¿QUÉ ES COSMOVISIÓN MAYA PARA NOSOTROS?

1

Autores:
La sabiduría y conocimientos contenidos en este libro son de los Pueblos Mayas, de sus sabias y sabios, de sus
ancianas y ancianos, aquí expresados en esta oportunidad por sus nietas y nietos:
José Donato Camey Huz: Maya Kaqchikel,
Ajq’ij, Contador del Tiempo. Su trabajo ha
sido siempre el buscar la plenitud de la vida,
por medio de la defensa de la Madre Tierra,
los derechos de los pueblos originarios; así
como la preocupación por tratar de entender
y acercarse a la cosmopercepción de los
Pueblos Mayas.

Sebastiana Pol Suy: Ajq’ij, guía espiritual maya
kiché, de Chichicastenango. Descendiente de
un largo linaje de mujeres sanadoras y guías
espirituales. Desde niña, caminaba junto a
su abuela por los bosques, aprendiendo a
reconocer las plantas medicinales con las que
poder sanar dolencias y enfermedades, lo
que sigue haciendo hasta el día de hoy.

Simeón Takirá Sipac: Ajq’ij Ajk’amal be’,
Aq’omanel maya kaqchikel. Vive en Patzun,
Chimaltenango. Su aporte sobre nuestra
cosmovisión maya son conocimientos sabios
de nuestros ancestros transmitidos de
generación en generación.

Wakatel Utiw: Su nombre es Alejandro Cirilo
Pérez Oxlaj. Su nombre maya es Wakatel
Utiw, que significa “Lobo Errante”. Ajq’ij de
la décimo tercera generación en su familia,
que viene de la descendencia de los
K’iches, con una historia acumulada
de más de dos mil años.

Sebastiana, en la transmisión de la ceremonia que la radio Dulzura
convocó por primera vez en Río Blanco, después de decenas de años en
las que nadie había hecho una ceremonia, debido a la discriminación.

Simeón, en la ceremonia que se realizó en Kaminal Juyú con participación
de personas de las redes de radios de la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias en Guatemala (AMARC Guatemala) y las Emisoras
Municipales de Andalucía-Radio y Televisión (EMA-RTV)

Wakatel Utiw, en la gran ceremonia del Encuentro de Pueblos Milenarios
que se celebró el 12 de octubre de 2011 en Iximché, territorio maya
kaqchikel.

Sistematización general y edición final:
Amalia Jiménez Galán: investigadora, escritora, comunicadora social, y gestora de redes de medios de
comunicación comunitaria.
Sistematización preliminar:
Ricardo Sandoval: Comunicador social, educador popular, diseñador gráfico.
Sistematización del capítulo sobre Soberanía Alimentaria:
Carlos Humberto Chicol Muj: Comunicador social, integrante del consejo político de REDSAG en el período
2012-2013, miembro de la emisora comunitaria Radio SinaKan.
Radios asociadas a AMARC en Guatemala:
•
Radio Sinakán
•
Radio Kastajinel
•
Radio La Compañera
•
Radio La Niña
•
Radio Dulzura Estéreo
•
Radio Estéreo Villanueva
•
Radio Chuwila
•
Radio Kamolbe
•
Radio Libertad
•
AJ-TV
•
Radio San Pedro
•
Asociación de Mujeres de Desarrollo Integral ASOMUJERDI –
•
Asociación de Desarrollo Integral de las Verapaces - ADICAV - WAXAQ´IB BATZ.
•
Socia individual –Amalia Jiménez Galán
•
Radio La Voz de Catarina
•
Asociación de Desarrollo Integral del Quiche –Kumool
•
Radio Estéreo San Miguel
Este libro se distribuye gratuitamente
Las opiniones y criterios contenidos en esta investigación pertenecen a sus autores y no necesariamente representan la
visión de la Embajada del Reino de los Países Bajos ni de ICCO Cooperación.

CONTENIDO CONTENIDO

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN .......................................................................

5



¿QUÉ ES COSMOVISIÓN MAYA PARA NOSOTROS? .................

8



TRECE PRINCIPIOS PARA UNA VIDA PLENA
(Por Donato Camey) ................................................................

11



NAB'EY TANAJ

CAPÍTULO 2

RUKA'N TANAJ

CAPÍTULO 3

ROX TANAJ

CAPÍTULO 4

RUKAJ TANAJ

CAPÍTULO 5

RO' TANAJ

CAPÍTULO 6

LA BASE CIENTÍFICA DE LA ESPIRITUALIDAD MAYA
(Por Simeón Takirá) ..................................................................

RAJAWAL QA Q’IJ (RAJAWALES)
(Por Sebastiana Pol y Simeón Takirá) .......................................

LOS COMPONENTES CIENTÍFICOS DE
NUESTRA COSMOVISIÓN MAYA
(Por Simeón Takirá) ..................................................................

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGRICULTURA ANCESTRAL .........

22

24

39

61

RUWAQ TANAJ

CAPÍTULO 7

RUWUQ TANAJ

CAPÍTULO 8

RUWAQXAQ
TANAJ

LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA COSMOVISIÓN MAYA
(Por Simeón Takirá) ..................................................................

96

REVELACIONES Y PROFECÍAS: UNA FORMA DE COMUNICACIÓN
ANCESTRAL QUE LLEGA TAMBIÉN HASTA NUESTROS DÍAS
(Por Wakatel Utiw, El Lobo Errante, también conocido como
Alejandro Cirilo Pérez Oxlaj) ..................................................... 101














Ésta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio; todo inmóvil, callado y vacía la
extensión en el cielo (…) Ésta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal,
pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosques: sólo el cielo existía. (…) Solamente
había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. (…) Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos Tepeu y
Gucumatz, en la oscuridad, en la noche, y hablaron entre sí Tepeu y Gucumatz. Hablaron, pues, consultando entre sí y
meditando, se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento. (…) Entonces, se manifestó con claridad,
mientras meditaban, que cuando amaneciera debía aparecer el ser humano.
Popol Vuh

INTRODUCCIÓN
De la nada, de la inmovilidad, del silencio, de la noche, a la creación diversa en que la que vivimos gracias a las
fuerzas creadoras y formadoras del infinito universo, que meditaron y dieron su palabra. Llegó aquí entonces
la palabra, y con ella, la vida, la creación. Así comienza el Popol Vuh, libro sagrado de los pueblos mayas. De la
misma forma surgió este libro. Del susurro silencioso del fuego sagrado surgió este testimonio de la voz sabia
de las abuelas y abuelos mayas.
Como comunicadoras y comunicadores comunitarios, disfrutamos de espacios donde nos encontramos,
oramos, meditamos, juntamos nuestras palabras y pensamiento, y así fue como decidimos en 2008 que era
prioritario para nosotr@s formarnos mejor en cosmovisión maya, pues las radios comunitarias desempeñan
un gran papel en el fortalecimiento de la identidad de nuestros pueblos, mas nosotr@s nos dábamos cuenta
de que la cosmovisión maya es tan amplia, tan profunda, tan completa, tan milenaria, que era muy poquito lo
que nosotros sabíamos y podíamos compartir con los demás. Así fue como en el 2010 comenzamos un proceso
inolvidable. Esta publicación es fruto del proceso de inter-aprendizaje que comunicadoras y comunicadores de
la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Guatemala sostuvimos durante más de dos años con ajq’ijab’
(esto es, contadores del tiempo, guías espirituales de los pueblos mayas) con el objetivo de formarnos en
cosmovisión maya.
En este proceso, participamos comunicadoras y comunicadores de las radios K’astajinel, La Niña, Sinakán,
Stéreo Villanueva, La Compañera, Kamolb’e, Libertad, Dulzura, La Voz de Santa Catarina, San Pedro y el centro
de comunicación comunitaria Aj TV. Como facilitadores y orientadores, formadores, contamos con guías
espirituales como Cirilo Pérez Oxlaj, quien nos ayudó a diseñar el proceso; Donato Camey, ajq’ij maya kaqchikel
que nos ayudó a sentar las bases del proceso enfocándonos en los principios esenciales de la cosmovisión
maya; Simeón Takirá, sabio kamolb’e de Patzún, quien ha sistematizado la grandeza de las ciencias mayas y
cuyo conocimiento ocupa la mayor parte del contenido de este libro en esta oportunidad; Sebastiana Pol Suy,
guía espiritual maya kiché de inmenso gran corazón, que estuvo formando y guiando a las integrantes de la
red de mujeres comunicadores de AMARC. Tuvimos otros espacios de formación con otros grandes ajq’ij’ab,
cuyo conocimiento sobre los códices, los lugares sagrados, la medicina y otras sabidurías ancestrales es muy
profundo. Hemos sido muy bendecidos con ello. Nos hubiera gustado incluir todas y cada una de las palabras
escuchadas y registradas a lo largo de este proceso, pero para ello habríamos necesitado imprimir un
libro de más de mil páginas… de modo que, finalmente, decidimos comenzar con el contenido que
nos pareció que hacía referencia a la parte fundante de la cosmovisión maya, sus principios, valores,
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LLEGÓ AQUÍ LA PALABRA
aya, Viva y Difundida a Través de los Medios de Comunicación Comunitarios
La Cosmovisión M

el desglose de su amplitud científica y algunos apuntes sobre la definición de comunicación ancestral. Eso es
todo por ahora. Aquí vamos a escuchar las palabras de Donato Camey, Simeón Takirá y Sebastiana Pol Suy,
de momento. Esperamos poder publicar otros volúmenes con los aportes del resto de los abuelos, pues su
sabiduría es inconmensurable y nos sentimos llamados a dejar testimonio de ello para las presentes y futuras
generaciones.
Remembrando las horas que pasamos con todos ellos y con los mundos y seres de luz que les acompañan,
nos invade un sentimiento de agradecimiento infinito y de paz profunda. Recordar estos espacios-tiempos
sagrados compartidos con ellos es sentir que nos encontramos en un lugar seguro, que hemos llegado al refugio
donde prospera la rueda de la vida-transformación (la muerte como un cambio) y donde toda dualidad es
trascendida en la unidad.
Respecto a la forma en la que este libro se ha escrito, les compartimos que escuchamos las palabras de las abuelas
y abuelos en espacios-tiempos sagrados de formación, en los que tuvimos ocasión de grabarlos y transcribir en
la computadora lo que estaban diciéndonos. Después, vino un proceso de selección de contenido y de pulir
el lenguaje, pues todo lo que nos compartieron era lenguaje hablado, y aquí lo hemos transcrito al lenguaje
escrito, haciendo pequeñas modificaciones con el sentido de evitar repeticiones o cuidar la comprensión del
lenguaje escrito.
El idioma en el que este libro se ha escrito es el español, fundamentalmente. Dado que existen palabras que
son difícilmente traducibles al castellano sin que pierdan su significado, hemos optado por usar palabras y
conceptos en idioma maya kaqchikel, dado que los guías espirituales cuyo testimonio acá compilamos son
kaqchikeles. No obstante, nuestra red de radios está conformada por emisoras de los distintas naciones mayas
que conviven en Guatemala y consideramos que la diversidad idiomática es una de las grandes riquezas de
nuestro país pluricultural y plurinacional.
Otra cuestión idiomática importante para abordar en esta introducción es que hemos seguido el consejo de
Simeón Takirá de comenzar a hablar con mayor precisión y exactitud. Takirá nos hizo ver que el término
“nahual” es una palabra que viene del náhuatl, que se ha popularizado y con la que estamos nombrando
realmente otra cosa: algo que, en la mayoría de los idiomas mayas, se conoce como “rajawal”. Los signos, o
rajawales, son esas energías con las que nacemos, que nos protegen y que dicen tanto sobre nuestra identidad.
Estas energías se manifiestan en la forma de glifos, que son las representaciones simbólicas y escritas de esas
energías. Los rajawales, en cambio, son las representaciones de animales, plantas y otros elementos en las
cuales se manifiestan los rajawales. Por tanto, en esta publicación nombraremos como “rajawal” lo que tan
popularmente se conoce como “nahual”, en una forma de aportar al proceso de cultivar una mayor pertinencia
lingüística.
También, le comentaremos que la sistematización contenida en el capítulo sobre soberanía alimentaria y
agricultura ancestral es fruto del compendio de información generada en el proceso de formación e intercambio
vivido entre nuestra red de radios comunitarias, AMARC Guatemala, y la Red nacional por la Soberanía
Alimentaria de Guatemala (REDSAG). En este proceso de formación e intercambio, trabajamos tanto con guías
espirituales como con facilitadores conscientes de las prácticas agrícolas ancestrales que nos dan identidad. De
todo ello, les ofrecemos acá una síntesis a modo de sistematización de ese proceso, que enfatizamos como una
de las claves para el cuidado de la vida actualmente, y para las nuevas generaciones.
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INTRODUCCIÓN

Estas palabras se están escribiendo en una noche entre las energías del Kab’ Lajuj Ajmaq y el Oxlajuj No’j.
Después, se volvieron a enriquecer y revisar en otra noche ante las energías del Oxlajuj Ajmaq. Y el corazón
siente que llegar a este Oxlajuj es como estar a punto de tocar la puerta de casa después de un viaje largo, muy
largo… el viaje que las abuelas y abuelos hicieron a lo largo de siglos, protegiendo este legado ancestral milenario
de la destrucción. Protegieron las joyas que aquí están contenidas incluso con su propia vida. Atravesaron los
centenares de años de genocidio europeo con la luz incombustible de sus corazones y ahora están aquí con
nosotr@s. Tomemos conciencia del gran valor que tienen estas joyas. Realmente, usted no tiene sólo un libro
de papel entre las manos. Tiene un gran tesoro refulgente que, además, crece cuando se comparte.
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¿QUÉ ES COSMOVISIÓN MAYA PARA NOSOTROS?
CAPÍTULO 1

NAB'EY TANAJ

“El ADN y el átomo, son lo más pequeño en la cultura occidental.
En maya kaqchikel se dice “sisimit”, y se refiere a lo más delgadito y chiquitito, un
pequeñito ser viviente que no se ve.
Hay muchos cuentos que nos han dejado los abuelos sobre el “sisimit””.
Simeón Takirá

Xukulem Mejlen: Es la espiritualidad maya. Es el origen, la base fundamental que sirve de guía para mantener
en equilibrio la vida humana, sobre la Naturaleza, las energías positivas que vienen del cosmos y las energías
positivas sobre la Madre Naturaleza.
COSMOS significa mundo o universo; VISIÓN es ver, mirar lo que hay alrededor. Por lo tanto, COSMOVISION
significa la forma de ver, interpretar y relacionarse con el universo o el cosmos.1
Cosmovisión es todo cuanto existe. Desde el Popol Wuj (uno de nuestros libros sagrados), vemos que Alom,
Kajolom, Tz’aqol, B’itol es el gran espíritu creador y formador de todas las cosas.
Cosmovisión Maya es la forma de los mayas de ver, entender, relacionarse, percibir, vincularse y comunicarse
con todo el Universo.
La cosmovisión es una red que incluye nuestros trajes, nuestros idiomas, la vida, las plantas, los animales,
el universo y la forma de relacionarnos con todos estos elementos. En cuanto a los valores y las formas de
relacionarse cada día.
La Cosmovisión Maya es la Naturaleza, es el respeto por los árboles y la vida.
La cosmovisión es todo, es el agua, el fuego, la tierra. Cosmos es toda la creación, incluye el planeta con todo
lo que existe, la luz y la vida en todo. Visión es todo lo que creemos y miramos desde la cultura maya.
La cosmovisión es todo lo que vemos, lo que está a nuestro alrededor, las raíces de todo lo que nosotros somos.
Es nuestra identidad cultural, es todo lo que está en los cielos y en la tierra. Es la obra del Creador y Formador.
Por eso, en el nacimiento de un niño, lo primero es darle su nahual2. A pesar de todos los procesos de pérdida de
la identidad que son consecuencia de la invasión española, todavía el día de hoy las comadronas desempeñan
un papel clave orientando a las parejas que se proponen facilitar la engendración de seres humanos, así como
en recibir esas vidas de acuerdo a las energías de sus rajawales.



1.

Asociación Movimiento Nacional UK’U’X MAYAB’ TINAMIT, Cosmovisión Maya en la Vida Social,
Marzo 1998.

2.

Nahual: Tal como explicábamos en la introducción, el término adecuado, en los idiomas mayas, es “Rajawal”.
Nahual es una palabra occidentalizada y popularizada, pero que viene del náhuatl. Rajawal se refiere a cada
una de las 20 energías contenidas en el calendario sagrado lunar maya, o Cholq’ij. En la cosmovisión maya,
cada uno de los 20 signos, de los rajawales, tiene su nahual, su animal, elementos, flores, aves o su parte
material que lo representa y lo simboliza.
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En las comunidades de hoy en día, la cristianización ha dejado una huella que hace que la mayoría de las
personas tenga un nombre de origen cristiano. Pero también hay muchas familias que han combinado los
nombres cristianos con los nombres mayas. Y más recientemente hay familias que han regresado a la costumbre
de poner un nombre maya a sus descendientes, igual que hay personas mayas que, a pesar de haber recibido un
nombre cristiano, en su vida adulta se identifican con un nombre maya y optan por éste. Más allá del nombre,
el calendario sagrado (Cholq’ij) es una gran herramienta que ayuda a conocer la identidad energética de cada
ser, a partir de la energía con la que nació en el mundo. El conocimiento de este código nos ayuda a llevar
a la conciencia las distintas dimensiones de nuestras experiencias como seres humanos. Un conocimiento
profundo del Cholq’ij a duras penas puede ser concentrado en un libro. Una publicación puede explicar algo
acerca de la naturaleza de este calendario, más que nada, puede dar una idea intelectual acerca de en qué
consiste este calendario y cómo ahí se expresan las identidades, pero el conocimiento profundo y verdadero del
Cholq’ij proviene de la experiencia. Y por eso, quien quiera verdaderamente trabajar con su identidad en estos
parámetros, tendrá que ponerse en contacto con alguna de las sabias y sabios que practican los conocimientos
del calendario, es decir, con las y los ajq’ijab’, o contadores del tiempo.

Cosmovisión maya es el conocimiento de todas las formas de vida del planeta,
de la luna, del sol y del universo.
Es la visión del mundo y del universo desarrollada durante milenios por los pueblos mayas.
Qué significa ser humano

●

Es la forma del ser humano, entre el cielo y la tierra, todo lo que hay dentro y alrededor. Nosotros damos
gracias al Ajaw3 cada día. Es la espiritualidad. Tenemos contacto todos los días con el agua. Sin el aire no
podemos vivir. El fuego también lo tenemos todos los días. Y la tierra nos da vida, nos da todo.
Sobre la Cosmopercepción Maya, Donato Camey aporta lo siguiente:
Nos han enseñado que tenemos 5 sentidos: vista, oído, tacto, olfato y gusto.
Pero las abuelas y abuelos nos han dejado dicho que tenemos 20 sensores
que perciben el universo. Son Jun winaq Rajawal Qa K’aslemal. Son 20
energías presentes en nuestro cuerpo. Por ejemplo, la energía Tz’ikin
está concentrada y fluye en nuestra vista material y multidimensional.
La energía Toj se concentra y fluye en nuestros oídos, la energía Kan en
nuestra columna vertebral y así podemos mencionar los 20 sensores…
Sin embargo, en nuestra tendencia hacia materialidad absoluta, las
hemos dejado de utilizar para percibir el gran universo. Únicamente
utilizamos la vista, pero sólo vemos cosas materiales. El oído lo tenemos
para escuchar el ruido, pero ya no escuchamos a los animales, a las plantas,
a todas las formas de vida. Por eso cuando hablamos de cosmopercepción,
Rueda
nos referimos no sólo a ver sino a percibir el gran universo.

3.

Ajaw: Luz que todo lo une. Dios.

calendárica con los 20 glifos
de los rajawales, o energías que
tienen cada uno de los 20 días
del mes, según el Cholq’ij,
el calendario sagrado lunar
maya.
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aya, Viva y Difundida a Través de los Medios de Comunicación Comunitarios
La Cosmovisión M

Cosmopercepción maya entiende el universo a gran escala. Las abuelas y los abuelos nunca dijeron que somos
el centro del universo. Ellos agarraron el hilo de la vida, la energía B’atz’ y con eso lograron ver tiempo y
espacio, que es la primera dualidad que existe en la creación y formación universal.
El universo tiene más de 14 millones de años. La Vía Láctea tiene 10 billones de años y nuestro sistema solar,
4.6 billones de años. Un microbio tiene 3.5 billones de años. Ellos son nuestros ancestros porque prepararon
la Madre Tierra, la araron para que luego existamos las otras expresiones de vida.
Somos un ser viviente más, en el jardín galáctico.
Pertenecemos a una galaxia, que es la Vía Láctea. Ahí está
nuestro sistema solar, los nueve planetas, incluido el planeta
tierra. La ciencia está buscando si hay vida en otros mundos.
Nuestras abuelas y abuelos dijeron que sí hay vida en otras
dimensiones. Hay miles de soles y de estrellas. Sobre los
agujeros negros, los abuelos dicen que son estrellas tan
grandes y brillantes que los aparatos no las pueden ver ni
medir.
La Madre Naturaleza es un proceso cósmico interdependiente
entre sí. Yo puedo conocer mi existencia conociendo la vida
Como navegantes del infinito, las abuelas y abuelos
del otro, conociendo la vida del padre sol, del hermano aire, han transmitido una sabiduría ancestral que nos
de toda la Madre Naturaleza. Los sucesos solamente pueden conecta con el Corazón del Cielo y con el Corazón de
entenderse si se conoce a los demás. Somos parte de la Madre la Tierra.
Naturaleza, somos Naturaleza. Quién de nosotros puede vivir sin aire, sin agua, sin el calor del padre sol, sin
la Madre Tierra y sin la abuela luna: ¿quién? No estamos separados de la Naturaleza. Nos integramos a la vida
del gran universo. Lo que nos afecta a nosotros, afectará a los demás, y a la inversa. Cuando contaminamos
el agua, esto nos afectará a nosotros. Cuando deforestamos un cerro, esto también nos afectará. Las abuelas
y abuelos sí entendieron que es tan importante la vida del cerro, la hormiga, o el zancudo como nuestra vida.
Esta sabiduría es un legado de nuestros ancestros. Ellos nos dejaron grandes consejos. Es su herencia para
la humanidad: tengan paz, mucha paz, sean felices, lleven buena vida y útil existencia; si nos detenemos a
reflexionar cada palabra y frase dicha por nuestras abuelas y abuelos: ¿existe paz entre los pueblos del mundo,
en nuestras familias, en nuestro ser interior?; si existe paz, habrá felicidad, la felicidad proviene de la paz; luego
recomendaron buena vida, la buena vida no significa acaparamiento material, significa tener lo necesario para
vivir, vivir en esencia para evitar la explotación innecesaria de la Madre Naturaleza; finalizan recomendando que
nuestra existencia sea útil, no dijeron sean destructores, sean envidiosos, egoístas, acaparadores, engañadores;
recomendaron alimentar la vida, la claridad, el movimiento, el amor profundo; cumplir con la esencia humana,
invocar, agradecer y alimentar a las fuerzas creadoras y formadoras.
Entonces, nuestra condición esencial es la plenitud de la vida. Esto quiere decir que el poco tiempo que
vivimos nuestra materialidad deberá ser en felicidad. Es mentira cuando nos dicen que cuanto más sufrimos
en la Madre Tierra, esto estará garantizando nuestra felicidad en la otra vida.



Nuestros abuelos dijeron que el poquito tiempo que vivimos sobre la faz de la tierra sea de felicidad. No
dijeron que seamos egoístas, que nos maltratemos unos a otros, nos dejaron un mensaje bien profundo:
Nuestra vida debe ser plena.
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TRECE PRINCIPIOS PARA UNA VIDA PLENA
(Por Donato Camey)
CAPÍTULO 2

RUKA'N TANAJ

El centro de la cosmopercepción maya
es “la vida”, la misión encomendada a la
humanidad por las fuerzas creadoras y
formadoras es hacer posible la plenitud
de la vida invocando, agradeciendo y
alimentando la vida misma. Para hacer
posible esta misión, será necesario
conectarse nuevamente con los
principios que rigen nuestra forma de
vida:

Principio 1:

Con Donato Camey, durante el espacio de formación en el que
compartió su sabiduría sobre los Principios de Vida con personas
representantes de las radios comunitarias en Guatemala.

SOMOS UNA EXPRESIÓN MÁS DE VIDA EN EL UNIVERSO.

El mundo capitalista nos ha dicho que somos el centro de la vida, pero no es así. Somos una expresión más de vida
en el universo y eso nos va a dar mucha tranquilidad. Alguien dijo una vez que debemos ser los coordinadores
de todo el universo, pero lo que yo me pregunto es si vamos a poder ser felices con ese pensamiento adentro.
Somos una partícula del macrocosmos. Somos una parte de la Tierra y ella es parte nuestra. Somos una
partícula del macrocosmos, ya que nosotros somos un microcosmos. Nuestro cuerpo está conformado por
miles y millones de microbios y otras formas de vida. Somos un universo también nosotros.

Principio 2:

TODOS TENEMOS EL MISMO DERECHO DE EXISTIR.

Buscamos respetar, proteger y vivir en armonía, con todas las fuerzas y seres vivientes que vemos y no vemos.
No existe ser viviente superior o inferior. Hay un gran movimiento de mujeres tratando de lograr los mismos
derechos que los hombres: ¿de dónde viene el machismo entre nosotros? De los invasores. Nuestras abuelas y
abuelos vivían en complementariedad, y el trabajo que hacía el hombre era tan importante como el de la mujer.
El sistema capitalista es el que ha dicho que el trabajo de la mujer vale menos que el del hombre. Todos
somos iguales en la Madre Naturaleza, con el padre sol, con el hermano aire. ¿Qué derecho tienen los
grandes países o los que envían cohetes a otros planetas? Hubo un cohete que se mandó a la luna por
11
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parte de un país considerado potencia mundial. Éste golpeó a la abuela luna y quedó herida. Vemos ahora
muchos fenómenos naturales y no logramos explicar las causas: ¿cómo va a trabajar bien nuestra abuela si está
herida?. Entonces, la vida de cada uno de nosotros es importante. Ya no valoramos la vida de la hermana agua
y por eso la contaminamos. ¿Será que estamos respetando y dando valor al agua, si el noventa por ciento está
contaminado? Los peces, los cangrejos, los gatos, ¿será que los cuidamos y los respetamos?
Desde el ser viviente más grande al más pequeño que ni siquiera podemos ver, cada uno contiene la totalidad,
pero estas expresiones de vida tienen un origen común. La Madre Tierra tiene venas de agua, nosotros también
tenemos nuestras venas. La Madre Tierra habla, tiene boca, oídos, cerebro: igual nosotros. La Madre Tierra
expresa cómo se siente, habla en distintos idiomas. También nos escucha a todos nosotros, sus hijos e hijas
de todas las especies. Y tiene una sabiduría en todo lo que hace con respecto a la vida en todas sus formas.
Tenemos que respetar entonces todo lo que existe, desde lo más grande a lo más pequeño.
Los abuelos dicen que nosotros somos los ch’ip, o sea los más pequeños de la creación y formación universal.
Por eso, somos los más traviesos, los más consentidos, los que cometen muchos errores. En algunas escuelas
nos dicen que somos los seres más inteligentes de todos los existentes, pero eso no es así. La Madre Tierra, el
aire, el agua son aún más inteligentes y sabios. Esto no lo podemos perder de vista. El aire no hace huelga a
pesar de que nosotros lo contaminemos. No hace huelga porque sabe que con un día sin aire, nos quedamos
sin vida, todos. Nos dan la vida porque son seres inteligentes, son seres sabios.
Tan importante es la vida de cada ser humano, como la vida de las bacterias, las piedras, los virus, insectos, los
animales, la luna, los soles, las estrellas. En algunas escuelas, nos dicen que las piedras son seres inanimados,
ellas crecen, son conscientes, también se reproducen, se comunican entre sí y con nosotros, se ha perdido el
sentido de la vida…
Todas y todos nos complementamos para darle vida al gran universo.
Por cada serpiente que matamos, un nacimiento de agua se seca. No podemos matar a la energía de la
abundancia sin sufrir malas consecuencias por ello.

Principio 3:

RESPETAR EL ESPACIO SAGRADO DE CADA SER VIVIENTE.

Reconocemos entonces que cada ser tiene una misión y una función importante para la continuidad de la
vida. Todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo cumplen una función y ésta es su misión.
¿Habría vida si no existieran las plantas?, ¿existirían plantas sin la Madre Tierra? ¿Acaso conocemos el trabajo
y contribución de las hormigas a la vida en la Madre Tierra?; en la dimensión humana, si no existiera el que
cura huesos, o el que cura con plantas, si no existiera la abuela comadrona, ¿cómo podríamos solventar
los desequilibrios o condiciones que ellos y ellas resuelven? Si no tuviéramos riñones u ojos, no podríamos
vivir bien. Si no tuviéramos corazón, no podríamos estar aquí. Es un ejemplo de complementariedad en
la Madre Tierra. Estos órganos no se pelean entre sí. ¿Han visto ustedes un corazón que funcione como
riñón, han visto ojos que se conviertan en manos? Entonces, ¿por qué nos peleamos entre nosotros y
queremos ocupar el papel de otra persona? Nos peleamos demasiado: eso nos pasa. Influye mucho el
momento en que nacemos, el día, la hora, el segundo, todo eso es lo que marca nuestra vida.
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Ningún ser está de más en el infinito universo.
Todos cumplen una misión en este lugar sagrado,
en su dimensión y espacio sagrado. Respetar este
espacio genera armonía, equilibrio y felicidad,
tanto como salud.

La vivencia de la espiritualidad incluye
a todos los seres con vida.

Principio 4:

MANTENER EN EQUILIBRIO NUESTRA TRIDIMENSIONALIDAD.

Somos materia y energía, pero vivimos en tridimensionalidad: lo material o biológico, lo energético y lo social.
Estos tres aspectos tienen que estar en armonía. Incluso nuestra casa es un ser viviente, se habla con ella, se
la alimenta, se le pone incienso… hay un día incluso para adornar la casa. Todo tiene un espacio en el tiempo.
En este sentido, para mantener el equilibrio material, es necesario empezar con la alimentación: ¿con qué nos
estamos alimentando? ¿qué comemos: maseca o maíz criollo?, ¿comemos hierbas y flores o comida rápida,
frituras, sopas instantáneas? Es mejor comer la hierba, porque viene de la Naturaleza. En la capital, se venden
muchas cosas enlatadas. ¿Será que mantenemos bien la materialidad comiendo todo envasado y procesado?
Toda esa invasión de productos, incluso se ve en nuestras marchas y actividades sociales. Cuando damos agua
embotellada, o bebidas de cola en nuestras actividades, nosotros les damos poder a estas empresas, porque les
compramos los productos. Esto es fundamental tenerlo claro y difundirlo. También es fundamental, dormir 7 u
8 horas, respetar los ciclos del tiempo, la noche se hizo para dormir, el día para trabajar. Tener casa digna: si en
nuestra casa entra el aire, el agua, ruido o frío, no podremos mantener en equilibrio nuestra materialidad. Tener
tierra, necesaria para poder vivir bien nuestra existencia.
Cigarros, bebidas alcohólicas, mala comida, todo eso lo tenemos que sacar de nuestras comunidades. En los
años 40, el estado guatemalteco obligaba, en algunas comunidades, a tomar un barril de licor semanal, con la
intención, según el gobierno, de reactivar la economía nacional. Así, la gente se fue acostumbrando a beber licor.
Actualmente es un problema serio en las comunidades mayas y rurales. Los hombres fueron convertidos en
adictos. Existen estudios sobre el origen de este problema social en las comunidades mayas. La mayor parte de
la violencia contra los niños viene de las mujeres. Investigaron por qué es la mujer más violenta con los niños y
vieron que un hombre, a veces, recibe maltrato en el trabajo. Y después, a veces, ese hombre maltrata a la mujer
y la mujer maltrata al niño. Y así se forma una cadena.
Además, nos preguntamos ¿Qué hacer para cuidar y alimentar lo energético? ¿Cuántas veces al día nos
hincamos y nos ponemos en sintonía con la vida? Cada vez que invocamos, alimentamos nuestra
energía. Si materialmente nos alimentamos 3 veces al día, en igual proporción debemos
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alimentar nuestra dimensión energética. La
materialización de la humanidad, hizo que se
desconectara de su dimensión energética, de
los seres que no vemos. Ésta es una de las
dimensiones más importantes de nuestra
existencia: si la energía está en equilibrio,
nuestra materialidad se manifestará en
equilibrio. Esto quiere decir: si la energía
está débil, tendremos muchas dificultades
en la vida, desde problemas en nuestra salud
física, hasta problemas familiares, sociales,
mentales, entre muchos más.
Nuestra dimensión social la constituye todo
Ofrendas para agradecer… Recibimos tanto… que, necesitamos
lo que nos rodea, desde nuestra casa, nuestra
detenernos a agradecer a todas las fuerzas de las cuales
depende la vida.
familia, los árboles, las aves, las piedras, los
soles, estrellas, entre otros. El equilibrio de la dimensión social, se mantiene estando bien con uno mismo
y con los demás; ¿cómo podemos equilibrar esta dimensión si en el sistema educativo, nos inducen a
una lógica de competitividad, nos separan y nos castigan si nos ayudamos el uno al otro? Nos premian la
individualidad y no la colectividad. Es una agresión de la educación occidentalizada hacia la niñez. Nos
inducen a salir adelante a cualquier costo y sobre quién sea. Lo importante es que usted se salve, nos
dicen. Entonces, nuestra parte social está mal alimentada, mal formada. Es necesario apoyarnos y no
seguirle el juego al sistema, a quien le conviene que estemos divididos.
Nuestro desequilibrio y desconexión con nuestra dimensión social, también ha provocado la mala relación
con la Madre Naturaleza, invadimos ríos con drenajes, establecemos basureros en las montañas y barrancos,
le arrancamos el corazón a la Madre Tierra por la avaricia del oro y la plata, desordenamos el orden de la
Madre Naturaleza por nuestra comodidad; invadimos lagos, nacimientos, selvas, espacio exterior, sólo por
el hecho de considerar que tenemos potestad sobre todo lo existente; se perdió esa sabiduría humana que
consideraba que sólo somos un ser viviente más del gran universo.
En resumen nuestra dimensión energética no está bien porque no la alimentamos; nuestra dimensión
material, tampoco, porque no hemos podido administrar ni estamos cuidando el cuerpo material que se
nos ha encomendado; la dimensión social, como ya vimos, está en guerra con la Madre Naturaleza, porque
la estamos agrediendo y matando cada día que pasa, entonces, ¿cómo vamos a poder vivir una vida plena,
con estas actitudes?... Nos hemos olvidado de que tenemos una estrecha dependencia con todo lo que
existe.

