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ENERGÍA DEL EQUILIBRIO 
 
Representa al elemento Aire y simboliza la custodia de la “puerta” del Este,  por donde el Sol 
nace a la vida diaria. El Aire representa el cambio. 

 
Iconográficamente se le ha representado siempre sometiendo al Dragón apocalíptico -
símbolo de los bajos instintos- y empuñando una espada -el poder- o una lanza -la Sabiduría-; 
con una balanza -el Equilibrio- en su mano y también con un escudo -la Protección luminosa 
sobre lo material-  
 
(Fuente: Web de Samahel). 
 
Somos conscientes que sin aire no hay vida. El aire lo necesitamos para respirar y para 
alimentar de oxigeno nuestro organismo. Sin ese aire nuestro cuerpo dejaría de funcionar, 
moriría.  

 

  



El cuerpo es el vehículo, la envoltura que nos hace experimentar nuestras vivencias en el 
mundo de la materia, por lo que tenemos que cuidarlo y mimarlo con nuestra alimentación, 
pensamientos y acciones, para sentirnos bien, felices y alegres.  
 
En el Universo, en el Cosmos, todo es continuidad llevado a cabo a un Ritmo sistemático, 
planificado, en perfecto equilibrio, el movimiento de los planetas, el pulso o latidos del 
corazón de los seres humanos, los cambios de estaciones climáticas, verano-invierno, día-
noche. Todo se mueve como un péndulo (Polaridad) que va y viene a un mismo ritmo, lo que 
le hace ser considerado como Ley Universal. 
 
 

  
 
Un excelente símbolo de este Principio de Polaridad es la figura del YING-YAN que simboliza 
lo Perfecto y que todo tiene un opuesto. Color blanco (positivo), color negro (negativo). Su 
forma ondulada dentro del círculo nos indica asimismo que estos dos contrastes no pueden 
existir el uno sin el otro, generando un equilibrio perfecto, pues no sólo nos habla de 
opuestos sino de iguales, opuestos e indivisibles. 
 
En la vida del ser humano como integrante de ese Cosmos y dentro de ese Ritmo y Polaridad, 
todo es dual (activo-pasivo,  negativo-positivo, odio-amor, reflexivo-insensato, generoso-
egoísta, blanco-negro, y así con todo). Por ello la importancia de lograr su correcto equilibrio 
en lo material y en lo espiritual. Los dos planos deben  actuar de forma  equilibrada, lo que 
sin duda alguna nos hará más sanos y saludables.  
 
Se  nos indica en el Libro de Samahel que el Equilibrio y el Orgullo son los dos Reyes de 
nuestro reino interior, de nuestra dualidad. El Rey del equilibrio que sabe de la Luz del Amor 
que debe asentarse en nuestro mundo interior y el Rey del orgullo que no sabe que lo es, 
pues, se cree que también es luz, pero no la reconoce ni quiere que nadie la reconozca, y que 
en realidad no es otra cosa que nuestra propia oscuridad que por todos los medios quiere ser 
dueña de ese mundo interior nuestro, impidiendo de muchas formas que no podamos 
reconocer lo que es nuestra propia sinrazón, creando, entre unos y otros, todo aquello que 
va en contra del Amor, del perdón y en consecuencia de la UNIÓN que debe prevalecer en 
todos los que se consideran Caminantes. 
 



Y qué duda cabe que sólo el Amor podrá unir a esos dos Reyes, Equilibrio y Orgullo. Una unión 
que debe iniciarse desde uno mismo, en consciencia, sin esperar a que lo hagan otros, ya que 
el triunfo de ese Amor, el de sus energías o virtudes que emanan de él, sólo será posible si 
somos capaces de mantener bien limpio el recipiente que lo resguarda, que no es otro que el 
de nuestro Ser o Templo interior. 
 
¿Y cómo saber que lo hemos logrado? ¿Cómo lograr esa Unión? ¿Cómo lograr su Equilibrio? 
¿Hay algún dato que nos lo indique?  
 
Está claro que no lo hay, pues por ejemplo, si hablamos de calor o frio ¿Qué temperatura sería 
la de su perfecto equilibrio para cada uno de nosotros? No habría dato fijo, pues lo que sería 
frio para una persona podría ser calor para la otra; igual ocurriría en cualquier otra 
circunstancia. Como se ha dicho, es la dualidad del ser humano, la Polaridad en la que 
continuamente nos movemos y que por inercia cuanto más deseemos explorar un extremo 
más nos alejaremos del centro.  
 
