
 
 
 

Lectura de Ángeles 
 
Consultante 
Gaia 
 
Consulta 
“Como hace tiempo que quiero centrarme en mí misma y no lo acabo de conseguir, me 
gustaría saber si alguna de las tiradas de los guías espirituales o angeles guardianes te 
parecen adecuados ahora para mí. Realmente sé que debo cambiar muchas cosas en mi, 
principalmente por mi bien, y como te había dicho, me interesaría saber mirar más 
hacia dentro de mí, pero me es muy difícil hacerlo. 
 
Recursos utilizados 
1. El Oráculo de los Ángeles, de, Graciela Iriondo – Posiciones 1,2,3 
2. Péndulo: Posición 4 
3. Tarot: The Spirit of Herbs – Posición 5 
4.  The Bach Flower Oracle – Posición 6 
5. Tarot de Osho – Posición 7 
 
Esquema de Lectura  
  Diseñado específicamente para esta ocasión 
 
MENSAJE DE LOS ÁNGELES  © 2008 Aurora Díaz 

 
Posiciones   y Cartas 
     1. Arcángel: indicador de camino: Gabriel 

2. Mensaje : Carta no. 22 Purpose (la carta que sirve de fondo al esquema) 
3. Angel Guardían : Angel del Paisaje/naturaleza 
4. Mensaje de las Flores y recomendaciones : 4 de Pentáculos – Cáscara Sagrada: 

Limpieza 
5. Vibración de Gaia  
6. Esencia Floral : Sweet Chesnut - Liberación 



7. Resultado en tres a cuatro meses: El Cambio 10  (La Rueda) 
 
INTERPRETACIÓN 

 
1. Arcángel: indicador de camino: Gabriel  
Gabriel es una de las principales figuras de la angeología cristiana, judía y musulmana. 
Es el angel de la “anunciación de María”.  Es el mensajero de la VIDA y es el que revela 
los misterios (te abre la visión interna, la percepción). 
  
Tiene una función ultra importante; la de ayudar en los procesos de GENERACIÓN (de 
generar) , aquí la relación de anunciar a María el nacimiento de un niño. Si se desea 
generar una situación determinada, él es el indicado para dar asistencia. Bendice las 
uniones matrimoniales, los nacimientos de cualquier tipo. Es el Arcángel del AMOR. 
Resulta interesante como salío este arcángel como mentor de tu lectura. Te enviaré su 
imagen en su tamaño grande para que la imprimas.  Nadie mejor que Gabriel para 
solicitar guía. Para solicitar asistencia en la evolución positiva de tu relación, no solo la 
de pareja, sino contigo misma. 
 
Debes invocar la presencia y el apoyo de Gabriel. Puedes prenderle una velita, tener su 
estampita dentro de un libro, en tu escritorio o en un estante, etc... 
 
Gabriel es el guardían de la primavera, de las flores. Por esa razón seleccioné unas 
cartas relacionadas con las hierbas y flores más adelante. Esta lectura te habla de la 
conexión con la madre natura también. 
 
Observa con detenimiento la imagen. El corazón alado símboliza el amor elevado, sin 
condiciones, sin ataduras ni control. El despertará en ti esa condición especial que debe 
tener el verdadero amor. Es un amor para todo y todos, no es condicionado a la pareja. 
Es una manera de amar con libertad. De esta manera, el sufrimiento por amor, queda 
relegado. El es el maestro en amar de la manera más elevada. Lee más abajo su mensaje 
específico para ti.  
 



 
 
2. Mensaje de Gabriel : Carta no. 22 Purpose 
Esta carta puede ayudarte a colocar el dedo sobre el aspecto que debes comenzar a 
trabajar espiritualmente. En la consulta me dices que no estás clara por donde 
comenzar. Te habla de establecer un propósito o meta espiritual. Luego de establecer ese 
propósito, Gabriel te dará asistencia para lograrlo. Tienes que definir tu propósito 
espiritual. ¿Cómo identificar ese propósito? Solamente déjate llevar por los correos que 
me escribiste. Leyéndolos puedes escribir una lista de propósitos. Por ejemplo, entre los 
que leí están: 
- tener más paciencia 
- soltar la obsesión y el control (una es producto de la otra) La obsesión es solo a nivel 
de pensamiento, el control es la obsesión puesta en acción visible 
- fortalecer tu fé en el mundo espiritual y los guías que pueden asistirte 
- perder el miedo y aprender a conocer los mensajes que vienen del miedo, no de tu 
sabiduría interior 
- aprender a conectar con los mensajes de la intuición, de tu interno 
- confiar en la percepción interna y alejar la negación 
- tomar acciones en función de esa percepción y confiando 
 
