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LA DUALIDAD DEL SER HUMANO 

 

Las sombras (nuestros defectos) son necesarias para saber y valorar 

los aspectos que subyacen de la Luz (nuestras Virtudes), pues, si no 

conocemos lo anárquico no conoceremos el orden, una dictadura nos 

hará valorar la libertad de expresión de todo tipo, la maldad para 

conocer la bondad, y asi…todo hay que ir observándolo todo 

holísticamente. 

La irradiación de nuestra Luz debemos hacerla a través del ejemplo 

de nuestras propias obras y acciones, no de las palabras. Oradores 

de palabras hay muchos, pero muy pocos de acciones.  

La ejemplaridad está en actuar con comprensión, paciencia, 

honestidad y amor. No intentando cambiar a nadie, sino que sean 

ellos los que por sí mismo cambien a través de nuestro ejemplo. 

Busquemos y apliquemos la energía de Miguel, la energía del 

equilibrio Universal a través de lo que el ser humano denomina “la 

voz de la consciencia”, que no es otra cosa que un acto de Justicia, y 

que con sus Aspectos de Luz nos ayudarán a corregir lo que se 

desequilibra por nuestros pensamientos, palabras, obras, acciones y 

situaciones. 

Busquemos y apliquemos la energía de Gabriel, la energía de la 

valentía en el cumplimiento de nuestros compromisos espirituales, 

sabiendo decir si a lo que es SI y decir no a lo que es NO, aplicando 

sus Aspectos de Luz como son la Confianza, pues sin ella no hay 

progreso, la Amistad sin condiciones y condicionantes, la Corrección 

amorosa, firme y equilibrada, cumpliendo con la palabra dada y 

siendo dulces y amables en la obediencia. 

Busquemos y apliquemos la energía de Rafael, la medicina del Alma, 

portadora de Salud Física y Espiritual, y que nos hará prosperar como 

seres evolucionados. Sus Aspectos de Luz nos ayudarán en el 

autocontrol espiritual que necesitamos y que repercute en lo físico y 



en lo mental, así como en la limpieza psíquica que anula las bajas 

pasiones y vicios, y en la sanación y limpieza espiritual por medio de 

nuestra propia luz.  

Busquemos y apliquemos la energía de Uriel, la luz del Dios Amor en 

su radiación, donde su fuego purifica, pero que al mismo tiempo 

también puede quemar. Sus Aspectos de Luz nos harán ser más 

transparentes en nuestras acciones, elevando nuestros sentimientos 

a una mayor pureza y sencillez. 

 

 

DESPERTAR A UNA NUEVA CONSCIENCIA 

 

La energía de Miguel acalla con su equilibrio nuestros bajos instintos 

como seres humanos que somos y la energía de Rafael nos limpia y 

sana, transmutando nuestras debilidades en fuerza y claridad 

luminosa para así irradiar las virtudes o divisas de todo buen 

“Caminante o Consagrado”…. Pureza, Amor y Ayuda, pues, con la 

Pureza lo impuro siempre puede ser objeto de limpieza, con el Amor 

podremos ser justos en nuestras decisiones y con la Ayuda seremos 

generosos para quien lo necesita. 

Simbólicamente nos dice el Ángel que en esta vida caminamos por el 

sendero de los cuatro ríos del Ser que marchan con su caudal 

vigoroso por el Este, Oeste, Norte y Sur, de esta forma, sin el primer 

rio nada podremos conseguir. Su agua se escucha pero no se ve, y su 

energía se guarda en el Corazón impulsando toda acción. Su nombre 

es FE. 

Es la primera clave para el Caminante, pues, la FE mueve montañas, 

sin ella no hay nada, ya que tener FE es tener plena confianza que lo 

que pensamos, lo que nos hemos propuesto hacer, se hace realidad 

en la Forma, es decir, que de alguna manera tenemos la certeza, la 

seguridad, que va a ocurrir eso que creemos. 

Tampoco con el segundo rio nada se podrá conseguir. Es el rio de los 

reflejos sin nombre. Es como el soplo de vida, el soplo de la 

inspiración. Su nombre es IMAGINACIÓN CREADORA. 

Es la segunda clave para el Caminante. Es disponer de una visión 

anticipada y clara de la Forma que deseamos crear. Y en ese sentido, 



nuestros esfuerzos de pensamiento, de visualización creativa, deben 

ser persistentes y muy motivadores. No cabe desesperar, sólo mucha 

determinación de pensamiento creativo y positivismo, y sobre todo 

muchísima paciencia. 

Sin el tercer rio tampoco nada podremos conseguir. Sus aguas son 

pura acción y progreso. En este rio no existe el espejismo, pues, con 

su agua todo se convierte en realidad. Es la actividad constante en 

donde no cabe la pereza.  Su nombre es VOLUNTAD CONSTRUCTIVA. 

Es la tercera clave para el Caminante. Es una energía interna que hará 

posible que lo imaginado sea moldeado y creado en el plano real 

material, tal como lo hemos visualizado y motivado a través de 

nuestra imaginación creadora. Es un acto puro de evolución y 

constancia, llevado con seguridad y tesón.  

Tampoco sin el cuarto rio nada podremos conseguir. Su nacimiento 

se hace en el Corazón y en el entendimiento a causa de la 

comprensión de las cosas, pero su caudal es silencioso e insonoro. Su 

nombre es SECRETO o SILENCIO, que no ocultación. 

Es la cuarta clave para el Caminante. Es la barrera que ponemos 

internamente mientras se está gestando lo que deseamos y así 

protegernos de posibles energías adversas o no afines a la creación 

de ese proyecto material o energético. A este respecto tengamos la 

seguridad que serán muchas las energías oscuras que intentarán por 

todos los medios llevar al traste esa voluntad constructiva de nuestro 

proyecto y de las acciones que nos hayamos propuesto llevar a cabo. 

Con las aguas de estos cuatro ríos, las cuatro claves para el buen 

Caminante, siempre de la mano de las energías de nuestros cuatro 

ángeles guardianes, formaremos la FORMA, el EFECTO de lo que 

deseamos.  

 

 

LA SABIDURÍA Y FORTALEZA DEL CAMINANTE 

 

La identificación del buen “Caminante o Consagrado” estará en la 

observación de sus pequeños detalles, porque como bien se nos dice: 

“la Pequeñez o Sencillez encierra el Gran Sentimiento, la Gran 

Sabiduría”. Es la persona que muestra su humildad sin orgullo 



alguno, que propaga su generosidad y nadie se entera, que calla para 

no herir y luego dialoga con ellos para ejemplarizar las buenas 

actuaciones y corregir lo que pudiera estar equivocado, que no trata 

de convencer sino que ilumina con su ejemplo.  

 

La espada de la irradiación es símbolo de nuestra enseñanza 

espiritual que proviene del aprendizaje interior. Entre sus lecciones, 

el saber cómo realizar nuestras acciones con humildad y generosidad, 

de cómo no desfallecer ante las pruebas presentadas, de cómo no ser 

usurpador de la Verdad ni osados en nuestros razonamientos de 

Consciencia. Es el proceso de maduración de nuestro Ser interior. 

 

ALEGATO FINAL 

 

El tiempo pasado, pasado está, y el futuro realmente no existe, pues 

todo es presente perpetuo.  

Todo lo que está dentro está fuera, lo que es tangible si no se toca no 

se sabe cómo es, y lo que se sabe no es tangible. Así, el Universo no 

tiene forma, no tiene lugar. 
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