
Cerrando esta Onda 
Encantada, puedo jugar 

en caos mientras continúo 
transformando y creciendo?

Tengo intenciones claras con 
lo que quiero ver florecer 
para que las tormentas 
traigan equilibrio a mi jardín?
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De qué maneras me ha 
sido difícil brillar para 
que mi luz no se atenúe 

por la tormenta?

De qué manera puedo 
usar mi creatividad para 
cambiar y manifestar lo 

que quiero en mi vida?

Qué puedo hacer en los 
próximos 13 días para 
transformar lo que ya 
no sirve a mi propósito 

para evolucionar?

Cómo me puedo nutrir 
en todos los niveles para 
sentirme en paz en tiempos 

de nuevos comienzos?

Me siento libre de darle 
forma a mis nuevos 
proyectos desde mi yo 

auténtico y verdadero?

Me aquieto en el ojo de 
la tormenta para poder 
empoderarme y encontrar 

los tesoros internos?

Me tomo el tiempo para 
descansar en el medio de la 
turbulencia para estar san@ y 

resonar con el todo?

Cómo puedo integrar 
mi naturaleza humana 
y espiritual para ser un 
puente entre los mundos?

Me hago cargo de las 
cosas pendientes de mi 

lista para poder pulsar
mi intención adelante?

Cuáles emociones 
reprimidas estoy list@ a 
soltar para que las cosas 
fluyan y sienta bienestar?

Qué puedo compartir con 
otros hoy desde mi corazón 
que nos traerá juntos en 

tiempos intensos?
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