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La verdad no está en ninguna religión ni en 

ningún grupo establecido, sino en nosotros, 

porque la Verdad y la Divinidad residen en 

cada uno. Todo está dentro de nosotros, y ésta 

es la Revolución Mística. 
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NOTA DEL AUTOR 

 

Este libreto ha sido pasado a formato digital 

para facilitar su difusión, con el propósito de 

que en la misma forma que lo recibes lo hagas 

seguir a los demás.  

Su descarga gratuita podrá realizarse en el 

siguiente enlace web: 

http://centroauri.wordpress.com/libreto-

nuestro-mundo-interior/descarga-libreto/ 

Todo mi agradecimiento por cuanta 

información he recibido de mis amigos y 

maestros que me han ido enseñando a lo largo 

de todo este tiempo, pues con sus palabras, 

acciones y buen hacer -algunas de sus notas 

están presentes en este libreto- me han hecho 

comprender cómo, en esta nuestra vida y en 

otras venideras, nuestra evolución -el aprender 

a Amar- es un caminar sin fin por cada uno de 

los estadios o niveles de consciencia que el ser 

humano dispone para alcanzar su propia 

Esencia Divina y su reencuentro con el Dios 

Único Universal, de donde procede su Espíritu, 

su Perfección. 

http://centroauri.wordpress.com/libreto-nuestro-mundo-interior/descarga-libreto/
http://centroauri.wordpress.com/libreto-nuestro-mundo-interior/descarga-libreto/
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El  mejor medio para hacer bueno a un niño  

ES HACERLO FELIZ 

 

Y cómo mejor hacerlo que con ...   

TU EJEMPLO DE ÁNGEL! 
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PROLOGO 

 

 

A lo largo de los años 2003/2010 nos 

encontramos, en un foro en Internet sobre 

Ángeles y Espiritualidad, una serie de personas 

interesadas en estos temas, donde lo único que 

conocíamos de nosotros eran nuestros nick: 

Lolo, Auri, Unicornio, Phaleg, Lailaleon, 

Celeste, Zuriel, Ambriel, Yarafac, Jezabel, 

Tindaya, Sienna, Mehiel, Celindia, Rucon, 

Cibeles, Sensat, Carpediem, Erika, Phul, .... y 

algunos amigos más que seguro me dejo. 

Nuestras inquietudes comenzamos a volcarlas 

en un compartir virtual sin expectativas y con 

nuestras mentes abiertas a la posibilidad de 

desarrollar en nosotros las Virtudes de Dios 

que anidan en nuestro interior y que llamamos 

Ángeles. 

 

A la sombra de nuestros pseudónimos, y 

por este cauce, nuestros corazones se fueron 

abriendo compartiendo lo más íntimo y sincero 

de nuestra espiritualidad, que quizás no 



éramos capaces de hacerlo con los amigos o la 

familia, ya que estos temas son muy personales 

y delicados, y así nos fuimos conociendo. Al 

principio sólo éramos nombres inventados pero 

poco a poco empezamos a latir al unísono en la 

“emboscada del anonimato”. Unos 

preguntaban, otros respondían,  otros contaban 

cuentos, otros  escribían poesías, otros hacían 

alegorías, y todos aprendíamos. 

 

Así compartimos primero nuestras ideas 

sobre el mundo y sobre el Espíritu, aprendimos 

unos de otros, y unos fuimos alumnos y otros 

fueron maestros… Con el tiempo pudimos 

conocernos más personalmente de tú a tú, en 

conversaciones privadas, después nos 

conocimos físicamente y ocurrió algo 

maravilloso: a todos nos pareció que nos 

conocíamos de toda la vida, que éramos una 

pequeña familia.  

 

Algo muy íntimo estábamos 

compartiendo y la alegría del encuentro fue 

extraordinaria. 
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En este libreto, mi amigo y hermano del 

alma, Ramón López Linares, Auri, ha reunido 

muchas de aquellas ideas sobre Ángeles, las 

Leyes de la Espiritualidad Universal  y algunos 

de los cuentos que nuestra amiga Roxana con 

su desbordante imaginación y su sensibilidad 

escribe para los niños, y lo ha hecho con el 

enfoque de trasmitir los Valores y Virtudes que 

a todos, niños y mayores nos deben guiar para 

tener una vida ecológica con el medio que nos 

rodea y amorosamente generosa con nuestros 

semejantes, despertando la Felicidad que todos 

nos merecemos y que tanto deseamos. 

 

Isabel Ibáñez de Garayo 
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¿Qué es un mago?  

 

No es sencillamente alguien que puede 

hacer magia, sino alguien capaz de 

transformar. 

 

Un mago puede convertir el temor en 

alegría, la frustración en realización. Un mago 

puede convertir lo temporal en eterno. Un 

mago puede llevarnos más allá de nuestras 

limitaciones hacia lo ilimitado. 

 

Hay un mago dentro de cada uno de 

nosotros un mago que lo ve y lo sabe todo. 

 

Nada se aprende realmente hasta que se 

vive. Una vez que la razón, la experiencia y el 

espíritu se unen, se abre el sendero del mago y 

todo está dispuesto para la alquimia. 

 

Como mago, no vives en el mundo, el 

mundo vive dentro de ti. 

 

 

(Deepak Chopra) 
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PREFACIO 

 

 

El contenido de este Libreto es un 

mensaje de amor, paz y armonía dirigido al 

mundo universal, muy en particular a las 

personas que son padres y madres, para que les 

sirva de ayuda en descubrir cómo es su 

verdadero mundo interior, y así, de su 

entendimiento y compresión, aplicar de la 

mejor forma posible las virtudes o energías de 

luz que emanan del Dios Único, Universal, y en 

consecuencia ser verdaderos espejos para sus 

hijos. 

 

Vivimos en un mundo donde la ausencia 

de valores es cada vez más patente y donde la 

competencia sin miras en las formas o maneras 

para el logro de todo aquello que queremos, o 

que deseamos tener, es también lo que 

prevalece. Y es en eso donde radica la 

responsabilidad de cada uno de nosotros, en 

lograr que nuestros actos y vivencias 



estén recogidos por ese manto protector que 

hace grande al ser humano, ... y que no es otro 

que el de nuestra honestidad, autenticidad, 

equidad, ....el del respeto, generosidad y amor 

hacia nuestros semejantes... en definitiva, el 

del manto de la Verdad con uno mismo 

 

El Ángel nos dice que debemos ser 

activos, diligentes, perseverantes, ...  y nos lo 

hace saber de esta forma (escrito en el Libro de 

Samahel) “... No digáis: debemos hacer, 

¡Hacedlo!  No lo digáis a otros, sois vosotros los 

que os habéis dado cuenta así pues comienza 

con tu ejemplo tú y no malgastes lo que según 

tú es un desperdicio. ...¿Quieres su arreglo? 

¡Comienza!, ... ....¿Deseas la Sabiduría?  

¡Aprende tú primero de los que te rodean!, 

¿Deseas que la humanidad se Una?  ¡Une tú a 

los que están a tu lado!, ...... Quién es de la Luz 

iluminará por sí sólo, pero aquellos que desean 

iluminar sin ser Lámpara o Antorcha, antes 

deberán de incendiarse, dejarse "arder" en el 

Amor, la Comprensión y la Libertad, de lo 

contrario sus palabras serán vanas y sus actos 

no las acompañarán, ......”  

 



EL ÁNGEL QUE LLEVAS DENTRO 
 
 

23 

Seamos, pues, coherentes y honestos con 

nuestras propias acciones. No queramos 

arreglar el mundo exterior sin antes haber 

arreglado el nuestro interior. Seamos siempre 

antorcha y potenciemos su luz para que la 

oscuridad de ese nuestro propio mundo interior 

sea cada vez menor. 
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MENSAJE DEL AUTOR 

 

 

 

Bajo el prisma que nos da nuestra 

consciencia espiritual podemos llegar a 

comprender cómo el ser humano,  tan distinto 

por raza, formas de pensar y de actuar, puede 

llegar a ser la manifestación Única de Dios en 

la Tierra, al entenderse que nace para ser 

semejante a Él.  

