
CALENDARIO MAYA
Por Carla Mariela Olmedo

SINCRONÍZATE A FAVOR
DE LO QUE INDICAN

LAS ENERGÍAS
DE ESTE VIDEO

Para ir 

A LA MISIÓN DE TU ALMA



LUNA 10 (PERRO) 
04/ABRIL     al    01/MAYO

“PERFECCIONAR”
SER SINCEROS y NOBLES, frente a lo que sucede.



¿Qué estarás perfeccionando?

desde el 04 Abril al 01 de Mayo 
y durante todo el año Maya

son las siguientes:

- TU SENSIBILIDAD: hacia un tema de la vida.

- TU BUENA COMUNICACIÓN: contigo y los demás.

- TU GRAN VISIÓN: que puedes materializar.



Ubicación de la   Luna 10,   dentro del Año Maya



LUNA 10 (PERRO) 
04/ABRIL     al    01/MAYO

“PERFECCIONAR”

La frase regente:

“Para tu buena comunicación, 
explora nuevos lugares y territorios 

y viaja a países lejanos”.

Luna de la Intención



CARACTERÍSTICAS DE LA LUNA 10 
(observa su posición en la onda encantada anual): 

• LUNA 10: animal de poder, EL PERRO, el cual te enseñará a decir SI o NO en el momento

justo y en forma contundente. El perro te dice: perfecciona tu SI y tu NO.

• La Luna 10 rige el MUNDO FÍSICO.
• La Luna 10, se relaciona con la Luna 2 (decisión tajante) y Luna 6 (Equilibrar tu vida). Estas

3 lunas, se trabajan en conjunto.
• Inesperadas situaciones de la vida cotidiana (para que las soluciones y las perfecciones).
• Pondrá a prueba tu paciencia: artefactos que no funcionan, surgen retrasos o nuevas

obligaciones, no previstas, trámites, visitas o viajes inesperados, etc.
• Cuando perfeccionas las situaciones de la Luna 10, equilibras lo vivido en la luna 6 (es

importante que escribas tu agenda diaria, para que recuerdes lo que viviste en meses
anteriores).

• Todo lo que perfecciones en la Luna 10, te ayuda a avanzar, hacia las lunas 11 a 13.



Otras Características de estos 28 días: 

• Es un período: 
• 1) para decir la verdad sobre lo que sientes: a ti mismo y a los demás.
• 2) para decir “SI o NO”, justo a tiempo. Será sanador, para ti y tu entorno. Cuando hables, 

tu comunicación será contundente.
• 3) para que seas justo;  valiente frente a las situaciones y decisiones que se presenten.
• 4) para actuar de manera justa, noble y sincera, contigo mismo y con los demás. También 

será un período para “aceptar” y “ver la verdad” de todo lo que sucede en tu vida 
cotidiana. 

• Tu alma te entregó la idea o proyecto en la Luna 1, y EL PERRO, te ayudará por medio de sus 
cualidades, a llegar a la Luna 13.

• EL PERRO SIMBOLIZA: el amor, el corazón, la fidelidad a uno mismo, la nobleza, la verdad, 
la justicia. El nos enseñará en estos 28 días, a aceptar la vida como se presente ante ti.

• Los resultados de la luna 9, son la base, para perfeccionar tu vida cotidiana.
• Los resultados de la Luna 9, SE EXPANDIRÁN un poco más. 



Otras Características de estos 28 días: 

• Comenzarás a tener contacto con el mundo exterior; es decir, “con otras personas”, que te 
ayudarán a materializar el sueño (por ejemplo, contratando un servicio, alquilando una 
casa, un nuevo trabajo, comprando un auto para desplazarte, etc, dependiendo de tu 
misión del alma).

• LA PERFECCIÓN DE ESTA LUNA: ayuda a entregar esa vibración al Planeta.
• Cuando mejora un grupo, es porque algo mejoró en alguno de sus integrantes. 



