
Los 20 glifos 
 
DRAGÓN: IMIX 
 

ARMONÍA:  
Impulso inicial, determinación, paciencia, observación, agudeza, prudencia. 
 

DESARMONÍA: 
+ Entusiasmo desmedido al iniciar, descontrolado, impulsivo, imprudencia 
- Baja impulso para iniciar algo, falta de motivación para, debilidad de ánimo 
impasible. 

 

VIENTO: IK  
 

ARMONÍA: 
Comunicación clara, transfiere información, inspiración al hablar. 
 

DESARMONÍA: 
+ Hablar en exceso, atropellado al hablar, inconsciente de lo que dice. 
   Lastimar a los otros con lo que dice. Descentrado al hablar. 
- Callado, no dice su verdad, falta de claridad al hablar, reservado. 

 

NOCHE: AKBAL 
 

ARMONÍA: 
Intuitivo, relajado, reflexivo, meditativo, capacidad de ir dentro de sí. 
 

DESARMONÍA: 
+ Obsesionado en su propia historia, pasividad, sentimental, depresivo. 
- Irreflexivo, no se da cuenta de sí mismo, carece de paz interior.  
  Siente que tiene fantasmas en su interior que lo atemorizan 

 

SEMILLA: KAN 
 

ARMONÍA: 
Darse cuenta, aceptación, gestor, concretización, abundancia material,  
éxito en proyectos por buena planeación. 
 

DESARMONÍA: 
+ Ansiedad por resolver, controlador, preocupado por las cosas materiales. 
- Culpabilidad por todo lo que pasa, falta de concretización, escasez material. Impráctico. 

 

SERPIENTE: CHICCHAN  
 

ARMONÍA: 
Destreza para resolver asuntos, agudeza instintiva, pericia en la vida, astucia, 
excelente vigor físico. Sabe moverse en la Vida. 
 

DESARMONÍA: 
+ Astuto para salirse con la suya, demasiado audaz, aprovecharse de los demás y de las 
circunstancias. 
- Dificultad para vivir, ver obstáculos en la vida, torpeza al actuar, bajar energía vital. 

 



ENLAZADOR DE MUNDOS: CIMI  
 

ARMONÍA: 
Saber soltar, renovación, desapego, capacidad de transformación. 
 

DESARMONÍA 
+ Inestabilidad, decisiones abruptas, necesidad de cambiar constante. 
- No saber cerrar cielos, le asustan los cambios, intención de perpetuar algo. 

 

MANO: MANIK 
 

ARMONÍA: 
Toque sanador, transmisión de energía sublime, buen intercambio interpersonal, 
comprometido, comprensivo. 
 

DESARMONÍA: 
+ Vehemente en su ayuda (que satura a los otros), atropella a otros por cooperar, 
genera actitudes asfixiantes. 
- Se cierra al intercambio, no abraza, desinterés hacia los otros. 

 

ESTRELLA: LAMAT 
 

ARMONÍA: 
Sensibilidad artística, irradia armonía, estética – belleza. Elegancia.  
Buena autoestima 
 

DESARMONÍA: 
+ Vanidoso por su belleza, ser demasiado luminosos (engreídos). 
-Querer ser el centro de atención. Exagerar en su arreglo personal. 
- Le falta brillo, baja autoestima, se siente inadecuado. 

 

LUNA: MULUC 
 

ARMONÍA: 
Sensibilidad emocional, romance, armonía a nivel emocional. 
 

DESARMONÍA: 
+ Susceptible, sentimentaloide, desajuste emocional, excesivamente emotivo.  
   Arranques de ira, celo o tristeza. 
- Represión emocional, evasivo, inalterable (en apariencia). 
- Visión segmentada, cree tener “siempre” la razón, testarudo. 
- Limitación en su concepción de las cosas. 
- No le gusta escuchar otras opiniones. 

 

PERRO: OC 
 

ARMONÍA: 
Amoroso, comprometido con sus sentimientos, fiel a su sentir, generoso. 
 

DESARMONÍA: 
+ Apasionada, atormentado por las relaciones amorosas, idealista en el amor. 
- Frío en su sentimiento, cerrado al amor, miedo a amar. 
  Sentir que no tiene nada que dar. 

 



MONO: CHUEN 
 

ARMONÍA: 
Divertido, relajado ante la vida, flexible, fluido, no se toma las cosas en serio. 
 