 

Su esencia Divina, las energías de luz de 

sus Ángeles, sus Virtudes, en definitiva, su 

Amor, lo llevamos impregnado en nuestro Ser 

interior desde la creación de nuestro espíritu, 

en su paso por vidas anteriores y en su volver a 

la vida actual, aunque sean muchísimas las 

veces que no seamos capaces de percibir lo que 

ello representa, de ignorar su existencia o 

simplemente porque nos olvidamos de ello. El 



lograrlo, el sentir y arraigar esa esencia y 

energía de luz en nuestro Ser, no dependerá de 

otros, sino de lo que nosotros mismos seamos 

capaces de hacer al respecto. Y para ello, sólo 

cabe la reflexión sincera de nuestros propios 

actos y comprender que éstos son acordes con 

esa esencia y amor que pretendemos alcanzar. 

 

No tengo dudas que el recién nacido 

nace con su Ángel, con su energía de luz y con 

la pureza de su aura, unas energías luminosas, 

todas protectoras, particularmente en esa 

etapa de infancia y de niñez. También es cierto 

que el bebé se hará niño y de hecho llegará el 

momento que su conciencia despierte y 

empiece a descubrir nuevos conocimientos que 

irá aplicando en función de cómo los vaya 

asimilando, pues, el uso de razón del niño es 

como una esponja que absorbe todo lo que ve y 

siente, que irá desarrollando bajo el prisma de 

lo que entendemos hacer el bien o hacer el mal, 

aunque el niño aún no tenga plena consciencia 

de ello. Es lo que se denomina dualidad del ser 

humano.  

 



EL ÁNGEL QUE LLEVAS DENTRO 
 
 

27 

Y esa es la gran responsabilidad de los 

padres, la de ir educando a sus hijos con su 

propia ejemplaridad, en sus propios valores y 

principios adquiridos, convirtiéndose de esta 

forma en claros espejos para ellos y -sin darse 

cuenta quizás- en la manifestación física de sus 

verdaderos ángeles protectores y guardianes. Es 

por ello por lo que los padres y madres deben 

ser conscientes de la necesidad de buscar en 

ellos mismos esas energías de luz y actuar 

positivamente en bien de sus hijos.  

 

Los Ángeles, a través de sus energías,  

harán siempre algo especial para mantener con 

plena viveza la armonía y positividad de 

nuestros pensamientos, sentimientos, 

emociones y acciones, al mismo tiempo que 

nos enseñarán a conservar viva nuestra fe, a 

elevar nuestra autoestima, a tener confianza 

en nosotros mismos, y a un sin fin de cosas 

más... en definitiva, nos clarificarán con su luz 

nuestro mundo interior para así darnos cuenta 

de cómo estamos actuando en nuestra vida 

diaria.  Lo importante para ellos es hacernos 



comprender qué cosas de nosotros mismos 

tenemos que cambiar a mejor. 

 

Tan sólo hay una cuestión en la que a los 

Ángeles no les es posible interferir en nuestro 

devenir, y no es otra que ir en contra de 

nuestro libre albedrío, ya que ellos no nos 

pueden hacer cambiar las decisiones que 

nosotros mismos podamos tomar que vayan en 

contra del camino marcado para hacer el bien 

y por consiguiente que perjudiquen a otras 

personas. En estos casos lo que hacen es tratar 

de mover nuestra intuición con sus energías y 

sincronismos para así hacernos captar sus 

mensajes y darnos cuenta del sentido que 

verdaderamente tienen y qué repercusiones 

reales pueden provocar las acciones de lo que 

estamos pensando y sintiendo en esos 

momentos.  

 

En ese sentido, se podría decir que los 

Ángeles son tenaces, persistentes y testarudos, 

su tarea no es otra que hacernos evolucionar 

junto a ellos, la de enseñarnos a Amar en 

nuestro largo caminar humano y espiritual que 

tenemos que recorrer para llegar a ese Dios 
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Único, Universal, ...al Dios Amor en el que 

creemos. Esa es realmente su misión. 

 

También quiero decir que saber de 

Ángeles no es estar continuamente meditando 

ni orando, ni de ser beatos, ni de estar 

dándonos  continuos golpes de pecho, no, se 

trata de ser verdaderos seres de luz, siendo 

asertivos, justos, sencillos, generosos, actuando 

con visión constructiva, voluntariosa, 

respetuosa, hacia nosotros mismos y hacia los 

demás.... y todo ello en amor, paz y armonía, lo 

contrario es ir contra la propia naturaleza del 

ser humano, aunque no lo percibamos así.  

 

Como consecuencia de nuestros actos es 

muy fácil pasar del amor al odio por conflictos 

en nuestras relaciones con los demás, bien de 

pareja, de familia, de amistad, ... que muchas 

veces alcanzan a terceros que ninguna culpa 

tienen, especialmente a niños o adolescentes 

menores de edad, que son puestos de escudos 

para justificar nuestras sinrazones. Y en ese 

contexto, debemos ser conscientes que llegada 

esa ruptura por esos conflictos al que hago 



referencia, el razonamiento y el perdón deben 

ser la máxima, sin que ello sea entendido como 

razonar y perdonar poniendo la otra mejilla. El 

perdón debe venir acompañado del 

reconocimiento de nuestros propios defectos, 

del alejamiento de la sinrazón y de la búsqueda 

de valores como la equidad y la justicia, luego 

toca tomar otros caminos que sin duda sabrán 

compensar con creces lo sufrido y malo que 

hayamos podido vivir.    

 

Un gran amigo de camino me decía   “.. 

una verdad no lo es hasta que no la sientes, una 

virtud no puede ser manifestada por ti hasta 

que no la experimentas, hasta que no la 

observas en ti, en tus modos de conducirte por 

la vida, porque será entonces, cuando hayas 

sido capaz de reconocerla, cuando sabrás 

verdaderamente lo que es...” ... y a partir de ahí 

necesariamente surgen las preguntas.. ¿Por 

dónde empezamos? ¿Qué es lo primero que 

debemos hacer para lograrlo? Sin duda que 

habrá muchas respuestas, pero hay una, para 

mí la principal, que es bien sencilla, .... “Tan 

sólo hay que dejar de mirar fuera y empezar por 

uno mismo”. Entiendo que esa es la gran 
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enseñanza y la primera gran lección que 

tenemos que estar dispuestos a aprender y 

llevar a la práctica. 

 

El contenido y mensaje dado en este 

Libreto sólo intenta aunar en el amor al mundo 

universal,  como he dicho al principio, 

independientemente de la raza y creencias 

religiosas de cada uno, tratando de poner una 

especial semilla en esa primera etapa de la 

niñez y adolescencia de nuestros hijos, para 

que esa semilla se vaya abonando día a día con 

el apoyo de sus padres, de sus seres queridos, 

de las personas que les rodean, y como no, muy 

importante, que lo vayan haciendo bajo el velo 

protector de nuestros amigos los Ángeles a 

través de sus energías de luz y nunca de sus 

energías de oscuridad, lo que sin duda alguna 

hará que esos niños y niñas sean a futuro más 

buenas y mejores personas. 

 

Para terminar este prólogo, sólo decir 

que el hecho de que estés leyendo este mensaje 

es porque ellos, los Ángeles, así te lo tenían 

dispuesto. Tienes que saber que las 



casualidades no existen, pues todo tiene un 

porqué, así que aprovéchalo y no dejes pasar 

esta gran oportunidad que te brindan. 

 

Un abrazo de paz y amor 

 

AURI 
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¿EXISTEN LOS ÁNGELES? 

Y SI ASÍ LO CREES ¿QUÉ ES UN ÁNGEL? 

 

 

 
 

Un gran amigo y maestro me decía que 

el mundo de los Ángeles es un mundo sutil, 

etéreo, luminoso, al mismo tiempo que 

sorprendente, inimaginable e incomprensible 

para la consciencia del ser humano que no hay 

que razonarlo demasiado, sólo lo justo, y que 

será nuestra consciencia, esa consciencia 



divina que abarca todas las energías creadas 

por Dios, la que nos corra los velos que 

iluminen nuestra oscuridad.  

