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CALENDARIO MAYA
Por Carla Mariela Olmedo

SINCRONÍZATE A FAVOR
DE LO QUE INDICAN

LAS ENERGÍAS
DE ESTE VIDEO

Para que el Universo, te ayude
a dirigirte 

HACIA LA MISIÓN DE TU ALMA



LUNA 8 (HALCÓN)
07/02 al 06/03/22:

Vivirás situaciones, para 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 8 – (Halcón)
LA LUNA DE LA 
COHERENCIA
e integridad.

El Gran Reto: 

Es ser coherente, entre lo que 
piensas, dices y haces.

LUNA 8 (HALCÓN) – 07/02 al 06/03 - : Vivirás 
situaciones, para 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 8 – (Halcón)
LA LUNA DE LA COHERENCIA

e integridad interior.

CALENDARIO MAYA
La Misión de tu Alma  

DURACIÓN:   
07 febrero   al   06 marzo

UNIÓN: De tu mente y corazón

Con tus actos    …    GENERARÁS CONCIENCIA PLANETARIA, sobre ese tema.

El Gran Reto: 
Es ser coherente, 

entre lo que piensas, dices y haces.



28 días:    Energía Mental
(Unión de mente y corazón)

DURACIÓN:   07 febrero   al   06 marzo

ANIMAL DE PODER: HALCÓN

FUNCIÓN de la luna 8: 
- Anclar la conciencia crística en el Planeta.
- ARMONIZAR  e  INTEGRAR a tu vida, el amor incondicional.
Y generar conciencia planetaria, sobre ese tema.
- ELÉVATE !!! 

.



MENSAJE GENERAL, 
PARA ESTOS 28 DÍAS:  
“MONO PLANETARIO AZUL”

“Para lograr una buena comunicación verbal y 
espiritual contigo y los demás:

PERFECCIONA la autenticidad de tu comunicación.

Expresa lo real, que hay en tu interior”.



Ubicación de la   Luna 8,   dentro del Año Maya



ANIMAL DE PODER:   EL HALCÓN
Las características de este animal son: 

• El Halcón, te ayudará a “creer en ti”.

• Serás COHERENTE, entre “tu pensamiento, tu palabra y tu acción”. 

• 28 días donde FORMARÁS UNA NUEVA CREENCIA EN TU INTERIOR:

(Se unirá tu mente y tu corazón) 

• La Unión de tu MENTE y CORAZÓN: La “IDEA” que sostengas, “LA SENTIRÁS”, en 
tu corazón!!!!

• Con tus acciones ayudarás a formar “una nueva conciencia planetaria”

• Período para hacer valer tus ideas, creencias e ideologías, frente al mundo

• El Halcón te pide que tengas una visión elevada de las cosas: que no te dejes 
llevar por “el que dirán”; sino que tengas tu propia opinión sobre lo que sucede.

• La Luna 8, se relaciona con la Luna 4 y 12 (Primero, le das forma a tu proyecto (L4), 
luego lo anclas en el Planeta (L8) y por último lo expandes o das a conocer (L12)



CARACTERÍSTICAS DE LA LUNA 8:

▪ Son 28 días mentales (una IDEA, que la sentirás profundamente, en tu CORAZÓN)”.

El HALCÓN te pedirá:

ELEVA TU VIBRACIÓN (suelta!).

ELEVA TU NIVEL DE CONCIENCIA (ilumina!).

Y TENÉ UNA VISIÓN AMPLIA (5D), de las 
situaciones que se presenten, en tu vida.

La Quinta Dimensión (5D): es el plano, donde habitan las almas 
y el Propósito (espiritual o divino), que ellas tienen, en la Tierra. 



ANIMAL DE PODER: EL HALCÓN

Características de la Luna 8 (07/02 al 06/03/22):
• Durante este período de tiempo, TU VERDADERA OPINIÓN, SE ACTIVARÁ (defenderás

tus creencias o ideologías, porque estarán arraigadas a tu corazón). Eso sucederá,
siempre y cuando hayas realizado bien el trabajo interior, en la Luna 4 (es decir, darle
forma o base a tu proyecto del alma, para este año).

