
GABRIEL. ÁNGEL GUARDIÁN 

 
(Obra pictórica de Miguel A. López Melgarejo) 
 
COMPROMISO Y VALENTÍA 
 
Uno de los cuatro Ángeles Guardianes o tutelares del Iniciado cuya representación luminosa 
se sitúa en el Norte y simboliza al elemento tierra (la materia).  
 
Su nombre en hebreo significa Valiente de Dios o Valentía de Dios siendo el Ángel de los fíat 
(del SÍ QUIERO), los pactos y los compromisos.  
 
Como Ángel guardián le corresponde la gema llamada Ónix y su perfume sería el Jazmín 
(símbolo de pureza). 
 
Representa al elemento Tierra y simboliza la custodia de la puerta del Norte. 
 
(Fuente: Libro de Samahel) 
 
La Tierra simboliza lo material, así como la solidez, la estabilidad, la seguridad. Es más, cuando 
la Tierra se une en armonía con los elementos Fuego y Agua se convierte en una tierra fértil, 
pero si lo hace en forma no armónica se convertirá en una tierra estéril. Igual ocurre con 
nuestro Ser. 
 

 



La naturaleza toma de la tierra las sustancias que necesita con la ayuda del agua, 
transformándolas en materia prima para todos con la ayuda del aire y el sol.  

 
De la tierra nace todo cuanto necesitamos, es su naturaleza la que nos cobija bajo su manto 
y hace que sea nuestra mejor casa. Su ciclo, es nuestro ciclo.  
 
En el plano material deberemos vivir en consonancia de los elementos de los cuales estamos 
constituidos los seres vivos, tales como minerales, sales, vitaminas, etc, … sin los cuales, o 
carentes de alguno de ellos, enfermaría nuestro cuerpo físico.  
 
En el plano espiritual, la energía de Gabriel, como Ángel Guardián, nos hará ser valientes y 
comprometidos, rectos en el proceder de nuestros actos, perseverantes y constantes, como 
dice el dicho, andar pero tocando el suelo, lo sólido, la materia, haciéndolo sin prisa pero sin 
pausa.  
 
Su energía de Luz sin duda que nos alejará de la tibieza y la falsa espiritualidad. Sabiendo decir 
si a lo que es SI y decir no a lo que es NO. 
 
La sabiduría está en nuestro corazón y no en las apariencias o las formas, pues, debemos 
saber que no podemos buscar fuera de nosotros lo que no hemos encontrado dentro. Así, 
llevemos a su máxima unas premisas que son esenciales para andar ese camino con 
verdadero compromiso y valentía, como son, entre otras:  
 
 Huyendo de la tibieza, la hipocresía, las dudas, y sobre todo desoyendo los 

consejos que alimentan permanentemente nuestro ego a través de nuestra mente 
y nuestros propios deseos.  
 

 Amando siempre de forma verdadera. Amándonos a nosotros mismos y amando de la 
misma manera a los demás, lo que nos hará adentrarnos cada vez más en nuestro Yo 
Espiritual, en nuestro compromiso de acercarnos a lo que representa el Dios Amor. 

 Fomentando la amistad sin condiciones y condicionantes. La corrección amorosa, firme 
y equilibrada, y el cumplir con la palabra dada, siendo dulces y amables en la obediencia. 
Nuestro buen ejemplo es nuestra radiación espiritual.  

 
 Iluminando la materia con justicia y equilibrio, pues, nuestra entrega a la luz siempre dará 

buenos frutos.  
 
 Tratando de hacer siempre justos nuestros pensamientos, porque de esta manera 

también lo serán nuestras palabras y acciones. 
 
 Entendiendo que el fomento de la virtud es entrega sin desear recibir nada a cambio. 
 



 Sabiendo que sin confianza en uno mismo no hay progreso. 
 
Y de esta forma, profundizando en nuestra forma de evolucionar espiritualmente, podremos 
lograr reconocernos y ser quienes realmente estamos llamados a ser. Verdaderos 
Caminantes. 
 
Un caminar que sin duda alguna requerirá de nuestra parte compromiso, valentía, 
trabajo y  humildad, lo que nos hará avanzar por el camino espiritual, unas veces con paso 
firme y otras cayendo para luego levantarnos, y en eso precisamente está representada la 
energía del Ángel Gabriel, en ayudarnos a no decaer.  
 
Debemos entender que el compromiso, como el amor, no debe ser obligado sino libre, un 
gran valor frente a lo que se considera como una exigencia, pues cuanto más se nos exija más 
se nos aleja ese compromiso, y por el contrario, cuanta más libertad se le da más se nos 
acerca. Por eso debemos entender el compromiso desde la libertad. 
 
La valentía no es temeridad, es hacer frente a la vida, al amor, a lo desconocido, sin temor, y 
ser capaz de salir adelante sin hacer daño a nadie. Es ser valientes de corazón.  
 
Tampoco pueden faltar la fortaleza, la confianza en la propia capacidad, la 
perseverancia. Sin ellas, la firmeza de nuestro compromiso puede decaer, ya que lo 
normal es que aparezca el miedo, nuestro gran enemigo, y en consecuencia nos 
haga no seguir adelante en lo propuesto. 
 
Nos decía Jesús El Nazir.. “Yo soy el Camino”… y con esto nos quiere dar a entender que 
debemos seguir sus enseñanzas de una forma real, es decir, con verdadero compromiso y 
valentía, siendo alumnos aplicados de las virtudes y de los valores que nos otorgan su 
grandeza y ejemplaridad. 
 
La teoría nos dice “Tengo sed”,…. la práctica nos hará buscar el “Agua” con la que saciarla. 
Y en esa práctica estará el trabajo que tenemos por delante para hacer firmes nuestros 
compromisos. 
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