 

Sólo me cabe añadir que cuando 

descubres a los Ángeles y realmente los sientes, 

ya no puedes dejar de pensar en ellos, de 

buscar sus energías, de hacerlas tuyas. Y en 

cuanto a lo que indica sobre “..No hay que 

razonarlo demasiado, sólo lo justo,...” lo que 

nos quiere dar a entender es que no hay que 

buscar la razón total del cómo son, del cómo se 

manifiestan, del cómo podemos saber de ellos, 

... como bien se dice, razonar sólo lo justo. Así 

que no busquemos una razón donde no nos es 

posible encontrarla, que sin duda será lo que 

ven nuestros ojos, busquemos en ese otro 

camino que es el que nos hace ver nuestro 

corazón, porque ciertamente será en él donde 

encontraremos las verdaderas respuestas.  

 

Seguro que siempre nos hemos 

preguntado ¿qué es un Ángel? Y desde luego, 

que respuestas puede haber muchísimas, 

tantas como las que cada uno de nosotros 

pueda pensar y creer. Y en esa creencia, 
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respetando cualquier otra opinión e ideología 

religiosa, este servidor entiende que los Ángeles 

son virtudes, divisas o como bien queramos 

llamar, .... en definitiva son como chipas de 

luz, energías puras que emanan de una 

Energía Suprema o Esencia Divina que 

llamamos Dios, que siempre nos acompañan 

porque dormitan en lo más profundo de 

nuestro Ser. Y al igual que en el ser humano, 

su energía es dual, de luz y de oscuridad, ... 

aunque en su caso, de una sola virtud, o 

energía luminosa, junto a su complemento, de 

oscuridad.  

 

Pero para hablar de Ángeles, de sus 

energías, antes tenemos que hablar de Dios y 

comprender que ese Dios no es tal como nos lo 

han enseñado, ….a mi entender, ese Dios es un 

Dios Único, Universal, Luminoso, es la energía 

suprema del Amor, es el Dios que nos Ama y 

Perdona en la misma medida que nosotros 

seamos capaces de amar y de perdonar, y desde 

luego que para nada castigador, ni tampoco 

existe -según nos han venido siempre diciendo- 

ese infierno simbólico que hay después de la 



muerte, el infierno sólo está en nuestra propia 

mente, que no es otra cosa que nuestro propio 

egoísmo y falta de amor, y en nuestra materia, 

y volveremos a ella cuántas vidas hagan falta 

hasta que seamos capaces de descubrir como 

reencontrarnos con el origen de nuestra 

divinidad, …. y cuando logremos llegar a esa 

vida será porque de alguna forma habremos 

conseguido asemejarnos a Él, a ese Dios Amor 

del que os hablo. 

 

En el ser humano hablamos de muchas 

virtudes, no sólo de una, hablamos de ser 

humildes, caritativos, generosos, serenos, 

moderados, justos, bondadosos, tolerantes, 

misericordiosos, ... y en general, en el lenguaje 

del niño, de ser buenos. Por lo tanto, cuando 

hablamos de Ángeles, hablamos de todo eso, es 

decir, del producto acumulado de todas esas 

energías o virtudes de luz individualizadas, y 

que al despertarlas, al cultivarlas en nuestro 

interior, irradiarán en su conjunto a cuanto 

nos rodea a través de nuestro propio espejo, 

que obviamente no es otro que el de nuestro 

propio ejemplo y actitudes.  
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Como he dicho, los Ángeles no se van 

nunca de nuestro interior. Su luz, su energía, 

siempre dormita en nosotros, está como 

hibernada y atenúa su presencia en la medida 

que nuestros compromisos para con ellos son 

incumplidos. Pero qué duda cabe que esa 

energía de luz nuevamente aparecerá si somos 

capaces de reconocer los errores cometidos y 

volvemos a la aplicación de sus virtudes, al 

compromiso cierto de hacerlo, al que se 

entiende como esa forma que muchas veces 

decimos de caer y volver a levantarse, 

aprendiendo de ello con voluntad y firme 

compromiso, con el propósito honesto y sincero 

de no volver a tropezar en la misma piedra.  

 

Y en ese contexto, no hay otra forma que 

vernos tal como somos, de quitarnos todas 

nuestras máscaras y de saber realmente cómo 

estamos, siendo sinceros con nosotros mismos. 

El simbolismo del espejo, del que me habla un 

gran amigo y maestro,  nos puede hacer 

comprender un poco más el concepto para 

entender qué es un Ángel, al decir que si 

quieres ver un Ángel, mírate en un espejo, y si 



quieres saber cuál es el mejor espejo, mírate en 

quien tienes al lado, .... pues debemos 

buscarnos a nosotros mismos más allá del 

espejo, pero a través del espejo, ya que lo que 

veamos en él será lo que realmente tendremos 

dentro de nosotros, y si lo que vemos, lo que 

sentimos en ese momento no nos gusta, no 

creamos que es de otro o de otros, no, ¡nos 

estamos viendo a nosotros mismos!, y mientras 

no lo reconozcamos no podremos ver al Ángel 

del que hablamos, .... lo tenemos dentro, 

porque siempre está, pero no lo tendremos 

disponible, … El propio Ángel nos lo dice muy 

claro en sus dictados (Libro de Samahel) 

…“nunca veremos fuera lo que no poseemos 

dentro”.  

 

De alguna forma los Ángeles nos mueven 

nuestros sentimientos, nuestras emociones, es 

así de sencillo, aunque nosotros lo hagamos 

muy complicado. El detectarlo sólo dependerá 

de cómo tengamos preparado nuestro Ser 

interior, nuestra Consciencia, de no hacer 

oídos sordos a nuestro corazón, a nuestra 

intuición, a esa voz del alma que precisamente 

no es otra que la voz de ese Ángel mensajero. 
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Ellos son como puentes que conectan con la 

energía Universal nuestros sentimientos, 

nuestras percepciones y la manera en que nos 

encontremos y vibremos.  

 

Que no nos quepa duda que los Ángeles 

forman parte de nosotros y nosotros de ellos, 

nos aman tal como somos y nunca nos 

rechazan, somos nosotros los que realmente les 

rechazamos y por ende nos rechazamos a 

nosotros mismos. Si reflexionamos 

sinceramente sobre ello, sabremos entender 

cuándo no estamos obrando en sintonía con 

sus energías y virtudes. 

 

Descubrir y Amar a los Ángeles, significa 

descubrirte y amarte a ti mismo, a ti misma. Es 

un amor único que se oculta en lo más 

profundo de nuestro Ser y que nos hace 

evolucionar espiritualmente, y por qué no, 

también físicamente, ya que nos transforma, 

nos hace ser más felices, armoniosos, 

equilibrados,  …y si sabemos cultivarlo en la 

forma que os he hablado, será precisamente 



esa transformación la que nos abra las 

puertas de una nueva consciencia. 
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DESPERTAR 

A UNA NUEVA CONSCIENCIA 

 

 

 
 

Si nuestros hijos, en su niñez, en su 

adolescencia, nos preguntasen algo como esto 

.. ¿Por qué tantas guerras y matanzas entre los 

seres humanos? ¿Por qué las personas no se 

aman, se pelean, se matan...?  Si como se dice, 

Dios es Único, es Amor, y el ser humano es 

semejante a Él ¿cómo es que no busca el bien? 

¿Por qué tantas religiones distintas y no una 

Universal? ¿Qué significado tiene eso que se 

dice sobre el espíritu, sobre la evolución del ser 



humano,.. de la evolución de nuestra 

consciencia? ¿De qué se trata? Y así un sinfín 

de preguntas más... y nosotros los padres, 

madres, abuelos, en esos momentos en que nos 

preguntan ¿Qué les diríamos? ¿Estamos 

preparados personal y espiritualmente para 

ello? ¿Tenemos presentes como algo normal las 

posibles respuestas a la hora de responderles y 

de educarles?  

   

Si buscamos y trabajamos en nuestro 

interior las energías de luz de los Ángeles, 

tengamos la seguridad que el Ángel siempre 

nos hablará, y nosotros, de alguna forma, 

buscaremos el aprendizaje preciso de ese 

mensaje para saber cómo actuar, para 

aprender a dejar de ser pasivos, a ser más 

valientes y comprometidos en la búsqueda de 

nuestra ejemplaridad, a alejar nuestros miedos. 

