
Cerrando esta Onda 
Encantada, estoy list@ para 
sentirme san@ en todos los 
niveles y expandir mi visión?

Quién o qué me ayuda a 
brillar en mi propia luz y a 

sentirme en equilibro?
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De qué maneras me ha 
sido difícil avanzar sin 

miedo hacia el logro de 
mis metas?

Me atrevo a salir de mi 
zona de confort a fin de 

manifestar lo que quiero y 
poder crecer?

Qué puedo hacer en los 
próximos 13 días para 

cambiar mi percepción y 
cómo vivencio la realidad?

Me siento parte de la 
naturaleza y honro mis 

ritmos naturales mientras 
soy servicial a otros?

Uso mi discernimiento 
cuando le doy forma

a mis proyectos?

De qué maneras las 
tormentas en mi vida me 
han ayudado a cambiar y 

a empoderarme?

Me estoy cuidando de 
manera nutritiva para

estar alinead@ y resonar
con el todo?

Me muevo en nuevas 
direcciones mientras 

integro todas mis 
experiencias?

Estoy usando mi
intuicion para empujar

mi intención y crear
una vida abundante?

Qué estoy dispuest@ a 
soltar y dejar ir para poder 

volar más alto y ver el 
panorama completo?

Qué experiencias puedo 
compartir con otros hoy 

para convertirnos en 
puentes entre los mundos?
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