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De qué maneras me ha sido 
difícil disfrutar y tomarme 
las cosas con calma sin 

preocuparme tanto?

Me permito desapegar 
del drama para expandir 
mi mirada y restaurar el 

equilibrio?

De qué maneras las 
tormentas en mi vida me 

permiten transformar para 
manifestar lo que quiero?

Qué puedo hacer en los 
próximos 13 días para ser 
más amoros@ conmigo 

y otros, y disfrutar de 
relaciones sanas?

Uso mi libre voluntad 
sabiamente para poder ser 
un ejemplo y de servicio 

para los demás?

Cómo puedo traer más 
aventuras a mi vida para 
poder darle forma a mis 
proyectos con alegría?

Cuáles pequeños rituales 
puedo incorporar a mi rutina 
diaria a fin de empoderarme 

de maneras mágicas?

Cómo me puedo centrar en 
mi corazón a fin de tener 

la valentía de perseguir mis 
metas y resonar con el todo?

Estoy enraizad@ en el 
ahora para poder integrar 
todas mis experiencias y 

volver a mi esencia?

Cómo puedo usar mi 
discernimiento para 

traer armonía a mi vida y 
avanzar con mi intención 

desde el amor?

Qué estoy dispuest@ 
a soltar y dejar ir para 

brillar en mi propia luz y 
sentir amor propio?

Qué puedo compartir con 
otros hoy que ayudará 

a crear un ambiente 
propicio para nuevos 

comienzos?

Cerrando esta Onda 
Encantada, estoy list@ para 

ser auténtic@ para que 
otros me puedan amar por 

quien realmente soy? 

Sáb 13 Apr

Perro
Magnético

Blanco
Propósito

Dom 14 Apr

Mono
Lunar

Azul
Desafío

Lun 15 Apr

Humano
Eléctrico
Amarillo

Enlace

Mar 16 Apr

Caminante
del Cielo

Auto-Existente
Forma

Mié 17 Apr

Mago
Entonado

Blanco
Empodera

Mié 24 Apr

Dragón
Cristal
Rojo
Cooperación

Mar 23 Apr

Sol
Espectral
Amarillo
Liberación

Lun 22 Apr

Tormenta
Planetaria
Azul
Manifestación

Dom 21 Apr

Espejo
Solar
Blanco
Pulso

Jue 18 Apr

Águila
Rítmica

Azul
Equilibrio

Vie 19 Apr

Guerrero
Resonante

Amarillo
Inspiración

Sáb 20 Apr

Tierra
Galáctica
Roja
Integridad

Jue 25 Apr

Viento
Cósmico
Blanco
Trascendencia

Oc
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