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Anexo 1.
Organizaciones e instituciones Mayas y nombre de las personas entrevistadas.
1. Organizaciones de guías espirituales.
Organización
Persona (s)
Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala.
Pedro Ixchop Zoc.
Conferencia Nacional de Ministros de la Espiritualidad Maya de Felipe Gómez
Guatemala, Oxlajuj Ajpop.
Gran Confederación de Consejos de Ajq’ijab’ y Principales del Territorio Maya.
Apolinario Chile Pixtum
Matías Kech
Fundación para el Desarrollo Sostenible e Identidad de los Pueblos Cesar Díaz.
Indígenas Mayas, Xinca y Garífuna de Guatemala. (Kakulha)
Cirilo Pérez Oxlaj
2. Organizaciones políticas.
Organización o Institución.
ALMG. Academia de Lenguas Mayas de Guatemala.

Persona (s)
José Sanik.
Fidel Us.
Asociación Movimiento Nacional Uk’u’x Mayab’ Tinamit. (Corazón Juana Vázquez
del Pueblo Maya)
Mateo Federico Castillo S.
CEDIM. Centro de Documentación e Investigaciones Mayas.
José Serech
CONIC. Coordinadora Nacional Indígena Campesina.
Rodolfo Pocop
Defensoría Maya
Raimundo Hernández.
DEMI. Defensoría de la Mujer Indígena.
Ana Pérez.
SAK BE’
Mariano Cox.
3. Personas individuales.
Dr. Humberto Flores Alvarado.
M.sc. Edgar Esquit.
Guía espiritual Eulogía Tamub’.
Guía espiritual Poncio Tayum.

141

Anexo 2.

Listada de actividades en que se tuvo presencia.
Actividad No.1.
Jueves 30 de enero del 2003.
Lugar: Salón de recepción Palacio Nacional.
Hora: 4 de la tarde.
Actividad: Foro Movimiento Maya.
Convocaron: Defensoría Maya, Programa Educativo Kaji’e, Asies, Ascodimaya, Oxlajuj Ajpop, Programa de
Pueblos indígenas de Caldh y Consejo Internacional de Tratados Indios.

El objetivo central de la actividad fue el de presentar un documento llamado “Kemon Tzij” Asamblea
Nacional de Representantes del Pueblo Maya”.

A la hora de empezar la actividad se inicio con la participación de 4 guías espirituales 3 hombres y una mujer.
Los cuatro Ajq’ijab’, se presentaron con sute en la cabeza, con camisas distintivas con diseños de tramado
especial, la utilización de la faja en la cintura, uno de ellos se identifico con el pelo largo.

Al iniciar la actividad se hicieron presente al frente del escenario los cuatro guías espirituales para realizar el
ritual de apertura a la actividad con la invocación a los cuatro puntos cardinales.

Proceso que realización los Ajq’ijab’ en su ritual.
Invocación a los cuatro puntos cardinales, empezando en el punto cardinal Este, luego el Oeste, seguidamente
al Norte y por último al sur.
1. Ri el bal kij (oriente)
2. Rikajibak kij (0ccidente)
3. Ru kiy bal kaj ( Norte)
4. Ru moxh caj ( sur)

Cada guía espiritual en cada punto cardinal invoca a los cuatro primeros padres y madres que la abuela
Ixmukane creo con el sagrado maíz. Existe una reiteración en la utilización del nombre de Ixmukane por ser
la creadora de los cuatro padres y madres de la humanidad de maíz.
1. Tzaj la nabe katit ka mam balam Akab nave katit chomija.
2. Tzaj bala ukab katit ka mam balam Kitza ikab katit kaja’ paluna’
3. Tzaj bala nab e urosh ka mam ik balam tzaj bala urosh katit kankishaja.
4. Tzaj bala ukaj ka mam balam Makutaj tzaj bala ukaj katit tzununja.
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Cada guía espiritual al invocar a cada punto cardinal está llamando a las energías de los primeros padres o
llamados abuelos y abuelas, para pedir ayuda, protección y sabiduría para que la actividad se realice con
éxito.