Otras Características de estos 28 días: 

• ¿Por qué decir SI o NO?: porque esas dos palabras, están relacionadas con “la acción de 

mejorar”..
• En el plano del alma, no hay medias tintas. Tu alma tiene bien claro, el camino a seguir. Para ella las cosas 

son blanco o negro. Es decir, ella sabe si algo (sea pareja, trabajo, amigos, etc), se alinea, o no, con ella. 
• Para tu alma es fácil darse cuenta, que cosas de la vida cotidiana, están alineadas con ella o no.  
• Por eso, en esta luna serás muy sincero, honesto y veraz al hablar. 

• Porque tus respuestas, saldrán de tu alma y tu corazón y serán muy tajantes. 
• Te alineas fácilmente, con la vibración de tu alma. Y repeles todo lo que no sea afín a tu vibración interior. 
• En esta luna “veremos y organizaremos algo” que aún, está desequilibrado.
• El perro es: la obediencia a ti mismo y tu sanación, a través del amor.
• Persona noble: quiere decir ser “sincero o veraz”. Persona que tiene una actitud justa hacia la verdad y, por 

consiguiente, desprecia el engaño. Persona valiente, porque defiende lo justo (para si), sin tener miedo. 
• Es una luna para ser SINCEROS con nosotros mismos. Y con los demás. Si adoptas esa actitud, podrás decir SI 

o NO con facilidad. Podrás defender tu postura, sin temor. 
• No necesitarás la aprobación ajena, para saber, que estás actuando correctamente. Tu verdad interior, tu 

nobleza, te permitirá “VER” que eres la mejor versión de ti mismo, y actuarás en consecuencia. No 
necesitarás aprobación ajena. No necesitarás que te indiquen el camino. 

• En este período tú serás tu propio juez y tu propio camino. 



Otras Características de estos 28 días: 

• La nobleza de esta luna: permite que ACEPTEMOS NUESTROS ERRORES Y ACIERTOS. 
Aceptarás la vida como se presente (quizás en esta luna, termines una amistad, un 
noviazgo, una sociedad, etc). Entenderás que las cosas suceden por un motivo. Y que si 
erraste, estás aprendiendo. Es un período donde aceptarás, que habrá personas, que 
no son afines a tu visión.

• La nobleza: es VER Y ACEPTAR LA VERDAD.

• Si aceptas la verdad (de lo que veas en esta luna): podrás perfeccionar lo que esté 
desequilibrado. Para llegar a la Luna 13.

• Es una luna, en la que podemos ser extremadamente perfeccionistas, o  sentirnos 
criticados.





A CONTINUACIÓN: 
ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Luna
Energía Roja – Plano físico
El fluir de las emociones

28 marzo al 09 abril 2022
13 días PARA QUE PERFECCIONES

tus emociones, tu sensibilidad y vulnerabilidad.



CONECTA
CON TUS 
EMOCIONES 

Sensibilízate, 
Y Protege a tu 
entorno.

EL REGALO: al sensibilizarte, te nutrirás 
mejor. Y protegerás a tu entorno !!!!













A CONTINUACIÓN: 

ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Viento
Energía blanca: plano espiritual

10 al 22 de abril 2022

13 días PARA QUE PERFECCIONES
Tu buena comunicación verbal y espiritual, 

con todo lo que existe.



Tu buena 
comunicación 
verbal y 
espiritual, con 
todo lo que te 
rodea !!!

EL REGALO: Al cambiar tu 
comunicación, lograste cambiar 
tu realidad exterior.













A CONTINUACIÓN: 
ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Águila
Energía azul: plano emocional

23 abril al 05 mayo 2022
3

13 días PARA QUE PERFECCIONES

Tu Gran Visión



Traé tu Gran 
Visión. Tú 
sabes que 
puedes 
materializar !!

EL REGALO: 
Te recordarán por una Gran Sanación para ti y tu 
entorno. Sanas tú, sana el mundo.
Tu visión Sanadora y de Bienestar para el Planeta



LOS 4 MENSAJES SEMANALES
de la Luna 10

Para guiar  tu vida cotidiana

SEMANA ROJA (FÍSICA) del 04 al 10/04

SEMANA BLANCA (ESPIRITUAL) del 11 al 17/04

SEMANA AZUL (EMOCIONAL) del 18 al 24/04

SEMANA AMARILLA (MENTAL) del 25/04 al 01/05

DOS TORTUGAS MÁGICAS !!! (situaciones de destino, 

que te llevan a la Misión de tu Alma)  6 y 19/04/22 

Portales galácticos: energía multiplicada x 3. 
Días más intensos.



