
De qué maneras me ha 
sido difícil vivenciar mi 
naturaleza espiritual y unir 

mis mundos?

Cuáles relaciones me 
nutren y me ayudan 
a abrir el corazón, 
sentir amor profundo y 

restaurar el equilibrio?

Tengo confianza en 
mi mism@ para crear 
una vida mágica llena 
de asombro mientras 

manifiesto lo que quiero?

Qué puedo hacer en los 
próximos 13 días para 
seguir mis instintos, 
despojar lo viejo y 

restaurar la vitalidad?

Cómo me puedo hacer 
cargo de mi salud 

holísticamente para 
sentirme energizad@ y 
descansad@ a la vez?

Cómo puedo usar mi 
creatividad para hacer 
cosas que amo mientras le 
doy forma a mis proyectos?

Me tomo el tiempo para 
simplemente “ser” para 
empoderarme y sentirme 
bien en el flujo creativo?

Estoy jugando con 
humor y divirtiéndome 
para resonar con todo 

lo que es?

Cómo estoy usando 
mi Libre Voluntad 

para tomar decisiones 
conscientes cuando 

integro mis experiencias?

Cuáles aventuras 
me ayudan a quedar 

motivad@ para empujar 
mi intención hacia delante 
de una manera saludable?

Qué “árboles tengo 
pegados a mi nariz” los 

cuales estoy dispuest@ a 
soltar para volar más alto 

y expandir mi mirada?

Qué puedo compartir 
con otros hoy que nos 
ayudará a establecer 

metas claras y tener la 
valentía para alcanzarlas?

Cerrando esta Onda 
Encantada, estoy list@ para 
estar presente en el ahora 
y vivir mi vida con pasión?
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Jue 7 Feb

Serpiente
Magnética

Roja
Propósito

Vie 8 Feb

Enlazador de 
Mundos

Lunar
Desafío

Sáb 9 Feb

Mano
Eléctrica

Azul
Enlace

Dom 10 Feb

Estrella
Auto-Existente

Amarilla
Forma

Lun 11 Feb

Luna
Entonada

Roja
Empodera

Lun 18 Feb

Guerrero
Cristal
Amarillo
Cooperación

Dom 17 Feb

Águila
Espectral
Azul
Liberación

Sáb 16 Feb

Mago
Planetario
Blanco
Manifestación

Vie 15 Feb

Caminante 
del Cielo
Solar
Pulso

Mar 12 Feb

Perro
Rítmico
Blanco

Equilibrio

Mié 13 Feb

Mono
Resonante

Azul
Inspiración

Jue 14 Feb

Humano
Galáctico
Amarillo
Integridad

Mar 19 Feb

Tierra
Cósmica
Roja
Trascendencia

Chicchan

Serpiente Roja
Onda Encantada
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