
Vie 26 Oct

Dragón
Magnético

Rojo
Propósito

Sáb 27 Oct

Viento
Lunar

Blanco
Desafío

Dom 28 Oct

Noche
Eléctrica

Azul
Enlace

Lun 29 Oct

Semilla
Auto-Existente

Amarilla
Forma

Mar 30 Oct

Serpiente
Entonada

Roja
Empodera

Mar 6 Nov

Humano
Cristal
Amarillo
Cooperación

Lun 5 Nov

Mono
Espectral
Azul
Liberación

Dom 4 Nov

Perro
Planetario
Blanco
Manifestación

Sáb 3 Nov

Luna
Solar
Roja
Pulso

Mié 31 Oct

Enlazador de 
Mundos
Rítmico
Equilibrio

Jue 1 Nov

Mano
Resonante

Azul
Inspiración

Vie 2 Nov

Estrella
Galáctica
Amarilla
Integridad

Mié 7 Nov

Caminante 
del Cielo
Cósmico
Trascendencia

Imix

Dragón Rojo
Onda Encantada

26 Oct - 7 Nov 
2018

Qué quiero decir que 
me ayudará a salir de la 
dualidad y sentirme libre de 
ser yo en todo momento?

Qué ciclos me dispongo 
a cerrar para poder 
entregarme a mi verdadero 
camino y restaurar el 

equilibrio en mi vida?

Qué puedo hacer para abrir 
mi corazón a fin de sentir 
amor propio y manifestar 

bellas relaciones?

Qué quiero dar a luz en los 
próximos 260 días? Qué 
puedo hacer para nutrirme 

en todos los niveles?

Me tomo el tiempo para 
la quietud e introspección 
para encontrar mis tesoros 

internos y ser servicial?

Mientras mantengo mis 
intenciones claras, a qué 
le quiero dar forma para 

poder crecer y florecer?

Qué puedo hacer hoy 
para empoderarme y 
energizarme  a fin de hacer 

lo que me apasiona?

De qué maneras cuido de 
mi cuerpo, mente, corazón 
y alma para sentirme san@ 

y resonar con el todo?

Puedo ver belleza en 
todo y en todos y así 
poder integrar todas mis 
experiencias en armonía?

Me permito sentir lo que 
realmente estoy sintiendo 
ahora para pulsar mi 

intención y avanzar?

Qué bloqueos puedo 
soltar para poder disfrutar 
de mi vida y divertirme con 

todo lo que hago?

Cómo puedo tomar 
decisiones más sabias 
para mí y el bien de todos 
mientras comparto mi 

sabiduría con otros?

Mientras le doy cierre a esta 
Onda Encantada, cómo 
puedo vaciar mi mochila a 
fin de prepararme para mi 

siguiente aventura?
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