
El Calendario Maya/ Códice de Conversión – El Oráculo de las Direcciones 

 
Cada símbolo Maya del Sol se asocia con una dirección: Norte, Sur, Este y Oeste.  
Esto se indica por el color del símbolo del Sol en el Códice de Conversión del Calendario Maya. 
Existen 5 símbolos en cada dirección 5 x 4 = los 20 símbolos  Mayas del Sol. 
 
Este = Cocodrilo, Serpiente, Ofrenda, Caña y Tierra 
Norte = Viento, Transformador, Perro, Jaguar y Pedernal 
Oeste = Noche, Ciervo, Mono, Águila y Tormenta 
Sur = Semilla, Estrella, Camino, Sabiduría y Sol 
 
Cada dirección tiene ciertos atributos/características que se encuentran en los símbolos del Sol 
asociados con una dirección dada.   
 
Este = Fuego, Nacimiento 
Norte = Aire, Mente 
Oeste = Agua, Finales 
Sur = Tierra, Cuerpo 
 
Cuando se utiliza la tabla del Oráculo de Direcciones, y se espera distinguir cómo cada dirección 
interactúa con las demás. 
 
Observando la tabla para distinguir las influencias  -- poner atención en las flechas/colores en 
ella. 
 
Ejemplo – Los símbolos del Este desafían o fortalecen a los del Oeste (ocurre en ambos 
sentidos) 
 
Los símbolos del Norte desafían o fortalecen a los del Sur (ocurre en ambos sentidos) 
 
Los símbolos del Oeste dan soporte de confort a los del Sur (ocurre en ambos sentidos) 
 
Los símbolos del Oeste sorprenden o crean misterio para los del Norte (ocurre en ambos 
sentidos) 
 
Esta información se puede utilizar para comparar la compatibilidad que existe entre los símbolos 
del Sol de dos personas, así como para distinguir los patrones generales de interacción. Y 
además,  distinguir como la energía específica de cada día interactúa con la información de su 
símbolo personal, mediante la búsqueda del símbolo del Sol del día y comparándolo con su 
símbolo personal en la tabla.     
 
Espero que lo anterior les dé la idea básica. Sugiero que no PIENSEN mucho, sino que sigan el 
Tzolkin todos los días para que permitan que su intuición se expanda, y con el tiempo se 
convierta en una comprensión orgánica de interacción, que es opuesta al entendimiento lógico.  
 
Para obtener el mayor provecho del Códice se requiere de tiempo, así como de su uso diario.  
 
Buena suerte 
 
MIKE 
Webmaster 
Mayan Majix 


