
De qué maneras me es 
difícil sentirme segur@ de 
mi mism@ para traer más 

magia a mi vida?

Uso mi discernimiento 
para restaurar el equilibrio 

y que mis mundos se 
reflejen en armonía?

Vivo desde un lugar 
de autenticidad para 

manifestar lo que quiero 
desde mi yo verdadero?

Qué puedo hacer en 
los próximos 13 días 

para despertar mi 
espíritu aventurero y 
explorar lo nuevo?

Cómo me puedo 
desapegar de lo mundano 

para volar más alto y 
armar el rompecabezas

de mi vida?

Tengo la valentía para 
tomar riesgos mientras 

hago planes y le doy 
forma a mis proyectos?

Disfruto estar al aire libre 
y conectarme con la 

naturaleza para recargar 
las pilas y empoderarme?

Estoy permitiendo que las 
tormentas me ayuden a 
transformar para resonar 

con todo lo que es?

Qué me ayuda a tener 
claridad en mi camino 

para brillar en mi
propia luz y actuar

con integridad?

Me estoy nutriendo en 
todos los niveles mientras 

pulso mi intención y le 
doy luz a lo nuevo?

Qué estoy list@ a soltar a 
fin de vaciar mi mochila 
de carga y encontrar mis 

tesoros internos?

Qué puedo compartir con 
otros hoy que nos ayudará 

a todos a crecer en 
nuestro gran potencial?

Cerrando esta Onda 
Encantada, estoy 

escuchando a mis instintos 
y despejando lo viejo para 

disfrutar mis aventuras?
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Lun 17 Dic

Caminante 
del Cielo

Magnético
Propósito

Mar 18 Dic

Mago
Lunar

Blanco
Desafío

Mié 19 Dic

Águila
Eléctrica

Azul
Enlace

Jue 20 Dic

Guerrero
Auto-Existente

Amarillo
Forma

Vie 21 Dic

Tierra
Entonada

Roja
Empodera

Vie 28 Dic

Semilla
Cristal
Amarilla
Cooperación

Jue 27 Dic

Noche
Espectral
Azul
Liberación

Mié 26 Dic

Viento
Planetario
Blanco
Manifestación

Mar 25 Dic

Dragón
Solar
Rojo
Pulso

Sáb 22 Dic

Espejo
Rítmico
Blanco

Equilibrio

Dom 23 Dic

Tormenta
Resonante

Azul
Inspiración

Lun 24 Dic

Sol
Galáctico
Amarillo
Integridad

Sáb 29 Dic

Serpiente
Cósmica
Roja
Trascendencia

Ben

Caminante del

Cielo Rojo
Onda Encantada

17 - 29 Dic 
2018

Solsticio


