
Tormenta Azul

Tormenta   Mié 3 Mar

Qué puedo hacer en estos 
13 días para embarcar en un 
proceso de transformación 
y evolucionar?

Sol   Jue 4 Mar

De qué manera me ha 
resultado difícil mantener 
encendida mi llama interior 
a pesar del aparente caos?

Dragón   Vie 5 Mar

Cómo me puedo nutrir, 
mientras soy servicial en 
estos tiempos intensos de 
transformación?

Viento   Sáb 6 Mar

Noche   Dom 7 Mar

Me tomo tiempo para la 
quietud e introspección a fin 
de empoderarme en medio 
de la tormenta?

Semilla   Lun 8 Mar

Qué me ayuda a recuperar 
el equilibrio con la intención 
de transformarme y poder 
crecer en mi potencial?

Serpiente   PAG   Mar 9 Mar

Cómo puedo restaurar la 
vitalidad en forma sana 
para sentirme llena/o de 
energía y en resonancia?

Enlazador de Mundos   Mié 10 Mar

Qué o quién me ayuda a 
integrar todas mis partes 
para convertirme en el 
puente que soy?

Mano   Jue 11 Mar

Cómo puedo cuidar mi 
cuerpo, mente, corazón  
y alma para estar en 
equilibrio mientras avanzo?

Mono   Lun 15 Mar

Mientras doy cierre a esta 
OE, qué puedo hacer para 
divertirme, mientras continúo 
transformando lo viejo?

Perro   Dom 14 Mar

Cómo podemos estar el uno 
para el otro y compartir lo que 
nos gusta en esta transición 
llena de incertidumbre?

Luna   Sáb 13 Mar

Qué estoy lista/o para liberar 
y dejar ir que ha estado 
bloqueando mi sensación 
de bienestar y fluidez?

Estrella   PAG   Vie 12 Mar

Cómo puedo usar mi 
creatividad para cambiar y 
manifestar lo que quiero en 
el mundo con más belleza?
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Qué forma le doy a mis 
proyectos para poder 
presentarme en el mundo 
como realmente soy?

Onda Encantada
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Comienza Aquí   
Derecha

Izquierda 
 Finaliza Aquí   
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