
Mié 6 Feb

Semilla
Cósmica
Amarilla
Trascendencia

De qué maneras me ha sido 
difícil vaciar mi mochila 
para realmente poder 
disfrutar de mis aventuras?

Cómo puedo enraizar 
y estar presente para 
restaurar el equilibrio y 
crear un orden desde mi 

real naturaleza?

Cómo me puedo mimar y 
nutrir mientras manifiesto 
lo nuevo para que se sienta 

bien y las cosas fluyan?

Qué puedo hacer en los 
próximos 13 días para 
usar mi Libre Voluntad 
sabiamente para mi propio 

bien y el de todos?

Qué pequeños rituales 
puedo incorporar a 
diario que me ayudarán a 
tener confianza mientras 

hago elecciones?

Qué me ayuda a 
expandir mi mirada para 
poder darle forma a mis 
proyectos desde una 
perspectiva más elevada?

Me hago preguntas y 
escucho las respuestas 
en mi interior para 
empoderarme y avanzar 

hacia mis metas?

Estoy usando mi 
discernimiento para cortar 
las ilusiones y que mis 
mundos interno y externo 

resuenen en armonía?

Me amigo con el caos 
como una forma de 
integrar todas mis 
experiencias mientras 

transformo lo viejo?

Qué puedo hacer para 
pararme en mi propio 
poder y brillar en mi 
propia luz mientras 
avanzo con mi intención? 

Qué me gustaría decir 
que me ayudará a disolver 
bloqueos para moverme 
libremente en este mundo?

Qué puedo compartir con 
otros hoy que nos ayudará 
a manifestar abundancia 

entre todos?

Cerrando esta Onda 
Encantada, estoy list@ 
para salir de mi zona de 

confort y florecer?
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Vie 25 Ene

Humano
Magnético

Amarillo
Propósito

Sáb 26 Ene

Dragón
Lunar
Rojo

Desafío

Dom 27 Ene

Mago
Eléctrico

Blanco
Enlace

Lun 28 Ene

Águila
Auto-Existente

Azul
Forma

Mar 29 Ene

Guerrero
Entonado

Amarillo
Empodera

Mar 5 Feb

Noche
Cristal
Azul
Cooperación

Lun 4 Feb

Viento
Espectral
Blanco
Liberación

Dom 3 Feb

Dragón
Planetario
Rojo
Manifestación

Sáb 2 Feb

Sol
Solar
Amarillo
Pulso

Mié 30 Ene

Tierra
Rítmica

Roja
Equilibrio

Jue 31 Ene

Espejo
Resonante

Blanco
Inspiración

Vie 1 Feb

Tormenta
Galáctica
Azul
Integridad

Eb

Humano Amarillo
Onda Encantada
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