
Estimada Mercedes: 
 
Aquí tienes tu sello arcano, que diseñé con mucho amor para ti. 
Imprímelo y plastíficalo  
Lo colocas en un lugar que puedas mirarlo a menudo. 
 
Cuando mires el sello, dices la afirmación que escribí para ti. Puedes decirla en 
voz audible o simplemente la repites mentalmente. Mientras más la repitas, 
mejor. Esto es asimilado por el subconciente sin que medie ningún filtro. La 
repetición es lo que hace que trabaje.  
 
Afirmación: 
"Yo, Mercedes, acepto y confío en mi propia feminidad, por eso me siento 
cómoda y realizada al relacionarme con otras mujeres.  Estoy dispuesta a recibir 
vida, placer, y todo el bien que el universo tiene para mi. Asi sea." 

 
 
 
Simbolismos:  
1. Tu angel guardian que te protege 
 
2. La piedra roja es "carnelian" es una piedra que aumenta tu seguridad 
personal, tu poder personal.  
 



3. La piedra violeta es la "amatista" - transmuta cualquier energía en positiva. 
(sería bueno que  
colocaras una en tu escritorio o cartera) 
 
4. La araña es símbolo de las fronteras personales, que nadie puede traspasar si 
asi tu lo afirmas.  
Cuando la mires, piensa que igual que la araña, tu también tienes fronteras que 
te protegen. 
 
5. La mariposa es símbolo de tranformación, de sanación, de alegría y perdón... 
 
6. Los amantes entrelazados son tu parte masculina y femenina abrazadas y 
equilibradas, en completa armonía. 
 
7. La carta de la mujer desnuda que tiene una estrella, es la carta de la 
esperanza y la seguridad de 
que todo está bien. Su desnudez simboliza su esencia femenina Se siente tan 
segura dentro de su esencia y feminidad que no necesita ropa que la cubra. 
 
8. La Imagen de la derecha abajo es muy fuerte. Simboliza el primer chakra y 
tiene una mujer en cuclillas que extrae energía de la tierra, mientras conecta con 
la energía del cielo. Ella se convierte en un puente o pasaje energético. Es una 
visualización que puedes hacer de ti misma extrayendo  
energía de la tierra...a través de tu sexualidad femenina. La mujer es un ser 
receptivo que se nutre de las energías que la rodean y que da vida a através de 
sí misma a su entorno. 
 
Sugerencias: 
 - Trabaja con plantas,sembrando algo 
- Realiza labores creativas. Todo lo que envuelva la creatividad estimula tu parte 
femenina 
- Cuida y nutre a una mascota, una situación, persona o grupo 
- Ofrece trabajo voluntario en tu comunidad. 
- cuida mucho de ti misma, mímate 
 
Que Dios te Bendiga y mucha suerte, 
 
Aurora 
 
 
 
--  
"Adivinación es el poema que escribes día a día  sobre el camino que la vida te 
propone. El Destino es un poema terminado." ~ Aurora ~ 
 
Lecturas de Tarot: 



http://www.auroradiaz.com/ 
 
Mi Baúl de Poemas: 
http://www.mibaul.com/ 


