
CALENDARIO MAYA
CANALIZÁ   la MISIÓN de tu ALMA



Ubicación de la Luna 12, dentro del Año Maya



ONDA ENCANTADA DRAGÓN
Caminar con confianza y plenitud por el 
Planeta. Nutrirte bien (de acuerdo a tu 
vibración interior). Conocer tu esencia 
verdadera y pura. Tu origen.

3 TEMAS

ONDA ENCANTADA MAGO
La Misión de tu alma (tu tiempo interior – El tiempo de tu alma). 
Vuelven los viejos tiempos. Ir a los nuevos tiempos. Los Milagros. 
Tus objetos mágicos. Tu corazón mago y alquimista. 

ONDA ENCANTADA MANO
Tu sanación emocional. 
Materializar cosas sanas y constructivas. 
Materializar todo aquello que indica tu corazón. 
Y que te da, mucho bienestar emocional.



LA LUNA DEL CONEJO

30/05   al   26/06

(compasión, fé y amor)

28 DÍAS para colaborar con el mundo

y ANCLAR EL AMOR en el Planeta:

1)    CONFIANDO Y NUTRIÉNDOTE BIEN.
2)    CON LA MISIÓN DE TU ALMA
3)     Y TU SANACIÓN EMOCIONAL

CONOCE LA SENSACIÓN 

DEL AMOR INCONDICIONAL.



Características de la Luna 12
Son 28 DÍAS para:

Cooperar con el mundo
con tu Compasión, Fé y Amor

(30/05 al 26/06)

❑ Se llama la “Luna de la Cooperación”: (COOPERACIÓN MUTUA) Durante este período, llegarán a tu vida

situaciones, en las cuales, los demás, cooperarán contigo, o tu cooperaras con los demás.

❑ AL CANALIZAR LA MISIÓN DE TU ALMA, desde el 26 de julio, (de cada año), ahora, tu podrás salir al mundo

exterior, a solicitar ayuda, para que puedas materializar, la Misión de tu Alma.

❑ Por esta razón se la denomina “la luna de la compasión, la fé y el amor”.

❑ Se relaciona con lo vivido durante las lunas 4 y 8 (amarillas).

❑ La función energética de la Luna 12: es anclar el poder del amor o frecuencia crística”, en el

Planeta (Este año Maya es: anclaremos el amor incondicional. Anclar tu misión del alma. Anclar tu nuevo

nivel de amor. Anclar los sueños de tu corazón.



❑Podemos “materializar (anclar)” la energía del amor, por medio de alguna acción real y concreta, en este

mundo físico.

❑Animal de Poder de la LUNA 12: El CONEJO:

❑ Características que aporta EL CONEJO (desde el 30/05 al 26/06):

Gran intelecto, para resolver problemas.

Dejar de lado inseguridades.

Agilidad mental.

Fertilidad.

Superar el miedo.



Impulsarnos hacia adelante, a pesar del miedo.

No ser presumidos.

Lo que realizamos, posee gran producción.

Deshacernos de sentimientos negativos.

Compartir nuestro potencial y nuestros dones.

Propagar ideas.

Generar ganancias y publicidad.

Ser suaves de carácter.

Ser compasivos y amorosos con los demás.

Ancla la conciencia crística, en el planeta, con nuestras acciones (Amor, Compasión y Fé)



✓ Durante estos días, EXPANDE LA MISIÓN DE TU ALMA, al entorno: Y conectarás con la vibración

crística, de tu corazón. Sentirás una sensación, muy fuerte, sublime.

✓ HAY QUE EQUILIBRAR: “ el dar o recibir”, demasiado. Equilibra en tu vida, estos 2 aspectos.

✓ Se la llama la luna de “la cooperación”: PORQUE …. Para materializar la misión de tu alma,

requerirás, la cooperación de los demás.

✓ La dificultad, es que el ser humano suele ser egoísta o tiene falta de empatía: Por lo tanto, en estos

28 días, REQUERIRÁ QUE FUERCES UN POCO LA REALIDAD, para obtener la cooperación del entorno,

como así también (si tú estas egoísta) los demás, te forzarán a cooperar, y debes hacerlo!!.



