj ttxolil.
•

T-XAQ EUCALIPTO: Matij tqan tze’, nimkax
yab’il nb’ant tu’n, nim no’knen te q’anb’il qulba’j,
ex te xk’utxa’n, nb’aj loqan t-xaq, oktzun tb’ant
kjawtz qjaq’o’n t-xew tu’n t-xi’ tuj qchos, ax jaka
b’aj k’at ch’in, atzun tumlal tu’n tq’anan.

•

T-XAQ LA: A jun tze’ naqax telaka tk’ol, nimkax
xjal awa’n tu’n tzi’ tja, tu’ntzun tlaj at nim toknen te
kye ti’j ta’w tzalkyi’j, kyqan, kyk’uj tu’n che’w ex ax
no’knen tu’n tel ta’w kyan tuj kywinqal. Ax no’knen
kyi’j k’wal mib’an chi xon ti’j kytijal mo qa chkyin
kynab’il, tu’ntzun t-xi’ kyjiqasa’n ti’j kyximb’etz.
At kab’a wiqan, jun kyaq ti’j tqan ni t-xaq ex at
nim tch’ixel, atzun junt saq kin, miti’tzun nim te
tch’ixel.

•

RUDA: Nim no’knen tetq’anb’il seky’pajlena,
nku’x ch’in q’e’n tuj ex jun yub’ pimienta, noktzun
spukan kyu’n xjal aj axix kyaq’un ti’j yab’. Ax
no’knen te tq’anb’il ẍuq’, nb’aj txaket ex kb’ajel
kab’ ma’l prim. Aj xjal kelal q’in te t-xaq te q’anb’il,
il ti’j che’w tq’ab’ tu’n tzun mi tjaw kyim ex te qala
mo prim kelal q’it ti’j tqan, tun tlaj che’w twitz
q’ij.

•

T-XAQ LANCH: No’knen te tq’anb’il qulb’aj,
kanwi’, ti’j ta’w anma, nb’aj loqan t-xaq ex t-xmakal.
Kb’ajeltzun mij malb’al tu’n xjal yab’, kab’ maj tuj
jun q’ij. Nim qe xjal awa’n kyu’n tzi’ kyja no’nan
ti’j kyxew xjal ex aj t-xlekamal noknen te kyxmuj
xjal ti’j ta’w q’ij tu’n mi tten nim ta’w kyaq kyi’j qe
xu’j ok kyub’ ten chmol t-xe tqan. Tu’n tkutz jun
twitz, milay jax xu’j q’il te tuj twi’, q ama jax xu’n
mi’n tz’ok twiz tb’anil tuj junt ab’q’i.

•

T-XAQ LAMUNCH: Nim toknen te k’ab’aj, tq’en
qulb’aj, kb’ajel txaket jwe’ t-xaq, nku’xtzun ch’in
ta’l saq kab’ tuj, nb’ajtzun ox maj tuj jun q’ij, ax
b’an ti’j nju’lan ttzi’ kyxu’k xjal. naq tza’n yab’il,
milay b’aj nimxix, ot tb’aj tjusan tu’j kyk’uj xjal.
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•

MANZANILLA: Tq’en k’ujb’aj ex ti’chaq yab’il kyi’j
xjal mo qa nim che’w q’in tu’n ttxu’ tk’uj jun xu’j.

•

BUGANVILIA: Tq’e’n ta’w qulb’aj, nb’aj loqan ex
noq nb’aj qk’a’n, ax no’knen te achb’il ttzi’ jun ja
mo jun ninq’ij kyu’n xjal.

•

XU’J Q’EN: No’knen te tq’e’n k’ujb’aj, te tq’e’n
xu’kb’aj, te tq’e’n ttxu kyk’u’j xu’j ex ti’j ni’mkax
yab’il.

•

T-XAQ CHINAQ’OX: N-anq’in twi’ tze’ ex nim
no’knen tu’n tb’ant qutz’lena ti’j kyqa’n, kyq’ab’
xjal. Njax ta’l t-xaq, ktzajal q’it jun pi’ẍ xb’u’q kokal
q’et ti’j iẍi’l.

•

•

•

T-XAQ ARNICA: Nim no’knen te tq’e’n
qutz’najlena, te tq’e’n qulb’aj, njax txaket
nb’ajtzun xpu’ran tuj kyqul ex ax b’a’n tu’n
tsb’unchin yab’ tuj, kyjatzun nq’anan.
T-XAQ HIERBA BUENA: Ch’in tqan ex no’knen
te tq’e’n wib’aj, te xk’utxa’n, te tq’e’n qulb’aj, te
ta’w tzi’ kyxu’k xjal ex tu’n ttan jun xjal kye’yxix.
Nb’aj loqan nxi’ tzun qk’a’n jun ma’l ok qb’aj
wa’n.
XQ’AN CHO’K: Ajun wiq k’ul ch’i’x ti’j t-xaq
ex ti’j tqan, no’nan tu’n tb’ant jun wiq yab’il a
tb’i Diabetes ex qa lajo’n qxew, nb’aj tx’anet,
nb’aj loqan nxi’tzun k’at jun ma’l kyaqil prim. Ax
no’knen ti’j tx’ak ti’j ttxu kyk’u’j xu’j.

•

T-XAQ XKYAQYOQ: A jun tze’ matij twa’l
ex no’knen te q’anb’il ti’j txu k’ujb’aj ex te
ch’upchib’il.

•

T-XAQ TXAN: No’knen te chib’aj ex tu’n tel q’aq
kywitz xjal, tu’n tkub’ naj tiky’len jun iẍi’l twitz jun
Winaq, ti’j q’ab’aj, noqx jatu’ma. Ax b’an tu’n tul
po’q’ naj jun Winaq twitz tx’otx’ ti’j ttxu’.

•

T-XAQ CAFÉ: Ni’m no’knen tu’n tel xk’utxa’n,
kanwi’, qa at ti’j kya’q ti’j jun xjal, njax ta’l t-xaq,
tuk’ jun lamunch tu’j, tujtzun jun malb’il kxel k’at,
ox ma’j kb’ajel tuj jun q’ij, maax ok qb’anix kxel
ko’lat.

•

T-XAQ TZINKA’N: Nim no’knen tu’n tajtz tma’lal
ti’chaq yab’il nnok ti’j qxumalal, nb’aj tx’anet ex
noktzun ti’j iẍi’l.

Qe k’ul miyaxix kyaq b’ix
miyaxix che’w
Aj qe k’ul lu nchi q’anan ti’j yab’il tu’n che’w ex tu’n kyaq
kyja’tzun ni’m kyoknen tu’j qanq’ib’il
•

T-XAQ PO’Q’: Ni’m noknen t-xaq te q’anb’il
k’u’jb’aj ex te sb’unchb’il; njax txaket t-xaq ex
tu’n jun pi’ẍ xb’u’q kokal q’ot ti’j qk’u’j ila’ maj.

•

T-XAQ JACARANDA: A jun wiq tz’e nim noknen
te q’anb’il ẍuq’ ex te sb’unchb’il, te tq’anb’il
k’u’jb’aj. Nb’aj loqan t-xaq ex nb’aj ox ma’l tuj jun
q’ij.

•

T-XAQ LLANTEN: Nim noknen tu’n tel aj tiky’len
jun iẍi’l ot tkyaj ti’j qxumalal, njax txaket t-xaq ex
nb’aj jun ma’l ox ma’j tu’j jun q’ij, ax b’an ti’j yab’il
saq a’ nku’tz kyi’j xu’j.

•

TWITZ XA’XAN: Ni’m noknen te chib’aj, te
q’anb’il k’ujb’aj ex te tq’e’n ẍuq’. Naq twitz nb’aj,
nach tokx jusat twitz ex ttxk’o’mal xa’xan tuj q’aq’,
miya’ b’an kyjal tcho’ns twitz, ni’m xpi’t twitz ex
tz’einajlena ot tok ti’j.

•

T-XAQ SUQ’AN: Nim noknen tuj chib’aj chenaq’
ex ax b’an te tq’e’n k’ujb’aj, te tq’e’n ẍuq’ ex qa
ma’lnaj ti’j tk’u’j jun xjal mo k’wal. B’a’n tq’e’n xlik
ok tjaw kyi’j xjal tu’n tz’eynajlena, kb’ajel tx’anet
ex kb’ajal me’q’tzat ch’in, naqax q’ulanka ok tok
q’et ti’j xjal ja tuma ot ttz’eyin, ax jaka tz’oknen
te tx’ajb’il ti’j kyam un’ẍ, q’uyan nkya’j ex saqxix
nkya’j kin xb’alin tu’n.

•

SAQ B’ECH: A jun wiq k’ul q’anil ky-yab’ xu’j a
tb’i saq a’, noknen te sb’unchb’il. Ku’yin tb’aj k’at,
jun mal prim, jun chukuq’ij ex qala. Chitzun qe
qchman, aj b’ech saq kin, ajo noknen tu’n tkub’
kytzi’yan ex ton tiky’ kyik xajl jun kyoklen tu’j
Ko’jb’il, tu’n kyok te wi’xin tuj qtanmi.
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•

•

T-XAQ CEBOLLA: Nim noknen te chib’aj b’ix
qa matzaj chiky’ tuj txamb’aj, njax q’ot tuj wib’aj
tuntzan twe’, b’ix tun txi jaq’et qa lamo’n qtxan,
ax qa nchon chkyin jun xjal, kokax q’et ni ttunel
tuj chkyin.
T-XAQ XOB’: Nch’iy naj ok tzaj jb’al, noknen
te tq’en xpit, nb’aj loqan nim t-xaq noktzun te
sb’unchb’il. Ax noknen kyu’n xu’j chujan ate’, te
po’tzb’il xaq ok tjaw ti’j kyk’uj.

Qe k’ul che’w
A qe k’ul q’anil ti’j kyaq tuj kywinqal xjal, miya’nim qe k’ul,
atla txqant minti’ o chi kanet.
•

•

T-XAQ MES: Noknen te q’anb’il tzmal wib’aj tu’n
mi ttzajilj. Nb’aj tx’anet njaxtzun tjaq’ wib’aj ex ax
noknen tu’n tjaw jub’et jun k’ual o tij xjal jatuma
ot seky’paj. Chitzun Nan Wana Ekyel Mb’ralẍ:
il ti’j chi xel q’ib’et qe ne’ k’wal jatu’ma ot kyjaw
seky’paj, chi jawal jub’et tu’n kab’ tqan mes k’ul,
tuntzun tajtz tanmi tja.
T-XAQ TZ’EYNAQ: Nim at noqx jatu’m, tu’n
tq’ajen tz’eynajlena, ti’j tnchonal qwi’ ex jak b’aj
qk’a’n qa at ta’w qk’u’j. ax b’an ti’j tzaml qwi’ tu’n
mi ttzaj jilj.

•

¨ A jun k’ul nim jak let tuj klab’, tuj
XK’A WAKX:
b’e. B’an tq’anb’il kyaq nim toknen. Nb’aj loqan
b’ix tuj jun malb’il kelatz qot chín, nb’ajtzun ax
noknen te kyq’anib’il alama’j ok kyyab’t.

