CUADERNO TEÓRICO-METODOLÓGICO
Formación de tutoras comunitarias para la recuperación y promoción de
la sabiduría ancestral de las mujeres mayas q’eqchi’

Hijas y nietas de abuelas descendientes de la cultura maya q’eqchi’
Xkab’ ch’utam – (Segunda sesión)

Resolución pacífica de conflictos: desequilibrio
energético y estrategias ancestrales
Ixim Ulew
(Guatemala, julio de 2020)

Cuaderno teórico y metodológico para la formación de tutoras comunitarias para la
recuperación y promoción de la sabiduría ancestral de la mujer maya Q’eqchi’
Equipo multidisciplinario del consorcio “Mujeres Constructoras de Paz”:
Mujeres Transformando el Mundo -MTMPaula Marcela Barrios Paiz, Coordinadora General Mujeres Transformando el Mundo.
Meeylyn Lorena Mejía López, Componente de Incidencia MTM
Oliver Alexander Hernández Chinchilla, Componente Administrativo MTM
Ana Graciela Medina Mayen, Componente de Incidencia MTM
Asociación Ixoqib’ MIRIAM
Elizabeth Cabrera López, Coordinadora Nacional del Programa de Educación y
Empoderamiento
Ávila Quinilla López, Responsable del área de proyectos de vida
Susanne Kummer, Asesora Técnica de Horizont3000
UNIPROGUA
Norma Magaly Ramírez Guerra de Franco, Representante y Coordinadora UNIPROGUA
Myrna Eugenia Contreras Herrera, Consultora
Melissa Georgina Gutiérrez Flores, Consultora
Geoshy Ester Mancilla Pérez de Menéndez, Secretaria
Iris Esmeralda Ac Ramírez, Interprete de idioma Maya
Hilda Lucrecia Figueroa Pérez de Velásquez, Asistente técnica
ONU Mujeres
Adriana Quiñones Giraldo, Representante de País
Ana Grace Cabrera, Coordinadora del área de Mujeres, Paz, Seguridad, Justicia y Acción
Humanitaria
Karol Ponciano, Coordinadora de proyectos
Jennifer Bravo, Especialista Técnica en Acceso a Justicia y Reparación con Perspectiva
de Género
Ingrid Sierra, Oficial de Terreno
Conceptualización y redacción:
Irma Yolanda Valey Manuel, consultora especialista en salud y cosmovisión maya.
José Baudilio Sis Sis, consultor especialista en sociología y pueblos originarios.

Diagramación:
Yohana Ramírez
Impresión:
Editorial Maya Na’oj. 2020.
ISBN: 978-9929-671-27-0
Mujeres Transformando el Mundo -MTM11 Calle. 17-57, Zona 1, Guatemala, Guatemala. Tel: (00502). 2221 3030
Correo: mujerestransformandoelmundo@gmail.com
Asociación Ixoqib’ MIRIAM
3ª. Calle 0-30, Zona 1, Guatemala Ciudad. Tel: (00502) 2232-1750,
Correo: guatemala@miriam-guatemala.org
UNIPROGUA
Avenida Petapa 38-40 zona 12, segundo nivel., Teléfono 3285 5731.
Correo: guatemaltecosuniprogua@gmail.com
Esta publicación ha sido apoyada por la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad
de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) en el marco del proyecto
“Haciendo una realidad el efecto transformador de la sentencia de reparación de Sepur
Zarco para romper el continuo de la violencia sexual y otras formas de violencia contra
las mujeres en situaciones de conflicto y postconflicto” del Fondo para la Consolidación
de la Paz de las Naciones Unidas, implementado por la Entidad de las Naciones Unidas
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El contenido de este documento no representa necesariamente la posición del Sistema de
las Naciones Unidas.

CONTENIDO
1. Agradecimiento y bienvenida a nuestra segunda conversación ..................... 7
2. Repasemos ¿qué sabemos del tema?............................................................... 9
3. Lo que realizaremos durante nuestra conversación ....................................... 10
4. Después de la conversación, cada una logrará hacer lo siguiente ................. 10
5. Conversación sobre los siguientes temas ...................................................... 11
5.1.

Conviviendo con todo lo que existe en nuestro mundo .................. 11

5.2.

Protegiendo nuestra vida desde nuestro pensar y actuar ................ 18

5.3.

Triunfando en el camino sagrado de nuestra existencia ................. 27

5.4.

El nawal: fuerza interna que libera nuestra voz y nos da luz para

			

nuestro caminar en la vida. .......................................................... ... 32

6. ¿Qué aprendimos? ......................................................................................... 37
7. ¿Qué libros se usaron para preparar nuestra conversación? .......................... 38

1. AGRADECIMIENTO Y BIENVENIDA A NUESTRA SEGUNDA 			
CONVERSACIÓN
Es nuestra segunda conversación estimadas nietas e hijas de las abuelas y abuelos de la Cultura
Maya, por lo que decimos que es una gran alegría saludarles. Al nawal del día, agradecemos
porque acompaña nuestra existencia cada vez que respiramos el aire, cada vez que hablamos,
cada paso que damos al caminar, en fin, agradecemos por todo lo que madre naturaleza y el
padre cosmos nos dan.
Nosotras y nosotros, nos sentimos contentos porque en esta segunda oportunidad seguiremos
conversando sobre la gran sabiduría que nuestras ancestras y nuestros ancestros mayas, nos
han dejado como herencia. Pero nos da más alegría, el saber que ustedes, son las que tienen
la voluntad de recuperar la sabiduría ancestral que se está perdiendo y, además, están con la
motivación de aprender con lo que vamos a hablar y después compartir con sus abuelas y
abuelos, para que tanto ustedes, ellas y ellos, puedan mejorar sus conocimientos.
Pediremos entonces que logren poner mucha atención de lo que estaremos conversando, porque
así se logrará cumplir con la ilusión de que ustedes logren florecer nuevamente la sabiduría de
nuestras abuelas y nuestros abuelos. No olvidarse que al final, con toda la sinceridad, puedan
escribir lo que se les queda, que, si no es mucho, pues cada una tiene la oportunidad de volver a la
lectura para que poco a poco se guarde en la memoria las enseñanzas que estamos trasladando.
Recuerden:

• Antes de iniciar a conversar, encontrarán una primera hoja de preguntas y esto es
importante responderlas antes de seguir, porque nos ayudará saber si cada una de
ustedes conoce o desconoce los temas que vamos a hablar.
• En este documento hablaremos de 4 temas, por lo que al final de cada tema existe
una hoja para realizar algunas prácticas que ayudarán en comprender los temas que
conversaremos.
• Al final de toda nuestra conversación, nuevamente encontraremos una hoja de
preguntas igual a la que veremos antes del inicio de nuestra conversación; favor
respóndanlas, porque esto nos ayudará en saber lo que se logró aprender de los 4
temas.
Nuevamente bienvenidas.
Xkab’ ch’utam
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2. REPASEMOS ¿QUÉ SABEMOS DEL TEMA?
Antes de hablar sobre los temas de esta segunda conversación, es de mucha
importancia conocer lo que cada una sabe o lo que piensa sobre estos temas.
Hay que saber, que mujeres y hombres tenemos capacidades y derecho de expresar
lo que sabemos y lo que no sabemos, por lo tanto, se solicita escribir su pensar y
sentir con relación a los siguientes temas:
Escriba lo que sabe o lo que piensa de las formas que nuestras ancestras y ancestros cuidaban
a la madre naturaleza:

Escriba lo que sabe o lo que piensa en cuanto a cómo triunfar desde el nawal de cada una:

Xkab’ ch’utam
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3. LO QUE REALIZAREMOS DURANTE NUESTRA CONVERSACIÓN
a. Aprender de nuestro mundo, en cuanto a su funcionamiento con equilibrio y armonía
con la luna, el sol y los demás elementos del universo.
b. Conocer prácticas de prevención de conflictos, mediante el conocimiento de la importancia
de los tres tenamastes en la sabiduría de nuestras ancestras y ancestros mayas.
c. Identificar algunas formas para resolver los conflictos que, como mujeres y hombres,
encontramos en el corto camino de nuestra existencia.
d. Compartir el funcionamiento de los siguientes cinco Nawales de los veinte que existen
en la vida de la persona.

