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Por Dra. Gabriela Paz 
 
Manual de Diagnóstico y Uso 
 
FUNDAMENTOS 
El trabajo que propongo con las Cartas de las Diosas es un test de 
autoconocimiento y un juego a la vez. Permite conocernos un poco más. 
 
Aporta un diagnóstico sobre la situación actual, mostrando los obstáculos internos, 
emociones, ideas o sentimientos. A partir de la elección de las cartas  aporta una 
orientación o una serie de sugerencias, para movernos hacia la solución, activando 
nuevas posiciones o despertando una nueva visión. 
 
Además, es una herramienta para quienes quieran conocer cuál es el arquetipo 
personal de las Diosas que se encuentra activo en ese momento, y con qué energía 
es importante conectarse. 
 
A partir de los símbolos descubrirá sus propias tendencias. 
 
También representa una opción de diagnóstico para los terapeutas. 
Permite conocer cuál o cuáles son las  “Esencias de las Diosas” que es más 
conveniente utilizar, si lo deseara. 
Se sugieren afirmaciones acordes a cada carta, para reforzar su intención de 
bienestar y apertura. 
 
¿CÓMO UTILIZAR EL MAZO DE LAS CARTAS?  
Colocar todo el mazo de manera que pueda ver todas las cartas, mirando 
detenidamente las figuras. 
Aquellas que son las imágenes de las Diosas tienen su nombre (son 19) y deberán 
estar juntas; en el resto, las numeradas (corresponden a los símbolos), su orden es 
aleatorio en esta primera etapa. Elija las imágenes que más le llaman la atención, 
en este momento. 
 
Se eligen tres cartas 
 
 1º Elegir de las figuras una de las imágenes de las Diosas. 
 2º Segunda carta, elegir de las cartas de símbolos 
 3º Tercer carta elegir de las cartas de símbolos 
 
1ª carta: significa la energía de la Diosa que usted siente que lo representa. Es 
una forma conciente, un deseo que lo identifica con su fuerza. 
Leer su significado del cuadernillo de instrucciones. 
 
2ª carta: significa una preocupación o un obstáculo, leer en el cuadernillo de 
instrucciones el significado de la carta en esta posición. 
 
3ª carta: Aporta una idea, vinculada a uno de los arquetipos de las Diosas, de las 
acciones que podría desarrollar para sortear sus obstáculos o dificultades. Despierta 
nuevas ideas y sugiere la energía necesaria para apoyar el proceso de cambio. 
Puede acompañar este proceso personal con las esencias de las Diosas. 
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EJEMPLO 
 
Primera Carta Diosa elegida: 

 
Significa  
 

 Sabiduría 
 Comprensión 
 Visión profunda de la vida 
 Quietud en su interior 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESENCIAS VIBRACIONALES LONDNER´S 
Riobamba 118 Piso 5º - 1025 - Capital Federal - Argentina 

Tel: 4952-4756   Fax: 4954-2852    Email: elondner@londner.com.ar 
Y en Internet:  

www.londner.com.ar  www.clubdesalud.com 
http://londner.blogspot.com  www.centrobach.com.ar 



Las Cartas de las Diosas 

2ª Carta 
 
En esta posición (2da.), esta carta que es el Símbolo de Harmonía, significa que se 
encuentra en un momento en el que sus capacidades y posibilidades están vividas 
como una  dificultad. Teme mostrar sus dones por sentirse juzgado por los demás. 
Quizá podría destacarse y se opaca por temor a ser criticado. Trabajar con la 
energía de HARMONIA, puede incorporar la esencia y las afirmaciones de la Diosa. 
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3ª carta 
 
Siguiendo en este ejemplo de una tirada imaginaria, esta carta (símbolo de 
Artemisa), significa que desea tener más libertad. Seguramente se encuentra en 
una búsqueda personal de mayor compromiso con sus deseos. Ansía volar 
libremente.  
 
Palabra clave de esta carta: LIBERTAD. 

 
 
 
Uno podría, a partir de esta tirada, hacer un trabajo interior con meditación y 
afirmaciones, o tomar los elixires de una o todas estas esencias, las posibilidades 
que se abren son numerosas y estimulantes para la evolución del alma. 
 
¡Atrévase a jugar! 
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IMAGEN DE LA DIOSA SELECCIONADA  
COMO PRIMERA CARTA 
 
Elegir una carta de las figuras de las Diosas, representa una fuerza conciente, una 
clara identificación con ese arquetipo. 
Puede tenerla con usted durante unos días, mirar su imagen y tenerla presente. 
En sucesivas “tiradas” de estas cartas, podrá elegir otra diosa, si así lo desea. 
Sugiero realizar luego la elección de las cartas de los símbolos para completar un 
trabajo que le permitirá transformarse o descubrir sus obstáculos y potencial. 
 