Al terminar la invocación en cada punto cardinal besaban la Santa Madre Tierra, ya que para los guías
espirituales dicen que de ella venimos, de ella disfrutamos, nos desarrollamos y a ella volvemos al “Ucux Caj
Ucux Uleu”. (Al Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra)

La mayoría de las oraciones siempre recordaban a los abuelos, a las deidades que encuentran en el Pop Wuj.
Como una reiteración de los primeras deidades Bitol, Alom, Tzacol, Cajolom, Cabawil, Ixquik, Ixmucané,
entre otros.

Cada guía espiritual realizó la oración en su idioma materno, y luego utilizo el idioma español para traducir
algunas partes de la oración realizada.

También como elementos de utensilios: encendieron una candela, y quemaron un poco de copal.

Actividad No. 2.
Celebración del B’elejeb B’atz’ (Día de la mujer maya en el calendario maya”.
Lugar: Centro ceremonial Kaminal Juyub’. Zona 7 ciudad Guatemala.
Fecha: Lunes 3 de febrero del 2003.
Hora: de 8 a 1 de la tarde.
Convocaron: Utzil, (de la Fundación Rigoberta Menchú), CNEM (Consejo Nacional de Educación Maya),
DEMI (Defensoría de la Mujer Indígena), FODIGUA, (Fondo Indígena Guatemalteco), SEPREM.

El objetivo de la actividad fue el de celebrar el día de la mujer en el calendario maya, actividad que se realiza
por segunda vez con la colaboración de las instancias mencionadas.

El desarrollo de la actividad consistió en dos partes:
1. Se realizó un panel-foro llamado “Racismo y discriminación contra la mujer indígena”.
2. Ceremonia maya.
En la ceremonia maya presidieron cuatro guías espirituales. 3 mujeres 2 hombre; uno de ellos es iniciado.
Dentro “del centro ceremonia Kaminal Juyub’” existen dos lugares especial para realizar las ceremonias. Uno
de ellos fue utilizado por las guías espirituales.
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Mientras se realizaba la actividad del panel, en el lugar especial para realizar la ceremonia, los guías
espirituales y otros ayudantes realizaron:
1. Colocación del material ceremonial.
Plasmaron la rueda cósmica y las cuatro esquinas de los puntos cardinales. Utilizando, azúcar, copal, copal
pom y otros elementos aromáticos: como ocote que fue utilizado alrededor del círculo. Fueron ubicadas
cuatro candelas grandes, la roja hacia el este, la negra hacia el oeste, la blanca hacia el norte y el amarillo
hacia el sur, en el centro se ubico el azul y el verde. El emblema realizado se identifica con el glifo del
calendario sagrado el Canil que se dibuja señalando el círculo y el cuadrado. Además se utilizaron flores
despenicadas, que se ubicaron alrededor del círculo sagrado y de último usaron pino y lo ubicaron alrededor
del círculo para aromatizar el lugar.
2. Cuando la audiencia pasó a realizar el circulo alrededor del altar se empezó la invocación:
a. Los cinco responsables de conducir la ceremonia iniciaron con pedir permiso a la divinidad.
b. Saludo a los cuatro puntos cardinales.
c. Invocación a la naturaleza.
d. Invocación a los antepasados.
e. Peticiones. Los participantes presentaron su ofrenda.
f.

Se procedió a la invocación de los nawales.

g. Agradecimiento
h. Cierre.
i.

Despedida. Invitación almuerzo.

Actividad No. 3.
Actividad del Año Nuevo Maya.
Lugar: Altar ceremonial Chicoy. Tactic Alta Verapaz.
Organiza: CONIC. Coordinadora Nacional Indígena Campesina.
Fecha: Domingo 23 y lunes 24 de febrero del 2003.

Domingo.
Se presentó la agenda de la actividad del día domingo y el lunes.
1. Introducción.
2. Importancia del encuentro.
3. Importancia del Wayeb’ y el año nuevo.
4. Entrega del calendario.
5. Intervención de Carlos Chontay. Guía espiritual.
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Discurso de Juan Tiney.



Discurso Pedro Esquina. La experiencia de los 5 días del Wayeb’.



Discurso de Carlos Chontay. Guía espiritual maya.

Lunes.
A las 3 de la mañana dio inicio la ceremonia en el altar sagrado Chicoy y termino a la 1 de la tarde.

