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JAQB’AL-PRESENTACIÓN
Apreciable hermana, hermano, lectora, lector, niña, niño, jóvenes señoritas y hombres jóvenes de esta
serie de Pixab’-Consejos, es una serie de 13 artículos para dar a conocer parte de la riqueza de Nuestro
Pueblo Maya, en el marco del cambio de ciclo de tiempo, para conocer, reflexionar y tomar algunas ideas
de estos 13 granos de maíz que se ofrecen al mundo, para ir buscando al Junwinaq, la persona completa,
para encontrar la Plenitud de la vida personal, familiar y comunitario.
Es como ofrecer un vaso de agua fresca para la humanidad, que se debate entre la pérdida de valores,
violencia y mucho sufrimiento. Que si juntos volvemos a conectarnos con la Madre Naturaleza, volver cada
quien a sus raíces para retomar principios y valores, habremos comenzado a dar un paso firme y
aportaremos mucho para que en este nuevo ciclo de tiempo que comienza, sea para el bien común, la
felicidad y la paz que tanto anhelamos, vamos pues a fortalecer nuestra identidad como descendientes de
nuestras abuelas y abuelos, quienes nos legaron una cosmovisión propia para vivir y convivir en un país
multicultural y multilingüe, con cosmovisiones diferentes, pero que en la unidad en la diversidad nos
enriqueceremos mutuamente.
“Sagrados abuelas y abuelos, sabios mayas: los del número, del signo, y de la piedra. De las constelaciones y
del tiempo. Operarios del amanecer y constructores de pensamientos. ¡Han sacado su tarea! ¡Han dejado
una huella imborrable sobre las espaldas del tiempo! Ahora nos toca a nosotros fortalecer su legado”.
Chichimuch. Utatlán por siempre
Esperamos que sea un material que ayude a celebrar este acontecimiento sin precedente, que pasará nuevamente en
5,200 años, así que vale la pena vivirlo con intensidad. Jun je’likalaj Nimq’ij. Feliz Fiesta Grande.
Atentamente,
José Yac Noj
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Nik’
0. RAXALAJ MAYAB’ KASLEMALIL-COSMOVISIÓN MAYA PLENITUD DE VIDA
El Acuerdo de Identidad y
Derechos
de
los
Pueblos
Indígenas. Dice: “La identidad de
los pueblos son un conjunto de
elementos que los definen y, a su
vez, los hacen reconocerse como
tal: La descendencia directa, los
idiomas que provienen de una
raíz
maya
común,
una
cosmovisión, una cultura común,
la auto identificación”.
Rigoberta Menchú en “Forjando educación para un nuevo milenio”. “Queremos ser sujetos de nuestra
historia, queremos contarla y escribirla de cara al futuro con la dignidad y autoridad que tiene todo ser
humano de decir quién es, de donde vino y a dónde va”.
Cada comunidad y Pueblo ha creado su propia cultura e historia. Ha impreso la huella de su espíritu, de sus
conocimientos y de sus valores humanos. Cada uno tiene el derecho de transmitir a su niñez y juventud su
sabiduría y experiencias acumuladas y a conservar con ellas la comunicación de las significaciones
profundas de su existencia en el mundo, para recuperar formalmente con ello su sentido de identidad.
COPARE 1998. Runuk’ik jun k’ak’atijonikCosmovisión, es la explicación más profunda que nuestras abuelas y nuestros abuelos nos dejaron sobre el
origen de la vida y el desenvolvimiento del Universo.
Es nuestra forma propia de ver, entender y vivir el sentido de la vida.
Es la forma de entender y relacionar, al ser humano con los elementos de la naturaleza, la estrecha
dependencia y complementariedad así como la unidad necesaria para la vida espiritual y material y su
relación con el entorno.
La Cosmovisión Maya reconoce la naturaleza como un proceso cósmico sin separaciones: el mundo
espiritual, físico y biológico forman parte de un todo unitario.
Aprendemos nuestra cosmovisión desde el vientre de nuestras madres.
Aprendemos en nuestras familias que solo llegamos a ser seres humanos, en colectividad humana, en
comunión con la Madre Naturaleza y el Cosmos.
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Edgar Cabrera, en la introducción a su libro
(Historia Maya. Replanteamientos). Nos habla de
que El Pueblo Maya tuvo la suficiente sensibilidad
como para buscar su origen en el cosmos, en las
estrellas, como propone la física moderna. A tal
grado, que la galaxia conforma el centro de su
pensar y sentir, de su espiritualidad. La vía láctea
es su Axis Mundi, su árbol de la vida, su planta de
maíz de cuyo fruto surge el ser humano civilizado.
El origen del hombre es la vida y ésta aparece
gracias a las explosiones de las grandes estrellas
supernovas. Hay historicidad en el universo. Las
colectividades se transforman en un devenir
cargado de espiritualidad, con respeto absoluto a
la naturaleza y al otro, todo inspirado en modelos
cósmicos. El entorno, cercano y lejano, es el gran
maestro. La complejidad es de orden ceremonial y
no económico. Del influjo de lo espiritual, que es la interrelación con el todo, nacen el orden y la estructura
social, la ciencia y la tecnología. El Concepto de civilización y de complejidad conlleva el respeto a los
demás.
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12. ALGO DE PIXAB’. ALGUNAS CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
En síntesis el Pixab’ o sea los Consejos que nos
quieren regalar las abuelas y abuelos para
conseguir ser Junwinaq, la persona completa y
poder encontrar la plenitud de la vida y poder
celebrar este acontecimiento del 21 y 22 e
diciembre, para empezar este nuevo B’ak’tun
para vivir en esta nuestra Guatemala
conviviendo los cuatro Pueblos aportando lo
positivo de cada uno para ser cada día
mejores seres humanos.
• Reconoce que su existencia es
expresión de la alegría y la felicidad del
movimiento eterno de la vida, del Creador y
Formador. De ahí su propia alegría y felicidad.
• Se acepta como punto evolutivo de la
creación originaria.
• Busca y mantiene comunicación con la
fuente originaria y eterna de la vida, así como
con cada una de sus expresiones materiales y
energéticas.
• Busca el entendimiento de la vida, de
sus ciclos, de sus cualidades.
• Cultiva y vivencia respeto por los ciclos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