Portales galácticos: 
energía multiplicada x 3. 
Días más intensos.

Tortugas mágicas: 
situación que te ayuda a 
pasar, a la Luna siguiente.
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Portales galácticos: 
energía multiplicada x 3. 
Días más intensos.

Tortugas mágicas: 
situación que te ayuda a 
pasar, a la Luna siguiente.





Las Tortugas Mágicas, 
de la Luna 10

¿Qué son las 
tortugas 
mágicas?:
Son“puertas
energéticas”, que 
nos permiten pasar 
a la Luna siguiente. 
Son “situaciones 
concretas”, 
marcadas por 
destino, para que te 
dirijas a la misión 
de tu alma (en la 
luna 13).

Prestá atención, a lo que vivas, durante estos dos días !!!!



¡¡¡ PERFECCIÓNATE !!!

PARA CUMPLIR 
TU MISIÓN DE VIDA

¡¡¡  FELIZ LUNA 10 !!! 



REPASO DEL AÑO MAYA

❑ LUNA 1 (MURCIÉLAGO) – 26/07 al 22/08 - : Has vivido situaciones, “PARA 
CONECTAR” con la Misión de tu alma. Chequeá en tus anotaciones diarias: ¿Qué situaciones 
viviste?.

❑ LUNA 2 (ESCORPIÓN) – 23/08 al 19/09 - : Has vivido situaciones “PARA QUITAR” de 
tu vida cotidiana, lo que no corresponde, al camino de tu alma.

❑ LUNA 3 (VENADO) – 20/09 al 17/10 - : Has vivido situaciones para “ACTIVAR 

DONES DORMIDOS”. Para fortalecer a tu padre y madre internos. Y poder liberar la 
creatividad de tu  niño interior.  TE AMASTE A TI, PARA LUEGO, AMAR A LOS DEMÁS. 



REPASO DEL AÑO

❑LUNA 4 (BUHO) – 18/10 al 14/11 - : Has “MEDIDO Y 

ORGANIZADO MENTALMENTE” lo que deseas construir, al final de este 
año maya (el 24 de julio 2022)

❑ LUNA 5 (PAVO REAL) – 15/11 al 12/12 - : Has vivido situaciones, para 

EMPODERARTE Y SEGUIR”, la misión de tu alma. 

❑ LUNA 6 (LAGARTO) - 13/12 al 09/01-: Has vivido situaciones, para 

EQUILIBRAR ALGO, de tu vida cotidiana. Para que puedas seguir viaje, hacia el camino de tu 

alma. 

❑ LUNA 7 (MONO) – 10/01 al 06/02-: El Universo te envió HERRAMIENTAS, 

que son “ayuda divina”, para que puedas seguir materializando, la misión de tu alma.



❑ LUNA 8 (HALCÓN) – 07/02 al 06/03 - : Viviste situaciones, que te 
ayudaron a integrar el amor incondicional a tu vida. Para ser 
coherente e integro, entre lo que piensas, dices y actúas. Para anclar el 
amor en el planeta. Para generar conciencia planetaria, sobre un tema 
determinado, que sientes profundamente en tu corazón. Y de ese 
modo, seguir dirigiéndote, hacia la misión de tu alma.

❑ LUNA 9 (HALCÓN) – 07/03 al 03/04 - : TOMARÁS UNA OPORTUNIDAD, 

que esta ligada: 1) a los sueños de tu corazón; 2) deberás tener coraje, valentía e 

inteligencia mental, para llegar a ellos;  3) y te sensibilizarás muchísimo!!!

❑ LUNA 10 (PERRO) – 04/04 al 01/05/22 -: PERFECCIONA:
1) Tu sensibilidad; 2) Tu buena comunicación y 3) Tu Gran Visión. 



SOLICITÁ GRATIS:
tus 2 energías Mayas

Enviá TU FECHA DE NACIMIENTO 

Al Mail:  
aguilanoah@hotmail.com

Youtube: “Aguila Noah – Conciencia Planetaria”

mailto:aguilanoah@hotmail.com


Mis Libros (en PDF) 
Adquirilos en   aguilanoah@hotmail.com