Experiencia de la ceremonia.
A las tres de la mañana nos trasladamos al centro ceremonial. Al llegar al pie de la montaña, como estaba
oscuro no se miraba casi nada, solo el camino. Pues cada quien fue llevando materiales para la ceremonia.
Pues nos subimos la montaña y al llegar antes de entrar al altar: Los guías espirituales encendieron cuatro
candelas uno de cada color: rojo, negro, blanco, amarillo. Fueron candelas grandes que se quedaron
encendidas en el lugar de la entrada. Se empezó a dar instrucciones para entrar. Pues los guías espirituales
empezaron a dar candelas 13 candelas rojas a 13 mujeres, 13 candelas negras a 13 mujeres, 13 candelas
blancas a 13 mujeres y 13 candelas amarillas a 13 mujeres. También a los 13 representantes de la directiva de
CONIC se le repartió una candela grande a cada uno. En el lugar se empezó a escuchar la música, y es que
llegaron dos señores que tocaron la chirimia y el tambor. También en el lugar se regó pino desde la entrada
como signo de fiesta y de aroma.
Se dieron las instrucciones de bajar despacio, y también que las 52 mujeres bajaran despacio y que fueran
delante de la fila, ya que 13 por 4 son 52, candelas se repartieron y ellas fueron los que se fueron adelante.
También los guías espirituales condujeron la entrada.
La entrada al altar, es como una boca y el altar esta hasta abajo. Es una cueva. Al llegar abajo se ubicaron las
candelas, cada color le correspondía cada punto cardinal. El rojo hacia el este, el negro hacia el oeste, el
blanco hacia el norte y el amarillo hacia el sur. En realidad al llegar abajo la admiración de la mayoría de
nosotros y subimos hasta el altar donde esta varios riscos. Se empezó a preparar el altar. Los guías
espirituales empezaron a realizar el circulo con azúcar, luego hicieron el símbolo en la tierra. También fueron
llenando el altar con copal, el altar también fue adornada con pétalos de flores. O sea todos nos ubicamos
para hacer algo para colaborar. Otros empezaron ha sacar de los paquetes el copal, y otros elementos para la
ceremonia. Candelas, veladoras.
También varias personas fueron a ubicar candelas como ofrenda al altar hasta donde se encuentran los riscos,
se ubicaron candelas, veladoras e individualmente se realizaron oraciones.
Pues antes de encender el fuego se hicieron las oraciones a los cuatro puntos cardinales hincándose a los
cuatro puntos cardinales. También se hicieron los sacrificios de cuatro gallos y todo el cuerpo de los animales
se ubicaron en el altar. Las viseras se les fueron sacadas no fueron echadas en el altar, y el corazón se le
sacaba a los animales y se les daba a alguno dirigente para que lo tuviera con él un momento, para que le
dejara la energía. A la hora de encender el fuego. Empezaron las oraciones y cada guía espiritual invocó a los
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ancianos. El fuego ya estaba encendido. Luego empezaron a invocar a los diferentes altares de todo el país,
también se invocaron a todos los pueblos indígenas de Guatemala, comunidades. Cada guía espiritual le
tocaba su turno.
Como a las 7 de la mañana ya se miraba un poco la luz y ya estando abajo pude darme cuenta que era una
cueva, como un útero materno. Era una preciosidad ver el amanecer dentro de la cueva, dentro del altar.
Bueno desayunamos. Y se empezó de nuevo la ceremonia con la invocación de los 20 nawales, pero cada
nawal pasaba los que les correspondía los nawales.
En cada nawual invocado pasaban a dar cuatro vueltas 13 mujeres y luego 13 hombres. la importancia de la
participación dentro de la ceremonia fue bastante importante porque todos estaban atentos para participar
tanto de mujeres como de los hombres.
La experiencia de dialogar con el fuego fue bastante gratificante.
La simbología que se usa dentro de pedir por el equilibrio de cada energía.
También los guías espirituales se fueron turnando para cuidar el fuego sagrado. Le daban al fuego boj, para
mantener alegre a la madre tierra.
También cuando nos saturaron lo hicieron con un pom especial, resina que se da en el área kekchí. También
nos saturaron con alcohol. Nos saturaron con candelas.
En el ajaw aj, se ofrendo candelas, el Ajaw Ix, pasaron las mujeres, en el Ajaw Tzikin se ofrendo ajonjoli, en
el Ajaw Noj se ofrendo una planta aromática, en el Ajaw Tijax, y así se fue ofrendando en cada Ajaw de
invocación de cada día.
Eran las 11 de la mañana cuando se estaba terminando la ceremonia.
Participaron conduciendo la ceremonia cinco Ajq’ijab’. Tres mujeres y dos hombres. dos Mames, dos
k’iches, y una que era Q’eqchi.
Fue una ceremonia muy agradable porque durante todo el proceso estuvo acompañando el tambor y la
chirimia, como a las 7 de la mañana también llegaron otros señores a acompañar con música, el arpa y el
violín, música del área Q’eqchi que se toca en las ceremonias y rituales comunitarios.