• Durante estos 28 días, te preguntarás: ¿Cómo vivo mis creencias, en mi vida
cotidiana? ¿soy honest@ o coherente, entre lo que pienso, digo y hago?. ¿Soy
coherente, entre “quien soy” y lo que muestro externamente?.

• Tus acciones (positivas o negativas), crearán conciencia planetaria. Ayudarás a los
demás, a tomar conciencia, sobre un tema en particular, ayudándolos a abrir el
corazón, para amar incondicionalmente.

• Durante esta Luna, se pueden eliminar enfermedades que tenías, porque estabas
desconect@ de tu verdadero ser (alma). Enfermamos, cuando no somos concientes
de nuestro verdadero ser interior, de nuestra alma (misión de vida). Una vez que
conectas con tu alma, con tu esencia, con tu misión de vida, esa energía desciende a
tu cuerpo, provocándote la sanación.



ANIMAL DE PODER: EL HALCÓN

Características de la Luna 8 (07/02 al 06/03/22):
• Esta luna te traerá situaciones, para mostrarte si eres coherente, entre lo que dices,

piensas y actúas (Pondrá a prueba! Tu coherencia e integridad)
• Desde la luna 1 (24/07/21), vienes trabajando por tu sueño. A esta altura del año (8

meses), ya tienes una opinión formada, sobre lo que quieres (y lo que no quieres, en tu
vida) y hacia donde te diriges.

• Es una luna donde NO debe importar “EL QUE DIRÁN”. Debes superar ese
obstáculo.

• Es probable que el sueño de tu alma, no vaya acorde con tu familia, trabajo, sociedad
(salvo que ya vengas trabajando en la conexión con aquello que normalmente llamamos
“vocación”). Pero si quieres que tu sueño persista, deberás superar estos obstáculos. Por
eso se dice que, esta luna ANCLA EL PODER DE TU INTEGRIDAD, y luego, si lo muestras,
crearás conciencia planetaria. Todo lo que acciones durante este período, ayuda a generar
una nueva conciencia de bienestar para el planeta.



ANIMAL DE PODER:   EL HALCÓN

Características de la Luna 8  (07/02 al 06/03/22):
• Durante la luna 8, te sentirás más unid@ a tu alma, porque, ya comenzarás a actuar en 

nombre de ella. 
• Cuando accionamos, en base a lo que desea nuestra alma, permitimos que su energía 

descienda a esta realidad. 

• Sentirás: SOY “UNO” CON MI ALMA. 
• En esta luna, lograrás establecer tus nuevas creencias. 
• Durante esta luna NO DEBES DUDAR, de lo que CREES INTERIORMENTE, para que 

puedas llegar a la materialización de la Luna 13.
• Al creer en ti, lograrás tu equilibrio interno. 
• Al creer en ti, comenzarás a manifestar en el exterior, quien realmente eres. 
• Cuando accionas durante esta luna: sentirás mucha paz y equilibrio (porque estás 

alineándote con el plan de tu alma)



EJERCICIO DE LA LUNA 8   (07/02 al 06/03/22):

1)   PRIMER EJERCICIO: Durante estos 28 días, realiza algún “CAMBIO DE HÁBITO” 
en tu vida (para desprogramarte de vivir en piloto automático), 

y para acostumbrar a tu mente, al cambio de chip mental.

- Levantarte a otras horas. 
- Cambiar las calles, por las que circulas siempre. 
- Usar alguna ropa, distinta.
- Cambiar algún mueble de lugar.

2) SEGUNDO EJERCICIO: Durante estos 28 días, disfruta la salida del sol. Porque él 
te traerá mucha información cósmica, de amor incondicional.



LOS 3 TEMAS de la LUNA 8 (28 días):
La creencia que nacerá en tu interior (MENTE + CORAZÓN)
Y las ideas que defenderás, frente a los demás, están relacionadas con 
estos 3 temas:

Onda  Encantada Tierra 
(07 al 16 de febrero): EVOLUCIONA!! SINCRONÍZATE con todos los seres 

de la naturaleza para dirigirte, hacia la Misión de tu Alma. Fuerte creencia en este 
tema!!!   (EJEMPLO: DEL CONEJO – Y EL LEÓN. ¿cómo actuarías frente a uno y 
otro?).

