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SINCRONÍZATE A FAVOR
DE LO QUE INDICAN

LAS ENERGÍAS
DE ESTE VIDEO

Para ir 

A LA MISIÓN DE TU ALMA



LUNA 11 (SERPIENTE) 
02 al 29 de MAYO

“LIBERAR  EMOCIONES KÁRMICAS
PARA CAMBIAR LA PIEL”



Ubicación de la   Luna 11,   dentro del Año Maya



LUNA 11 
(SERPIENTE) 

02 al  29 Mayo

“LIBERAR EMOCIONES 
KÁRMICAS”

La frase que rige 
Estos 28 días:

“AL CAMBIAR TU COMUNICACIÓN, 
lograrás cambiar 

tu realidad exterior”.



¿Qué emoción liberarás?

02 al 29 de Mayo 
y durante todo el año Maya:

- ÁGUILA: una visión que querías materializar.

- ESTRELLA: el arte, armonía, belleza y elegancia.

- DRAGÓN: tu confianza y buena nutrición.

IDENTIFICÁ ESTOS 3 TEMAS, 
EN TU VIDA COTIDIANA



Características de la Luna 11
Situaciones que viviremos

(02 al 29/05/2022)

1) Durante este período de tiempo, liberarás emociones kármicas.

2) Quitaras de tu vida, todas aquellas emociones, que no te dejan avanzar (una pareja que

no funciona, un trabajo que no te hace feliz, liberar personas de tu familia que fallecieron y

cuyo duelo, te cuesta superar; cancelar deudas de dinero antiguas; perdonar alguna

persona o situación de tu vida; liberar emociones de egoísmo, materialismo, celos,

posesividad, apegos, que te retrasan en tu camino).

3) Durante esta Luna, liberarás patrones mentales, patrones de conductas y hábitos que te

hacen mal, para que puedas ir, hacia tu nueva vibración energética, más fresca y renovada.



4) Esa liberación kármica, podrás experimentarla en la vida cotidiana, o en tus sueños (mientras

duermes).

5) El Animal de Poder asociado a esta Luna es la SERPIENTE. Lo que debes aprender de este

animal es que ella “muda su piel”, para poder crecer. Si la serpiente, no muda su piel, no se

desarrollará y enfermará.

6) La serpiente te enseñará, que debes dejar atrás tu vieja piel, tu antiguo yo, tu energía densa;

para que puedas ir hacia lo nuevo; hacia la materialización de tu misión de vida; en la Luna 13.



7) En estos 28 días, la serpiente te enseñará que, si quieres materializar la misión de

tu alma, en la luna 13, debes liberarte de todas aquellas emociones, que son un

obstáculo, en tu crecimiento personal.

8) Es una luna, que irradia luz, iluminación, salud, servicio real hacia el entorno (ser

servicial con el prójimo).

9) Es un período para exteriorizar emociones estancadas, que ya debes soltar.

10) Experimentaremos emociones, para liberarlas.

11) La liberación emocional de esta luna: implica quitarte una mochila pesada,

quete permitirá viajar más liviano (física, mental, emocional y espiritualmente), hacia

la Luna 13.



12) La luna 11, se relaciona con todo lo que hayas vivido en La Luna 3 (20/9/20) y 7

(10/01 al 06/02).

13) Te llenarás de emociones renovadas, que te permitirán experimentar con

plenitud, la próxima Luna 12 (del conejo)!!





A CONTINUACIÓN: 
ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Águila
Energía Azul – Plano Emocional

La Gran Visión (en tu mente y corazón)

23 abril al 05 mayo 2022
13 días PARA QUE LIBERES

tu visión, tu arte -belleza - elegancia y tu confianza



EL REGALO: Gran Sanación Para ti  y tu 
entorno. Tu visión sanadora y de 
bienestar!!!!

Materializa tu 
Gran Visión.













A CONTINUACIÓN: 

ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Estrella
Energía amarilla: plano mental

06 al 18 de mayo 2022

13 días PARA QUE LIBERES
Tu belleza, armonía, arte y elegancia.



EL REGALO: Es valorar a toda la 
existencia. Serás un defensor de 
toda vida.

Tu belleza, 
Armonía, Arte 
y Elegancia!!!













A CONTINUACIÓN: 
ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Dragón
Energía roja: plano mental

19 al 31 de mayo 2022
3

13 días PARA QUE LIBERES

Tu Confianza y Buena Nutrición



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 11

Para guiar  tu vida cotidiana

SEMANA ROJA (FÍSICA) del 02 al 08/05

SEMANA BLANCA (ESPIRITUAL) del 09 al 15/05

SEMANA AZUL (EMOCIONAL) del 16 al 22/05

SEMANA AMARILLA (MENTAL) del 23/04 al 29/05

TRES TORTUGAS MÁGICAS !!! (situaciones de destino, 

que te llevan a la Misión de tu Alma)  3, 16 y 29/05/22 

Portales galácticos: energía multiplicada x 3. 
Días más intensos.
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Las Tortugas Mágicas, 
de la Luna 11

¿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 !!!!



¡¡¡ LIBÉRATE DE TUS 
EMOCIONES KÁRMICAS !!!

PARA CUMPLIR 
LA MISIÓN DE TU ALMA

¡¡¡  FELIZ LUNA 11 !!! 



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. 



❑ LUNA 11 (SERPIENTE) – 03 al 29/05/22-: LIBERÁ EMOCIONES 
KÁRMICAS. Mudá la piel (tu viejo yo).



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


