
Enlazador de Mundos

Enlazador de Mundos   Jue 18 Feb

Qué puedo hacer en los próximos 
13 días para convertirme en 
el puente entre los mundos 
espiritual y material?

Mano   Vie 19 Feb

De qué manera me ha sido 
difícil hacerme cargo de temas 
pendientes y conseguir que se 
cumplan?

Estrella   Sáb 20 Feb

Cómo puedo usar mi creatividad 
para traer más belleza al 
mundo uniendo personas, 
lugares y experiencias?

Luna   PAG   Dom 21 Feb

Perro   Lun 22 Feb

Qué actividades y personas 
me pueden ayudar a 
empoderarme con apreciación 
y respeto?

Mono   Mar 23 Feb

Qué me gusta hacer de 
divertido que me hace feliz 
y me ayuda a restablecer el 
equilibrio desde el juego?

Humano   PAG   Mié 24 Feb

Estoy poniendo el conocimiento 
en práctica para poder despertar 
mi sabiduría interior y resonar 
con el todo?

Caminante del Cielo   Jue 25 Feb

Me estoy dando permiso 
para explorar nuevas formas 
de ser en el mundo a fin de 
integrar todo lo que soy?

Mago   Vie 26 Feb

Qué pequeños rituales me 
ayudan a vivenciar lo sagrado 
e impulsar mi intención de 
manera mágica?

Espejo   Mar 2 Mar

Mientras le doy cierre a esta 
Onda Encantada, cómo se están 
reflejando mis mundos interno 
y externo en este momento?

Tierra   PAG   Lun 1 Mar

Qué puedo compartir con los 
demás hoy que nos ayudará a 
estar presentes y conectados 
con nuestra propia esencia?

Guerrero   Dom 28 Feb

Qué estoy dispuesta/o 
a soltar para establecer 
nuevas metas con valentía 
y lograr mis planes?

Águila   Sáb 27 Feb

Qué me ayuda a desprender 
de lo mundano para poder 
expandir mi percepción y 
manifestar mi visión?

Uniendo

18 Feb - 2 Mar
2021
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Qué proyecto quiero darle 
forma el cual fluya con facilidad 
y me brinde una sensación de 
bienestar?

Onda Encantada
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Comienza Aquí   
Derecha

Izquierda 
 Finaliza Aquí   
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