•

¨ JAL: Nim toknen t’ji ma’lan, ti’j qamb’aj
TME’XIL
ex qa at ta’w ok kytz’alan xjal ex te nimchaq yab’il.
Nb’aj loqan ex nxi’tzun k’at tuj jun malb’il ok qxi’
tal.

Q’anil ti’j seky’pajlena
A jun xjal axix taq’un q’anel ti’j seky’pajlena kyi’j xjal,
axix taq’un ma tzaj q’o’n tuj tanq’ib’il, ch’inchaq naq o
tz’el kyniky’ ti’j, at maj tuj kyex kynab’il nul chu’q’paj ex
nkub’tzun kynik’an ex chinchaq naq kpol aq’unab’il te tuj
ttxolil ex atmaj ax qe q’anal ti’j witzab’aj ex b’a’nan kyoklen
ok kyul po’q’ twitz q’ijlal.

....

Witzb’aj
Ax nchi yab’t xjal tu’n witzb’aj, miya txub’txaj nchi ten xjal,
nok tu’n tkyaqal jun xjal, at qe kyi’w kychiky’el ex at qe
naqax po’naka, nok kyi’j qe ni k’wal, tal txin, qe ku’xan, qe
tij xjal ex qe nan ya’ ex qe tat we’j. A qe ni nu’ẍ nim nchi
kub’ tu’n kywitz xjal, q’a’q xjal mo qa tu’n jun b’etan xjal
ma pon te chukuq’ij ex qe xjal b’an chi k’an q’en.

Yab’il seky’pajlena
Ajun yab’il nim nchi xo’b’ qe xjal, chitzun qe Aj Qanel
Swan a q’ib’il niky’ qa yab’ jun xjal tu’j: nnel kyan, kyq’ab’
qoniky’an tuj kyjaq’, minti’ nchi tan, minti’ nchi wa’n, nim
tchiy kyi’j. Chitzan Nan Lina Mbraẍ: Nim qe xjal ma chi
okx aj te soldado nim o chi ex tjaq’ chik’ul, naq ma chex
tziyu’n tu’n comandante, tichaq tql ma tziky’ kyi’j. At qe ok
kyex tu’j malaj ex tuj jun nitz tnam, tu’n tlet ch’in kypuaq
tu’ntzun kyetz tjaq’ meb’ayil. Ja’la at qe k’ayil ma’ẍ k’ul,
qe ileq’ ex qe k’loj xjal nkub’ kychmon kyib’ tu’j ko’jb’il twitz
paxil, miya’ b’an nb’ant kyu’n naq nchi ok ten elq’al.

Q’anb’il
Chitzun nan Lina, Nan Wana, Nan Mal ex Tat Julio Sint;
atzun q’anb’il ti’j seky’pajlena lu:
Spuk
A tzun t-xaq albahaca, t-xaq ruda ex t-xaq terusa, ax jaka
b’ant t-xaq ruda, tuk’ kab’ twitz pimient tu’j, tuk’axtzun q’en
kxel samet tu’j, noktzun spukat ti’j xjal yab’ ex tuj twitx
tu’ntzun tq’anan.

Q’anb’il K’ul
•

ALBHACA: kyaq k’ul lu, nq’anan ti’j iẍi’l, ti’j
tchonal k’ujb’aj ax noknen ti’j kyq’iq’ nchon tu’j
kyxumalal xjal.

•

RUDA: kyaq k’ul lu, nq’anan ti’j kyan, qa nchon
anma ex mo qa ttzi’ t-xuka, atzun til. Milay b’aj
nim kyu’n xianq, milay tzaj kyk’wa’l tu’n.

•

TERRUSA: kyaq, nq’anin ti’j iky’al k’uj ex ti’j b’iyal
nnokx ttzi’ kyxu’k xjal. Ja’la nim qe q’anil minti’
b’an kyu’n al kye q’ij ti’j txolb’ab’il q’ij kye Qxe’chel
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tu’n kyq’anan, ax tipumal twitz q’ij nq’aman te
tu’n kyok ten q’anil, tza’n tu’n tb’ant q’anb’il k’ul
tuk’ tipumal Nan Ya Xjaw, at nim nab’il q’in kyu’n
kye Qxe’chel, minti’ nchi na’n ti’j ajo nb’ant kyu’n
ex nimqa ma che’x lape ti’j oksla’b’il ex tumalal
anq’ib’il ma kub’ kyq’o’n amq’.
•

•

•

Q’EN: kyaq ex nim tpon len tuj kywitz Qchman,
Qtxu’ Q’e’n chitzun ti’j, nq’anan naqax alkye
yab’il, nim nq’anan ti’j tchonanl ttxu’ kyk’u’j xu’j,
ti’j b’iyel, ti’j kyan ex qe txqant, kxel samet tuk’
ta’l k’ul, nchi chitzun Qchman, ja’la tuk’ ta’w b’is,
ky’ixk’aj kyi’j xjal tu’n ta’w meb’ayil tu’j amb’il nchi
anq’in qe tuk’ ti’chaq tumalal yol, nab’il ma tz’okx
q’o’n tuj qwi’ kyu’n amq’, kyjatzun ma che’x kye
xjal tib’aj q’en ex jun jan nan xu’j. Nim qe k’aẍjel
mati’j twi’, milay chi xkye’ xjal tu’n tlaq’et tu’j kyja,
nti’ jun te’lal kypuaq, minti’ nok twi’ kyawal ok t-xi’
k’ayat. Ni’m xo’b’il ex nimb’el at twitz q’en kyu’n
Chman, nokx te tk’a tanmi ixi’n, te tanmi ti’chaq
at twitz Tx’otx’, ax noknen tuj pon q’ob’il chjonta
te Qajwil.
B’ECH: miya o’kx til te achb’il ttzi’ ja, ok kymoje
jun moj xjal ax ntaq’ tu’n tul tnab’il kyxumalal xjal,
tu’n tpon kyipumal tu’j ttxolil tu’n tipumal b’ech
ok tel q’it, ax no’nan tu’n mi tten nim q’oj kyxol
jun ja xjal, at ila’ wiqan b’ech no’knen te q’anb’il:
lutzun buganbilia, azucena, clavel ex gladiola,
tu’n tq’anan b’ech, il ti’j kxel qa’nat, chi xmejlul
twitz tqan ex twitz tq’ab’ ex kxel q’et chjonte te
Qajwil, tib’aj tanq’ib’ kyaqil wiq q’anib’il k’ul, qe
tze’, qe txkup ex Qtxu Tx’otx’.
A’: ajo a’ nim toklen ex matij txilen tu’j kyaq’ib’il
tnam. At tanq’ib’il, itz’j tanma, nb’et tiky’ tu’j
kywinqal xjal kyjatzun, ax noknen tipumal te
q’anb’il, nej at nim nimb’el ex xo’n, xjan tb’ayajit
a’ chitzun Qchman, tu’j amb’il ja’la ma naj xo’b’il
te, kuentb’il te, nim ẍwo’j nku’x tu’j, nim nb’aj yajit,
minti’ nqanet ex nti’ nxi’ q’et chjonte te, nim tz’is
Twitz Tx’otx’ kyjatzun ma chaj tzqij qe xoch a’,
qe tq’ab’ a’ ex ni’ma tu’j qtanmi.

Aq’untl nb’ant kyun q’anil
ti’j seky’pajlena
Tu’n tq’anan tu’j tumalalxix, kokit tza’n ta’ xjal, qa nxi tuj’ il
mo qa kyja tajtz yab’il ti’j, kxel b’itzal ttzi tja yab’, iltzun ti’j
tu’n tb’ant ex tu’n t-xi’ tq’o’n:
Q’anb’il.
Jun tumlal tb’anil tu’n tq’anan.
Minti’ q’oj, xkyaq mo xmokchab’il kyxol.
Xo’b’il.
Xkanan tk’uj ti’j taq’un.
Sek’ ttximb’etz.
At nim tsa’j.
Amb’il.
Nok tq’o’n tk’uj ti’j taq’un.
Tu’n tok xet qe kawb’il twitz Qajwil.
Qa kyja tnab’il jun Q’anil ti’j seky’pajlena, a ztun nchi
ajb’en ex nchi joyan xjal ti’j elu’k’al chi xel q’ananl kyib’
ex kyu’nx kelax tqanil tu’j kyaqil ko’jb’il ex tnam, a tzun
yek’b’al nab’il ti’j kyanq’ib’ Qxe’chel ex tipumal, tu’n tzun
kyten tuj jun tb’anil anq’ib’il.

Tnejal tumalal tu’n t-xi’ qe’
q’anb’il ti’j seky’pajlena
Chitzun qe Q’anil; Nan Lina, Nan Wana, Nan Mal ex tat
Julio:
Kyolil jun etzikyba’j mo txub’aj tuk’ q’anil, Tu’n ttzaj q’anil
ti’j yab’, kxeltzun tqa’nin q’anil:
¿Ti nq’in xjal?
¿Jatu’ma o seky’paj?
¿Jtojal o seky’paj?
¿Jtojal tz’ok tna’n ta’w yab’il?
¿Jtojal kyaj wa’n?
¿Jtojal ok tchiy ti’j?
Tu’n tzu’n tkanet tlo’k’ yab’il ti’j jun xjal. Nim qe xjal nchi
seky’paj leq’ch, ok kyxi’ joyal aq’unt chjo’n ch’int twi’ kyk’uj
ti’j tu’ntzun tkanan loq’b’il t-xe’ ja, te wa’j, xb’alin ex kysik’
k’wal tu’n kyxi’ xnaq’tzal tuj jun tja xnaq’tzb’il, nche’x joyal
aq’unt tuj malaj, tuj junt nintz Tnam, at nimkax tza’n nchi
seky’paj xjal, iktzun b’aj ti’j xjal te Plaja, chitzun nan Lina
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Mbralẍ: o seky’paj xjal tex aj tjaq’ chik’ul tu’j q’oj okx te
ẍq’i’lan kyu’n amq’, nim qe tuk’al o chi naj ex qe xjal tuj
ko’jb’il o chi naj, kyja’tzun ok yab’il ti’j xjal. Nim qe xjal o
chi aq’unan tjaq’ ju’l jatu’ma njatz mina, nchi seky’paj tu’n
qotx’ ntajz tu’j ju’l ex atqe nchi kyaj tjaq’ xjaq mo Tx’otx’ ex
nchi naj, kyjatzun il ti’j kxel qa’net tqal o b’aj kyi’j tu’ntzun
tel niky’ ti nchi q’in, attzun ma’j nkya’j wa’n xjal qa at jun
ot tnaj tuj ja, iktzan te nan Ajẍnil, chitzun qa tuj tq’ab’ el
tk’uj jun ttziky’ mo titz’an ex ax at qe nan xu’j tu’n nchi b’aj
b’iyo’n tu’n kychmil ex tzun nchi seky’paj qe k’wal ex kyja’x
te nan xu’j, nim q’oj tu’j tja ex tuj ko’jb’il.