Y ellos, al sentir esas iniciativas y compromisos, 

moverán nuestro interior, nuestra intuición, 

para que nos demos cuenta de ello y así se 

encienda la chispa del cómo llevarlo a la 

práctica. 
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Un camino que a buen seguro será largo 

y lleno de obstáculos que habrá que recorrer 

bajo los dictados del corazón, y también 

teniendo en cuenta esos otros condicionantes 

personales de todos conocidos y muy 

necesarios para poder llevar a cabo cualquier 

acción individual, como son: querer, poder, 

saber y finalmente atreverse a emprender lo 

propuesto.  

 

Y en esto es en lo que debemos incidir y 

aplicarnos, no hay otro modo. La forma, 

haciéndolo con determinación, con ímpetu, 

con fuerza,  lo que sin duda propiciará que 

podamos dar con las verdaderas respuestas.   

   

Y en ese contexto ¿Qué entendemos por 

todo ello? 

 

 

QUERER 

   

Si se quiere es porque después de una 

reflexión seria y sincera con uno mismo se está 

decidido y plenamente convencido de hacer lo 



que nos hayamos marcado como meta u 

objetivo, como propósito.  

 

Querer es el motor que nos hará mover 

nuestras decisiones y al que deberemos darle 

un buen mantenimiento. Si no es así, seguro 

que fallará y no podremos circular por los 

caminos propuestos, ni en el tiempo, ni en la 

forma deseada. 

 

PODER 

   

Aunque en ocasiones no creamos que 

podemos hacer algo que nos hayamos 

planteado, ¡sí que podemos!!. Y ese poder sólo 

lo encontraremos a través de nuestra propia 

perseverancia, constancia y voluntad en no 

decaer, y aunque muchas veces ocurra que 

tropezamos y caemos, será precisamente eso lo 

que nos dé las fuerzas suficientes para volver a 

levantarnos y empezar de nuevo. Es decir, 

rectificando todo aquello que nos ha hecho 

retroceder en nuestros deseos y que así hemos 

sabido reconocer.  
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Y para ello qué mejor que llevar en 

nuestra mochila la medicina de la disciplina y 

la firmeza con la que medicar los compromisos 

contraídos con uno mismo. Esa es la clave. 

SABER 

   

El saber está en el interés que tengamos 

por conocer de algo. En el caso que nos ocupa, 

de saber de los Ángeles, de sus símbolos, de sus 

energías o virtudes, de cómo alimentarlas y de 

cómo aplicarlas en nuestro Ser interior. De 

Saber del Amor de Dios a través de sus 

mensajeros los Ángeles.  

   

Y en esto no hay protocolos ni guías, sólo 

uno mismo será capaz de poder descubrirlo y 

en consecuencia de saber cómo aplicarse y 

aplicar sus energías. El contenido de la primera 

lección estaría relacionado con la reflexión, el 

amor y la sinceridad con uno mismo, de 

nuestro propio ejemplo de vida. Luego 

vendrían muchísimas más...  

 

En el capítulo siguiente se exponen 7 de 

las Virtudes, junto a algunas Divisas que las 



complementan muy directamente, que 

entiendo  deben regir nuestro vivir diario. 

 

 

ATREVERSE a andar el Camino 

   

Es el paso más decisivo a tomar. 

¿Estamos dispuestos? ¿Qué podemos hacer? .... 

Seguro que muchas cosas, pero lo primero sin 

duda es romper con los esquemas que 

tengamos en ese momento, de soltar los lastres 

y bloqueos que nos impidan evolucionar -como 

son los apegos a lo personal, a lo material, a los 

egos que nos ciegan y nos separan de los 

demás-, de perder el temor a lo desconocido, 

del miedo al posible ridículo (que no nos 

importe lo que digan los demás) y de esta 

manera poder mirar con nuevos ojos y con total 

compromiso con uno mismo a la nueva 

realidad que se nos presenta. 

 

¿Y cómo podríamos crear esa nueva 

realidad?  

   

También son cuatro las claves. Todas 

ellas imprescindibles e indisolubles, y que 
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simbólicamente se denomina Pirámide del 

Efecto.  

 

 

FE 

 

Primera clave. Se dice que la Fe mueve 

montañas. Sin ella no hay nada, porque 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 sabemos, tenemos la certeza 

que va a ocurrir.  

 

IMAGINACIÓN CREADORA 

 

Segunda clave. 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, además de 

paciencia. 

 



VOLUNTAD CONSTRUCTIVA 

   

Tercera clave. 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.  

 

SILENCIO 

   

Cuarta clave. Es la barrera que ponemos 

internamente para protegernos de energías 

adversas o no afines a la creación de nuestro 

proyecto material o energético mientras se está 

gestando.  

 

Serán muchas las energías oscuras que 

intentarán por todos los medios llevar al traste 

esa voluntad constructiva de nuestro proyecto y 

acciones que nos hayamos propuesto llevar a 

cabo para lograr que se haga realidad. 

 

Estos pasos previos los podemos adaptar 

para cualquier cosa de nuestra vida diaria, 
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siendo formidables armas que nos permitirán 

conocer, andar y proteger nuestro caminar. En 

definitiva, no son otra cosa que el aprendizaje 

interno para conocernos a nosotros mismos, el 

aprendizaje para aprender a Amarnos y saber 

Amar con verdadero amor y respeto a todos y a 

todo cuanto está a nuestro alrededor.   

   

Y ese AMOR con mayúsculas siempre 

vendrá dado de la mano de la humildad, la 

gratitud y el perdón, dando, recibiendo, dando 

gracias, perdonándote, perdonando... poco se 

podrá Amar si poco hemos perdonado, porque 

el Amor verdadero es eso, limpieza de corazón, 

una energía muy luminosa que en el mundo de 

los Ángeles se rige por la Luz blanca de Anael, 

el Ángel del Amor, junto con otras cuatro 

energías que emanan de ella, las de nuestros 

cuatro Ángeles Guardianes, y que aplicándolas 

en nuestro interior nos harán ser:   

 

 Equilibrados y Justos (energía de 

Miguel).  

 



 Voluntariosos, entregados, valientes y 

comprometidos  (energía de Gabriel).  

 

 Limpios de corazón (energía de Rafael).  

 

 Luminosos, al irradiar nuestra propia luz 

(energía de Uriel). 

 

Y éstas serán las claves para saber y 

comprender que una vez reconocidas y 

aplicadas en nuestro ser interior, nuestra 

consciencia, nuestro espíritu, evolucionará a 

niveles superiores, consiguiendo de esta forma, 

paso a paso, una mayor perfección espiritual, 

hacernos un poquito más semejantes a nuestro 

Dios Amor, Universal....Y así, vida tras vida, 

hasta que nos sea posible conseguir esa 

verdadera Semejanza a la que aspiramos y 

tanto cuesta conseguir.  

    

Después de esta humilde reflexión 

quizás ya podamos estar en condiciones de 

comprender un poco más el proceso de ese 

Despertar al que nos referimos y de su proceso 

interno de evolución.  
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Simbólicamente se nos dice en el Libro 

de Samahel que “...siete son los Palacios, los 

Templos, los Estadios de Consciencia por los 

que el ser humano debe pasar (no sólo en esta 

Vida sino en todas las sucesivas) hasta llegar a 

comprender y descubrir el sendero o camino que 

le llevará a la Luz eterna...”. Y siete son sus 

Energías Angélicas que así harán posible ese 

acceso a cada uno de ellos, símbolos de los siete 

pasos de Iniciación que los Caminantes 

(nosotros) tendremos que dar para así 

desembocar en la Aceptación real, es decir, en 

nuestra Iniciación como seres humanos de luz, 

... y que no son otras que las siete energías 

luminosas de 1: 

 

1. La Voluntad primera. Es el primer paso 

por el que la persona denota el deseo 

interno de proseguir el destino al que ha 

sido llamado y que ha comprendido debe 

seguir. Un deseo que sin duda alguna 

está dictado por el corazón.  