 
Descripción 
 
AFRODITA: es un arquetipo griego. 
Venus: diosa del Amor y la Belleza. Era bella e irresistible. Creaba amor, belleza, 
atracción erótica, sensualidad, sexualidad y nueva vida. Es  una energía magnética. 
 
ARTEMISA: es un arquetipo griego. 
Diana para los romanos, es la representante de las ansias de libertad de la mujer. 
Son mujeres activas, a quienes interesa, sobre todo, su propia realización. Es la 
energía de su libertad y originalidad. 
 
ATENEA: es un arquetipo griego. 
Minerva para los romanos, es la Diosa de la sabiduría, protectora de Atenas y de los 
héroes. Da prioridad al intelecto por sobre todo. Son mujeres exitosas, que 
controlan sus emociones, actuando de manera lógica y objetiva. Es una energía 
poderosa e intelectual. 
 
DANA: pertenece a un arquetipo Celta. 
Es la Madre, Gaia, la Pachamama, la Tierra fecunda. Representa a la Venus pre-
histórica. Es la que crea y la que destruye. Nos conecta con la energía de la 
realización y fecundidad. Es una energía de fertilidad. 
 
DEMÉTER: es un arquetipo griego.   
Ceres, en Roma. Protectora de las cosechas, es la madre Nutricia. Su vida son los 
hijos, entregándose a esa tarea casi de manera exclusiva. Es una energía de 
cuidado y protección. 
 
ETAIN: pertenece a un arquetipo Celta. Sus valores son la reintegración, el volver a 
nacer y ser uno mismo. Su capacidad nos permite renacer. Es una energía de 
transformación. 
 
HARMONÍA: es un arquetipo griego.   
La hija de Afrodita y Ares. Era bella y armónica. Representa la belleza materna y la 
presencia de la fuerza del padre. Sus valores son equilibrio y el centro en las 
propias capacidades. Es una energía de equilibrio. 
 
HERA: es un arquetipo griego.   
Juno para los romanos. Esposa de Zeus, el dios que reinaba por sobre todos los 
dioses en el Olimpo. Ella es el arquetipo de la mujer que mantiene su matrimonio a 
pesar de las dificultades, considera la unión conyugal como algo sagrado. Es una 
energía de compromiso y aceptación de la pareja. 
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HESTIA: es un arquetipo griego. 
Vesta en Roma, es la que está presente en el hogar y en los templos. Es la 
representación de la Paciencia. Ella mantiene las tradiciones vivas, es sabia y 
protege estando presente. Es una energía de paciencia y sabiduría. 
 
IRIS: es un  arquetipo Griego.  
Es la Diosa del Arco Iris. Se la representa con alas en sus pies. Es una energía de 
creatividad, inspiración, ligereza y liviandad. 
 
ISIS: es la Diosa Egipcia, la compañera inseparable de Osiris. 
Atributos: Conocimiento, autotransformación. Resolver problemas de pareja. Atraer 
el Alma Gemela. Reconocimiento del valor y sentido de las experiencias afectivas. 
Fertilidad. Es una energía de amor profundo y conocimiento. 
 
KALI: es una deidad de la India. 
Transmutación y liberación de la agresividad. Ayuda a desprenderse de lo negativo 
o negado de la persona. Permite conocer las propias sombras, abriendo la 
posibilidad de liberarse. Es una energía de transformación. 
 
KUAN YIN: es una diosa China. 
Es la representación de la misericordia y la protección. Nos ayuda a confiar y nos 
brinda sostén. Protectora de las mujeres solas y los partos. Es una energía de amor 
profundo y compasión. 
 
LILAH: es el juego cósmico para el simbolismo de la India, la energía cósmica 
puesta en movimiento para crear la vida impulsando a cada ser y cada cosa a ser lo 
que Es. Es la creación,  a partir de la expresión de la energía cósmica, representada 
por todas las formas. Es una energía creativa. 
 
MAYA: es un símbolo del conocimiento de la India. 
Permite  mirar la vida de una manera diferente, tomando conciencia real de los 
acontecimientos. Re programar las células y los patrones de pensamiento. Ayuda 
en momentos de grandes cambios y cuando se tiene que ver la realidad claramente 
para tomar decisiones trascendentes. Es una energía de conocimiento. 
 
