
De qué maneras me ha 
sido difícil amarme a mi 
mism@ y a los demás 

auténticamente?

Estoy creando tiempo y 
espacio sagrados a diario 
para restaurar el equilibrio 

y fluir en la magia?

Es el espejo de la vida una 
manifestación de lo que 
siento en mi corazón?

Qué puedo hacer en los 
próximos 13 días para soltar 

emociones reprimidas y 
permitirme sentir?

Qué me da alegría 
mientras me ayuda a 
conectar los puntos y 

ser servicial?

Estoy usando mi libre 
voluntad sabiamente para 

darle forma a mi vida?

De qué maneras me 
puedo empoderar a 

través de las aventuras 
de la vida?

Me puedo desprender de 
lo mundano y ver las cosas 
de otra manera para entrar 
en resonancia con el todo?

Soy clar@ con mis metas 
para poder integrar todas 
mis experiencias desde un 

lugar de bienestar?

Puedo quedarme enraizad@ 
y presente para empujar mi 

intención hacia adelante 
con facilidad?

Qué estoy dispuest@ a 
soltar y dejar ir para poder 

transformar en un nivel 
más profundo?

Qué puedo compartir con 
otros hoy que nos ayudará 

a todos a tener más 
claridad y brillar?

Cerrando esta Onda 
Encantada, estoy list@ para 
nuevos comienzos desde 

un lugar que se siente bien 
en todos los niveles?
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Mié 22 May

Luna
Magnética

Roja
Propósito

Jue 23 May

Perro
Lunar

Blanco
Desafío

Vie 24 May

Mono
Eléctrico

Azul
Enlace

Sáb 25 May

Humano
Auto-Existente

Amarillo
Forma

Dom 26 May

Caminante
del Cielo

Entonado
Empodera

Dom 2 Jun

Sol
Cristal
Amarillo
Cooperación

Sáb 1 Jun

Tormenta
Espectral
Azul
Liberación

Vie 31 May

Espejo
Planetario
Blanco
Manifestación

Jue 30 May

Tierra
Solar
Roja
Pulso

Lun 27 May

Mago
Rítmico
Blanco

Equilibrio

Mar 28 May

Águila
Resonante

Azul
Inspiración

Mié 29 May

Guerrero
Galáctico
Amarillo
Integridad

Lun 3 Jun

Dragón
Cósmico
Rojo
Trascendencia

Muluc

Luna Roja
Onda Encantada

22 May - 3 Jun 
2019


