
Serpiente Roja

Serpiente   Lun 29 Mar

Qué puedo hacer en estos 
13 días para descansar, 
conectarme con mi pasión 
y sentirme energizada/o?

Enlazador de Mundos   PAG   Mar 30 Mar

De qué manera me ha 
resultado difícil soltar el 
control, entregarme y 
escuchar mis instintos?

Mano   PAG   Mié 31 Mar

Cómo estoy alimentando 
mi cuerpo, mente, corazón 
y alma para estar en 
equilibrio, salud y  vitalidad?

Estrella   PAG   Jue 1 Abr

Luna   PAG   Vie 2 Abr

Qué me ayuda a vivenciar 
el bienestar para poder fluir 
y sentirme empoderada/o 
para hacer lo que quiero?

Perro   PAG   Sáb 3 Abr

Cómo puedo mejorar la 
relación conmigo para 
abrir mi corazón y restaurar 
el equilibrio con amor?

Mono   PAG   Dom 4 Abr

De qué maneras puedo 
jugar más y divertirme para 
experimentar la resonancia 
con toda la existencia?

Humano   PAG   Lun 5 Abr

Estoy actuando desde mis 
instintos con integridad 
para que mis acciones estén 
alineadas con mis intenciones?

Caminante del Cielo   PAG   Mar 6 Abr

Qué áreas de mi vida 
puedo limpiar para sentir 
liviandad y avanzar de 
maneras más fáciles?

Tierra   Sáb 10 Abr

Mientras doy cierre a 
esta OE, estoy lista/o para 
despojarme de lo viejo y 
disfrutar de mi presencia?

Guerrero   Vie 9 Abr

Qué metas me puedo 
proponer hoy para seguir 
compartiendo con otros las 
cosas que me apasionan?

Águila   PAG   Jue 8 Abr

De qué puedo liberarme y 
desapegarme para soltar 
el agobio y la confusión y 
expandir mi visión?

Mago   PAG   Mié 7 Abr

Cómo puedo crear rituales 
a diario a fin de desarrollar 
auto confianza y manifestar 
una vida mágica?
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Cómo puedo traer más 
belleza, mientras doy forma 
a mis proyectos usando mi 
creatividad?

Onda Encantada
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Comienza Aquí   
Derecha

Izquierda 
 Finaliza Aquí   
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