Tza’n tu’n tq’anet
seky’pajlena
Chitzun nan Lina Mbralẍ ex nan Mal Pels:
g Kxel kit tanma tq’ab’ xjal
Tuj tnejal maj ok tkanan Yab’ tuk’ Q’anil a tzun
tyol, matzun chi ku’x romeya wi’ja, ma che’x
romeya wu’na lu’ ex minti’x tu’n nb’anixa ex
qapa seky’pajlena qina, mako’nk ch’in we
nq’ab’ chitzun xjal, kokaltzun kit tq’ab’ xjal qa
kukx kyja ta’jal tanma tq’ab’ xjal kyja’ entons
seky’pajlenatzun ti’j xjal qatzun kukx kyja tetz
entons miti’ tzun seky’pajlena q’in tu’n xjal. Qa
naq nokx tlajo’n max nkanet tmij tq’ab’, ojtxa
seky’pajlena ti’j xjal ikyjo.
g B’ech te q’anib’il
Ntzaj q’it t-xaq b’ech, tzayxtenka wiq t-xaq b’ech,
iktzun t-xaq bukanb’il tuk’ tzun sucena, tuk’ tzun
gladiola, tuk’ tzun clavel, tuk’ tzun junt ni k’ul, tila
tqal tb’i, aylex qe tzun nchi oknen kyu’n Q’anil,
nniky’tzun q’it b’ech, oktzun nkanaya ttzi’ a’, nnel
tzun ox majan ti’j yab’, nb’aj tzun b’ant ti’j xjal,
ntan jun aq’b’il b’ech tuk’ xjal, max ttzi’ ni’man a’
kxel xob’aj, il ti’j kxel t-xon xjal tu’j a’, kxel tki’n
ok tex iqan b’ech tu’n tipumal a’ tu’ntzun tajtz
maq’tzuj tanmi tja. Kukx kokal tzpuk okxa tpo’n
yab’ tja, kukx tok tzpuk tuj’ b’e ex ntxoket tami
tzun ok tajtz tzi a’ ex ok tul b’aj tja.
Chitzun Nan Mal Pels ex Nan Wana Ekyel
Mb’ralẍ:

.

g Q’en ex pimient te q’anb’il
Nxi’ q’et kye xjal miya tuj il te’ tu’n yab’il, kb’ajal
tx’anet ch’in ruda ex tuk’ kab’ twitz pimient,
tsamon tib’ tuk’ q’en, kokal spukat ti’j k’wal mo
ti’j Winaq ex ntxoket tuk’ tb’i ex tb’i ja tu’ma o
seky’paj.
Chitzun Nan Lina Mbralẍ:
g B’ech te q’anb’il tuk’ jun ẍoq’ a’
Nb’ant kyi xjal tuj il xinanqa tun yab’il ex milay
kanan q’anel jub’el te ja tuma o seky’paj xjal,
naqchaq tukuj molaj mo tuj junt nintz tnom.
Kb’elax nojset jun ẍoq’ tuk’ a’ ex nku’tzun q’et qe
b’ech tuj, noktzun ten q’anil txokal ti tanma xjal,
kjawal tb’i ja tuma o seky’paj, ti o b’aj ti’j ex tuk’ax
tb’i xjal kjawa ok tq’anet, tontzun taj maqtzaj
tanmi tja, kyajatzan nel yab’il seky’pajlena kyi
qxjalil.
g A’ te q’anb’il
Ilxix ti’j a’ tu’n toknen te’j ti’chaq wiq q’anb’il kyi’j
yab’il at tuj amb’il ja’la, qa nim b’is ti’j tk’u’j xjal
ku’yan tjatz txoket tanmi tu’j a’ tu’ntzun mi tb’isan
ex qa ntz’inax tajtz jun xjal tuj ja ax kjawatz txaket
tuj a’ tu’ntzun tul maq’tzaj naj ja, il ti’j kjawal tb’i
Qajwil ti’j ex ja tu’ma ta xjal ti’j taq’un mo qa ot
tkyaj naj. Ja’la il ti’j qe q’anb’il químico qa miti’x
q’anin ta’l k’ul ti’j xjal yab’.
JTE MAJ KB’AJEL Q’ANET JUN XJAL
Chitzun Nan Lina Mbralẍ: kye tij Winaq:
Naq tza’n yab’il ok tok tki’n q’anil, qa tij yab’il, qa yaltira
yab’ ma tz’ok ki’n, ma tzel tiky’ q’anil ti’j, ox el ti’j jun oktaba,
yatzun aj xjal atx ch’int tipumal naqx jun oktaba, yatzun
jun xjal ax tzajx tu’n tok tq’anb’il, jun kuart kxel q’et te, ox
maj mo kyaja ma’j kb’ajel tu’j jun jun q’ij ex noktzun tspuk,
ox el mo qa kyaja ma’j kbajel q’anet xjal.
K’wal
Kab’ kucharne nxi’ tu’j ttzi’ jun q’ij, kulal junt el txu’b’aj tu’j
tkab’an q’ij ax kab’ kucharne nxi’, toxin q’ij ax kab’ kucharne
tu’ntzun qaq kucharne nxi’ tuj ox q’ij, a tzun kye k’wal nxi’
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ex ax ma’j kokal kyspuk, nimkax ma’j u’man nxi’ q’anb’il
tu’n q’anal tu’j kytzi’ nu’ẍ.

Ajnb’ant kyuk’a qe
t-xaq b´ech

Kawb’il

Chitzun nan Lina Mb’ralẍ: Aj q’anb’il tuk’ t-xaq b’ech ilxix
ti’j tu’n t-xi’ joyat jun ni’ma, a’ ikytzun tzia’ tuj I’tzal ex ẍnil
tuk’a ni’man Selegua ex Cuilco, tu’ntzun t-xi’ xot qa b’ech
ex tu’ntzun kyq’anin qa nti’j jun ni’man niqayx ilxix ti’j tu’n
tkanet jun ni’man.

•

Tuj ewj kokal tq’anb’il xjal, min til ok txi’ya, min
t-xi’ q’amet, aj qa tu’n tok spuk ti’j xjal.

•

Qa’la ex prim atzun tumalal chi, q’anan kyi’j xjal,
at ma’j il ti’j tu’n txoket yab’ tmij aq’b’al.

•

Nkin te xjal ti’j ok tex iqan b’ech tu’j a’ ex najtz
seky’pet ttzi’ a’ ex ntxoketu tz.

•

Ok tajtz ttzi’ a’, ok tb’et tuj b’ee, min tz’ajtz tki’n,
min yolin, kukxte xjal okxa tpo’n tja, maxatzun.

•

Tu’n t-xi’ q’ab’at b’ech tu’j jun a’ matij, iktzun ten
ni’ma.

•

Min t-xi’ tq’ab’ tu’j a’ ne’ mo nuch, minti’ nb’et,
milay tz’ex tiqan b’ech.

Q’aqo’b’il
•

Chitzun Nan Mal Ples: Qa nok pon tu’n xjal ok
kyq’anet, il ti’j kb’el ttzi’nan tib’ xu’j ex xinaq
tu’ntzun tb’anix yab’ ex tu’ntzun mi tkub’ tz’aq il
kyib’aj.

•

Chitzun Nan Lina Mbralẍ: O’kxka kychi’ yab’ tu’n
t-xi’ xko’ya, sch’uẍ, b’an t-xi’ wakẍ, b’an t-xi’ eky’
tu’ntzun kyb’anix.

•

Ax txub’aj, tzayxtenka sandiy mi’n t-xi’ tu’ntzun
tb’anix ne’, qa a un’ẍ yab’ atzun txub’aj min b’aj
tu’n, nnex tch’un ne’, qatzun qa matij kwal,
axqatzun kb’ajel kyu’n, kyaq ta’l k’ul, milai t-xi’
kyq’ab’ tu’j che’w a’, tu’n kyb’anix.

•

Min tzun t-xi’ sandiy, mintzun t-xi agua, min t-xi’
itzaj xlaqtx’o’ kye ya qa ma nchi q’anet.

Tuj tnam I´tzal at jun ni’man atzun tb’i Che’w a’ ex ta’l
slinkyin, tu’nj nim kyaq twitz Tx’otx¡ ex nti’ tze’ kyja’la ma
tzaja tzqij, naq ntz’ilin ch’ine tq’ab’ xaq tuj q’ij ja´la ex nimxix
ẍwo’j tu’.j atu’n a netza tjaq’ tnam, nim jun ta’l txa’ tu’j,
tz’is tichaq tqal tsamon tib’ tuk’a qe tjayil ẍolin, ch’inpa qe
químico tòxicos tu’j, at kyam nu’ẍ desechables, kyaqil qe
potzb’il ti’chaq kyk’aẍ amq’ ex tujxix il nxi’a’ tu’n ta’l mina,
ojtxa tzajanqe’ yab’il kyu’n qe amq’, nimxix ma tz’ok yab’il
kyi’j xjal tu’j tnam tu’n ta’l mina, mala b’ant jun wajxaq
ab’q’i toklen qe’ kyu’n xjal tu’n tb’aj kyk’ochan jun tq’ab’xaq
tu’ntzun tkyakaj tchmon tib’ qa xaq nchi yu’tzan ikytzun oro,
plata, tu´ntlaj o pon jun tpokb’al tuj niman jatum npon tjunin
tib’niman Selegua max jlajxi qit tjatz q’i’n qa xaq ikytzun ma
t-xi’ q’amet tuj a’ kyu’n qe aj jla’jxi, kyjatzun xkub’ kyximin
qe tajwil minas tu’n tkub’jun tenb’il te a’, tu’ntzun cheb’a
kyjal t-xo’n kyib’qe ni tal xaq. Tu’ntzun tlajo milayxix t-xi’ xot
qe b’ech tuj a’, nimxix jun b’is chichitzun qe tij xjal, tu’ntlaj
ojtxa qit kyk’an xjal a’ tuj, ja’la milayx t-xi’ ch’in kyqan xjal
tuj tu’ntlaj nim tnachil ex mo ẍwo’j tu’j.
Il ti’j kxel ti’lat tjaq’ jun pila, ok’x npon a’, nim t-xilen a’ tuj
anq’ib’il, chichitzun qa tij xjal, tu’njo nim anq’ib´il twitz tx’otx’
kyja’tzun il ti’j nim xo’b’il twitz a’. Qa nti’ma b’ant yab’il ti’j
kxel q’it tuk’a jun q’anil tuk’a qa q’anb’il ikytzun qe nchi etz
laq’et tuj k’ayb’il (pastillas, jaraves, ex mo qa inyección)
noq tza’n yab´il tu´ntzan tb´ant xjal.
Ilxix ti’j tu’n tb’aj kit yab’il qa nti’j tb’anixix iltzan ti’j chi xel
xjal tuk´a jun ajq´ij, tu´ntzan txi’ qanit twitz il nkub’ kin
tib’aj yab´ ex tu’ntzun tokx chojb’il tuk’a xmejlub’il, qa at
q’aq kyq’iq’ lapcho’k ti’j jun xjal, qatzun qa ma tz’etz q’o’n
tpokb’al qa ilxix ti’j tu’n t-xi’ xjal tuk’a jun doctor tu’n tb’aj
kit xjal, ilxixtzun ti’j kxel xjal tu’ntzan tb’anix. Tnejil ilxix ti’j
kokil jun xjelb’il twitz Qajwil tu’ntzun tel tb’anilxix q’anb’il
tuk’a aj qe q’anil.
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CURACIONES PARA
EQUILIBRAR LAS
ENERGÍAS DE UN
WINAQ
Winaq (ser)
Es un término sagrado maya que significa un ser con vida, el ser principal complemento de
la vida existente en nuestro planeta, por medio del cual nos relacionamos con el universo
y con todas las clases de seres existentes, para poder vivir en armonía. Esto significa que
el ser se refiere a todo lo existente en el planeta Tierra, en la cultura occidental se piensa
que hay seres que no tienen vida como las piedras, el hierro, etc., en el pensamiento maya
todo tiene vida porque sale de la misma naturaleza, sin diferencia alguna, por lo que Winaq
es un ser completo.
Winaq es un término matemático en el pensamiento maya, porque en cada extremidad tiene
cinco dedos, que hacen el total de Jun Winäq / veinte que es el origen del ser. Doña María
Pérez nos dice que se empieza a contar con los dedos de la mano: jun, kab’, ox, kyaj, jwe’,
qaq, wuq, wajxaq, b’elaj, laj; luego con los dedos de los pies: jun laj, kab’ laj, ox laj, kyaj laj,
jwe’ laj, qaq laj, wuq laj, wajxaq laj, b’elaj laj y Winqan o Winaq, que es el número veinte, los
veinte días del mes en el calendario maya y los veinte nahuales, también es la celebración
de los veinte días para presentar a un niño. El cero tiene un valor ya que es de donde sale
una vida, como la madre Tierra, el nacimiento de una planta, el crecimiento, reproducción y
culminación de la vida que vuelve a la tierra. Como el ser humano, cuando ya es un abuelo,
se le dice tij Winaq, se alimenta de todo lo que sale de la tierra, se reproduce y muere y
regresa a la tierra, el comienzo de un fin recíproco. Cuando empolla una gallina clueca, a