En las oraciones se hace mucha mención de frases, oraciones e invocaciones del libro sagrado Pop Wuj.
Al finalizar la actividad de la ceremonia se hizo una evaluación de todo lo sucedido.

En las oraciones se hace referencia al Corazón del Cielo, Corazón de la tierra.
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Actividad No. 4.
1. El día domingo 16 de marzo. Estuve participando en la ceremonial que realiza el guía espiritual
Eulogio Tamub’, en el centro ceremonial Kaminal Juyub’. La experiencia fue importante para ver
como realiza don Tamub’ los pasos del ritual en la ceremonia. La curiosidad es que en la actividad
participan un 90% de personas que aparentan ser mestizos y ladinos.

Actividad No. 5.
2. El día 21 de marzo.
Participación del Actividad. Celebración el equinoccio de primavera.
Lugar Kaminal Juyub’.
Hora de 9 a 1 de la tarde.
El guía espiritual Eulogio Tamub’, presentó al fuego sagrado a dos de sus seguidores para
iniciar el proceso de preparación de Ajq’ij.
Invito: Misión Maya Tamub’. Junta Directiva del Óctuplo día y la Unidad Nacional permanente de la
espiritualidad de los pueblos indígenas.

Actividad No. 6.
3. Día 02 de abril.
Participación a la actividad de la presentación del Primer informe sobre la situación y Derechos de las
Mujeres Indígenas en Guatemala. Nabe’ Wuj Ke Ixoqib’.
Lugar: Claustro Santo Domingo.
Hora: 10 a 12 del día.
Dentro del programa se contemplo como un segundo punto la actividad de la INVOCACIÓN.
Realizado por la Señora Ajq’ij Juana Vásquez. Y su esposo el Aj q’ij esposo Mateo Federico Castillo
Silvestre. Doña Juana realizó una oración agradeciendo a las energías del día dos Toj, y el señor
Ajq’ij Federico encendió las candelas de los cuatro puntos cardinales y las dos candelas del centro.
También el pequeño altar fue adornado con flores de los cuatro colores importantes.
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Anexo. No. 3
Documentos que se obtuvieron en las instituciones que se visitaron.

Organizaciones de guías espirituales.
INSTITUCION/ ORGANIZACIÓN

Conferencia Nacional de Ministros de 1. Agenda Maya. Cholb’al Q’ij del 2003.
la Espiritualidad Maya Ajkijab’
Oxlajuj Ajpop
Fundación Kakulha de los Ancianos
• (una hoja de notificación) El acuerdo ministerial del reconocimiento de la fundación para el desarrollo
sostenible e identidad de los pueblos indígenas Mayas, Xinca y Garífuna de Guatemala, (Kakulha)
• Organigrama general del consejo.
• Organigrama general del consejo y la fundación.
Asociación de Sacerdotes Mayas de
•
Guatemala.
Gran Confederación de los principales •
de los Ajkijab
•

•

Misión Mayab’ Tamub’.
Organizaciones e instituciones políticas.
INSTITUCION
CONIC (Coordinadora Nacional
•
Indígena Campesina)
•
Defensoría Maya

•
•
•

ALMG. (Academia de Lenguas
Mayas de Guatemala)

•
•
•
•

Mandamientos de Ajaw en el calendario maya, cholq’ij. Calendario maya de pared del 2003.
http://www.prensalibre.com/. Entrevista a don Chile Pixtum.
Reportaje sobre el Concilio Maya. Prensa Libre. Domingo 8 de diciembre del 2002.
Reportaje sobre el año nuevo maya. Prensa libre. Martes 25 de febrero del 2003.

