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Mié 21 Nov

Mano
Magnética

Azul
Propósito

Jue 22 Nov

Estrella
Lunar

Amarilla
Desafío

Vie 23 Nov

Luna
Eléctrica

Roja
Enlace

Sáb 24 Nov

Perro
Auto-Existente

Blanco
Forma

Dom 25 Nov

Mono
Entonado

Azul
Empodera

Dom 2 Dic

Espejo
Cristal
Blanco
Cooperación

Sáb 1 Dic

Tierra
Espectral
Roja
Liberación

Vie 30 Nov

Guerrero
Planetario
Amarillo
Manifestación

Jue 29 Nov

Águila
Solar
Azul
Pulso

Lun 26 Nov

Humano
Rítmico

Amarillo
Equilibrio

Mar 27 Nov

Caminante 
del Cielo

Resonante
Inspiración

Mié 28 Nov

Mago
Galáctico
Blanco
Integridad

Lun 3 Dic

Tormenta
Cósmica
Azul
Trascendencia
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Manik

Mano Azul
Onda Encantada

21 Nov - 3 Dic 
2018

De qué maneras vivo la 
belleza como un desafío 
llevándome a juzgar a 

otros y a mi mism@?

Estoy usando de mi libre 
voluntad a conciencia para 
elegir más sabiamente 
y sentirme en paz y 

equilibrad@?

Qué metas realistas puedo 
fijar en este momento a fin 
de llevar las cosas a cabo 
de acuerdo a lo planeado?

Qué puedo hacer en los 
próximos 13 días para 
restaurar el equilibrio a 
nivel físico, emocional, 

mental y espiritual?

Qué tipo de actividades 
me hacen sentir bien 
mientras las cosas fluyen 
y soy servicial para demás?

Me conecto con otros 
desde un lugar de 
autenticidad para poder 
disfrutar de relaciones 

basadas en el corazón?

Me tomo las cosas con 
calma y juego con humor 
para empoderarme y 
sentirme san@ en todos 

los niveles?

Qué espacios internos y 
externos quiero explorar 
lo que me ayudará a entrar 
en resonancia con la vida?

Cómo puedo traer más 
magia a mi vida mientras 
continuo integrando todas 

mis experiencias?

Qué puedo hacer para 
desapegarme de las tareas 
cotidianas a fin de ampliar 

mi mirada y ver el todo?

Qué me ha estado 
desconectando de 
mis ritmos naturales y 
necesidades a fin de 
sentirme san@ en general?

Cómo puedo convertirme 
en un espejo para los 
demás y así todos crecer 

en reflejos saludables?

Mientras le doy cierre a 
esta Onda Encantada, qué 
logros estoy list@ para 
celebrar mientras continúo 

transformando?