DESARMONÍA: 
+ Superficial, irreverente, frívolo. Exceso en diversión: drogas, alcohol, sexo. 
- Preocupado por todo, serio, rígido, inflexible. 

 

HUMANO: EB 
 

ARMONÍA: 
Determinación, profundizar en algo…, Ideas penetrantes, analizar, ser consistente con 
lo que se cree. Investigar con seriedad y honestidad. 
 

DESARMONÍA: 
+ Ideático, controlador, todo lo tiene que ver en lo profundo, aburridos. 
- Veleidosa, sin criterio propio, superficial en las ideas. 

 

CAMINANTE DEL CIELO: BEN 
 

ARMONÍA: 
Abierto de mente al universo, te amplío criterio, en conexión cósmica. 
Canaliza información, viaje de conciencia por los Mundos Sutiles. 
 

DESARMONÍA: 
+ Estar en conexión sin tocar tierra, excesiva atención a los Guías Espirituales. Poner 
excesiva atención a lo intangible. 
- Se reduce al mundo “conocido”, estrecho de ideas, alejado de los seres superiores. 
Anclado en el mundo material. 

 

MAGO: IX 
 

ARMONÍA: 
Manejar las energías sutiles, poder de invocación, poder Chamánico. 
Conexión con los espíritus de la Naturaleza. Sentir la Vida del Planeta. 
 

DESARMONÍA: 
+ Magia negra, influir sobre otros negativamente. Mal uso de las fuerzas de la 
naturaleza. 
No usar la sabiduría de los elementos, falta de poder creador. 
Sentirse sin poder. No percibir el mundo sutil de la naturaleza. Estar cerrado. 

  

AGUILA: MEN 
 

ARMONÍA: 
Visión periférica, amplio criterio, atención en todos los factores. 
Criterio incluyente. Respetuoso de otras ideas. Capaz de sintetizar opiniones 
 

DESARMONÍA: 
+ Dispersión, perdida del punto central, sin identidad personal. 
- Visión segmentada, creer tener “siempre” la razón, testarudo. 
  Limitación en su concepción de las cosas. 
  No le gusta escuchar otras opiniones. 



GUERRERO: CIB 
 

ARMONÍA: 
Inteligencia despierta, Osadía, Cuestionarse la Vida, fortaleza interior. 
 

DESARMONÍA: 
+ Creencia en la lucha, arrogancia. Excesiva preocupación por la Vida. 
- Se deja abatir por las circunstancias, falta de convicciones, sin dirección. 

 

TIERRA: CABÁN  
 

ARMONIA: 
Ajustarse a las circunstancias, adaptabilidad, tolerancia, gratitud con la Vida. 
 

DESARMONÍA: 
+ Extremadamente flexible “perdido de sí mismo”, se dejan llevar por los ambientes. 
- Rígido, cerrados, intolerantes, cuesta cambiar de manera de ser.  
   Dificultad para adaptarse a otros ambientes y a otras personas.  
   Lleva su mundo a donde va. No se integra a los nuevos lugares. 

 

ESPEJO: ETZNAB  
 

ARMONÍA: 
Implicado en su mejoramiento personal, auto disciplinado, reflejar a Dios. 
Interesado en tu crecimiento espiritual. 
 

DESARMONÍA: 
+ Desmedida preocupación por su mejoramiento, obsesionado, exacerbado. 
- Olvido de trabajo personal, irresponsable consigo mismo. 

 

TORMENTA: CAUAC 
 

ARMONÍA: 
Sabe sortear los temporales de la vida, prudencia, templanza, poder interior. Se 
entrega a Dios ante cualquier circunstancia. Rendición ante el Creador. 
 

DESARMONÍA: 
+Sufrido en la vida, golpes sucesivos, dolor constante, enfermedad crónica. 
  Entrar en estado intensos de agobio, desesperación y reproches hacia Dios. 
- Libre de pesares, irreflexivo. No hace nada cuando más se necesita. Indolente. 
Negación ante el sufrimiento 

 

SOL: AHAU  
 

ARMONÍA: 
Estar en comunión Espiritual, Suprema Presencia Divina, libertad espiritual. 
 

DESARMONÍA: 
+ Soberbio en su grandeza, altivo, arrogante. 
- Desvalorado, se deja humillar, no reconoce su poder espiritual. 

 