4. DESPUÉS DE LA CONVERSACIÓN, CADA UNA LOGRARÁ HACER LO
SIGUIENTE
Capacidad de practicar lo aprendido durante la clase con la realidad de su vida, de su familia y
de su comunidad, especialmente en los siguientes aspectos:

• Comprende que parte de su alegría es el respeto y convivencia con todo lo que está
en el corazón del cielo como espacio grande y en el corazón de la madre naturaleza.
• Realiza otras prácticas de respeto mutuo y resolución de conflictos en la familia,
motivando formas positivas de comunicación tales como el saber escuchar y el saber
hablar.
• Observa las diferentes formas de vivir de las familias y de las comunidades,
permitiéndole fortalecer su propia forma de caminar su existencia.
• Comprende que conocer los nawales es un regalo de las ancestras y ancestros, para
que cada persona mujer u hombre, se conozca mejor.
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5. CONVERSACIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS
5.1. CONVIVIENDO CON TODO LO QUE EXISTE EN 		
NUESTRO MUNDO
¡Qué bonito se ven estas pelotitas!
Es cierto, se ven bonitos. El que está en el centro de color amarillo y rojo, es el sol, que nos
alumbra y nos calienta todos los días.
¿y dónde está el mundo donde vivimos?
El mundo donde vivimos le dicen planeta tierra,
y es el tercero más cercano del sol, es la bolita que
tiene manchas de color azul y otras manchitas
de color verde. Así como se mira en la foto, que
vemos más el color azul, porque nuestro mundo
tiene más agua de mar; y lo que se mira de color
verde, es el planeta tierra, verde por sus árboles y
por sus montañas. Seguramente en pocos años, ya
no se mirará lo verde en nuestro mundo, porque
algunas personas lo están terminando, tal como lo
explicamos en la primera clase.

https://www.tallereswow.com/a-world-of-science/

Ahora me estoy recordando, que nos decían
que nuestras ancestras y nuestros ancestros,
nos dejaron enseñado que todo tiene vida; que
no es como lo que nos enseñan en la escuela
que hay seres vivos pero otras cosas que no
tienen vida, así como el agua, el aire, la tierra,
las piedras y muchas cosas más.
Nos alegra que aún se recuerdan, porque en este
espacio vamos a hablar más despacio de este tema,
para que así, quede gravado en sus corazones y en sus
mentes, las enseñanzas valiosas de nuestras abuelas y
abuelos. Lo más importante de esto, es que, si logramos
entender y logramos aprender, estaremos respetando
todas las formas de vida que hay en el corazón de la
madre tierra y del espacio al que llamamos cielo.

Fuente: elaboración propia del equipo
consultor
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Tal como se ve en el dibujo, nuestras abuelas y nuestros abuelos, nos dicen que todo tiene vida,
que todo tiene un lenguaje o que todo tiene su forma de hablar, que todo está conectado, pero
algo muy importante, es que todo se complementa, es decir, que no hay nada que no necesite
de otros.
Empecemos entonces, quiero saber primero sobre el significado de la frase que
indica que “Todo tiene vida”
Cuando nuestras abuelas y abuelos dicen que “todo tiene vida”, se refieren que el mundo está
lleno de vida. En la madre tierra, existen animales grandes y pequeños como los gusanos,
las lombrices, los insectos y otros más pequeños todavía, llamados microorganismos, que
seguramente nuestros ojos no los logran ver. Pero también están los árboles, los bejucos, los
zacates, las piedras, la arena y la misma tierra. En el caso de la tierra se muere cuando se usa
veneno o cuando se les echa abono químico a las siembras, porque quema la tierra y todos los
microorganismos que viven en el suelo, entonces estos ya no realizan su trabajo de convertir
nutrientes y vitaminas a lo que sembramos.
Por otra parte, en el corazón del espacio infinito o del firmamento, está la vida del aire, del
sol, de la luna, de la nube, de la neblina y de los otros planetas que vimos en el dibujo anterior.
Un ejemplo es cuando nuestras abuelas y abuelos miran a la abuela luna que tiene color rojo
obscuro, rápidamente dicen que la luna se está muriendo, y para no dejarla morir, le tocan
tambor, marimba, chirimía, tortuga, y cuando no tienen algún instrumento, pues empiezan a
sonar sus machetes, los azadones y las ollas, para que nuestra abuela luna se ponga contenta y
no se muera.
En cambio, en la escuela, nos enseñan que el abuelo sol, la abuela luna, la nube, la neblina, el
aire, y muchas cosas más, dicen que no tiene vida; y esto para nosotras y nosotros, no es cierto.
Por lo tanto, todo lo que está en la naturaleza y lo que está en el firmamento, tiene vida, porque
siente nuestro aprecio o el desprecio que tenemos hacia cada uno de estos elementos. Es por ello
que sienten los daños que le ocasionamos, pero muchas personas no se dan cuenta que todo lo
malo que le hagamos tiene consecuencias en la vida de cada una y de cada uno de nosotros. La
conclusión entonces es que las y los seres humanos, somos parte de la Madre Tierra y no dueños
de ella, porque la naturaleza y el firmamento pueden vivir solos sin las personas.
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Con razón, como todo tiene vida, entonces
también TODO tiene su forma de hablar,
pero lo triste es que nosotras y nosotros no
lo entendemos.
Es triste el no entender el lenguaje de la naturaleza
y del cosmos o del que le llamamos cielo, pero lo
bueno es que no todo está perdido, porque aún
existen abuelas y abuelos, ancianas y ancianos,
además hay algunos libros en donde están escritas
algunas ideas sobre cómo debemos entender el
lenguaje o la palabra de lo que existe alrededor de
nuestras vidas.
https://m.cuantarazon.com/1026462/los-ani-

Todo en la naturaleza y en el cosmos, tiene un
males-y-su-se-xto-sentido
lenguaje para su existencia. Así como nosotros
nos comunicamos entre unos y otros, también las
plantas, las aves, las rocas, la arena, el agua, el fuego, el aire, los animales grandes y pequeños,
también se comunican tanto entre ellas y ellos, como con los demás elementos de la tierra; por
lo tanto, tienen su lenguaje y constantemente nos hacen llegar su forma de comunicación.
Algunos ejemplos que podemos mencionar, está cuando algo suena como cohetillo en el fuego
que está bajo el comal o bajo la olla, las abuelas y los abuelos dicen que alguna persona llegará a
la casa, y de ahí dependiendo del sonido, se dan cuenta que si la o el que va a llegar lleva buenas
intenciones o llega a provocar problemas.
Así como lo que está en la foto, dicen que cuando el perro o los perros aúllan, es porque
se aproxima algún terremoto, o se aproxima alguna enfermedad grave y que pueden haber
muertos. Nuevamente nuestras abuelas y abuelos, se fijan en la forma en que aúllan los perros
y de ahí dicen qué es lo que están anunciando o cual es la noticia de los perros. Otros ejemplos
lo tenemos con el sonido del aíre, porque puede que anuncia lluvia o sequía, de igual forma,
cuando se sabe observar las nubes, se puede calcular si habrá frío o si habrá calor, también se
puede ver si vienen enfermedades o terremotos.
También el silencio y la obscuridad, tiene su lenguaje, porque con su silencio nos transmite paz,
alegría y felicidad, frente al cual la persona mujer u hombre, está invitado a actuar de la misma
forma. El silencio, la obscuridad, la tierra, el agua, el aire, los árboles, los animales, las aves y
todo lo que existe, NO MOLESTAN a nadie, por lo tanto, las personas también deberíamos
actuar igual, es decir, no molestar la vida y la tranquilidad de todas y todos los demás que viven
juntos con nosotros en la tierra y en el cosmos.

