
FEOH: Positivismo - Generosidad - Paciencia - Dinero.
"Momento de dar el primer paso, emprender un camino nuevo"

URZ: Salud - Fuerza - Coraje - Curación.
"Se avecinan épocas intensas, en las que la osadía, el instinto
y el coraje van a ponerse en marcha"

ANSUR: Diálogo - Conciliación - Comunicación oral y escrita.
"El poder de la palabra sonará más efectivo que nunca"

THORN: Lucha entre el bien y el mal - Duda - Espina - Puerta.
"Momento para ver las situaciones como se presentan, sin 
fantasías. La posibilidad de elegir existe."

RAD: Viaje - Traslado - Fantasía - Sorpresas - Talento artístico.
"Están favorecidos los cambios de todo tipo. No desobedezcas 
las voces interiores"

KEN: Fuego - Dinamismo - Entusiasmo - Autoconciencia.
"Es momento de conquistar, abarcar, triunfar, no de reflexiones 
profundas. Acelere el ritmo, olvide los temores, siga en lo que cree".

GYFU: Pacto - Equilibrio - Regalo .
"No quiera hacerlo todo solo, acepte ayuda. Momento de 
reanudar la amistad con la vida."

WIN: Cumbre - Gloria . LLegada - Paz espiritual - Plenitud.
"Win es el resultado de un largo período de trabajo. Momento 
de disfrutar la alegría del logro cumplido."

TYR: Victoria - El guerrero - Flecha indicadora - Lealtad
"Vienen en su salvación. No desista, no baje los brazos, no se dé 
por vencido ni aún vencido".

BEORC: Maternidad - Pureza - Nutrición - Estabilidad
en el hogar - Salud.
"Es momento de nutrir y nutrirse, de contener y contenerse. 
Regeneración."

EWAZ: Mudanza - Traslado - Nobleza - Movimiento
El caballo.
"Será sacudido por cambios. No tema. Está dada la capacidad 
para negociar y convencer."

MAN: Hermandad - Solidadridad - Apertura - Nueva era .
"Momento para desplazar la atención del propio centro al 
centro del universo. Comprensión no sólo intelectual, sino 
también espiritual. Abra su corazón."

HAEGL: Dificultad para avanzar - Interrupción
Necesidad de madurar.
"LLegó el momento de eliminar lo que no sirve más y reivindi-
car los verdaderos valores de la existencia"

NIED: Pruebas del líder - Supervivencia - Espada.
"Momento de pruebas que miden nuestro valor.
  La resistencia existe."

IS: Pausa - Invierno - Defensa - Resguardo - Objetividad.
"Preserve lo que tanto le costó obtener. Pausa inteligente"

GER: Ciclo - Recompensa - Abundancia - Madre Tierra.
"Ya no son necesarios sacrificios sobrehumanos. El trabajo fué 
concluído, los resultados se harán notar. Paciencia"

EWOH: Estrategia - Cambio benéfico de la suerte - Control .
"Es momento de defender lo propio con uñas y dientes, pero 
programando las acciones"

PEORTH: Mundo oculto - Misterio - Conocimiento 
interior - Secretos.
"Utilice todos sus sentidos, viaje hacia adentro, hacia la 
propia oscuridad"

ING: Creatividad - Vértigo - Fertilidad masculina.
"Rapidez, vuelo, creatividad. Es el dominio adquirido por la 
autosuperación, el empecinamiento y la voluntad."

OTHEL: Sabiduría - Poder jerárquico - Bienes raíces.
" Respeto a las jerarquías, al orden ancestral y a las reglas.. 
Momento de estructurar, de hacernos consistentes."

DAEG: Transformaciones - Luz después de la noche
Confianza.
"La salida que tanto buscó estaba oscura y próxima. Actuó 
correctamente y se acerca el premio a sus esfuerzos.
Reconocimiento."

SIGEL: Exito - Pasión - Disfrute - Fuerza del Bien.
"Siga adelante por el camino que eligió, sin arrepentirse del 
pasado. Descubra día tras día las ventajas de saborear el 
presente".

EOLH: Protección frente al peligro - Expansión - Curaciones - 
"Eolh le sive de escudo para que la vida pueda segiur su ciclo 
natural, para encontrar mi propio lugar interno y externo".

LAGU: Agua - Revelaciones - Concepción - Mundo inconsciente.
"El protagonista es el mundo intuitivo, emocional, onírico,
inconsciente. Escuche su intuición."

ODIN : " Estoy en mi camino, en la senda que me lleva a mi 
evolución. Las pruebas serán superadas con coraje y alegría"