PERSÉFONE: es un arquetipo griego.   
Es la doncella, la hija ligada a la madre. Es una mujer con una especie de aire 
juvenil,  no demuestra la edad que tiene, parece más joven. Necesita agradar a los 
demás. Tiene capacidades intuitivas que le permiten conocer, naturalmente, temas 
relacionados con lo oculto y lo profundo. Es una energía juvenil. 
 
RADHA: es una deidad de la India. 
Es la representación del amor devoto y de la integración de la pasión del cuerpo 
con la espiritualidad. 
Es una energía de placer, amor y encuentro. 
 
SHAKTI: (Lakshmi) es un símbolo de la India. 
Representa la abundancia y la prosperidad. Nos vincula con esa fuerza, nos ayuda a 
pensar de una manera abundante. Es una energía de prosperidad. 
 
SITA: es una deidad de la India. Sus atributos son dulzura y placer. 
Representa  liviandad. Es una energía de apertura hacia la dulzura de la vida. 
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LOS SÍMBOLOS EN LA 2ª Y 3ª CARTA 
 
Luego de la elección de las cartas, busque su significado de acuerdo a la posición y 
el momento de elección. Cada símbolo tiene un significado diferente de acuerdo a la 
posición elegida (1, 2 ó 3). 
 
Recuerde elegir primero la carta de la Diosa (la que tiene nombre), y luego los 
símbolos, la segunda carta y la tercera carta (que sólo tienen número). 
 
Lea su significado, y medite sobre las sugerencias. 
 
Explicación: 
 
Nº 1 -  El símbolo de HARMONIA.  
 

 En segunda posición significa que se encuentra en un momento en el que 
sus capacidades y posibilidades están siendo vividas como una dificultad. 
Teme mostrar sus dones por sentirse juzgado por los demás. Quizá podría 
destacarse y se opaca por temor a ser criticado. Para trabajar con la energía 
de HARMONIA, puede incorporar la esencia y las afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición significa que ha encontrado la fuerza interior 

descubriendo que su potencial es integrar todas sus facetas. Está 
recuperando la fe y la  confianza en usted mismo. Es un momento para 
despegar, dejando atrás las dudas y ascendiendo gracias a sus dones 
personales. 

 
La palabra clave es: INTEGRACIÓN. 
 
 
 
Nº 2 - El símbolo de ETAIN. 
 

 En segunda posición significa que, aunque desea el cambio, teme 
concretarlo. Quizá durante mucho tiempo ha tenido una sensación de agobio 
que se va disipando en este momento. Apoyarse en el pasado no le es 
conveniente, su vitalidad aumenta en la medida en que se proyecta al 
futuro. Para trabajar con la energía de ETAIN, puede incorporar la esencia y 
las afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición significa que está por vivir una nueva etapa, más 

creativa y renovando sus intereses. Ha incorporado una nueva forma de 
vivir, se siente aliviado y quiere volar, levemente, sin cargas. Este es su 
momento. Confíe. 

 
La palabra clave es: RENACIMIENTO. 
 
 
Nº 3 - El símbolo de SHAKTI. 

 En segunda posición significa que está preocupado por temas económicos, 
de finanzas o de otras carencias (salud, afectos, amistad). Quizá necesite 
comenzar a pensar en la prosperidad. Podría sentir temores o vivencias de 
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inseguridad, que aumentan los problemas que de por sí están presentes. 
Para trabajar con la energía de Shakti, puede incorporar la esencia y las 
afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición significa que ha ingresado en una nueva manera de vivir. 

La abundancia se asoma a su vida. Es hora de abrir sus brazos y aceptar lo 
que el universo le envía. 

 
La palabra clave es: ABUNDANCIA. 
 
 
Nº 4 - El símbolo de LILAH. 
 

 En segunda posición significa que por momentos parece que no encuentra la 
fuerza necesaria para crear. Se encuentra con desilusión. Las cosas no 
suceden cómo lo hubiera deseado. Salir de la vivencia de negatividad le dará 
buenos frutos. Trabajar con la energía de Lilah, puede incorporar la esencia 
y las afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición significa que está a punto de florecer. Ha acumulado 

conocimientos y está dejando atrás la negatividad. Es  una época de 
reconocimiento personal . Ha aprendido de los obstáculos que le tocaron 
vivir. 

 
La palabra clave es: FLORECIMIENTO. 
 
 
Nº5 - El símbolo de SITA. 
 