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. Mudarás tu piel (tu viejo yo), para renacer.

❑ LUNA 12 (CONEJO)  - 30/05 al 26/06/2022: Cooperá con los 
demás. 1) Mostrando lo mejor de ti.  2) Conectando con la misión de tu alma.  

Y 3) materializando cosas ligadas a tu corazón, que te dan bienestar emocional.



LUNA 12 
(CONEJO) 

30 Mayo al 26 Junio 2022
COOPERA CON EL MUNDO

Para llegar a la Luna 13

La frase que rige 
estos 28 días:

“Materializa tu Gran Visión 
(que está en tu mente y corazón) 
¡Tu sabes, que lo puedes lograr!



¿Cómo cooperarás con el mundo?

30 Mayo al 26 Junio 2022
y durante todo el año Maya:

- DRAGÓN: Conectando con tu esencia y origen. Confiando. 
- Nutriendote bien.

- MAGO: Los viejos tiempos. Los nuevos tiempos. La magia. Objetos 
mágicos. Tu corazón mago y alquimista. El presente. Los milagros. Los saltos 
cuánticos.

- MANO: tu sanación emocional profunda.
- Materializá cosas sanas, que te dan bienestar emocional.

IDENTIFICÁ ESTOS 3 TEMAS, 
EN TU VIDA COTIDIANA





A CONTINUACIÓN: 
ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Dragón
Energía Roja – Plano Físico

Tu confianza y buena nutrición

19 al 30 mayo 2022
13 días PARA QUE COOPERES

Confiando. Mostrando lo mejor de tu humanidad
Y siendo un ser humano ejemplar.



EL REGALO: Es haber explorado y nutrirte con lo 
que te corresponde!!!!

Tu confianza, buena 
nutrición, tu ser interior.



DÍA de
TORTUGA 
MÁGICA

Situación de 
Destino





A CONTINUACIÓN: 

ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Mago
Energía blanca: plano espiritual

01 al 13 de junio 2022

13 días PARA QUE COOPERES
Con la Misión de tu Alma. Tu tiempo interior. Los viejos tiempos. Los nuevos 
tiempos. Presente. Magia. Objetos ´mágicos. Tu corazón mago y alquimista. 

Los milagros. Los saltos cuánticos.



EL REGALO: Es perdonar el 
pasado. No quedar atrapado en el 
pasado. Purificación espiritual.

La misión de tu alma. Tu tiempo interior. Los 
viejos tiempos que vuelven. Los nuevos 
tiempos. Los milagros. Los objetos mágicos. 
Tu corazón mago. Los saltos cuánticos.











DÍA de
TORTUGA 
MÁGICA

Situación de 
Destino





A CONTINUACIÓN: 
ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Mano
Energía azul: plano emocional

14 al 26 de junio 2022
3

13 días PARA QUE COOPERES 

Materializando cosas, que te dan bienestar emocional.



Materializá
cosas, que 
te dan, 
bienestar 
emocional!

EL REGALO: 
Te recordarán por tu Gran Transformación Emocional. 
Progresiva Sanación. Te convertiste en un ser humano 
completamente diferente.











DÍA de
TORTUGA 
MÁGICA

---------------------
Situación de 

Destino





LOS 4 MENSAJES SEMANALES
de la Luna 12

Para guiar  tu vida cotidiana

SEMANA ROJA (FÍSICA) del 30/05 al 05/06

SEMANA BLANCA (ESPIRITUAL) del 06 al 12/06

SEMANA AZUL (EMOCIONAL) del 13 al 19/06

SEMANA AMARILLA (MENTAL) del 20 al 26/06

TRES TORTUGAS MÁGICAS !!! (situaciones de destino, que 

te llevan a la Misión de tu Alma)  30/05, 12 y 25/06

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 12

¿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 !!!!



¡¡¡ COOPERA CON EL MUNDO!!!

PARA CUMPLIR 
LA MISIÓN DE TU ALMA

¡¡¡  FELIZ LUNA 12 !!! 



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