Onda Encantada Perro:
(17 febrero al 01 marzo): Pasarás a un nuevo nivel de amor. Se activará tu 

Amor incondicional. Serás fiel a tu corazón. Conocerás a compañeros afines y de 

destino. Fuerte creencia en estos temas!!! 

Onda Encantada Noche:
(02 al 06  marzo): Defenderás y construirás. los sueños de tu corazón.

Fuerte creencia en este tema!!! 





A CONTINUACIÓN: 
ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Tierra
Energía roja: viviremos situaciones físicas

04 al 15 febrero 2021
13 días para   SINCRONIZARTE  con toda la Naturaleza,  que tengas delante de tí:

¿Para qué sincronizarte?: para ir al camino de tu alma. 

¿Actuarias de la misma manera, frente a un conejo o un león? Claro que no.
Lo mismo debes hacer, frente a los seres que se presenten en estos 28 días

¡¡¡ FUERTE CREENCIA EN ESTOS TEMAS !!!



¡¡¡ SINCRONÍZATE 
CON TODA LA 
NATURALEZA !!!

EVOLUCIONA !!

Para ir al camino de 
tu alma 

EL REGALO: es tu gran sensibilidad, 
hacia todo lo que existe.



¿Hacia Dónde querés EVOLUCIONAR? …
Yo te ayudaré!!!

Enviándote mensajes, por medio de sincronías.

NEGOCIO
El sentido de la vida

FAMILIA

PAREJA

ESTUDIO

La Madre Tierra quiere llevarnos a la Misión de nuestra Alma



SEÑALES, MENSAJES Y SINCRONÍAS
que envían__

tu Alma,   la Madre Tierra,   Dios
Para guiarte,   a TU MISION DE VIDA

Mercurio, Júpiter, eclipse (10/06/21)



¿ Cómo reconozco un
1 MENSAJE, SEÑAL  o SINCRONÍA

De la Madre Tierra ?

¿CÓMO SE,  QUE UNA SEÑAL,  ES PARA MÍ?   hasta EL 16 de febrero?

▪ PORQUE ES  “INTEMPESTIVA”

▪ “DE GOLPE”

▪ impacta en tu interior, en tu corazón.

▪ Sabes, que ese mensaje, es para ti !!!!











A CONTINUACIÓN: 

ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Perro
Energía blanca: plano espiritual
17 febrero  al   01 marzo 2021

13 días para conectar con:
Tu nuevo nivel de amor. El amor incondicional. La fidelidad hacia 

tu corazón. Tus compañeros afines y de destino. 
¡¡¡ FUERTE CREENCIA EN ESTOS TEMAS !!!



Tu nuevo nivel 
de amor.  La 
fidelidad a tu 
corazón. Tus 
compañeros 
afines.

EL REGALO: Cuando abres el 
carazón, te comunicas con todos 
los seres del Planeta.













A CONTINUACIÓN: 
ENERGÍAS DIARIAS

Onda Encantada Noche
Energía azul: plano emocional

02  al   06 marzo 2021
13 días para:

Conectar y materializar 
los sueños de tu corazón.



EL REGALO: 
Gestar una 
nueva visión del 
mundo. 

Y que otros 
seres, puedan 
soñar. 

Tu sueño del 
corazón, mejora 
una comunidad.

Conectar y 
materializar 
los sueños 
de tu 
corazón.







LOS 4 MENSAJES SEMANALES
de la Luna 8

Para guiar  tu vida cotidiana

SEMANA ROJA (FÍSICA) del 07 al 13/02

SEMANA BLANCA (ESPIRITUAL) del 14 al 20/02

SEMANA AZUL (EMOCIONAL) del 21 al 27/02

SEMANA AMARILLA (MENTAL) del 28/02 al 06/03

DOS TORTUGAS MÁGICAS !!! (situaciones de destino, 

que te llevan a la Misión de tu Alma)  11 y 24/02/22 

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 8

¿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 !!!!



¡¡¡ PODRÁS ANCLAR 
LA CONCIENCIA CRÍSTICA !!!

(El Amor Incondicional)

EN LA CONCIENCIA PLANETARIA

Venciendo “el qué dirán”

¡¡¡  FELIZ LUNA 8 !!! 



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

❑ LUNA 8 (HALCÓN) – 07/02 al 06/03 - : Vivirás situaciones, para 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.



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