A continuación se exponen algunas pautas a seguir para lograr ese equilibrio armónico, 
emocional y físico, tales como son: 
 
 El Desapego material. El no aferrarnos a nuestras pertenencias materiales, utilizando sólo 

aquello que se necesita para vivir. 
 El Desapego emocional. Como se ha dicho, el verdadero Amor implica que los seres que 

se aman sean totalmente libres. Es por ello que no debemos considerarlos como si fueran 
una adquisición, al contrario, debemos ser con el prójimo muy generosos, solidarios y 
respetuosos. Busquemos siempre el lado positivo de las personas y situaciones que se 
nos puedan presentar, porque siempre habrá algo positivo aunque lo negativo sea lo más 
visible. 

 Seamos cuidadosos con nuestra salud física y emocional, no cometiendo excesos. Demos 
pequeños descansos acostados o sentados con los ojos cerrados para reponer nuestro 
sistema nervioso, evitando así un agotamiento que derive en estrés, alterando así 
nuestro estado emocional. 

 Cultivemos la lectura de los grandes maestros de la literatura, así como el disfrute, y si es 
posible, la práctica de la música, la danza, la pintura, la fotografía, el teatro, etc. Esto nos 
hará ser una persona segura y con buenos conocimientos. 

 Seamos organizados en  nuestro hábitat y costumbres. Seamos puntuales. Todo ello nos 
dará tranquilidad y un buen estado de ánimo. 

 Seamos sencillos y espontáneos en nuestros actos. Un estado o forma de vivir que nos 
permitirá, a través de hábitos sanos, que aflore la intuición, el sexto sentido, nuestro 
“tercer ojo”, y así conectarnos con nuestra propia sabiduría interna. Es muy conveniente 
practicar diariamente unos minutos de relajación mental y emocional sobre nuestra 
actitud ante la vida, ante los demás. Debemos reír y sonreír siempre que se pueda, 
manteniendo una pequeña sonrisa cuando hablamos, una sonrisa que releje interés, 



atención y confianza. Hay que procurar tener un dialogo relajado y educado. También 
debemos huir de la violencia física y mental. Cuidar nuestro cuerpo físico y querer lo que 
vemos en nosotros,  como primer paso de autoestima y amor para cuidar y querer a los 
demás.  

 Seamos pacientes, tolerantes, serenos y moderamos, y así evitaremos estresarnos y 
alterar nuestro estado de ánimo. Una buena medida para ello sería hacer antes de actuar 
una pequeña meditación, el pensar antes de actuar o decir algo y luego aplicar eso que 
hemos pensamos.  

 Seamos coherentes de pensamientos, sentimientos y actos. Es decir, no actuemos en 
contra de lo que realmente pensamos y sentimos. Concentración y meditación son la 
base para lograr el equilibrio y la coherencia que buscamos. Amemos con todas nuestras 
fuerzas, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la naturaleza. Disfrutemos al máximo de 
todo cuanto nos rodea. Luchemos y defendamos nuestra paz interior, nuestra propia 
felicidad y el deseo de procurarla a los demás. 

 Practiquemos la sabiduría del Alumno y no la del Maestro. Es decir, la sabiduría de la 
Humildad. No tratar de convencer sino de “enseñar” con el ejemplo, respetando las 
opiniones y acciones de los demás, no siendo dogmático ni autoritarios. Seamos libres de 
la necesidad de aprobación de los demás. 

En nosotros mismos estará el decidir, el crear, si lo que percibimos o vemos en las personas 
y en las situaciones que se nos presenten en la vida se corresponde con lo que realmente 
sentimos. Y si algo negativo ocurre en nuestra vida debemos afrontarlo y ser capaces de 
buscar lo positivo de esa experiencia -no olvidemos que “Todo lo malo tiene algo bueno y 
todo lo bueno tiene algo malo”- ya que ese enfoque de actitud y razonamiento será 
precisamente el que nos haga encontrar el Camino más acertado para lograrlo.  
 
Busquemos y apliquemos la energía de Miguel, la energía del equilibrio de las cosas a través 
de lo que el ser humano denomina “la voz de la consciencia”, un acto tendente a corregir lo 
que se desequilibra por nuestros pensamientos, palabras, obras, acciones y situaciones. 
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