
 

 

 

 

Los solsticios y los equinoccios son referentes para 

explicar el movimiento evolutivo del planeta tierra 

alrededor del sol y su ciclo completo llamado Ab’. El 

solsticio de invierno marca el nacimiento de Ajpu’, el 

nuevo sol, e inicia su recorrido hasta alcanzar el solsticio 

de verano, pasando en su recorrido y su regreso por los 

equinoccios. Nuestro oriente y guía siempre será el gran 

Ajpu’, padre y abuelo Sol en todo su recorrido o 

hamaqueada que pasa visualizando y visibilizando 

desde sus rayos luminosos el amanecer de los 

acontecimientos y suceso sobre la madre tierra y todo lo 

contenido en ella.  

Celebramos el cierre del ciclo Ab’ que actualmente 
también se le conoce como Año Nuevo Maya (solar) que 
sucede 13 días después del equinoccio de primavera 
(marzo), para darle honor a las enseñanzas de las 
primeras abuelas y abuelos mayas considerados como 
las hijas e hijos del tiempo, porque fundamentaron su 
existencia en el estudio y la investigación del 
desplazamiento del sol en el universo, la rotación de la 
luna, el movimiento y desplazamiento de la madre tierra, 
las revoluciones sinódicas de venus, y otros, en el cual 
se deshila la vida y el tiempo en una forma ondulante, 
con altibajos que representan los estados de ánimo y 
comportamiento del ser humano, del cosmos y la 
naturaleza a través de sus fenómenos, estados, 
estaciones, y ciclos naturales.  

 

El Ab’ y la cuenta de los Winäq 

El Ab’, es el ciclo de tiempo en que la tierra da una vuelta alrededor del Sol y se 

compone de 18 Winäq (ciclos de 20 q’ij, veintena de días) más un ciclo de 5 Q’ij 

para totalizar 365 días. Cada Winäq tiene un nombre asociado con 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 

seguimiento para el conteo de tiempo Ab’ correspondió el Oxi’ Kank’in.  

El Chol Ab’, el Wayeb’ y los Mam 

 



 

Tomando como base la composición de este ciclo en Yukateko, nos encontramos 

con los winaq siguientes:  

 

POP: Estera, petate, símbolo de 
gobierno 

YAX: Verde, azul, nuevo, fuerte 

WO: Rana SAK:  Blanco 

SIP: Ofrenda SEJ: Venado 

SOTZ’: Murciélago MAK: Cubrir, abarcar 

TZ’EK: Predicar o castigar con 
palabras. 

KANK’IN: Días del maíz 

XUL: estaca endurecida al fuego para 
sembrar. 

NWA’N: Lechuza 
 

YAXK’IN: sol nuevo, sol joven, día 
bienaventurado. 

PAX: Tambor, musica,  
 

MOL: Nube KAYAB’: Canto 

CH’EN: Pozo, cenote KUMK’U’: Danza 

 WAYEB’: Reflexión, planes 

 

El conteo de cada uno inicia con 0  y finaliza con 19 para hacer un total de 20 días 

y la suma de 360 días. El Wayeb’, inicia con 0 y finaliza con 4, para hacer un total 

de 5.  

El ciclo Ab’ inicia su cuenta en el 0 Pop y el día del Cholq’ij es el que se asienta 

como cargador del ciclo Ab’. Esta vez será el Mam Wuqu’ Kej (7 Kej) 

El pequeño y gran ciclo WAYEB’ / TZ’APIQ’IJ 

Al cierre de los 18 winaq se cumple el ciclo de 360 días para todas las actividades 

proyectadas realizadas en el campo agrícola, político, económico, social, en la 

comunidad o pueblo. Por la estructura del ordenamiento social y de la participación 

comunitaria se contemplaron un tiempo de 5 días para el ejercicio de revisión y 

rendición de cuentas en el ciclo llamado Wayeb’, que no es precisamente de mal 

agüero como lo consideraron inicialmente los que no comprendieron la magnitud y 

complejidad de este ciclo de tiempo.   

Para los que han estudiado a profundidad el Wayeb’, sintetizan en estas ideas lo 

que significaba y significa.  

1. Es tiempo dentro del no tiempo 

2. Es tiempo sin tiempo. 

3. Es tiempo sin “gobierno” 

4. Es tiempo sin “regente” o “cargador” 

5. Es tiempo de transición al nuevo MAM. 



 

6. Es tiempo para el autogobierno: de propósitos, metas, visiones, evaluaciones 

y proyección política. 

Si esto es el Wayeb’, tuvo que ser un ciclo de suma importancia para los ancestrales 

mayas antes de la invasión de los castellanos españoles. Pero que sucedió ¿porque 

perdió su importancia? ¿Sufrió alguna sustitución o desplazamiento? Han sido 

algunas interrogantes que han existido en el ambiente en torno a la imposición 

sufrida a todo nivel durante la invasión y posterior colonización del Pueblo Maya.  