                                                           

1 .- Libro de Samahel 



2. El Aprendizaje interno. Es un proceso 

que nos hará ver las cosas inservibles 

que deberemos dejar atrás, como por 

ejemplo, los miedos, las fobias, las 

supersticiones, las dudas, que denotan la 

no consciencia de la Sabiduría. Con el 

aprendizaje interno tratamos de buscar 

la razón a través del ejemplo, de la mano 

de la reflexión y la sinceridad con uno 

mismo, la autodisciplina y la corrección.  

 

3. Los Desapegos. Es la aplicación real de 

ese Aprendizaje interno. Es romper las 

cadenas que nos oprimen y nos atan a 

las cosas materiales o mundanas, y ello 

sin duda alguna que nos dará la plena 

libertad de ser como somos y permitir 

sumergirnos en la esencia de nuestra 

consciencia interior, pues los verdaderos 

caminos hay que cruzarlos sin lastres ni 

pesadas cargas para de esta forma aliviar 

nuestro espíritu y llevarlo hasta el 

Templo de la Autoaceptación y el 

Autocompromiso, únicas premisas para 

ser a la postre un Iniciado real.  
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4. La Corrección del Aceptado. Es otra 

faceta del Aprendizaje interno que nos 

hará fuertes, positivos, irradiantes y 

activos en la búsqueda espiritual, 

caminantes del sendero fértil para 

nuestras vivencias y experiencias, y 

coherentes entre nuestras 

manifestaciones mentales y materiales. 

 

5. La Disciplina. Es la firmeza y 

determinación que nos otorgará ímpetu, 

decisiones concretas y claras sobre 

nuestras afirmaciones en el camino 

iniciático particular, y un auténtico 

impulso para el logro de las metas 

espirituales que nos dispongamos a 

cumplir durante nuestra existencia. 

 

6. La Acreditación. La persona se sabe en sí 

mismo discípulo de la sincera Educación 

Arcana y obtiene la conciencia necesaria 

como para saberse valedor de llamar a la 

puerta angosta de la Iniciación y cuya 

apertura le alejará de la Ignorancia y la 

Inconsciencia. 



7. Y finalmente, la Energía del SI QUIERO 

(en sí es una energía inteligente que 

simboliza el auténtico umbral que da 

acceso a ese primer palacio, primer 

grado o estado de consciencia. Es el 

último paso, aquél que define lo que 

entra y no está fuera; del Fíat del 

Caminante (del Sí quiero) que se 

compromete a velar por la Luz Una, que 

no entiende de grupos, religiones o 

sectas, ya que todo esto trasciende o está 

por encima de todo ello. Está volcado en 

su compromiso y confianza de búsqueda 

de la Sabiduría. 

 

Debemos entender que cada uno de 

estos Templos o pasos, son en sí mismo como 

una gran meditación, un recorrido interno, un 

paso mental guiado para tomar consciencia de 

los miedos interiores, de los procesos de 

creación psíquica y de la valentía del iniciado 

para adentrarse en los tortuosos caminos del 

Conocimiento y la interpretación de los 

Símbolos (Libro de Tahariel) .....Son como 

puertas de luz que se nos irán abriendo en 
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nuestra consciencia conforme vayamos 

comprendiendo y aplicando lo aprendido. 

 

Éstas son algunas reflexiones de amigos 

de Camino sobre el proceso de apertura a esta 

nueva Consciencia:  

 

“…Si se nos abre la primera puerta, las 

demás se irán abriendo a medida de que 

vayamos entendiendo y comprendiendo, ….las 

puertas son niveles de consciencia, y para eso 

tenemos que ir trabajando con nosotros mismos, 

estar siempre alerta, querer formar parte de la 

Verdad, superar las pruebas del camino, ser 

totalmente sinceros, … y se nos irán abriendo 

esas puertas, las tenemos todas dentro, sólo hay 

que ir abriéndolas una a una, si abres la 

primera no tendrás acceso a la última, todo 

tiene un orden y el entendimiento y estado de 

conciencia también, de nada nos serviría llegar 

a la última sin haber tomado consciencia de las 

anteriores, no entenderíamos nada, es más, 

hasta quizás nos desviaríamos del camino 

porque no lo entenderíamos y eso nos puede 

confundir…..Hay que tener paciencia e ir poco 



a poco, de nada nos sirve correr, de nada vale 

obsesionarse con ello, simplemente ir andando 

el camino, y ya ellas solas se irán abriendo, 

…llegar hasta donde se tenga que llegar, sin 

prisas, pero con paso firme, que cada paso sea 

en la Verdad, ….”  

 

“…franquear la puerta primera es 

comenzar un camino, enfocar la dirección, 

alinearte en una vía, no quiere decir que los 

otros caminos no sirvan, pero tú ya te has 

decantado por uno y lo vas a seguir con la 

ilusión y el entusiasmo del comienzo.... Luego 

vendrán todas las experiencias que te 

proporciona este camino, y en la resolución de 

esas experiencias estará el aprendizaje, no 

importa que sean buenas o malas, lo importante 

es el aprendizaje. Con lo aprendido podrás 

ponerlo en práctica en una nueva ocasión y 

ayudar al que te lo pida que pase por las 

mismas situaciones. Poco a poco, sin prisa, te 

darás cuenta que irás pasando etapas, llegarás 

a otros palacios, a otras montañas, pero 

siempre sin desearlo, solo porque el Camino te 

lleva a ellas…”  
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 “…al abrir la primera puerta ya vamos 

haciendo un pacto, un pacto con la amplia 

voluntad de seguir despacio comprendiendo y 

aceptando ese estado o nivel de consciencia 

adquirido a fuerza de tratar de comprender 

paso a paso la Verdad, desde nuestro interior, 

tratando de conocer lo que hay, expandiéndolo, 

dejando ejemplo palpable de ese nivel de 

consciencia a cada paso que damos, sencillos, 

humildes, mansos.....”  

 

Posiblemente nos parezca todo esto muy 

etéreo y difuso, pero es bien sencillo, sólo es 

necesario empezar a reconocer poco a poco 

nuestras formas de ser, nuestras actitudes, por 

un lado las cosas buenas y por otro las menos 

buenas, defectos, errores, .. y del por qué los 

tenemos, para seguidamente tratar de buscar 

el modo de corregirlos.  

 

Es importante reflexionar sobre qué 

hacer para empezar a limpiar nuestra visión de 

cuanto nos rodea, sobre cómo enfocar nuestras 

actitudes diarias, sobre cómo ser capaz de ir 

desarrollando a más nuestra intuición y así 



lograr comprender que todo ello sólo es posible 

alcanzarlo a través del Aprendizaje y del 

Conocimiento del sí mismo, en equilibrio y 

armonía interior, al mismo tiempo que 

luchando contra las circunstancias propias de 

las vivencias diarias, nuestras sombras 

interiores, que son muchísimas y que no cejan, 

entre ellas, la principal, el gran ego nuestro 

que no paramos de alimentarlo, ... todo ello son 

como muros infranqueables que muchas veces 

nos abruman y no nos dejan avanzar cuanto 

quisiéramos en ese recorrido de nuestra 

consciencia, en su búsqueda de esa Perfección 

divina interior. 

 

 Las Sombras, las energías oscuras, son 

fuertes, pero las Luces, las Virtudes, son 

grandes y luminosas, y si, como hemos dicho, 

somos pertinaces, voluntariosos, constantes, 

esas energías de Luz que vamos cultivando día 

a día serán las que finalmente dominen a 

nuestras sombras y oscuridades.  

 

Un Amigo de Camino me decía que la 

vida es una “Escuela en la que todos somos 

capaces de aprender si así lo queremos, podrá 
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ser una escuela de Amor y podrá ser también 

una escuela de dolor, de injusticias, de batallas 

de poder y ambición, es decir lo que nosotros 

mismos vayamos buscando”. 