 En segunda posición significa que no encuentra demasiados placeres en su 
vida. Quizá necesite encontrar dulzura y vitalidad en el área de la pareja o 
en relación con usted mismo. A veces puede ser que la amargura lo detenga 
en sus posibilidades de disfrutar en la vida. Darse tiempo para usted mismo. 
Para trabajar con la energía de Sita, puede incorporar la esencia y las 
afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición significa que su vida cada día es más plena de placeres y 

alegrías. Deje atrás la amargura para permitir la entrada de dulzura, 
amabilidad y apertura. Puede ser un momento de revitalizar su pareja o 
encontrar un amor pleno y cálido. 

 
La palabra clave es: DULZURA. 
 
 
Nº6 - El símbolo de DEMETER. 
 

 En segunda posición significa que necesita resolver temas vinculados con la 
figura materna. Puede ser la relación con su madre o bien con su 
maternidad. Puede ser que tenga condicionamientos por haber guardado en 
su mundo interior la energía de una madre dominante. Podría suceder que 
no ha aprendido a cuidarse adecuadamente. Perdonar y perdonarse es una 
buena decisión en este momento. Para trabajar con la energía de Demeter, 
puede incorporar la esencia y las afirmaciones de la Diosa. 
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 En tercera posición significa que está dejando atrás los temas relacionados 
con sus hijos o con sus padres. Se va sintiendo libre para elegir por usted 
mismo. Ha aprendido a perdonar a sus padres, entendiendo que su tarea es 
recuperar su fuerza, conectándose con los arquetipos de la madre o el 
padre, trascendiendo su propia historia personal. 

 
La palabra clave es: CRECIMIENTO. 
 
 
Nº7 - El símbolo de RADHA. 
 

 En segunda posición significa que ha dejado de lado la integración de su 
alma en sus vínculos. Se encuentra con deseos de vivir plenamente al amor, 
tanto en la pareja como en las actividades que le dan sentido y razón a su 
vida. Quizá la rutina o el aburrimiento están bloqueando su vida. Incorpore 
espacios de placer, escuche música elevadora o utilice aromas agradables en 
sus espacios personales. Para trabajar con la energía de Radha, puede 
incorporar la esencia y las afirmaciones de la Diosas.  

 
 En tercera posición significa que está a punto de tener una explosión de 

vitalidad, creatividad y placeres. Puede determinar una profunda unión con 
su pareja y la necesidad de decidir el modo en el que quiere vivir, 
aprendiendo a integrar el trabajo con la diversión. En su pareja, todo tiende 
a ser cada día más pleno. 

 
La palabra clave es: DELEITE. 
 
 
Nº8 - El símbolo de AFRODITA. 
 

 En segunda posición significa la necesidad de llevar su atención al plano de 
los cuidados físicos y el mejoramiento de su apariencia. Está comenzando a 
sentir la presencia de su sexualidad, que parece haber sido relegada a un 
segundo plano por miedos, inseguridades u otros conflictos. Busque nuevas 
actividades para mejorar su cuerpo, bailar, hacer gimnasia o una nueva 
forma de alimentarse. Para trabajar con la energía de Afrodita, puede 
incorporar la esencia y las afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición significa que la plenitud y el placer de habitar su cuerpo, 

cada día aumentan más y más. La sensualidad la expresa libremente y esa 
seguridad le aporta un poder atractivo irresistible. 

 
La palabra clave es SENSUALIDAD. 
 
 
Nº9 - El símbolo de HERA. 
 

 En segunda posición está diciendo que los compromisos que tiene hoy son 
muy importantes pero, a la vez, le generan conflictos o preocupación. Puede 
estar en un momento de crisis con su pareja. Podría ser que necesita pensar 
en la consolidación de la pareja, pero prefiere escapar por el temor de 
perder su libertad o tomar decisiones. Piense y elija lo que es más 
importante hoy para usted. Para trabajar con la energía de Hera, puede 
incorporar la esencia y las afirmaciones de la Diosa. 
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 En tercera posición significa que está sintiendo seguridad y apertura en sus 

compromisos amorosos. Va dejando lentamente atrás reproches y la 
sensación de no ser valorado por su pareja. Se va sintiendo más integrado y 
cada día su vínculo se consolida. Podría ser que está decidiendo casarse o 
legalizar un vínculo importante. 

 
La palabra clave es COMPROMISO. 
 
 
Nº10 - El símbolo de DANA. 
 

 En segunda posición significa que es un momento en el que necesita cuidar 
sus emociones. Está con miedo a un desborde, quizá por que ha abarcado 
demasiados frentes y se siente agobiado. Un respiro sería indicado en este 
momento, descanso o vacaciones. Para trabajar con la energía de Dana, 
puede incorporar la esencia y las afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición significa que está satisfecho y pleno con sus 

construcciones. Ha creado tantas cosas en su vida que hoy puede disfrutar 
de ellas, sin sentir peso o agobio. La vivencia de merecimiento es la marca 
de este momento. 