Veamos, en palabras de algunos abuelos, se dice que la celebración del Wayeb’ 

fue desplazado a aplazado por dos o tres razones:  

1. Que llevando la cuenta de algunas comunidades lingüísticas mayas, el 

cargador del año Ab’, se asienta coincidiendo con el calendario Gregoriano 

el mes de abril los primeros días o el último día de marzo.  

2. Previo a la celebración del Wayeb’ se cuenta un kawinaq q’ij, 40 días de 

espera, el cual se celebraba con grandes fiestas, eso es en el 5 Kayab’.  

3. Que la iglesia Católica Romana la celebración de la cuaresma y semana 

santa en muchas ocasiones coincidía con las mismas fechas y por ende las 

celebraciones.   

Esta explicación parece tener base para que fuera sustituido y que la celebración 

quedara en los 40 días previos y no en el día indicado, es decir la celebración 

quedó en 5 kayab’ y no en el 0 Pop, según otros estudios demuestran esta 

celebración del 5 Kayab’ en el año 1722, o sea un tiempo de 109 años de 

invasión en el cual el desplazamiento estaba consumado.  

Para el año 2018, se da esta coincidencia. Veamos el siguiente cuadro.  

Ciclo Ab’ , Wayeb’ Ciclo Cholq’ij Calendario Gregoriano, Sema Santa 
Católica 

 Wayeb’  Iq’ 27 de marzo  Martes Santo  

 Wayeb’  Aq’ab’al 28 de marzo Miércoles Santo 

 Wayeb’  K’at 29 de marzo Jueves Santo 

 Wayeb’  Kan 30 de marzo Viernes Santo 

 Wayeb’  Kame 31 de marzo Sábado Santo 

 Pop  Kej  
 
(año nuevo y 
cargador del 
ciclo AB’) 
 
 
 
 
 

  1 de abril Domingo de 
Resurrección  



 

a. El Mam, los cargadores, regentes o gobernadores del ciclo Ab’ en 

las comunidades sociolingüísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el conteo registrado por las abuelas y los abuelos, el 0 Pop, coincide con 

el día 1 de abril de 2018 del calendario gregoriano. Por lo que, este sería el día en 

que se asienta el Cargador del Año llamado Ajaw Wuqu’ Kej (7 Kej).   

 

Sin embargo, por la dinámica histórica del Pueblo Maya de invasión y posterior 

colonización, 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.  Estas 

podrían ser 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.  

Esta reflexión sobre el ciclo de tiempo 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 con y en el tiempo.   

 

Actualmente para todas y todos es sabido que el Oxlajuj B’aktun, inició un nuevo 

ciclo en el 13 B’ak’tun, 0 K’atun, 0 Tun, 0 Winaq, 0 Q’ij, 4 Ajaw, 3 Kank’in. Esto 

significa que la cuenta del ciclo Ab’ cierra mucho más adelante en cuenta del 

calendario gregoriano, que no es febrero, sino, abril, siguiendo este conteo del 

Oxlajuj B’ak’tun. Este fundamento da pautas y que es muy necesario hacer un 

estudio de más profundidad para retomar algunas tradiciones que están 

astronómicamente bien estudiadas, fundamentadas y sistematizadas por las y los 

abuelos mayas.  

No cabe duda que los estudios astronómicos de nuestros ancestros no fueron en 

vano, es una lección y aprendizaje heredada para sus generaciones y la humanidad 

universal y que en su justa dimensión estamos en el momento para vivenciar cada 

situación aún viviente en las comunidades y darle contenido, sentido y significado.  



 

Estas ideas son aportes para ir hilando cada uno de los códigos del gran tejido de 

la ciencia maya y que sirva de soporte para la profundización de los conocimientos 

mayas.   

Hagamos de cada una de estas celebraciones un motivo para acercarnos más al 

entendimiento real de la vivencia maya, y hacer de nuestras ciencias, 

conocimientos, filosofía, cosmovisión y espiritualidad elementos esenciales de 

nuestro proceder ante una globalización monótona, racista, economicista y corrupta 

y cada vez presentan métodos para acabar con las culturas ancestrales para el fácil 

manejo de la mente humana sin preceptos y mandatos ancestrales.  

Vamos pues, a celebrar otro gran acontecimiento para la vivencia de la vida en 

sintonía con el cosmos, el planeta tierra nuestra casa, el sol, la luna, las estrellas y 

todo aquello que tiene vida en sus diferentes manifestaciones, sentimientos, olor, 

color, sabor. FELIZ AÑO AB’.  

 

 

 


