


CALENDARIO MAYA

La Misión de tu Alma  

LUNA 7 - (Mono)



28 días:    Energía Emocional

DURACIÓN:     10 enero al 06 febrero

ANIMAL DE PODER:     MONO

FUNCIÓN: “Recibimos Ayuda Divina: 

Herramientas, para materializar la misión del  alma”.

El Universo, nos envía situaciones, que son ayudas.
.



MENSAJE GENERAL,   PARA ESTOS 28 DÍAS:  PERRO 9

“… ESFUÉRZATE, POR SEGUIR, LOS MENSAJES REPETIDOS, QUE TE ENVÍA TU 
CORAZÓN Y TU ALMA…”  (Ejemplo: el alma te dirá repetidamente: “hace eso…. hacé
eso … hace eso … hace eso !!!)  Viajar, llamar a alguien, salir de un lugar, ir a un 
determinado lugar,  etc, etc, etc.   [Hazle caso, a ese llamado]



Ubicación de la Luna 7,    dentro del Año Maya



ANIMAL DE PODER:   EL MONO
• Las características de este animal son: 

• Este animal te conectará con la alegría y la risa.

• Es una luna para relajarte y disfrutar las señales y mensajes que te 
enviará el Universo, la Madre Tierra y el Alma. 

• IMPORTANTE: La característica que tiene que tener, un mensaje, 
sincronía o señal, para que lo consideres como tal, es que DEBE 
LLEGAR “INTEMPESTIVAMENTE” A TU VIDA E IMPACTAR EN TU 
CORAZÓN; y tú sabrás que “ese mensaje” significa algo importante en 
tu vida. 



CARACTERÍSTICAS DE LA LUNA 7:
▪ Activa “las emociones”.

▪ AYUDA DIVINA: El Universo, envía “Herramientas”, para ayudarnos a materializar la Misión de

Nuestra Alma.

▪ ¿Qué tipo de Herramientas?: (mensajes, por medio de personas, animales, plantas, frases en tv o
internet, personas hablando a tu lado, frases de libros; la letra de una canción, etc) para

lograr materializar, en la luna 13, la misión de tu alma.

▪ El Animal de poder, asociado a esta luna es el MONO. Es una energía alegre, movediza, (a veces esta energía
del mono traerá situaciones o noticias imprevistas que te movilizarán interiormente, pero es parte de ese
despertar y de ver nuevas herramientas).

▪ La advertencia de este animal es: “no te encandiles”, con cosas o personas, a las cuales

puedes ver como “soluciones mágicas externas”. Evalúa (los pros y contras) de todas las herramientas

que encuentres en este período”.



LOS 3 TEMAS: LUNA 7  (28 días):

El Mono, te enviará Herramientas: 

TEMAS: 

Onda Encantada Mono:
(10 al 21 de enero): Conecta con tu niñez interior. Creatividad. 

Autenticidad. Lo que te da pasión hacer. 

Onda Encantada Semilla:
(22 enero al 03 de febrero): Paciencia, persistencia y perseverancia al 

crear algo.

Onda  Encantada Tierra 
(04 al 06 de febrero): Sincronízate con toda la naturaleza (EL CONEJO – Y 

EL LEÓN), para ir a la Misión de tu Alma.



Herramientas que recibiremos:  en la Luna 7 (del Mono)

ONDA ENCANTADA MONO 

HERRAMIENTAS:   para conectar con nuestro 
NIÑO INTERIOR, felicidad interior, dicha, calma, 
autenticidad, relajación, lo que nos da, PASIÓN 
HACER.



Las Herramientas que recibiremos:  en la Luna 7 (del Mono)

ONDA ENCANTADA SEMILLA

HERRAMIENTAS: para CREAR ALGO. Para 
ORGANIZARNOS MENTALMENTE. Para tener 
paciencia, persistencia, perseverancia, con nuestro 
proyecto (misión el alma).



Las Herramientas que recibiremos:  en la Luna 7 (del Mono)

ONDA ENCANTADA TIERRA

HERRAMIENTAS:   para que nos SINCRONICEMOS, 
con toda la Naturaleza (CONEJO – LEÓN), y de ese 
modo, podamos ir hacia la misión de nuestra alma.
EJEMPLOS DE SINCRONIZACIÓN: 
El conejo: es bondadoso, puedes acercarte. 
El León: tiene naturaleza agresiva, deberías alejarte. 
Lo mismo, aplica para todas las situaciones de la 
vida. Sincronízate con lo que tienes adelante.



A CONTINUACIÓN: 

ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Mono

13 días para conectar con 
TU NIÑEZ INTERIOR. DICHA. CALMA. TRANQUILIDAD. RELAJACIÓN. TU AUTENTICIDAD.

LO QUE TE DA PASIÓN HACER.













A CONTINUACIÓN: 

ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Semilla

13 días para conectar con:
Tomar conciencia, de lo que estas creando. 

Organizarte mentalmente
Paciencia, persistencia y perseverancia















A CONTINUACIÓN: 
ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Tierra

13 días para:
SINCRONIZARTE, con toda la naturaleza,

Para que puedas dirigirte, a la misión de tu alma.





A partir de 
aquí, 
estaremos 
en la LUNA 8



LOS 4 MENSAJES SEMANALES
de la Luna 7

Para guiar  tu vida cotidiana

SEMANA ROJA (FÍSICA) del 10 al 16/01

SEMANA BLANCA (ESPIRITUAL) del 17 al 23/01

SEMANA AZUL (EMOCIONAL) del 24/01 al 30/01

SEMANA AMARILLA (MENTAL) del 31/01 al 06/02

DOS TORTUGAS MÁGICAS !!! (situaciones de destino)
15  y  28/01/22 

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.



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

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



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

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



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 7
¿Qué son las 
tortugas 
mágicas?:
Son“puertas
energéticas”, que 
nos permiten pasar 
a la Luna siguiente. 
Son “situaciones 
concretas”, 
marcadas por 
destino, para que 
vayas a la misión de 
tu alma (en la luna 
13).



¡¡¡ LA AYUDA 
DEL 

UNIVERSO !!!

¡¡¡  FELIZ LUNA 7  !!! 



REPASO DEL AÑO

❑ 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. 

❑ 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)



REPASO DEL AÑO

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



SOLICITÁ GRATIS:
tus 2 energías Mayas

Enviá TU FECHA DE NACIMIENTO 

Mail:  aguilanoah@hotmail.com

Youtube: “Aguila Noah – Conciencia Planetaria”

mailto:aguilanoah@hotmail.com


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


