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De qué maneras me ha sido 
difícil sentirme cómod@ 
con el cambio y crecer en 

el aparente caos?

Me tomo el tiempo para 
la quietud e introspección 
para restaurar el equilibrio y 
encontrar mis tesoros internos?

Qué tengo pendiente en mi 
“lista de quehaceres” que 
puedo realizar hoy a fin de 
manifestar lo que quiero?

Qué puedo hacer en los 
próximos 13 días para 
“limpiar mis espejos 
empañados” así mis mundos 

se reflejan en armonía?

Me paro en mi propio 
poder y brillo en mi propia 
luz para poder reflejar mis 

regalos al mundo?

Me nutro en todos los 
niveles y pido ayuda 
cuando la necesito 
mientras le doy forma a 
mis nuevos proyectos?

Digo mi verdad y vivo desde 
mi ser auténtico y verdadero 
para sentirme empoderad@ 

y libre de ser yo?

Soy clar@ con mis intenciones 
para poder crecer hacia mi 
gran potencial y resonar con 

todo lo que es?

Escucho a mi cuerpo y tomo el 
tiempo para descansar para poder 
integrar todas mis experiencias y 

sentirme renovad@?

Cuáles ciclos necesito 
cerrar para poder avanzar 
con mi intención y unir mis 
mundos interno y externo?

Qué estoy dispuest@ a 
soltar y dejar ir para vivir la 
belleza en todos los niveles 

y estar en armonía?

Cuáles reflejos alegres 
puedo compartir con 
otros hoy desde un 
lugar que se siente bien 

y fluye para todos?

Cerrando esta Onda 
Encantada, estoy usando mi 
discernimiento para elegir 
lo que es mejor para mí?

Mié 20 Feb

Espejo
Magnético

Blanco
Propósito

Jue 21 Feb

Tormenta
Lunar

Azul
Desafío

Vie 22 Feb

Sol
Eléctrico
Amarillo

Enlace

Sáb 23 Feb

Dragón
Auto-Existente

Rojo
Forma

Dom 24 Feb

Viento
Entonado

Blanco
Empodera

Dom 3 Mar

Luna
Cristal
Roja
Cooperación

Sáb 2 Mar

Estrella
Espectral
Amarilla
Liberación

Vie 1 Mar

Mano
Planetaria
Azul
Manifestación

Jue 28 Feb

Enlazador
de Mundos
Solar
Pulso

Lun 25 Feb

Noche
Rítmica

Azul
Equilibrio

Mar 26 Feb

Semilla
Resonante

Amarilla
Inspiración

Mié 27 Feb

Serpiente
Galáctica
Roja
Integridad

Lun 4 Mar

Perro
Cósmico
Blanco
Trascendencia

Corazón del Tzolkin

Etznab

Espejo Blanco
Onda Encantada

20 Feb - 4 Mar

2019 


