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PORQUÉ PUEDE SER INTERESANTE 
ÉSTE LIBRO… 

Éste libro publicado año a año, pretende convertirse en un 
compañero que apoye la más importante aventura de tu 
vida: el viaje hacia tu interior.  

Mi propósito al escribirlo, es difundir algunas de las 
enseñanzas que con tanta generosidad me han transmitido 
las abuelas y abuelos mayas, y compartir con el lector la 
poderosa transformación que éste conocimiento trajo a mi 
vida.  

No nací en una familia maya. Ni siquiera en un país en 
donde ésta cultura estuviera presente. Sin embargo, el 
destino, utilizando como siempre sus extraños y mágicos 
laberintos, me llevó, hace más de 20 años, a entrar en 
contacto con el saber ancestral legado por un pueblo que 
dista mucho de haber desaparecido, como lo afirman 
algunos historiadores.  

A pesar del genocidio, el plan sistemático de saqueo, la 
aculturación, la invasión en la mal llamada “época de la 
conquista” y las continuas intromisiones de todo tipo que 
se dan aún en nuestros días, los mayas están vivos y 
resistiendo.  

He descubierto que su sabiduría va mucho más allá de lo 
que los libros nos enseñan. Sus aportes a todo nivel son 
maravillosos. No podemos desconocer la alta matemática 
desarrollada a partir de tres únicos símbolos o los avances 
en arquitectura e ingeniería, que aún hoy nos sorprenden. 
Tampoco podríamos subestimar los progresos en medicina, 
odontología, astronomía y agronomía, o la grandeza de sus 
obras de arte. Pero la simplicidad y la profundidad del 
Calendario Sagrado, o Cholq´ij, es algo que jamás dejará 
de asombrarme.  

3



El Calendario Sagrado sencillamente nos muestra el 
continuo e ininterrumpido fluir de las energías. Una danza 
armónica universal, dentro de la cual existimos.    

Comprender los cambios de vibración de cada día, nos 
permite aprender a bailar al ritmo de la creación.  

Todo se está transformando instante a instante. En 
realidad, nada está estático en el cosmos y nosotros 
hacemos parte de ese cambio constante. Podemos elegir 
vivir nuestra vida aferrándonos a esquemas rígidos y 
tratando de que aquello que nos brinda seguridad no se 
modifique. Pero esto es simplemente una ilusión. 
Estaremos invirtiendo nuestro tiempo y energía en 
mantener algo que no es real. Si por el contrario aceptamos 
el constante fluir y aprendemos a danzar con él, las 
tensiones desaparecerán y nuestra vida será mucho más 
armónica.  

Desde ésta perspectiva, el Calendario Sagrado se convierte 
en una herramienta muy poderosa, pues nos muestra de 
manera sencilla y clara la manera en que las vibraciones 
energéticas cambian día a día.  

Sumergirnos en éste conocimiento, nos permitirá 
comprender el modo en que éstos cambios energéticos nos 
afectan de manera personal y única. Un punto de partida 
trascendente para reconocer tu energía individual y la 
forma en que se relaciona con el entorno… Un paso 
importante del viaje hacia tu interior. 

Adriana “Tata” Rojas 
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CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO 

Debo advertir que el conocimiento del CHOLQ´IJ 
como Calendario Sagrado es muy profundo, así 
que la información que contiene éste texto puede 
considerarse simplemente un punto de partida para 
todos aquellos que quieran adentrarse en ésta sabiduría. 

Aunque el formato pueda parecerte similar al de una 
agenda y que de hecho pueda ser utilizado como tal, 
el propósito de éste libro es acompañarte en un viaje 
interior que te permita aprender a relacionarte con las 
energías del Calendario Sagrado y entender la forma en 
que cada una de ellas influye de manera particular en ti. 

En las primeras páginas, encontrarás una breve 
información teórica respecto al Calendario Sagrado, a las 
20 energías que lo conforman y al signo maya. De 
ésta forma podrás comenzar a relacionarte con los 
conceptos de las distintas vibraciones energéticas que 
componen ésta hermosa coreografía cósmica. 

Posteriormente hallarás la equivalencia, día a día para 
todo el año 2019, del Calendario Gregoriano y el 
CHOLQ´IJ. En cada fecha verás una cita diferente, 
relacionada con la energía del día y que pretende 
llevarte a meditar o a accionar en armonía con la 
vibración universal. 

Tendrás además, un espacio para que hagas 
pequeñas anotaciones sobre las principales emociones, 
sensaciones y eventos a los que te enfrentas cada 
jornada. 
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Apuntes que te permitan tener una idea respecto a tu 
estado físico y anímico, a la forma en que marchan tus 
relaciones, a los mensajes que traen tus sueños o a 
situaciones que se salen de lo cotidiano como por ejemplo 
el encontrarte con alguien del pasado, el nacimiento o la 
muerte de un ser querido, mensajes de la naturaleza, 
manifestaciones mágicas o una oportunidad que surge de 
repente, podrán convertirse en una guía eficaz para 
comenzar a entender la manera en que te relacionas con 
las energías del Cholq´ij. 

Poco a poco, todo se irá aclarando y llegarás a comprender 
los días que son benéficos para ti en ciertas actividades y 
los que no. 

De corazón espero que las palabras aquí contenidas, se 
conviertan en un apoyo constante para la gran aventura de 
conocerte a ti mismo y comprender el movimiento contante 
dentro del cual existes. 
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