naturales de la Madre Naturaleza.
Respeta el ser y la vida en sus expresiones mineral, vegetal y animal, pues ellas y ellos, contienen la
sabiduría del Creador y Formador.
Reconoce su necesidad de la naturaleza y el universo para vivir: lo protege, purifica y alimenta.
Aprecia y respeta su perfeccionamiento orgánico y fisiológico como regalo de la madurez de la
Madre Tierra.
Reconoce el regalo de ser co-creador de la vida, mediante su capacidad de engendración y
reproducción.
Respeta y alimenta a sus ancestros y trabaja por la sostenibilidad de la descendencia humana.
Se realiza interrelacionándose armónicamente con otros seres humanos, en familia, en
comunidad, en sociedad.
Acepta que es continuamente guiado y protegido por el Universo, la Madre Tierra y los ancestros.
Agradece permanente por su vida y su existencia.
Retomar nuestras raíces, conociendo nuestra historia real. Nuestra COSMOVISIÓN MAYA.
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•
•
•
•
•
•
•

Buscar nuestra reconexión espiritual y energética.
Ser sencillos, para poder valorizar a los demás y a todo lo que nos rodea.
Tenemos que procurar ser cada vez más WINAQ (personas).
Utilizar nuestro juicio crítico
Reconectarnos con nuestras Abuelas y nuestros Abuelos.
Protegernos permanentemente y no buscar venganzas
Retomar nuestra Espiritualidad Milenaria, para llegar a ser hijos esclarecidos, según nuestro
sagrado Pop Wuj.

En los días 21 y 20 habrá muchas comunidades celebrando este gran acontecimiento.
Si usted puede participar en alguno de ellos, será una gran experiencia, ya que es el nacimiento del nuevo
sol para todas y todos.
Si por alguna razón no puede participar en un Xukulem Mejelem, tomese un tiempo para meditar, si puede
encender una su candelita, si aún eso no es posible, simplemente busque un lugar en la naturaleza para
pensar y filosofar un poco, de donde viene, quién es y hacia donde va, hacia donde quiere ir en este inicio
del nuevo B’ak’tun. Su actitud debe ser de respeto y agradecimiento, ya que solo así abrirá su corazón y su
entendimiento para ser parte de esta gran fiesta que acontece cada 5200 años.
Que este nuevo Sol sea para reconectarnos con nuestras raíces y que comprendamos que en Guatemala
habemos cuatro Pueblos conviviendo y cada uno de los cuatro tiene su riqueza propia y puede aportar para
que juntos vivamos en Armonía y Equilibrio, y haciendo nuestro lo que el Popol Wuj dice.
Que los Pueblos tengan paz,mucha paz y sean felices.
Piense también que los Mayas somos educadores del Mundo, asi que aporte su grano de maíz desde su
espacio y desde su posibilidad.
Si no le es posible participar en esta gran celebración, pues que estos granos de maíz concretados en los
Oxlajuj Pixab’ los 13 Consejos, le sirva de reflexión y meditación y conocimiento de una cosmovisión que
tiene mucho que aportar a la humanidad entera.
Kink’amowaj kamul oxmul. Agradezco dos y tres veces.
José Yac Noj
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Calendario Maya 2013
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