Principio 5:



CONTEMPLAR, APRECIAR Y OBSERVAR LA BELLEZA DE LA MADRE
NATURALEZA Y EL COSMOS.

Como parte del equilibrio y armonía con la vida, se trata de dejar de renegar la creación y formación
universal. Hay que volver a observar, percibir y sentir la magnitud de la belleza natural y cósmica:
esto es salud.
14
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Nuestras abuelas y abuelos más sabios sabían cuándo iba a venir un terremoto y entonces lo que hacían era
preparar su pom4, salir, reunirse, encender el pom y contemplar lo que estaba pasando con el movimiento.
La actitud humana ha sido el tener miedo al viento, a la sagrada lluvia, sentirse incómodo con los rayos del
sol, no disfrutar del frio; a todo se le huye y se le reniega; ¿en qué momento entramos a percibir la vida de
esta forma?

Principio 6:

CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN PERMANENTE CON LOS OTROS SERES
VIVIENTES.

Se trata de entrar nuevamente en comunicación con nuestra sociedad: la colectividad humana, la colectividad
mineral, la colectividad planetaria, la colectividad energética que son nuestros ancestros.
Ya no hablamos con las piedras, con los animales, con los
planetas, con los abuelos y las abuelas. No logramos
entender el idioma de las nubes, de los pájaros, de la
abuela luna, del aire, del agua, de los animales; esta falta
de comunicación ha hecho que no logremos prevenir
desastres humanos por la expresión de la Madre
Naturaleza; constantemente los otros seres vivientes nos
envían mensajes de sequías, inundaciones, hambrunas,
terremotos pero ya no entendemos su idioma.
frenda realizada por las radios socias de AMARC y de las
Emisoras Municipales de Andalucía- Radio y Televisión
(EMA-RTV) en el lugar sagrado de Kaminal Juyú.

La misma colectividad humana ha perdido el valor de la
palabra, ya no dialogamos, sino que debatimos, discutimos,
ofendemos, mentimos, asesinamos con nuestra palabra.

El Rajawal5 Tz’i’ es el Rajawal de la palabra, es el Rajawal de los comunicadores. Nuestra palabra debería
ser blanda, armoniosa, dulce, que llegue al corazón, que lleve paz. Así deberá ser nuestra comunicación.

Principio 7:

EL AGRADECIMIENTO
PERMANENTE.

Ser siempre agradecidos, porque la fuerza de la hermana
agua, del hermano aire, del padre sol, de la abuela luna,
de la Madre Tierra nos permite vivir.
Si nos olvidamos de este principio, nos perdemos. Todo
lo que pasa, uno lo debe agradecer. Gracias por el favor,
gracias por las palabras. Cómo agradecemos al aire, al

De izquierda a derecha, Sebastiana Pol Suy, Ana
Laynez y Clara Paxtor, en la gran ceremonia que se
celebró en Iximché con motivo del Encuentro de
Pueblos Milenarios, un 12 de octubre de 2011.

4

Pom: Variedad de incienso que se utiliza para realizar ofrendas

5

Rajawal: Aura, luz, energía protectora que cuida y guía a cada persona
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agua, al árbol que nos da oxígeno, cómo agradecemos a la luna y al sol: con la ceremonia, a través del
sagrado fuego.
Reflexionemos sobre cómo han sido educadas las personas en Europa. Algunas de ellas cuentan que su
Historia comienza con el dominio de la Naturaleza, muchos principios de su filosofía están basados en ir
en contra la Naturaleza, en controlarla, limitarla, dominarla. Entonces, se trata de otra cosmovisión muy
diferente.
Estamos presos por un sistema que no nos deja ser libres. Estamos en el individualismo, en la esclavitud de
esa forma de vida que no nos deja realizarnos plenamente como seres humanos. ¿Será que nos sentimos
bien cuando no cuidamos un animalito o cuando dañamos a un ser humano?

Principio 8:

RETRIBUIR ALGO DE LO QUE RECIBIMOS.
Desde el momento de nuestra concepción, somos
deudores de las fuerzas creadoras y formadoras del
universo. Todos los días necesitamos de otras fuerzas
para poder vivir: por eso es necesario retribuir algo
de lo que hemos recibido en nuestra existencia.

Nadie ha nacido solo en este mundo. Una semilla no
vive si solo hay tierra, agua y aire pero faltara el sol,
tampoco viviría si hay sol, tierra y agua pero faltara
el aire, con la ausencia de uno de estos elementos no
habría vida; la abuela luna es la que regula el trabajo
Autoridad ancestral de Santa Catarina Ixtahuacán, en
de estos 4 seres vivientes que hacen posible la vida.
la ceremonia que las radios de AMARC hicieron en
De
la misma forma el ser humano: ¿podría vivir con
Kaminal Juyú para retribuir algo de lo mucho recibido
la ausencia de cualquiera de estos elementos?, por eso
desde nuestro nacimiento.
será siempre imprescindible el retribuir algo de lo que hemos recibido para poder existir en plenitud.

Principio 9:

TOMAR ÚNICAMENTE LO QUE NECESITAMOS PARA VIVIR.

Esto no significa vivir pobres, sino vivir con consciencia.
No en la miseria, sino con dignidad. El acaparamiento ha
hecho tanto daño a la humanidad, a la Madre Naturaleza
y el cosmos. Para mantener el equilibrio en todos
los niveles de la vida es necesario tomar sólo lo que
necesitamos para vivir.
Algunos de los hombres más ricos del mundo, como Bill
Gates y Carlos Slim, aunque gastaran cien millones
diarios, no podrían gastar todo lo que tiene
acaparado. Y en este momento, hay mil millones
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de personas muriéndose de hambre. ¿Será eso justo? Si yo sólo tengo sed y en lugar de beber un vaso de
agua, me llevo todo el tambo, ¿qué harían ustedes? Vivir sabiamente no es sólo pensar en uno, sino pensar
en todos los demás.
Es una cuestión importante. A estas personas que acaparan tanto los vemos como modelos a seguir, como
dioses, en lugar percibirlas como las causantes de muchos males en la humanidad y en la Madre Tierra.
Esto no puede ser. Estamos proponiendo competitividad: que yo sea mejor que los demás y sobresalir
sobre los demás. Pero los abuelos dijeron que todos se levanten, que nadie se quede atrás, es decir, que
todos tengamos qué comer, qué vestir, qué aprender, qué participar.

Principio 10: VIVIR EN COMPLEMENTARIEDAD.
Nacimos para vivir en complementariedad, ningún ser viviente debe vivir solo, porque no estaría completo.
Todas las manifestaciones de vida universal viven en complementariedad y se complementan.
El Jun Raqan es la unidad de la dualidad. Es la complementariedad. También usamos esta palabra para
referirnos a la unión entre el hombre y la mujer.
El maltrato hacia las mujeres, la opresión de ellas en el matrimonio, no es complementariedad.

Principio 11: VALORAR LA VIDA EN TODAS SUS DIMENSIONES.
La vida es un triunfo universal, es el resultado de miles de millones de años del caminar de las fuerzas
creadoras y formadoras, en el espacio y en el tiempo. Busca respetar la existencia de todas las formas
de vida en la Madre Tierra y el cosmos. La primera dualidad que surgió es la de la energía femenina y la
masculina. La primera energía que se movió fue la energía femenina. Luego vino la energía masculina y se
puso a moverse también. Y se movieron tanto que chocaron y surgió un destello de luz y de ahí salió toda
la vida. La unión de estas dos energías es el Aq’ab’al.

Principio 12: CAMINAR CON EL TIEMPO Y EL ESPACIO.
Es necesario reconocer la energía de cada día, cómo se complementa de forma sincronizada con el espacio
para la realización del universo. Esto significa interrelación energética, material y social, nuestro código
de vida.
Caminar con el tiempo significa respetar la esencia del día, qué puedo hacer hoy, qué no es permitido
realizar hoy, qué regalo me da para la vida, qué compromiso asumo con esta energía, cómo debo vivir…
Por ejemplo:
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Si uno hace pagos o mueve recursos en el Q’anil, en el Kej o en el
Tz’ikin, perdemos la esencia.
O si hacemos reunión en K’at, o en E’ o en No’j, eso nos perjudica
también. Si hacemos reunión en el Tijax, fácilmente todos salimos
peleados.
Todo influye. También la luna influye para sembrar semilla. Para
sacar monte que no nos sirve, es mejor en una luna tierna, porque
así no pierde la humedad la tierra.
No hay tiempo malo. Lo único que tenemos que hacer es caminar
con esos tiempos.

Manifestación de la energía Kej, el
venado, en la primera ceremonia maya
que se volvía a celebrar en Río Blanco,
territorio mam, después de décadas de
marginación y exclusión. La ceremonia
fue transmitida por la radio Dulzura, en
San Marcos.

Para tener un niño, en qué momento tengo que fecundar. O en
el caso de una niña, en qué momento hay que fecundar, o cuándo
casarse. Todo tiene su orden en la vida y eso es lo que hemos
perdido. En qué momento desarrollamos el arte, y cada cosa…
Para casarse: en el B’atz’ y el Aq’ab’al. Estos días también son para
negociar y pedir.

Hay cuatro cargadores del tiempo. Cuando nace alguien hoy con el cargador de este año (Jun Lajuj Kej),
generalmente son muy ágiles, independientemente de su rajawal. Los que nacen durante el siguiente año (de
cargador Kab’ Lajuj E’) van a ser gente que viaje mucho, que conozca el mundo.
Hay 18 calendarios: el solar, el lunar, que es sagrado, la cuenta larga y varios más.
Para llevar la gestión de una asociación o una red de organizaciones sociales es bueno tener en cuenta varios
criterios:
 N’oj es un rajawal para la creatividad. Pero no se pueden llegar a acuerdo en el dia No’j.
Es un rajawal para crear.
 Si queremos llegar a consensos y acuerdos, son el Keme, el Aq’ab’al y el B’atz’.
 Para empresas, el Tz’ikin, el Kej, el Aq’ab’al.
 Para resolver conflictos, hay que hacer la actividad en el día Keme o en el día Kawoq.
Hay un movimiento vibratorio del tiempo. Por ejemplo, si en una cuenta venimos de un Jun B’atz’, luego
vamos para un Waqxaq’ib B’atz’. Luego viene un Ka’i’ B’atz’ y luego un B’elejeb’ B’atz’. Y así, este oscilamiento
equilibra todo.
Todo esto es nuestro código de vida, porque cada uno nace con unas características, una misión. Y hay un
tiempo para cada cosa.



Una evidencia de esta conexión profunda con el tiempo–espacio es que cuando los niños nacían, los padres
se fijaban en sus energías. A partir de ellas, ordenaban su vida: con quién podría complementarse, qué
servicio comunitario podría asumir, qué precauciones debería de tener en la vida, cómo educar a este
18
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nuevo ser… estos y otros ámbitos de la vida están definidos de acuerdo al día de nacimiento. Se hace necesario
caminar siempre con el tiempo-espacio
Hay quien dice que yo soy Tz’i’ y por eso tengo muchas mujeres y otros dicen que como soy Keme por eso
tengo que morir repentinamente. Otros creen que por su energía tienen que beber o tener algún vicio. Todas
las energías ayudan al crecimiento en equilibrio, no existe alguno que sea para el desequilibrio humano, es la
persona misma que lo va construyendo, alimentando o descuidando.
No hay tiempo malo. Lo único que tenemos que hacer es caminar con esos tiempos. Respetar el recorrido
del Kan de la vida, no siempre todo estará en equilibrio, existen los desequilibrios, habrá tanto alegría como
tristeza, llanto y risa, claridad y oscuridad, camino ancho y camino angosto; sin embargo estas situaciones
deberán transcurrir para el crecimiento de la persona y no para su decadencia.

Principio 13: AMOR A TODO NIVEL. KABAWIL.
Es el máximo nivel de existencia humana, reconoce la esencia natural, la esencia energética, la esencia social y la
esencia humana. El amor es la luz, es el calor, la co-creación de vida, es sentir al universo en toda su magnitud.

El ser esclarecido no es el que se aprovecha de todo, no es el astuto.
Es el que conserva el amor verdadero por la vida.
Todo esto lo resumimos en 3 principios:
 Invocar a todas las fuerzas
 Agradecer por todo lo que nos han dado
 Ofrendar
Para complementar nuestra conexión con
la vida, podemos considerar todos estos
componentes que contribuyen a llevar una
vida plena:
 Es necesario observar
profundamente,
escuchar y aprender
del padre sol, de las
hermanas plantas, del
hermano aire, de la
Madre Tierra y toda la
naturaleza, porque ella

Ésta es la forma en la que las mujeres mayas representan el
símbolo del Kabawil en el arte de sus tejidos.
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es la maestra de maestras. Por ello, será bueno cada vez que promovamos el respeto hacia
ella.
 La vida plena debe iniciar con nosotros mismos.
 Habrá plenitud de la vida cuando practicamos los valores ancestrales y los compartimos
con los demás.
 Se trata de consumir productos naturales, cuidar la naturaleza y ser agradecidos siempre.
 Respetar nuestra propia vida, para tener paz. El respeto a la vida nos libra de vicios y de
enfermedades.
 Somos hijas e hijos de la naturaleza y tenemos que defenderla.
 Es importante reescribir la Historia desde nuestro punto de vista como naciones con
autodeterminación. También, dejar el legado de la historia de lo que estamos haciendo
ahora, para las futuras generaciones.
 Nosotros fuimos los de ayer, somos los de hoy y seremos los de mañana. Reflexionamos con
agradecimiento: Crearon y formaron a sus hijas e hijos, primero de barro, luego de madera,
y de ahí, de cibaque6 y por último del sagrado maíz. Las primeras generaciones humanas
no lograron cumplir con su misión, hasta que llegaron las hijas y los hijos esclarecidos,
invocadores y alimentadores de la vida, de la luz, de la claridad, del movimiento, del retoño,
las hijas e hijos de maíz
 Buscar en todo momento nuestro equilibrio existencial en la naturaleza y no en los
productos de la industria farmacéutica.
 Es importante una educación basada en las leyes de la Madre Naturaleza a nuestros hijos e
hijas, la cual deberá trascender a los centros educativos de todos los niveles, para recuperar
parte de la esencia natural de la humanidad
 A nosotros, el gobierno no nos autoriza nuestras frecuencias para tener nuestros propios
medios de comunicación audiovisual, y ellos no quieren la sensibilización de todas las
personas. Por eso no nos autorizan, pero nosotros tenemos que seguir luchando.
 Tenemos que practicar la enseñanza, los valores (Ri K’utuj): agradecimiento, respeto,
solidaridad, ayuda mutua sin cobrar: por ejemplo, hacer una casa entre todos los vecinos
sin cobrar, sino colaborando unas personas con otras.
 Sostener la oración y el principio de ayudar a quien lo necesite, de forma constante
 Rescatar las prácticas perdidas y enseñar a las nuevas generaciones.

6.
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Cibaque: cuerda de material natural con el que se atan las comidas de maíz llamadas tamales.

TRECE PRINCIPIOS PARA UNA VIDA PLENA

 Tenemos que tener una conciencia limpia, pura, sin egoísmo, y valorarnos unos a otros y no
decir que no sabemos nada.
 Plantar flores y árboles, que son nuestros amigos y viven con nosotros.
 Conocer todas las culturas del mundo.
 Luchar por la justicia social: que todas y todos tengamos todo por igual y no como ahora,
que la mayoría tiene muy poco y la minoría que tiene todo.
 Hacer deporte, para cuidar nuestra salud.
 Reflexionar y meditar todos los días.
 Andar por los ríos, las montañas y los mares.
 Tomar precauciones para que no haya personas extranjeras que puedan patentar nuestro
conocimiento. Hay personas extranjeras que hacen aportes sanamente y aprenden y
conviven entre nosotros con respeto. Pero también nosotros tenemos que transmitir este
conocimiento en nuestro propio idioma. Nosotros hablamos de la palabra awas7. Tenemos
que cuidar esto porque si nos descuidamos, nos lo quitan. O peor aún, lo tergiversan o lo
convierten en negocio. Lo que es de los mayas, sólo los mayas lo saben, sólo los mayas lo
conocen, sólo los mayas saben en qué consiste. Cada quien sabe. Cada pueblo tiene su
propia manera de hacer las cosas.
 Y lo más difícil de todo, que es el amor incondicional, porque con el trabajo social que
hacemos es muy fácil acumular odio en nuestros corazones por los malos políticos, los
malos liderazgos y demás… Los pueblos mayas buscan la armonía y la paz dentro del arte
del buen gobierno. Tenemos que cuidar nuestro corazón y mantenerlo a salvo, limpio.

7.

Awas (maya quiché): Todas las prevenciones y cuidados que hay que tomar para evitar malas consecuencias
en nuestra vida
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LA BASE CIENTÍFICA DE LA ESPIRITUALIDAD MAYA
(Por Simeón Takirá)
CAPÍTULO 3

ROX TANAJ

“Estos serán sus valles y montañas. Su gloria y grandeza brillará
entre las naciones a las que vencerán. Cuiden su casa, cuiden sus hijos,
cuiden su pueblo.” (Popol Wuh)

La espiritualidad maya tiene su propia base científica,
avalada por prácticas y conocimientos que se han venido
reproduciendo a lo largo de miles de años.
Así como la ciencia occidental se clasifica según distintas
especialidades y disciplinas, nuestra ciencia tiene
también distintos componentes.
Un punto de partida esencial para sentar nuestras bases
científicas está en el tiempo.
●

Sobre el tiempo

Los abuelos escribían su conocimiento tallándolo en
piedra. El calendario de la cuenta larga nos rige el tiempo,
el espacio, el día de la creación y la vida del ser. Esto se refiere tanto al nivel material como al espiritual. Hubo
grandes astrónomas mayas que investigaron el tiempo y nos han dejado este gran conocimiento.
Todo lo dejaron escrito nuestros abuelos en piedra. La cuenta de tiempo actual comenzó en el 4 ajaw 8 kumku
(en maya yucateco). En el idioma kaqchikel se dice Kaji Ajpu, Waqxaqib’ Kumku. Ésta es la base científica que
se encuentra en la estela de Koba, Copán, Quiriguá y en los Códices Mayas.
Dentro del conocimiento del tiempo de nuestros abuelos, dejaron sus profecías en las que decían que por la
falta de consideración, los árboles se iban a agotar y esto iba a producir reducción de agua. De hecho, hemos
llegado a comprar el agua. Ellos dijeron en las profecías que venían dos grandes maremotos. Ya ha habido uno
en Indonesia y otro en Japón.
La Cosmovisión Maya continúa por la profecía maya que se encuentra en el Pop Wuh, cuando dicen:
“Estos serán sus valles y montañas. Su gloria y grandeza brillará entre las naciones a las que vencerán. Cuiden
su casa, cuiden sus hijos, cuiden su pueblo.”
Hubo unos años muy espantosos, en los que las personas se tenían que esconder para poder practicar la
cosmovisión maya. Esto sucedió en el 13 Baktun. El 21 de diciembre termina el Oxlajuj Baktun y comienza
un nuevo ciclo de la cuenta larga, que es el Choltun. En esa fecha se cumple 4 Ajpu, Waqxaqib’ Kumku.
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Los abuelos y las abuelas nos dicen que cuidemos de nuestros hijos y nuestros nietos, para ver qué cualidades
tienen ellos y qué guía u orientación necesitan para su camino. Es una profecía real que hemos venido siguiendo
a lo largo de los siglos. Actualmente también nos acordamos de estas profecías. Siempre hay una base sobre
la cual hablar y dialogar acerca de nuestra cosmovisión.
La cuenta larga se llama Choltun, que inicia el 11 de agosto del año 3113 antes de Cristo y concluye el viernes
21 de diciembre del año 2012 después de Cristo. Este Ciclo se llama Oxlajuj Baqtun. Terminamos el quinto sol y
estamos entrando en el sexto sol, después de un período de 5.200 años. Han pasado 5 ciclos de tiempos hasta
ahora. El siguiente período, en nombre maya, se llama “tiempo de miel”.
La numerología maya ha llegado muy lejos. La utilizamos para contar en el fuego sagrado igual que para contar
las eras del tiempo largo. La estela C de Quiriguá dice lo mismo que la de Cobá. También marca los días, los
meses, los años y las eras.
Actualmente, en este período de cambio, observamos los desastres naturales, los terremotos, los cambios
climáticos… podrá haber más calor o frío y necesitaremos cuidar de la capa de ozono. El recalentamiento es
parte del cambio del tiempo.
En el Chilam B’alam dicen: “Nosotros volveremos”. Son los hijos sabios quienes van a estar regresando. La
tarea de los guías espirituales es dejar algo hecho para formar a los niños y las niñas que vienen y son sabios.
También ahí señalan los fenómenos naturales y el hambre que se va a pasar. Nosotros tenemos nuestras
hierbitas que comer, como mayas. Asistimos también a la caída y la crisis de los países más ricos. Existirá un
momento en que los precios van a subir y se van a caer formas de vida que no sirven. Para los del otro lado
que tienen riqueza, podrán tener todo lleno de dinero en los bancos, pero no van a tener que comer. Será un
proceso para vivir en el otro período que viene.
En el Popol Wuh, los abuelos dicen a nuestro pueblo que han llegado sus días y que se van a descansar. Ellos
nos dejaron grandes consejos de que tenemos que cuidar a la Madre Tierra. Nos dicen que cuidemos a nuestros
hijos y a nuestra familia. Ahora somos muy jóvenes y esto está señalado también en la ceremonia. Nuestros
abuelos nos dicen que ellos se van, pero que nos acordemos de ellos y que les hagamos sus ofrendas.
Para saber cuándo y cómo ofrendar, es necesario antes detenerse a conocer cómo gira el tiempo, cómo
transcurren las energías de los días. Tenemos diez dedos en las manos y diez dedos en los pies. En total,
suman veinte dedos, algo que es característico de los seres humanos frente a los demás seres de la creación y
formación. Igual que los veinte dedos, nuestro calendario sagrado lunar tiene meses de veinte días. Y cada día,
está regido por un rajawal.
También tenemos trece articulaciones en nuestro cuerpo: en los tobillos, rodillas, caderas, que son seis en
total; en las muñecas, codos y hombros, que son seis en total, también; más la articulación del cuello, lo que
hace un total de trece articulaciones en nuestro cuerpo. De la misma manera, las energías de cada día se dan
en distinta intensidad, del uno al trece. Por ello, para aprender sobre el tiempo en el que estamos, hemos de
conocer las veinte energías, los veinte rajawales y sus trece intensidades. Vamos a dedicar el siguiente capítulo
al conocimiento de los rajawales.
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RAJAWAL QA Q’IJ (RAJAWALES)
(Por Sebastiana Pol y Simeón Takirá)
CAPÍTULO 4

RUKAJ TANAJ

Cotidianamente, nosotros hacemos invocación del día, de los rajawales. Tenemos un respeto profundo por la
vida, por los animales, por las plantas y por los otros seres humanos.
Nuestros abuelos y abuelas nos dan dejado mucho. En Nebaj hay un grupo de guías espirituales que son
mujeres. Ellas buscan un día conveniente para resolver conflictos cuando surgen dificultades. También cuando
es el nacimiento de un niño o niña. Acuden ellas al calendario maya y saben el rajawal del niño para poder darle
sus bendiciones. A veces nosotros perseguimos cosas que no son nuestro destino, que no son nuestro rajawal.
Y esto, no nos ayuda.
Es importante que cada uno y cada una conozcan y que sepan el cuadrante de su vida. No es sólo el signo de
su nacimiento, si no que hay una carga detrás de cada uno de nosotros.
Si averiguamos cuál es nuestro rajawal de nacimiento, podemos ayudarnos mucho en nuestro caminar por la
vida. Para averiguarlo, lo mejor de todo siempre será consultar con un/a ajq’ij, que nos pueda sacar nuestra tabla
de rajawales completa. Es la tabla completa de rajawales quien nos define mejor y quien guarda información
más clara y completa sobre nuestro caminar. Por ejemplo, en la carta, el rajawal que tiene las máximas energías
tiene un peso y puede inclinar nuestra profesión, también, si es que nuestro signo de nacimiento es de energía
más pequeña. Por eso, es bueno acudir a una persona ajq’ij para que nos diga cuáles son nuestros rajawales.
A los efectos de esta publicación, para conocernos mejor y saber de qué forma influyen en nuestra vida las
energías de cada día, tata Simeón Takirá y nana Sebastiana Pol Suy compartieron este conocimiento sobre el
significado de cada rajawal:

B’ATZ’
Significa Mono, Hilo. Es el hilo del tiempo. Antes, el hilo se hacía con un güacalito
y un palito que gira para ir uniendo el algodón hasta que se hace el hilo fino:
esto es lo que observamos en la imagen del glifo.
Es el rajawal de todas las artes, de los tejidos, los artistas. Es un día propicio
para pedir pareja, amarrar o desatar cualquier asunto.




Es un día indicado para iniciar cualquier proyecto, para casamientos y arreglar
problemas.
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B’atz’ es el hilo del tiempo: es el pasado, el presente y el futuro. Es la dimensión del No Tiempo, donde pasado,
presente y futuro no están divididos. La piel es un tejido muscular que está regido por el B’atz’.
Respecto a la energía del día, si nosotros hemos cometido un error, y llegamos en el B’atz’ para pedir perdón,
entonces, nos desamarramos y nos libramos de esto.
Las personas que nacen en el signo B’atz’ tienen misión que cumplir como guías espirituales, especialmente
si el número de su energía es ocho o mayor que ocho. Son maestros de todas las artes. Son Chuch qajaw.
Significa ser padre y madre. Es símbolo de las madres solteras, de las tías o empleadas que cuidan de los bebés.
También son guías colectivos de los pueblos, como madres y padres a la vez. Alguien que es B’atz’ puede ser
historiador, porque necesita tejer el hilo del tiempo. También puede ser un ingeniero en sistemas, porque le
gusta tejer y dejar algo. La persona que es B’atz’ hace una belleza de tejidos. Sólo lo piensa y lo plasma. La
música, la danza… son personas que llevan este arte en su cuerpo. Es una persona buenísima para planificar, es
una buena programadora. Lo hace rapidísimo.
Características positivas:
Amable, reservado, tiene abundancia económica, hogareño, protector de su familia.
Características negativas:
Ambicioso de casas, terrenos y bienes. Incrédulo, de carácter fuerte y duro; tacaño;
molesta, pero no le gusta que le molesten.

E’
Es un cargador del tiempo. Es el camino y el destino de la vida. También significa
diente.
Es el rajawal de todos los caminos y dirigentes; del sistema nervioso y sanguíneo.
Es el dueño del mundo. Es el rey de los comerciantes, es el desarrollo de la
historia en la ciencia maya.
Es día propicio para emprender negocios, viajes y proyecciones para la vida. Acá se
hacen también ceremonias para los carros. Los metales también tienen vida, puesto que hay
un motorcito que conduce energía. Es un día para pedir protección para que no suceda nada en el camino, para
protegernos de accidentes.
Las personas nacidas bajo el rajawal E’ son líderes naturales. Es el que invoca por los alimentos. Si es educadora,
puede sacar a los alumnos a excursiones al campo, o proponer intercambios y todo le va a salir bien. Haría las
ciencias naturales en el bosque, también.
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LLEGÓ AQUÍ LA PALABRA
aya, Viva y Difundida a Través de los Medios de Comunicación Comunitarios
La Cosmovisión M

Características positivas:
Propicia el bienestar de otros, es viajero y caminante. Es orador y pensador,
eneroso, enseña a los demás.
Características negativas:
Terco, sufre internamente. Le cuesta su propio bienestar, impaciente y nervioso.

