MAYA’ CHOLB’ÄL Q’IJ
Ciclos, Registro y Conteos Mayas del Tiempo
Chol Q’ij / Txolb’il Q’ij – Chol Ab’ / Txolb’il Ab’q’i.
Orientaciones básicas para la comprensión del manejo e
interpretación de los ciclos de tiempo desde la cosmovisión
maya.

Para seguir en la dinámica del registro y conteos de los ciclos mayas del tiempo,
es necesario una familiarización y cotidianidad en su uso. Las abuelas y abuelos
lo utilizaron y lo utilizan como base orientadora de sus vidas, por lo que es un
reto para las y los mayas contemporáneos retomar la vía cósmica de la vida
como lo hicieron y hacen nuestros mayores.
“Ha llegado el amanecer en el camino a los sucesores, Solsticio de los
afortunados, Solsticio de los depositarios de legados ancestrales. Es el momento
de retomar el registro y manejo de ciclos del tiempo espacio, como ejercicio
cotidiano de los mayas ancestrales y contemporáneos.
Hemos de seguir el camino recorrido por las abuelas y abuelos en la
contemplación del Abuelo Sol, la Abuela Luna, las estrellas, el movimiento del
aire, el movimiento del sagrado fuego, la sagrada agua y escuchar a la Madre
Tierra que es nuestra casa, nuestro hogar, para escudriñar los ciclos del tiempo
espacio.”
1. El cholq’ij como base de los ciclos y registros del tiempo
El Cholq’ij es la base fundamental para el entendimiento y conteo del
tiempo, ya que su esencia son las energías cósmicas condensadas en los
20 ciclos q’ij conocidas como Ajawal, Nawal, Uwach Q’ij, Q’ij Alaxik,
Ch’umilal que son códigos biogenéticos con sus 13 niveles de energías o
códigos bioenergéticos.
El entendimiento de este ciclo permite comprender e interpretar la
manifestación de la energía en el cosmos, la naturaleza y los seres
humanos, porque es fundante del sentido y significado de las diferentes
formas de vida.
Totaliza 260 formas de energía natural y cósmica, cuyo conocimiento,
entendimiento, interpretación y decodificación está facultada y reservada
a las y los Ajqija’.

Con la nueva fecha inicial Oxlajuj B’ak’tun nuestro punto de partida para
el conteo de tiempo empezó el Kaji’ Ajpu’.
2. El Chol Ab’.
a. Los solsticios y los equinoccios.
Los solsticios y los equinoccios son referentes para explicar el
comportamiento del planeta tierra alrededor del sol. El solsticio de
invierno marca el nacimiento del Ajpu’, el nuevo sol, e inicia su
recorrido hasta alcanzar el solsticio de verano, pasando en su
recorrido y su regreso por los equinoccios.
b. El ciclo Winäq en el Ab’
El Ab’ se compone de 18 Winäq más un ciclo de 5 Q’ij para totalizar
365 días. Cada Winäq tiene un nombre asociado con los ciclos
agrícolas y de práctica relacionada a la vida sociopolítica y
económica de la comunidad.
Cada Winäq inicia su conteo a partir del 0 y finaliza con el 19 para
totalizar una veintena. A partir de la nueva fecha inicial del Oxlajuj
B’ak’tun el punto de partida para el conteo de tiempo empezó en el
Oxi’ Kank’in.
c. Los cargadores de año en las comunidades sociolingüísticas.
Siguiendo el conteo registrado por las abuelas y los abuelos, el 0
q’ij del ciclo Pop, coincide con el día 1 de abril de 2016 del
calendario gregoriano. Por lo que, este sería el día en que se
asienta el Cargador del Año llamado Ajaw, 5 No’j. Sin embargo,
por la dinámica histórica del Pueblo Maya, las migraciones han
tenido mucho impacto en la creación de diferentes tradiciones y
adaptaciones al entorno ambiental y los ciclos calendáricos se
adecúan de acuerdo con la ubicación en el espacio y el
comportamiento de las estaciones del tiempo que determinan los
ciclos agrícolas de la región. Esta es una de las explicaciones del
porque existen diferentes fechas para el asiento del Mam en
algunas comunidades sociolingüísticas.
La forma de entender el tiempo es única en su conjunto, sin
embargo, es diverso en los diferentes ciclos de acuerdo con el uso
que se le ha dado por el Ajq’ij, Ajk’exelom, el agricultor y las
autoridades de la comunidad. El movimiento espacio tiempo se
aplica a las diferentes necesidades de la humanidad.