Xkab’ ch’utam
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Por lo tanto, es importante conocer y aprender el lenguaje de los demás elementos de la
naturaleza y el cosmos, para saber cuándo está alegre, cuando está enojado, cuando está triste
o cuando está enfermo.
Con todo lo que hemos conversado, empiezo a comprender lo importante que
somos todas y todos en nuestro mundo, desde los más pequeños, aquellos que
nuestros ojos no los logran ver, hasta los más grandes en tamaño.
Empiezo a entender del por qué se dice que todo se complementa y que, por lo
tanto, todas y todos tenemos igualdad de derechos ¿podemos hablar un poco de
esto?
Claro que sí, porque nuestra cultura maya en estos aspectos tiene muchas cosas buenas, pero
parece que a las personas nos gustaron más los pensamientos y las prácticas que nos trajeron
los españoles y otras culturas de origen occidental, porque ya llevamos muchos años en que
los hombres han tenido más derechos que las mujeres; pero si volvemos a recordar lo que ya
hablamos en el punto anterior, esta actitud de que el hombre manda, de que el hombre es el que
tiene el poder, de que el hombre es el que golpea a sus hijas, a sus hijos y a su esposa, pues no es
correcto, porque nuestra madre naturaleza junto con el padre cosmos, nos enseñan que todas
y todos debemos cuidarnos, debemos protegernos, debemos querernos, debemos ayudarnos,
para que nuestras vidas estén llenas de alegría y de superación.
Para comprender la sabiduría de nuestras ancestras y ancestros cuando hablan de la
complementariedad, podemos hablar de algunos ejemplos:
• El día y la noche son una expresión
hermosa y de esa complementariedad, nos
enseñan cómo se puede existir gozando la
convivencia en armonía de dos situaciones
diferentes y que alguno podría decir que
son contradictorios, porque el día permite
ver y la noche no deja ver; por lo tanto,
solamente son distintos o diferentes, pero
https://kichwahatari.org/2015/04/24/
espiritualidad-indigena/
no son contradictorios, pero es ahí donde
se da el ejemplo de que es posible vivir en
armonía entre distintos. La claridad es el movimiento, la acción, el trabajo, la producción,
el cultivo de la vida. Mientras que la oscuridad es el reposo, el descanso, el reencuentro,
la recuperación. Ambos momentos se dan el paso el uno al otro, se esperan, se unen para
la realización de la vida. Pero no se pelean, porque si lo hacen, el día no podría funcionar
solo ni tampoco la noche podría funcionar sola.
14
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• El otro ejemplo de convivencia, de apoyo mutuo,
de solidaridad, de amor y de complementariedad
que nos da la madre naturaleza y el padre
cosmos, es la vida de la sagrada milpa, del
sagrado frijol trepador y del sagrado ayote. Con
estas tres plantas, más el agua, el aire y el fuego,
las personas podemos vivir.
Cuando la milpa va creciendo, el frijol empieza
a subir en la espalda de la caña de milpa, así
como cuando una mamá carga a su hija o a su
hijo, lo cuida y lo protege; a cambio, las raíces
del frijol le van dando algunos nutrientes a las
raíces del maíz, esto le ayuda para dar buenos
granos de maíz. De igual manera, las hojas del
ayote, va cubriendo las raíces y el tronco de la
planta del maíz y del frijol para que no sufran de
mucho calor, porque con sus hojas les da sombra
y a cambio, el ayote recibe nutrientes del maíz y
del frijol para dar buenos ayotes tal como lo que
vemos en la foto.

Crédito de imagen: K’atojil Sis Valey

¿A qué se refiere cuando se dice madre naturaleza y padre cosmos?
Qué buena pregunta, porque es otro ejemplo más de la sabiduría de nuestras ancestras y nuestros
ancestros, porque con ello están diciendo que la madre tierra por sí sola no lograría dar vida tal
como lo hace, porque necesita del abuelo sol, necesita del aire, necesita de las nubes, necesita
de las neblinas, necesita de todo lo que existe en el espacio infinito o del firmamento, que no es
más lo que le llamamos comúnmente cielo, pero que su nombre correcto es cosmos, por eso le
decimos el padre cosmos, porque también nos cuida, nos protege, nos da su amor a través de
ayudar a madurar bien nuestra comida.

Xkab’ ch’utam
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¡Hay mucho que aprender y principalmente, hay mucho que cambiar!
Entonces vamos con el último aspecto y es el que “todo se interrelaciona”, pienso
que se refiere de que todo está conectado ¿es así?
Por ahí vamos, este tema de la interrelación, se refiere exactamente a que todo está conectado,
que nada puede funcionar por su cuenta. Hay cuatro elementos en nuestro mundo, que sin
ellos no es posible la vida; y estos son el agua, el aire, la tierra y el fuego, si faltara alguno de
estos elementos, no sería posible ninguna forma de vida, porque todo se alteraría y habría
desequilibrio.
Este aspecto de la interrelación, está altamente conectado con lo que hablamos en el tema de
la complementariedad, porque hemos dicho que la madre naturaleza y el padre cosmos, nos
enseñan que la convivencia y el apoyo mutuo entre dos elementos, son importantes para que
exista la armonía y el equilibrio; por lo que las mujeres y los hombres debemos de entender
que nos necesitamos mutuamente, debemos de practicar más la buena comunicación, es decir,
que al hablar, debemos de utilizar palabras respetuosas, palabras que trasladen cariño, que
trasladen amor y que trasladen consejos para tener una mejor vida.
Por lo tanto, nuestras abuelas y abuelos, nos enseñan que no existe ninguna justificación para
actuar con violencia en la relación entre mujer y hombre. El hombre no vale más que la mujer,
cada uno es diferente, pero los dos tienen las mismas capacidades. Es importante entonces,
volver a la sabiduría ancestral, en cuanto que las mujeres pueden realizar trabajos en el campo,
así como los hombres realizar trabajos de la casa, porque solo así mujeres y hombres pueden
desarrollarse en libertad y juntos alcanzar la plenitud de su existencia.
Entonces, ha llegado la hora de realizar el siguiente ejercicio.
Bueno, a sonreír entonces, porque realizaremos algunos ejercicios importantes para relajar un momento nuestra
vida:

16
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Ejercicios para conectarnos con las energías del universo:

• Buscamos un lugar donde sentarnos tal como lo que
vemos en el dibujo: en la tierra, sobre arena, sobre
grama, sobre hojas de pino, sobre un petate o sobre
otras hojas verdes que tengan a la mano.
• Al estar sentada en el lugar elegido, cierre sus ojos, de
manera suave jale aire por la nariz y saque el aire por
la boca. Este ejercicio de respiración profunda lo puede
realizar por unos 3 minutos o más, dependiendo del
tiempo que pueda tener.

http://conspiracion26.rssing.
com/chan55858601/all_p1.html

• Lo importante no es solo respirar, sino en escuchar el silencio, sentir el aire que
acaricia su cabeza, su rostro y todo su cuerpo, escuchar el canto de las aves o el viento
que acaricia las hojas de los árboles.
• Hay que aprovechar el momento, pedirle al aire, a los rayos del sol y a la madre
tierra, que nos regale la tranquilidad que necesita nuestro cuerpo, nuestra sangre,
nuestro corazón y nuestra mente. RECUERDE que, todo tiene vida, todo tiene
lenguaje, todo se complementa y todo está relacionado.
¿Qué otros elementos podemos tener a la mano?