 

Las claves están en Aprender de 

nuestros semejantes, que son nuestros 

verdaderos Maestros, para así ser capaces de 

conocernos a nosotros mismos, parece una 

paradoja, pero no lo es, pues todos somos 

espejos donde irradiamos y reflejamos nuestras 

propias virtudes y nuestras propias sombras, y 

de todas ellas se Aprende; si lo que captamos y 

vemos en ese espejo, es Amor, es que 

realmente ya hemos descubierto y aprendido lo 

que es amor, ...si es humildad y generosidad, es 

que así realmente ya las hemos reconocido, ...y 

si es ira, crueldad, es porque así lo llevamos 

dentro de nosotros mismos. Así es como 

internamente funciona. 

 

En lo material y en lo espiritual la vida 

está llena de oportunidades que pasan por 

nuestro lado, hasta podríamos decir que 

representadas de forma sincronizada, pues, en 



realidad son sutiles avisos o señales para que 

podamos avanzar en nuestra evolución como 

personas y como posibles seres de luz, pero 

también es cierto que la mayoría de las veces 

no las percibimos y pasan sin darnos cuenta de 

ellas, ni tan siquiera por aquellas personas que 

afanosamente las buscan. La razón sólo hay 

que buscarla en cómo son nuestros 

pensamientos, sentimientos y emociones, en 

definitiva, en cómo vamos preparando nuestro 

Ser interior para que de esta forma podamos 

ser capaces de descubrirlas y aplicarlas en la 

forma deseada de hacer el bien.  

 

Sobre cómo podrían ser nuestros actos 

diarios, nuestras relaciones con las demás 

personas que nos rodean, con las que nos son 

afines y con las que no lo son, y muy 

particularmente para que esas vivencias sirvan 

de ejemplo para nuestros hijos, habría muchas 

respuestas, y en el contexto del presente 

libreto, tantas como Energías de Luz.  
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Como respuestas nacidas de nuestro 

corazón, éstas serían algunas de ellas2:  

 

 Amor...Ama a tus semejantes y ama a todos 

por igual.  

 

 Perdón...Perdona, porque será el camino 

que te haga conseguir la paz interior que 

tanto deseas. 

 

 Honestidad...Sé honesto, equilibrado, justo, 

y muéstrate siempre con respeto.... 

Denuncia la hipocresía y la falsedad, y 

aléjate de la tibieza, la altanería y la 

mediocridad espiritual. 

 

 Humildad....Sé humilde, sencillo, noble, 

generoso, no admitas la codicia, la soberbia, 

la vanidad, ni la provocación. 

 

 Templanza....Siempre busca la paz, la 

armonía interior y la de tu entorno a través 

                                                           

2 .- Libro de Tahariel 



de la serenidad, la moderación, la 

prudencia. 

 

 Diligencia....Sé activo, perseverante, 

ocupándote primero de ti mismo y luego de 

cuánto ocurre a tu alrededor, en tu núcleo 

familiar y de amistad, apoyándolos siempre 

sin dudar y haciéndolo siempre con alegría, 

amabilidad y agrado, siendo en lo material 

una de tus máximas prioridades.  

 

 Aprendizaje...Busca la Sabiduría a través del 

aprendizaje interior y nunca te consideres 

enseñador sino alumno, sabiendo discernir, 

con amor y libertad, la vida espiritual de la 

material. 

 

 Generosidad....Presta ayuda a todo aquél 

que la solicita, siempre que esa ayuda 

podamos realmente prestarla.  

 

 Misericordia...Sé misericordioso con los 

afligidos, los desahuciados y los enfermos de 

cuerpo y espíritu. 
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 Consciencia....Vive sin interrupción la 

vocación con la que has nacido y sin 

mostrar el origen de tu Poder, que es el que 

se encuentra en tu interior. 

 

........ y así, tantas, como seamos capaces 

de descubrir y aplicar. 

 

 

Esta es la gran Escuela de la Vida a la 

que tienen que asistir nuestros hijos y las 

grandes asignaturas que deben aprender y 

tratar de sacar matrícula. Y nosotros los padres 

—que somos sus maestros y al mismo tiempo 

también sus alumnos— tenemos la gran 

responsabilidad del MAESTRO, es decir, la de 

enseñar con nuestra ejemplaridad y virtud. 

 

Para finalizar este Capítulo tan sencillo 

como complicado a la vez, quiero dejar 

constancia de un pensamiento de mi hermana 

de Camino, Roxana Karina, al decirnos: 

 

 “....El hecho de venir al Mundo como ser 

humano nos hace ser Guardián de lo más 



preciado del Universo, de uno mismo, para 

lograr expandir esa energía de luz que todos y 

cada uno tenemos, iluminando el camino que 

tenemos que andar en esta vida….. porque el 

humilde Guardián se hace camino al andar, de 

todos y cada uno aprende, contempla el mundo 

que lo rodea, recibe sabiduría y también la 

trasmite y comparte, pasa las pruebas de la 

vida sin quejas ya que sabe que pasarlas con 

bien lo ayudan a alimentar su espíritu, ….sabe, 

siente que la rueda de la vida va siempre en 

dirección hacia la luz más allá de las pruebas 

que se le presentan, no se siente mejor que 

nadie, siente que es parte de un todo, de ese 

todo que es el plan divino de Dios….ciertas 

veces sufre, llora en silencio puesto que en la 

mayoría de las veces su camino se torna no fácil 

a causa de su notable sensibilidad, pero sabe 

que ser sensible, que no significa ser débil, de 

sus pruebas y lágrimas, comprende que todo 

tiene un para qué en su evolución natural....y 

sigue caminando.... 

 

La vida es como un río caudaloso que va 

salvando obstáculos, como un sendero lleno de 

baches y encrucijadas, donde lo que realmente 
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importante es ser capaz de reconocer y salvar 

esos obstáculos, es decir reconocer esos errores, 

defectos, que tanto nos cuestan ver, y será 

precisamente esa superación y corrección lo que 

nos haga en definitiva saber identificar y 

rectificar los caminos tomados erróneamente...” 
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VIRTUDES Y DIVISAS                                          

DEL CAMINANTE 

 

 

Las virtudes y divisas del Caminante se 

podrían definir como algo abstracto, como algo 

que no podemos ver, como algo distante a 

nosotros mismos, pero realmente no es así, las 

virtudes son realmente las raíces de nuestra 

propia vida que las llevamos adheridas a 

nuestro Ser, son como el agua que alimenta y 

forma nuestro cuerpo, que no puede faltar y 

que hemos de mantener siempre bien limpia, 

con fuerza y energía, a base de activar a mejor 

nuestras actitudes, acciones y 

comportamientos.  

 

Sin estas Virtudes, aplicadas e 

implementadas en nuestro interior, 

difícilmente podríamos avanzar en los pasos 

anteriormente descritos, ....esos Templos que 



debemos ir descubriendo a lo largo de nuestra 

Vida para lograr la Aceptación o Iniciación real.  

 

Con anterioridad se ha indicado que una 

Virtud no puede entenderse como algo 

individual sino que siempre será acumulativa, 

pues una virtud llama a la otra, se 

interrelacionan mutuamente. Cuando por 

ejemplo hablamos de una persona prudente, 

humilde, generosa, todas son virtudes 

acumulativas, ya que no se podría ser de esa 

forma si no se poseyeran además otras virtudes 

que ayuden a lograrlo. 

 

Nuestro pequeño y continuo ciclo de 

vida-muerte es una rotación en el tiempo, ese 

tiempo que medimos en horas, semana, meses, 

y que están regidos por energías de luz que se 

relacionan y se complementan, pero cuidado, 

también están latentes sus energías de 

oscuridad, pues, al igual que en el ser humano, 

en ellas también existe la dualidad.   

 

El desarrollo de estas virtudes he 

querido hacerlo en el orden y forma que 

simbólicamente están representadas en la 
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Menorah y que simbólicamente se 

corresponden con los días de la semana. En 

síntesis es como sigue: 

 

 
 

Según el Libro de Samahel, la Menorah 

es un hermoso símbolo de meditación que nos 

conecta con nuestro mundo interior a través de 

los días de la semana, de los siete cuerpos 

celestes místicos, de los siete colores mágicos y 

con esa interminable charla que el símbolo 



mantiene con la conciencia de quien lo 

contempla.  

