
De qué maneras me ha 
sido difícil mantenerme 
enraizad@ y presente en 

cada momento?

A quién le puedo pedir 
ayuda a fin de lograr mis 

objetivos y tener el apoyo 
que necesito?

Qué quiero manifestar que 
me apasiona y me motiva 

para seguir adelante?

Qué puedo hacer en 
los próximos 13 días 

para establecer nuevas 
metas y tener la valentía 

de alcanzarlas?

Reflejo mi bondad al 
mundo y veo a los demás 

como mis espejos al 
mismo tiempo?

Cómo puedo usar las 
tormentas en mi vida 
constructivamente 

mientras le doy forma a 
mis proyectos?

Cómo me puedo 
empoderar de manera 
que me ayude a traer 
más claridad y brillar 

con más fuerza?

Hago las preguntas 
correctas y escucho a las 
repuestas en mi interior 
para planificar y resonar 

con el todo?

Me tomo el tiempo para 
la introspección y quietud 

mientras integro mis 
experiencias para traer más 

abundancia a mi vida?

Soy clar@ con mis 
intenciones a fin de fijar 
metas que me ayuden a 

crecer y evolucionar?

Qué estoy dispuest@ 
a soltar y dejar ir para 

poder avanzar con 
determinación y unir 

mis mundos?

Qué puedo compartir con 
otros hoy que nos ayudará 
a conectar con la salud de 

manera más holística?

Cerrando esta Onda 
Encantada, estoy list@ para 
planificar con mi corazón y 
traer más belleza al mundo?
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Jue 9 May

Guerrero
Magnético

Amarillo
Propósito

Vie 10 May

Tierra
Lunar

Roja
Desafío

Sáb 11 May

Espejo
Eléctrico

Blanco
Enlace

Dom 12 May

Tormenta
Auto-Existente

Azul
Forma

Lun 13 May

Sol
Entonado

Amarillo
Empodera

Lun 20 May

Mano
Cristal
Azul
Cooperación

Dom 19 May

Enlazador de 
Mundos
Espectral
Liberación

Sáb 18 May

Serpiente
Planetaria
Roja
Manifestación

Vie 17 May

Semilla
Solar
Amarilla
Pulso

Mar 14 May

Dragón
Rítmico

Rojo
Equilibrio

Mié 15 May

Viento
Resonante

Blanco
Inspiración

Jue 16 May

Noche
Galáctica
Azul
Integridad

Mar 21 May

Estrella
Cósmica
Amarilla
Trascendencia

Cib

Guerrero Amarillo
Onda Encantada
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