Ley de nacionalidad y pueblos indígenas de Guatemala. CONIC. Guatemala. Diciembre del 2002.
Calendario maya de pared. Loq’laj Cholq’ij. 2003.
Kemon Tzij. Un Estado y una Nación para todos. “Asamblea Nacional de representantes del pueblo maya.
(propuesta)
Ri qetamb’al che ri suk’b’ank. Experiencia de aplicación y administración de la justicia indígena. Defensoría
Maya. Guatemala 2001.
Suk’b’anik. Administración de Justicia Maya Experiencias de Defensoría Maya. Defensoría Maya.
Guatemala. 2001.
Eela Tatine’. Construyendo el pluralismo jurídico.
¿Qué es la defensoría maya? Objetivos, funciones, estructura y principios de trabajo.
Usemos Nuestro Calendario Maya. Dirección Lingüística y cultural. Programa de Estudios Culturales. Paxil,
2001.
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SAK BE’

CEDIM. Centro de Documentación
e Investigaciones Mayas.

Asociación Movimiento Nacional
Uk’u’x Mayab’ Tinamit.

DEMI. Defensoría de la Mujer
indígena.

•
•
•
•
•
•
•

Tukuk Maya. Ano 5. No. 1-2001. Julio del 2001.
Trifoliar de la Academia.
B’elejeb’ B’atz’. Folletito.
Trifoliar Saqb’e Mayab’ Moloj.
Kukuy. Nos visita el gran abuelo. Año 2001. El Nawal del viento.
B’elejeb’ B’atz. Dos hojas de información.
Rutzijol. Junio del 2001.
Publicaciones.
León Chic, Eduardo. “El corazón de la sabiduría del pueblo maya”. CEDIM. Guatemala. 1999.
Walburgu, Ruptlin Alvarado. “El Tzolkin es más que un calendario. DECIM. Guatemala. 1999.
Medina, Tito. “El libro de la cuenta de los nawales”. CEDIM. Guatemala. 2002.
• “Socioeconomía Maya. Asociación Movimiento Nacional. Uk’u’x Mayab’ Tinamit. Guatemala. Marzo
1999. Consultor. José Francisco Noj.
• “El movimiento social maya”. Asociación Movimiento Nacional. Uk’u’x Mayab’ Tinamit. Guatemala.
Marzo 1999. Consultor Alberto Esquit.
• “Significado y funciones de los veinte nahuales del calendario maya”. Febrero 1998. Guatemala.
• “Cosmovisión Maya en la vida social”. Asociación Movimiento Nacional. Uk’u’x Mayab’ Tinamit.
Guatemala. Marzo 1998.
• Primer Informe Situación y Derechos de las Mujeres Indígenas en Guatemala. Nabe’ Wuj Ke Ixoqib.
Defensoría de la Mujer Indígena. 2003.
• Trifoliar. Defensoría de la mujer indígena.
• Boletín informativo de la DEMI. Por la paz de las mujeres guatemaltecas.
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Anexo No. 4
Convenios Internacional que tratan sobre el tema de la Espiritualidad.

En el marco del reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos
indígenas, a inicios de la década de los 60’ y 70’ en la Organización de las Naciones
Unidas.
Tenemos la primera referencia. Para la década de los 80’ el Consejo Económico y
Social en la ONU autorizó se implementara el estudio general sobre la religión y se
termino con la inclusión en el capítulo XIX, dedicado exclusivamente a los Derechos
y Prácticas Religiosas, 297 párrafos sobre la temática y en el capítulo XXI que
contiene conclusiones, propuestas y recomendaciones (Gabriel,2000;47).

Uno de los resultados de la acción del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas,
constituida en 1982 por el Consejo Económico y Social de las ONU, que trabajaría
bajo la subcomisión de Prevención y Discriminación y Protección a las Minorías, la
Asamblea de la ONU creo un Fondo de Contribuciones voluntarias para Poblaciones
Indígenas y para 1985 con el apoyo del Fondo se cuenta ahora con un proyecto
dedicado a los derechos de los pueblos indígenas, en el cual hay disposiciones
relativas a la espiritualidad (Gabriel,2000;47).

El proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos
indígenas, adoptado por la Subcomisión de Prevención de Discriminación y
Protección a las Minorías, en su resolución 1994/45, contiene el siguiente:

Artículo 13.
Los Pueblos Indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y enseñar
sus tradiciones, costumbres y ceremonias espirituales y religiosas; a mantener y
proteger sus lugares religiosos y culturales y acceder a ellos privadamente; a utilizar y
vigilar los objetos de culto, y a obtener la repatriación de restos humanos.

Los Estados adaptarán medidas eficaces, junto con los pueblos Indígenas interesados,
para asegurar que se mantengan, respeten y protejan los lugares sagrados de los
pueblos indígenas en particular sus cementerios.
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La segunda referencia. El proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de
los Pueblos Indígenas, aprobado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos
de la Organización de los Estados Americanos (CIDH de la OEA) el 26 de febrero de
1997 en su sesión 1333, durante su 951 período de sesiones, contiene el artículo X
sobre Libertad espiritual y religiosa.

Los Pueblos indígenas tendrán derecho a la libertad de conciencia, religión y prácticas
espirituales para las comunidades indígenas y e sus miembros, derecho que implica la
libertad de conservarlas, cambiarlas, profesarlas y divulgarlas, tanto en público como
en privado.

Los Estados tomaran medidas necesarias para garantizar que no se realicen intentos de
convertir forzadamente a los pueblos indígenas o se les impongan creencias contra la
voluntad de sus comunidades.

En colaboración con las poblaciones indígenas interesadas, los Estados deberán
adoptar medidas efectivas para asegurar que sus sitios sagrados, inclusive de
sepultura, sean preservados, Respetados y protegidos. (Gabriel,2000;48)

La tercera referencia. El convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
Independientes, 1989, de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por
Guatemala el 5 de junio de 1996, contiene la siguiente disposición:
Artículo 5
Al aplicar las disposiciones del presente convenio:
a. Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales,
religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente
en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva
como individualmente.
b. Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos
pueblos.
Deberán adoptarse, con la participación y cooperación de los pueblos interesados,
medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al
afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo (Gabriel,2000;49).
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Anexo No. 5
Festividades ceremoniales mayas.

Ceremonia

Día en que se celebra en el Significado
calendario maya
1.Waqxaqi’ B’atzoj. Waqxaqi’ B’atz’.
Día sagrado cuando el indígena entra a la
religión maya por medio del recibimiento de
la Santa Vara Chak Patan misión ante las
leyes mayas.
2. U’Chaq batz.
Es el día de la confirmación ante las leyes
B’elejeb’ B’atz’
altares por haber recibido la Santa Vara
cuarenta días antes, también está relacionada
con el día de la mujer maya, es el B’atz’
menor.
3. Ri Alashib’al
Oxlajuj Aj
Gran día del hogar y la familia ceremonia
por todos los miembros de la familia y por la
siembra.
4. Junab’ik.
Oxlajuj Ix
Nawal de todos los lugares sagrados
llamados encantos mayores y menores.
Rogación por todos los animales domésticos
y por la lluvia.
5. Alaj Kij
Jun Ajmaq
Día del perdón, y ceremonia dedicada a
todos los niños y niñas.
6. U Rax Kaminak.
B’elejeb’ Ajpu
Fiesta de todos los héroes y antepasados.
(ánimas de los difuntos).
7. Ukux Kij Teojil.
Oxlajuj iq’
Fiesta del gran Astro Rey el sol.
8. Nima kij Chuch Waqxaqi’ Kiev.
Día del los especialistas de la religión maya
Kajau
los sacerdotes mayas, nawal de la religión
maya y de la santa mesa.
9. Ri Waim.
Oxlajuj Q’anil.
Ceremonia por la mazorca, la semilla, la
fertilidad, energía, fecundación salud y
alimento.
10. Nimakij re Kak. Oxlajuj Toj.
Día de la invocación al fuego sagrado y a la
lluvia, sacrificios y ofrendas, dar sangre de
animales como pavos, cordero.
11. Ri Mam.
Se celebra según el Fiesta que es marcado dentro del calendario
cargador, Kej, E, Noj o solar. Los abuelos ubican a los asistentes a
Iq’.
las ceremonias una señal en los pies y manos
para recibir el año nuevo solar.
(Elaboración propia, información sacado de Itzep,1993:39-42)
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Anexo No. 6.
Pasos de una ceremonia maya.

