
Perro Blanco

Perro   Mié 2 Jun

Qué puedo hacer en 
estos 13 días para abrir mi 
corazón y experimentar  
amor auténtico?

Mono   Jue 3 Jun

De qué manera me ha 
resultado difícil disfrutar 
de lo que hago sin 
preocuparme por todo?

Humano   Vie 4 Jun

Cómo pongo en práctica 
todo lo que aprendo para 
poder experimentar la 
sabiduría y ser servicial?

Caminante del Cielo   PAG   Sáb 5 Jun

Mago   Dom 6 Jun

Cómo puedo empoderarme 
a diario para vivenciar la vida 
de formas más mágicas y 
con confianza propia?

Águila   Lun 7 Jun

Qué me ayuda a restablecer 
el equilibrio y expandir mi 
mirada para “volar más alto” 
y cambiar mi percepción?

Guerrero   PAG   Mar 8 Jun

Estoy poniendo mi corazón 
al establecer nuevas metas 
y planificar para poder 
disfrutar de mis logros?

Tierra   Mié 9 Jun

De qué maneras puedo 
conectarme con la Madre 
Tierra y mi propia esencia 
con amor?

Qué me refleja el “espejo de 
la vida” para elegir desde 
mi corazón lo que es mejor 
para mí y otros?

Viento   Lun 14 Jun

Al dar cierre a esta OE, estoy 
lista/o para expresarme con 
autenticidad para que me 
conozcan por quien soy?

Dragón   Dom 13 Jun

Cómo puedo ayudar a los 
demás para compartir 
relaciones más saludables y 
enriquecedoras?

Sol   Sáb 12 Jun

Estoy dispuesta/o a soltar lo 
que sea que esté atenuando 
mi luz para poder sentirme 
fuerte y brillar?

Tormenta   Vie 11 Jun

Qué puedo hacer para 
transformar lo que ya no 
me sirve para manifestar la 
vida que quiero?

Amando
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Cómo puedo moldear mi 
vida al traer mi espíritu 
aventurero en todo lo que 
hago con amor?
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Espejo   Jue 10 Jun
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