AJ
Significa caña o cañaveral. Es autoridad. Es el báculo del poder espiritual. Es una
flor. Son fuerzas que el Creador da a la persona. Aj es el símbolo que dejaron
plantado Jun Ajpu e Ixbalanke en el patio de la abuela Ixmukane. Es el niño.
Es un día muy fuerte y por eso a veces se enferman los niños que nacen en
este rajawal. El Aj nunca ha florecido, pero tiene que florecer algún día. Esto
simboliza el conocimiento de los abuelos.
Las personas con este rajawal han nacido para ser políticos y tienen esa potestad para
gobernar. Es una vida un poco durita la que tienen estas personas, por el ejercicio de la responsabilidad. La
sagrada vara es otro poder que el Creador le da a uno. Se sufre al tener la envoltura, pero hay que ver para
qué sirve, también.
Es un día propicio para pedir protección para el hogar y para que retire las enfermedades de los seres humanos
y nuestras siembras.
Es el rajawal de la casa, de los niños, de la descendencia, día propicio para el hogar y la salud de los niños. Es el
rajawal de las generaciones tiernas.
En las radios, es un buen día para hablar de todo lo que es la salud. Es un día para cuidar la vida. Los pequeños
conflictos dentro de la familia, se resuelven en Aj
Son las personas que no pueden negarse para otros.
Características positivas:
Nadie los bota fácilmente. De carácter dulce, oradores e investigadores.
Protector de la casa y los niños. Tiene suerte para trabajos o negocios.
Son respetuosos y aconsejadores.
Características negativas:
Son celosos, destruyen familias, Son indecisos, ordena la vida de los demás.
Les gusta el chisme.
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I’X
Es el día de la Madre Tierra. Significa jaguar. Es el rajawal de las mujeres y los
altares mayas. Es el día para pedir fortaleza física y mental. Es el rajawal de las
siete vergüenzas humanas, como el orgullo, la ambición, la envidia, la mentira,
el crimen, la ingratitud, la ignorancia o la pereza.
Es el altar maya, es la mujer espiritual. Representa a B’alam, el tigre. El Ix está
relacionado con la clarividencia, la telepatía y la visión. Hay adultos que tienen esa
capacidad para visualizar cosas. Los clarividentes pueden ver más allá.
El I’x es la Madre Tierra, es casi todo. Aq’ab’al es específicamente los lugares sagrados. En otros términos, el
Aj es la vara de poder, pero el Kawoq es la envoltura sagrada. Entre estos signos hay este tipo de interrelación,
pues I’x y Aq’ab’al son signos vinculados con lugares, lo mismo que Kawoq y Aj tienen vínculo con la autoridad
y sus símbolos.
Es un día para pedir perdón a la Naturaleza. Es un día especial para pedir por la cosecha y la vida de los animales.
Este día es bueno para estudiar de la Naturaleza. Pidiéndole fortaleza al rajawal I’x, y pasando programas en las
radios sobre esto, nuestro mensaje va a llegar muy bien muy lejos.
Son personas que poseen un desarrollo visual para ver los espíritus, el pasado, presente y futuro. Son
orientadores para la población. Son personas de razonamiento interno, a quienes les gusta la Naturaleza y la
soledad.
Características positiva
Valerosos, fuertes, emprendedores, vigilantes, dador y cuidador de cosas, no pelea fácilmente.
Pueden ser muy clarividentes y ver en la noche, como los felinos. Su tecolote es el mensajero,
porque tienen Keme en su carta y los abuelos se comunican con ellas y ellos por la noche.
Por eso, ven la solución dentro de los problemas.
Negativo
Colérico, le gusta la carne, haragán, le gusta la fama, hiere profundamente

TZ’IKIN
Tz’ikin tiene como rajawal el águila. Es el pájaro.
Es el rajawal del bienestar económico, la buena fortuna; es la comunicación e
intermediación entre uk’ux kaj y uk’ux ulew, el corazón del cielo y el corazón de
la tierra. Es la libertad interna, también. Es el kabawil, el águila que tiene doble
mirada. Es la intermediación entre Dios y el ser humano. Representa el espacio,
el aire, la luz, las nubes, el frío y el calor.
Es un día propicio para pedir por el amor, por la prosperidad, por las rIq’uezas espirituales y materiales. ,
día propicio para agradecer y pedir el bienestar económico. Podemos pedir por la libertad en este día
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Los que tienen este signo tienen una clave muy especial. Cuando echamos en el fuego el ajonjolí, nos damos
cuenta de que ofrecemos la comida de los pájaros. Siempre que nosotros demos y aceptemos, tenemos que
guardar la esencia, para que lo que entre no se vaya así no más. Por lo tanto, hay que pagar en el Toj, para
conservar la esencia. Estas personas son intermediarios entre estos mundos. También son mediadores en
conflictos. Pueden ser apresados fácilmente. Pueden estar fácilmente y luego ya no están. Son ágiles. No
pueden estar quietos, tienen que estar haciendo y, si no, buscan qué hacen. Son personas que construyen su
propio bienestar.
Características positivas:
Pueden ayudar mucho a otras personas y sus palabras convencen porque ven la
realidad desde muy alto. Tienen buena suerte para cualquier trabajo Son íntegros,
de palabras santas; organizadores y metódicos, maestros que se autoforman.
Igual aunque están muy altos, aterrizan muy firme, saben dónde y cómo aterrizar.
Características negativas:
Obsesivos, enamorados y adúlteros, tacaños, egoístas y rencorosos.
Si alimentamos lo negativo, se desarrolla con todo eso, pero si trabajamos más lo
positivo, se crece lo positivo. Así, cuando llega lo negativo, no lo alimentamos y pasa rapidito

AJMAQ
Es el cóndor. Y es la abeja. Ajmaq es el equilibrio del ser, es la voluntad y las
actitudes positivas o negativas del ser humano. En el Popol Wuh se habla
también de los siete errores y las siete virtudes. El Ajmaq es el rajawal de la
inocencia. Esa inocencia de la sabiduría, de estar en conexión con el corazón
de la vida. Significa búho, falta o culpa. Es en rajawal de todas las faltas, es
el día de los abuelos que ya no están y también es el día de la reconciliación.
En día Ajmaq podemos resolver los problemas donde yo tengo culpa. Se trata de
reconocer que me equivoqué, pedir perdón y seguir adelante.
Es un día especial para ponernos en paz con nuestro creador y formador. Es un día propicio para que cada 20
días convivamos con poner reliquias y ceremonias en memoria de los espíritus de nuestros abuelos difuntos
que nos dejaron vida sobre la Madre Tierra. Es el día para pedir perdón por todas las faltas.
Los Ajmaq son los que caen por inocentes, su inocencia es ésa. No es que sean ingenuos, sino que son muy
puros. El ser esclarecido no es el que se aprovecha de todo, no es el astuto, es el que conserva el amor. Son
personas valientes y de sangre dulce que fácilmente caen en culpas. Si una persona es orgullosa, difícilmente
puede reconocer su culpa. Pero si medita en un día Ajmaq, puede encontrar dónde se equivocó y eso le
ayudará a superarse. Cuando las y los comunicadores estén dando su programación, pueden llevar un abuelo
o abuela para que les den los mensajes a la comunidad. En el día Ajmaq es día de los abuelos y si ellos pasan su
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programa en este día, la comunidad va a estar muy abierta a la plática de ella porque es día de los abuelos. En el
caso de las escuelas, se sabe de experiencias con niños de primer grado que aprendieron todo de los rajawales
porque un abuelo hizo ceremonia con ellos en este día, por ejemplo.
Características positivas:
Prudentes, analíticos, equilibrados física y espiritualmente.
Con sabiduría, cae bien a cualquiera, percibe energías ocultas para otros.
Tienen sueños y perciben señales
Características negativas:
Oculta sus faltas, pecador, destruye su herencia, es afamado. Puede caer en vicios

NO’J
Es símbolo de la sabiduría. Significa idea, sabiduría. Es el rajawal de la inteligencia,
para pedir sabiduría, talento, el buen pensamiento. Es el rajawal del temblor o
sismo.
Una persona puede tener el signo No’j, pero no significa que sean poseedores
naturales de la sabiduría. Es un don que se va recibiendo en la medida de su
relación con la cosmovisión y el rajawal. Yo puedo ayudarme y alimentarme de un
libro para orientarme en la vida, pero no hay como alimentarse de la práctica de los
valores y principios.
Es un día especial para pedir al corazón del cielo y de la tierra todo lo que necesitamos en la vida. La sabiduría
viene de nuestro creador. Hay que pedirle permiso antes, porque, si no, puede que no venga nada. Si se reúnen
y hacen proyectos en día No’j les salen buenos proyectos, pero mucho desde las ideas. Y difíciles de poner en
práctica. También puede haber peleas de ideas y que nadie quiera ceder en esto. Puede ser que hagan un
trabajo en día No’j y les salga tan bien y tan completo que ni reconozcan que ustedes lo hicieron. Es un buen día
para estudiar filosofía o ideas complejas, abstractas, matemáticas, psicología…. Todas las materias abstractas
pueden estudiarse este día.
Las personas nacidas con rajawal No’j son muy creativas e imaginativas.
Características positivas:
Tienen buenas ideas, son valientes, con facilitad para el diálogo.
Son oradores e investigadores, intuitivos.
Características negativas:
Son fantasiosos, incrédulos, enojados, enamorados y adúlteros, haraganes
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TIJAX
Es la piedra de rayo, la piedra de obsidiana. Tijax significa pedernal. Es el ritual
de la piedra de obsidiana, es la fuerza energética de curación espiritual. Es el
rajawal de la muerte repentina y los sufrimientos.
Es el día propicio para curanderos y autoridades, para cortar males y
enfermedades. Es un día especial para curar enfermedades materiales y
espirituales. Si tenemos un enamorado del que ya no queremos saber nada,
pedimos en el Tijax para que se bloquee esa energía y ya no molesta. Sólo que, a
cambio, tenemos que ofrecer algo. Entonces, pido por otro enfoque de mi vida, para no seguir pensando en
él. Es decir, en las horas en las que pasaba tiempo con él, yo me dedico a hacer deporte, entonces, corto con
mi pensamiento y con las acciones que realizo. Los que trabajan con cuestiones mecánicas, o riesgosas, tienen
que tener cuidado de no cortarse. Si no ha habido vínculo con esa persona, y el hombre sigue insistiendo,
insistiendo, entonces es necesario que haga una ceremonia para protegerse.
La persona de este signo puede curar muchas veces enfermedades que traemos por nuestro signo. Si dentro
de su signo aparece el Tijax, yo les animaría a que estudiaran medicina. A veces, puede haber médicos que no
tienen pacientes y se debe a esto, a que se equivocaron de carrera. Son personas confrontativas, que cortan
toda clase de males y problemas.
Características positivas:
Poseen señales en el cuerpo, son curanderos. Se relacionan con todas las
personas, son negociadores y políticos, muy amigables.
Características negativas:
Son tajantes y cortantes, sufren chismes, suicidas, adúlteros e insensibles al
dolor ajeno. En el caso de los hombres, es posible que se enfrenten con
muchas pruebas. Sólo si han tenido una buena educación, van a salir bien de
estas pruebas. Si no, pueden terminar hasta con siete mujeres a la vez.

KAWOQ
Es la tortuga. Kawoq es la envoltura sagrada. Significa trueno, dificultad. Es
el rajawal de toda clase de pleitos, es el día de la mujer, es el día para curar
enfermedades. Es el rajawal de la piedra de cuarzo y de las semillas de Tz’ite’. Es
el poder de la palabra sagrada que sale de nuestra boca. Es el poder espiritual.
Es el día especial para los guías espirituales mayas para quemar el material como
el copal, el incienso, el pom a su envoltura sagrada en el altar. Es un día para pedir
por la salud familiar y que retire toda clase de problemas y chismes del hogar.




Es un día propicio para los grupos. Una fundación en día Kawoq nace muy bien. En este día, tenemos
la sagrada vara en los altares. Los lugares sagrados se elijen por lo fuerte de la energía, no por lo
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bonito o por lo feo. Es para fortalecerse como comunidad o como persona. El volcán sagrado de Atitlán tiene
comunicación con el volcán Santa María y con el volcán de Concepción Chiquirichapa. Los guías espirituales
Kawoq comprenden estas conexiones. El Kawoq es la mujer en su cualidad de aglutinar. Por ejemplo, los hijos
siempre están pegados a la mamá. Está relacionado con la mujer más en esa faceta. En su glifo, se ve muy bien
los grupos aglutinados. Si hacemos reuniones en Kawoq vamos a intentar reunirnos mucho y mantenernos
unidas.
Los políticos que saben mentir para llegar a un puesto utilizan este poder para satisfacer un interés personal.
Kawoq se relaciona con el Aj. Kawoq es para tener una envoltura, el proceso se lleva 20 días en los lugares
sagrados. La envoltura son las semillas del árbol Tz’ite’, que se lleva para utilizarlo después como un medio para
responder dudas o preguntas.
Las personas que nacen en Kawoq son personas que son grandes ante el creador porque traen el báculo de
poder para trabajar por el pueblo. Orientan los destinos de una población. Ocupan buenos puestos para el
bienestar de la comunidad. Kawoq me autoriza para tener la envoltura, pero Aj nos proporciona autoridad. Si
uno trae la misión, pero uno no la agarra, entonces uno sufre porque no ayuda a los demás como debiera.
Son personas creativas, defensoras de la mujer. Es el que convoca, el que aglutina, el que reúne. Piensa en el
bien común de la colectividad.
Características positivas:
Visionarios, curanderos, inventores. Perciben señales en los ojos de las personas,
son buenos conversadores.
Características negativas:
Se meten donde los llaman, quieren gobernar a los demás. Son vengativos, chismosos, conflictivos.
Las personas que nacen en Kawoq comprenden los truenos y el mensaje que traen. En cambio, los
Imox entienden los mensajes en el agua.

AJPU:
Es el sol. Significa cerbatanero, señor principal. Es el rajawal del sol, día para
pedir sabiduría, talento y fortaleza física. Es el rajawal de las flores, la música,
el deporte, los cazadores y la agricultura. Es el rajawal del hombre, aunque las
mujeres también tenemos de estas características valerosas. Ajpu es el que da
la vida. Vive uno y muere uno. Ajpu es la mente, es la realización de la energía
solar. El Ajpu nos cuida y nos protege de esos espíritus oscuros. Hace que los
espíritus de luz nos protejan y nos defiendan. Es el que gana a las fuerzas del mal.
Es un día para pedir habilidad para abarcar y generar en cualquier círculo de interés. Son días para pedir poder,
fuerza y certeza para retirar influencias de persecución, muerte o influencias negativas, todo lo malo. A veces,
nuestro espíritu no puede soportar la influencia de los malos espíritus. Entonces, hay que pedir en el Ajpu
para que nos dé fuerza. Este día es muy bueno para armar una programación creativa en la radio, por
ejemplo.
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El Ajpu también es artista. El B’atz’ es lo concreto del arte, como la obra. El Ajpu es la cualidad de quien se
deleita en el arte. Son poetas, músicos. Son personas líderes, selectivas, buscan primero su beneficio.
Características positivas:
Vencen toda la maldad. Curanderos con plantas. Dirigentes de grupos,
bienestar material. Poseen sabiduría y fuerza
Características negativas:
Criticones, vengativos. No comparten el espacio con nadie, pueden prohibir a
su esposa salir, incluso, porque son posesivos y temen perder lo bonito de ella.
Contestones, arrogantes y envidiosos.

IMOX
Es un lagarto. Imox es el elemento agua, la lluvia. Es fuente de vida, la energía
materna. Es la esencia pura, material o espiritual, que proviene del Creador
y Formador, en el desenvolvimiento del mundo y de la humanidad. Significa
locura, pez. El lado izquierdo. Es el rajawal del mar, los ríos y los lagos. Es el
rajawal de todos los lugares donde está el agua.
Es un día para sanar enfermedades de la mente, para agradecer y pedir la lluvia.
Cura enfermedades de la mente. Es un día especial para pedir la abundancia del
maíz. En este día se pide la lluvia, la bendición de los nacimientos de agua, ríos, lagos y
mares. Retira los pleitos y las locuras. Cuando se bendice el maíz, se hace en Waxaq’ib Q’anil, pero el Imox es
la esencia del maíz. Cuando tomamos el atol del maíz, nos da fuerza, se hace harina y se puede tomar en atol.
Las personas de este signo pueden encontrar los nacimientos de agua. Son los grandes hidrólogos. Este signo
también ayuda cuando hay discusiones o pleitos, o problemas que hay a nivel familiar. Cuando somos de este
signo, podemos bromear, pero nos enojamos cuando bromean con nosotros. Las personas Imox tienen visiones,
son telépatas. Se comunican con otras dimensiones. Pueden ser de una reacción muy desproporcionada. Esto
es una desventaja de ellos, pero es por lo mismo de lo que perciben. Entran en una dimensión diferente, y de
ahí les vienen las visiones. No es el concepto de locura que conocemos comúnmente. Es la capacidad de sentir
lo que otros no sienten, por eso dicen que hablan locuras. Son personas excelentes para el apoyo de trabajos.
Son quienes hacen el trabajo para otros. Son hipnotizadores también.
Características positivas:
Fuerza invisible, inteligencia. Articulación lógica. Ayudan a las
personas, de corazón limpio.
Características negativas:
Olvidadizos, sufren por todo. Indecisos, obsesivos, locura.
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IQ’
Es el aire. Es el viento, es el corazón del cielo y de la tierra, el espíritu vital, la
energía cósmica. Es el rajawal del aire. Es el viento que limpia nuestra casa y
nuestro cuerpo. Significa viento, cuando se escribe Iq’. Cuando se escribe Ik’ es
luna. Cuando se escribe Ik es chile. Es el rajawal del espíritu humano. Algunos
le llaman Iq’ al altar donde está el montón de piedras.
Es un día especial para retirar sufrimiento, problemas y enfermedades de las plantas
que vienen en el aire y que afectan la vida del ser. Si no nos sentimos tranquilos en
la casa y vemos que algo está sucediendo, podemos poner incienso en el día Iq’ y lo pasamos por toda la casa
y logramos que se vayan todas las energías negativas que hay en el ambiente y que afectan la vida del ser. Es
día para alejar energías malas y enfermedades. Las personas que se ahogan pueden ser curadas en este día.
Por ejemplo, los que tienen tosferina o tuberculosis. Es un buen día para hablar en la radio y los medios de
comunicación sobre la contaminación, los químicos. Es el estudio de los planetas y los astros. En este día es
muy bueno que estudiemos astronomía. Es un día para ofrendar y evitar que el viento bote las siembras.
Son personas nobles que se ven implicados en los problemas de otros fácilmente. Van y vienen de un lugar a
otro, como el viento. Alguien que es Iq’ puede pedir que llegue a comprender el lenguaje del viento y de las
nubes, pues así va a saber cuándo vienen lluvias. Todos lo podemos conocer, aunque se le hace más fácil a
alguien que es Iq’.
Características positivas:
Son curanderos, comerciantes, organizan cosas. Alcanzan sus metas.
De inteligencia y soñadores.
Características negativas:
Destruyen su hogar. Contacta con energías negativas. Son impositivos,
no cuidan sus gastos. Son confrontativos.

AQ’AB’AL
Es la casa, es un templo. Es la dualidad, también. Aq’ab’al significa bendición en
el hogar. Es el hogar. Es la aurora, el amanecer, la armonía, la luz y la bendición
de la casa en la familia. Es el amanecer y el atardecer.
Aq’ab significa aquí está nuestra mano para servir. Es el momento más oscuro
de la noche, que se pone así para anunciar que está a punto de salir el sol. Es la
energía de los lugares sagrados. Es el rajawal de la claridad
Es un buen día para pedir bendición, armonía y paz en la familia, bendición para una casa, protección de día y
de noche. Es para pedir que retire los malos espíritus que afectan la vida del ser. Una persona que nace en
este signo puede ir a bendecir un lugar. Es un día para pedir que salga la luz en todas las cosas. Es el día
de las personas que componen huesos. Es un buen día para encontrar conocimiento oculto.
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Las personas Aq’ab’al son muy serviciales. Las personas de este signo pueden trabajar por la noche y no se
desgastan. Es un buen día para la astronomía, por aquello de que los Aq’ab’al están sintonizados con la noche.
En la noche, encuentran solución a sus conflictos, por ejemplo. La gente están en movimiento y le roban energía
al Aq’ab’al. Por eso, necesita la noche para encontrarse. Cuando todos duermen, en esa quietud, los Aq’ab’al
trabajan y les rinden más que durante el día. Curan con las plantas también. Curan con sus manos, porque
sus manos están para servir. Pueden hacer masaje y cualquier actividad con las manos que sea para servir. La
acupuntura, por ejemplo, también es un don que puede desarrollar un Aq’ab’al. No se cansan cuando hacen
estas tareas. Lo captan, lo sienten, saben identificar dónde hay salud y enfermedad al palpar el cuerpo de otra
persona. Son personas que cumplen sus compromisos. Los ingenieros y los maestros nacen en día Aq’ab’al.
Características positivas:
Son puntuales, responsables. Curanderos, dan ideas a otros, amorosos y
discretos. Muy exigentes consigo mismos. Son disciplinados.
Características negativas:
Rencorosos, necios, traicioneros. Son proclives a vicios. Sólo ellos quieren brillar.

K’AT
Es el caimán o la salamandra. Significa la red, el cautiverio, la iguana. Es el
rajawal de las cárceles visibles e invisibles. Es guardador. K’at significa la energía
espiritual. Representa la red donde se guarda el maíz y donde se atrapan los
peces. Es la red, el cautiverio, la opresión, es la energía y la purificación del
fuego sagrado en una ceremonia maya, es la energía espiritual. Nuestra sangre.
Es un día especial para pedir los buenos discípulos en la ciencia maya, para desatar
un problema oculto. Es día para pedir por los que están presos, para enredar y
desenredar las cosas.
Los nacidos en K’at son algo silenciosos, pero con dos o tres cosas que dicen dejan a todos callados porque
ya llegó la bendición. Son personas con mucho fuego en su interior. Manejan energías positivas y negativas.
Hacen enlaces muy fácilmente. Mal enfocados, hacen tejemanejes para manipular. Si lo aplicamos bien, hace
mucho beneficio. Las ciencias y la química son muy buenas para los K’at, porque son enlaces de fórmulas.
Ingeniería en sistemas es muy buena disciplina también para este rajawal.
Características positivas:
Son quemadores de pom. Investigadores, se autoforman. Son pescadores de
todas las cosas. Siempre consiguen cosas. Pescan, atrapan. Son oradores




Características negativas:
Enojados, respondones, haraganes. Destruyen a sus semejantes.
Son arrogantes, tacaños, obsesivos.
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KAN
Kan es “La serpiente emplumada en movimiento”. Es el rajawal de la creación
del hombre y la mujer. Es el dueño de todas las cosas materiales. Es Tepeu
Qukumatz, Tepeu KululKan, es la cascabel que es la más venenosa y que también
cura el cáncer, es todo lo que viene de arriba hacia abajo y va de abajo para
arriba. El ciclo del agua tiene que ver con Kan, es la ley y la justicia espiritual, son
todos los cerros sagrados, los altares y centros ceremoniales, es el movimiento
que tenemos metido en los nervios. Representa la justicia material.
Kan es un buen día para pedir los buenos pensamientos, ideas, sabiduría, bienes y riquezas espirituales, para
retirar las cosas ocultas y delicadas. Es un día para pedir solución a toda clase de problemas y necesidades.
El niño que nace el día regido por el rajawal Kan es un niño o niña muy inteligente, rápido para hacer las cosas.
Llegará a ser una gran persona. Cuando es grande, es delicado, intocable. El que tiene el espíritu del Kan, no
tolera nada, sino que se enoja. Es tremendo, nació para eso. Es como la serpiente, no la puedes tocar, porque
te pica. Es muy delicada. A veces puede tener accidentes, que se resbale o que se caiga. Si es una persona 5
Kan va a vivir mucho, va a tener muchos hijos e hijas. Las personas nacidas en Kan tienen mucha fe y esto les
lleva por buen camino. Son personas con un alto sentido de la lealtad. La persona con este signo maya es muy
ágil para hacer todo. No sienten calor ni frío. Es agilidad que tiene. No se le ve correr atolondradamente, sino
que las cosas le salen ágilmente. Tienen que tener cuidado de no ser traicionados. Tienen la doble máscara.
Son tan maravillosos en un ratito y al siguiente, son pura lata. Como variables, o un poco inestables. Casi no se
enferman. Tienen una energía muy fuerte.
Características positivas:
Tienen poderes, buenos maestros y alumnos. Sabiduría, bienestar material, filósofos
Características negativas:
Desordenados. Siempre quieren tener la razón. Pueden hacer daño con la mente.
Son posesivos. Gastan lo que no tienen.

KEME
Keme es el símbolo de la muerte, es el día de los muertos. Cuando termina
nuestro tiempo hay alguien que corta nuestra vida. El rajawal del signo Keme
es una calavera, el guardián de la muerte, el que quita la vida. Son los abuelos.
Significa muerte, el dueño de la oscuridad. Representa la reencarnación. Las
vidas, tras las vidas y las muertes. Es el rajawal de toda clase de muertes. Es día
para pedir que se aleje la muerte. Se pide el descanso y paz de un moribundo. La
muerte no es mala, es el complemento de la vida, el descanso, una transformación.
Es un día indicado para que cada veinte días nos recordemos de nuestros seres queridos, para retirar
peligros, persecuciones, accidentes, muerte segura e influencias del Wuqub’ Qak’ïx. Al Keme, le oramos
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para pedir que una persona se vaya y deje de sufrir y también para pedir que una persona viva más. Es el día
para retirar energías negativas en las personas.
Los del signo Keme saben con quién hacer sus amistades. No son amigos de todo el mundo. Tienen mucha
conexión con los difuntos. Es una energía que tienen dentro. Ahí descansamos y después de muertos, volvemos
a nacer. El espíritu de nuestros abuelos vuelve a nacer. A veces nos dicen que nos parecemos a nuestros
abuelos. El que se murió va a nacer otra vez dentro de la misma familia. Después de muertos, volvemos a
nacer. Estas personas son sabias y muy sencillas, humildes. Puede viajar sin moverse físicamente, a través de
las dimensiones. Tienen conexión con los abuelos. Es difícil que los atrapen. Pueden viajar por la noche y no
les pasa nada. No carecen de nada, pero tampoco quieren más de la cuenta, sólo lo suficiente para sobrevivir.
Son personas con habilidades para las artes y los oficios.
Características positivas:
Son psicólogos, responsables. Pronosticadores. Tienen gran astucia e inteligencia.
Son espirituales.
Características negativas:
Pueden ser enamorados, porque observan el valor de las otras personas y
se enamoran de estas características. Son vengativos, suicidas, criticones.
Quitan energía a las personas. Pueden llegar a ser violentos.

KEJ
Es el caballo, pero para nuestros ancestros es el venado. Son los cuatro
sostenes del cielo y la tierra, los cuatro elementos. Los nacidos en Kej son
sabios, inteligentes, ocupan altos cargos. Es la autoridad de la comunidad. Es
el rajawal de toda clase de animales cuadrúpedos. Es día para pedir fuerza para
cargar con nuestras penas. Es el rajawal de las cuatro esquinas del mundo.
Es un buen día para agradecer la vida del ser y el proceso de poder en un guía espiritual
maya o ajq’ij. Es el día de las y los ajq’ijab’ o guías espirituales mayas.
Son personas líderes, dominantes con su pareja, les gusta la fama.

Características positivas:
Es buen defensor de otros. Es el bienestar económico. Son trabajadores.
Responsables, cumplen las reglas.
Características negativas:
No se pueden defender a sí mismos. Son aprovechados, enojados.
Les gustan los lujos. Son manipuladores
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Q’ANIL
Es la semilla. Q’anil son las semillas del ser humano, los animales y la vegetación,
para reproducirse. Es el conejo, es la obra del creador del universo, quien crió
la vida del ser, sobre la Madre Naturaleza. Es el planeta Venus. Es el rajawal de
toda clase de semillas animales y vegetales. Día de la fertilidad y las cosechas.
Significa los cuatro colores del maíz, rojo, negro blanco y amarillo.
Es un día para pedir una buena fecundación para la vida y el nacimiento de un
nuevo ser. Es para pedir la germinación de nuestro sagrado maíz. Es propicio para
iniciar cualquier siembra o negocio
Quienes nacen bajo el signo Q’anil, son personas de mano caliente a quienes todo lo que siembran les florece.
Características positivas:
Son ágiles, sumamente fértiles. Psicólogos, comerciantes. Son de buen carácter.
Características negativas:
Se creen mucho. Trabajan sólo para sí. Son orgullosos y egoístas.
Destruyen su hogar. Son incrédulos

TOJ
Significa Pagar. Significa ofrenda, pago y lluvia. Es el rajawal de los cuatro
señores del fuego. Es el tojil, awilix, jakawitz’ y nikajtakaj. Toj es el conjunto de
los materiales que ponemos en la ceremonia. Significa Tojil, la energía del sol.
Es la ofrenda ceremonial. Es la lluvia y el fuego sagrado. Toj es una flor, es el
fuego sagrado, la ofrenda que se da al creador. Pagamos porque no debemos a
nadie. El precio es agradecer, meditar y agradecer al Ajaw por la vida. La deuda
que tenemos nosotros es la vida.
Es un buen día para ponerse en paz con el creador y formador y con los demás hermanos. Se ofrece la
ceremonia y la sangre de animales para pedir más vida. Es día propicio para nivelar o pagar cualquier deuda. Es
el día en que se agradece todo lo que recibimos en nuestra vida, lo bueno y lo malo.
Son personas que nacen en Toj, tienen mucha sensibilidad para las artes y lloran con facilidad.
Características positivas:
Son cumplidos en todo. Acumulan riquezas, perciben las cosas.
Son intermediarios, respetuosos.
Características negativas:
Son destructores, perezosos, indecisos, curanderos. Dados a los placeres

37




LLEGÓ AQUÍ LA PALABRA
aya, Viva y Difundida a Través de los Medios de Comunicación Comunitarios
La Cosmovisión M

TZ’I’
Es el guardián de los cerros y de las montañas. Es secretario de la vida. Es la ley
y la justicia material y espiritual. Significa perro, mapache. Algunos abuelos
dicen que Tzij es la palabra. Es el rajawal de la justicia divina, de la autoridad
material y espiritual, el orden.
Día de fe y principio de legalidad y exactitud. Bajo esta ley, está sujeta la vida del
ser. Es un día para ponerse en paz y corregir nuestros errores con la ley espiritual
y material. Es el día para pedir la solución a los problemas ante los tribunales. Es el
día para alejar los vicios.
Quienes nacen en Tz’i’ son las personas que hablan por otros. Los dueños de las leyes. Juzgan a los demás.
Características positivas:
Son líderes, abogados y políticos. Son oradores, de buena palabra,
cumplen sus metas. Son investigadores incansables.
Características negativas:
Son confrontativos, incrédulos, infieles. Proclives a vicios.
Jueces implacables
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CAPÍTULO 5

LOS COMPONENTES CIENTÍFICOS DE NUESTRA
COSMOVISIÓN MAYA (Por Simeón Takirá)

RO' TANAJ

1.

Ruk’u’x Kaj: Astronomía Maya

Nuestros ancestros, siempre en comunicación con
el Corazón del Cielo y el Corazón de la Tierra.

Ruk’u’x Kaj es la palabra para nombrar a la astronomía maya, incluye el cosmos, el sistema planetario, la
astrología maya, las constelaciones de las estrellas, los centros astronómicos los efectos de la luna sobre la vida
del ser y sobre la Madre Naturaleza. Por ejemplo hay 12 constelaciones, según la teoría occidental, pero según
la teoría maya existen 13 constelaciones. En este componente también hay especialistas. Unos que miran
hacia arriba y saben lo que dicen las nubes, pueden pronosticar el tiempo; o ver la luna en la noche y saber si
cómo va a continuar el invierno; etc.
Con Ruk’u’x Kaj nos referimos a los fenómenos de la Naturaleza, del sol, la luna y el resto de los astros. Rige
también el nacimiento de la vida humana, los animales y la Naturaleza. Influye la luna en el tiempo de siembra,
de poda y de recolección.
La relación entre el cosmos, los planetas, el sol, la luna y las formas de vida en el planeta Tierra y nosotros
mismos es muy directa.
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Por ejemplo, al movimiento de Venus se le considera, porque este planeta orienta la mejor época para plantar
el maíz, predecir los períodos de lluvia y también para seleccionar los momentos adecuados para prevenir y
solucionar conflictos.
La astronomía nos indica también cuál es el tiempo para preparar la tierra, las épocas de siembra, el tiempo de
podar y cosechar, el tiempo de lluvia, los tiempos de calor. Cuanto más cerca está el planeta del Sol, la vida es
imposible porque no hay agua. Cuando Venus se acerca a la Tierra, es como que apaga un poco el calor que
debería llegar a la tierra, y por eso no es bueno sembrar en esos momentos.
Los días de la semana tienen su nombre en castellano porque están asociados con el nombre de los planetas
del sistema solar. El lunes, por la luna. El jueves, por Júpiter y así… Para el calendario gregoriano, los martes
están relacionados con el planeta Marte. En ese sentido, los martes no son buenos días para las reuniones
de coordinación, porque traen conflictos. Para nuestra cosmovisión maya, en días impares de mayor carga,
o días Imox impares de mayor carga, no se pueden hacer reuniones porque no se va a llegar a ninguna buena
conclusión. Si además de todo, es martes, las dos cosas se combinan y no se va a poder llegar a nada bueno.

•

Ruxe’el K’aslemal.
Es el sistema solar. La vida está amarrada y articulada con el universo. Cuando el fuego
gira en la ceremonia lo hace de derecha a izquierda. Este es el movimiento que llevan los
planetas y las galaxias del cosmos.
El ser humano está integrado armónicamente en la Naturaleza.