• Si es posible, pueden tener unas 3 ramitas de ruda, de albahaca, de romero, de ciprés y
algunos otros que le hayan recomendado las abuelas en el ejercicio del primer folleto.
Se puede usar de una clase, o manojitos de varios o todos los montes mencionados.
• A las ramitas se les aprieta suavemente con las manos, para que saque su olor y en su
ejercicio de respiración va jalando suavemente el aroma.
Ahora ¿nos pueden contar cómo se sintieron con el ejercicio?

Xkab’ ch’utam
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5.2. PROTEGIENDO NUESTRA VIDA DESDE NUESTRO 		
PENSAR Y ACTUAR
Nuestras abuelas y nuestros abuelos, nos han dejado
sabios consejos para poder vivir juntamente con todo
lo que existe en la madre naturaleza y en el padre
cosmos; por esta razón, nos dicen que debemos de
pensar y actuar bien, ponemos en peligro la alegría y
el equilibrio de todo lo que está en nuestro alrededor.
Pero el mayor problema, es que ponemos en peligro
nuestra propia felicidad, nuestra propia alegría, y
esto se complica aún más, porque después vienen las
enfermedades y resultamos diciendo del por qué nos
pasa lo que nos pasa o que resultemos echándole la
culpa a otras personas, cuando la única culpable o el único culpable, somos nosotros mismos.
Sobre este tema, hablaremos de tres aspectos importantes: uno es el respeto mutuo en nuestro
actuar, otro tema es el saber escuchar y comprender lo profundo de las palabras, y por último
estaremos hablando de que es importante saber observar todo lo que nos sucede y lo que sucede
alrededor de nosotros.
El respeto en todo nuestro actuar ¿Qué significa esto?
En la escuela nos hablan del respecto, pero
parece que ni los que dan las clases respetan.
También en la iglesia hablan del respeto,
pero en este caso, como que solo nos piden a
nosotras las mujeres que respetemos más a los
hombres; en fin, no logro entender qué significa
la palabra respeto.
Gracias por compartir lo que enseñan en la escuela
y lo que enseñan en la iglesia, porque esto nos ayuda
a diferenciar entre estas formas de educación que
recibimos en la escuela y en la iglesia, en comparación
de la sabiduría que han dejado nuestras ancestras y
nuestros ancestros.
18
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https://
labellezaenelmundoandinoprecolombina.
wordpress.com/2018/04/12/la-belleza-enmundo-andino-13/

Desde la sabiduría de nuestras abuelas y abuelos,
el respeto va más allá del respeto entre personas, el
respeto a nuestras y nuestros mayores, del respeto
a nuestra mamá y a nuestro papá, incluso la iglesia
nos enseña el respeto a Dios. Pues todo esto es
bueno, pero no es suficiente para evitar problemas
que pueden estar pasando en el corazón, en la
mente y en el cuerpo de cada una y de cada uno
de nosotros.

https://www.anahuac.mx/investigacion/
gastronomia-prehispanica

Aquí podemos hablar del significado de los tres tenamastes (k’ub’), es decir, de las tres piedras
que utilizan nuestras abuelas y abuelos para cocinar. Las tres piedras son las que sostienen la olla
en donde se cose la comida o el comal donde se echan las tortillas. Esto existen aún en muchos
pueblos, porque tienen su significado para que en la familia se practique el respeto. Decíamos
que son tres piedras y cada uno significa lo siguiente: ser responsable, ser limpio y ser puntual.
¿Qué significa entonces el ser responsable?
El ser responsable, es cumplir con uno mismo por ejemplo, comer alimentos buenos para
el cuerpo, tales como frutas, verduras y hiervas, qué mejor si son producidos en nuestras
comunidades. Disminuir el consumo de carnes, evitar comer mucha sal, azúcar, y muchas cosas
que no tienen vitamina, así como los dulces, ricitos, galletas y gaseosas.
También ser responsable en la familia, cumplir en apoyar en las tareas de la casa, cumplir la
palabra; es decir, que cuando una persona se ha comprometido en hacer algo, en dar algo o en
devolver algo, pues hay que hacerlo, porque solo así el espíritu o la energía de nuestro cuerpo,
se libera y se siente bien.
La responsabilidad debe llegar a nivel de la comunidad, del municipio, del departamento y
del país, porque nuestra comunidad y nuestro país funciona y se desarrolla, cuando mujeres
y hombres participan con igualdad de derechos, en la búsqueda de soluciones frente a las
necesidades y problemas existentes. Hay que recordar, que ser responsable, significa también la
aceptación de compromisos y su cumplimiento.
Pero principalmente, este compromiso es con la vida en general, es decir, también con la madre
naturaleza y el padre cosmos. Cumplimos con nuestra responsabilidad cuando cuidamos la
naturaleza y el cosmos, para que todo esté en equilibrio y que nada se altere.
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Ahora ¿Qué significa entonces el ser limpio?
De igual manera, hay que ser limpio con uno mismo, en la
casa, en la comunidad, con la madre naturaleza y el padre
cosmos.
Limpio con uno mismo, significa tener limpio el cuerpo,
comer cosas buenas para el cuerpo, pero principalmente,
cuidar en no mentir, por lo que siempre hay que hablar
con la verdad. Hay que cuidar que nuestra cabeza piense
y nuestro corazón sienta cosas buenas para nuestra vida y
para la vida de las demás personas.
Si cada persona, mujer y hombre pensaran y actuaran
limpios, toda la familia y la comunidad vivirán sanamente. Un
ejemplo, si una mamá o una mujer, si un papá o un hombre,
piensa en como mentir y actúa con la mentira, piensa en la
violencia y actúa con violencia, entonces solo serviría para
destruir a su familia, a la comunidad y se destruye ella o él
mismo; pero, además, esto afecta la alegría de la naturaleza
y el cosmos, por lo tanto, se dan los desequilibrios y después
sufrimos las consecuencias, sin recordar que ha sido nuestra
culpa.

https://www.istockphoto.com/es/
foto/maya-escultura-de-archillagm98426314-12548167

