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De qué maneras me ha 
sido difícil sentirme dign@ 

de y manifestar abundancia 
en todos los niveles?

Estoy cuidando de mi 
cuerpo, mente, corazón y 
alma para sentirme san@ y 

equilibrad@?

Estoy jugando y 
disfrutando a fin de 
manifestar lo que 

quiero con alegría?

Qué puedo hacer en los 
próximos 13 días para ser 

más auténtic@ y en la 
manera que expreso todo 

lo que soy?

Cómo pueden mis 
intenciones ayudarme a 
crecer personalmente y 

ser de servicio para otros?

Escucho a y sigo mis 
instintos cuando le doy 
forma a mis proyectos?

De qué maneras me puedo 
empoderar mientras me 
convierto en un puente 

entre los mundos?

Estoy usando de 
mi creatividad para 

comunicar mis ideas y 
resonar con el todo?

Me estoy permitiendo 
sentir todo lo que siento 
para integrar todas mis 

experiencias y fluir?

Estoy siendo sincer@ 
conmigo mism@ y otros 

mientras empujo mi 
intención desde mi yo 

verdadero?

Qué estoy dispuest@ a 
soltar y dejar ir para poder 
ser libre de ser yo y hacer 

elecciones más sabias?

Qué aventuras puedo 
compartir con otros 
hoy para que todos 
podamos explorar 

nuevas direcciones?

Cerrando esta Onda 
Encantada, estoy list@ para 

sentir confianza propia y 
traer más magia a mi vida?

Mar 4 Jun

Viento
Magnético

Blanco
Propósito

Mié 5 Jun

Noche
Lunar

Azul
Desafío

Jue 6 Jun

Semilla
Eléctrica
Amarilla

Enlace

Vie 7 Jun

Serpiente
Auto-Existente

Roja
Forma

Sáb 8 Jun

Enlazador
de Mundos

Entonado
Empodera

Sáb 15 Jun

Caminante 
del Cielo
Cristal
Cooperación

Vie 14 Jun

Humano
Espectral
Amarillo
Liberación

Jue 13 Jun

Mono
Planetario
Azul
Manifestación

Mié 12 Jun

Perro
Solar
Blanco
Pulso

Dom 9 Jun

Mano
Rítmica

Azul
Equilibrio

Lun 10 Jun

Estrella
Resonante

Amarilla
Inspiración

Mar 11 Jun

Luna
Galáctica
Roja
Integridad

Dom 16 Jun

Mago
Cósmico
Blanco
Trascendencia
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