
Aclara lo que quieres crear en el 2021.
Reflexiona sobre los regalos del 2020 y qué experiencias quieres tener en el 2021.
Selecciona tus imágenes
Elije imágenes que reflejen lo que deseas crear, pero también está abierta a otras imágenes que te
llamen la atención. También puedes usar la energía de diferentes colores para ayudarte a crear tu
visión para 2021.
Elije una palabra del año o una frase del año y escríbela en tu cartulina como base del vision board.
Parte interactiva

Corta 12 círculos de diferentes imágenes o tipos de papel, escribe una palabra o un mensaje, o
saca una carta para cada mes del año. Pega los círculos en el centro del vision board uno
encima del otro como se describe en el video.

Organiza tus imágenes antes de pegarlas para que encuentres una ubicación que te parezca bien.

Colócalo en tu espacio sagrado
Has tarjetas de oráculo o toma una foto y conviértela en su protector de pantalla
Conéctate con un símbolo por semana / mes
Déjate mensajes sagrados 
Escribe una carta a tu futuro yo y ábrela en tu cumpleaños.
Crea capas donde puedas incluir mensajes secretos
Crea un vision board diferente para cada área de tu vida o cada proyecto
Incluye un código QR para una lista de reproducción de Spotify

Querida alma creativa,

Muchas gracias por tomar mi primera clase. Espero que lo que te comparto te ayude a tener la
confianza de crear el 2021 que deseas vivir.  Aqui te dejo un resumen de lo que compartí en el video. 

Pasos para crear tu vision board mágico

Estas son algunas de las formas de continuar trabajando con tu vision board a lo largo de 2021.
Siéntete libre de permitir que tu propia creatividad te brinde ideas y formas de conectarte con las
poderosas imágenes y símbolos que has elegido.

Recuerde que trabajar e interactuar con tu vision board es lo que lo hará mágico y poderoso. Planeo
seguir trabajando con mis vision boards hasta bien entrado el 2021 y me encantaría compartir las
nuevas ideas que me han surgido. Está atenta a algunos correos electrónicos míos en los cuales
compartiré nuevas ideas.

Gracias,

Dianna
Unearthing the Gift

Mi visión para un 2021 mágico