Sobre la abuela Luna

●

Hay doce constelaciones en el cielo y hay distintas
fases de la luna. Estamos regidos por la luna.
Las mujeres nacen en cuarto creciente. Los
hombres nacen en luna llena. Los 28 días
de cada mes lunar son las 28 articulaciones
que tenemos en todo el cuerpo. Todo está
en nuestro cuerpo.
Las fases de la luna que rigen la vida sobre
la Madre Naturaleza tienen mucho que ver
sobre nuestra vida. Es parte del cosmos.
Cuando estamos en la luna creciente, todo
está lleno de energía. Entonces, es mejor
recolectar las plantas medicinales en esta
época, no en luna menguante. En la luna
creciente, podemos recolectar plantas, secarlas,
y utilizarlas después cuando sea luna menguante.
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Las comadronas son las mejores lectoras de la luna. Ellas saben en qué período debe nacer un
nuevo ser. Cuando no les toca nacer todavía, les dan unas hierbas para que se las tomen y entonces
el bebé espera hasta que es el mejor momento.
Cuando alguien está esperando un hijo, las madres no se exponen a la luz de los eclipses. Si la madre
se expone a esta luz, a veces sale con una mancha como sangre a los ojos. Son conocimientos que
tienen los abuelos para seguir las recomendaciones.
Cuando los niños comienzan a gatear vive su luna nueva. Cuando se es joven, es cuarto creciente.
Cuando se es una persona madura, está en su luna llena. Cuando decae, es la luna decreciente o
cuarto menguante.
En el centro astronómico de Labna se señala un día sagrado, como es el equinoccio o el solsticio.
En Teotihuacán, el día del solsticio se ve la serpiente viva marcada en las pirámides. Son los
eclipses lunares y solares, las fases de la luna que rigen la vida sobre la Madre Naturaleza.
La cosmovisión maya comienza con la abuela luna y con el abuelo sol. Las plantas, el tiempo que
pasamos adentro del vientre de nuestra madre, todo eso lo lleva la luna. Salimos, de la abuela
luna. No sólo los seres humanos, sino también las plantas y los animales pasan por este proceso.
Todo está marcado por la abuela luna. Los animales hembras y las mujeres tienen su desarrollo
mensual. Esto forma parte de nuestra cosmovisión y nosotros lo sabemos. El efecto de la luna en
la vida.
Las fases de la luna nos influyen en muchos aspectos de la vida:
Luna Nueva: Alaxbal Ik’ (es cuando nace un niño en maya kaqchikel)
Cuarto Creciente: Nikajer Ik’ (adolescencia)
Luna Llena: Seten Ik’ (madurez)
Cuarto Menguante: Ri’ij Ik’ (ancianidad)
Las fases de la luna se tienen en cuenta no sólo para el nacimiento del ser humano, sino también
para el engendramiento de ese ser.
La astrología maya relaciona los calendarios, los rajawales y las personas. A través de la práctica
de la meditación y la ceremonia maya, llega un momento en que uno puede trascender e ir más
allá, entrar en otras dimensiones donde está este conocimiento sobre el cosmos.
En astronomía, podemos estudiar el cosmos, el sistema planetario, la astrología maya, las
constelaciones de estrellas, los efectos de la luna sobre la vida del ser y sobre la Madre Naturaleza,
y los centros astronómicos.
Entonces, cuando ustedes van a entrevistar a los abuelos y las abuelas, tienen que tener en
cuenta todo eso y conocer las palabras en idiomas mayas, para entenderse mejor con ellas y
ellos.
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2.

Reta’l K’oxtun: Arquitectura Maya.

Comprende los monolitos, estelas, templos, con su epigrafía. Son las construcciones mayas, en las que nuestros
abuelos y abuelas dejaron su conocimiento escrito. Por ejemplo, en templos como el de Tikal, unos están
dedicados a los solsticios y otros están dedicados al sol. Otros están dedicados a los equinoccios y son de la
luna. En el centro observatorio Mundo Maya, hay unas ventanas en las que nuestros antepasados se sentaban
para meditar y superarse en el conocimiento.
La arquitectura maya comprende:
Los templos del sol y la luna.
Los centros ceremoniales: Iximche, Tikal etc.
Los centros de juego de pelota maya.
Estelas, monolitos, escrituras mayas.
Altares ceremoniales (llamados Abaj).
Puntos epicéntricos de equinoccios.
En el día Aq’ab’al, nacen los arquitectos que construyeron
Ciudad sagrada de Iximche
los grandes centros ceremoniales como Mixco Viejo. Si
hoy fuera luna llena y naciera un niño en luna llena, sería
ingeniero y arquitecto. El signo le otorga ciertos conocimientos. Tienen la habilidad del cuidado de la casa. Los
Aq’ab’al piden permiso antes de construir para que esa casa esté segura. Si son mujeres, cuidan la armonía,
el respeto y el buen hacer dentro de la casa. Son los lugares ceremoniales sagrados, como parte de nuestra
identidad cultural.
También hay monolitos, como los de Quiriguá. Vemos ahí la representación de una cara que tiene arriba otro
rostro y luego más arriba hay otro rostro. Esto simboliza las distintas etapas en las que va transitando una
persona. De la cintura para abajo, en el taparrabos hay figuras también que van descendiendo. Eso significa
que la vida de la persona también puede ir bajando y bajando hasta uno perderse. Por eso necesitamos un
equilibrio.
También hay un lugar ceremonial que se llama El Baúl, en una finca que está en Santa Lucía Cotzumalguapa.
La celebración de los equinoccios en los cerros y las montañas se puede observar cuando vemos cómo sale el
sol o se mete en un punto. Esta pista se utiliza para ubicar lugares sagrados en las montañas. Ahí suben los
abuelos, porque ahí se da mayor concentración de energía. En el Gran Jaguar, se marca clarísimamente los
equinoccios y los eclipses lunares. Son puntos donde cae mucha energía. A veces, pasa que una persona tiene
mucha energía y toca un bebé tiernito, pero el bebé no aguanta esa energía y entonces se enferma. Es lo que
se conoce como mal de ojo.




Los centros de Juego de Pelota Maya son otro tipo de lugares. También están las estelas, los monolitos,
las escrituras mayas que han quedado en los códices o en piedra.
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Hay altares ceremoniales pequeños, medianos,
los grandes y los más grandes. Los más grandes
como Iximché, Teotihuacán o Tikal son puntos
epicéntricos donde cae mucha energía. Se lleva ahí
a las personas para que tengan un gran cambio en la
vida. Los pequeños son piedras en lugares aislados
de la montaña, generalmente menos conocidos.
En San Juan Sacatepequez, vemos el centro
ceremonial de Mixco Viejo y nos damos cuenta de
que ellos tenían su propia técnica, sabiduría y ciencia
para construir edificios.
Elvira Corado, de radio Libertad, depositando una ofrenda

Sobre arquitectura, podemos difundir todo esto en las
en el altar de la ciudad sagrada de Iximche.
radios: que hay templos del sol y templos de la luna.
Hay centros ceremoniales, y hay lugares sagrados,
altares… también hay encantos, donde uno aparece y desaparece.

3.

Aq’omanik mayab: Es la Medicina Maya.

Hay muchos médicos y comadronas mayas en las comunidades, cada quien con su especialidad. La Medicina
Maya es muy amplia.
Como parte de la conservación del medio ambiente, la ciencia de la medicina ancestral maya, nos enseña que el
hombre y la mujer deben estar armonizados y respetar a la Madre Naturaleza, para hacer uso de los elementos
que en ella existen, tales como hojas, raíces, cortezas, flores, así como los elementos sol, tierra, agua, aire y la
vida.
La medicina ancestral está íntimamente relacionada con las fases de la luna. Hay fases de la luna especiales
para la recolección de plantas medicinales y fechas adecuadas para bendecir las plantas. Con la bendición,
damos un mensaje a la mente para que se fortalezca en su capacidad de sacar fuera la enfermedad.
Si cortamos la planta en luna nueva o menguante, no va a tener todas las propiedades medicinales adecuadas.
Este efecto de la luna se tiene en cuenta también en el tratamiento de los pacientes. Si damos una limpieza a
una persona, lo adecuado es que sea en luna nueva, para que se mueran bien los parásitos. Si quiero curar a
alguien, tiene que ser en la luna creciente o luna llena.
Los médicos de nacimiento pueden ser hombres y mujeres, siendo estos: curanderos, sobadores de huesos,
terapistas de niños, las comadronas o guías espirituales.
Para curar, hay que orar antes de tratar al paciente. Después, se trata con la técnica adecuada. Un médico
tradicional sólo abre a la persona, pero no interviene desde la cosmovisión. Para curar con plantas, siempre es
esencial el respeto. Primero es pedir permiso y orar antes de curar cuando uno trae el don.
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Existe relación entre el rajawal de la persona que trae el don y su especialidad:
 El signo de los curanderos es el rajawal Tijax. Son médicos de nacimiento. En los códices,
se habla del Tijax.
 El rajawal E es el signo del sistema nervioso.
 El K’at es el signo de quienes componen huesos.
 En el No’j nacen las personas que sanan el cerebro, la mente y el alma.
 El Tz’i’ también es médico espiritual.
 El B’atz’ es el signo de los hombres y las mujeres guías espirituales y que pueden recibir
niños.
 Las personas que nacen en Aq’ab’al pueden venir con el don de la sanación en las manos
Los médicos de nacimiento pueden ser hombres y mujeres, siendo estos los curanderos, los sobadores de
huesos, los terapistas de niños, las comadronas, los guías espirituales, entre otros.
Las abejas que recolectan miel nos dan las mejores medicinas, las más completas posibles. La miel se utiliza
para que los tejidos se vuelvan a unir después de una operación quirúrgica. Cuando llegan las abejas durante
una ceremonia, llegan fácilmente en el Aq’a’bal generalmente, porque es la energía de la alegría, la vida y la
esperanza.
En la Medicina Maya, se ofrenda cuilco en la ceremonia. Se ven guías espirituales que hacen ofrendas, como la
sangre de un ave o los materiales ceremoniales.
Las primeras abuelas fueron médicos de nacimiento:
 Ixkik. Es la primera abuela recibidora de hijos y nietos. Llena de energía y fuerza. Es
nuestra madre energética. Dueña y poseedora espiritual de la fuerza energética.
 IxmuKané. Es la abuela que mezcló los cuatro colores del maíz. Es dueña y poseedora
espiritual del nacimiento.
 Ixpiyakok. Es la abuela del sol. Abuela de la luna. Establece la vida y las cualidades en el
vientre de la madre, rige la luna. Pasarán 9 lunas llenas para el nacimiento de un nuevo ser.
 Ixchel. Es abuela médico de nacimiento. Es recibidora de hijos y nietos. Es tejedora de
tejidos y también tejedora de la vida del ser.

Ajq’ij
Significa persona contadora del tiempo y el espacio de la vida del ser.

K’exelom-Iy’om




Es una comadrona que asiste a niños y niñas.
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Las mujeres comadronas tienen que invocar a estas abuelas en sus oraciones, para que todo les vaya bien,
porque ellas son auxiliares de la medicina.
Las energías del Aq’omanel sirven para curar a las personas a través de la transmisión de la energía, sin utilizar
hierbas. El guía espiritual puede transmitir energía a través del fuego sagrado o con la imposición de manos. La
persona trae el don, el conocimiento y luego lo va fortaleciendo poco a poco.
Hay de 1 a 13 niveles de poder. De 1 a 7 somos menores. Tal vez curamos, pero sin tanta intensidad. Cuando es
mayor de 8, tenemos un compromiso irrenunciable y no podemos declinar nuestra misión de sanación porque
podemos terminar nosotros mismos padeciendo graves enfermedades. Hay que utilizar la fuerza que traemos
para ayudar a otros, porque si no, se nos calienta la sangre y comenzamos a dar problemas alrededor, en lugar
de ayudar.
Hay signos que traen esa misión en la vida. Kej es un guía espiritual que tiene mucho conocimiento y seguridad.
Tz’ikin es un signo de curandero guía espiritual. Aq’ab’al es un signo de energía, de luz, que sana a las personas.
Con el hecho de preparar la medicina en la olla, usted traslada su energía y sana a esa persona. Pero para
sanar a una persona, es necesario también fijarse en su signo y practicarle ciertos tratamientos y ceremonias
cabalmente en su signo.
Hay momentos también en la ceremonia donde vamos haciendo ofrendas dependiendo de su signo. Se necesita
el conocimiento del tiempo y el calendario. Si la ceremonia se hace en un día no adecuado, sería por gusto
hacer gastar a la persona.

El aq’omanel-Aj cha’y
Utiliza una piedra de obsidiana. Sirve para tratar las varices y la
artritis. Se pincha la sangre coagulada de las varices y sale bien negra
y así curan. En el caso de artritis en las manos, también se pincha
con la punta de obsidiana bien finita como una aguja, para sacar la
acumulación de ácido úrico.

Ajpamaj- Yuqul B’aq
Es la persona sobadora de huesos.
articulaciones.

Estas personas componen torceduras, roturas de ligamentos o

Cuando al niño o la niña se le tapa el estómago, se le da masaje y se le dan dos o tres cucharadas de aceite de
oliva cada dos o tres horas.
En los tratamientos, se utiliza el diente de león, la sábila, la altamisa, el pericón, la ruda, la manzanilla. Las flores
de ruda que tienen cinco botones de flor son las que más se utilizan para el mal de ojo. Hay muy pocas, pero se
consiguen y son las que sirven para tratar el mal de ojo.
La altamisa cura problemas de infección en la piel, como granos, ronchas y otras alergias. Para dolor del
estómago sirve también. Es pariente del ajenjo. También para desarreglos menstruales de la mujer.
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El pericón es bueno también para cólicos. Esta planta se puede utilizar para limpiezas.
Para curar con plantas, es esencial el respeto, que es pedir permiso y orar antes de curar a un paciente. El Imox
es la esencia de todas las plantas, entonces esa esencia de las plantas es la que nos ayuda a curar también.
Las aguas medicinales de Zunil son un lugar especial para sanarse. Ahí nace el agua caliente en la que una
se puede curar. En Zunil hay altares. Entonces, se hace la ceremonia en el altar. Se pide permiso y luego el
paciente se mete ahí. Cuando hay mucha gente, se recoge un frasco del agua que cae de la montaña. Se recibe
esta agua y se toma de 13 a 20 tragos del agua azufrada. Hay aguas amargas y hay aguas azufradas.
En Zacapulas, hay aguas azufradas y por eso ahí se consigue sal negra, que es medicinal. Se utiliza para
consumirla y hacer desaparecer las energías oscuras que uno puede haber recogido por ahí. A veces, pasa
también que cuando llegan los malos espíritus uno se siente mal y, si se utiliza la sal negra, se quita ese mal
ambiente y ese malestar.
Los elementos curativos son el sol, la tierra, el agua, el aire. Si estamos pálidos y estamos desnutridos, salimos
20 minutos al sol. El barro se utiliza para cataplasmas, también.
Hay animales curativos como las culebras, el coyote y otros. La serpiente cascabel sirve para curar el cáncer. El
sebo del coyote se utiliza para curar problemas artríticos.
El susto, o levanta espíritus, se produce cuando hay accidentes. Uno se asusta y pierde ciertas partículas del
espíritu. Uno se siente mal, pierde el apetito. Cuando sucede esto, se llama a una persona para que venga a
recoger el espíritu y lo devuelva a la persona. También cuando dormimos, se sale el espíritu. El susto puede
provocar problemas de diabetes. Hay personas especialistas que van a recoger el espíritu de la persona al
lugar del accidente. Cuando se pierde el espíritu,
la persona pierde el apetito o el habla. Para
traerlo de regreso, se va allí con flores,
inciensos, candelitas, se hace oración. Luego,
uno lleva las flores y las pasa por la persona
y regresa el espíritu. A veces, también se lo
puede llevar a la orilla de un río. Entonces,
se limpia a la persona con plantas y se le
pide al agua que traiga el espíritu y luego
se ponen las aguas al río para que se vayan
las malas influencias. En otras ocasiones, se
lleva la persona al río y se la pide que se mire
en el río y así regresa el espíritu. Todo esto
Sebastiana Pol Suy, preparando la ofrenda en Villanueva, una
lo hacen los guías espirituales quiénes son
comunidad en territorio mam de la boca costa, donde hacía
décadas que no se habían celebrado ceremonias, debido a la
los actores de la medicina tradicional.
A veces, el signo determina la misión y no
tomamos precaución en cumplir con la misión.
Entonces, nos despiertan con puros sustos,
accidentes o enfermedades.
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Los temas para investigar y difundir sobre la medicina maya en las radios comunitarias serían:
El cultivo de las plantas medicinales.
Las propiedades de las plantas medicinales.
Los elementos curativos como el sol, la tierra, el agua, el aire.
La función e importancia de la tierra a la hora de preparar la medicina. Por ejemplo, no es lo
mismo preparar una medicina en una olla metálica que en una de peltre.
El uso del rocío para ayudar a preparar medicinas.
Los animales curativos, como las culebras, el coyote y otros como las abejas para curar la artritis
o las culebras que curan el cáncer.
Las curaciones: el susto, la mollera, el mal de ojo, las revelaciones, las quebraduras, las
zafaduras, el estómago, la artritis.
La producción, procesamiento, tecnificación y patentización de plantas y medicamentos
naturales.
Disciplinas para el uso de plantas medicinales: fases de la luna apropiadas, días del calendario
sagrado para bendecir y realizar curaciones.

4.

Jalajoj Na’oj: Artes Mayas, como la Pintura, la Escultura, el Tejido….

Hay bailes alrededor del fuego sagrado que producen curación. Se
ejecutan armoniosamente, con melodías sagradas para agradar al
espíritu del ser humano y al Creador. Los instrumentos
son la marimba, el tun, el caracol, las flautas y los
tambores.
Se puede curar a una persona en una danza
sagrada mientras suena la marimba. La persona
danza en la ceremonia unas 13 o 20 vueltas y la
persona puede sanar. También se puede danzar
para renovar las energías en un día especial. Se
puede dar 4 vueltas, 7 vueltas, 9 vueltas. Hasta
20 vueltas se pueden dar. El mismo fuego
dirá exactamente cuántas vueltas hay que dar
alrededor del fuego sagrado.
El caracol se utiliza en una ceremonia para llamar
a los guardianes de los puntos cardinales para
invitar a los espíritus.

Muchas mujeres mayas han sido tejedoras de arte y
sabiduría por siglos.
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También se enseña la importancia de nuestra escultura. La pintura originaria tiene su importancia en las
artesanías en piedra, madera, barro. Se enseña la importancia de la pintura originaria escrita en las cuevas por
nuestros ancestros. ¿Qué clase de pintura habrán utilizado ellos para que no se pierda con la humedad al cabo
de tanto tiempo? También están las artesanías en piedra, madera y barro.
Al trabajo de la mujer tejedora, se lo valora. Tiene una riqueza cultural y artística, como la representación
epigráfica en la comunicación de colores que se ven en los tejidos típicos originarios.
Hay que rescatar los tintes naturales no tóxicos para teñir los tejidos. El encino produce color rojizo. La flor de
pericón saca un verde suave pero brillante. El álamo saca un color café.
La representación epigráfica en la combinación de colores tiene un simbolismo que se expresa en el arte de los
tejidos.
Para difundir en las radios sobre las artes y valores mayas, podemos investigar
sobre:
La música maya, los sones.
Los instrumentos mayas.
Las danzas sagradas.
El tallado, la escultura maya.
La pintura maya.
Los tintes naturales.
La cosmogonía del traje maya.
El nombre de los instrumentos del telar de cintura.
Los significados de los valores en los tejidos.
Los valores mayas.

5.

Tz’i’banik na’oj mayab. Escritura, epigrafía y otras formas de
comunicación

Es la escritura maya, los valores y conocimientos dejados en epigrafía escrita en los templos. Son formas de
comunicación.
Es parte de nuestra identidad cultural. Está en nuestro idioma. Se valoriza el uso de la traducción oral, de boca
a oído. Son los sabios consejos que nos dan las personas mayores a las más jóvenes.




Existen 23 idiomas mayas, con su propio alfabeto. También hay escritura maya escrita en códices. Tenemos
una epigrafía de los glifos, un alfabeto que está representado por glifos. Podemos revivir la escritura de
nuestros antepasados. Esto no se ha dado todavía en las escuelas. Es un reto todavía para nosotros
conocerla y llevarla a la práctica en casa con los más pequeños de la casa.
48

LOS COMPONENTES CIENTÍFICOS DE NUESTRA COSMOVISIÓN MAYA

Toda la ciencia nuestra está escrita en signos y glifos. Ahí está nuestra ciencia y nuestra técnica.
Conversamos sobre la dificultad que existe para sostener la obligatoriedad de hablar en idiomas mayas y de
enseñar ambos idiomas en cada territorio.
También está el conocimiento de las comadronas sobre las hierbas que se usan y los procedimientos en el
temascal.
Es interesante conocer cómo es el procedimiento de conservación del maíz en la troja. Los abuelos preparan
comida de maíz para el ratón y se les pide que coman eso y ya no vuelvan a comerse la cosecha y así sucede. Es
una forma de comunicación con los animales, aunque no sea a través de la escritura.
Los tuyuyos son los tamalitos que se dan en fiestas especiales. Tienen frijol por dentro, que se envuelve un
determinado número de veces. Simboliza el conocimiento que da vueltas en nuestro interior mientras va
creciendo y así cuando la persona lo come, viene con esas energías depositadas.
También hay saludos que se realizan como formas de respeto.
Hay señales y avisos en la tradición maya. Los animales avisan muchas veces que va a temblar o que se va a caer
un cerro. Esto se ve cuando los animales salen de sus casas y abandonan el cerro. Esta investigación es muy
importante hacerla porque nos ayudan a prevenir desastres naturales.
Es la escritura epigráfica tallada en piedras, madera,
los códices y pinturas originarias. Parte de la
escritura está en códices. En la concha de la
tortuga, hay 13 signos que tienen mucho que
decir. Si uno va a Quiriguá, mira muy bien todo
lo que está en los códices.
En la epigrafía, vemos que cada sílaba se
representa con un glifo. No están todas las letras,
pero vemos cómo se forman juntando las vocales
y las consonantes. Así se va armando, juntando de
un lado y otro lado.

Fragmento del Códice de Dresde

Hay un sinfín de material en este sentido, como para
poder encontrar.
Podemos investigar y divulgar sobre códices mayas en las radios en los
siguientes elementos y aspectos:
Epigrafía o escrituras mayas directamente.
En las comidas.
En las señales y avisos en la tradición maya: animales, búhos, cerros, azacuanes,
cambios climatológicos según los abuelos y abuelas.
En el alfabeto de la escritura maya.
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En los valores, respeto, conocimientos mayas.
En la conservación del maíz en la troja.
En las ceremonias, ritos, diálogo con el maíz al cosechar y al guardar en la roja.
Con los tuyuyos, que son los tamalitos en las fiestas especiales.
En los saludos y formas de respeto para los mayores.

6.

Ajlanik mayab’: es la matemática maya, la numerología. El significado
espiritual de los números, también.

El sistema numérico maya es de lo más exacto en el mundo. Se basa en la existencia de tres símbolos
matemáticos. El punto, el cero y la barra. El cero lo tenían los mayas quinientos años antes de los hindúes.
Maju’ k’utaj significa que es algo que está en el espacio-tiempo en otra dimensión que no podemos ver. Es el
cero. Se representa con el símbolo de una caracola. Cuando se llama a los guardianes de cada punto cardinal,
se hace sonar la caracola en las ceremonias especiales. Se invita a los espíritus que no podemos ver, pero
que están ahí con nosotros en ese momento. En ceremonias grandes, como el Waqxaqib’ B’atz’, se hace una
invocación con la caracola. Se hace invocaciones para que lleguen los guardianes de la Madre Tierra, del cielo,
del agua y del aire. La caracola es una invitación a los seres que no podemos ver. A través del tot, o la caracola,
escuchamos el mar o el tiempo donde los espíritus divagan tras la muerte. Está el cero, el No Tiempo donde
están los seres que no podemos ver. El cero es la esencia misma que nosotros llevamos. Es la esencia del
Creador que llevamos con nosotros mismos en cada momento de nuestra existencia.
Jun es el punto, es el uno. Es la engendración del nuevo ser. Pasarán 260 días hasta que el ser nazca. El punto está
en el ombligo. La placenta es muy importante también ceremonialmente. Se puede corregir a un hijo cuando
es malcriado utilizando la placenta. Para ello, se diseca las cenizas. Se colocan de una manera bien asentada.
Cuando surgen los problemas con el joven, se da la vuelta a la placenta y se coloca la situación. También se
puede llevar la placenta a un altar ceremonial. La comadrona también lleva el control de la natalidad. Ella va
llevándolo dependiendo de cómo está el cordón umbilical, se puede ver si van a ser hijos, hijas, cada cuánto
tiempo. Todo eso lo puede llevar la comadrona. Si no existe ya la placenta, se recurre a la ceremonia. El Jun es
la unidad. Es el punto donde nos cortan el cordón umbilical. Se junta el cero con la materia y entonces sale la
vida. Esta niña de los ojos que nos hace ver las cosas es otro punto que tenemos dentro del ser.
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El número 20 se dice Jun Winaq. Esta es la misma palabra que se utiliza para referirse a la existencia de un ser
humano.
El número 13 representa el número de niveles de energía que puede desarrollar una persona.
Ruq’a’ raqän es la barra. Es el antebrazo, la pantorrilla. Es el número cinco.
Con estos tres signos nada más, se pueden armar millones de números.
Dentro del cosmos, dentro del universo y nuestro cuerpo, todo también es numeración.
Para investigar y difundir en la radio sobre la matemática maya, podemos
hacerlo sobre los siguientes temas:
El significado del cero maya y simbología.
El significado del punto maya, dónde se localiza en el cuerpo.
Significado de la barra y dónde se localizar en el cuerpo.
El significado del número 20, que es Jun Winaq.
El significado del 1 al 13.
El conteo del 1 al 20, que está volviendo en nuestras escuelas como un
conocimiento obligatorio, tal como dijeron nuestros abuelos tiempo atrás.

7.

Molojri’il mayab’: es la Organización Social.

Es el sistema político ancestral. Hay consejos Menores, Comunitarios, Mayores. También está el Gran Consejo
y el Nimalej Q’alpul que es el último consejo.
Es de suma importancia para utilizar y fortalecer la organización en las comunidades de base para conformar
los consejos menores, comunitarios, mayores, el gran consejo y el Nimalej Q’alpul. Un consejo pequeño puede
ser de cinco personas. Un consejo comunitario puede ser de 13 personas. El Gran Consejo se hace sumando a
representantes de cada comunidad etnolingüística. El Nimalej Q’alpul es el consejo ampliado, cuando se junta
toda la asamblea de la comunidad.
Incluye los consejos, los alcaldes auxiliares…. Los Cocodes son parte de la organización comunitaria, que se ha
ido poco a poco llevando al sistema estatal. También se constituyen los consejos de autoridades tradicionales.
Los ancestros nos dicen que trabajemos así, por consejo. En este sistema, nadie manda. Todos mandamos
mediante los procesos de unificación del conocimiento. La unificación del conocimiento entre ajq’ijab’ se
produce durante la ceremonia en los lugares sagrados.
Un Consejo Menor está conformado por cuatro personas y el guía. El Consejo Mayor está conformado por
13 personas.
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Un gran consejo está conformado por
representantes de todas las comunidades
etnolingüísticas.
El último consejo está conformado por todos
los más ancianos. Son los 440 ancianos que
dice el Pop Wuh.
Mecanismos de decisiones en el consejo:
Ahí podemos analizar cómo podemos
ser autosostenibles.
Ahora somos
perseguidos por la ley. Sólo unificándonos
podemos lograr bastante.
En otra ceremonia, también se junta
un consejo en días especiales donde
comenzamos a dialogar sobre nuestra
cultura y nuestra espiritualidad. Es
nuestra forma de hablar en los consejos.

De izquierda a derecha, Sebastiana Pol Suy, Ana Laynez y Clara Paxtor,
ante el fuego sagrado durante la gran reunión de consejos de autoridades
ancestrales que se dieron cita en el Encuentro de Pueblos Milenarios que
se celebró el 12 de octubre de 2011.

En un altar de Quiriguá, se muestra cómo
poderse reunir en consejo para decidir juntos.
Sobre estos temas, podemos investigar y difundir desde las radios:
Bases para nuestra organización maya.
Qué es un consejo menor.
Qué es un consejo comunitario.
Qué es un consejo mayor.
Qué es el gran consejo.
Qué es el Nimalaj Q’alpul.
Cómo hacer consejo en los altares ceremoniales.
Los mecanismos de tomar decisiones en el consejo son los de sentarse, analizar y ponernos de acuerdo para
hacer las cosas. Hay herramientas que se podrían fundamentar desde ahí.

8. Cholb’al Q’ij: Calendarios mayas




Los calendarios giran como el fuego sagrado y como el cosmos. La matemática se relaciona mucho con los
glifos del calendario también.
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El Calendario Sagrado es el Cholq’ij. Es un calendario lunar y consta de 260 días. Tiene como significado
profundo la vida humana. Al engendrar un nuevo ser en el vientre de la madre pasarán nueve lunas llenas para
la formación del ser. Ya sólo se espera el día de su nacimiento y le regirá su vida un signo maya.
El ser humano tiene veinte dedos por las trece articulaciones. Es decir, 13 meses de 20 días lo que hace 260
días, que es el tiempo que dura un ciclo del calendario sagrado lunar llamado Cholq’ij. Cada uno de los 20 días
tiene un nombre especial, que corresponde al Rajawal o Energía que influye en los seres vivos.
Cada día tiene su propio sentido y se cuentan del 1 al 13. Esto está en el segundo grabado de los cuatro puntos
cardinales. Tiene significado el 13 como lo tiene el 1. Tenemos 13 niveles de poder. Generalmente, nos fijamos
en que el nivel sea del 1 al 7 o del 8 al 13. Incluir una pequeña explicación sobre lo que implican estos dos
grupos de niveles de energía.
También existe un calendario agrícola solar, llamado Abb’ de 18 meses de 20 días cada uno, más un mes de
cinco días que es el wayeb. En total son 365 días.
Además, hay un calendario con la cuenta cronológica del tiempo, que quedó grabada en piedra hasta nuestros
días y que se llama Choltun. El Choltun comprende el q’ij (equivalente a un día), el winal (equivalente a un mes,
que tiene 20 días), el tum (equivalente a un año, que tiene 260 días), el K’atun (equivalente a 20 tunes, esto es,
7.200 días) y el baktun (equivalente a un ciclo de 20 K’atunes, esto es, 144.000 días).

1 kin = 1 día
1winal = 20 kines = 20 días
1 tun = 18 winales = 360 días
1 K’atun = 20 tunes = 7,200 días
1 baktun = 20 K’atunes = 144,000 días
El engranaje de los calendarios

Jun Winaq Rajawal Q’ij
El Jun Winaq Rajawal Q’ij es el ser humano. Tiene 13 articulaciones. En cada articulación, hay un signo o rajawal
(cada dedo de las manos y los pies se relaciona con un rajawal). Hay que atender a cada ser cuando viene al
mundo, cuidarlo y protegerlo para que esté equilibrado, cumpla con su misión y desarrolle sus dones.
Además están los cargadores del tiempo y el significado de los meses mayas, que también tienen un significado.
Dicen que en el 2012 se acababa el mundo. Tantos inventos que hacen las gentes... El mundo no se acaba.
Actualmente, estamos en el Oxlajuj Baktun. Estamos terminando este ciclo de la cuenta larga. Hay muchos
engaños. Es interesante conocer este fenómeno Baktun desde el punto de vista lingüístico: en ixil, al
hueso se le dije Baj, en mam y en kaqchikel se dije b’aq. Tun significa articulación. Es decir, que la
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cuenta larga del tiempo también es una esencia que no puede faltar. De la misma manera, que no pueden faltar
articulaciones en el cuerpo humano para que haya movimiento. Somos una familia, pero se fue multiplicando
la familia y se modificó el idioma. Lo que pasa es que cuando vinieron los invasores nos separaron.
El B’atz’ es el hilo del tiempo. Si empezamos a caminar mal y no podemos llevarlo bien, es un problema.
Nosotros podemos ver cómo ceder para que terminen las discusiones.
El movimiento de la tierra alrededor del sol es de 365 días y 6 horas. Cada cuatro años, brinca un día. Eso
merece ser estudiado.
La serie de filas no tiene números porque no se puede numerar, tampoco el calendario circular. Abajo del
calendario circular hay dos parejas. Al lado derecho, está el masculino. Al lado izquierdo está lo femenino y
arriba se encuentran, en el 13.
Esta obra fue hecha hace 5123 años. Es el calendario más perfecto del mundo. El calendario gregoriano no es
perfecto ni es exacto. Es decir, la piedra calendárica original se dató como hecha en el año 3113 antes de la
muerte de Jesucristo. Está grabado en una piedra que pesa 25 toneladas.
Aquí estamos hablando de la escritura. Son los ciclos de 52 años lo que se representa en el códice de los cuatro
puntos cardinales. Comienza la cuenta de Kan a No’j y luego vuelve a comenzar de nuevo. En esta escritura de
los cuatro puntos cardinales, se encerraron 1040 años. Esto quiere decir que lo que pasó en el 1998, vuelve a
suceder 1040 años después, puesto que el tiempo es de Naturaleza cíclica.
Cuando llegaron los españoles, tres años antes lo anunciaron. Entró en Tz’ikin el cargador del año de 52 años.
El Tz’ikin es ambición, es el que se apodera de todas las cosas. Hay que hacer ceremonias y se hace pisto, no
hay que abreviar, sino hacer bien. Tz’ikin son los pájaros, en general. Es como decir pájaro y luego cada pájaro
tiene su nombre. Entró la ambición, pues. Ellos lo anunciaron. Hicieron un estudio exacto. Sabían que la gente
no lo entendería y harían barbaridades y destruirían la Naturaleza.
Los españoles creyeron que nosotros éramos politeístas. Nosotros creemos en el Creador, en el Ajaw. Nosotros
no somos dueños de la Tierra. No es no más de hacer lo que uno quiera con la Tierra. Si alguien puede, que
haga otra Tierra y ahí nos vamos a poder pasar.
Sólo hay dos filosofías: idealistas o materialistas. La mesa todos la ven, pero si hablo del cielo o de cualquier
otra cosa, no lo miro, entonces no puedo creer. No existe arriba y no existe abajo.
Por eso está el calendario circular, cíclico. Hay otros que dicen 13 vidas o 9 vidas. El que se engendró hoy en
Keme nace en Tz’i’ porque es el movimiento de la luna a la tierra. Son 260 días en los que gira la luna alrededor
de la tierra. El número 13 es matemático.
Sólo dos cosas hay infinitas: el tiempo y el espacio. Quién va a decir cuándo es el tiempo. Sólo da vueltas. No
tiene fin. Sólo tiene principio. El espacio es el infinito.
Nuestros antepasados analizaron el tiempo. Fueron obligados a hacer este calendario, porque el tiempo no es
parejo. Unas veces llueve, otras veces no llueve. Esto pasa por algo, y por eso los abuelos lo pusieron todo en
piedra.