Ruxe’el na’oj mayab’ / Raíz y espíritu del conocimiento maya
210

los ocho días se revisan los huevos a través de los rayos
del sol, si contienen nueva vida se les dice Winaq ta´, si no
tienen vida se les dice únicamente ta’, de la misma manera
se le dice a los animales que están preñados. Esto quiere
decir que Winaq es una palabra muy amplia, profunda, que
significa vida existente basada en la armonía, el respeto
y la protección, como un todo.
El winaq es uno de los seres principales, con razonamiento,
tiene la misión y facultad de cuidar y proteger a todo ser
vivo, como su principal obligación, en el pensamiento de
los abuelos mayas Mam. Los seres que tienen vida son
sagrados por lo que es necesario agradecerles y pedir al
Qajwil su bendición, su protección y agradecerle porque
le brinda el alimento al ser humano. Desde el comienzo
de la vida en el planeta, el humano ha evolucionado,
física, psicológica, filosófica y moralmente, también en su
manera de alimentarse, de relacionarse con la naturaleza,
pero el agradecimiento al Qajwil no ha cambiado. Todos
los seres existentes en la madre Tierra tienen vida y todo
tiene una razón de su existencia, todo tiene un espacio
útil dentro de la naturaleza, con la diferencia de que el ser
humano es un ente de razón que tiene su propio espacio
de vida y utiliza su vida útil para mantener la vida de este
planeta verde.

El conocimiento del
ser humano
El ser humano posee conocimientos, con distintas
habilidades, que lo llevaron al descubrimiento de varias
ciencias a través de sus vivencias. Para mantener estos
conocimientos los transmite a través de un idioma,
los comunica, los comparte. La máxima autoridad de
una familia son los abuelos, por la experiencia de sus
vivencias, relaciones de armonía con la naturaleza y sus
sabios conocimientos, este es el caso de varias abuelas
y varios abuelos Mam de Colotenango e Ixtahuacán,
donde existen familias que siguen los conocimientos de
los antiguos abuelos que nos fueron transmitidos a través
de las generaciones, para su continuidad y seguimiento.
Los conocimientos se dieron desde el núcleo familiar
sin un sistema, sino a través de vivencias, de acuerdo a
las necesidades básicas del hombre como: alimentarse,

vestirse, tener un lugar específico para descansar, curarse
de alguna herida o enfermedad, etc. Ahí empezaron los
conocimientos para lograr la ciencia, los abuelos nos han
enseñado que hay que tomar como base indispensable la
vida, se empieza desde la dieta alimentaria, los abuelos
afirman que una persona debe alimentarse bien para
que esté sana, dispuesta, creativa, con energías, con
hambre de conocimiento. Doña Natividad comenta que la
salud debe estar en primer lugar, para ello es necesario
adquirir derechos y obligaciones basados en el respeto,
la espiritualidad y la equidad para luego hacer las demás
actividades de la vida. Por lo que se ofrenda ante el Qajwil,
a la madre Tierra, a los cuatro puntos cardinales, al padre
Sol, Corazón del Cielo, al agua y al aire por la abundancia
de los alimentos.
La dieta alimentaria, según los abuelos mayas, se
basa en alimentos que se clasifican entre calientes,
intermedios y fríos:
Itz’aj: son las hierbas verdes, flores de árboles que
contienen mucho hierro y otras vitaminas. Entre estos
tenemos:
saqn b’ee		
xmara’s		
xakb’akaj meb´a
xlaqtx’ian
imuch			
chuniẍ 		
mama’n 		
ẍb’eqin
mu’q			
suq’an			
txa’n is			
txan chenq’
maq			
txa’n k’um
txan txan		
tx’ab’in
xq’antz’un		
xlaqtx’o
txmakal lajlo’m			
xpunch’ix
txmakal wi’ntan		
tx’atal

.
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repollo			
xq’amich
lechuga 		
xma’k		
cebolla			
kolẍ napẍ
brócoli				
txaq chenq´		
coliflor
Tschilil: son toda clase de pepitas que forman parte
de la dieta alimentaria de los abuelos. Tenemos las
siguientes:
SCHILIL						
schil q’oq’						
schil k’um						
schil mukan						
saq chenq’			
xkarbir					
sulwi’						
chon					
tzi xko’			
xukupin			
k’aj chenq’
lemaq chenq’
CHENAQ’
pa’tl
exich
skomit
saq ixi’n
AXI’N
q’aqwa
kyaq ixi’n
q’aq ixi’n
TXQANTL
mani’
xa’xin
tb’aq’ chulil
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Chib’aj: son las carnes que se pueden ingerir:
wak¨x			
chmol			
ch’i´l
Ne’l			
maka’x			
ẍal
ẍiky			
u’tx’			
ch’la’j
b’oẍ			
kyiẍ			
chip
ẍja’w			
xmolaq			
kuch
ch’it			
xnu’xan			
eky’
tno’ẍl tze’		
witris
Lo’j: las frutas que son muy ricas en vitaminas, además
tienen poderes curativos para las enfermedades, por
ejemplo en las infecciones de ojos se usa la lima.
Tenemos:
kyney			
kya’q’			
limunch 			
karnada ẍo’q’
lanch			
txan			
chu’lil				
sandía
lim			
is			
mandarina			
ptz’on
tz’ims			
tz’unte’			
xlun				
mango
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trasan			
twitz k’um		
paqa’ẍ				
map
manzan		
twitz q’oq’		
karnada ich’			
I’ẍ
chapil			
ẍkamot			
twitz tx’uj			
ch´wix
q´ina
Txqantl chib´aj twitz k´ul: frutas que se ingieren
únicamente como alimento:
xkoya			
twitz pimienta		
twitz o´x		
sch´uẍ
twitz oj			
ich
En la actualidad se consumen alimentos procesados por lo
que las personas padecen de muchas enfermedades que
se desconocían anteriormente. También acostumbraban
cocinar sus alimentos en utensilios de barro, los que en
la actualidad están desapareciendo.
El conocimiento se basa en la observación y en la vivencia
de las enseñanza diarias de los padres a los hijos,
siempre a través de la práctica, estos aprendizajes se
experimentan cuando el hijo o la hija ayudan en cualquier
actividad, esto quiere decir que nosotros nacemos junto
a los conocimientos con la intervención del universo
y el respeto hacia los que nos rodea. El respeto y la
calendarización relacionada con el universo, cuando es
luna llena, es día de siembra, de limpia y de cosecha,
todos estos conocimientos se inculcan desde la niñez, a
los niños y a las niñas se les instruye para que respeten
por medio del xjan yol, la palabra xjan es hablar de lo
más sagrado, infinito, profundo, que no se compara con
nadie.
Conforme la persona va creciendo, practica estos
conocimientos, se socializan con la sociedad en donde se

..

intercambian conocimientos por medio de conversaciones
sobre experiencias de la vida, por ejemplo, se ensaya la
curación, se practica con los vecinos o con los propios
hijos, y poco a poco nos damos cuenta de qué curaciones
son eficientes, después se sale de la comunidad y se
perfeccionan los conocimientos en la práctica de la
ciencia, entonces florece la ciencia de los conocimientos
de los abuelos a través de la organización social, ayuda
mutua, armonía y convivencia social.

Yab’il (enfermedad)
Esta es una palabra de respeto hacia los mayores, cuando
los amigos se saludan dicen tza’na yab’; pero también
significa enfermedad, específicamente en el ser humano.
Según los abuelos, es una sanción de cualquier acto
ilícito que comete la persona, ellos aconsejan, “cuídate,
no cometas faltas, porque las consecuencias de tus
hechos, repercutirán en ti mismo”. Para las poblaciones
que habitaban el actual territorio guatemalteco, la invasión
por las armas en el siglo XVI no fue tan devastadora
como la introducción de enfermedades epidémicas del
Viejo Mundo. Los mayas no sólo no tenían defensas
inmunológicas contra esas enfermedades sino tampoco
contaban con los conocimientos médicos para combatirlas.
Entre las enfermedades estaban la viruela, el tifus, el
sarampión, la malaria, la fiebre amarilla, etc.
Los mayas tenían un amplio conocimiento de la medicina
natural, es decir, los herbolarios, con las nuevas
enfermedades traídas y desconocidas, los mayas
tuvieron grandes retos para poder sobrevivir, por tal
razón la medicina natural se continuó utilizando hasta la
actualidad. La influencia de la medicina farmacéutica ha
hecho que se vaya perdiendo el conocimiento de los usos
medicinales de muchas plantas, esto se ha convertido
en un reto para todos: descubrir las plantas medicinales
y su poder de curación, como el baño medicinal de los
abuelos, el sagrado chuj o baño de vapor.
Existen nuevas enfermedades que nos están afectando
por falta de una alimentación adecuada, los abuelos están
en busca de medicinas para curarlos. Por tal razón es muy
importante obtener conocimiento sobre cualquier tipo de
enfermedad y cómo se pueden curar.