El caso de las personas con grandes empresas y del mismo gobierno, no actúan limpio con la
madre naturaleza y con el cosmos, cuando destruyen los árboles, cuando matan los ríos, cuando
botan los cerros; porque matan todas las formas de vida, recordando que hemos dicho que todo
tiene vida. Así mismo, matan las oportunidades de vida de la población maya que vivimos de lo
que nos da la naturaleza y el cosmos. Pero, además, matan su propia vida y no sabemos si se dan
cuenta de esto, pero ahora, sufrimos de mucho calor, ya no hay mucha lluvia como antes, los
ríos se están secando, y todo esto nos afecta, porque ya no se cosecha la cantidad y la calidad de
maíz, necesario para nuestras vidas. Por lo que nuevamente decimos, que estas mentes y estos
corazones no están limpios cuando les hacen daño a nuestras vidas.
Vamos entonces con el último tenamaste, el tercer tenamaste ¿cómo se entiende el
ser puntual en nuestra cultura maya?
La puntualidad, también se aplica a la vida de uno mismo, a la vida de la familia, a la vida de la
comunidad y a la vida de la naturaleza y el cosmos. Algunos ejemplos están, la puntualidad en
comer nuestra comida, porque nuestro cuerpo tiene el derecho de comer para estar sano; pero
20
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si la persona ya es mamá y ya es papá, tiene la obligación de darles la comida puntual a sus hijas
y a sus hijos, porque solo así se está cumpliendo con esta obligación. También la puntualidad en
hacer descansar nuestro sagrado cuerpo y la puntualidad en despertarla, porque nos acompaña
todo el día y lo usamos mucho, pero parece ser que la mayoría de personas, no respetamos los
horarios de nuestro cuerpo, es por ello que nos enfermamos y muchas veces nos lleva la sagrada
muerte; y a veces logramos vivir, pero con muchas enfermedades y muchos dolores.
Así como la luna y el sol, salen a la hora puntual para cumplir con su función con nuestras
vidas, también nosotras y nosotros debemos de aprender estos ejemplos. La madre naturaleza
y el padre cosmos, es puntual es su funcionamiento, por lo tanto, así debemos de actuar con
nosotras y nosotros mismos. Como ejemplo podemos hablar del sagrado maíz, que, si no se
siembra en el día y la hora puntual, no dará la cosecha adecuada; y también, cuando no se
cosecha en el día y hora adecuada, no durará el corazón del sagrado maíz.
El significado de los tres tenamastes me gustó mucho, y sería bonito si todas las
personas pensaran y actuaran correctamente, y dejaran de hacer daño.
¿hay otro punto más que tiene que ver con el respeto?
Existen varias, pero hay uno en especial que a las mujeres y los hombres en la actualidad se nos
olvida practicar, y es la actitud del agradecimiento.
¿el agradecimiento? y esto ¿qué tiene que ver?
Pues esto tiene mucho que ver con el respeto, como hemos dicho que no es solamente respeto
a las otras personas, sino es el respeto a nosotras y nosotros mismos, respeto a la naturaleza y
al cosmos. Entonces, la gratitud es un valor central e importante en nuestra vida y consiste en
reconocer que todo lo que tenemos, es producto del aprecio que nos tiene la vida. Nuestras
abuelas y abuelos dicen que hay que sentir gratitud día a día ante todo lo que nos da el corazón
del universo: nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, el día, la noche, entre otros.
Por lo anterior, da suficiente razón para hacer el esfuerzo que nuestra mente y nuestro corazón
nos lleven a actuar con los sentimientos de gratitud frente a la oportunidad de servir a la sociedad
en general y de proteger la naturaleza y el cosmos. Solo así, tendremos felicidad y promovemos
felicidad en las mentes y corazones de las personas, y en el universo completo. La práctica del
mayejak (ofrenda o ceremonia maya), es una de las prácticas sagradas que hemos heredado de
nuestras ancestras y ancestros, y es una forma de agradecer a la madre naturaleza, al cosmos, a
las abuelas y abuelos todo lo que nos dan para nuestra existencia.
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Con todo lo visto sobre los tres tenamastes, hay mucho que trabajar tanto en uno
mismo como en las personas a nivel general.
Estoy con mucha curiosidad en conocer a qué se refiere el escuchar bien ¿podemos
hablar del tema?
Este es otro aspecto importante a reflexionar, porque por no escuchar bien, se han dado muchos
casos de violencia entre las personas. Lo que ha sucedido, es que escuchar bien, no se refiere
solamente a oír bien todas las palabras que dice una persona, pero lo más importante acá, es
que no solo nos referimos a escuchar las palabras del humana y humano.
Parece que estoy recordando algo de la clase anterior, porque aprendimos que
TODO TIENE UN LENGUAJE ¿a eso se refiere?
Exactamente. Porque escuchar bien, significa entender el lenguaje del aire, de la lluvia, de las
aves, de los animales, de los bosques, en fin, entender el lenguaje del todo.
Pero en este caso hay un aspecto muy pero muy importante, que es el escuchar el lenguaje de
nuestro cuerpo.
A ver ¿cómo es esto de escuchar el lenguaje de nuestro cuerpo?
Lo que sucede, es que cuando nuestro cerebro piensa y cuando nuestro corazón siente, nuestra
sangre, nuestra carne, nuestros nervios, nuestros ojos, nuestras pestañas, nuestras orejas, nuestros
brazos, nuestras piernas, hablan y le dan respuesta si lo que pensamos o lo que sentimos es
correcto o no. Por lo tanto, es importante conocernos y este es uno de los regalos valiosos
que nos han dejado nuestras ancestras y nuestros ancestros, porque el escuchar este tipo de
lenguajes, nos permite actuar con rectitud.
Entender el lenguaje de los diferentes elementos de la naturaleza y el cosmos, también funcionan
igual y funcionan mejor aún, por lo que de nosotras y nosotros depende si no obedecemos lo que
nos dicen. Los elementos de la naturaleza y del cosmos, nos avisan si hay peligros, nos avisan
si lo que pensamos y lo que sentimos es bueno o es malo, y lo más bonito, es que también nos
dan la solución. Por ejemplo, cuando hablamos con respeto a las plantas, nos sanan de manera
rápida; además, la naturaleza y el cosmos, nos demuestra a cada rato su profundo amor por
nosotros, porque, aunque no entendemos su forma de hablar, siempre nos protegen y nos curan.
Cuando entendemos el lenguaje o las palabras en su profundidad, es cuando se da la mejor
comunicación, porque entonces evitamos cometer tantos errores. Ya sea entre las personas o en
nuestra relación con todos los elementos de nuestra madre tierra y de nuestro padre cosmos, debe
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ser mediante gestos y palabras dulces, tiernas y transparentes. En la medida que demostramos
nuestro amor en cada palabra que expresamos, es en esa medida que construimos la alegría de
nuestro propio cuerpo y esto contagia a la familia y a la comunidad en general.
¿Ya podemos pasar al otro tema? Estoy muy feliz porque estoy aprendiendo varias
cosas importantes para la vida
Aún no podemos hablar del otro tema, porque nos falta reflexionar sobre el saber mirar nuestra
vida, el saber mirar todo lo que nos rodea, así como a nuestra familia, a la comunidad y a todo
lo que tiene la madre naturaleza y el padre cosmos.
Eso sí que no entiendo, porque yo creí que con mis ojos sanos es suficiente para
mirar bien
Pues resulta que nuestras ancestras y nuestros ancestros, también nos dejan enseñado que no
solo nuestros ojos ven, que también nuestra sangre ve y oye, que todo nuestro cuerpo mira y oye;
es por eso que dicen que hay que aprender a ver bien con todo nuestro cuerpo.
Esto es importante para nuestras vidas, porque si logramos ver más allá de lo que regularmente
miran nuestros ojos, nos daremos cuenta de los sentimientos que tienen las personas; por lo
que, si nos damos cuenta a tiempo, podemos entonces ayudar a la persona que nos necesita, o
alejarnos de la persona que nos puede afectar con su actitud.
Es importante recordar, que nada funciona solo, que todo está relacionado. Por lo que cuando
decimos que debemos ver más allá de lo que nuestros ojos alcanzan ver, estamos diciendo que
cada parte de nuestro cuerpo tiene su propia vida, tiene su propio lenguaje, pero que tienen
una alta comunicación y una alta relación entre todos estos elementos. Así como en el universo
todo tiene vida, todo tiene un lenguaje, todo se complementa y todo está relacionado, pues así
funciona nuestro cuerpo; si esto lo logramos entender, entonces estamos preparados para vivir
mejor.
Entonces, si lográramos entender el lenguaje de nuestro cuerpo ¿nos ayuda a
prevenir los conflictos?
Qué buena pregunta, porque ayuda para que hablemos otro rato más. Resulta que la sabiduría
ancestral, nos enseña que los conflictos hay que prevenirlos, para que así no haya necesidad de
hacer correcciones. Esta es la diferencia que tiene la sabiduría ancestral maya de otras formas
de entender la vida en nuestro país, un ejemplo de lo que hace la justicia estatal que solo piensa
en encarcelar a mujeres y hombres que cometen algún delito, pero no realizan acciones de
prevención, de reparación del daño y del restablecimiento del equilibrio. Pero nosotros nos
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damos cuenta que esa forma no soluciona los problemas, incluso solo hace que los problemas
sean más graves.
Aparte de lo que hemos hablado, existen otros consejos que han dejado nuestras ancestras y
ancestros mayas. Por favor, vean los cuatro círculos que están en la foto, porque en cada círculo
está escrito un consejo, y para comprenderlos, hablaremos de cada uno:
• Valor del respeto mutuo: todas y todos merecemos
respeto, es nuestro derecho que nos respeten, pero
también es nuestra obligación respetar. Además, no
es solo el respeto a las personas, sino el respeto a la
madre naturaleza y a todo lo que existe en el universo.
• Valor de la palabra: todas y todos, debemos de
saber hablar, no tenemos el derecho de hablarle a
alguien con gritos, no tenemos derecho de ofender
ni con palabras ni con nuestra actitud. Además, si
nos comprometemos con alguien o con el universo,
debemos cumplir, caso contrario, no tendremos
derecho al respeto. En una familia, por ejemplo,
Fuente: elaboración propia del equipo consultor
podemos usar nuestro derecho a hablar, pero hay que
recordar que las y los demás integrantes de la familia,
también tienen derecho a hablar, es por eso que nuestras abuelas y abuelos dicen, que la
palabra se respeta, es decir, no exagerar en usar la palabra, lo que significa que hay que
saber hablar con respeto y con claridad.
• Valor de la verdad: todas y todos debemos de hablar con la verdad, mentir no es un derecho
y no es correcto hacerlo. Vale la pena recordar, que la verdad da confianza y además con
el tiempo, la persona que habla con la verdad gana autoridad y respeto: nuestras abuelas y
abuelos mayas dicen, que la autoridad se gana hablando con la verdad y con respeto todos
días.
• Valor de la gratitud: Todas y todos, tenemos la obligación de ser agradecidas y agradecidos
con todo. Es decir, agradecer todos los días la vida que nos da el universo, agradecemos el
aire, el agua, la tierra, las aves, el trabajo, nuestra comida, nuestra ropa, la existencia de
nuestras abuelas y abuelos, la existencia de nuestra madre y de nuestro padre, la existencia
de nuestra pareja (esposa o esposo), la existencia de nuestras hijas e hijos. Nuestras abuelas y
abuelos, también nos dicen que las palabras en sí mismas no son suficientes para demostrar
nuestra gratitud ante la vida, que debe de estar acompañada con nuestros buenos y sinceros
gestos, que las palabras deben ser dulces para demostrar que estamos hablando con lo que
realmente siente nuestro corazón.
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A través de los cuatro aspectos que hemos hablado,
nuestras abuelas y abuelos mayas, prevenían los posibles
problemas que podrían afectar la vida en la comunidad,
pero cuando a pesar de todas las acciones de prevención,
se presentan problemas con las personas, antes de decir
qué hacer, primero se escucha a quien cometió la falta,
se escucha a quien fue afectado, se escucha a la familia
de ambas partes y se escucha lo que dice la comunidad
sobre lo sucedido, por lo que a partir de toda esta
información toman la decisión, pero no es una sola
persona la que decide, sino es el grupo de autoridades
ancestrales los que deciden.
https://popolvuhblog.wordpress.com./2016/02/25/