54

LOS COMPONENTES CIENTÍFICOS DE NUESTRA COSMOVISIÓN MAYA

Para investigar todo estoy poderlo contar en la radio, podemos hablar de:
Cholq’ij
Abb’
Choltun
El significado de los meses mayas
Los cargadores del tiempo
El significado del wayeb

9.

Xukulem Mejlen: Espiritualidad maya

Todo lo que hemos visto en los anteriores componentes es cosmovisión maya y se basa en la espiritualidad
maya.
La espiritualidad es la base fundamental que sirve de guía para mantener en equilibrio la vida humana sobre
la Naturaleza, las energías positivas que vienen del cosmos y las energías positivas sobre la Madre Naturaleza.

La Ceremonia:
El proceso de la ceremonia maya:
La persona que oficia una ceremonia es un Ajq’ij. Es
la persona que nace con este destino para ayudar e
intermediar con el Creador.
El Fuego Sagrado es la manifestación del Creador y
Formador: Tz’aqol B’itol.
El proceso de una Ceremonia Maya pasa por las siguientes etapas:

Invocación al Creador.
Invocación de los Guardianes de los cuatro puntos cardinales.
Invocación de los Altares Sagrados hacia los cuatro puntos cardinales.
Invocación y convivencia con las abuelas y abuelos difuntos y mártires.
Pago de los veinte días del calendario.
Agradecimiento al Creador, a los Altares Sagrados y Espíritus Invocados.
Agradecimientos al Ajq’ij.
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La base de la Espiritualidad Maya se práctica a través de la
celebración de una Ceremonia Maya, en determinado día del
calendario sagrado llamado Tzolkin o Cholq’ij. Nos sirve para
mantenernos en equilibrio y en convivencia armónica entre
el Ruk’u’x Kaslemal, el Ajaw, el Ruk’u’x Ruwach’ulew.
La ceremonia se celebra en lugares sagrados. En los cerros y
las montañas, podemos observar los equinoccios. Nuestros
abuelos observaron los puntos donde alumbra el sol y
estos puntos en lo más alto son observados como lugares
sagrados.
También tenemos la celebración de las fiestas sagradas del
sol y la luna. Hay templos dedicados al sol y la luna. Estos
dos templos están en Tikal. El templo del sol y el templo de
la luna. Si uno trabaja la Ceremonia a media a noche en el
solsticio, la puerta de la cúpula se pone roja. En el otro templo,
se ve también los fenómenos lunares.
También se hacen ceremonias en Mixco Viejo, y en otros
Simeón Takirá, frente al fuego sagrado
centros. En Teotihuakán, sólo un día al año sucede que se ven
las serpientes a los lados del templo, como si estuvieran vivas,
corriendo de arriba para abajo. Sólo sale en el solsticio, cuando el sol está en las doce y no vemos ninguna
sombra. Son los fenómenos del sol.
El centro ceremonial de Iximché también es muy importante. El calendario sagrado se practica en base al
calendario sagrado llamado Cholq’ij.
La práctica de la Espiritualidad Maya se sustenta en los códices mayas. Los códices mayas lamentablemente ya
no se encuentran con nosotros. Se encuentran en Dresde, en Alemania y en otros lugares.
Por qué hacemos las ceremonias mayas. ¿Todos hemos soñado alguna vez con nuestros ancianos muertos?
Nuestros muertos ya no comen, ya no beben, sino que se alimentan de los aromas con los que nosotros los
alimentamos, pero si lo hacemos de mala manera y sin corazón, ya no vienen. Si nos olvidamos de ellos, ellos
se olvidan de nosotros. Por eso les ponemos chocolate, cusha y varias cosas más.
Para otros es el infierno, pero eso es asunto de ellos. Si te metes en el agua y no sabes nadar, te vas a morir.
Lo mismo con el fuego. Pero todas las cosas son buenas con medida.
Hay muchas historias y han pasado muchos milagros, pero lo que pasa es que hay que cuidar a los abuelos y
respetarlos. Hay que ver cómo hacer para devolverles a los abuelos todo el respeto que ellos nos han dado
cuando éramos pequeños.




En el mundo espiritual, hay cosas buenas como ver la veladora roja donde están los Ajpu y en la vela negra
es donde están los Xibalbás. Hay espíritus en la ceremonia que llegan y son de luz. A veces, llegan malos
espíritus oscuros que se cuelan también. Cuando pasa eso, les damos algo de licor para que se vayan. A
veces sucede, cuando hay más concurrencia, cuando hay muchas personas curiosas que no han venido
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preparadas y que piensan que estamos haciendo brujería, entonces bajan estos espíritus. Cada signo tiene su
punto donde ofrendar. Cuando se echan las velas, se ve si hay algún problema que la persona no ha visualizado.
Esto ayuda.
A veces, nosotros hemos salvado vidas de personas que han estado a punto de morir. Nosotros matamos un
ave y la ofrecemos con tal de que esta persona sane. No utilizamos bisturíes, sino que curamos a las personas
con otro tipo de tributo. Nos han preguntado por qué ofrecemos aves. Nuestros abuelos también quieren su
alimento y ellos lo piden en ocasiones especiales, porque si no, puede ser que en nuestro signo tengamos lo de
ser violentos, o podríamos llegar a tener enfermedades y problemas si no ofrendamos.
Para una ceremonia, tomamos las figuras de los códices, que nos dan orientación sobre cómo estar en armonía
con la Naturaleza. Cuando se ofrece un ave, se salva una vida, y por eso lo hacemos.
La profecía maya del Popol Wuh dice:
Oh hijos míos
Wuj
Popol

no olviden nuestra memoria
recuérdense de nosotros,
ofrézcannos el sustento
sanos y sabios consejos les dejamos.

10.

Los Lugares Sagrados

Hay gente que dice que hay dueños de los caminos, de las aguas, de las montañas… Cuando la gente que
tiene fe va para los lugares sagrados, escuchan la marimba, el tambor, los gallos. Pueden escuchar también
cómo platican gentes: los abuelos y ancestros ahí están. Ellos ya no comen, pero reciben el aroma de nuestras
ofrendas. En ese cerro donde se escuchó el gallo, pedimos que abunden nuestras gallinas porque ahí está el
gallo.
Éste es el sentido de ofrendar: hacemos las ceremonias en los lugares sagrados, porque ahí están nuestros
antepasados. Hay cuatro caminos, dicen los abuelos: ¿quieres ir a la luz o a la oscuridad?
Si decimos “Ruk’u’x Kaj”, esto quiere decir “En el nombre del corazón del espacio”. Por “espacio” nos referimos
al cosmos entero, a la vida en el universo. No podemos vivir sin el sol, sin el aire, sin el agua, sin la vegetación
y los árboles. Por eso, llamamos a las estrellas y a la luna. Cuando hay eclipse lunar, nuestras mamás tienen
puestas sus gallinas echadas. Cuando hay eclipse lunar, no nacen los huevos, sino que se ponen negros. Si se
llevan los huevos sobre un río, ya revientan. Hay que llevar una bolsa de maíz y ahí poner y pasar los huevos y
ya se puede pasar el río.
Por eso, nosotros invitamos al sol, la luna y las estrellas porque son los que nos están guiando. ¿Dónde
hay arriba y dónde hay abajo? Si todo es circular, ¿dónde está arriba y abajo?
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Los mayas son los grandes sabios. Mayas son los filósofos: son los grandes sabios. Nosotros somos hijos de
ellos. A Los Mayas no los exterminaron los colonizadores.
Ka Jagual es el nombre del templo que está en Tikal. No es Jaguar, como entendieron los mestizos. Al tigre le
decimos el Ka Jagual, el animal más poderoso, pero no le decimos Jaguar.
También nos persiguieron por usar el Temascal, que es el lugar donde nosotros ahuyentamos las enfermedades.
No sabemos nada de por qué mataron a los mayas, si nuestros antepasados, sabían protegerse. Aconsejaban
el guardar su propio maíz, y sus cosas. Cuando vinieron los invasores, encontraron maíces que tenían 10 años
de ser guardados. Esto habla de la gran capacidad de nuestros ancestros. Aconsejaban cosechar cuando está
llena la luna. También hay que conocer que es bueno engendrar cuando está llena la luna. Los que nacen en la
luna llena, son las personas más longevas.
El cumpleaños nuestro es cada
13 años. Un joven celebra
su ceremonia a los 13 años.
Después, a los 26, a los 39
años, a los 52, a los 78. Por eso
hacemos la Ceremonia. Ésta no es
costumbre. Ésta es cultura.
Por eso nosotros hablamos en
la Ceremonia. Pero no todos
somos buenos. Hay malos entre
los católicos, hay malos entre los
evangélicos, hay malos entre los
guías espirituales también. Todos
tenemos ese problema.
Todos hemos nacido aquí, en la
Cándido Rodríguez Guaján y otras personas, danzando en una ceremonia
celebrada en la ciudad sagrada de Kaminal Juyú.
Rueda del Calendario Sagrado. Cada
uno tiene diferente actitud. Hay unos
bravos y hay otros, algo suaves. Esto depende del día que nacimos. El día no es malo. Nosotros somos los que
lo hacemos mal.
Los templos en Tikal fueron construidos para ver el sol, la luna, y como un centro de observación de las estrellas.
Abajo se quedaron enterrados los grandes personajes, los grandes sabios. Ahí están.

Ruk’u’x Ab’aj
Es el corazón de la piedra.




Decía la madre de un guía espiritual: cuando su hijo creció llegó a ser guía espiritual y buscó entre su milpa, en
un lugar donde se escuchaba un pajarito y ahí fue a encontrar su piedra y él lo puso en su mesa de ajq’ij. Así
es como tuvo mucha abundancia. ¿Querés tener? Entonces, pedilo, pedilo y te darán abundancia. Cuídalo y
no hagas malas cosas y entonces tendrás abundancia. Las piedras tienen valor. Si uno las encuentra, hay
que guardarlas y mantenerlas.
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Cuando nos encontramos un animalito, y lo llevamos, hay que cuidarlo y hacerle ceremonia y agradecer.
Para nosotros no hay infierno, no hay cielo. Aquí está todo, en el espacio. Hay malas gentes y buenas gentes,
y esto es todo.
Nacieron las plantas, luego los animales y luego nosotros. Hay gente que dice que primero es el hombre y luego
la Tierra, pero como le decimos nuestra madre, entonces, primero fue la Tierra y luego nosotros.
Hay muchos estudios que han hecho nuestros antepasados. Ellos dejaron su escritura en la piedra para que
dure. Por eso no lo dejaron en papel, que se puede perder.
Por eso han dejado la imagen de la tortuga. Los universitarios dicen ahora que nosotros pensamos que el
mundo está sostenido por cuatro tortugas. Sin embargo, nuestros antepasados dejaron estos símbolos de la
tierra.
No hay que hacer ceremonias por cumplir, sino con respeto y de corazón. Hay guías espirituales que suena su
celular y dejan el fuego ahí y se van a hablar y eso no debería ser así.

11.

Ruk’u’x Ulew: Es la Agricultura y el cuidado de la Madre Tierra.

Es el respeto y la convivencia armónica con la Madre Tierra.
Las técnicas agrícolas ancestrales consisten en utilizar estiércoles, abonos verdes, la broza de las plantas para
la producción de abonos orgánicos. Así se convive con la Madre Tierra: se convive con ella y se alimenta con
nutrientes para mantener la vida y la producción agrícola.

La Madre Tierra no sólo se explota,
se convive con ella y se la respeta.

Nuestra vida es como la del maíz: nace, crece, se reproduce, muere, y vuelve a nacer. A los nueves días de haber
sembrado, hay que hablar con la cosecha. Cuando está a punto de dar la cosecha, también hay que ir a platicar
con las plantas para agradecer. Ésa es la convivencia.
Además, está el respeto. Utilizamos el calendario agrícola solar. Hay momentos para podar, para sembrar, para
abonar orgánicamente. Hay ciertas prácticas que se utilizan dentro de la agricultura. Los 18 meses de 20 días
tienen su función para la parte agrícola.
Para ello, se utilizan las fechas especiales para realizar ceremonias, para pedir permiso para trabajar la tierra,
para la bendición de las semillas, la siembra y las cosechas en los días del cholq’ij.
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Estos días especiales para realizar ceremonias en relación con la agricultura son:
I’x (para pedir permiso),
Aj (para pedir que no haya enfermedades en las plantas),
Imox (para que haya lluvia),
Kan (para que el Creador nos dé las semillas) y
Waqxaqib’ Q’anil (para recolectar las semillas).
También se hacen abonos verdes en lugar de fertilizantes químicos. En las tierras con pendiente, se cultiva con
técnicas a nivel, como en Sololá o en Zunil. Cuando no se utilizan estas técnicas, se lava la tierra y se va para
abajo.
Para el abono, se utilizan las lombrices llamadas coquetas. Se hace un agujero de un metro. Se llena de basura.
Se llena de lombrices. Se dejan tres o cuatro meses y cuando las lombrices salen, todo lo que han dejado es
abono.
Hay tradiciones que vienen de generación en generación en cuanto al cuidado del maíz. Hay un calendario
agrícola solar. Los 18 meses de 20 días tienen tiempos especiales para cortar las puntas de las hojas, para
sembrar, para recolectar.
En la radio comunitaria es muy importante que podamos investigar y difundir algunos temas relacionados con
la Madre Naturaleza por ejemplo:
Técnicas agrícolas ancestrales.
Uso de plantas repelentes, insumos orgánicos, abonos orgánicos, lombricultura.
Respeto tradicional en la siembra del maíz.
Tiempos adecuados para cortar hoja de la milpa.
Bendición de las semillas.
Respeto a la Madre Naturaleza, conservación para la vida, días del calendario propios para
la ceremonia en la agricultura.




Estos temas son muy importantes que sean difundidos por las radios. Son disciplinas que los abuelos han
dejado para las nuevas generaciones. Dados los efectos devastadores que está ocasionando la producción
masiva y contaminante de alimentos, vamos a dedicar el siguiente capítulo a la soberanía alimentaria y
la agricultura ancestral.
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CAPÍTULO 6

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y AGRICULTURA
ANCESTRAL

RUWAQ TANAJ

La Soberanía Alimentaria en Guatemala es parte
fundamental del trabajo de organizaciones sociales
y populares que se han interesado en el rescate
de nuestras semillas nativas y criollas para su
conservación. Las semillas nativas y criollas son
una alternativa campesina para salir de la crisis
alimentaria. A veces, la soberanía alimentaria se
ha entendido como algo totalmente nuevo, mas
sin embargo, la soberanía alimentaria en Guatemala
bebe directamente de las fuentes primigenias de la
cosmovisión maya.
A través del trabajo de las organizaciones que han
impulsado la Soberanía Alimentaria en Guatemala en la
parte política con las bases, se está poniendo en práctica
el conocimiento ancestral, utilizando las semillas nativas, criollas, los abonos orgánicos, de forma que ya no
se depende tanto de los programas asistenciales que los partidos políticos en el gobierno ponen en práctica
entregando bolsas con frijoles, arroz y otros alimentos, en lugar de poner en práctica políticas que solucionen
la carencia alimenticia de raíz.
Una de las redes que trabaja en impulsar la Soberanía Alimentaria es la Red Nacional por la Defensa de la
Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), donde actualmente convergen más de 200 organizaciones
de base con cobertura nacional, entre ellas la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Guatemala. El
trabajo y las experiencias prácticas de las organizaciones son la base de planteamiento político de la REDSAG.
En el texto de presentación del documental La era del buen vivir, los autores Aline Dehasse y Jeroen Verhoeven
plantean que su obra “narra la historia de los mayas de hoy que, mediante la redefinición del concepto de
“desarrollo” desde su cosmovisión, están construyendo sus propias soluciones para el futuro. Después de más
de 500 años de colonización y una sangrienta guerra civil en su historia reciente, el pueblo maya es de los más
afectados por la globalización y la masa del consumo, el acceso limitado a la tierra, el agotamiento de los recursos
naturales, la destrucción de los ecosistemas y los impactos del calentamiento global. La sobrevivencia de las
comunidades mayas se ve amenazada y su soberanía alimentaria está en riesgo. Distintas comunidades,
asociaciones y campesinos están asumiendo el desafío mediante la transformación de sus condiciones
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de vida y la creación de iniciativas locales, que emanan de la identidad cultural maya, profundamente arraigada
en sus redes sociales, que tiene en cuenta el desarrollo de las tierras, su propiedad y empoderamiento de
una forma armoniosa, todo lo cual se manifiesta en: la salvaguarda de variedades de semillas ancestrales, la
enseñanza de la agroecología y agroforestería basada en la práctica tradicional maya, la lucha colectiva por
la defensa del territorio ... Estas alternativas concretas no son más que una indicación de una perspectiva de
cambio y un modelo de desarrollo completamente diferente al que occidente trata de imponer a los pueblos
originarios”.

6.1.

Qué es soberanía alimentaria

Viendo la situación que vive el país de Guatemala, en
donde el estado guatemalteco no se preocupa por
las familias que están en pobreza y pobreza extrema,
varias organizaciones, asociaciones y comunidades
articularon procesos de formación y organización
discutiendo alrededor de la definición y situación
de la Soberanía Alimentaria en Guatemala. Esta
discusión generó grandes expectativas entre las
organizaciones, quienes conformaron una red que
trabajara propiamente en el tema de Soberanía
Alimentaria para luchar y obtener una vida mejor
para las familias. Ninguno de los gobiernos
recientes se ha preocupado de hablar sobre la
soberanía de los pueblos, mucho menos sobre una
Soberanía Alimentaria que sea una fuente de sostenibilidad para cada familia.
Una de las conclusiones centrales de los procesos de formación y articulación desarrollados alrededor de estas
realidades es que “SIN TIERRAS NO HAY SOBERANÍA ALIMENTARIA”. Una situación difícil se vive en las diferentes
comunidades del país: ninguno de los gobernantes se ha interesado por el bien común de nuestra gente para
que haya una mejor vida. Las grandes empresas entran en las comunidades con mega proyectos aduciendo
un “desarrollo” para las comunidades y mucha de nuestra gente de las comunidades se ha convencido con un
desarrollo empresarial vendiendo sus propios terrenos. Esto ha generado más pobreza y desnutrición en los
niños y niñas. Las y los candidatos partidistas y los que llegan a gobernar siempre nos hablan de seguridad
alimentaria a través de las famosas bolsas solidarias, pero la pregunta es ¿qué contienen esas bolsas? Sabemos
que, en la mayoría de los casos, no son comidas producidas orgánicamente, sino de forma transgénica. Sobre
el bono seguro, nos hacemos la misma pregunta ¿nos alcanza ese bono? Cada tres meses se reciben Q.300,
pero ¿cuánto se gasta al día, y en un mes? Además, ¿durante cuánto tiempo el gobierno puede dar la bolsa y
el bono seguro?... Es decir, los gobiernos nos han utilizado como títeres con tal de estar en el poder mientras
que nosotros, como pueblos, estamos sufriendo y esperando esa ansiada bolsa y bono seguro, que en realidad
vienen de nuestros propios impuestos.
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A continuación se explica cómo y cuando se comenzó a hablar del término Soberanía Alimentaria, REDSAG,
2009.
“La Vía Campesina propuso hablar sobre Soberanía Alimentaria y no sólo de seguridad alimentaria en
el año 1996 en Roma en la Cumbre Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), por sus siglas en ingles. En ese marco, y entre otros organismos, la
Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) propuso practicar con
las organizaciones de base para el inicio de un proceso de transformación social”.
“La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir su política agraria y alimentaria, a
producir y consumir alimentos sanos y culturalmente educados. También incluye la protección ambiental
sin el uso de agroquímicos. La Soberanía Alimentaria está definida de la siguiente manera”:
a) “Necesitamos tierras para producir nuestros alimentos”
b) “La producción no afecta a la Madre Tierra”
c) “En lo alimentario, garantizamos nuestra salud”
d) “Proponemos al gobierno una estrategia de Soberanía Alimentaria”
“A través de las experiencias y prácticas de las organizaciones de bases, se puede generar conciencia
de alternativas para la construcción de la Soberanía Alimentaria que existe y que es el resultado de un
proceso desde las redes de Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG)”.
“La soberanía se materializa en el medio ambiente, las semillas nativas y criollas, la salud integral,
el consumo responsable, la economía campesina, el género, la agricultura agroecológica y la
comunicación”.
“La necesidad de conservar y rescatar las semillas nativas y criollas es una prioridad y un derecho de los
pueblos indígenas. Muchas empresas transnacionales atentan contra nuestra soberanía a través de los
transgénicos y las semillas híbridas que no nos traen beneficios. La recuperación de los conocimientos
ancestrales ha sido un reto y una lucha constante contra los empresarios que atentan con nuestras
prácticas en la agricultura. Pareciera que la práctica en Soberanía Alimentaria es un gran temor para
el estado guatemalteco, porque la agricultura ancestral es auto sostenible y revalora lo nuestro para
expandirse en todo el país y defender el territorio agroecológico. La Soberanía Alimentaria es tener una
relación entre consumidores locales y productores para abastecer el mercado local, es una prioridad
producir para el consumo familiar y comunitario, y no consumir los productos que ofrecen las grandes
empresas.”
Con relación de la caracterización del Manual de la Soberanía Alimentaria mencionada más arriba, todo esto
implica que necesitamos concientizar a las personas de las comunidades para que no vendan sus terrenos y así
poder tener su propia producción de alimentos para el sostenimiento de las familias.
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Al utilizar productos orgánicos ayudamos a la Madre Tierra en la conservación y protección de los seres vivos
y los microorganismos existentes en ella, si trabajamos orgánicamente logramos un beneficio para las propias
siembras. Evitamos la contaminación de las cosechas y permitimos que se conserven de una buena manera los
nutrientes del suelo.Si trabajamos orgánicamente, esto nos permite consumir nuestros productos sanos, sin
la contaminación de los productos agroquímicos y así evitamos enfermedades que pueden producir cáncer en
nuestro organismo.
La utilización del abono orgánico esto ayuda en la economía familiar, pues ya no tenemos que comprar en los
agros servicios. Esto es una buena forma de retomar las prácticas ancestrales de los pueblos originarios.

6.2.

¿Cuál es la diferencia entre Soberanía Alimentaria y seguridad alimentaria?

Entre las organizaciones sociales y comunidades indígenas, se define como Soberanía Alimentaria las prácticas
culturales ancestrales en las que el mismo productor consume sus propios productos y no espera al estado con
un programa social. Todo lo que siembra es producido netamente con orgánicos, lo que ayuda a proteger la
Madre Tierra sin contaminación de químicos, para tener una cosecha sanamente que contribuya a tener una
buena salud. Esta práctica es muy importante de expandir en todas las comunidades. Cualquier gobierno con
sentido común debería darse cuenta de los beneficios de darle prioridad al tema de Soberanía Alimentaria.
La seguridad alimentaria se ha definido como un programa social de parte del gobierno en donde sobresalen
lemas como “Mi Bono Seguro, la Bolsa Solidaria”. En estos programas se entregan pequeñas cantidades de
alimentos, o costales de fertilizantes, por ejemplo. Estos programas son temporales, sus acciones son a corto
plazo y no son sustentables para las familias. Sin embargo, muchas personas esperan estos programas, que no
erradican el hambre ni la desnutrición.
Aquí, un cuadro síntesis con las diferencias entre Soberanía Alimentaria y seguridad alimentaria (REDSAG 2009).
Soberanía Alimentaria




Seguridad Alimentaria

“Busca erradicar las causas de la desnutrición y
el hambre para el bienestar permanente de la
población”.

“Sus acciones son a corto plazo. Su misión es quitar
el hambreen un momento determinado, pero no
ataca sus causas”.

“Productores y consumidores ejercen su derecho a
decir qué producir y consumir; esto es, alimentos
nutritivos y culturalmente educados”.

“Los productores y consumidores no son tomados
en cuenta. Son vistos sólo como objeto de ayuda
alimentaria”.

“Los alimentos son producidos en forma sostenible
y ecológica, con semillas locales y abonos
orgánicos”.

“Los alimentos se producen especialmente con
venenos, abonos químicos y semillas hibridas y
transgénicas”.
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“Aborda el problema de inseguridad alimentaria
con políticas públicas cuyo principal objetivo
es el beneficio de productores y consumidores
nacionales y de las futuras generaciones”.

“Se enfoca en proporcionar alimentos,
principalmente en lo que ofrecen empresas y
mercados, muchas veces comprándolos afuera del
país”.

“Da prioridad a las economías campesinas y
mercados locales que garantizan ingresos dignos a
productores y control de calidad de los alimentos
por consumidores”.

“Promueve la compra de productos alimenticios
desde el exterior sin beneficiar al mercado nacional
y sin tomar en cuenta la calidad de los mismos”.

“Garantiza el derecho de acceso y control del
territorio y de los elementos tierra, agua y
biodiversidad”.

“El acceso y control del territorio y sus elementos
no es un derecho de las poblaciones que se tome
en cuenta”.

6.3.

La Soberanía Alimentaria y el derecho humano a la alimentación

Durante varios años se ha estado hablando del Derecho Humano a la Alimentación, pero el estado de Guatemala
no ha mostrado ningún interés en buscar una solución a este mal que ha afectado a la sociedad guatemalteca,
especialmente a los pueblos originarios. Los responsables de las instituciones se suelen preocupar más con
los grandes negocios de las grandes empresas como los Tratados del Libre Comercio (TLC) que pisotean el
derecho a la alimentación. El TLC con Estados Unidos vino a perjudicar a las y los campesinos, productores,
consumidores y vino a afectar enormemente la Soberanía Alimentaria de los pueblos originarios. Esto viola el
derecho humano a la alimentación.
En el oriente del país de Guatemala, específicamente en Camotan, ChIq’uimula ha existido, y sigue existiendo,
hambruna, desnutrición en la niñez. El gobierno del PP, por ejemplo, puso en práctica el programa “Hambre
Cero”, presentándolo como una forma de erradicar este mal. Pero este programa no ha sido una buena forma
de atacar la hambruna ni la desnutrición, sólo ha servido como una ayuda temporal que no abastece el cien por
ciento de las necesidades alimenticias que tienen las familias de las comunidades. La REDSAG ha planteado la
Soberanía Alimentaria como un derecho humano a una alimentación sana, libre y sin tratados perniciosos con
otros países, impuestos sin consulta y sólo para beneficiar a grandes empresas (REDSAG, 2009):
“El modelo económico y sus mecanismos del Tratado del Libre Comercio (TLC y
la Organización Mundial de Comercio (OMC) pisotean el derecho a
la alimentación y la Soberanía Alimentaria de Guatemala.
“La alimentación es un derecho humano sustentando en
los siguientes instrumentos jurídicos:
 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948.
 Constitución Política de la República de Guatemala, 1985
 Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1997”
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“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a su familia la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido y la vivienda…» Declaración de los Derechos Humanos.
Artículo 25”.
“Guatemala ratificó en 1988 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC). Este pacto nos obliga a adecuar las leyes, a hacer valer el derecho a la alimentación y la no
discriminación por motivos de identidad étnica, color, sexo, idioma, edad y religión”.
“En Guatemala existe una ley de seguridad alimentaria, pero no toma en cuenta los principios de
Soberanía Alimentaria y esto viene a perjudicar la práctica y el proceso de nuestra soberanía como
pueblos originarios. El estado de Guatemala debe tomar en cuenta las prácticas ancestrales y debe de
prevalecer mediante una ley que protege nuestro derecho a la alimentación sin transgénicos”.

6.4.

Los elementos fundamentales del derecho a la alimentación

La Soberanía Alimentaria nos habla de sostenibilidad, del cuidado de la Madre Tierra, del respeto de las diferentes
culturas, de los alimentos suficientes que nos permiten mantenernos con suficiencia y con permanencia de
recursos y elementos naturales (Vía Campesina, 2002):
 “Suficiencia: Que alcance para todos
 Adecuación: Es decir que se adapte a las condiciones geográficas
 Sostenibilidad: Que se puede mantenerse por sí mismo y con respeto a la Madre Tierra y el
medio ambiente”.
 Inocuidad: No daña la salud humana
 Respeta las culturas: Significa que no debe atentar contra creencias y formas de vida
ancestrales
 Disponibilidad: Que existe suficientes recursos de forma permanente”
En estos incisos se habla de varios puntos que caracterizan la Soberanía Alimentaria para una abundancia de
alimentos, cosecha, comida para toda la gente, siempre y cuando conservemos nuestras tierras para sembrar y
no depender de nadie, y que cada región adecúe sus propios cultivos para que haya abundancia en la producción
para la sostenibilidad de las familias. Si aplicamos abono orgánico en nuestras siembras, no vamos a dañar la
salud del consumidor final. Esto nos permite vivir sana y fuertemente.




Por otro lado, la exigencia de la Soberanía Alimentaria conlleva siempre el respeto hacia las culturas y creencias
de cada región o comunidad en su forma de alimentación. Es decir, ninguna persona puede ser forzada a
alimentarse de una u otra manera. El estado tiene la obligación de generar garantías que faciliten el ejercicio
de este derecho, lo que pasa por el respeto a los elementos naturales disponibles y existentes en el país
para el uso comunitario y no sólo para las empresas.
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6.5.

Cómo promover la Soberanía Alimentaria y el cumplimiento del derecho
humano a la alimentación

La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) ha promovido la Soberanía
Alimentaria con diferentes organizaciones socias y aliadas a través de capacitaciones, talleres, encuentros
nacionales, ferias culinarias, ferias de semillas en diferentes departamentos del país de Guatemala para
concientizar a las comunidades en las practicas ancestrales que hoy en día ya no se practican como antes.
Muchas de las diferentes actividades realizadas por la REDSAG, se han transmitido en directo por las radios
comunitarias socias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC en Guatemala, para darlas a
conocer a la sociedad guatemalteca. Se han abordado cuestiones como la importancia de conservar lo nuestro
y de exigir al estado de Guatemala el cumplimiento del derecho humano a una alimentación sana, saludable
y sin transgénicos. Los transgénicos representan un peligro para la Madre Tierra, producen la contaminación
de las especies nativas y son dañinos para la salud de todo ser viviente existente en la Madre Tierra. En ese
sentido, a lo largo de nuestros procesos de formación y articulación, llegamos a estas propuestas de acción que
son para tod@s nosotr@s como personas y pueblos, (REDSAG, 2009):
 “Hacer auditoría sobre la no utilización de transgénicos para evitar contaminación de
especies nativas y problemas en la salud de la población.
 Unir esfuerzos para presionar al gobierno a implementar una política de Soberanía
Alimentaria basada en el derecho humano a la alimentación.
 Apoyar la revitalización de centros de formación e investigación para la producción
alimentaria sostenible
 Sensibilizar a la sociedad en general para apoyar la producción nacional de alimentos, con
respeto a la Madre Tierra
 Fortalecer la propuesta política de Soberanía Alimentaria”

6.6.