...
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Q’anil (curandero)
El que cura las diferentes enfermedades en la comunidad,
son especialistas para curar cada enfermedad, como la
comadrona, el o la terapeuta, el huesero y el o la Ajq´ij.
Todas las personas nacen con una misión según el día de
su nacimiento en el calendario maya, pueden ser médicos
de nacimiento, con diferentes oficios. De algún modo, las
energías fluyen en ellas para que tomen la misión que les
fue dada, de esta manera algunas prácticas y actitudes
las hacen inconscientemente según los días propicios
para curar.
En las comunidades, si se padece de dolor de estómago,
no importa si es hombre o mujer, acuden con la comadrona
para que les recete alguna medicina y lo que se tiene
que respetar durante la curación, de acuerdo a lo que
indica la comadrona. Si se padece de calambres, se
acude con un huesero, el cual los mejora con tratamientos
bajo las normas que él practica. Si una persona está
enferma por energías negativas, llamadas q´aq kyq´iq´,
tiene que acudir con un Ajq´ij para concentrarse y hacer
que se equilibren estas energías, en su persona, familia,
comunidad, trabajo, organización, etc. Y si padecen
de seky´pajlena, se tienen que tratar con médicos de
nacimiento que los cura bajo las normas y respeto que
se aplican en el tratamiento.
Las personas con especialidades del área Mam,
poseedoras de un don para poder curar están organizadas
de la siguiente manera:
Aj chman:
Es el gran sabio de la comunidad que pronostica,
guía al pueblo a través de asesorar a las autoridades,
es el intermediario del qajwil, pide el bienestar de las
comunidades y los pueblos.
Aj wixinil:
Es la autoridad máxima de una comunidad que vela por
las necesidades del pueblo, al mismo tiempo aplica las
normas.
Aj mes:
Es la persona que posee un gran don de comunicarse
con la otra dimensión de la vida (Ite qa tch e´wil), también
puede ser Ajq’ij y curandero.
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Aj nab´:
Es la persona que preside, posee señales, también se
dice de una persona con gran experiencia, estudioso
como los científicos, etc.
Aj q´ij:
Es el que tiene la obligación de ofrendar de acuerdo a los
días, maneja el calendario lunar y agrícola para equilibrar
las energías de una persona, familia, pueblo o nación.
Aj q’anil:
Son todos los médicos de nacimiento de la comunidad
encargados de curar cualquier padecimiento de una
persona.
Qe tnom:
Para que se den las funciones de las autoridades.
Para que una persona sea Q´anil (médico de nacimiento)
es necesario que tenga conocimientos sobre las plantas
que existen. Los abuelos sólo dan a conocer un poco de
su conocimiento, ya que es necesario saber a quien dar a
conocer estos conocimientos para que sean en beneficio
y ayuden al desarrollo de la comunidad.
Los abuelos se basan en la curación por medio del
sagrado baño de vapor o chuj. El chuj sirve también para
el aseo personal cotidiano, ofrece además el beneficio
de la transpiración, que es una de las formas en que
el cuerpo elimina toxinas. Mejora el funcionamiento del
aparato circulatorio, limpia el aparato respiratorio con
vapor, relaja el cuerpo, reduce el cansancio, elimina el
estrés y purifica el cuerpo.
Sirve para el control prenatal y muchas veces es el
lugar adecuado para la atención del parto, el calor
dilata el cuerpo de la madre y acelera el trabajo del
parto haciéndolo menos doloroso. También se usa en
la aplicación de masajes en las partes afectadas del
cuerpo ayudando de esta manera a recuperar la salud.
Aprovechando eficientemente el calor y el vapor se baja
de peso, si nos damos cuenta en las comunidades las
mujeres casi siempre son delgadas. Sana heridas,
muchas mujeres que han tenido una cesárea durante
su parto comentan que han sanado rápidamente sin
ninguna infección, siempre y cuando sigan las reglas y
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normas del baño que se deben practicar. La curación
se basa fundamentalmente en la aplicación y baños con
algunas plantas.

Plantas curativas
Se aplican de diferentes formas, su preparación varía de
acuerdo a la enfermedad que van a curar: cataplasma,
emplasto, cocimiento, enjuague, infusión, jarabes, jugos,
lavados, vapores. Dicen nuestros abuelos y nuestras
abuelas que para cortar una rama de la planta medicinal,
es muy importante tomar en cuenta la energía de las
manos de la persona y la hora en que se va a cortar. Las
partes que más se usan son: hojas, flores, frutos, tallo y
raíz. Las plantas medicinales se clasifican en calientes,
intermedias y frías.

Plantas Calientes
Curan los resfriados, calambres, enfermedades de la
matriz y el reumatismo. Entre las plantas medicinales
calientes tenemos:
Hoja de tabaco
Es una planta muy curativa para la tos loca, se machaca
y se toma un poquito, es calmante. Se usa durante las
nueve lunas de gestación de un Winaq y después de su
nacimiento hasta terminar el mes que es jun Winaq (veinte
días), se mezcla con un poquito de cal. Existen dos clases,
se distinguen por el color de las flores que da, es más
efectiva la de color rosado que la de color blanco.

Planta de tabaco.
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Hoja de ciprés
Sus hojas y semillas sirven para curar las infecciones de
la garganta, se hierven las hojas y las semillas y se hacen
gárgaras tres veces al día, hasta curar la enfermedad.
Según cuentan los abuelos, del árbol sacaban tablas
para el entechado de las casas, sin embargo se pedía
permiso y se cortaba en luna llena para que no se llenaran
de gorgojos.
Hoja de pino
Sirve para el flujo blanco y leucorrea lo que produce
picazón y mal olor. Se pone a cocer, durante cinco minutos,
3 cucharadas de hojas de pino en medio litro de agua
y se realizan lavados vaginales 1 vez al día hasta que
desaparezcan las molestias. Es un árbol muy importante
para los abuelos porque tiene relación con la espiritualidad
cosmogónica, de él se obtiene la trementina que se ofrece
en las ceremonias, también se clasifica en femenino y
masculino. Cuando un niño tartamudea, se usa el tallo del
pino femenino para pegarle en la boca con delicadeza y
así pueda hablar correctamente.
Hoja de eucalipto
Es un árbol de gran altura, puede medir hasta unos 60
metros, sus hojas son largas, delgadas y punteadas.
Cura muchas enfermedades como la digestión lenta, el
catarro y la tos, se ponen las hojas a hervir y se inhala
su evaporación.
Hoja de chichicaste
Es una planta de mediana altura, muy conocida y usada
para los malestares de espalda, pies, dolores provocados
por el reumatismo, también se usa para corregir a los
niños cuando cometen una falta. Existe dos clases: el rojo
que tiene muchas espinas y el blanco que tiene menos
espinas.
Ruda
Ayuda a los partos lentos, a combatir los parásitos,
principalmente las lombrices del intestino, también cura
la enfermedad del susto, se combina con un puño de

pimienta gorda y aguardiente. Se pone a hervir una
cucharadita de hojas ya machacadas de ruda en una taza
de agua, se cuela y se toman una o dos tazas en ayunas.
La ruda es una planta especial, la persona que la corta
tiene que tener manos frías para que no se muera, se
corta por la tarde o en la mañana cuando el sol no está
muy fuerte.
Hoja de naranja
Se usa para el catarro, la tos y la fiebre, las infecciones
vaginales y los dolores del corazón. Se hierven unas
diez hojitas de naranja con unas cuantas flores en una
taza de agua, se toma medio vaso, dos veces al día, por
cinco días. Si se desea cortar una fruta, las mujeres no
puede subir al árbol porque al otro año el naranjal no dará
buenos frutos.
Hoja de limón
Es una planta muy curativa, se utiliza para hacer refrescos
y para el dolor de garganta. Se hierven unas cinco hojas
en medio litro de agua y se le agrega un poco de miel
blanca, se toma tres veces al día.
Manzanilla
Cura los espasmos, es calmante, cura los dolores
menstruales y del estómago, desinflamante digestivo.
Buganvilia
Sus hojas y sus flores sirven para curar los dolores de
garganta, se toma en infusión, es mejor si se combina con
jugo de limón y una cucharada de miel de abeja.
Altamiza
Se utilizan sus hojas, tallo y flor. Cura los vómitos,
cólicos, el susto, reumatismo, diarrea, trastorno en la
menstruación. Se cuece un manojo de hojas en medio
litro de agua durante unos diez minutos, se cuela y se
toma un vaso diario, hasta que mejore el paciente. Cura
también la inflamación de la matriz y el dolor de estómago
causado por el frío.
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Hoja de árnica

Hoja de café

Planta de pequeña altura, se utiliza para curar golpes,
torceduras, esguinces; también cura, haciendo gárgaras,
infecciones de la garganta.

Para dolores de cabeza y de garganta, contra la gripe,
para disminuir la fiebre. Se calientan en el comal cinco o
seis hojitas de café y se colocan en la frente del paciente,
varias veces, también se prepara una infusión a la que se
le añade unas gotas de limón y se toma sin azúcar tres
veces al día. Para catarros y fiebre se hierven las hojas
de café en un vaso y medio de agua, se cuela y se toma
una taza tres veces al día, durante seis u ocho días.

Hierbabuena
Existen dos clases, la de hoja verde oscuro cura los
nervios alterados, dolores de cabeza, descongestiona los
bronquios, alivia la tos y el dolor de pecho, baja la fiebre
y es un buen tranquilizante para el descanso. Se hierve
una cucharadita de hojas y flores en una taza de agua
por cinco minutos, se cuela, se puede endulzar y se toma
una taza después de cada comida. La de hoja blanca se
usa como condimento para la comida.
Cardo santo
Evita el asma, se pone a hervir en una taza y media de
agua dos cucharadas de hojas y flores picadas, se tapa y
se deja reposar por 5 minutos, se cuela y se toma una taza
en ayunas. El cardo santo ayuda a eliminar las bacterias
que causan las complicaciones respiratorias.

Hoja de campana
Planta con flores de color blancas en forma de campana,
se utiliza para desinflamar y curar las paperas. Se
machacan unas flores y se ponen en la parte afectada, con
ayuda de un paño, por varios minutos, varias veces.

Plantas intermedias
Estas plantas los abuelos las llaman intermedias por que
no son calientes ni frías. Entre las plantas intermedias,
las más conocidas son.
Hoja de timboque

Hoja de chinaq’ox
Es una planta pequeña que vive en los árboles, da flores
de color rojo. Se utiliza para aliviar las torceduras, los
esquinces, se hace un cocimiento y se dan masajes en
el área afectada.
Palo jiote
Se utiliza para aliviar dolores de la matriz y para realizar
baños.
Hojas de güisquil
Además de comida se usa la savia de las hojas y el tallo
para quitar manchas de la cara, también se usa durante el
parto, si la placenta se detiene, la mujer debe masticarlas
crudas y tragarlas.

Sus hojas y sus flores se utilizan para realizar baños,
también para combatir dolores de estómago.
Hoja de jacaranda
Sus hojas y sus flores son muy curativas, combaten las
lombrices y los malestares del estómago. Se hierven sus
hojas y se toma el agua tres veces al día.
Hoja de llantén
Ayuda a sanar y cicatrizar las heridas, llagas y golpes. El
lavado evita las infecciones, las hemorroides, la leucorrea
o flujo blanco. Se agregan unas dos cucharadas de hojas
ya machacadas en un litro y medio de agua ya hervida,
se cuela y se toma una taza, tres veces al día.