 

En el Zohar se escribe que la Menorah 

representa el Árbol de la Vida, y los 7 brazos 

sirven de símbolo, que no son otros que la luz, 

la justicia, la paz, la verdad, la benevolencia, la 

fraternidad y la armonía.  

 

A buen seguro que estos 7 grandes 

símbolos de Perfección Divina podremos 

arraigarlos en nuestro ser interior a base de 

desarrollar y aplicar las Virtudes de Luz y 

divisas que rigen, como he indicado antes, ese 

pequeño y repetitivo ciclo de nuestra vida... ¿y 

cómo debemos hacerlo? La respuesta es simple 

y sencilla, inculcando a nuestros hijos estas 

virtudes con nuestro propio ejemplo y con el 

sentido moral y el espíritu de hacer el bien. En 

el sentido espiritual, irradiando su Luz. 

 

Hablemos de ellas....  
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GENEROSIDAD 

 

 

Está escrito en el Libro de Samahel...“La 

luz blanca del Ángel Cassiel, regente del sábado, 

trae al caminante la virtud de la Generosidad. 

Cuando esta energía la hacemos nuestra, nos 

hace estar atentos a los signos y símbolos del 

entorno siendo para el ser humano toda una 

sabiduría oculta, que aplicada a nuestra vida 

nos hará más conscientes de nuestra ubicación 

en el Universo. La energía opuesta, luz negra de 

Astaroth, nos conllevará a la Dependencia de la 

Materia y del Espíritu, al fanatismo.”  

 

La Generosidad, en el plano material, se 

podría definir como el acto de dar a los demás, 

en forma material o física -normalmente en 

dinero- que se hace de manera altruista, 

desinteresada, sin esperar nada a cambio. Un 

gesto que es muy necesario realizar, por 

pequeño que nos parezca, para ayudar a paliar 

las necesidades básicas de nuestros semejantes 

y que por circunstancias ajenas no tienen 



medios suficientes para cubrirlas, tratándose 

en muchísimos casos de necesidades vitales. 

En el plano espiritual es algo más, va 

más allá, porque ser generoso no es dar lo que 

nos sobra, sino dar lo mejor que tenemos, y 

también cómo saber bien recibir lo que los 

demás no regalan. Es dar otras cosas que a 

veces nos puede resultar mucho más 

complicado de dar, llámense afecto, amor, 

comprensión, consuelo, amabilidad…. hasta 

manifestar una sonrisa podríamos decir que es 

generosidad.  

 

Y en ese sentido, el del Amor, esta Virtud 

de la generosidad es fundamental, pues sólo 

cabe entenderla como la entrega de parte de 

nuestra vida a los demás, de manera altruista, 

desinteresada. Una entrega que sin duda 

alguna nos proporcionará la llave que nos 

abrirá las puertas de las demás virtudes y de 

nuestra propia consciencia. Desde esa 

perspectiva interior, podemos decir que la 

generosidad es la semilla que siembra el Amor.  

 

Otro acto de generosidad que puede ser 

considerado como superior es la generosidad 
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de saber y querer perdonar, puesto que para 

perdonar hace falta tener una gran voluntad de 

aceptación y de tolerancia así como disponer 

de un gran deseo de servir a los demás, innato 

de la generosidad.  

 

Y no se trata de quitar importancia de lo 

que las otras personas nos puedan haber 

hecho, ni de ser ingenuos, sino de comprender 

y reconocer la necesidad de esa persona a 

recibir amor, a recibir nuestra generosidad por 

algo en que nos haya ofendido, esforzándonos 

en mostrarle que no le hemos rechazado por lo 

que ha hecho, puesto que le aceptamos y 

confiamos plenamente en sus posibilidades de 

mejorar, de cambiar. Y si de alguna manera 

razonada no es posible conseguirlo, pues no 

pasa nada, lo importante es haberlo intentado. 

Será precisamente esa intención la que nos 

hará evolucionar espiritualmente, 

ayudándonos a alcanzar la verdadera alegría y 

la satisfacción del deber cumplido y pactado en 

un momento dado con nuestro interior Divino. 

El Amor. 

 



Una persona que ha sido capaz de 

cultivar en su interior, bajo el prisma del Amor, 

las virtudes de la generosidad y del perdón, 

sería impensable que lo hubiese logrado sin 

antes haber despertado y fusionado en su 

interior otras virtudes, divisas o valores como 

son la empatía, la tolerancia, la benevolencia, 

la templanza, la bondad, la misericordia, el 

desprendimiento,... pues, todas ellas se 

complementan y se interrelacionan entre sí, 

potenciando a lo máximo esa generosidad y 

perdón del que os hablo. 

 

Así, pues, ...... 

 

 

Seamos empáticos... 

 

La empatía podemos entenderla como 

esa capacidad que tiene el ser humano para 

ponerse en el lugar del otro, de saber lo que 

siente; lo que pueda estar pensando, de leer 

emocionalmente sus pensamientos.  

 

Ser empáticos no significa que se vaya a 

estar de acuerdo con la otra persona, ni que se 
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vaya a asumir sus convicciones, se trata de 

respetar lo que nos digan, de saber escuchar. 

 

Es muy importante cultivar la empatía, 

pues ésta no nos viene sola. Como se ha dicho, 

es necesario saber escuchar, ser amables y 

respetuosos con los sentimientos y 

pensamientos de las personas que nos hablan, 

ser constructivos y sinceros en nuestras 

opiniones, tener buena predisposición para 

saber aceptar esas posibles diferencias de 

carácter, y sobre todo ser tolerantes y pacientes 

con los demás y con nosotros mismos, ... y 

cuidar siempre los pequeños detalles. 

 

El hecho de ser empáticos sin duda que 

nos hará llegar a otras virtudes como son 

la compasión, la misericordia, la solidaridad, la 

tolerancia, ...  la base que nos permitirá sentir 

el dolor y el sufrimiento de los demás, 

aflorando el deseo de prestarles nuestra ayuda, 

nuestra generosidad.   

 

Mahatma Gandhi sostenía lo siguiente 

“las tres cuartas partes de las miserias y malos 

http://nuevaera.about.com/od/Superacion/a/15-Cosas-Que-Usted-Puede-Hacer-Por-Usted-Y-Los-Dem-As.htm


entendidos en el mundo terminarían si las 

personas se pusieran en los zapatos de sus 

adversarios y entendieran su punto de vista” 

 

La espontaneidad, ...no puede faltar 

 

Podríamos entender la espontaneidad 

como una forma de actuar, de proceder sin 

pensar, sin razonar lo que vamos a hacer o 

decir en un momento determinado, es posible, 

pero creo que espontaneidad es ese algo que se 

hace de forma natural, sin reserva, ... como 

una respuesta sincera que nace del corazón.  

 

Y se pierde cuando se nos bloquea el 

fluir de su energía, es decir, cuando aparece el 

miedo al ridículo, a las críticas, al no ser 

aceptado, o cuando estamos con personas que 

no están en sintonía con nuestra forma de ser, 

con nuestros pensamientos y sentimientos.  

 

La espontaneidad no nos viene hecha, 

hay que hacerla fluir.  
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Es como la voz de ese niño que siempre 

llevamos dentro y a la que le damos rienda 

suelta sin más. 

 

Cultivemos la compasión.... 

 

La compasión es un sentimiento humano 

más fuerte e intenso que la empatía, pero que 

surge de ella, ya que la manifestamos a partir 

de comprender el dolor y el sufrimiento de los 

demás, y de ver la forma de aliviarlo. 

Realmente es una actitud de servicio a los 

demás, llevándolo a lo máximo de una forma 

activa, auténtica, sincera.  

 

Una práctica efectiva es buscar la 

similitud de nuestros sentimientos y emociones 

con los que podamos llegar a percibir en los 

demás. De saber reconocer lo que podamos 

tener en común. De empatizar con las 

personas que están a nuestro lado o se cruzan 

en nuestro caminar, tratando de comprender 

su humanidad y su sufrimiento. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento


Un  buen hábito sería reflexionar cada 

noche, antes de dormir, del bien que hayamos 

podido hacer en el día y qué podríamos haber 

hecho mejor. 