Los 10 principios y valores de la Soberanía Alimentaria

Partiendo de la raíz, de la base, nos vamos a detener ahora en los 10 principios y valores que son fundamentales
para esta práctica, como el punto número uno, que es el “respeto hacia la Madre Tierra” porque de ella proviene
la vida, los alimentos que consumimos los seres vivientes y todo lo existente en esta faz de la tierra.
Estos principios y valores de la Soberanía Alimentaria son para ser conocidos por la sociedad, para el bien
común de nuestra propia vivencia sobre la Madre Tierra, y aquí se los detallamos:
“En Guatemala, el equipo de investigación de Multi Servicios Educativos (ISFEL) fue el encargado
de facilitar los talleres y de producir esta primera versión educativa del documento en 2009.
La Asociación El Observador (ASELOBS) y el Consejo de la REDSAG aportaron estos insumos,
que se han convertido después en un documento de ISFEL a modo de propuesta de política
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pública alimentaria. En todas estas discusiones, la REDSAG en conjunto con otras organizaciones,
planteó los 10 Principios y Valores de la Soberanía Alimentaria, que se basan en diversos principios
éticos, agroambientales y políticos”:

1.

“Respeto profundo hacia la Madre Tierra, al ser humano y a todo lo que tiene
vida”

“Respeto a la Naturaleza como eje del macro cosmos donde el ser humano es parte de ella. Respetar a
la Naturaleza es respetar la vida y respetar a toda la humanidad. Toda relación productiva y social debe
guardar equilibrio y armonía con el mantenimiento y protección de la Naturaleza. Al mismo tiempo, debe
reconocerse la función decisiva que desempeñan las mujeres en la conservación, utilización sostenible
y defensa de los territorios, de los alimentos y de la diversidad biológica y cultural (Convención sobre la
Diversidad Biológica, Río de Janeiro, Brasil 1992)”.

2.

“Responsabilidad social y ecológica frente a la producción extensiva y
destrucción medio ambiental que ha causado el capitalismo”

“Por inveterados tiempos, las prácticas ancestrales han sido señaladas de ser las responsables de la
destrucción ambiental y no se ha reconocido que, gracias a la existencia de poblaciones indígenas
y rurales, la rIq’ueza de la biodiversidad guatemalteca se ha preservado y reproducido mediante la
conservación de las semillas criollas y de aquéllas que, desde la época colonial, lograron su aclimatación
en estas tierras”.

3.

“Respeto a la libre determinación de los pueblos originarios”

“Los pueblos originarios de este continente, debido a que han habitados en estos territorios desde
tiempos históricos, tienen derechos prioritarios a poseer, utilizar y desarrollar las tierras, el agua, los
territorios y recursos que tradicionalmente han poseído y, por lo mismo, ser participes de las políticas
públicas alimentarias. En consonancia con los convenios, declaraciones y normativas nacionales e
internacionales que Guatemala ha ratificado, los pueblos originarios deben ser consultados con relación
a actividades económicas, políticas y sociales que conlleven la exploración, uso y explotación de las
tierras y los territorios en donde han vivido por siglos, sobre todo cuando estas acciones pongan en
riesgos su vida y su sobrevivencia. Todos los pueblos originarios tienen derecho a defender su territorio
porque es parte de su sobrevivencia y de su vida”.

4.




“Respeto a la realidad multicultural e intercultural existente en Guatemala”

“En su calidad de originarios, los pueblos merecen respeto a sus distintas formas culturales, expresiones,
identidades políticas, religiosas, sociales de cada pueblo; que en forma autónoma deciden qué, cómo
y cuándo producir y consumir alimentos. La interculturalidad como doctrina y práctica promueve el
afianzamiento de la propia cultura a través de la revitalización de los elementos culturales propios,
así como la recuperación y consolidación de las identidades por medios de políticas y acciones con
participación del estado y la sociedad. En tanto, la multiculturalidad es la condición de las sociedades,
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naciones o países en los que coexisten grupos humanos y pueblos con culturas diferenciadas. El desconocimiento
de los elementos de la identidad étnica, política, económica, social y espiritual ha generado procesos históricos
permeados por la discriminación y exclusión, lo que debilita el estado de derecho. La multiculturalidad se
expresa en el conocimiento, reconocimiento y valorización de los pueblos indígenas que habitamos en el país.
En general, el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país debe ser la base sobre la cual debiera
descansar el modelo económico y social que sustenta la Soberanía Alimentaria, igualmente que las prácticas,
objetivos y actividades que implican su vigencia”.

5.

“Revaloración del conocimiento ancestral y tradicional”

“La cultura (las raíces) significa toda la historia de las comunidades, las costumbres, las relaciones, las ideas
que se han generado en la propia comunidad, la mitología, la cosmogonía y la cosmovisión. Aquello que se ha
ido creando a través de los siglos o milenios y que nadie tiene derecho a quitarla de tajo. Más bien, se esperan
acciones para integrar los conocimientos y adelantos científicos modernos a ella. Un principio fundamental
de la propuesta de Soberanía Alimentaria es que debe desprenderse o estar basada en los conocimientos que
han hecho posible la sobrevivencia de los pueblos originarios que han habitado en Guatemala desde antes del
proceso de la invasión española”.

6.

“Revalorizar el trabajo agrícola”

“La agricultura no es la única actividad productiva de los pueblos originarios existentes en Guatemala, pero es
la que ha garantizado por siglos la sobrevivencia de las poblaciones, las comunidades y las familias. Revalorar
esta actividad se corresponde con el reconocimiento de la importancia que tiene para la gran mayoría de
la población guatemalteca el impacto negativo que ha causado el abandono por parte del estado al apoyo
y fomento de la agricultura por parte de los pequeños, medianos y productores directos de alimentos en
Guatemala”.

7.

“Derecho al consentimiento previo libre e informado”

“Los pueblos tienen derecho a la información y alerta sobre los posibles riesgos negativos de ciertas acciones
que afecten a la salud, al ambiente, la producción y la economía campesina”.

8.

“Trabajo comunal solidario y cooperativo”

“Se trata de sentir como propio el problema alimentario y de pobreza que afecta a la población guatemalteca
y entrelazar esfuerzos de trabajo para la trasformación de esta problemática”.

9.

“Relación horizontal de poder”

“Rechazo a las practicas verticales, centralizadas y autoritarias que sólo llegan imponiendo, muchas veces
desde lejos o desde fuera, sin conocimiento ni aprecio cultural, lo que manifiesta etnocentrismo y
dominación”.
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10.

“Equidad de género”

“Relaciones de equidad entre hombres y mujeres, construidas en una nueva manera de ser personas.
Igualdad en la representación y toma de decisiones con una visión de respeto. El modelo de la Soberanía
Alimentaria debe consolidarse o tener como base la equidad de género, por cuanto son mujeres y
hombres quienes siempre han mantenido las prácticas que han constituido el sostén de la mayoría de
la población guatemalteca. Esto debe de ser así porque históricamente sólo se ha reconocido el trabajo
de los hombres y se ha desconocido el de las mujeres así como su participación vital en la sostenibilidad
de la sociedad guatemalteca”.

6.7.

Impactos negativos de la agricultura basada en el uso de agroquímicos

Con la práctica de la agricultura industrial, fue impulsado el uso de los productos agroquímicos y maquinarias que
han tenido un impacto negativo en la Madre Tierra y en la economía familiar. La utilización de los agroquímicos
ha sido la gran causa de contaminación en el medio ambiente, en ríos, lagos y otros mantos acuíferos. El uso
excesivo de insecticidas, fungicidas y herbicidas ha matado a los microorganismos en el suelo que son parte
fundamental para los cultivos.
En la agricultura industrial o convencional, las empresas han promovido el uso de las semillas híbridas con el
fin de contrarrestar el hambre en el mundo, supuestamente con más rendimiento de las cosechas a través
de la utilización de fertilizantes. Pero, finalmente, esto se hace con el objetivo de introducir productos que
no benefician al campesino productor. La introducción de los químicos ha traído pobreza para las familias de
campesinos, por el alto costo de los productos agroquímicos. En lugar de beneficiar a la humanidad con salud –
cosa que no hacen-, nosotros terminamos ayudando a los dueños de las empresas que comercializan productos
tóxicos que afectan nuestra salud, la de los animales, vegetales y elementos naturales. Las empresas son las
que, realmente, terminan beneficiadas con las prácticas de agricultura industrial o convencional.
Don Félix Chicol, un abuelo maya kaqchikel de 87 años, comenta que, mucho antes, no conocían qué son los
químicos, ni las maquinarias. Ellos trabajaban la tierra a puro azadón y recuerda que ellos hacían surcos entre la
milpa, surcos para la siembra de trigo y cuando cae la lluvia el agua se acumula entre los surcos y ellos allí bebían
esa agua: “Entre las hojas del maguey, todo era limpio sin contaminación pero actualmente los ríos, las fuentes
de agua, los nacimientos en las orillas están llenos de envases de venenos. Esto ha contaminado nuestra Madre
Tierra. Cuando trabajábamos la milpa, después echábamos abono orgánico, es decir, se enterraban las cañas
de las milpas, el estiércol de animales, los montes. No se necesitaba ir a comprar y la cosecha era abundante
y sin contaminación en el suelo, pero hoy en día todo ha cambiado y la vida está más difícil porque el suelo ya
se acostumbró a los fertilizantes químicos y las personas actualmente se volvieron más perezosas porque ya no
trabajan la tierra para fortalecerla. Ya sólo fumigan con herbicidas los montes y esto no ayuda a las milpas”,
concluye don Félix Chicol.




Las entregas masivas que hace el gobierno para que se echen fertilizantes químicos, van convirtiendo en
dependientes a los campesinos, que luego tienen que comprarlos, cuando sus precios no bajan de los
Q300.00 el quintal. Todo esto perjudica nuestra economía. En estudios sobre los impactos negativos
sobre el uso de los agroquímicos, se afirma lo siguiente (Colectivo Aj Mayon, 2011).
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“Este modelo de agricultura industrial o convencional ha sido promovido desde el año 1950 por gobiernos
y empresas productoras de agroquímicos y semillas hibridas. En el año 1950, comenzó la revolución
verde. Después, se produjo un segundo impacto con la agricultura industrial ó convencional, basada en
paquetes tecnológicos con productos como los siguientes”:

Fotografías Colectivo Aj Mayon

“Durante la revolución verde fue impulsado el uso de los agroquímicos como fertilizantes, insecticidas,
fungicidas y herbicidas, así como la utilización de las semillas genéticamente modificadas, específicamente
las híbridas y transgénicas. Decían que las empresas tenían como objetivo el aumentar el rendimiento
de los cultivos y eliminar el hambre en todo el mundo, pero eso solamente fue un engaño, con el objetivo
de introducir sus productos. Los únicos ganadores han sido las empresas que han vendido sus productos
agroquímicos. Según el Programa Mundial de Alimentos en el 2009, 1 de cada 6 personas sufre hambre
en el mundo, después de los 50 años, el hambre en el mundo cada vez va en aumento, pues cada día hay
más personas sin alimentos, esto preocupa”.
Los productos químicos han venido a perjudicar la salud de miles de personas que utilizan venenos tóxicos.
Ahora consumimos seres vegetales como tomate, arveja china, brócoli, coliflor, banano, papas, repollo, entre
otras, que están lleno de venenos y esto es nocivo para nuestra salud. La situación actual es muy crítica, muchas
personas padecen de enfermedades extrañas, mal formación en los niños, ronchas en la piel, enfermedades en
el sistema reproductor…. Muchas de estas enfermedades se deben al excesivo uso de los productos químicos
en las cosechas. Además, los riesgos dentro de los propios campesinos, pues existen personas que no utilizan
protectores, mascarillas ni ropa adecuada cuando se aplican estos venenos. La agricultura orgánica previene
enfermedades y no contamina nuestro medio ambiente, al tiempo que fortalece los suelos.
La utilización de los productos químicos ha sido una problemática para la economía familiar. Cuando se
siembra, si no contamos con nuestras propias semillas, esto significa que se tiene que comprar semillas en los
agro servicios. Además, se precisa de los fertilizantes químicos, bomba para fumigar, venenos para combatir
las enfermedades de las plantas. Si no se aplican estos tratamientos a las cosechas con semilla transgénica o
híbrida, no dan una buena producción. Al final, esto genera pérdidas y endeudamiento.
Respecto a las formas y mecanismos de control de la alimentación por parte de grandes empresas, hay estudios
(Gutiérrez, Jorge, 2006) que explican así la situación de dependencia y destrucción a la que llegamos, así como
los nombres y apellidos de las empresas responsables:
“Las grandes empresas han introducido semillas, fertilizantes, venenos a nivel mundial con la intención
de quitar nuestras semillas, apagar los conocimientos ancestrales con la introducción de productos
agroquímicos. Actualmente muchas personas se ha quedado en grandes deudas por la compra
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de estos productos y no genera ganancias con las cosechas así mismo las personas quedan con
enfermedades y enfermedades incurables. En los últimos años los precios de los productos químicos
han aumentado y la producción de los campesinos no llegan al precio justo la ganancia se les queda a
los intermediarios o coyotes”.
“Estos son los productos más utilizados en la agricultura industrial o convencional”

“INSECTOS



INSECTICIDAS”

“HIERBAS



HERBICIDAS”

“HONGOS



FUNGICIDAS”

“ÁCARO



ACARICIDA”

“La utilización de todos estos productos ES UNA AGRICULTURA DE MUERTE”.
“INDUSTRIA AGROQUIMICA”
“Las 10 marcas más grandes del mundo”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.




Bayer
Syngenta
BASF
Dow
Monsanto
Dupont
Makhteshim
Nufarm
Sumitomo
Arista

7,458000000
7,285000000
4,297000000
3,779000000
3,599000000
2,369000000
1,895000000
1,470000000
1,209000000
1,035000000

19%
19%
11%
10%
9%
6%
5%
4%
3%
3%

Antiguamente, no se conocían los productos químicos, ni se aplicaban en los cultivos.
Conforme va avanzando el tiempo, la modernización cada vez va tomando más fuerza
en la comercialización de estos productos químicos. Los campesinos actualmente han
confiado mucho en los productos químicos, pero lastimosamente no han pensado
en la contaminación que causan en la Madre Tierra, en la salud del ser humano,
en los animales o el agua.
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6.8.

Alternativas naturales al uso de agroquímicos: la sabiduría de las plantas
medicinales para evitar plagas y para lograr mayor fertilidad

Para proteger la Madre Tierra debemos poner en práctica los conocimientos de nuestras abuelas y abuelos con
el uso de abonos orgánicos en nuestras cosechas. Esto ayuda a mantener una salud sana de todo ser viviente
en esta faz de la tierra. Con la práctica de la agricultura industrial o convencional, perdemos las prácticas
y conocimientos que nos han heredado nuestros antepasados. Ellos, por muchos años, han mantenido una
relación con la Madre Tierra llamada “Respeto”. Cuando fuimos invadidos por los españoles, todo comenzó a
cambiar enormemente. Ya no existe respeto entre seres humanos, ni mucho menos con la Madre Tierra. Los
conocimientos ancestrales son una rIq’ueza que debemos de valorar, porque en ella está una vida llena de
armonía, paz, tranquilidad, respeto para todo el ser viviente. Esto es algo que no se practica en la agricultura
convencional o industrial, porque allí se habla de desarrollo, pero de un desarrollo empresarial, que sólo viene a
perjudicar y a dañar la Madre Tierra matando a los micro organismos existentes en el suelo con el uso excesivo
de fungicidas, herbicidas, todo lo cual ha contaminado gravemente nuestro medio ambiente.
Anteriormente, para la crianza de animales se consumía hierbas silvestres, maíz… los animales crecían con
comidas naturales, sin inyecciones, ni productos de engorde. Hoy en día son utilizados medicamentos para
crecimiento, engorde… Los animales crecen y engordan en 15 o 20 días. Estos animales están llenos de
productos químicos que pueden afectar la salud del ser humano, por ello, es necesario conservar lo nuestro
para una buena alimentación del ser humano y de todos los seres vivientes (REDSAG, 2007):
“La utilización de fertilizantes químicos y venenos causa daños a la Madre Tierra, al agua, a los animales…
matamos a las lombrices, ya no nacen hierbas para comer, contaminamos al aire que respiramos y nos
produce enfermedades”.
“Cada vez que aparecen plagas y enfermedades en las cosechas, están siendo utilizados fungicidas
y herbicidas que son dañinos para la salud del ser humano. Con la utilización de estos productos
químicos, perdemos nuestras costumbres y los conocimientos que nos heredaron nuestros ancestros,
perdemos las prácticas y enseñanzas que nos han inculcado nuestros abuelos. Si seguimos así, nuestras
hijas e hijos perderán todas estas costumbres y conocimientos. Por ejemplo, dejamos de producir
nuestras semillas nativas y criollas, dejamos de alimentar a nuestros animales con productos caseros
y hierbas, preferimos ir a los veterinarios para engordarlos… todos estos productos requieren recursos
económicos. La recuperación y aplicación de los conocimientos de nuestras abuelas y abuelos nos
ayudará a recuperar estas prácticas”:
“Estas formas de producción campesina ayudan a respetar nuestras costumbres y mantienen a nuestra
Madre Tierra libre de contaminación. También ayudan a conservar nuestras semillas nativas y criollas,
la producción de hierbas, crianza de animales criollos, el cuidado de los suelos, el agua (ríos, pozos
y quebradas), que son elementales para la producción de alimentos. En esta forma de producción,
participa toda la familia, tanto para la producción como en su recuperación. Se aprovechan los abonos
orgánicos de los animales domésticos como gallinas, cerdos o vacas, así como los rastrojos de las
cosechas. En la agricultura ancestral, lo más importante es el sistema de producción campesina.
El hombre y la mujer no son superiores a la Madre Tierra, sino que son parte de ella, por ello
debemos de protegerlo y cuidarlo. A través de nuestra Madre Tierra tenemos de qué comer”.
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Como una alternativa para poder realizar una agricultura agroecológica, sin contaminación a la Madre
Naturaleza, es necesario dar conocer la sabiduría de nuestras comunidades y organizaciones, donde se están
practicando métodos alternativos que ayudan a la economía familiar y evitar enfermedades para el ser humano.
A continuación mencionaremos plantas medicinales que sirven para combatir hongos como una alternativa
agroecológica y que no son nocivas para la salud. El documento consultado (Control y Prevención de Insectos
y Enfermedades de la Agroecología, bases científicas para una agricultura Sustentable, 1997), nos habla de las
siguientes plantas medicinales:
“Ajenjo, Albahaca, Flor de Muerto, Chile y Ajo, Queques te, Sauce e higuerío.
Todas estas plantas medicinales nos servirán para controlar insectos, hongos y bacterias en nuestras cosechas”.
 Ajenjo: Se toman 3 maNo’jos. Se remojan en 4 litros de agua. Se fermentan durante 6 días.
Después de los 6 días, se cuela y queda listo para utilizarlo.
Funciones: para controlar pulgones, ácaros, gusanos y hormigas.
Dosis: 4 litros de este compuesto en una bomba de 16 litros.
 Albahaca: Se cuecen 2 maNo’jos en un litro de agua. Se deja reposarlo por 1 hora. Luego
se cuela y queda listo para ser utilizado.
Funciones: para controlar y prevenir hongos en los cítricos, como la mancha gris y negra en
las hojas de las plantas.
Dosis: 1 litro por bomba de 16 litros.
 Flor de muerto: Se remoja una libra picada en 3 litros de agua durante 4 días. Se cuela y
queda listo para aplicarlo.
Funciones: fungicida e insecticida. Control de hongos e insectos.
Dosis: para insectos como tortuguitas, gusanos, mosca blanca aplicar 1 litro por bomba de
16.
Para controlar hongos son 2 litros por bomba de 16
 Chile y Ajo: Se cuece media libra de chile picante y 2 cabezas de ajo en un galón de agua.
Se deja reposar durante 1 hora. Luego se cuela y queda listo para aplicarlo.
Funciones: para controlar insectos.
Dosis: se mezcla 2 litros del producto en una bomba de 16 litros.
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 Queques te: Se pica 1 libra para remojarlo en un galón de agua durante 7 días. Después, se
cuela y queda listo para ser usado.
Funciones: para el control de insectos y roya de café.
Dosis: se aplica 2 litros de este extracto en una bomba de 16 litros.
 Sauce: Se pone a cocer 1 libra de cáscara en 1 galón de agua. Se enfría y queda listo para
usar.
Funciones: para el control de hongos en las raíces y foliar.
Dosis: 1 litro de extracto preparado en una bomba de 16 litros.
 Higuerio: se pone a picar 3 libras de hojas, se remoja durante 8 días en 4 galones de agua.
Funciones: para controlar insectos y hongos en el tallo de las plantas.
Dosis: para controlar insectos, se aplica 2 litros de este extracto en la bomba de 16 litros y
para controlar hongos 3 litros por bomba de 16 litros. Se aplica de forma tranqueada, o sea
en el tallo.

6.9.

Sistema económico actual

En Guatemala, el sistema económico ha producido una situación muy crítica para los consumidores: el Tratado
de Libre Comercio (TLC) ha favorecido a las grandes empresas que exportan e importan productos en el
extranjero y viceversa. Y esto no favorece a las y los campesinos. Por ejemplo, los productos de exportación de
las y los campesinos como la arveja china llegan a costar Q.0.15 centavos la libra en el mercado en el año 2015.
Sin embargo, el precio de venta al público de una libra de arveja china puede alcanzar los
8 Q. Así, las empresas siempre generan ganancias
mientras los campesinos quedan endeudados con
los proveedores. En Guatemala ha sido violentado
nuestro derecho de vender nuestros productos a un
precio justo, lo cual ha generado una problemática
en la economía familiar.
Por estos y otros motivos igual de preocupantes,
la REDSAG ha propuesto trabajar con la Soberanía
Alimentaria, esto es vivir con soluciones generadas
desde el punto de vista la sostenibilidad de las
comunidades, para no depender más de las
grandes empresas que cada día siguen tratando de
convertirnos en compradores y consumidores de los
productos importados. Si cada una de nosotros nos proponemos trabajar la
tierra desde un enfoque de la Soberanía Alimentaria, cambiaríamos en un gran porcentaje el sistema
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económico familiar: ya no seriamos compradores de las empresas, seriamos consumidores de nuestros propios
productos para una sostenibilidad mejor.
La agricultura industrial o convencional nos vino a perjudicar gravemente. Actualmente hay escasez de
alimentos por las siembras de productos no tradicionales. Por ejemplo en la región centro se siembra arveja
china, dulce, coliflor, brócoli, coles de Bruselas, güicoyitos, suchini, repollo… Estas cosechas vinieron a cambiar
la siembra de milpa, frijol, haba, güicoyes, ayote, chilacayote, trigo para nuestro propio consumo. El trigo es
para vender como fuente de ingresos.
En las regiones norte y sur, predomina la siembra de palma africana, que es negocio de los finqueros empresarios
y cada vez va en aumento la siembra de esta palma, lo que es un riesgo enorme para una Soberanía Alimentaria
justa. Además, en las regiones oriente y occidente están amenazando las hidroeléctricas, así como los
proyectos de explotación y exploración minera. Alrededor de estos mega proyectos, se producen en ocasiones
situaciones de fraude, porque personas campesinas han sido objeto de engaños en la venta de sus terrenos a
los empresarios. Esto afecta al sistema económico de las comunidades indígenas del país.

6.10. Principales factores que afectan la producción y la economía campesina
Existen varios factores que afectan negativamente la producción y la economía campesina. No sólo los
desastres naturales, sino que las empresas transnacionales también han afectado con la compra fraudulenta
de terrenos de los campesinos. Las prácticas y conocimientos ancestrales en la Soberanía Alimentaria son parte
del compromiso de fortalecer este proceso de rescate de la ancestralidad de la cosmovisión maya. Para que
podamos identificar cuáles son estas prácticas, antes debemos conocer cuáles son los factores que afectan la
producción y la economía campesina, provocando la extrema pobreza a nivel nacional (CEIBA, 2008):
 “El ajuste estructural y el desmantelamiento de la economía campesina”
 “Los desastres naturales y la crisis ambiental”
 “Las políticas públicas orientadas a la promoción del modelo basado en el agro negocio”
 “El modelo de acumulación”
 “La empresa PERENCO es una empresa transnacional francesa, que afecta a las comunidades
de Alta Verapaz”.

6.11. Agroecología para la autonomía




En el tiempo de la modernización, hemos perdido nuestra autonomía para alimentarnos, producir, sembrar…
el estado de Guatemala no reconoce, ni quiere reconocer la Soberanía Alimentaria en nuestro país. A pesar
de las organizaciones sociales que promueven una Soberanía Alimentaria justa y digna para los pueblos
originarios, nos violan el derecho humano individual a la alimentación, así como el derecho colectivo a
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nuestra autonomía. El estado de Guatemala nos ofrece seguridad alimentaria, de forma que mucha de nuestra
gente sólo espera la ayuda del gobierno que nos vuelve conformistas con lo poco que recibimos. Por eso es
necesario retomar el rumbo de la autonomía para una vida mejor. Por ejemplo, para el Colectivo Aj Mayon
es muy importante retomar la autonomía y exigir al estado de Guatemala que respete nuestro derecho como
pueblos originarios y nuestra propia autonomía (Gonzales, Antonio, 2011):
“Las prácticas ancestrales nos llevan hablar de Autonomía Alimentaria. La Agroecología es la defensa
de la vida, porque es armónica con la Naturaleza y reconoce todos los elementos y sus funciones. La
Agroecología es necesaria para alcanzar la Soberanía Alimentaria. La Agroecología es del pueblo, la
Agroecologíaes cultura”.
La REDSAG ha propuesto trabajar la Agroecología, con el fin de establecer un mecanismo de los agroecosistemas
para una mejor sostenibilidad de los pueblos originarios. Las prácticas agroecológicas favorecen la protección de
nuestra Madre Tierra, así como los conocimientos tradicionales de las diferentes culturas para la conservación
de sus raíces (González, Antonio, 2011):
“la Agroecología como la aplicación de los conceptos y principios ecológicos al diseño y manejo de los
agroecosistemas sostenibles. La Agroecología tiene sus raíces en el estudio de la tecnología agrícola
tradicional de los pueblos originarios.Ser Intercultural requiere de la interacción de diferentes culturas
para aprender de sistemas tradicionales sostenibles y, por tanto, comunicarse con ellos y con las
culturas”.
Durante el “Primer Módulo sobre Intercambio de Conocimientos y Saberes por las tecnologías alternativas y
la Agroecología para una Soberanía Alimentaria Energética” realizado en la “región Centro” por La REDSAG y
el Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA), vimos que han sido las redes quienes han impulsado
diferentes actividades para concientizar a la sociedad sobre las prácticas agroecológicas, lo que nos permite
transmitirles a las nuevas generaciones estos conocimientos ancestrales. A lo largo de ese proceso de formación,
llegamos a la siguiente definición de Agroecología:
“La Agroecología es parte de las prácticas ancestrales y conocimientos campesinos desarrollados durante
las generaciones, a través de las diferentes disciplinas como la agronomía, la sociología, la ecología, la
economía… Desde ese punto de vista, se relacionan Sociedad-Naturaleza bajo el modelo agroindustrial.
En la Soberanía Alimentaria, se practica el respeto hacia la Madre Tierra y por ello la educación y la
comunicación deben partir por reconocer el carácter holístico del conocimiento ancestral”.
“Agroecología es priorizar la producción para
alimentar a la población, es el acceso de
tierras para las y los campesinos, también
es el acceso al agua, la biodiversidad
existente en la Madre Tierra, y el hecho
en fin de que no limiten un derecho
humano. Es reconocer el derecho de las y
los campesinos y agricultores, familias que
producen alimentos sanos. Y también es
el derecho de las y los consumidores para
poder decidir lo que quieren consumir”.
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Con la práctica agroecológica producimos mejor, protegemos y conservamos a nuestra Madre Tierra sin la
contaminación de los agroquímicos. Esto nos permite tener una producción sana y saludable para el ser
humano. Actualmente hemos dejado de practicar la Agroecología, lo que ha afectado la buena producción de
alimentos. Es necesario retomar estas prácticas ancestrales, ya que el gobierno con su política trata de apagar
nuestros conocimientos y nuestras propias producciones de siembra orgánica. Varias organizaciones y redes
como la REDSAG defienden los derechos de los pueblos originarios, para que no haya más manipulaciones de
las empresas con sus productos químicos.
Para poder rescatar nuestras prácticas ancestrales debemos (REDSAG, 2009):
 “Retomar las prácticas ancestrales de siembra, cultivo y cosecha nativas y criollas”
 “Rescate, protección y uso de plantas nativas y criollas
 Fomentar la agricultura ecológica”
 “Consumir productos locales y frescos tanto en el área rural como en la urbana”
 “Fomentar la preparación de alimentos locales”
 “Yo decido que semilla sembrar”
“Agroecología es Soberanía Alimentaria de los pueblos, es ese camino de la autonomía y de la libertad
hacia la construcción del buen vivir”.

6.12. “Conocimiento ancestral y agroecología”
Anteriormente, los conocimientos ancestrales eran los más practicados en la agricultura. Tanto antes como
ahora, aunque ahora es menos, para la tala de un árbol, al caer las primeras lluvias, al caer la tarde, al llegar el
medio día, al nacer una niña o un niño, todo es realizado con una invocación o una ceremonia agradeciendo al
corazón del cielo y al corazón de la tierra. Actualmente, estas prácticas ya no son bien vistas por mucha gente
ni mucho menos por las sectas religiosas. La invasión española vino a afectar drásticamente a los pueblos
originarios. Los españoles vinieron a imponer una cultura europea con una ideología diferente a la nuestra.
Las formas violentas con las que impusieron sus prácticas esclavistas produjeron traumas colectivos cuyas
consecuencias perduran hasta hoy día. La imposición de fronteras y sistemas de gobierno, incluso esclavistas,
hizo que perdiéramos nuestra autonomía como pueblos originarios. Tal como reflexiona Iván Román, en el
documento Conocimiento etnobotánico de ciertos campesinos en México de los Mayas de Tzeltal y de Yucatán,
y los Purepechas, 1985:




“Los pueblos Mesoamericanos tuvieron estrecha relación con la Naturaleza, observaron y registraron
los ciclos vitales de las plantas a fin de reproducir y mejorar aquellos recursos que aseguraban su
sobrevivencia, aprendieron, experimentaron y memorizaron relaciones diversas con la Naturaleza,
ocupando miles de micro-hábitats, cada uno teniendo condiciones ambientales específicas y una
combinación particular de recursos y, por lo mismo, representando un reto único al talento humano”.
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“Se conceptualiza a los saberes indígenas como parte de un conjunto mayor que se denomina saberes
locales, sabiduría popular, folklore, o en formas más precisas ciencia indígena (De Gortari, 1963), y
ciencia de “huarache” (Hernández, 1985)”.
“Conocimiento ancestral y Agroecología”

a).

Valorizar los conocimientos ancestrales

Hay que valorar los conocimientos ancestrales que nos han heredado
nuestras abuelas y abuelos porque en ellos existe una rIq’ueza llena de vida,
de armonía y de sabiduría, que han fomentado una vivencia de cultura y paz.
Nuestras abuelas y abuelos han sido personas con gran sabiduría en relación
al ciclo de la luna para sembrar, cosechar y trabajar la tierra.

Fotografía Iván Román

En la siembra del maíz o el frijol, ellos miran la fase de la luna, si es llena o nueva. Si se siembra en luna llena
las mazorcas son más resistentes al gorgojo, mientras que las cañas son más resistentes ante el aire. Si se
siembra en luna nueva las mazorcas están más propensas a podrirse rápido, las cañas son más frágiles y esto
trae consecuencias al cosecharlo.
Con la sabiduría que ellos tenían siempre preveían el estado del tiempo, si es lluvioso, es sequia o es tormenta,
en qué tiempo empieza el verano o el invierno. Ellos y ellas estaban y están especializados en eso.
Son especialistas en conocimientos de las diferentes
plantas comestibles como plantas medicinales. Nuestros
antepasados fueron los primeros en utilizarlos para su
alimentación y curación, pero no conocieron sólo esas
dos funciones, sino que también supieron de plantas para
materiales ceremoniales, como la ruda o el estoraque, entre
otras. Tuvieron grandes conocimientos sobre la Madre
Tierra. Se le conoce como “Madre Tierra” porque en ella está
la vida y alimentación. Este documento (Iván Román, 1985)
aporta también estos elementos a todo lo que compone el
conocimiento ancestral:
 “Conocimiento de la lluvia”
 “Conocimiento de nuestras plantas: comestibles, medicinales, tintóreas, ceremoniales,
construcción etc”.
 “Conocimiento de nuestros suelos, de bosques, los ríos y nuestra biodiversidad”.
 “El ciclo de la Luna y de la fertilidad”
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Respecto a la siembra de plantas y semillas de una forma basada en las fases de la luna, culturalmente nuestros
antepasados tenían conocimientos y base para la siembra de los diferentes cultivos a través de la fase de la luna
según lo que se quiere cosechar (IMAP, 2009), dependiendo de qué tipo de siembra se hace:
“Para tener una planta fuerte, sana y resistente se siembra durante la luna llena. Se respeta el promedio de
7 días, que es el promedio que dura la fase tomando en cuenta 3 días antes y 3 días después del día central”.
“Cuando se quiere tener control de la altura de la planta, se toma en cuenta las siguientes fases: si no se quiere
que crezca mucho, se siembra entre luna llena y menguante; y si se necesita altura y/o follajes, se siembra con
la luna de creciente a luna llena”.
“Las plantas que por naturaleza se reproducen a través de bulbos como la Cebolla, Papa, Ichintal, Camote, Yuca,
Malanga y Manía, todas se siembran en la fase de nueva a creciente”.

b).