..
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Hierba mora

Plantas frías

Planta comestible, es efectiva para limpiar la sangre en
el organismo.

Plantas escasas, durante las entrevistas se mencionaron
sólo algunas, entre ellas:

Guisantes

Hoja de mes

Son buenos para combatir las lombrices,
desparasitante.

Es una planta muy pequeña que se utiliza para evitar
la caída del cabello, se machaca y se unta en el cuero
cabelludo dando suaves masajes. Se usa también para
curar el susto, con sus ramas se golpea al enfermo
mientras se le llama por su nombre.

Apazote
Denominado también paico. Se usa además de
condimentar la comida, para curar dolores estomacales,
acidez, para expulsar las lombrices y las amebas, quita
el empacho que sufren los niños. Se utiliza también como
desinfectante y para curar las ampollas que producen las
quemaduras.
Blancaflor

Hoja de sábila
Es muy curativa, se usa para curar las quemaduras
producidas por el agua caliente, el sol, etc., es cicatrizante.
También es buena para combatir la caída del cabello, se
mezcla con semilla del aguacate triturada hasta formar
una pasta la cual se aplica en el cuero cabelludo.

Cura el flujo blanco, se toma un vaso en la mañana, al
medio día y en la noche. Los abuelos cuenta que también
la flor blanca de esta planta es muy importante cuando se
toma el cargo de cualquier autoridad.

Berbena

Hoja de cebolla

Pelo de maiz

Planta muy curativa, se utiliza para curar el sangrado de
nariz, se machaca y se coloca sobre la cabeza, también
se inhalan los vapores para descongestionar la nariz. El
tallo es bueno para el dolor de oídos.

Muy utilizada para combatir los cálculos renales,
infecciones urinarias, mal de orín e hinchazón de pies.
Se prepara un conocimiento poniendo a hervir el pelo de
4 mazorcas en un litro de agua, durante 8 minutos, luego
se cuela y se toma una taza después de cada comida.

Hoja de higuerillo
Es muy utilizada para curar ronchas, se usa en forma
de baños. Sus hojas de forma estrellada y de rápido
crecimiento se utilizan para envolver la piedra que se usa
durante los veinte días del niño.

Se utiliza para bajar la fiebre, se usa también con los
animales.
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Médico de nacimiento
(curandero)
Es una persona que cura las enfermedades psicológicas
y el mal de ojo, ejerce su profesión según su misión en
la vida, en este mundo. En el área Mam las personas
se dedican a la agricultura, con lo cual, en ocasiones,
consumen una dieta alimentaria limitada por la falta de
tierra y la mala economía, esto trae como consecuencia
el padecimiento de distintas enfermedades, como por
ejemplo, el seky’pajlena que frecuentemente padecen las
personas. Los síntomas que presentan los que tienen esta
enfermedad son: mucho sueño, falta de apetito, un ojo
pequeño, diarrea, a veces cólicos, desesperación y susto
en la noche. También padecen de otras enfermedades
como:
Mal de ojo
El mal de ojo consiste los malestares que causan
las energías de las personas, algunos poseen pocas
energías, otros regulares, y otros, muy fuertes, lo que
causa sensaciones molestas en el cuerpo de los niños,
jóvenes, adultos y ancianos. Los niños son más propensos
a sufrirlo por causa de personas morenas o algún
caminante que llega a la casa al medio día, también de
alguien borracho. Este mal se llama “mal de ojo” porque el
ser humano transmite sus energías por medio de la vista y
descontrola el sistema nervioso de la persona que recibe
esas energías fuertes, es necesario curar el mal de ojo
conjuntamente con el seky´pajlena.
El susto
Padecimiento psicológico que provoca temor, miedo,
mucho sueño y shock nervioso por la noche. Es
consecuencia de conflictos entre las comunidades,
personas que prestaron servicio militar en contra de su
voluntad durante el conflicto armado, cuando emigran a
otro país en búsqueda de superación económica, en la
actualidad por el narcotráfico, estafas y robos. El mundo
verde siempre ha sido amigo del hombre, lamentablemente
es algo recíproco que el ser humano ha descuidado. Los

...

ancianos Mam lamentan que se hayan perdido esos
valores y principios morales practicados de generación
a generación. Conocer las medicinas que nos provee la
naturaleza es fundamental y una bendición. La naturaleza
es algo muy hermoso que el Qajwil dejó al hombre, es
un mundo mágico en donde el hombre encuentra miles
de soluciones a sus distintos padecimientos.
Las abuelas María Velásquez, Catarina Morales, María
Pérez, Juana Aguilar Morales, y el abuelo Julio Jacinto
Aguilar López, nos dicen que la medicina (q’anb’il) para
el susto es spuk, es decir una combinación de plantas
medicinales, aguardiente y pimienta, y soplar con
delicadeza a la persona enferma. Las propiedades de las
plantas medicinales para el susto son:
Albahaca
Es caliente, cura las heridas, dolores de estómago,
reumatismo.
Ruda
Es caliente, cura calambres, aire en el pecho o en la boca
del estómago, los hombres no pueden tomarla en exceso
porque los esteriliza.
Terrusa
Es caliente, cura la diarrea y los cólicos. Los abuelos y
las abuelas, en la actualidad, cortan y hacen medicina
natural basada en los días del calendario maya y las
energías de la Luna.
Aguardiente
Es caliente y es sagrado para los abuelos, cura cualquier
enfermedad, específicamente las enfermedades que
padecen las mujeres en la matriz, reumatismos, cólicos
y otros. Se mezcla con otras plantas medicinales. Se le
guarda un gran respeto, se le dice madre, qtxu q’en. Se
relaciona con los cultivos porque tienen vida y se le ofrece
al corazón del maíz, se ofrece como agradecimiento en
las ceremonias.

....
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Flores
No sólo se usan como adorno o para los matrimonios,
sino son muy efectivas para que florezca el organismo
de las personas equilibrando sus energías. Se usan
diferentes clases de flores como la buganvilia, azucena,
gladiola, clavel. Todas estas plantas se usan para curar
la enfermedad del seky´pajlena, para la curación es
necesario pedir al Qajwil y a la madre Tierra por dar vida
a todo, en especial a las plantas medicinales.
Agua
Líquido vital y sagrado para los abuelos Mam e
indispensable en la vida de cada ser viviente. Es la
sagrada curación del ser humano y se le debe mucho
respeto, mucha gente se ha olvidado de este respeto y
contamina el medio ambiente y provoca la desaparición
de pozos, riachuelos y ríos.
Durante el procedimiento de curación del susto, en el
primer contacto del médico de nacimiento con el familiar
de la persona asustada se procede a hacerle varias
preguntas: ¿Dónde y cuándo se asustó? ¿Cuándo
empezó a sentirse mal? ¿Cuándo dejó de comer?
¿Cuándo empezó a tener miedo?
Muchas veces se asustan en el lugar de trabajo, cuando
prestan servicio militar, si emigran hacia otro país en
busca de una mejor oportunidad de trabajo y de mejores
ingresos, hay personas que trabajan en los túneles de las
minas y se asustan con los derrumbes o cuando muere
un familiar, por eso es necesario hacerles preguntas para
un mejor diagnóstico y detectar el problema que afecta
a la persona.
Según doña Catarina Morales y doña María Pérez los
pasos que deben seguirse para la curación son:
En la primera consulta se revisa la presión, si se encuentra
cerca de la muñeca quiere decir que hace poco tiempo
se asustó; sin embargo si se encuentra en los codos esto
quiere decir que hace mucho tiempo que el paciente se
enfermó del seky’pajlena y costará curar al winaq.
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Si se va a proceder a la curación con flores, se deben
pasar tres veces las flores en el winaq, mientras se ora
y se llama por su nombre a la persona; luego se tiran las
flores en un río con mucha corriente, el enfermo tiene que
estar observando para que no se lleve el río su espíritu. La
q’anil seky’pajlena regresa soplando el agua de las plantas
medicinales y llamando por su nombre al enfermo, hasta
llegar en la casa, entra a acostarse un rato.
También está la curación con aguardiente y pimienta,
esta curación se aplica a las personas que tienen poco
seky´pejlena. Se pica ruda, las pimientas se parten y se
mezclan con aguardiente, luego se sopla en todo el cuerpo
del niño y se le llama por su nombre al niño o a la persona
mayor que está enferma.
Doña Catarina Morales nos habla de la curación con flores
en una tinaja con agua. Nos cuenta que esta curación se
le aplica a las personas que tienen bastante seky´pajlena
o si se asustaron en un lugar lejano en donde no se puede
llegar para hacer la curación. Se llena una tinaja de agua y
se echan las flores dentro del agua, se llama el espíritu de
la persona, mencionando los lugares o sucesos en donde
se asustó, al mismo tiempo se llama a la persona por su
nombre para que su alma regrese y se cure.
El agua es indispensable para la curación del enfermo de
seky´pajlena, cuando un winaq no se cura únicamente con
el soplo y no sabe dónde se asustó, se procede con esta
curación y se ora en nombre del Qajwil, y de los lugares
donde haya estado la persona, como su trabajo u otros,
a veces, en algunos casos, es necesaria la ayuda de
medicamentos químicos si es una enfermedad mortal.
Los tratamientos varían si son adultos o niños. A los
adultos, si la persona está muy enferma se le receta un
octavo de medicina natural, que tiene que tomar tres
veces. Si la enfermedad no es grave, se le da un cuarto
cada día, durante tres días, al mismo tiempo se hace el
spuk tres días o cuatro días. Si los enfermos son niños
se les da dos cucharaditas al día, durante tres días, al
igual que el spuk.
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La persona se tiene que volver a asustar para que surta
efecto todo el proceso de curación; entonces se le echa
el primer soplo sin que esté enterado; es decir se hace a
escondidas de la persona enferma. Durante el camino al
río, la persona enferma no tiene que hablar, si lo saludan
no tiene que contestar, no debe voltearse ni estar viendo
a los lados, la persona tiene que estar concentrada
durante la curación, desde la orilla del río hasta llegar a
la casa; tampoco debe tocar agua fría ni mucho menos
bañarse, tiene que estar en reposo.
Además, las personas enfermas deben abstenerse de
comer alimentos fríos, como sandía, chilacayote, aguas
gaseosas. Si el enfermo es un niño o bebé, es la madre
la que no tiene que consumir los alimentos porque puede
no tener efecto la medicina y empeorar el enfermo. La
persona enferma tiene que estar una noche con las flores
que se tirarán en el río, en lugar de su alma.
Según doña Catarina Morales, para hacer la curación con
flores es necesario realizarla en un río grande y limpio. No
se puede hacer en una laguna o en un río pequeño que no
tiene mucha corriente. Si no hay cerca un río, se tiene
que ir a buscar uno sin importar el lugar. En el pueblo
de San Ildefonso Ixtahuacán y Colotenango pasa un río

helado, el río Islinkyi; hace años era un río caudaloso, pero
por el calentamiento global se ha secado por lo que no se
pueden tirar las flores de la curación, además son aguas
muy contaminadas por mucha basura y, lo peor, con
contaminaciones químicas de las minas que han afectado
mucho a estas poblaciones durante años, por tal razón
este río definitiva y tristemente no es recomendable para
tirar las flores de la curación del seky’pajlena.