Por ejemplo tenemos en el Pequeño Catecismo de la fe maya ki-ché, usado por los guías
espirituales de Momostenango y por todos aquellas personas que se han ordenado de Ajq’ij
con el guía espiritual Rigoberto Itzep. El guía espiritual Rigoberto ha tenido bastante alumnos
que ahora son guías espirituales que están involucrados dentro de las organizaciones mayas y
de guías espirituales, uno de sus alumnos fue el guía espiritual kaqchikel Apolinario Chile
Pixtum, según comenta Apolinario. En el catecismo podemos encontrar ocho momentos
especiales a la hora de la rogación que deben realizar los Ajq’ijab’, a continuación se
mencionan:

1. Al llegar al lugar sagrado se debe saludar a los cuatro puntos cardinales y realizar
oraciones, luego se procede a invocar el nombre del día que se está celebrando y el
nombre del altar.
2. Se procede a colocar las ofrendas, el Pom, (cuilco, ensarte, bolas), panela, pedazos de
ocote, cacao, romero seco, canela, azúcar y candelas y por último se enciende el
fuego sagrado.
3. Se continúa invocando a los veinte días del Calendario Sagrado, se inicia en el día
que está marcando el calendario. Por ejemplo si es el día B’atz’, se dice “Tzaj la jun
b’atz’, tzaj la Kieb b’atz’”, hasta llegar al número trece “Tzaj la oxlajuj b’atz”. (frases
escritas en el idioma k’iche’). Se combina los 20 nawales con las trece potencias para
convocar los 260 días del año sagrado.
4. Se saluda al altar en donde se realiza la ceremonia y se procede a reiterar los demás
lugares sagrados del territorio nacional, en el catecismo están señalados 29 altares
sagrados, pero el mismo catecismo recomienda que se pueden mencionar otros, en las
páginas 33 a la 36 del catecismo se enuncian 100 altares más, entre altares, mesas y
sillas sagradas, aunque se advierte que hay más de mil altares que existen en todo el
territorio nacional, para que el ajq’ij se de el lujo de invocarlos en sus ceremonias.
5. Luego se menciona los diez y nueve meses del Calendario Solar, según se señala en el
catecismo son muy pocos los guías espirituales que lo realizan, “actualmente casi no
se mencionan, siendo deber y obligación del aj kij en hacerlo” (Itzep,1994:26)
6. Se invocan a todos los Ixkanul, (los 33 volcanes) y los pueblos que conforman la
población maya, en el catecismo se mencionan solo a siete comunidades lingüísticas:
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a la K’iche’, kakchikek, Mam, K’ekchi, Tz’utujil, Pokomam y Chortí. (Itzep,1994:4637)
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Anexo No. 7.

Organizaciones que celebraron el B’elejeb’ B’atz’.



Proyecto UTZIL de la Fundación Rigoberta Menchú.



CNEM (Consejo Nacional de Educación Maya).



DEMI (Defensoría de la Mujer Indígena).



FODIGUA (Fondo de Desarrollo Indígena de Guatemala).



SEPREM (Secretaria Presidencial de la Mujer).



CNP-DMI (Comisión Nacional Permanente de los Derechos de la Mujer Indígena)
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Anexo No. 8.

Oración del amanecer.

“ ¡Oh tú Tz’aqol, B’itol! ¡Míranos, escúchanos! ¡No nos
dejes, no nos desampares, oh Tú que estás en el Cielo, y
en la tierra, Corazón del cielo, Corazón de la Tierra!.
¡Dadnos nuestra descendencia, nuestra sucesión, mientras
camine el sol y haya claridad! ¡ Que amanezca, que llegue
la aurora!. ¡Dadnos muchos buenos caminos, caminos
planos! ¡Que los pueblos tengan paz, mucha paz sean
felices y dadnos buena y útil existencia! ¡Oh tú, Juraqan,
Chi’p-Nanawak, Rax-Nanawak, Uwoq Jun Ajpu’, Tepew,
Q’ukumatz, Alom, K’ajolom, Ixpiyakok, Ixmuq’anek,
abuela del sol, abuela de la luz! ¡Que amanezca y llegue
la aurora”. Pop Wuj. (CONIC,2003).