En esta presentación, el calendario Ab’ respeta la tradición de cada
una de las comunidades en relación al asiento de los cargadores e
invita a la averiguación y a la consulta para caminar armónicamente
con y en el cosmos, para la vivencia de una útil y feliz existencia.
3. El choltun y la nueva fecha inicial
El Choltun también es conocido como la cuenta larga y su aporte está en
la cuenta infinita del tiempo o una de las formas para el cómputo y cálculo
del tiempo a futuro.
El 13.0.0.0.0.4 Ajaw, 3 Kank’in (21.12.2012) es la nueva fecha inicial que
marca el punto de partida para el registro y conteo del tiempo que
empleará hacia el futuro, es decir, un nuevo ciclo Oxlajuj B’ak’tun.
Sera el referente de nuestro Kab’awil (doble mirada) en el tiempo, nuestro
pasado y nuestro futuro.
Por lo que el entendimiento de su
funcionamiento nos servirá para proyectar e interpretar los
acontecimientos del futuro mediato e inmediato.
La información sobre la nueva fecha inicial ha sido tomada de los registros
encontrados en los lugares sagrados de El Tortuguero, en el Estado de Tabasco,
México y el de La Corona ubicada en la región noroccidental de Petén,
Guatemala.
La estructura del choltun es un complejo tejido calendárico ya que no modifica ni
altera ninguna de los ciclos de lo más pequeño o grande que sea. Estas son:
a. Q’ij
Es el ciclo de tiempo más pequeño calculado por los mayas
ancestrales para desarrollar sus cuentas calendáricas. Es el mismo
en cualquiera de los conteos mayas del tiempo porque esta unidad
del tiempo es de origen cósmico, telúrico y energético.
b. Winäq
Es cada uno de los ciclos de 20 Q’ij que al iniciar el conteo a partir
del 0 al 19 totalizan Jun Winäq o una veintena. El conjunto de 18
Winäq le dan forma al primer Tun o 360 ciclos Q’ij, y se cuenta de
0 a 17 winäq.
c. Tun.
Al recorrido de 18 Winäq se completa un Tun, y así será
sucesivamente. El ciclo Tun agrupa un conjunto de Waqxaqlajuj
Winaq Q’ij (18 veintenas).

d. K’atun
Para su recorrido en sus conteos un K’atun necesita de una
veintena de Tun completados equivalente a 7,200 q’ij/ días.
e. B’ak’tun
La cuenta del B’ak’tun se presenta en dos maneras para su
manejo:
a) Como cómputo infinito del tiempo, porque es la
base de los Pik’tun, k’alab’tun y Q’inchiltun, y b) la cuenta de los
ciclos Oxlajuj (13), la que se tienen registros que amparan y
fundamentan el nuevo iniciado en el Kaji’ Ajaw, Oxi’ Kank’in
(21.12.2012).

Maj en las cuentas calendáricas del Pueblo Maya
El Maj1 (Cero) en la lógica de las abuelas y abuelos no es vacío o
ausencia de, sino todo contenido en.
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Maj es la base de majun o manaq en idioma Kaqchikel.

Afiche calendario Wo’o’ Tun
La asociación de Centros Educativos Mayas –ACEM-, en su principio estratégico No.1
dice: “Sustentamos nuestros procesos organizativos, educativos y pedagógicos en la
cosmovisión, espiritualidad y cultura maya, fortaleciendo la identidad y la autoestima
colectiva de las comunidades mayas”. En ese sentido, de acuerdo a las marcas que el
tiempo determina, se han ido trabajando los afiches calendarios de manera integral, como
correspondencia a la gran sabiduría de las abuelas y abuelos ancestrales y actuales mayas.
Para seguir en la dinámica del registro y conteos de los ciclos mayas del tiempo, es
necesario una familiarización y cotidianidad en su uso. Las abuelas y abuelos lo utilizaron
y lo utilizan como base orientadora de la vida, por lo que es un reto para las y los mayas
contemporáneos, retomar la vía cósmica de la vida como lo hicieron y hacen nuestros
mayores.
Se presenta el tejido del tiempo que une al cosmos con la vida y
los principales ciclos que lo conforman: Cholq’ij, Chol Ab’ y
Choltun.
El ciclo Choltun se cuenta de arriba hacia abajo de forma literal, así:
Oxlajuj B’ak’tun, Majun K’atun, Wo’o’ Tun, Majun Winaq, Majun
Q’ij, Lajuj Ajpu’, Waqxaqlajuj Sej. (25.11.2017). Otra forma de
lectura más descriptiva es: Se han completado Oxlajuj B’ak’tun;
estamos en Majun K’atun, Wo’o’ Tun, Majun Winaq, iniciamos con
Majun Q’ij, estamos en Lajuj Ajpu’ del Cholq’ij y llevamos
Waqxaqlajuj Q’ij del ciclo Sej del Chol Ab’.
Este bloque lo complementan otros datos y el o los acontecimientos
que se registran. El B’ak’tun se completa con 20 K’atun, el Ka’tun
con 20 Tun, el Tun con 18 Winaq, y el Winaq con 20 Q’ij. El Q’ij
se dinamiza de 0 a 19 y es la base y origen de la cuenta de los Tun.
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Estructura del Afiche:
1. Los ciclos del B’ak’tun, K’atun, Tun y Winaq se ubican en la columna de la
derecha del afiche y se lee de arriba hacia abajo; y la cuenta Q’ij se ubica en la
parte inferior y se lee de derecha a izquierda.
2. En los interiores están insertos el Cholq’ij y el Chol Ab’.
a. La numeración en ROJO son los niveles energéticos de los Ajawal
/Nawal, los cuales se ubican en la parte superior y se leen de derecha a
izquierda.
b. La numeración en AZUL corresponden al orden de los ciclos/días de los
winaq del Chol Ab’, que se ubican en orden vertical y se hace la cuenta
de derecha a izquierda.
IMPORTANTE: Estas cuentas se desarrollan de maneras independientes según sus
funciones e interdependientes de acuerdo a la cuenta o computo de los tiempos situados
en el tejido del Choltun.