 
La palabra clave es CREACIÓN. 
 
 
Nº11 - El símbolo de HESTIA. 
 

 En segunda posición significa que es hora de utilizar todos sus 
conocimientos. Su mente está poblada de dudas y preguntas. Ha acumulado 
conceptos e ideas y necesita llevarlas a la práctica. No es momento de 
seguir acumulando más información teórica. Es momento de meditar de una 
manera práctica incorporando nuevas rutinas de trabajo interior. Para 
trabajar con la energía de Hestia, puede incorporar la esencia y las 
afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición significa que sus capacidades de comprensión y sabiduría 

se han convertido en un bello tesoro para usted y las personas que están 
cerca. Se beneficia con lo aprendido. Es un momento en el que la calma 
puede tener lugar en su vida. 

 
La palabra clave es SABIDURÍA.  
 
 
Nº12 - El símbolo de KUAN YIN. 
 

 En segunda posición significa la necesidad de integración. Se ha sentido 
polarizado entre dos posiciones extremas. Cierto dramatismo no le permite 
ser objetivo. Es conveniente soltar la necesidad de control y confiar más en 
la bondad de la vida. Para trabajar con la energía de Kuan Yin, puede 
incorporar la esencia y las afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición significa que la fuerza que tiene hoy es la consecuencia 

del trabajo interior que ha venido desarrollando. Su compasión es la llave de 
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su bienestar. Es un momento en el que aparecen en su vida personas 
amables, que lo ayudan a seguir avanzando y creciendo. Se disipan las 
sombras. 

 
La palabra clave es ILUMINACIÓN. 
 
 
 
Nº13 - El símbolo de MAYA. 
 

 En segunda posición significa que está teniendo un momento en el que todo 
le resulta pesado. La visión de la realidad es de acuerdo a cómo se mire. Es 
hora de cambiar de esquemas de pensamiento. Necesita flexibilizarse y así 
va a reencontrarse con su fuerza. Para trabajar con la energía de Maya, 
puede incorporar la esencia y las afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición significa que ha aprendido a ser más liviano, a perder el 

peso terrible en el que se le transformaban los problemas o los obstáculos. 
Hoy puede volar libremente. Ha aceptado una nueva manera de ver la vida. 

 
La palabra clave es FLEXIBILIDAD. 
 
 
 
Nº14 - El símbolo de ISIS. 
 

 En segunda posición significa que su alma ansía el encuentro con el amor 
verdadero. La búsqueda del alma gemela. Si está en pareja marca la 
necesidad de fortalecer un vínculo que a veces se debilita por la falta de 
diálogo y las diferencias. Es momento de aceptar sus necesidades en el 
terreno del amor y la pareja, dándole un lugar prioritario en su vida. Para 
trabajar con la energía de Isis, puede incorporar la esencia y las 
afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición marca un fuerte anhelo de pareja. La capacidad de 

entender los aspectos que lo vinculan con el amor son cada día más claras. 
Tanto si está en pareja, como si se encuentra en su búsqueda, este 
momento es un momento propicio para profundizar en ese tema. Es un 
momento de fertilidad. 

 
La palabra clave es AMOR INCONDICIONAL. 
 
 
 
Nº 15 - El símbolo de PERSÉFONE. 
 

 En segunda posición marca una tendencia hacia la dependencia afectiva que 
no lo deja crecer. Emociones de su niñez se actualizan de tal manera que le 
impiden ser independiente y elegir desde su adultez o madurez. Necesita 
ahondar en su rico mundo interior para descubrir las razones de los dilemas 
y las trabas que impiden su libertad emocional. Para trabajar con la energía 
de Perséfone, puede incorporar la esencia y las afirmaciones de la Diosa. 
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 En tercera posición significa que está trascendiendo y creciendo, dejando 
atrás patrones de pensamiento y dilemas. Las dudas van dejando lugar al 
conocimiento y la objetividad. Se va sintiendo más sólido y fuerte. Acepta su 
madurez y va integrando su jovial manera de ser. 

 
La palabra clave es FRESCURA. 
 
 
Nº 16 - El símbolo de ARTEMISA. 
 