Conocimiento tradicional

Los conocimientos tradicionales no provienen de otro lado, sino que más bien son prácticas basadas en la
propia cultura de los pueblos originarios. Estos conocimientos no dependen de otras ideologías ni de otras
culturas. La cultura maya tiene su propia diversidad cultural localmente, lo que no tiene efectos negativos y por
lo cual debería ser muy conservada por las nuevas generaciones. Respecto a las prácticas agrícolas ancestrales
(Iván Román, 1985):
 “No dependen de insumos externos adquiridos en el mercado”
 “Hacen un uso amplio de recursos renovables y disponibles localmente”.
 “Enfatizan el reciclaje de nutrimentos”
 “Tienen impactos benéficos o con un efecto negativo mínimo en el ambiente, dentro y fuera
de la unidad de producción”
 “Son capaces de aprovechar todas las variaciones microambientales en el sistema de
cultivo, la unidad de producción y la región”
 “Maximizan los rendimientos sin sacrificar la capacidad productiva a largo plazo del sistema
como un todo y la habilidad de los humanos para usar los recursos de manera óptima”
 “Mantienen diversidad espacial y temporal, y continuidad”.
 “Conservan la diversidad biológica y cultural”
 “Se apoyan en el uso de variedades de cultivo locales y a menudo incorporan plantas y
animales silvestres”.
 “Usan la producción para satisfacer primero las necesidades locales”
 “Son relativamente independientes de factores económicos externos”.
 “Están construidos sobre el conocimiento y la cultura de los habitantes del lugar”.
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C).

Principio de Conversión

El principio de conversión es muy importante para los pueblos originarios. Esto implica que es un conocimiento
adaptado a sus propias culturas sin alteración ni dependencia de otras ideologías. Estas condiciones necesitan
ser reforzadas para una mejor conversión en la cultura maya. Según Iván Román, 2015:
“Con principio de conversión nos referimos a que “están adaptados o son tolerantes a las condiciones locales, en
lugar de depender del control o la alteración total del ambiente”.

d).

“Conocimiento tradicional campesino”

Los conocimientos tradicionales campesinos son resultado de procesos culturales que han venido dándose
desde hace siglos, en donde se aprende a través de las prácticas, de las enseñanzas trasmitidas por las y los
abuelos. Actualmente las nuevas generaciones han perdido estos valiosos conocimientos por optar por lo
más fácil. Cada día se va perdiendo el interés de practicar cientos de conocimientos ancestrales por las y los
campesinos, debido a la influencia de las nuevas tecnologías, a los productos químicos y a la realidad de que
nos deja de importar el hecho de que nuestra Madre Tierra es vulnerable de las contaminaciones. La revolución
verde vino a perjudicar enormemente los conocimientos ancestrales de las y los campesinos por el uso excesivo
de los productos químicos esto viola el derecho de los pueblos originarios (Iván Román, 1985):
“Un proceso de acumulación ancestral, que se trasmite de forma oral y requiere de un proceso de
incorporación, se aprende y se enseña en la práctica y a través de la práctica, los sujetos individuales y
sociales se apropian de ellos, los hacen biológicamente propios, los hacen suyos y los adecúan desde sus
marcos de significación cultural”.

6.13. Semillas nativas y criollas
La Red Nacional por la Defensa por la Soberanía Alimentaria
en Guatemala (REDSAG) ha promovido la conservación de
las semillas nativas y criollas. Se le llama semillas nativas a
aquellas semillas que son originarias de este lugar y que han
servido para la supervivencia del ser humano por muchos
siglos. Se le conoce como semillas criollas a aquellas
semillas que fueron traídas o ingresadas por otras culturas y
que han sido adaptadas a las condiciones climáticas locales
por parte de las y los campesinos (REDSAG y MAELA 2010):
“Las semillas son parte reproductora de las plantas y se forman en aquellas que tienen flor, tenemos dos
tipos de semillas la Nativa y la Criolla.
Se le conoce como semilla nativa a las que son originalmente de un lugar.
Semillas Criollas son aquellas que fueron adoptadas en nuestras tierra que son procedentes de
otros pueblos, pero las hicimos nuestras”.
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Las semillas nativas y criollas son una herencia
ancestral, que han sido una identidad y nos
alimentan y que forman la biodiversidad
vegetal y cultivadas, son seres vivos que
regeneran por generaciones de forma
natural. Todas las plantas con flor poseen
estructuras reproductivas de ambos sexos.
La parte masculina está compuesta por los
granos de polen contenidos en las antenas y
las femeninas por el óvulo que se encuentra
en el interior del ovario de la flor. Así es como
se reproducen las semillas”.
Las y los participantes de las diferentes
organizaciones a nivel nacional en el encuentro
de comunicadores en el que participaron
organizaciones de Soberanía Alimentaria conjuntamente con las y los facilitadores de la REDSAG y de AMARCGuatemala analizaron en sus plenarias la problemática en los últimos 5 años en relación con los antecedentes
de las semillas transgénicas y las consecuencias de su uso en la salud del ser humano. Varias de las personas
participantes concuerdan en que es necesaria la sensibilización a la población en la conservación de nuestras
semillas nativas y criollas. El maíz es patrimonio cultural que debemos preservar y promover. Como pueblo
originario es necesario darle prioridad a la Soberanía Alimentaria y no darle cabida a los transgénicos que
contaminan nuestras semillas.
En las discusiones sostenidas entre los participantes, se identificaron las diferencias entre semillas nativas,
híbridas y transgénicas (REDSAG Y AMARC, 2011).
“La conservación de las semillas nativas y criollas es muy importante para no darle paso a los transgénicos.
Hay personas que ya siembran este tipo de semillas y que contaminan nuestras semillas. Varias
organizaciones sociales y populares luchan en contra de los transgénicos y exigen al gobierno el respeto
al derecho humano y a nuestras semillas. Se necesita darle énfasis a la Soberanía Alimentaria, ha habido
intentos de meter ley de las semillas transgénicas por un grupo de extranjeros para, supuestamente,
mejorar la seguridad alimentaria. Se han hecho estudios sobre las semillas transgénicas dando como
resultado información clave sobre lo dañino y nocivo que es para la salud. Se ha planteado imponer una
ley para contrarrestar la comercialización de estas semillas en Guatemala. A través de nuestras semillas
criollas y nativas, somos el segundo país en la garantía de origen del maíz: tenemos buenas semillas, de
hecho se declaró el maíz como patrimonio cultural. No necesitamos de otras semillas. Lo q hay es un
mal manejo de tierras y semillas. Hay que rescatar el manejo y la implementación de nuestras semillas.
Es parte de la defensa del territorio y defensa de la Madre Tierra. Es sustentar nuestras semillas como
seña de identidad a través de las prácticas ancestrales. Por argumentos de “independencia externa”
y el alto costo de la vida, las amenazas son el alto riesgo para el experimento de las semillas nativas y
criollas y la mala nutrición”.
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“Los antecedentes de los transgénicos en Guatemala son la prueba de contaminación de alimentos a
través de las semillas transgénicas. Hay demandas que se tienen de manera legal, como el protocolo
donde obliga a mostrar que no hace daño al medio ambiente. Entonces es ahí donde debemos presionar
porque ése es nuestro respaldo. Hay que parar toda entrada y distribución de transgénicos al país
hasta que sea investigado de dónde provienen, para conocer sus orígenes. Que las diversas expresiones
sociales sean invitadas de forma amplia a formar parte de la estructura que vele por la protección del
medio ambiente. Que el congreso haga pública la aprobación de la ley para poder ser analizado la
aprobación y aplicarla debidamente”.
Respecto a las diferencias entre semillas
transgénicas y nativas, esto es lo que se dialogó
entre los grupos de trabajo que participaron
en este proceso de formación e intercambio:
“NATIVAS”: “Son las que siempre
se han consumido desde tiempos
ancestrales
y
son
semillas
proporcionadas por nuestra Madre
Naturaleza. Son altamente nutritivas”
“HIBRIDAS”: “Son las semillas que,
supuestamente, se han mejorado.
Las cruzan en laboratorios con otras
especies para sacar una fuerte especie
y no tiene nombre comunes, sino que les ponen nombres con códigos de números y letras, como por
ejemplo... H7 G4. Crean una gran dependencia en la economía campesina, pues sólo se pueden comprar
y hay que aplicarles tratamientos químicos”.
“TRANSGENICAS”: “Los creadores de estas semillas combinan las semillas naturales con especies
animales. Por ejemplo: si una semilla de tomate es fría, entonces le insertan genes de peces para que
sean más resistentes a las plagas ya que son especies frías. Se crean con procedimientos químicos muy
agresivos. Para nosotros, esto es atentar contra la vida de las semillas por la manipulación que sufren.
Además, nos crea mayor dependencia económica y esteriliza nuestras tierras”.
En la actualidad ya no se practica la agricultura campesina ni mucho menos se habla de la sostenibilidad esto
viene a perjudicar en plenitud la cultura ancestral que desde muchos años ha sido la base fundamental para la
vivencia de nuestros antepasados. En la agricultura campesina sostenible no se habla de exportaciones como
objetivo principal. La cosecha es más para el consumo familiar. Así es (REDSAG, 2009) como la agricultura
ancestral ha cuidado de las semillas y la vida, a partir de la creencia de la humanidad fue creada a partir de la
semilla del maíz, de hecho:
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“La agricultura campesina indígena basada en la plenitud de la cultura maya, su espiritualidad estaba
muy ligada a la a la Soberanía Alimentaria, según el Popol Vuh, la humanidad fue creada a partir de la
masa del maíz”.

“Ixim = Maíz”
“Im significa seno de hembra, principio nutritivo y base de su Subsistencia”
“La cultura Maya combinó la agricultura extensiva (roza, tumba y quema con la intensiva en terrazas
y riegos. Su clasificación de los tipos de suelos coincide con los estudios modernos más exactos en la
historia humana. La agricultura era completada con la recolección, los huertos domésticos o “conucos”,
la arboricultura, la caza y la pesca”.
“La milpa es y seguirá siendo el principal sistema productivo en la cultura maya, produciendo maíz, frijol,
calabaza y variedad de hierbas para el consumo y el aprovechamiento del suelo que no es monocultivo.”
En la actualidad, la REDSAG ha trabajado en las políticas sobre la conservación de nuestras semillas nativas
y criollas exigiendo al estado guatemalteco el respeto y el reconocimiento de la Soberanía Alimentaria para
los pueblos originarios. Con las semillas, garantizamos y aseguramos nuestra Soberanía Alimentaria para una
supervivencia de la producción y de la sostenibilidad ecológica. Actualmente ha crecido la crisis alimentaria en
las comunidades y el gobierno no se preocupado lo suficiente en buscar soluciones a las familias en la compra
de terrenos para que las familias puedan producir sus propios alimentos para su consumo familiar (REDSAG,
2011):
“La Soberanía Alimentaria prioriza los derechos de la
comunidad agrícola, las verdaderas soluciones a la
pérdida de la biodiversidad y la crisis ambiental y
alimentaria, asegurando la producción local de alimentos
de una manera ecológica que mantenga los ecosistemas
silvestres y agrícolas. Para lograrlo, el gobierno debe
ejercer su derecho de controlar las importaciones de
alimentos y las comunidades deben ejercer su derecho a
controlar la producción local de alimentos”.
“Las amenazas son constantes y van desde la biopiratería (uso ilegal de la biodiversidad y los
conocimientos ancestrales por las empresas para luego explotarlos comercialmente) hasta la pérdida
de los conocimientos ancestrales de los pueblos que han sido heredados de manera oral a todas las
generaciones”.




“Mucho antes de que las empresas vendieran semillas híbridas (a veces son nombradas con el
eufemismo “mejoradas”), las y los campesinos producían sus propias semillas. La diversidad de cultivos,
plantas silvestres y animales servía para defenderse de las eventualidades como la escasez de cosecha,
enfermedad o muerte de animales. Las semillas originales que son fértiles dan frutos y semillas siempre,
pero están siendo desplazadas por las semillas que no son fértiles”.
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Tal como han investigado organizaciones sociales de
nuestros pueblos, (Colectivo Aj Mayon, 2011), en los
últimos años el estado de Guatemala se ha preocupado
más por los intereses de las empresas aprobando leyes
que favorecen al sector empresarial, mientras que los
campesinos siempre salen perjudicados a manos de
Semillas originales
semillas no fértiles
los legisladores cuando otros intentan patentar las
Fotografías Colectivo AJ Mayon
semillas nativas y criollas. En el caso de la ley Monsanto
19-2014, se vio claramente el interés empresarial y el estado de Guatemala, tratando de imponer leyes que
no favorecen al sector campesino. Nos ofrecen semillas genéticamente modificadas que, supuestamente, son
para una mejor y mayor producción, para combatir el hambre, pero lo que vemos es que la empresa Monsanto
trata de arrebatar nuestras semillas nativas y criollas y el estado de Guatemala no se ha tomado la molestia
de consultar a la población sobre si están o no están de acuerdo con la patente privada de las semillas nativas.
Un amplio movimiento de organizaciones sociales y populares exigió al gobierno la derogación total de la
ley Monsanto 19-2014, ya que no beneficia de ninguna manera al campesinado, siempre violentado en sus
derechos. Las movilizaciones naciones lograron que esta ley fuera derogada, pero existen grietas en otros
reglamentos, a través de los cuales las empresas transnacionales están tratando de que se logre la aprobación
de las patentes de semillas y que se regule el uso de transgénicos:
“Las empresas de semillas imponen la libre
circulación de sus semillas, la protección
intelectual de sus derechos y la prohibición de
las semillas campesinas.
Las patentes prohíben el intercambio
de semillas entre campesinos y limitan
drásticamente su derecho a volver a resembrar
su cosecha, todo ello junto a la contaminación
genética que acaba en la destrucción de la
biodiversidad.
Cuando las variedades locales desaparecen, lo
hacen de igual modo los cultivos alimenticios,
las agriculturas campesinas y ecológicas y la
Soberanía Alimentaria de los pueblos”.

Grupo ETC o Grupo de Acción sobre Erosión,
Tecnología y Concentración

Mientras, a nivel mundial, la presión internacional contra Monsanto crece: Escocia y Alemania han prohibido
los transgénicos en sus cultivos en el año 2015, al mismo tiempo que un juzgado francés condenó a Monsanto
por envenenamiento químico.
A nivel nacional, hay iniciativas para la conservación de las semillas nativas y criollas, como son los “Bancos
de Semillas”. Con estos bancos de semillas, las comunidades preservan y hacen intercambio de buenos
ejemplares de semillas nativas y criollas. Estas tareas son un gran aporte para la conservación de la
diversidad de las especies vegetales. Según la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación
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y la Agricultura (FAO), se han perdido más del 75% de las especies de plantas desde hace más de 100 años
(REDSAG, 2011):
“No hace más de 60 años las familias campesinas y campesinos eran autosuficientes en el cuidado,
mejoramiento, mantenimiento de sus propias semillas. El manejo de estas semillas era heredado
de generación en generación por las abuelas y abuelos por más de 9,000 años, por eso las semillas
tradicionales y criollas están ligadas a la “Identidad Cultural Ancestral”.
Actualmente las semillas nativas y criollas son parte de la herencia cultural y parte fundamental
de la biodiversidad, pero están amenazados por tres grandes enemigos la EROSION GENÉTICA, la
CONTAMINACION TRANSGÉNICA, y la PRIVATIZACIÓN GENÉTICA”.

“TENDENCIAS Y CIFRAS (FAO)” (REDSAG, 2011)
 “Se han perdido cerca del 75% de las especies de plantas desde hace 100 años”
 “El 75% de los alimentos del mundo proceden de solo 12 especies de plantas y 5 especies
de animales”
Según estudios realizados por el Grupo de Acción Sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), (Colectivo
Aj Mayon, 2011), existen 10 empresas de semillas que controlan una gran parte del mercado mundial:
“Las 10 principales empresas de semillas globales controlan 67% del mercado mundial de semillas
bajo propiedad intelectual, por valor de 14,785 millones de dólares. La mayor empresa mundial de
semillas (Monsanto) controla el 23% del mercado mundial de semillas (de todo tipo). Las 3 principales
empresas (Monsanto, DuPont y Syngenta) concentran el 47% del mercado global de semillas bajo
propiedad intelectual”.




Frente a estas malas prácticas de
acaparamiento de las semillas, existen
formas de cosecha y curado de
semillas de forma natural, utilizando
plantas medicinales. Si usamos estas
técnicas, en lugar de comprar las
semillas químicas de estas empresas,
nos garantizaremos que, al siguiente
año, se puedan sembrar, en lugar de
tener que comprar semillas cada año
con estas empresas. SI usamos estas
técnicas, también podremos conservar
la cosecha durante todo el año para
el consumo familiar.
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El uso de plantas medicinales que esto no daña la salud del consumidor final. Varias de las organizaciones y
comunidades han experimentado este método que ha funcionado para la conservación de los granos básicos
sin la necesidad de comprar pastillas en los agros servicios, todo lo cual ayuda para la salud del ser humano.
En el tratamiento para el curado de semillas de forma alternativa no se gasta mucho. Lo único que hay que
hacer es elaborar el preparado, seguir las instrucciones para que haya un resultado favorable, buscar recipientes
apropiados para guardar la producción (de preferencia que sea una olla de barro con tapadera o botellas
plásticas que hay que desinfectar lavando con agua caliente para poder guardar las semillas).
Las semillas tienen que haber sido bien seleccionadas, secadas y con características de buen follaje, para que
sean resistentes a las enfermedades.
De preferencia se recomienda cosechar en luna llena.
Veamos ahora algunas recetas (IMAP, 2009) sobre la elaboración del tratamiento alternativo para el curado de
granos básicos y semillas. A continuación, mencionaremos las plantas medicinales que sirven para el curado de
las cosechas y semillas:
 “HOJA DE EUCALIPTO: La cantidad depende de cuántas semillas o maíz guarden las personas.
Por ejemplo si la persona guarda 18 quintales en un silo, se envuelve en una tela 1 onza de
hojas secas polvorizadas de eucalipto a cada 40 centímetros hasta llenar el silo para que
haya efecto. Los granos deben estar bien secos y bien seleccionados”.
 “AJENJO: Se seca a la sombra el maNo’jo de ajenjo para luego molerlo y mezclarlo con las
semillas o granos básicos que se quieren guardar. Siempre hay que tomar en cuenta la
cantidad que desea guardar”.
 “ALBAHACA MORADA: Se seca primero. Luego se pica y se mezcla con las semillas con las
hojas ya preparadas, siempre tomando en cuenta el procedimiento del primer punto”.
 “CHILE SECO MEZCLADO CON AJO: Se muele el chile seco asegurando que esté bien seco y se
machaca dos dientes de ajo. Luego se ponen en un pedazo de tela. Se amarra todo junto y
se coloca en las semillas, tomando en cuenta la cantidad a guardar. Respecto a cantidades,
se pone una cucharada de chile seco molido juntamente con el ajo y luego se aplica en el
recipiente en donde se guarda la semilla”.
 “CENIZAS DE ROBLES: También se puede aplicar este método al curado de semillas o granos
básicos. La ceniza del roble es muy efectiva. Respecto a cantidades, en una libra de granos
básicos, se mezcla media libra de ceniza”.
“NOTA: Todos los granos básicos se envasan en recipientes que, preferiblemente, sean de barro con tapadera.
A este método, se le atribuye muy buen resultado. Los envases plásticos se pueden usar por motivos de reciclaje
y siempre y cuando queden bien sellados”.
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6.14. Análisis de la problemática alimenticia actual
Durante los Encuentros de Comunicadores realizados con los medios de comunicación comunitaria socias de
la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC- Guatemala) y el grupo de Soberanía Alimentaria de
la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG), se analizó en plenaria
la problemática y el resultado que ha dejado la invasión española en tierras mayas de Iximulew. Cuando
llegaron los españoles para invadir las tierras mayas nos despojaron de nuestras tierras, robaron las grandes
rIq’uezas existentes, mataron a nuestra gente para quitarnos las tierras, impusieron nuevas ideologías que no
son lo nuestro. A pesar de ello, el pueblo Maya de Iximulew siempre ha resistido por la defensa del territorio.
Actualmente, sigue la invasión con las empresas transnacionales, como las empresas mineras que vienen a
robar oro y otros metales preciosos en nuestros territorios y que dañan a la Madre Tierra. Por otro lado, las
hidroeléctricas acaparan el vital líquido y dejan en sequia a los ríos. Esto viene a perjudicar a las comunidades
con grandes contaminaciones. Las organizaciones sociales y populares exigen al gobierno de Guatemala que
respete los derechos humanos y a nuestra Madre Tierra. En ella, está la vida de todo ser viviente. El estado
guatemalteco y el poder económico han hecho suyos los bienes existentes en nuestras tierras, supuestamente
para un mejor desarrollo pero desde un punto de vista empresarial, sin tomar en cuenta los grandes daños
que afectan al medio ambiente. Por ello, la resistencia y la lucha campesina de Iximulew consiste en rechazar
rotundamente los contratos de las empresas transnacionales que en los últimos años nos vienen invadiendo
nuestros territorios sin consentimientos de los pueblos indígenas que habitan estas tierras ancestralmente.
Somos conscientes de nuestros derechos preexistentes sobre el territorio y sabemos que ningún proyecto
puede realizarse en nuestras tierras sin que haya consentimiento libre, previo e informado (Encuentro de
comunicadores REDSAG y AMARC, Guatemala 2011):
“Los esfuerzos, el sacrificio y la resistencia de las abuelas y abuelos desde la invasión española a nuestras
tierras de Guatemaya son un ejemplo a seguir. La lucha de la resistencia ha mantenido el espíritu de
defensa a nuestra Madre Tierra. Tras décadas de resistencia, las comunidades indígenas y campesinas
siguen, ante los diversos proyectos de interés del poder económico y de gobiernos que sólo piensan en
la discriminación y el acaparamiento de rIq’uezas a través del sudor campesino”.
“La resistencia por la Soberanía Alimentaria en Guatemaya, desde su concepción, ha accionado a través
de la comunicación, conscientes de nuestra responsabilidad de difundir y crear espacios en los medios de
comunicación comunitaria para sensibilizar y promover toda clase de acción que conlleva el desarrollo
integral, el bien común y la armonía de nuestras comunidades, analizadas por las comunidades y por
organizaciones no gubernamentales”.




“Guatemala, país que presenta problemas en su salud, educación, trabajo, alimentación y demás… se
vive en la actualidad desnutrición, violación e inseguridad a sus derechos como seres humanos. En su
historia, desde la firma de los Acuerdos de Paz, la rectificación de los Gobiernos a la Declaración de los
derechos de los Pueblos Indígenas, está ahí, pero aún siguen las violaciones por los grandes poderes
económicos y la burla de los gobiernos. Por ello, nuestras organizaciones sociales siguen en la resistencia,
en la construcción y defensa de la Soberanía Alimentaria buscando la armonía y contrarrestando todo
tipo de violación”.
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Según las personas participantes en estos encuentros entre REDSAG y AMARC-Guatemala en las regiones Norte
y occidente, el empeoramiento de la situación alimenticia ha sido ocasionado por el crecimiento poblacional, la
escasez de tierras y los monocultivos. Los monocultivos en la parte norte y sur cada día van en aumento por la
siembra masiva de palma africana y caña de azúcar. Estas plantaciones han acaparando caballerías de tierras
que están en manos de los terratenientes, mientras las y los campesinos no tienen donde sembrar milpa ni frijol
para su sostenimiento familiar.
En el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), se creó el programa de cohesión social para
combatir la pobreza y la desnutrición en la niñez, donde se hizo una inversión millonaria que no sirvió de nada.
Junt@s, campesin@s y comunicadores llegamos a la conclusión de que estas realidades no se combaten con
programas sociales. Se necesita un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo. También es preciso que sea
aprobada la ley de desarrollo rural y que cada campesino tenga su propia tierra para producir sus alimentos. Los
programas sociales de entrega de alimentos son temporales, las bolsas solidarias no abastecen las necesidades
de las familias. Los alimentos que entregan en las bolsas alcanzan solamente para una semana. No se aplican
soluciones de raíz (Encuentro de comunicadores REDSAG y AMARC, Guatemala 2011):
“Durante los últimos 20 años, Guatemala ha dejado de ser autosuficiente en la producción de sus
principales alimentos y ha adquirido dependencia de la importación y donación en calidad de ayuda
alimentaria, principalmente de maíz, arroz, trigo… lo que ha ocasionado que la problemática alimentaria
tenga una tendencia de empeoramiento”.
“Guatemala se ubica entre los países con mayor retraso en materia de seguridad alimentaria en
América Latina (49,3% niños desnutridos). El gobierno de Álvaro Colom con la UNE, puso en práctica
el programa de Cohesión Social, entregando alimentos a las familias más pobres (se le llamó Bolsa
Solidaria), y el reforzamiento de la refacción escolar. Sin embargo, estos proyectos son insuficientes
para superar problemas históricos heredados de las políticas neoliberales y la actual crisis derivada del
aumento de los precios de los energéticos y los granos básicos en el mercado nacional e internacional.
La producción de los biocombustibles a base de maíz, caña de azúcar, palma africana, soya y piñón
agrava los problemas alimentarios. Para el pueblo Maya guatemalteco (más de 60% de la población)
estas prácticas atentan contra su alimento sagrado. Guatemala es uno de los países más desiguales del
planeta en la distribución de la tierra (índice GINI es una medida de desigualdad ideado por el italiano
Corrado GINI). La población guatemalteca es multiétnica, pluricultural y plurilingüe. Más de la mitad
de sus habitantes son mayas. Una de las principales causas de la inequidad en salud se relaciona con
las condiciones en que viven estas poblaciones indígenas. El modelo económico se enfoca más en mega
monocultivos y megaproyectos orientados a la exportación, especialmente de producción de caña de
azúcar y palma africana. El cambio climático está creando condiciones ambientales dañinas para la
población campesina., contra las cuales el estado actúa mínimamente, y la gran empresa agroquímica
se aprovecha de la necesidad de los productores de resolver el problema. Hay ingreso significativo de
alimentos transgénicos vía importaciones de alimentos procesados que no están regulados, pese a estar
vigente el Convenio de diversidad biológica”.
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“Según datos del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 2010, Guatemala
ocupa el puesto 116 según el Índice de Desarrollo Humano IDH, siendo el segundo país más pobre de
Latinoamérica, después de Haití. El 51% de su población vive bajo la línea de la pobreza y,
de ellos, el 11,7% se encuentra en situación de pobreza extrema. La población tiene ingresos
inferiores al costo de la canasta básica, lo que provoca que el 16% de la población padezca
desnutrición crónica y malnutrición”.
“Los gobiernos siguen sin reconocer la problemática estructural rural, que sería el primer paso para
plantear intervenciones más apegadas a la realidad, que pudieran resolver progresivamente y en un
orden de priorización, según la factibilidad política que tengan, cada una de las problemáticas, lo cual
significaría revertir la tendencia creciente de la desnutrición, el desempleo, la pobreza, la violencia, etc”.
“Desde la mirada de las comunidades
campesinas e indígenas, la problemática
guatemalteca se caracteriza de la manera
siguiente”:
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•

“Permanente
y
creciente
conflictividad agraria. Esto es debido
al limitado acceso a la tierra y a los
medios de vida y productivos para
las familias campesinas. El histórico
despojo de sus tierras a los pueblos
originarios, y la repartición injusta,
así como las nuevas formas de
reconcentración y acaparamiento
de tierras agrícolas en manos de
terratenientes y transnacionales del agro negocio, con fines de producción de mega
monocultivos y biocombustibles hace que la tierra agrícola siga estando distribuida
desigualmente: un 80% en manos del 20% de productores comerciales (terratenientes) y
el 20% de la tierra en manos del 80% de agricultores que provee de la alimentación a la
mayoría de población del país, con modelos de agricultura de infra subsistencia, subsistencia
y excedentaria”.

•

“Desplazamiento de las familias campesinas, así como la sustitución de sus patrones
culturales por la influencia de la cultura del norte en las formas de vida”.

•

“Vulnerabilidad ante el cambio climático. Las tormentas tropicales que han llegado al
territorio nacional en los últimos 5 años han denotado la alta vulnerabilidad de los territorios
donde están establecidas las poblaciones rurales, manteniendo un alto riesgo permanente
físico y la pérdida de cosechas de alimentos, incrementando la inseguridad alimentaria.
Por eso, las organizaciones afectadas exigen justicia climática y el rechazo de las medidas
de compensación de la contaminación atmosférica para los países industrializados que
contaminan”.
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“Las organizaciones campesinas consideran que un importante motor del agravamiento de
las condiciones climáticas tiene que ver con el modelo de agricultura industrial que abastece
al sistema alimentario mundial y que funciona esencialmente usando petróleo. Por eso
se enfatiza que el modo de producción de los alimentos sea sustentable (agroecológico y
diversificado), con un bajo uso de insumos externos, pero sobretodo con un modelo más
acorde con la Naturaleza y la cultura campesina e indígena, con técnicas de producción
enraizadas en las comunidades locales y controladas por ellas mismas, produciendo
alimentos de mayor calidad y fortaleciendo las economías locales”.
•

“La marginación de la producción campesina. Durante los últimos 70 años, la agricultura ha
generado diversas dependencias hacia insumos agroquímicos, medicina y ayuda alimentaria;
y la desvaloración del conocimiento campesino y la agro biodiversidad”.

“La limitada capacidad de almacenamiento de grano, que no supera los 5 millones de quintales,
provoca grave escasez en épocas de baja producción. El enfoque de Campesino a Campesino, como una
corriente de educación popular de adultos, donde se promueve el aprendizaje a partir del intercambio
de experiencias, del aprender haciendo, de la participación y del descubrimiento, aún no es reconocido
y fortalecido por el estado, que cada vez es más reducido y carece de asignación presupuestaria para
atender las necesidades tecnológicas del campesinado. Estas acciones, acompañadas de una serie
de herramientas que promueven la experimentación y generación de experiencias por los propios
campesinos/as, compartidas y transformadas en un proceso de aprendizaje, pudieran ser efectivas,
como hasta ahora se ha demostrado en algunas comunidades del país. La agricultura destinada a
la producción de alimentos de consumo familiar y nacional, está desatendida, desincentivada y
desprotegida, ocasionando que persista una baja productividad, alto riesgo de pérdida de cosechas y a
la vez una alta dependencia de la revolución verde, que además genera contaminación en el campo”.