Las funciones del médico
maya en la comunidad Mam
Garantiza la cura y el buen proceso de curación de un
enfermo por medio de la medicina y sus procedimientos, el
respeto, las relaciones humanas, la creatividad, habilidad y
paciencia, el tiempo que invierte, la dedicación y el respeto
de las normas hacia el Qajwil.
Si el o la terapeuta tiene estas cualidades son muy
buscados en la comunidad y alcanzan fama no sólo en
su comunidad sino en otras comunidades vecinas, es
cuando se ven los frutos del conocimiento convertidos
en una ciencia.

.
.
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Centro ceremonial B’elejel.
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Marco teórico


RuK’u’x QasamäJ

conclusiones

Ruxe’el mayab’ k’aslemäl / Raíz y espíritu del conocimiento maya
224

.
225

Conclusiones
por comunidad
lingüística
Comunidad K’iche’
Esteban Lucio Ixcoy Tavico
El conocimiento o la sabiduría sobre la vida, en la comprensión maya, se encuentra en el
espacio y en el tiempo. La tarea de los seres es descubrir ese conocimiento que se palpa
en cada ser: plantas, animales, cosas y demás elementos de la naturaleza; a partir de
comprender que todo tiene vida, función, interrelación, compatibilidad, complementariedad
y otras causas naturales que le otorgan sentido a la vida.
La naturaleza le da a cada ser su Uwach Q’ij (U / su, wach / fruto, Q’ij / Sol, día, tiempo),
que puede entenderse como don, misión, vocación o cualidad innata que trae cada ser
desde su engendración para ponerla al servicio de los demás. Es decir, que la aceptación
de la misión por cada persona permite entrar en correspondencia y compatibilidad con el
universo. El servir con el don dado por la naturaleza brinda muchas satisfacciones en la
vida y permite valorar la función que cada uno posee y comprender que la persona es una
parte pequeña y complementaria del universo.
En el mundo maya se concibe que cada ser tiene su Uwach Q’ij, su nahual y protección;
comprender que todo en la vida tiene su opuesto, como el día y la noche, el hombre y
la mujer, el agua y el fuego, la risa y el llanto, pero no por ser opuesto se es contrario,
sino complementario, hay que buscar siempre el equilibrio entre ambos polos en la vida
cotidiana.
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El don o la especialidad de conocimientos que trae consigo el ser no se obtiene durante
la educación formal, sino que la inteligencia viene preparada para desarrollar y recibir
experiencias de otros, con diferentes misiones durante la vida, y sumergirse en el don para
encontrar mayor información que la naturaleza le está comunicando a la persona. El caso
de las Iyomab’ (Iy / nietos, om / agentivo, ab’ / plurizador / abuela que recibe nietos) confirma
que sus conocimientos para atender partos no los obtuvieron de ninguna persona más, sino
solamente se dejaron llevar, aceptaron ser instrumentos de la vida, de su dueño, para servir
a los demás, al igual que los Ajq’ijab’.
La presente investigación deja el aprendizaje de que todo conocimiento y misión tiene sus
propios pasos, su propia técnica, su propia metodología, para cada ser humano existen
diferentes procedimientos, diferentes maneras de atender el don, pues cada ser humano
se diferencia de los otros, pero están sumergidos en una misma naturaleza. Una forma
metodológica para acercarse al conocimiento maya es saber ser observador, para así
alcanzar el mayor conocimiento.

.
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Comunidad Kaqchikel
Irma Socop
Ri Ruwäch Q’ij o la misión que traen las Iyomab’ (abuelas recibidoras de nietos en los
nacimientos) y los y las Aq’omanela’ (personas especializadas en la medicina maya),
para realizar su labor utilizan conocimientos de base general y métodos particulares en
su aplicación. Utilizan plantas medicinales para la curación, pero con diferentes normas,
frecuencia y dosis según los pacientes. Esta forma particular de aplicar los procedimientos
está determinada por su Ruwäch Q’ij, porque el día de su engendración y de su nacimiento
están fortalecidos con diferentes intensidades energéticas producidas por el tiempo y espacio,
lo cual les otorga a cada uno características particulares.
El tratamiento con plantas medicinales se concibe como un acto sagrado asociado a otros
elementos vitales y sagrados. Así el Aq’omanel, durante el tratamiento de determinada
enfermedad, lo efectúa, conjuntamente, en manantiales o ríos porque el agua, elemento
de la vida, puede conducir o retirar las energías desfavorables que están provocando la
enfermedad; de la misma forma, se comunica con el aire para que traiga energías favorables
y buena salud. Es decir, el tratamiento de las enfermedades se combina con el agua y el
aire, porque son elementos vitales de la vida y son conductores de energías o fuerzas que
contribuyen a la salud. Esta lógica maya de tratar la salud no se vale únicamente de las
plantas medicinales, sino se acude a un todo a través de la espiritualidad.
Los conocimientos y las prácticas para atender la salud no se adquieren en una escuela,
sino son la responsabilidad del ser de aceptar la misión que le ha otorgado la naturaleza.
En forma común, la misión de continuar con el don de Iyom y Aq’omanel recae en uno de
los miembros de la familia, para cumplir con las tareas congruentes con la naturaleza.
Cuando el don de la persona no es cultivado y orientado de acuerdo a la lógica y cosmovisión
compatibles con el universo, la persona sufre de enfermedades, accidentes y otros problemas
de tipo económico y social, hasta que se reencuentra con su misión, entonces se resuelven
esas dificultades de vida y se empieza a recobrar las cualidades innatas del ser. Adquirido
el don, el ser debe moverse entre valores de servicio, solidaridad, respeto y otros que
contribuyen a facilitar la aplicación de su don.
La persona con misión de servicio para la comunidad considera que sus cualidades no son
propias, porque es el Ri Ruwäch Q’ij o nahual el que le permite el conocimiento y las formas
particulares de aplicación.
La atención a la salud y a la sobrevivencia maya se debe a las personas que traen en su vida
misiones especiales, son las que mantienen la armonía con la naturaleza, a pesar de que
no se les honra y no se les otorga reconocimiento. Tampoco se reconoce el conocimiento
que tienen sobre las propiedades de las plantas medicinales que utilizan para mantener el
equilibrio de la salud.
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En el mundo maya todo es sagrado y tiene vida, no hay que menospreciar a nadie, porque
todos somos complementarios unos con otros. Sobre todo se debe valorar la propia vida
y la vida de todo lo que nos rodea. Este conocimiento se debe transmitir a los hijos para
que les sirva en su vida. La educación formal debería ser el enlace del saber maya con los
niños y las niñas.
El servicio a la comunidad lo ejercen las personas que guardan un don y asisten a los demás
sin importarles la remuneración sino la forma tradicional de agradecimiento que se da entre
las personas y las familias de las comunidades mayas.

Comunidad Kaqchikel
Wankar Mynor Chacach Catú
Actualmente, la sabiduría de las abuelas y los abuelos de leer e interpretar los instrumentos
mayas que miden el espacio y tiempo como el Cholb’al Q’ij (calendario espiritual y material
de 260 días) y el Kajtz’uk (Kaj / cuatro, tz’uk / nacimiento de algo, comienzo, inicio,
origen, germinación, principio), conocido como cuadrante maya o cruz cósmica, sirve
como indicador de energías, mediante las cuales el Ajq’ij orienta la vida espiritual y material
de las personas, así como, ayuda a comprender el don o la misión que trae el ser desde su
engendración. Estos instrumentos de vivencia en las comunidades mayas han conducido
siempre a guardar la vida de los seres en armonía, relacionados con la naturaleza, cuyo
propósito es proveer bienestar a los pueblos.
En la vida maya, la sabiduría y la espiritualidad van de la mano. Es decir, los conocimientos
y descubrimientos alcanzados fueron posibles a través de la comunicación espiritual de los
antepasados con la divinidad. Así es en nuestra realidad, en cada acto que se emprende en
el ámbito de la espiritualidad maya, se solicita permiso, agradecimiento y acompañamiento
del constructor, formador del universo, de los primeros progenitores, de los demás seres
divinos que intervienen en la creación y al nahual o Ruwäch Q’ij que opera ese día de la
realización del acto espiritual.
La investigación realizada permite reencontrar la energía proveniente del nahual o Ruwäch
Q’ij señalado por el Cholb’al Q’ij y leído en el Kajtz’uk, y ayuda a comprender la misión en
la vida y acompañar a las personas que necesitan solventar necesidades espirituales y
materiales, así mismo ayuda a las personas a caminar juntas para encontrar el esplendor
de la sabiduría en esta vida espiritual y material.

