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Concepto del Sello Arcano 
Leer aquí la historia y desarrollo del concepto: 
http://auroradiaz.typepad.com/sellos_arcanos/  
 
Consultante 
Liz 

                                                Propósito del Sello 
 
El sello fue creado para apoyar a Liz en la exploración de su energía femenina a manera de 
un mapa que abarca 3 fases: 
 
Subconciencia 
Las sombras: potencial creativo dormido 
1.  Exploración del legado ancestral y la coagulación de esa energía según su historia 
personal. Mover esa energía hacia una disolución más a tono con su naturaleza actual. 
Mover esa energía 
 
Conciencia 
Despertar de la creatividad 
2.  Ejercer cambios en su mente y reconociendo la capacidad creativa. Toma de conciencia . 
 
Poder creativo 
3. Ejercer su creatividad concientemente hasta hacer de la actividad creativa parte de su 
ser espiritual, mental , emocional y físico.  
 

La Metáfora 
Arcanos Mayores Utilizados en la creacción de la metáfora gráfica 
El Ermitaño 9 – Subconciencia 
La Rueda 10 – Toma de Conciencia 
El Sol 19 – Poder Creativo 

 

El Camino de Liz 
 
1. Imprimir el sello en tamaño 5 por 7. 
2. Preparar una libreta especialmente para trabajar con el sello. 
3. Observar el sello por lo menos 3 veces al día con objeto de contemplación. Dos de esas 
veces deben ser; inmediatamente al despertar en la mañana, y antes de dormir en la noche.  
4. Escribir anotaciones en la libreta después de observar el sello. No evaluar lo que se 
escribe utilizando el método,  vaciado de conciencia al escribir. No preocuparse por tildes, 
sintáxis o forma en que se escribe. No juzgar las emociones que surjan al escribir, sino 
plasmarlas tal como se sienten. Si es coraje u odio, si es tristeza, si es alegría y compasión; 
Las emocines no obedecen a valores o escalas de medición. Mirarlas como emociones, sin 
calificarlas como buenas o malas. 



 
 
 
 

El Sello de Liz   
© 2007 Aurora Díaz 

 

 
 
 
Aurora Díaz                                                      
Correo: auroradiaz.consultas@gmail.com 
Página Internet: http://www.auroradiaz.com/                                        