 En segunda posición significa que sus ansias de libertad e independencia se 
ven obstaculizadas por el temor a ser usted mismo. Ciertos prejuicios o 
condicionamientos que quisiera dejar atrás, parece que lo asfixian o 
agobian. Necesita más libertad. Reflexione acerca de su vida dando lugar 
prioritario a sus deseos. Trabajar con la energía de Artemisa, puede 
incorporar la esencia y las afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición significa que ha podido trascender sus propias 

limitaciones. Se encuentra realizando lo que desea. Su audacia lo lleva a 
encontrar una vida independiente y plena. Vuela sin temores. Acepta su 
originalidad. 

 
La palabra clave es LIBERTAD. 
 
 
Nº17 - El símbolo de IRIS. 
 

 En segunda posición significa que no encuentra entusiasmo en su vida. La 
rutina se ha instalado en su vida. Por momentos podría sentir que todo es 
gris. Necesita recuperar su inspiración. Hacer un cambio, incorporar una 
nueva actividad que represente su vocación podría ser una buena idea. 
Preguntarse a sí mismo qué es lo que más le agrada hacer, sería un punto 
de partida importante. Para trabajar con la energía de Iris, puede incorporar 
la esencia y las afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición significa que la esperanza asoma en su vida. Dejando 

atrás la oscuridad, el tedio y el aburrimiento. La inspiración le trae un nuevo 
cielo, mira a su alrededor y todo parece más iluminado, un buen momento 
para comenzar con novedosos proyectos. 

 
La palabra clave es INSPIRACIÓN. 
 
 
Nº18 - El símbolo de KALI. 
 

 En segunda posición significa que necesita transmutar todo el peso de lo 
negativo en su vida. Siente que ha llegado el momento. Puede ser que se 
sienta desolado o agotado. La idea de dejar atrás lo oscuro y pesado lo 
animará a resurgir. Nada permanece eternamente en la vida, todo cambia y 
usted puede cambiar sus circunstancias. Aceptar dejar atrás sus aspectos 
debilitados es una buena idea para este momento. Para trabajar con la 
energía de Kali, puede incorporar la esencia y las afirmaciones de la Diosa. 
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 En tercera posición significa que ya lo oscuro y difícil de su vida se va 
quedando en el pasado. Siente que ha aprendido mucho y ahora sabe que lo 
vivido tenía una razón de ser. Aunque haya habido dolor en su pasado, hoy 
reconoce que gracias a esos momentos, ha trascendido. Surge como el ave 
fénix, que renace de sus cenizas. 

 
La palabra clave es TRANSMUTACIÓN. 
 
 
Nº19 - El símbolo de ATENEA. 
 

 En segunda posición marca un momento de trabajo interior con la figura del 
padre. quizá necesita entender el significado en su vida de la fuerza de ese 
arquetipo paterno. Podría ser que haya sufrido por el autoritarismo del 
mundo patriarcal. Puede haber tenido dolor y opresión. En caso de ser 
hombre es probable que necesite fortalecer sus aspectos masculinos, 
aceptando sus valiosas emociones, sin pensar que su sensibilidad es un 
obstáculo. En caso de ser mujer, es interesante reconciliarse con el mundo 
masculino perdonando y aceptando los errores de su padre o de su pareja. 
Para trabajar con la energía de Atenea, puede incorporar la esencia y las 
afirmaciones de la Diosa. 

 
 En tercera posición determina que su férrea voluntad y su fuerza van 

teniendo un nuevo lugar en su vida. No lucha contra su padre, lo ha 
perdonado. Está aliviado y puede apoyarse en esa energía para crecer y 
aceptar el mundo masculino. Las leyes, el poder y los bienes materiales van 
teniendo un nuevo espacio en su vida, integrándolos. Su lógica y 
comprensión le permiten entender. Deseos de incorporar estudio o nuevas 
carreras. 

 
La palabra clave es PODER. 
 
 
Nº20 - El símbolo de RESCATE DE LA DIOSA MADRE. 
 

 En segunda posición  este es un momento vivido con cierta urgencia. Siente 
estrés y tensión. Necesita descanso, realizar ejercicios respiratorios, darse 
baños de inmersión con aceites aromáticos relajantes y podría incorporar la 
esencia del Rescate de la Diosa madre. 

 
 En tercera posición significa que está saliendo de una situación de estrés o 

emergencia. Su naturaleza expansiva necesita expresarse. La vitalidad está 
empezando a tener lugar en sus actividades. Está recuperándose. 

 
La palabra clave es RECUPERACIÓN. 
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AFIRMACIONES DE LAS DIOSAS 
 
Las afirmaciones son formas verbales que nos conectan con la energía de los 
arquetipos de las diosas. Al repetirlas o leerlas podrá sentir la presencia de la diosa. 
Recomiendo acompañar con afirmaciones el trabajo con los elixires y las cartas. 
 
