
De qué maneras me ha sido 
difícil discernir verdad de 

ilusión, desconectándome 
de mi esencia?

Me siento libre de ser 
yo para poder decir mi 

verdad y restaurar el 
equilibrio en mi vida?

Permito que las 
sincronicidades me 

muestren el camino para 
poder unir mis mundos y 
manifestar lo que quiero?

Qué puedo hacer en los 
próximos 13 días para 

enraizar y estar presente 
con todos mis sentidos?

Me sitúo en el ojo de la 
tormenta a fin de poder 
transformarme y para 
que las cosas fluyan 

como quiero?

Me paro en mi propio 
poder y tengo claridad 
cuando le doy forma a 

mis proyectos?

Cómo me puedo nutrir 
de maneras que ayuden 

a empoderarme para 
comenzar nuevas cosas?

Me tomo el tiempo para la 
quietud e introspección y así 
resonar con Pachamama y toda 
la creación desde mi interior?

Me permito salir de mi 
zona de confort para 

poder integrar todas mis 
experiencias y florecer?

Estoy escuchando mis 
instintos y actuando desde 

las entrañas al pulsar mi 
intención y avanzar?

Qué estoy dispuest@ 
a soltar y dejar ir para 

sentirme equilibrad@ y 
san@ en todos los niveles?

Qué puedo compartir 
con otros hoy que 
ayudará a traer más 
belleza al mundo?

Cerrando esta Onda 
Encantada, estoy list@ 
para estar en el ahora, 

sentir lo que siento y fluir 
donde estoy? 
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Dom 31 Mar

Tierra
Magnética

Roja
Propósito

Lun 1 Abr

Espejo
Lunar

Blanco
Desafío

Mar 2 Abr

Tormenta
Eléctrica

Azul
Enlace

Mié 3 Abr

Sol
Auto-Existente

Amarillo
Forma

Jue 4 Abr

Dragón
Entonado

Rojo
Empodera

Jue 11 Abr

Estrella
Cristal
Amarilla
Cooperación

Mié 10 Abr

Mano
Espectral
Azul
Liberación

Mar 9 Abr

Enlazador
de Mundos
Planetario
Manifestación

Lun 8 Abr

Serpiente
Solar
Roja
Pulso

Vie 5 Abr

Viento
Rítmico
Blanco

Equilibrio

Sáb 6 Abr

Noche
Resonante

Azul
Inspiración

Dom 7 Abr

Semilla
Galáctica
Amarilla
Integridad

Vie 12 Abr

Luna
Cósmica
Roja
Trascendencia

Caban

Tierra Roja
Onda Encantada

31 Mar - 12 Abr 
2019