animales-en-el-popol-vuh
Cuando el problema es muy grave, puede llevar varios
días su discusión, porque se le da valor al diálogo y
esto lleva tiempo, además después buscan que todas y todos los integrantes del Consejo de
Autoridades Ancestrales, estén de acuerdo con la decisión, por lo que esto nos enseña que no
funciona como con las Juntas Directivas que actualmente conocemos, en donde la presidenta
o el presidente, es el que habla más, es la única o el único que conoce, y es la o el que decide;
mientras que el vocal, solo está porque es necesario su elección, pero no logra tener mayor
importancia.

En los consejos de autoridades ancestrales, todas y todos tienen un cargo de importancia, por lo
que todas y todos reflexionan y se escuchan, para que la decisión que se tome según los casos,
sean los más justos y correctos.
Nuevamente tenemos la oportunidad de acercarnos más con nuestras familias:
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Convivencia con la familia:
Busque un día en donde puedan estar la mayoría o
todos los miembros de su familia, y a la hora de la
comida y especialmente en la hora de cenar, cuénteles
cómo entendían nuestras ancestras y ancestros el
significado de los 3 tenamaste, 3 tetuntes o las 3 piedras
que sostienen la olla o el comal para nuestra comida.
RECUERDE que cada piedra tiene los siguientes
significados:
• Puntualidad,
• Responsabilidad y
• Limpieza.

https://es.123rf.com/photo_70306857_cauldronboils-on-th-fire-in-the-forest.html

Aprendizaje
Ahora cuéntenos ¿cómo le fue? ¿cómo se sintió? ¿qué aprendió?, puede responder a una o a
todas las preguntas:

26

Xkab’ ch’utam
(Segunda sesión)

5.3. TRIUNFANDO EN EL CAMINO SAGRADO DE 			
NUESTRA EXISTENCIA
Cuando leo el tema del camino sagrado de nuestra existencia, me pregunto ¿por
qué se le dice camino sagrado?
Para comprender la importancia del camino sagrado de nuestra existencia, solamente tenemos
que recordar lo que hablamos en los primeros dos temas de esta clase.
En el primer tema hablamos de que en el universo todo tiene
vida, todo tiene un lenguaje, todo se complementa y todo se
relaciona entre sí. En el segundo tema, hablamos de que es
muy importante el respeto a todo lo que existe en el universo,
de que hay que saber escuchar y ver profundamente todo lo
que existe en nuestro universo.
Entonces con todo lo visto, resulta que tener vida es una
gran alegría, es un regalo de la madre naturaleza y del padre
cosmos; por lo tanto caminar la vida que nos corresponde, es
sagrado y si logramos hacerlo con todo el respeto y con todo
el amor posible, tenemos la oportunidad de gozarla y sentir
la alegría, por lo tanto es de mucha importancia que más
personas sepan del valor de la sabiduría de nuestras ancestras
y nuestros ancestros, porque también la felicidad no funciona
con una sola persona, sino funciona más y funciona mejor
cuando se da en grupo.

https://learnodo-newtonic.com/
mayan-achievements

Comprendo entonces que la vida es un gran misterio, pienso cada persona mujer y
hombre debe de preguntarse sobre el por qué está con vida en este mundo.
Todo cierto, cada persona mujer y hombre debe hacerse esta pregunta de la razón de su vida en
este mundo, porque es un primer paso importante para entender cuál es el trabajo que nos toca
hacer para que la madre naturaleza y el padre cosmos, con todas sus energías nos de protección
y nos regale la alegría al que tenemos derecho, pero que no llega solo así, porque también
tenemos que cumplir nuestras obligaciones con la vida.
En la primera clase compartimos unas preguntas que son importantes para conocernos en
cuanto quiénes pensamos que somos, así como encontrar lo que nos está sucediendo y darnos la
oportunidad de buscar nuevos caminos para superar nuestras dificultades y ser diferentes. Pues
con estas reflexiones nos ayudan a ver cuáles son nuestros derechos, pero además cuáles son las
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(Segunda sesión)