1- AFRODITA 

 “Reconozco en mi femineidad la fuente creadora de placer y la expreso en 
libertad”. 

 “Soy una con la pasión y atraigo desde mi centro magnético al amor del 
cuerpo, alma y espíritu”. 

 “Acepto plenamente mi sexualidad  y habito mi cuerpo con placer”. 
 
 
2- ARTEMISA 

 “Mi fuerza vital se encuentra en plenitud”. 
 “Comparto y disfruto de la nutrición curativa de la Tierra”. 
 “Soy libre para expresar mis anhelos en un Universo de posibilidades que 

empieza a vivir en mí.” 
 
 
3- ATENEA 

 “Concentro mi atención en la realización práctica de mis ideas”. 
 “Aclaro mi mente, actúo con serenidad y objetividad”. 
 “La fuerza radiante de mi Cualidad Solar se expresa en el Mundo”. 

 
 
4- DANA 

 “Me uno al centro de la Tierra. Dejo que mis energías fluyan libremente”. 
          (A.Korte) 
 “El manto curador de la Madre Divina me rodea”. (P.Kaminski) 
 “Me nutro y soy  creación. Me expreso desde mi centro, nutrida por la Tierra 

e iluminada por el Sol”. 
 
 
5- DEMETER 

 “Tengo presente la fuente de Amor Universal dentro de mí. Puedo Amar 
libremente a los demás porque Yo Soy el amor de Dios”.  

        (P.Kaminski y R.Katz) 
 “Aprendo a cuidarme con amor y dedicación”. 
 “Mi corazón se colma de paz y me amo a mí mismo tal como soy”.   

     (inspirada en afirmaciones de  L.Hay) 
 
 
6- DIOSA MADRE RESCATE 

 Es para calmar la inquietud y la tensión en momentos de emergencias.  
Más que realizar afirmaciones, sugiero utilizar técnicas de relajación o ejercicios 
respiratorios para lograr serenidad, además de utilizar la esencia. 
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7- ETAIN 
 “Soy el ser que renueva la vida...renace en mí mi auténtica esencia”. 
 “Me libero y despierto en un nuevo renacer, soy la vida de mi alma que se 

expresa en el mundo”. 
 “Soy la dueña de mi vida”. 
 “Cada amanecer es un día de gloria para mi nueva vida”. 

 
 
8- HARMONIA 

 “Permito que el proceso vital se desarrolle suavemente”. 
 “Confirmo la estabilidad y el equilibrio en todo lo que realizo”. 
 “He venido a la vida para desarrollar mi propia existencia y acepto mi 

originalidad”. 
 
 
9- HERA 

 “El Amor que siento se expresa con libertad y seguridad”. 
 “La fuerza del amor cura todas las heridas del pasado y renuevo la pasión y 

el interés. Construyo un puente de unión y afecto”. 
 “Ahora es seguro para mí amar y ser amado”. 

 
 
10- HESTIA 

 “Experimento profundidad y bienestar en contacto con mi ser esencial”. 
 “Ilumino todos los rincones de mi ser”. 
 “Soy la expresión de la luz de mi alma, siento calma en contacto con mi 

propio ser”. 
 
11- IRIS 

 “Pinto al Mundo con la Luz del Arco Iris de mi Alma.” (R.Katz y P.Kaminski). 
 “Acepto vivir la vida renovando mi impulso vital”. 
 “Reconozco y acepto la imperfección y el dolor, y me libero a partir de la luz 

de mi alma”. 
 
12- ISIS 

 “Atraigo desde mi centro esencial, al auténtico amor y compañero/a de 
vida”. 

 “Las experiencias de la vida se presentan para mi evolución”. 
 “Persevero a pesar de la adversidad”. 

 
 
13- KALI 

 “Permito que afloren a la superficie mis emociones ocultas”. 
 “Soy libre para conocerme integralmente”. 
 “Permito la liberación de todo lo viejo, acepto un nuevo fluir de sentimientos 

purificadores que me renuevan”. 
 “Libero las partes viejas y muertas de mi yo”. (P.Kaminski) 
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14- KUAN YIN 
 El Poder Superior que brilla a través de la oscuridad de mi alma me 

sostiene”. (P.Kaminski) 
 “Enfrento la oscuridad y los obstáculos con la espada de la luz y la verdad”. 
 “La Luz de mi espíritu me guía y me protege”. 

 
 
15- LILAH 

 “Reconozco el amor que me regala la Tierra”. 
 “Atraigo oportunidades necesarias para mi desarrollo”. 
 “Yo soy el propósito colmado de alegría que expresa la luz de mi alma”. 

