
De qué maneras me ha 
sido difícil escuchar a mis 
instintos y actuar desde 

las entrañas?

Me permito sentir todo lo 
que siento para poder fluir 
en mis aguas emocionales 

y restaurar el equilibrio?

Qué o donde quiero explorar 
para poder manifestar 
mis intenciones desde mi 

espíritu aventurero?

Qué puedo hacer en los 
próximos 13 días para 
aclarar mis intenciones y 
salir de mi zona de confort?

Cómo puedo convertirme en 
un puente entre mis mundos 
interno y externo para unir lo 

material y espiritual?

Tienes en consideración a 
tu salud holística cuando le 
das forma a tus proyectos?

De qué maneras permito que 
mi alma se exprese libremente 
para empoderarme a través 

de la creatividad?

Estoy centrad@ en mi 
corazón para poder confiar 
y sentir amor a fin de resonar 

con toda la creación?

Me permito divertirme 
para poder integrar 
todas mis experiencias 

de maneras alegres?

Estoy siendo coherente 
entre mis pensamientos, 
sentimientos, palabras 
y acciones para pulsar 

mi intención?

Qué estoy dispuest@ a 
soltar y dejar ir para tener 
confianza propia y crear 

una vida mágica?

Qué puedo compartir 
con otros hoy que nos 
ayudará a expandir 
nuestra visión y cambiar 

nuestra perspectiva?

Cerrando esta Onda 
Encantada, estoy list@ 
para tener la valentía 
para florecer en mi 

gran potencial?

© 2018 MayanKin.com

Lun 18 Mar

Semilla
Magnética

Amarilla
Propósito

Mar 19 Mar

Serpiente
Lunar

Roja
Desafío

Mié 20 Mar

Enlazador
de Mundos

Eléctrico
Enlace

Jue 21 Mar

Mano
Auto-Existente

Azul
Forma

Vie 22 Mar

Estrella
Entonada

Amarilla
Empodera

Vie 29 Mar

Águila
Cristal
Azul
Cooperación

Jue 28 Mar

Mago
Espectral
Blanco
Liberación

Mié 27 Mar

Caminante 
del Cielo
Planetario
Manifestación

Mar 26 Mar

Humano
Solar
Amarillo
Pulso

Sáb 23 Mar

Luna
Rítmica

Roja
Equilibrio

Dom 24 Mar

Perro
Resonante

Blanco
Inspiración

Lun 25 Mar

Mono
Galáctico
Azul
Integridad

Sáb 30 Mar

Guerrero
Cósmico
Amarillo
Trascendencia

Rx 

Rx 

Rx 

Rx 

Rx 

Rx 

Rx 

Rx 

Rx 

Rx 

Equinoccio

Kan

Semilla Amarilla
Onda Encantada

18 - 30 Mar

2019