27

obligaciones con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestra comunidad y con todo el
universo, tal como hemos visto en el inicio de esta clase.
Es cierto, en los temas de esta clase hemos hablado sobre muchas cosas de la vida
que nos exige actitudes buenas, primero con nosotras mismas y después con todo
lo demás que nos rodea, pero me imagino que esto de obligaciones y derechos
tiene que ver con el conocimiento del nawal que cada persona trae al momento de
nacer, o ¿estoy confundida?
No hay confusión, es así. Es por esa razón que vamos despacio en el conocimiento de los 20
nawales, en la primera clase hablamos de 5 nawales, en esta clase nos toca hablar de otros 5,
porque lo que queremos es que cada una logre ir aprendiendo despacio y así el aprendizaje del
significado de los nawales pueden y deben ayudar a comprender lo que a cada una le sucede y
poder reparar las situaciones problemáticas o preparar nuevos caminos.
Algunas personas dicen que hay nawal bueno, pero también hay otros que son
malos ¿eso es cierto?
NO ES CIERTO. A poner mucha atención porque lo explico así:
Cada nawal es como una fruta con espinas, que, si
lo agarro con cuidado, con cariño, con amor y con
respeto, podré saborear la dulzura que trae dentro.
Pero si hago lo contrario, es decir, lo agarro con odio
y con fuerza, es seguro que me va a pinchar con sus
espinas, y si las espinas no me alcanzan, puedo tener
algún problema estomacal después, porque no lo corté
y no lo comí con el respeto que se merece.
Otro ejemplo, el nawal que cada persona tiene, está
dividido en dos partes, una parte que es buena y otra
parte que es negativa, pero las dos partes están siempre
presentes en nuestro corazón y en nuestra mente.
https://www.pinterest.es/
Cuando actuamos mal, es decir cuando decimos
pin/4184829903465552331
malas palabras, cuando gritamos para mandar,
cuando golpeamos a una hija o un hijo, a nuestra pareja, o cuando mentimos, entonces le
estamos obedeciendo a la parte negativa de nuestro nawal. Pero cuando actuamos bien, es
decir, hablamos con amor, hablamos con cariño, sonreímos y hablamos con la verdad, pero con
respeto, entonces le estamos dando vida a la otra parte buena que nos regala nuestro nawal.
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O sea que nuestro nawal funciona dependiendo de cómo nos comportemos, que
nos puede ayudar o nos puede afectar, pero todo depende de nosotras y nosotros.
Así es, además cada nawal funciona diferente. Es decir, lo que es negativo son diferentes en
cada nawal, así como lo positivo, es diferente en cada persona; pero eso es lo bonito, porque nos
invita a entender del por qué decimos que cada una y cada uno, necesitamos de todas y todos,
por lo tanto, nos conviene más portarnos bien, entendernos mejor cada día y así lograremos
vivir con felicidad.
Se dice que con amor todo se puede cambiar, que con voluntad todo se puede cambiar, pero en
nuestro querido país Guatemala, debemos de cambiar muchas cosas, porque existe mucho odio
que hemos traído de nuestra historia, sabemos que no es nada fácil, pero todo es posible, en la
historia que está escrita en el Popol Wuj, el libro sagrado de nuestras ancestras y ancestros, así
como en otros libros sagrados, existen varios ejemplos, en este caso podemos hablar un poco de
la abuela Ixkik’.
Cuéntenos lo de la abuela Ixkik’, porque actualmente hemos escuchado que existen
muchas mujeres que se llaman Ixkik’ y dicen que fue el nombre de una ancestra
que dejó muchas enseñanzas.
Es cierto, como ya decíamos, el nombre de la abuela Ixkik’ lo encontramos en diferentes libros
que hablan de la historia de cómo aparecieron nuestras primeras abuelas y abuelos.
La abuela Ixkik’, nos deja diferentes enseñanzas, tales como:
• Su gran sabiduría de darnos a entender que las actitudes
negativas no deben de superar las actitudes positivas.
• Que todas las personas de las comunidades, mujeres y
hombres, debemos de aprender a convivir en equilibrio,
porque solo así es posible lograr que cada una y cada
uno experimente la alegría y la armonía de vivir en este
mundo.
• Para dejarnos estas reflexiones sobre la vida, ella nos
demuestra que es importante tener mucho valor para
tomar decisiones y ser parte de los cambios que son
necesarios realizar.
https://www.prensalibre.com/vida/
escenario/lahistoria-de-ixkik/
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• Otra de las lecciones que nuestra abuela Ixkik’ nos deja y que es de mucho valor para
nuestra vida, es que cada persona, mujer u hombre, debe de dejar cosas buenas para sus
hijas, hijos, nietas y nietos, para que tengan una buena vida. En el caso de ella, deja una hija
que después se convirtió en luna y deja un hijo que después se convirtió en sol.
¿pero por qué dicen que la abuela Ixkik’ fue hija de un señor del infierno?
Lo que pregunta, es otro ejemplo de la ignorancia de españoles, de personas de otros países
y lastimosamente de personas guatemaltecas, que han escrito sobre la sabiduría de nuestras
ancestras y ancestros, porque escriben lo que piensan desde su propia religión y que no es la
nuestra, escriben sobre nuestra historia sin saber hablar ningún idioma maya y por eso, creen
que lo que dicen es verdad. Lo peor, que esta ignorancia lo enseñan en las escuelas, en las
universidades y en las iglesias; y lo más triste, es que nos han convencido y la mayoría termina
creyendo es estas grandes mentiras.
En nuestro libro sagrado Popol Wuj, escrita en idioma Maya K’iche’, Xib’alb’a significa “lo
que da miedo”, refiriéndose a los actos de robar, mentir, golpear, violar, engañar, y, en fin, todo
lo que no es bueno. Cuando algunas instituciones de nuestro país buscan dinero en nuestro
nombre como pueblos mayas, pero cuando lo logran se olvidan de nosotras y nosotros, es actitud
Xib’alb’a, porque actúan con el engaño y con la mentira, escondiendo su verdadera actitud en la
oscuridad, mientras se aprovechan de nosotras y nosotros, violando nuestros derechos humanos.
Es por ello, que les compartimos lo que significa la abuela Ixkik’ para nuestra existencia, porque
nos enseña cómo actuar con el bien hacia las personas, la naturaleza y el cosmos.
Para la religión católica, fue fácil tomar la palabra Xib’alb’a para satanizarla en beneficio de
esa religión y dañar la sabiduría de nuestras ancestras y ancestros. B’alb’a, es una palabra
muy antigua y hace referencia a las ancestrales cuevas que existen en el mundo Q’eqchi’. Una
palabra que ya existía mucho antes de la llegada de los españoles. En el norte de Cobán, hay
una región llamada B’alb’atzuul (Montaña o cerro del inframundo), también conocida como
Kub’ilwitz (witz en ch’ol y tzuul en Q’eqchi’ significan montaña o cerro, que interpretado desde
el Popol Wuj, significa cueva y reino de la oscuridad debajo de la montaña.
Sobre este tercer momento, le pedimos su reflexión personal sobre lo siguiente:
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Primer paso: busque un lugar o un horario adecuado, donde pueda estar sola, y responda a las
siguientes preguntas:
¿En qué he fallado en la vida?