 
Estas son tan solo unas guías basadas en tus correos. Siéntante a escribir en tu diario. 
Si no tienes diario, crea uno. 
 



 
 
3. Angel Guardían : Angel del Paisaje/naturaleza 
Que angel tan elocuente. Observa la sincronía de este angel con el mensaje de Gabriel. 
El angel guardían siempre está contigo. Solo tienes que ponerte en contacto con su 
energía, siempre está ahí, a tu lado. A diferencia del Arcángel Gabriel, que debes invocar 
su presencia mediante oración o meditación.   
 
El angel del paisaje se percibe a través de las flores, árboles, y agua. Sería bueno que 
tuvieses flores siempre en tu hogar. Si quieres tener un sabor de la presencia de tu 
angel solo evoca tu flor preferida e imagínate en su presencia. ¿Qué sientes? ¿Cómo se 
afecta tu pensamiento, actitud y estado de ánimo?  Aproxímate a la naturaleza.  Siéntate 
junto a un árbol apoyando tu espalda en su tronco y relájate. Respira de manera 
conciente el paisaje, el cielo, la línea del horizonte, el sol... ¿Cómo te sientes? Esa 
sensación es tu conexión con tu angel.  
 
La idea de conectar con tu angel guardían es que durante tu quehacer cotidiano y todos 
los problemas que  sobrevengan  tu puedas contactar con su energía en medio de todo 
ello. Para esto es necesario que te ejercites en contactarlo todos los días. Establece un 
ritmo, o sea, todos los días a la misma hora puedes hacer contacto con su energía. De 
esta manera te entrenas para evocar esa energía sutil en cualquier momento, no importa 
lo hostil que sea lo que estás experimentando en tu vida, el contacto con tu angel 
guardian tiene esa magia de transmutar tu energía ayudándote a elevarte por encima de 
los sucesos. La energía de la naturaleza expresa movimiento a través del ritmo. Observa 
tus ritmos internos, luego los externos en lo que acontece. 
 



 
4. Mensaje de las Flores y recomendaciones : 4 de Pentáculos – Cáscara Sagrada: 
Limpieza y Meditación, Descanso, Apartarse a un lugar íntimo 
Esta yerba ayuda a soltar las viejas experiencias y los pensamientos fijos. Los 
pensamientos fijos – entre ellos los obsesivos – crean tóxicos en tu sistema espiritual, 
energético y físico. Estos pensamientos causan constipación, por lo tanto no permiten 
que entren experiencias nuevas a tu vida, no permite que fluyan otras experiencias.  
 
Ahora, es importantísimo que absorbas las experiencias del pasado y el mensaje real de 
los pensamientos fijos, antes de soltarlos. De lo contrario no hay aprendizaje y se 
volverán a repetir las lecciones. 
 
Te exorto nuevamente a tomar tu diario y hacer una lista de esas experiencias que 
identifiques como “tóxicas”. Recuerda que existe una gran diferencia entre pensamientos 
y experiencias. Se trata de hacer una lista de experiencias reales que te han sucedido y 
que han sido o son tóxicas en la actualidad. Aunque sean situaciones del pasado, aún 
tan lejos como tu niñez, si no has digerido o aceptado esa vivencias, aún permanecen 
tóxicas dentro de ti. 
 
Luego de la lista anterior, haz otra lista. Esta será de los pensamientos fijos y las 
obsesiones. Recuerda que los pensamientos son solo pensamientos, no son reales. 
Aunque percibas que son provocados por experiencias reales, los pensamientos no 
tienen cuerpo. 
 
