
Dom 17 Mar

Noche
Cósmica
Azul
Trascendencia

Cerrando esta Onda 
Encantada, estoy list@ para 
atraer abundancia a mi vida 
desde un lugar más fácil? 

Planifico con mi mente y 
corazón para que mis metas 

me hagan feliz y pueda 
restaurar el equilibrio?
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De qué maneras me ha 
sido difícil usar mi libre 
voluntad sabiamente 

para elegir experiencias 
alegres?

Cómo puedo manifestar 
lo que quiero desde un 

lugar de alegría mientras 
brillo y comparto mi luz

con el mundo?

Qué puedo hacer en los 
próximos 13 días para 

tomarme las cosas con 
más calma, divertirme

y disfrutar?

Cuáles aventuras quiero 
explorar para seguir 
uniendo a personas 
y lugares mientras 

continúo?

Qué pequeños rituales me 
ayudan a tener confianza 
propia para darle forma
a mi vida de maneras

más mágicas?

Cómo me puedo 
desapegar de lo que 

siento como una lucha 
para empoderarme al 
expandir mi mirada?

Enraizo y estoy presente en 
el ahora mientras me abro 
a las sincronías y entro en 

resonancia con la vida?

Cómo puedo integrar 
todas mis experiencias 

para que mis mundos se 
reflejen en armonía y de 

formas más felices?

De qué manera puedo 
transformar y avanzar con 
mi intención sin distraerme 

en el caos aparente?

Qué estoy dispuest@ a 
soltar y dejar ir para sanar 
viejas heridas, jugar más y 

preocuparme menos?
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Magnético
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Propósito

Mié 6 Mar

Humano
Lunar

Amarillo
Desafío
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Caminante 
del Cielo
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Sáb 9 Mar

Águila
Entonada

Azul
Empodera

Sáb 16 Mar

Viento
Cristal
Blanco
Cooperación

Vie 15 Mar

Dragón
Espectral
Rojo
Liberación
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Sol
Planetario
Amarillo
Manifestación
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Tormenta
Solar
Azul
Pulso
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Rítmico
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Equilibrio
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Tierra
Resonante

Roja
Inspiración
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Espejo
Galáctico
Blanco
Integridad

Chuen

Mono Azul
Onda Encantada
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Qué puedo compartir 
con otros hoy para traer 
más humor a nuestros 

corazones mientras 
disfrutamos?