Mis compromisos para salir adelante:

h t t p s : / / a r. p i n t e r e s t . c o m /
pin/612278511823960041
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5.4. EL NAWAL: FUERZA INTERNA QUE LIBERA NUESTRA
VOZ Y NOS DA LUZ PARA NUESTRO CAMINAR EN LA
VIDA
Repitiendo lo que dijimos en la clase anterior, que conocer
nuestro nawal, que en los diferentes idiomas mayas se le dicen
como el rosto del día en que la persona nace, o como la estrella del
día en que uno nace, pues es darnos la oportunidad de conocer
la fuerza que la naturaleza le regala a cada persona desde el
momento de su nacimiento. Todas y todos, tenemos esa fuerza
para triunfar en la vida, pero hay que conocerla para aprovechar
las características positivas que tiene y también es importante
conocer las debilidades, para que en la medida de lo posible,
evitarlas.

Fuente: Museo Ixkik del traja
maya. 2014 Quetzaltenango,
Guatemala, C.A.

Entonces ¿Qué nawales nos toca conocer en esta oportunidad?
En la conversación anterior hablamos del nawal B’atz’, nawal B’e, nawal Aj, nawal I’x y nawal
Tz’ikin. En esta ocasión, hablaremos de los siguientes nawales: Ajmaq, No’j, Tijax, Kawoq y
finalmente hablaremos del nawal Ajpu’, tal como sigue a continuación:
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Ajmaq

Energía que busca la conexión espiritual con nuestras ancestras y
nuestros ancestros, por lo tanto, es el día adecuado para recordar a
todas las personas fallecidas, porque podemos encontrar y vivir esa
fuerza que nuestros ojos normales no los pueden ver, pero que con
todos los ojos de nuestro cuerpo podremos vivir su protección, su
acompañamiento e identificar sus orientaciones.
Características positivas:
Persona estudiosa, inteligente,
valiente, buena memoria, respetuosa, tiene paciencia, visionaria,
prudente, analítica, tenaz, afortunada en el amor, defensoras del
pueblo.
Características negativas:
Persona que cae fácilmente
en error, en diferentes vicios especialmente en el alcoholismo, en
la mentira, en el enojo y posibles problemas en el hogar; celosa,
irresponsable, de carácter fuerte. Culpa a otras personas de su
error, incrédula.

No’j

Energía que representa la sabiduría y el conocimiento, quienes
nacen ante este día, traen el don de la memoria y son muy idealistas,
por lo que es un regalo del universo que deben colocarlo al servicio
de sus semejantes y de sus comunidades. Encuentran en el arte
su manera de comunicación y expresión de lo que no pueden
transmitir con palabras. En el amor es uno de los signos más noble
y perseverante. Son idealistas y soñadores, su mayor problema es
lograr bajar a la realidad y hacer realidad sus ideas.
Características positivas: Persona que administra bien los
recursos ya sean propios o ajenos, consejera, científica, ideóloga,
segura de sí misma, de servicio a la comunidad, preocupación por
las ancianas, los ancianos y la niñez.
Características negativas: Persona delicada, curiosa,
autosuficiente, creída, prepotente e individualista. Sus emociones
son de tristeza y miedo, y se enferma cuando sus pensamientos, sus
sentimientos y sus actos no van en lo positivo. Tiene facilidad de
caer en la infidelidad.
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Tijax

Energía que se representa con la piedra de obsidiana también
llamada pedernal, material que usaron nuestros abuelos y abuelas
para hacer las operaciones a través del aire – de la energía (invisible).
Energía que orienta a ser un gran curandero porque les proporciona
mucho poder a las manos. Razonan por un lado y por otro captan
con los ojos del cuerpo. En su salud, es el ser más sacrificado y
sufrido, por tener carácter enojado, irritable y rencoroso, se llena
de remordimiento y egoísmo.
Características positivas: Persona con facilidad de hablar en
público, facultad de cultivar la medicina y ayudar en la curación
de las personas y animales. Colaboradora y practicante del amor
humano, toma los problemas ajenos como propios. Interpretan las
señales de la Ceremonia Sagrada y de sueños, ve y entiende las
señales en el cuerpo.
Características negativas:
Persona muy delicada, exigente,
biliosa, tiende a ser violenta, vengativa, resentida y enojada; sufren
de calumnias.

Kawoq

Energía que trae la lluvia para darnos buenas cosechas y se
expresa mediante el relámpago de fuego. Energía de la vara de la
autoridad, por lo que representa el fuego de la voz, es decir, que las
personas con esta energía, la voz les da autoridad y cuando lo saben
manejar resultan ser líderes positivos de la comunidad y habilidad
para atender partos. Signo de abundancia, viven y actúan para
su familia, pero deben de aprender a no manipular o imponer su
visión a los demás. Su salud es fuerte, no tan fácil se enferman.
Características positivas:
Persona equilibrada, calmada,
tierna, cariñosa, hogareña, madre y padre responsable con vocación
para curar enfermedades, especialmente las enfermedades propias
de la mujer. Reciben buenas señales en el sueño y el cuerpo;
fortalecen sus conocimientos y no toleran las injusticias.
Características negativas:
Persona con tendencia a
embriagarse, provoca pleitos, enojada, le culpan de toda pérdida
y de males que suceden. Fácilmente pierde el equilibrio y no mide
consecuencias de sus actitudes, ofende a sus seres queridos y al poco
rato actúan como que nada ha pasado. Algunas veces se meten en
donde no les corresponde.

34

Xkab’ ch’utam
(Segunda sesión)

Ajpu’

Energía que representa al sol, de Jun y wuqub’ Ajpu’ y los gemelos
magos Jun Ajpu e Ixb’alamke, cerbatanero y cerbatanera. Este es
un día especial para todos los artesanos, los músicos, los danzantes,
los pintores, los talladores, los pulidores y para todos los que
practican las artes. Tienen la misión de orientar a la humanidad,
dar la luz espiritual real, pero deben tener cuidado en no creer que
tienen toda la verdad. Son fuertes físicamente y no tan fácilmente
se enferman. El ego es su mayor obstáculo en su camino espiritual.
Características positivas:
Persona trabajadora, juiciosa,
valiente, amable, victoriosa, caminante, sabia, luchadora,
observadora, astuta. Tiene una visión profunda que va más allá de
lo superficial.
Características negativas:
Persona con tendencia a
imponer su criterio, actitud que divide y desorienta las ideas;
enojada, vengativa y agresiva; evade las responsabilidades, no
acepta correcciones, de actitud fría y cortante, por lo tanto, no es
del todo cariñosa.
La persona nacida ante Ajpu’ es protegida por una fuerza que
trasciende a lo profundo, a la esencia, pero de desconocerla será un
mal elemento para la sociedad.

Fuente: La propiedad intelectual de los glifos y la caracterización de los nawales, es derecho
colectivo de las hijas y los hijos de la civilización maya.

Sobre los nawales, le pedimos lo siguiente:
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Si entre estos cinco nawales que acabamos de conversar está el suyo, debe realizar una tarea,
pero si no está, pues en esta oportunidad se queda libre de la tarea y seguramente le tocará
cuando encuentre el folleto donde está su nawal.
Entonces si su nawal está entre los cinco que hemos visto, debe hacer lo siguiente:
En el cuadro, dibuje el símbolo de su nawal:

Significado del nawal:
• Según el significado de su nawal ¿Qué actitudes debe de mejorar?
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6. ¿QUÉ APRENDIMOS?
Ahora que hemos terminado de conversar sobre los temas de esta segunda
conversación, también es de mucha importancia conocer lo que cada una logró
aprender. Por lo tanto, escriba con toda la sinceridad lo que ha aprendido; las
preguntas son las siguientes:
Escriba lo que sabe o lo que piensa de las formas que nuestras ancestras y antepasados cuidaban
a la madre naturaleza (la tierra) y al padre cosmos (el cielo):

Escriba lo que sabe o lo que piensa en cuanto a cómo triunfar desde el nawal de cada una:
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