.
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Comunidad Q’eqchi’
María Lucía Sub Xol
El cultivo del maíz encierra un conjunto de conocimientos heredados de los abuelos y
las abuelas, como conocer las diversas variedades y colores del grano, sus propiedades
alimenticias así como la producción en diferentes climas, técnicas y sistemas de siembra,
fertilización con desechos naturales, y las normas espirituales de agradecimiento y valores de
solidaridad que se dan entre las familias durante la siembra y cosecha del sagrado alimento.
Esta sabiduría reunida ha permitido la alimentación de los pueblos mayas.
Dentro de la espiritualidad, se organizan entre los agricultores tradicionales Q’eqchi’ tipos
de abstinencia antes de la siembra con el propósito de agradecer a la madre Tierra y
contribuir a que no hayan interferencias desfavorables que afecten el ciclo de producción
del maíz.
Los conocimientos, la espiritualidad y otras normas reunidas alrededor del maíz se trasmiten
a los hijos cuando alcanzan la madurez y son responsables, porque deben entender que
todo lo que existe tiene vida y es sagrado. La educación que trasmiten los abuelos alrededor
del grano se le guarda mucho respeto y atención dado que el maíz tiene vida. La tradición
espiritual más importante es visitar 13 altares antes de la plantación del maíz, para solicitar
permiso y protección al cultivar otro ciclo de producción. Los 13 altares se convierten en
una representación numérica de las vueltas de la Luna alrededor de la Tierra durante un
año solar.
Las tortillas de maíz elaboradas en diferentes climas varían su grado de conservación, en
climas cálidos pierden pronto su suavidad y se vuelven duras, en zonas frías guarda su
frescura y se conservan mayor tiempo. El ciclo de producción también varía, es más corto
en climas cálidos y más extensos en climas fríos.
Los granos que se siembran son los: amarillos, blancos y negros, el maíz de color rojo no
se planta; sin embargo, entre la cosecha siempre se ven mazorcas rojas, fenómeno que
los agricultores consideran como el corazón y espíritu de la cosecha.
La investigación sobre los conocimientos que hay en torno al maíz motiva a valorar la
sabiduría de los antepasados, sabiduría heredada a las comunidades mayas hasta el día de
hoy. La espiritualidad y los demás valores alrededor del cultivo del sagrado maíz permiten
retomar y practicar este legado.
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Comunidad Mam
Las Ch’wix Ka’maj / Rafael López
La experiencia de esta investigación del conocimiento maya resultó muy interesante, permitió
percibir que cualquier aspecto de la vida cotidiana del pueblo maya está integrado a un
todo que gira alrededor de la espiritualidad, matriz de la sabiduría y el conocimiento que da
origen a la vida misma. Cuando se aborda el proceso de gestación de las mujeres Mam, las
abuelas b’itx’lon / yoq’al / ẍb’ol (la que da masaje en el vientre, la que desprende al bebé
y atiende a su nieto en el parto), involucran otros aspectos y conocimientos en su trabajo
relacionados con el período de gestación del winaq, y el nacimiento y recuperación de la
madre, necesarios e importantes para entregar a la familia, a la comunidad y al pueblo un
nuevo ser que tendrá su papel y función que le ha sido encomendado por Qajwil o Ajaw,
Creador(a) Formador(a). Estos conocimientos están relacionados con el movimiento y las
fases de la Luna, la astronomía, la matemática, el calendario, las plantas curativas y las
energías divinas o espirituales, que ayudan no sólo a calcular la fecha de nacimiento del
winaq sino la atención en el momento del nacimiento y el período de baños en el chuj, tuj o
temascal, hasta los veinte días, ejerciendo un papel importante la espiritualidad.
Toda la atención que da la abuela b’itx’lon (la que desprende a los nietos), las terapias,
técnicas de prevención y atención las aplica en un ambiente familiar de calidez, siendo
ésta una característica: los nacimientos se realizan en el hogar con el cuidado y el cariño
de toda la familia.
El conocimiento maya permite catalogar las técnicas y diagnósticos para detectar el sexo del
nuevo ser y el número de descendencia que tendrá este ser en su vida de pareja leyendo el
cordón umbilical. Esto refleja cómo está ligado al pensamiento maya el que la mujer hace
el papel de la madre Tierra cuya responsabilidad es la generación de la vida y formadora
del ser, esto puede ser un concepto de matriarcado.
La presente investigación permite conocer, fortalecer los conocimientos y aplicarlos en la
vida familiar, trasladarlos, informar y formar a las nuevas generaciones, sobre todo a la niñez
maya, en los conocimientos y sabiduría de los abuelos y las abuelas, que la educación
tradicional ha marginado.

.
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Comunidad Mam
Feliciana Ortiz
El conocimiento maya en el tratamiento de las enfermedades de las personas conserva
prácticas, técnicas y métodos propios para mantener la buena salud. Algunos de los
tratamientos que se efectúan en la actualidad utilizan los períodos que marca el calendario
gregoriano; sin embargo, últimamente, los especialistas con don para médicos mayas están
recuperando el uso del calendario lunar de 260 días, inventado en Mesoamérica, para
equilibrar la salud del ser, porque dicho cómputo registra las energías y la biología del ser,
Nuestros abuelos y nuestras abuelas expresan su preocupación y se interrogan sobre el
futuro de la medicina maya, el futuro de la salud y el cosmos donde habitamos. Para ellos,
los jóvenes están perdiendo muchos conocimientos, principios y valores heredados por los
abuelos, esto nos da una idea del poco interés y reconocimiento hacia las formas propias
de vivir mayas. Por eso, nuestros abuelos y nuestras abuelas valoran las iniciativas de
investigación sobre el conocimiento maya.
Muchos de los conocimientos mayas siguen adormecidos y para que salgan a flote es
necesaria la inmersión, respetar las normas y los valores de las comunidades mayas y con
paciencia esperar a que se conozca mucha de la sabiduría maya.
El conocimiento que hay sobre las plantas medicinales es abundante, desde su cultivo,
ciclo de producción, clasificación, el tiempo propicio para cosechar, las técnicas y dosis
de aplicación, lo cual refleja un conocimiento sistematizado, milenario y efectivo para
conservar la salud. Las personas que tienen el don de curar las enfermedades traen
energías favorables para el aprovechamiento de estas plantas curativas.
La aplicación de las plantas medicinales a los pacientes se combina con el calendario
sagrado, el que, a su vez, está entrelazado con el cosmos para el uso del Winaq, en medio
de principios y normas correspondientes a la naturaleza del ser.
El término Winaq en el idioma Mam resulta muy amplio y profundo porque con él podemos
decir que todo ser que existe en la madre Tierra y el cosmos tiene vida, y a su vez Winaq
se le dice a una persona o a un ser que está en gestación.
La investigación del conocimiento maya nos hace retomar los principios y valores que deben
normar las relaciones de la sociedad con la naturaleza, sólo de esa manera la persona
alcanza un sentido de vida integral con todo el universo. El compromiso de practicar los
valores lleva a la armonía entre los pueblos y el cosmos.
Metodológicamente, el idioma maya es clave para la comunicación y comprensión de los
conocimientos que los abuelos guardan y que proporcionan para que sean útiles en la
vida.
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RUXE’EL K’ASLEMäL
CONCLUSIONES
GENERALES
La metodología del sujeto–sujeto
La metodología de la investigación del conocimiento maya radica en realizarla desde la
perspectiva y la lógica centradas en la cosmovisión maya, en donde el investigador está
inmerso en la vida y en la práctica de la tradición cultural maya y comprende que todas las
cosas de la naturaleza se encuentran en movimiento circular y cíclico, interrelacionadas y
complementándose unas con otras, por ende, todas las cosas existentes tienen vida. Desde
esta perspectiva, en el abordaje del saber maya no existe división entre el sujeto y el objeto,
sino se da un sujeto–sujeto, como una unidad inquebrantable. Para ello, el dominio del
idioma maya es clave para hacer posible el intercambio del conocimiento con las abuelas
y los abuelos dotados con una misión especial y de servicio en las comunidades de origen
maya en Guatemala.
En la concepción maya, la misión especial al ser en la vida es otorgada por la naturaleza,
para guardar correspondencia y armonía con los demás seres y el cosmos. Nadie viene
a la vida sin ninguna misión que cumplir. El papel del conocimiento y los instrumentos
construidos por las sociedades mesoamericanas, mayas en particular, van a auxiliar a la
vida a conectarse y adherirse a lo que requiere el universo.
La inmersión metodológica implica, principalmente, acompañar los actos espirituales
programados, porque son un espacio donde se comparte el conocimiento y se interpreta
el fuego ceremonial que realiza el Ajq’ij sobre determinado tema que interesa a la vida.
Esta estrategia metodológica determina un compromiso del investigador sujeto con los
sujetos del conocimiento comunitario, con lo cual se logra el intercambio, respeto y, sobre
todo, la confianza para así avanzar en la exploración y comprensión de los conocimientos
ancestrales.
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El resultado obtenido en este intercambio de conocimientos ancestrales, ahora sí, entre
sujetos-sujetos, redundó inmediatamente en generar cambios en el estudiante investigador,
al cabo de reencontrarse consigo mismo en su matriz cultural, leer y comprender la vida
supeditada a la naturaleza y saber de la misión de cada ser durante su vida, todo esto a
través de empezar a utilizar los instrumentos mayas del Cholb’al Q’ij y el Kajtz’uk, largamente
experimentados por los sabios mayas del tiempo y el espacio.
Dentro de la metodología se incluye como procedimiento con las abuelas y los abuelos,
sujetos del conocimiento, la organización de talleres de validación, que sirven para encontrar
y reafirmar las bases y lógicas del conocimiento que empiezan desde la matemática, y
donde el análisis lingüístico juega un papel importante para empezar a conocer el sentido,
el propósito y la materialización de los conocimientos mayas guardados y aplicados en la
actualidad.

La disciplina vigesimal
La construcción matemática del sistema vigesimal maya se fundamenta en el Jun Winäq de
20 dedos, de las extremidades superiores e inferiores, el cual se conecta con el movimiento
cíclico de 13 vueltas de la Luna alrededor de la Tierra, durante un año solar. Esta relación
organiza una frecuencia matemática del movimiento natural lunar de 13:20 que se determina
en base a las gravitaciones, principalmente de la Luna–Tierra, las cualidades del ser en la
madre Tierra de acuerdo a su día de engendración, día del nacimiento y su proyección o
misión en la vida.
Esta frecuencia matemática también determina la construcción del ciclo de 260 días del
calendario espiritual y material del Cholq’ij (13X20) y de otros cómputos cíclicos de rotación
y traslación de los cuerpos celestes en el tiempo y espacio, y sirve de base al Kajtz’uk,
instrumento o cuadrante maya, utilizado en la identificación de las energías que se asocian
a cada ser durante su vida.
El sistema vigesimal, a través del cuadrante o Kajtz’uk, proporciona datos asociativos,
grados energéticos y biológicos que posee cada persona, en función de mantener su nivel
de equilibrio y armonía con la naturaleza. Esta lectura opera, principalmente, a partir de la
fecundación, el día del nacimiento y la proyección de la misión en la vida espiritual y material
del ser. La base donde se alimenta el cuadrante confluye con las fuerzas gravitacionales de
la Tierra, la Luna, el Sol, Marte y Venus, principalmente. Este instrumento llamado Kajtz’uk,
en el idioma maya Kaqchikel, puede servir de formato para diversos proyectos materiales
y espirituales que enfrenta la sociedad.
La metodología utilizada para la construcción del conocimiento por los abuelos mayas,
al igual que otros pueblos de Mesoamérica, fue la observación sistemática y rigurosa del
movimiento de los cuerpos celestes en el tiempo y en el espacio. En la actualidad, esa
tradición de ver el cielo se mantiene viva, principalmente entre los agricultores, quienes con
frecuencia examinan las fases de la abuela Luna, porque les permite identificar el momento
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propicio de realizar la siembra, la cosecha y otras labores inherentes a los cultivos. Cuando
estas tareas se efectúan en correspondencia con las fases lunares, se garantiza que las
semillas y los productos serán más resistentes a las enfermedades y a la humedad.

El conocimiento y la espiritualidad
La aplicación de la matemática vigesimal maya se fundamenta con la vida del ser Jun Winäq
y como ser, va íntimamente unida con el cosmos, porque en la cosmovisión maya todas
las cosas tienen vida, buscan comunicación y dan mensajes a los demás, por lo tanto, es
a través de la espiritualidad que se puede corresponder y entrar en comunicación con la
divinidad y con los demás seres.
La matemática sólo es un indicador de las energías presentes en el día y la noche, pero al
combinarse con los signos espirituales del día, permite leer los compromisos espirituales y
materiales del ser, entonces, es aquí donde se comprende y tiene sentido la fusión matemática
y espiritual. En otras palabras, la matemática provee la información de la intensidad de
energías en el paso de los ciclos del tiempo en el espacio y la espiritualidad es el medio
para entrar en armonía con la divinidad y otros seres que habitan el universo y abonar para
mantener el equilibrio de las cosas y del espacio, necesarios en la existencia.
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