6.15. Deficiencias de las políticas públicas
Vivimos una situación de aumento en la incidencia de enfermedades, especialmente en las y los niños del área
rural, que son los más vulnerables a cualquier tipo de enfermedad por la pobreza y la pobreza extrema. El
estado no tiene una voluntad política de mejorar los centros hospitalarios ni mucho menos en los centros y
puestos de salud de las comunidades. No hay una asignación en los presupuestos tanto para el personal como
para abastecer con medicamentos. Existen centros y puestos de salud que se encuentran abandonados. Su
infraestructura va deteriorando. A pesar de que las comunidades necesitan el servicio de salud, el estado no da
muestras de auténtica voluntad política de atender estas necesidades.
El punto máximo de esta tendencia lo hemos visto a lo largo del año 2015. Un gran escándalo por el robo
masivo de fondos públicos a través de una red de delincuentes de cuello blanco liderada por el presidente
y la vicepresidenta del gobierno del PP, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, terminó ocasionando un
proceso de movilizaciones permanentes de la población desde abril, debido precisamente a que los robos
multimillonarios llegaron a afectar la capacidad de brindar servicios de salud y medicinas por parte del
sistema hospitalario. La muerte de 15 personas que no pudieron ser tratadas adecuadamente por
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hemodiálisis fue una de las gotas que colmó el vaso y que hizo que se iniciaran investigaciones para llegar a
determinar la causa del faltante de medios en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
Respecto a las políticas públicas insuficientes e inadecuadas, éstas son las conclusiones a las que llegamos
(Encuentro Nacional de Comunicadores REDSAG AMARC 2011):
“La incidencia de enfermedades está ligada a la situación de pobreza y desnutrición crónica. Hay una
alta prevalencia de enfermedades comunes y los servicios estatales de salud son de mala calidad y baja
cobertura, lo que lo hace inefectivo en el control de las enfermedades. Hay prevalencias permanentes
como la mortalidad materna infantil o el incremento de la desnutrición, que es del 50% en los niños en
edad escolar. Los centros hospitalarios no cuentan con la asignación presupuestaria, lo que no permite
contar con medicamentos, equipo, infraestructura adecuada y suficiente para atender la población,
cediendo el terreno para la privatización de los servicios de salud que son caros, dificultando aún más el
acceso a la salud”.
“Es necesario contar con servicios de salud con la calidad y cobertura necesarias, con estrategias de
prevención que atiendan directamente a las comunidades rurales. Esto significa inversión en más
centros de atención, más medicamentos, más y mejor equipo, más y mejores profesionales de la salud,
dispuestos a ir a trabajar en el área rural”.
Respecto a las políticas públicas en general, (Propuesta Política de la REDSAG Sobre Soberanía Alimentaria,
Defensa Territorial y Autonomía, septiembre 2011) se pueden calificar de “clientelares y excluyentes de la
mayoría de población. La mayoría de políticas gubernamentales se dirigen a atacar efectos y no causas, y
fomentan programas asistenciales que crean más dependencia. La falta de voluntad política para aceptar
esta realidad distorsiona el enfoque de las intervenciones. Además existe una serie de contradicciones legales
entre las leyes nacionales e internacionales, que dificultan avanzar en acuerdo”.En ese sentido, las políticas de
estado “refuerzan al sector privado, han descuidado y abandonado su función social principal de asegurar la
reproducción de la vida, permitiendo que los servicios públicos no tengan la asignación presupuestaria, ni la
calidad y cobertura necesarias, especialmente los servicios de salud, educación y apoyo agropecuario; así como
que la privatización de ellos avance”.
Este sistema económico y acumulador ha generado desigualdad por muchos años. Los tratados comerciales
que ha firmado Guatemala con otros países han sido un factor de desigualdad que no ha beneficiado a las ylos
campesinos. Muchos de los campesinos optan por otras siembras para exportación y generar alguna ganancia
para la sostenibilidad de la familia atrás de ello. Así, se va perdiendo la capacidad de producir más cosechas al
año y viene la dependencia de alimentos a un costo mayor de las ganancias.
Al priorizarse las siembras de arveja china, brócoli, coliflor, entre otros, muy pocos campesinos siembran milpa,
frijol o haba para su consumo familiar, de forma que el alimento ya no es suficiente y el precio va en aumento
(Encuentro nacional de comunicadores REDSAG, AMARC, 2011):
 “Debido a la marginación de la agricultura campesina, y la implementación de tratados
comerciales con asimetrías negativas para los campesinos en los últimos 20 años, el país
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ha perdido su capacidad de autoabastecimiento alimentario, ocasionando a la vez la
dependencia de la importación de los principales alimentos como maíz, arroz y trigo, que
están a la deriva del incremento de los precios en el mercado internacional debido a las
estrategias especulativas, que pone en mayor inaccesibilidad los alimentos”.
 “Se empuja un modelo de desarrollo neoliberal que permite que las industrias extractivas de
recursos naturales (agua, minerales, hidroeléctricas, petróleo, etc.) se queden con el mayor
beneficio económico e impunemente contaminen el medio ambiente”.
 “La promoción de los agro combustibles también es parte de este modelo y está ocasionando
una reconcentración de la tierras en pocas manos y desvalorando la producción de
alimentos”.
 “Así mismo, los sistemas financieros son inaccesibles para el área rural. Se necesita un
desarrollo rural que permita fortalecer las capacidades de los propios campesinos para
identificar problemas y buscar soluciones desde su propia experiencia, promoviendo su
participación y la revalorización de sus conocimientos así como re-dignificando su papel
en la sociedad, colocándolos en el centro de las políticas agrarias como actores claves. La
tecnología o actividad en sí pierde el protagonismo a favor del papel que juegan los/as
campesinos/as en su implementación, apropiación y desarrollo”.
 “Las remesas familiares se han convertido en un importante renglón de la economía nacional
y campesina, a niveles de dependencia tal, que la crisis financiera mundial y estadounidense,
han ocasionado que la economía de familias que dependen de las remesas hoy día estén en
riesgo alto”.
 “El bajo nivel de escolaridad. La educación no responde a las problemáticas del contexto
nacional y la vida rural cotidiana. También se cuestiona la calidad de la educación en
general y la relación que existe entre la pobreza y la limitación en el acceso a la educación.
Además, existe una tendencia a la privatización de la educación, con una baja asignación
presupuestaria y condiciones laborales nada estimulantes para los maestros”.
 “También hay escasez de infraestructura, equipo y materiales educativos adecuados. Y la
mitad de los niños en edad escolar del país padecen desnutrición”.
 “Se exige una reforma educativa que permita elevar la calidad educativa, junto con
estrategias que estimulen educarse para elevar la escolaridad. Aún persiste una alta
ocurrencia de casos de discriminación y racismo en todas las esferas de la vida”.

6.16. Criminalización de los movimientos sociales vs criminalidad del estado
Con esta problemática creciente en el país y el fracaso de las políticas públicas del estado, los pueblos están
cansados de tantas injusticas y de la corrupción de los más altos mandos del estado. En la crisis de 2015,
prácticamente todo un gabinete ministerial se desintegró porque más de la mitad formaba parte de
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una red de robo y desfalco del estado que alcanzó proporciones multimillonarias y que sólo pudo ser conocida
y enjuiciada a través de la presión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un
organismo multilateral dependiente de las Naciones Unidas. La renuncia de la vicepresidenta, del presidente y
de su gabinete ministerial fue un gran logro de la ciudadanía, que fue capaz de organizarse para manifestarse
permanentemente en rechazo a los hechos de corrupción de las autoridades del estado. Los pueblos no exigen
nada malo, solamente trasparencia y respeto hacia la vida y hacia los derechos humanos. Sin embargo, antes
de ver el resultado de las renuncias, el pueblo maya q’anjobal sufrió una persecución penal grave y a día de
cierre de la impresión de este libro, todavía hay presos políticos por la conflictividad social que la empresa
española Hidralia originó con su proyecto Hidro Santa Cruz en Barillas.
Las históricas manifestaciones permanentes del 2015 han dejado claro que una buena parte de la ciudadanía ya
es consciente de que el estado de Guatemala aprueba leyes a favor de unos grupos empresariales, mientras que
las 21 iniciativas de ley vinculadas con los derechos de los pueblos indígenas permanecen archivadas durante
años en el mismo congreso que agiliza cualquier trámite relativo al negocio de las grandes empresas, como fue
por ejemplo la renovación de los títulos de usufructo para los grandes medios de comunicación comerciales, a
pesar de que existe un requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el
estado establezca una reserva del espectro radioeléctrico para uso comunitario, (Encuentro de Comunicadores
y REDSAG AMARC, 2011).
“Los movimientos que luchan por resolver la problemática sociales como la agraria, alimentaria, lo
ambiental, lo educativa, la salubrista, la defensa del territorio, las radios comunitarias, entre algunos de
las más visibles, son perseguidos. Persiste la criminalización de la lucha social, que reivindica diversas
propuestas para el desarrollo rural, cuyo derecho de participar en la definición de sus propias políticas
agrícolas, pesqueras, alimentarias y de tierra es limitado”.
El estado de Guatemala tiene la obligación de velar por el bien común de los pueblos y no por intereses
empresariales que pretenden comercializar las semillas hibridas y alimentos transgénicos en el país y acabar
con las semillas nativas y criollas. Al congreso de la república se le pide desde hace veinte años que legisle leyes
a favor de la vida y de los pueblos y que aprueben una ley que prohíba la experimentación, comercialización,
cultivo y consumo de los transgénicos en todo el territorio. El uso de transgénicos destruye los sistemas
de conocimientos de pueblos originarios, locales y tradicionales, restringe el uso de la diversidad agrícola,
criminaliza e ilegaliza prácticas culturales agrícolas locales, comunitarias y ancestrales atentando con la Madre
Tierra, por lo que proponemos evitar usar semillas que sean Organismos Vivos Modificados (OVM), (Colectivo
Aj Mayon, 2011).




La bioseguridad en Guatemala ha sido amenazada por las grandes empresas; sin embargo, el estado de
Guatemala aprueba leyes sin consultar a la población, como estrategia para introducir al país los organismos
genéticamente modificados y así acabar con nuestras semillas nativas y criollas. Al aprobar políticas y
reglamentos relacionados con la bioseguridad, el estado evidencia omisión total al “principio de precaución”,
excluyendo y discriminando a los representantes de los pueblos indígenas y organizaciones sociales que
defienden derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Las organizaciones sociales y populares
rechazan rotundamente estas iniciativas que van en contra de nuestros principios y valores como pueblos
originarios que a continuación detallamos (REDSAG, 2012):
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 “La iniciativa de ley 4303-2 y la 4064, que supuestamente
son para “garantizar la bioseguridad”. Sin embargo, van
encaminadas justo a lo contrario, pues van en contra de
los propósitos del Protocolo de Cartagena ratificado por
Guatemala”.
 “Varios programas gubernamentales y de cooperación
internacional impulsan, en el marco de la
competitividad y productividad, semillas mejoradas
como el recién aprobado Plan estratégico de
seguridad alimentaria y nutricional, 2012-2016,
o como el programa Alimentando el Futuro, que
se sospecha que impulsan esta tecnología en
detrimento de los materiales genéticos locales”.
 “El contenido transgénico de la ayuda alimentaria en el país, como el vita cereal, por
ejemplo”
Mientras en países como Bolivia ya se cuenta con una Ley de Derechos de la Madre Tierra que pone el derecho
a la vida de todos los seres con los que convivimos por encima de cualquier negocio, en Guatemala aún tenemos
que tratar de concienciar a la clase política, contaminada por ladrones y asesinos que se disfrazan de políticos
para acaparar grandes cuotas de poder con las cuales hacer sus negocios millonarios. En Bolivia, Escocia,
Alemania, China, Japón, Thailandia, Filipinas, Argelia, Egipto, Sri Lanka, Noruega, Suecia, España, Italia, Grecia,
Luxemburgo, Portugal, Brasil y Paraguay ya se cuenta con algún tipo de restricción o límite a la producción
de alimentos genéticamente modificados. ¿Cuándo estos marcos reguladores serán una realidad también en
Guatemala?
Mientras llega una respuesta a esta pregunta, habrá familias mayas, xinkas, garífunas y mestizas pobres que
seguirán realizando prácticas agrícolas ancestrales, con mínima huella ecológica para este planeta Tierra, que
es la gran casa común para todas las formas de vida con las que convivimos.
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CAPÍTULO 7

LA COMUNICACIÓN DENTRO DE LA COSMOVISIÓN
MAYA (Por Simeón Takirá)

RUWUQ TANAJ

La Comunicación es un eje dentro de la Cosmovisión Maya, y guarda una relación cosmogónica con el Ajaw, la
Madre Naturaleza y las Personas. La Cosmogonía, ciencia que trata de la formación del universo, es aplicada
por nuestros abuelos al estudio y al análisis de cada uno de los elementos que permiten el equilibrio cósmico:
el Fuego, la Tierra, el Aire, el Agua y demás elementos que son indispensables para tener vida y fuerza.
Deteriorando alguno de estos elementos, se produce el desequilibrio o desorden no sólo en el Cosmos, sino
en la vida de las plantas, los animales y las personas. Por eso, el ser humano, tiene la función de velar por el
equilibrio cósmico, de lo contrario se autodestruye.

La comunicación con los altares, los centros ceremoniales.
Son los xukulbal. Son lugares sagrados en
los que se medita conscientemente en
comunicación directa con el Ajaw, creador
y formador Tzaqol Bitol. También se
hace comunicación con los ancestros, los
espíritus celestiales, abuelas y abuelos
difuntos, para convivir en armonía y
respeto en una ceremonia maya, para
que ellos nos conduzcan y nos orienten
de una manera correcta en los caminos
de luz.
El ajq’ij es el comunicador o guía con estas
dimensiones.
Actualmente nos comunicamos por los
aparatos, pero dentro de la cosmovisión maya
tenemos una experiencia con la influencia de la luna.




La luna es una bola de piedra que está en el espacio pero tiene que ver con la tierra. Cuando la luna está tierna,
se siembra un árbol. Si la caña se siembra cuando está la luna llena, sale muy dura. Si la caña se siembra
en la luna tierna, sale muy jugosa. Si a un árbol le da la luna llena, sale buena madera. Lo mismo con la
miel: si la sacamos de la luna llena, es buena; si no, no.
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La comunicación con las piedras sagradas:
Las piedras tienen vida y tienen una razón de ser, debido
a que tienen propiedades energéticas y protectoras.
En la cosmovisión maya, se usa por ejemplo el cuarzo,
la obsidiana. Los guías, en las envolturas, suelen
llevar piedrecitas que ellos guardan muy bien porque
tienen formas como el B’atz’, el Tijax, el Ajpu, el Iq’, el
Q’anil. Es decir, la forma física de estas piedras semeja
a la representación de alguno de estos rajawales. A estas
piedras, se les alimenta con perfumes, con inciensos y todo.
Cuando la energía se desequilibra, se puede recoger esa
Cuarzos
oscuridad con el cuarzo. La obsidiana nos protege de los malos
espíritus. Es muy protectora para la casa, para el hogar. Por eso,
cuando construí mi casa, conseguí unas obsidianas grandes y las
puse en los cimientos para protegerla y así ha estado la casa, bien protegida.
Hay piedras que son nuestras y hay piedras que no. Si sacamos las piedras de donde están sin pedir permiso,
nos pueden pasar muchos males y enfermedades terribles.

La comunicación a través del tejido:
Nuestros abuelos de antes nos dejaron sus grandes conocimientos,
por ejemplo: en Totonicapán utilizan una cinta en la cabeza con
grandes bolas y sus barbas en cualquier actividad ceremonial.
Una bola le cae en el corazón y otra en el pecho, ello simboliza
el gran KukulKan que está empezando en su cabello. Su huipil
está adornado con flores y estrellas que simbolizan que vienen
de las estrellas, del puñado de estrellas.
Los mayas q’anjobales y los chuj se ponen ese cab tzay que
simboliza las cuatro direcciones. Entonces sabemos que todos
los pueblos están basados en este conocimiento. Las mujeres
lleven sus grandes huipiles entre rojo y negro. Su faje es rojo y
su corte es negro. Eso simboliza que, hace más de 500 años, en el
río Chequejacaj cayeron más de 100.000 personas en la época de la
invasión por Pedro de Alvarado. Rojo, la sangre. Negro, la muerte que
hubo: eso simboliza la ropa de las mujeres, la historia de ese pueblo.
El tejido es un arte profundo
elaborado por las mujeres mayas

También hubo otras historias que se quedaron en los tejidos de
nuestro pueblo. Cada uno tiene su propio vestido y tiene su
historia.
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La comunicación a través de anécdotas, cuentos e historias. Aj Tz’i’jonel:
La comunicación también se da a través de anécdotas, cuentos, historias. La persona que desarrolla esta
comunicación es el Aj Tz’i’jonel. Es la persona muy ocurrente, que se dedica a divulgar los acontecimientos, los
cuentos y las historias propias de nuestros pueblos. Hay abuelos muy bien preparados para desarrollar esta
función.

La comunicación con los abuelos y abuelas orientadores de señales.
Son los Aj Pixab’anela: Son personas especialistas que interpretan señales de los animales, los pájaros, los ruidos
de las montañas, las señales en el cosmos, las nubes, el sol, la luna… es para la prevención de los desastres
naturales.
También están los Aj Choloj Tz’ij. Son los consejos sabios de los abuelos mayas. A los actores que dan estos
consejos, les llaman Aj Choloj Tz’ij. Su misión es orientar, aconsejar a los hijos, nietos, en los matrimonios, en
las faltas en la edad adulta, para fortalecer los valores humanos.

La consulta, el consenso, el comunitarismo.
Todo debe ser consultado. Estos son los procesos de comunicación dentro de la vida comunitaria. Todo tiene
que llevar el aval de una mayoría bajo la armonía, el respeto mutuo, la convivencia en la cual deben participar
miembros y líderes comunitarios, para realizar cierta acción o actividad que vaya en beneficio de la comunidad.
Así ha sido siempre en nuestras comunidades, pero ahora hay más influencia occidental y entonces, salen
situaciones en las que el alcalde es el único que decide.
Es bueno conocer todas estas formas de comunicación y respetar el conocimiento de estos abuelos. Ellos son
los comunicadores sobre los desastres naturales. Ellos reciben señales y comunicación de animales o elementos
naturales que les dan información sobre lo que existe. Los objetos entienden y hacen lo que nosotros les
decimos. Son las formas en las que nuestras abuelas y abuelos nos enseñan. Cuando se agacha frente a una
persona mayor, el gesto de respuesta de ellos es la imposición de mano, es la transmisión de una bendición. Es
lo que les sale de lo más profundo para la nieta o el nieto. Es un minuto de detenerse, y nos sirve la bendición
para todo el día, para que no nos pase nada. Cómo es de importante el detenerse a recibir estas bendiciones.
La palabra de un anciano, para nuestra cosmovisión, es importante. Si nosotros sólo somos indiferentes, tal vez
después nos vamos a encontrar con alguna indiferencia.
Nuestros hermanos de la Asociación Movimiento Nacional UK’U’X MAYAB TINAMIT han aportado una mirada
de la relación que tiene la Comunicación dentro de la Cosmovisión Maya. Ellos nos dicen que nuestros abuelos,
mediante la observación, el estudio y la práctica, concibieron las bases de la Cosmovisión y Filosofía Maya, para
nuestra relación y comunicación armónica y equilibrada con nuestro Ajaw, Naturaleza y Persona. Ajaw es el
eje, el centro, el inicio de todo lo que existe en el universo.
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Comunicación y respeto con el Ajaw,
En el Fuego Sagrado, encontramos al Ajaw.
Al presentar un recién nacido al Creador, para
agradecer, pedir bendiciones y protección de
su vida.
Al realizar diferentes actividades ceremoniales
para la consolidación del matrimonio.
Al ofrecer Ceremonias al creador para pedir
por las siembras y agradecimiento de las
cosechas o cualquier beneficio.
Al subir a los Cerros y Altares Sagrados para
pedir la lluvia.

Llamas de un fuego sagrado ofrendado por las radios,
ardiendo en Kaminal Juyú

Al ofrecer Ceremonias para pedir protección,
unidad familiar.
Al realizar Ceremonias para solucionar problemas, enfermedades, peligros.
Al dar ofrendas para lograr un negocio.
Al ofrecer Ceremonias para la protección de los cultivos contra las plagas.

Comunicación y Respeto con la Madre Naturaleza,
En los seres y fenómenos de la Naturaleza, encontramos al Ajaw.
Cuando se saluda la salida del sol, por el nuevo día
que inicia.
Cuando se quita el sombrero y se arrodilla para
pedir permiso a la Madre Tierra al iniciar un
trabajo de cultivo.
Cuando se cosecha el Sagrado Maíz, se le
adorna, se le pone pom, candelas, bombas,
música, etc.
Cuando se mira al espacio y se pide autorización
para botar un árbol.

Elementos de la Madre Tierra,
presentes en la ofrenda para una
ceremonia
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Cuando se espera luna llena para cosechar, arrancar dientes, cortar árboles para
construcción.
Cuando se selecciona y vela la semilla antes de sembrar.
Cuando se platica con los animales al darles de comer o se dejan agarrar.
Cuando se habla al aire, huracán o terremoto tirándole ceniza, aromándolo con pom,
poniéndole en cruz dos machetes, regando agua de sal en cruz, poniéndole candelas
presentados y traídos de Altares Sagrados para que se calmen y no hagan mucho daño.

Comunicación y Respeto entre las Personas,
En las personas encontramos al Ajaw.
El respeto y el lugar que se tiene a los mayores en las comunidades.
El tratamiento y la educación que da la comadrona a la madre embarazada y a la familia
para el cuidado y precauciones.
La comunicación y respeto entre los padres de los hijos que se casan.
La madre que orienta y educa a sus hijos a no ocupar la silla, el sombrero y otros utensilios
de los abuelos, padres y mayores.
La comunicación y orientación de los padres a los hijos alrededor del fuego, para contar
historias, transmitir conocimientos y prácticas de sus abuelos y familiares.
El apoyo entre los familiares y vecinos para los trabajos comunitarios.
La solución de problemas familiares o comunitarios, sin ir a las autoridades municipales o
judiciales.
La comunicación con nuestras abuelas, abuelos y familiares fallecidos.
Al saludar a los mayores se quita el sombrero.
Esta definición de comunicación ancestral muestra la amplitud y profundidad con la que la cultura maya vive
el significado de ser humano y la importancia de nuestros vínculos con todos los seres y criaturas con los que
convivimos en la Madre Tierra. Sin embargo, toda esta belleza queda oculta y opacada para la generalidad de
los medios de comunicación comerciales, que ignoran e invisibilizan el conocimiento ancestral, o lo presentan
como una forma folklórica y supersticiosa de seguir en un pasado muerto. Nada más equivocado que esto.




La cosmovisión maya está más vigente que nunca. De todos los lugares del mundo, llegan personas interesadas
en conocer este legado ancestral, en el que se percibe que existen soluciones para salir de la cultura del expolio,
la destrucción y la falta de respeto entre personas, pueblos y los demás seres de la creación, para conectar
con la práctica de valores y principios profundamente enraizados en el respeto por la vida y los derechos
humanos.
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REVELACIONES Y PROFECÍAS: UNA FORMA
DE COMUNICACIÓN ANCESTRAL QUE LLEGA
TAMBIÉN HASTA NUESTROS DÍAS (Por Wakatel

RUWAQXAQ
TANAJ

Utiw, El Lobo Errante, también conocido como
Alejandro Cirilo Pérez Oxlaj)

Cerramos esta publicación con
la palabra ancestral que viene
de los seres de luz con los que
compartimos existencia en este
universo, al que más bien deberíamos
llamar multiverso, debido a las
distintas dimensiones de vida que coexisten entre el Corazón de la Tierra y el
Corazón del Cielo.
Lo que ahora vamos a reproducir aquí
son las palabras que un anciano de luz
Wakatel Utiw, al terminar la gran
ceremonia del Encuentro de Pueblos Milenarios que se
le transmitió, durante el sueño, al abuelo
desarrolló en la ciudad sagrada de Iximche, el 12 de octubre de 2011.
Wakatel Utiw (Lobo Errante), también
conocido como Alejandro Cirilo Pérez Oxlaj.
La serie de sueños se produjo en esos días tan sagrados que van del Vucub Tz’i’ al B’elejeb’ E, pasando por
el Waqxaqib’’ B’atz’. En estos sueños, un anciano de largo cabello y larga barba salía de las llamas del fuego
sagrado y le pidió a Wakatel Utiw que “enviara este mensaje” para que “vaya por toda la Tierra”:
“No vengo por gusto para divertirte. He venido para decirte que envíes un mensaje y que vaya por toda
la Tierra: ¡Qué no destruyan la hermosura de nuestra Madre Tierra! ¿Qué sería de ustedes mismos si ello
continuara? Están abriendo sus propias sepulturas”.
(…)
“Por este día sagrado, Waqxaqib’’ B’atz’, día de la consagración de los nuevos guías espirituales, le
damos gracias al Creador y Formador porque ya han pasado otros 260 días de sol, 260 noches de luna
y luceros, 260 días de trabajo, 260 noches de sueño, 260 días unidos con la familia, 260 noches juntos
con el fuego sagrado, hemos soportado 500 años de persecución, explotación, marginación, siglos de
exterminio a los seres humanos, también a los animales, los que viven en los lagos, en los ríos, en los
mares, también los ancianos árboles, los están talando y acabando con una velocidad espantosa con
la moto sierra asesina.”
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“Las y los ancianos guías espirituales son los maestros del conocimiento místico milenario. Ellos viven
como las aves, incansables de volar, no tienen tierra ni casa donde vivir. En cumplimiento de las
profecías y este mandato presenta este comunicado para hacer conciencia a los pueblos y gobiernos, al
mundo entero, para que reflexionen y analicen los tiempos, el pasado, presente y futuro, la tecnología
actual, su avance, productos y resultado.”
“Primero, hablemos del pasado. La tradición de los pueblos indígenas es amor y respecto a la Madre
Naturaleza, porque tenemos el derecho consuetudinario. Todos los que luchan por una causa justa.
Gracias a todas las mujeres y hombres de la ciencia, que tienen un deber de analizar cómo estamos,
dónde estamos, qué estamos haciendo. Cuál es nuestro deber como seres humanos sobre la faz de
la Tierra, si no es el de amar, educar, guiar, enseñar, proteger, limpiar, conservar, trabajar, respetar,
compartir, consolar, ayudar y entender que todos somos hermanos sobre la faz de la Tierra. Nuestro
deber es el Bien Vivir.”
“El derecho consuetudinario prohíbe: lastimar, destruir, engañar, explotar, odiar, calumniar, matar,
robar, juzgar, contaminar, emborrachar. Cuando se habla de matar o cortar un árbol sin motivo, matar
un animal sin motivo, es un delito grave. El derecho consuetudinario es una ley universal de amor, de
amar a Dios, al Ajaw, de amar a la Naturaleza, a nosotros mismos. Recuerdo que hace 500 años el
hambre no se conocía. Los pueblos vivían en sus propias tradiciones culturales, conservadores de los
días sagrados con grandes ceremonias:
El día del Ajaw, Corazón del Cielo y de la Madre Tierra.
El Waqxaqib’’ B’atz’, día de consagración de las y los nuevos ajq’ijab’.
El Waqxaqib’’ Ajpu, día del Sol.
El Waqxaqib’’ Q’anil, día de la semilla. Cuando se habla de semilla, hablamos del ser
humano, de la semilla de las plantas y árboles, de la semilla de nuestros alimentos, de la
semilla de todos los animales que viven sobre la Tierra y los que viven entre los mares.
El Waqxaqib’’ I’x, día de la Madre Tierra o el Planeta Tierra. I’x es el día de la Tierra donde
vivimos, donde recogemos el pan diario.
El Waqxaqib’’ Iq’, día del aire.
El B’elejeb’ B’atz’, día de la mujer y de la mujer maya.
El Waqxaqib’’ Kawoq, día de la familia, día de las y los alumnos, de las y los discípulos, de las
autoridades, día de las y los gobernantes.
El Waqxaqib’’ Kej, día de la jerarquía, de las y los guías espirituales.
El Waqxaqib’’ Aq’ab’al, día del agua, porque todo ser humano vive del sol, del agua, de la
tierra y de toda clase de plantas y árboles, quienes tienen parte en la vida humana, tal como
lo decían las y los ancianos mayas.”
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AS: UNA FORMA DE COMUNICACIÓN ANCESTRAL QUE LLEGA TAMBIÉN HAST
REVELACIONES Y PROFECÍ
A NUESTROS DÍA
S

“Cuando hablan de hoy es por nosotros. Cuando hablan de mañana es por nuestros hijos e hijas. Y
cuando hablan de pasado mañana, es por los hijos e hijas de nuestras hijas y las futuras generaciones.”
“Sobre el tiempo presente. El avance tecnológico, los aparatos, el uso de los químicos, los insecticidas,
bombas incendiarias, bombas nucleares, armamentos, aviones de guerra, aviones de transporte,
tanques de guerra, electricidad, la televisión, el teléfono, las computadoras, los autos, los barcos, los
materiales plásticos, los esterilizantes, las radios, las cámaras… todos tinen su parte buena y su parte
mala. Por ejemplo, con el avance y desarrollo de la moto sierra, ya no tenemos bosques como antes.
Los bosque son la ciudad de los animales, pero los animales ya no existen como antes. El agua ya no
está al nivel de la Tierra. Se está secando. El ambiente, contaminado; los ríos, los lagos y los mares,
también contaminados y los seres humanos enfermos. La existencia de enfermedades contagiosas
incurables, enfermos mentales, muertos. La educación y el respeto se han perdido. En las ciudades,
hombres, mujeres y niños mendigando por las calles. El comercio y la industria pierden por los asaltos
y los secuestros aumentan. Los poderosos, los que tienen el poder de las armas, se organizan, forman
cuadrillas de asesinos para proteger sus intereses. Se aumenta el comercio ilegal, los secuestros, los
drogadictos, la prostitución de menores. Algunas autoridades que ejercen la justicia se venden. Las
leyes son negociables en la actualidad. Se ha ampliado más la brecha entre ricos y pobres. Cada día
más personas están condenadas a la pobreza.”
“Las y los ancianos guías espirituales, en nombre de los pueblos de Guatemala, ofrecen su colaboración
y su participación con cualquier gobierno o cualquier institución para defender a aquellos ancianos que
no tienen voz ni boca para hablar, y que son los árboles y los seres vivientes.”
“Las y los ancianos guías espirituales, bajo las normas del derecho consuetudinario, son las y los
maestros del Buen Vivir, tanto en la vida espiritual como en la material. La tradición oral, de boca
a oído, ha vivido entre nosotros, los pueblos indígenas, por miles de años. Esto todavía lo tenemos
a la vista, donde viven comunidades indígenas, allí existen bosques, empezando desde La Amazonía
de Colombia, los Kunas en Panamá, los Misquitos de Nicaragua, los Chontales, Lenkas y Garifunas de
Honduras, los Mayas de Guatemala, los Mayas Lacandones de México. En los lugares ladinizados, las
tierras están erosionadas, son desiertos, hay cultivos con muchas plagas, muchos químicos. Nosotros,
los indígenas nativos de Abya-Yala (América), entre las plantas los árboles, encontramos vida, salud,
alimentos. También ahí encontramos frutos, perfumes, pinturas, medicina, esencia y los utilizamos
también para música, vestimenta como el algodón, palo pan, castaño, la palma de coco…”
“Nuestra organización como pueblos indígenas existe también. En la actualidad, estamos por caseríos,
aldeas, con autoridades tradicionales, alcaldías y principales, auxiliares, maestros, comadronas,
cofrades, conservando la tradición ancestral según nuestro idioma, nuestra música y danza. Ello vive
en los pueblos originarios de Abya-Yala (América) y todos los ancianos y ancianas guías espirituales,
autoridades locales están velando el tiempo según las profecías: “Hijos, no nos olviden. En vuestra
memoria, a ustedes les hemos dejado buenas razones, sabios consejos. Enséñenles a sus hijos, nietos y
futuras generaciones”.”
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“Las abuelas y abuelos nos aconsejan y los consejos que nos dan son las profecías. Ellas y ellos nos
dicen que no existe infierno. La muerte es una ley universal. Nos morimos al descanso. Es mudar el
cuerpo o cambiar el cuerpo. Cambiar forma, de imagen y sexo. Hoy puede ser masculino, y en la futura
generación, puede ser femenino. Pueden ser árboles o flores. Las profecías nos confirman: “Nosotros
fuimos los de ayer, somos los de hoy y seremos los de mañana”.”
“Cuando hablamos del futuro, ¿qué será de la vida de nuestros hijos e hijas, cuando estemos todos
contaminados y terminados? ¿cuál será la herencia que les dejaremos? ¿serán sólo las palabras escritas
en los libros de ciencia, de tecnología, de los hombres que dejaron la Tierra como un esqueleto?”
“Los Consejos de Ancianos Guías Espirituales piden la unidad de los pueblos en el mundo, en especial a
los gobernantes y gobernados. No destruir la hermosura de nuestra Madre Tierra. En ella, está la vida
de nosotros y la de nuestros hijos e hijas. Estos mensajes los hacemos llegar en cumplimiento de las
profecías:”

“Que se levanten, que se levanten todos. Ni uno ni dos grupos se queden atrás.
Que toquen mis melodías grandes, que toquen mis melodías pequeñas, que suelten mis
danzantes y sean libres mis prisioneros. Son mis valles, son mis montañas, son mis bosques y mi clima.
Que amanezca, que llegue la aurora.
Que los pueblos tengan paz, mucha paz, y sean felices “”
Wakatel Utiw.
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