 
 
16- MAYA 

 “Hoy no juzgaré nada de lo que suceda”.  
Esta es una afirmación poderosa de las “Siete Leyes Espirituales del Éxito”, que 
permite calmar la turbulencia mental creando espacio “libre” para la incorporación 
de nuevas ideas, trascendentes y liberadoras de las propias ataduras mentales. 

 “En la quietud de mi mente surgen mis talentos creativos”. 
 “La estrella de mi destino brilla majestuosa en la Tierra”. (P.Kaminski) 

 
 
17- PERSEFONE 

 “Imprimo creadora fuerza vital y la expreso a través del arte”. 
 “Acepto conocer las profundidades de mi alma, y estoy al mando de mi 

vida”. 
 “Sé escuchar, cultivo la paciencia y tolerancia; crezco en plenitud”. 

 
 
18- RADHA 

 “La luz de la risa colma mi vida”. 
 “Amo el juego de la vida y disfruto en cada momento”. 
 “Acepto la diversión como parte de mi vida”. 

 
 
19- SHAKTY 

 “Merezco ser próspero”. 
 “El Universo es rico y existe suficiente abundancia para todos”. 
 “Siento mi Unidad con toda la vida en un Universo de Abundancia”. 

 
 
20- SITA 

 “Disfruto del presente y suelto las cargas del pasado”. 
 “Transformo los obstáculos en peldaños para mi evolución”. 
 “Me abro a la vida. Me permito revitalizarme a partir del contacto con el 

mundo natural”. 
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NOTAS 
 
El mazo de cartas ha sido creado por la Dra Gabriela Paz.  
La interpretación de su significado es en base a la experiencia y trabajo de manera 
vivencial con sus alumnas. A continuación, palabras y agradecimientos de la Dra. 
Paz... 
 
“El mazo de las Cartas de las Diosas no pretende ser un oráculo. Es un juego de 
autoconocimiento, pensado para ayudar a las personas a estar mejor y descubrir 
sus fuerzas arquetípicas. Es un puente, un vínculo hacia la propia evolución. 
 
Agradezco a Claudia Miranda y a Eduardo Londner por su aliento y apoyo para 
realizarlo. 
 
A mis colegas y en especial a la Lic. Dorana Carrera Ortiz quien sugiere trabajar las 
esencias de las Diosas durante un ciclo lunar. 
 
A mis amigos y amigas, a mis pacientes y alumnas que de manera entusiasta, 
probaron la efectividad de estas cartas, que me permiten estar segura y darlas a 
Luz”. 
 
 
 
       Dra. Gabriela Paz 
       Médica 
       www.gabrielapaz.com  
       paz@gabrielapaz.com 
 
 
 
 

ESENCIAS VIBRACIONALES LONDNER´S 
Riobamba 118 Piso 5º - 1025 - Capital Federal - Argentina 

Tel: 4952-4756   Fax: 4954-2852    Email: elondner@londner.com.ar 
Y en Internet:  

www.londner.com.ar  www.clubdesalud.com 
http://londner.blogspot.com  www.centrobach.com.ar 

http://www.gabrielapaz.com/

	¿CÓMO UTILIZAR EL MAZO DE LAS CARTAS? 
	IMAGEN DE LA DIOSA SELECCIONADA 
	COMO PRIMERA CARTA
	DEMÉTER: es un arquetipo griego.  
	Ceres, en Roma. Protectora de las cosechas, es la madre Nutricia. Su vida son los hijos, entregándose a esa tarea casi de manera exclusiva. Es una energía de cuidado y protección.
	ETAIN: pertenece a un arquetipo Celta. Sus valores son la reintegración, el volver a nacer y ser uno mismo. Su capacidad nos permite renacer. Es una energía de transformación.
	ISIS: es la Diosa Egipcia, la compañera inseparable de Osiris.
	KUAN YIN: es una diosa China.
	MAYA: es un símbolo del conocimiento de la India.

	Permite  mirar la vida de una manera diferente, tomando conciencia real de los acontecimientos. Re programar las células y los patrones de pensamiento. Ayuda en momentos de grandes cambios y cuando se tiene que ver la realidad claramente para tomar decisiones trascendentes. Es una energía de conocimiento.
	PERSÉFONE: es un arquetipo griego.  
	Es la doncella, la hija ligada a la madre. Es una mujer con una especie de aire juvenil,  no demuestra la edad que tiene, parece más joven. Necesita agradar a los demás. Tiene capacidades intuitivas que le permiten conocer, naturalmente, temas relacionados con lo oculto y lo profundo. Es una energía juvenil.
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