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Tepew / Q’uq’ulkan / Q’uqumatz  
Es energía y materia de la vida. 

 
Es la representación de la energía, esencia y corazón del  
padre aíre, se condensa en la materia del cuerpo físico del 
ser humano, de las plantas y de los animales. 
Por eso se dice que todo tiene vida, porque la energía de 
la vida está presente en los elementos del cosmos, 
Q’uq’ulkan es energía positiva que genera vida en la 
materia, es la respiración y el aire de la tranquilidad. 
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http://www.paisano-online.com/arts-and-life-articles/trascendiendo-
tradiciones/ 

http://www.elnuevografico.com/2013/0
6/kukulkan.html 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Mixco_Viejo
_ballcourt_marker.jpg 



  

Yum Kax / Tanmin Ixi’n 

Corazón del Maíz  

Es la energía del Corazón del Cosmos presente en los 

granos del maíz, una planta cultivada por el pueblo maya 

desde hace más de 12,000 años, en Mesoamérica. Por su 

gran valor nutritivo, es considerada Madre Maíz, en 

idioma Mam es denominado “Qtxu Ixi’n”, este concepto 

está presente hoy día en la memoria y sabiduría de las y 

los mayas de la actualidad de todas la comunidades 

lingüísticas del pueblo  Maya actual. En San Pedro 

Sacatepequez, San Marcos, Se celebra la Danza de la 

Madre Pa’ch (Mazorcas Gemelas), al terminar la cosecha 

del Míaz, y se tiene tradición oral de su presencia en el 

área Mam y otras comunidades del pueblo Maya. 

https://www.artelista.com/obra/5855155795987601-
diosdemaiz.html 

http://pueblosoriginarios.com/meso/maya/maya/yum
.html 



 
https://www.pinterest.com/pin/319966748496715107/?lp=true 

 

 

Junab’ Ku / Energía de la Vida Cósmica 

 

Es la energía del centro de la galaxia, que se manifiesta en 

distintas formas en el cosmos y el  mundo. Es el principio 

y el fin de la existencia universal.  Es la unidad y la  

diversidad energética de la vida universal. 

 

 

 

 



 

Itzamna / Kinich – Ahau / Qman Q’ij 

 

Es la energía esencial del cultivo de la sabiduría, del 

conocimiento y los sentimientos del ser humano. También 

es considerado la energía del firmamento, del día y de la 

noche. Es el maestro de la medicina, filosofía y otras áreas 

de conocimiento. Su nombre se deriva de la araña y de la 

abeja, por sus enseñanzas y códigos del conocimiento. 

 

http://www.samaelgnosis.net/imagenes/antropologia/
mayas/dioses/itzamna.htm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zamn%C3%A1 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kinich_Ahau 



 

 

Luna  

 

Ixchel / I’õchew / Ik’ / Iq’ / Qtxu Xjaw. 

 

Es la energía femenina de la vida, que se manifiesta a 

través de las influencias de la Madre Luna, sobre la faz de 

la Madre Tierra, es ella el Corazón de energía 

engendradora de la vida y articula los diferentes estados 

del climático del universo.  

  

 

 

 

http://www.fotolog.com/interestelar_fab/24448684/ https://www.pinterest.com.mx/ninfeade/ixchel/?lp=true 



 

 

 

 

Xaman Ek / Estrella Polar 

 

Es la energía de la estrella polar del norte, que orienta el 

camino de la vida, del trabajo y del comercio.  En la 

posición física del cosmos indica el norte y se identifica 

con el color blanco, origen del aíre y la blancura de la 

sabiduría de los abuelos y abuelas. 

