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De qué maneras me ha 
sido difícil finalizar las 
cosas y sentirme san@ en 

todos los niveles?

Me permito jugar y 
divertirme para poder 
disfrutar de lo que hago y 

sentirme en equilibrio?

Me puedo desapegar de 
la rutina diaria para ver las 
cosas de otra manera y 

manifestar mis visiones?

Qué puedo hacer en 
los próximos 13 días 
para convertirme en 
un puente entre lo 

material y espiritual?

Cómo puedo usar mi 
creatividad para traer más 
belleza al mundo al unir 

personas, experiencias
y lugares?

Le doy forma a mis 
proyectos desde un 
lugar que se siente 

bien y todo fluye?

En qué situaciones, 
ambientes y relaciones 
me siento empoderad@ 

y querid@?

Uso mi libre voluntad 
sabiamente para que mis 
pensamientos, sentimientos 
palabras y acciones se alineen?

Cómo puedo integrar 
todas mis experiencias 
mientras exploro nuevas 
formas de ser en el mundo?

Creo tiempo y espacio 
sagrado para permitir que 
la magia me asista en pulsar 

mi intención adelante?

Estoy list@ para entregarme 
a mi camino real, perdonar 
y soltar mis miedos para 
avanzar hacia mis metas?

Qué puedo compartir 
con otros hoy que nos 
ayudará a conectar 
con la naturaleza y 

nuestra esencia?

Cerrando esta Onda 
Encantada, cómo uso 
mi discernimiento para 
mantener los reflejos de 

mi vida armoniosos?
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