Dosis y preparación de la Cáscara Sagrada 
OJO Sólo utiliza la cáscara sagrada para ingerir durante la fase de luna menguante. 



 
1. Para remover las energías espirituales tóxicas vas a llevar un pedacito de la corteza de 
esta planta en un pañuelito o bolsita. Puede ser en tu cartera o en tu habitación. Puedes 
llevarla en tu cartera siempre, en cualquier momento del año, més o día. 
 
2. Como tratamiento más fuerte puedes utilizar su extracto como laxante. El extracto lo 
consigues en tiendas naturistas. Sigue las instrucciones. OJO Sólo utiliza la cáscara 
sagrada para ingerir durante la fase de luna menguante. 
 
Otras sugerencias 
- Saca tiempo para estar sola, para meditar. El tiempo que usas para limpiar o hacer los 
quehaceres no cuenta. Debe ser tiempo dedicado a ti misma con propósito conciente. 
Comienza con 10 min. todos los días. Luego ve incrementando hasta llegar a media 
hora. 
 
 
5. Vibración espiritual, mental y física de Gaia 
Tomada con el péndulo del 1 al 10. Menos de 5 + positivo, necesita restaurarse o sanar. 
Si es – negativo, necesita antención inmediata. Si es positivo, está bien, pero si es menos 
de 5+ necesita atención. 
 
1. Viración Espiritual  4+  Necesitas aumentar esta vibración. Sigue las 

recomendaciones de las cartas anteriores, hierbas y esencias florales 
2. Vibración Física  6+  Si elevas la vibración espiritual, como consecuencia la física ha 

de aumentar. 
3. Vibración Mental  5 –  OJO Tu mente es tu estado más vulnerable. No puedes 

confiar plenamente de los mensajes que te lleguen de la mente. Cultiva tu parte 
espiritual y tu contacto personal con tu ser superior. Tu mente debe entonces pasar 
a un segundo plano y su vibración ha de tornarse positiva, y no negativo. 

 



 
6. Esencia Floral : Sweet Chesnut – Liberación 
Compra esta escencia. Las venden en los centros naturistas. Se le llaman Esencias de 
Bach, aunque existen otros fabricantes las de Bach son las mejores y seguras.  Utilízala 
diariamente, 4 veces al día, sólo 3 gotas sublinguales: Mañana, Mediodía, Tarde y 
Noche. No la utilices con las comidas o después de usar dentrífico.  Sólo por un período 
de 6 meses.  
Mientras la cáscara sagrada te limpia, el sweet chesnut te libera, expandiéndote. Si no 
te limpias no puede haber liberación. Son dos procesos diferentes y debes atender 
ambos simultáneamente. 
 

 
8. Resultado : El Cambio 10  (La Rueda) 

Quise sacar una carta del tarot para cerrar la lectura. El  propósito es que sirva de 
indicador de lo que puedes esperar en 3 a 4 meses si sigues la recomendación de esta 
lectura. Si no sigues las sugerencias esta carta no aplicaría. Si sigues las 
recomendaciones, te esperan grandes cambios en tu vida, específicamente en tu vida 
espiritual...que siempre se traduce en cambios en la dimensión física.  

 



El tiempo de 3 a 4 meses fue la respuesta del péndulo.  
 
Gaia, creo que la lectura ha sido muy elocuente. Revela que tu espíritu requiere atención. 
En ese sentido tu intuición te habló y pudiste escucharla.  Debes poner en práctica las 
sugerencias de la lectura.  
 
Es una lectura preciosa, pero te indica un trabajo consistente contigo misma. Es un trabajo 
que exije disciplina. Creo que en estos momentos es ideal para ti pues requiere que cambies 
la línea de pensamiento hacia ti misma. Estoy segura que tanto los ángeles como la cáscara 
sagrada y el Sweet Chesnut harán su trabajo. Personalmente trabajo mucho con las 
escencias florales de Bach y son estupendas. Sólo requiere que enfoques en tu sanación y 
dediques tiempo a ti misma. 
 
Espero tus comentarios y que me mantengas informada de tus progresos. 
Con todo mi amor, 
Aurora 
 