  

 

 

 

 

 

 

http://kekorraelaire.blogspot.com/2016/04/x-m-n-
e-k-el-dios-de-la-estrella-polar.html 

http://kekorraelaire.blogspot.com/2016/04/x-m-n-e-k-el-dios-
de-la-estrella-polar.html 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAK  

Corazón del Agua 

Es la energía y coroazón de la Madre Agua de los nacimientos, 

pozos, ríos, lagos y mar. Uno de los elementos del cosmos 

indispensable para la vida de humana, animal y natrual. Es la 

energía cosmica que tranforma el agua en sus distintos estados y 

fenómenos relacionados a la lluvia, inuncación, granizo, hielo, 

rayo, trueno y sequía. Los fenómenos naturales que alteran el 

orden y el estado normal del ambiente, siempre se relacionan con 

el aumento de temperatura de los estados nomrales, en idioma 

mam es kyaq, termino que se traduce al castellano como color 

rojo, alta temperatura y desequilibrio energético, ejemplos: 

xkyaqinpaõ (tornado), kyaqinjnab’ (temblor, sismo o 
terremoto), q’ankyaq (tempestad). Por eso se asociación con los 

fenómenos naturales o desastrres natularez provocados por los 

uracanes. 

http://www.samae
lgnosis.net/revista/
pdf/ser43.pdf 

http://www.samae
lgnosis.net/revista/
pdf/ser43.pdf 

http://www.samaelg
nosis.net/revista/pdf
/ser43.pdf 

http://www.samaelg
nosis.net/revista/pdf/
ser43.pdf 

http://www.nadiemequiere.com/Mayas/DiosesMayas.htm 



 

http://www.alearned.com/maya/ 

Jun Raqan  

Un Pie 

 

Es la energía cósmica manifestada en el movimiento 

giratorio del Padre Aire. Kakulja’ Jun Raqan, Ch’ipi 

Kakulja, Raxa Kakulja, dador de vida, manifestación 

energética en forma circular  espiral ascendente.  Se hace 

presente en las trenzas del fuego cósmico de las 

ceremonias, los tornados, en los huracanes y en ciclones. 

Es la energía circular del universo presente en la 

naturaleza. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek  Chuah / Tajwil Kakaw 

Señor del Cacao 

 

Es el corazón de la energía del Cacao, una planta 

domesticada y cultivada por el pueblo maya, que tuvo 

gran valor, porque de las semillas se preparaban las 

mejores bebidas para las autoridades, también, se 

utilizaba y hoy en día se usa como ofrenda al corazón 

energético cósmico, para pedir abundancia.   Se asocia con 

el colibrí denomina Tz’unun/ Tz’nuk  en idioma Mam. 

 

 

 

 

 

 

 

www.arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/ek-
chuah-dios-del-comercio 

www.youtube.com/watch?v=B1mkkr9noCM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xunan Kaab / Txu Kab’ (Mam) 

Corazón Madre de la Miel 

 

Es la energía cósmica que le da vida a las abejas, que 

generan la miel, una especie mesoamericana que no 

tienen aguijón, su domesticación no necesitó varios 

utensilios, sino de manera natural y producen dos veces 

miel al año. También, las abejas representan a la estrella 

venus en la tierra. 

 

 

http://mayananswer.over-blog.com/article-la-abeja-xunan-
cab-60438718.html 



 

http://www.nadiemequiere.com/Mayas/DiosesMayas.htm 

Buluc Chabtan / Kamik  

Muerte Repentina  

 

Es la representación de la energía de la muerte repentina, 

difícil de comprender y aceptar el deceso de las personas 

que aparentemente, estén bien de salud y en un instante 

pierde la existencia.  La vida de una mujer y un hombre 

maya es temporal en la faz de la Madre Tierra y se retorna 

al Centro y a la Energía de la vida del Cosmos, por medio 

de la muerte. La muerte es la fase de la vida para 

transcender a la energía del Cosmos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pawahtún 

 

Representa las energías de los cuatro puntos cósmicos 

(cardinales) que sostienen el universo, se le llama 

cargadores del cosmos, se dice que es cuatro en uno y uno 

en cuatro, por eso su rostro se usa para representar el 

numeral cinco, en idiomas mayas de Guatemala, se asocia 

con el abuelo que se denomina Qman Mam en idioma 

Mam.  

 

 

https://www.lifeder.com/dioses-mayas/ https://es.slideshare.net/bulldocerxxx/leyendas-mayas 


