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Qué me ha estado 
bloqueando la visión 
haciéndose difícil para mi 
‘volar más alto’ y ver el 

panorama completo?

Cómo me puedo beneficiar 
de las tormentas en mi vida 
para restaurar el equilibrio 

y transformar?

Cómo puedo atraer más 
abundancia a mi vida en 
todos los niveles a fin de 
manifestar mis sueños en 

este plano?

Qué rituales simples 
puedo hacer a diario en 
los próximos 13 días para 
traer más magia a mi vida 

y al mundo?

Me hago preguntas y 
escucho a las respuestas 
en mi interior para poder 
tomar el siguiente paso 

hacia mis metas?

Cómo me puedo enraizar 
más y estar más presente 
con todos mis sentidos 
cuando le doy forma a  

mis proyectos?

Uso mi discernimiento para 
sentirme empoderad@ y 
con confianza propia a fin 
de crear una vida mágica?

Qué puedo hacer para 
estar a cargo de mi propio 
poder y brillar con más 
fuerza para resonar con 

todo lo que es?

De qué maneras me puedo 
nutrir mientras integro 
todas mis experiencias y 

siento armonía y paz?

Qué me ayuda a inspirarme 
para poder avanzar con 
mi intención desde mi ser 

auténtico y verdadero?

Qué estoy list@ para soltar 
y dejar ir a fin de  crecer y 

florecer en todo mi
gran potencial?

Comparto con otros las 
cosas que me apasionan 
para que todos podamos 
vivenciar la maravilla y el 

asombro?

Mientras le doy cierre a 
esta Onda Encantada, qué 
más puedo hacer para 
convertirme en un puente 

entre los mundos?