 

Cultivando la compasión reafirmamos 

también otras  virtudes y valores como la 

compresión, la sencillez, la solidaridad, 

descubriendo el valor que supone la ayuda 

desinteresada al ponernos en el lugar del otro y 

hacer nuestros de alguna manera los 

problemas ajenos.  

 

Seamos solidarios... 

 

La Solidaridad es la actitud positiva de la 

generosidad que está ligada a la empatía y a la 

compasión. Es ponerse en la “piel” del otro. Es 

la ayuda desinteresada entre las personas, 

sobre todo cuando se viven experiencias 

difíciles y complicadas de las que por sí mismos 

no les son fáciles salir. Es luchar por la 

igualdad y el reparto justo. Todos por igual. 

 

Con la solidaridad, el concepto de amar y 

servir al prójimo va más allá, ya que es hacer 
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todo cuanto esté a nuestro alcance, aunque 

nuestra acción nos pueda parecer que es como 

una gota de agua en la inmensidad del océano. 

Precisamente eso es la grandeza de la 

solidaridad. 

 

Y bondadosos.... 

 

Como Virtud, la bondad perfecciona 

nuestro espíritu. Si somos bondadosos, dando 

sin esperar nada a cambio, implícitamente 

seremos generosos. La Bondad es ese espíritu 

de servicio que no sabe de medida. La bondad 

es altruismo, es mansedumbre, al mismo 

tiempo que fortaleza, y nunca debilidad ni 

condescendencia con las injusticias.  

 

La bondad no sabe de prejuicios, ni 

busca justificaciones ni causas, todo lo 

contrario, comprende las circunstancias que 

afectan a las personas que necesitan de su 

apoyo y ayuda tanto material como emocional. 

 

 

 



Apliquemos el valor del desprendimiento.... 

 

El desprendimiento como virtud fomenta 

el desapego tanto en el plano material como en 

el de las emociones y los sentimientos, 

haciéndonos superar el aprecio que sentimos 

por las cosas que nos rodean y alejar los 

sentimientos de posesión y exclusividad, 

propiciando como contrapartida el 

ofrecimiento generoso a los demás. Con el 

desapego nos alejamos del egoísmo y de la 

posesividad.  

 

Y para ello debemos ser capaces de 

romper los muros creados por nuestra propia 

mente, reconocer y poner en marcha los 

cambios que sin duda alguna afectarán por un 

lado a la cultura que hemos recibido (ideas, 

creencias) que nos harán ver de forma 

diferente los valores que damos a las cosas que 

hacemos o que poseemos, y por otro a nuestros 

propios miedos a perder algo que creemos son 

nuestras raíces pero que en el fondo no lo son.  

 

Los miedos están llenos de negatividad y 

por tanto será lo que atraigamos. En ese 
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sentido, el desprendimiento será la puerta que 

permita entrar el Amor en nuestro “Corazón”, 

pues qué duda cabe que con Amor no hay 

temor alguno. 

 

 

 

  



NOBLEZA 

 

 

Está escrito en el Libro de Samahel.. 

“...ANAEL, Ángel Superior y regente 

del Viernes.... Este Ángel superior y Ángel de los 

“Siete días”, gobernante simbólico del Viernes, 

....cuya energía vibra con la esmeralda, y es 

entonces cuando su luz blanca trae al 

Caminante la nobleza, ...más su opuesta, la luz 

negra de Lilith atrae la envidia y el odio.....  

Cuando la virtud de Anael, como Ángel 

Superior, amanece en el ser humano este se 

siente partícipe de una gran capacidad de 

Amor, ...Las personas así “tocadas” se 

convierten en “radiadores” de esta misma 

Gracia de Dios hacia todo lo que les rodea. Es el 

Ángel del Amor...” 

 

He leído un texto subido en Internet 

donde se dice que la nobleza es el equivalente 

al estado más alto o evolucionado del ser 

humano, y por ese motivo, desde la antigüedad, 

se daba el título de nobles a la aristocracia, al 

ser supuestamente los que daban ejemplo de 

las mayores virtudes y dotes superiores entre 



EL ÁNGEL QUE LLEVAS DENTRO 
 
 

83 

los hombres y mujeres de su época, aunque, en 

la realidad, la posición privilegiada de esa 

aristocracia les llevaba a vivir una existencia 

muchas veces petulante, corrupta y cruel. 

 

Y esto es lo que me ha hecho pensar que 

realmente es ahí donde podemos encontrar la 

clave del verdadero significado de la virtud de 

la Nobleza, pues la nobleza no nos la dan los 

demás, nos  la ganamos nosotros mismos 

siempre que seamos capaces de saber 

realmente como somos, de saber descubrir 

nuestros verdaderos valores, sentimientos y 

emociones, y en consecuencia comprender la 

verdadera valía de nuestros actos. 

 

Y esa consciencia espiritual será la que 

nos dé el toque que necesitamos para despertar 

en nuestro interior su virtud y poder así 

entender que su origen sólo está en nuestra 

propia conducta, y en nuestras propias obras, 

cuando éstas son llevadas a cabo abiertamente, 

sin hipocresías ni manipulación alguna, es 

decir, con la Verdad por delante. 

 



Así, pues,   

 

¿Qué podemos entender por ser honestos,  

honrados, ....? 

 

La honestidad es una condición 

fundamental para las relaciones humanas, 

para la amistad y la auténtica vida comunitaria.  

 

En el plano superior, es la cualidad 

primordial del Amor, cuya energía es sentida 

por los demás en el corazón. Es una forma de 

vivir, congruente entre lo que se piensa y la 

conducta que se observa hacia el prójimo, y 

que junto a la justicia, exige en dar a cada 

quien lo que le es debido. Es todo lo contrario a 

la hipocresía, la mentira y la falsedad. 

 

Ser honesto es una cualidad del hombre 

por la que la persona actúa en base a la verdad 

y la auténtica justicia. Es ser genuinos, 

auténticos, íntegros. Es la esencia que 

mantiene los buenos sentimientos, así como la 

satisfacción y aceptación entre las personas 

que están junto a nosotros, familia, amigos, 

entorno de trabajo, social, etc. Sin estas 
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cualidades no puede haber bases fuertes sobre 

las cuales puedan prosperar las buenas 

relaciones, es más, es muy importante que el 

corazón de cada individuo se llene del deseo de 

dar y recibir Amor sin restricciones. Sin ello, 

no cabe la Honestidad.  

 

Y si realmente pretendemos ser 

honestos, debemos empezar por enfrentar y 

asumir con valor nuestros defectos, buscando 

la manera que resulte más eficaz para 

corregirlos y superarlos, llevando a cabo 

acciones que mejoren todo aquello que afecte a 

nuestra propia persona y, en consecuencia, a 

nuestros semejantes. Ello supone aprender a 

rectificarnos ante un error o una sinrazón y 

cumplir sin distinción con nuestras labores, 

grandes y pequeñas, lo que sin duda alguna 

impregnará nuestra vida diaria de confianza, 

seguridad, respeto, en definitiva, de armonía y 

amor. 

 

 

 

  



MODERACIÓN 

 

Está escrito en el Libro de Samahel.. 

“...SACHIEL, Ángel de los “siete días” y regente 

del jueves, .... Cuando su energía se encuentra 

en el interior del ser humano lo hace 

encaminado hacía la comprensión de todas las 

pruebas y a asimilarlas como peldaños que lo 

hacen ascender hacía la meta que le desvelará 

su orden divino.... Su luz blanca atrae la 

moderación y la transmutación, mientras que 

la ausencia de esta luz da paso a la luz negra de 

Grimmal que atraería la gula y la permanencia 

o estabilidad en el punto oscuro, la no-

superación de la prueba. Es el Ángel del 

Carisma....” 

 

La moderación se podría definir como la 

cualidad de la persona que actúa con 

prudencia y de manera razonable, de la 

persona que mide sus actos y sus palabras, de 

la persona que no comete excesos. 

 

Como virtud, la moderación es 

entendible en lo que podría significarse como 
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el equilibrio de los extremos para el logro de 

esa armonía física y espiritual que al arraigarla 

en nuestro interior nos hará ver y dar el valor 

de lo justo a las cosas que hacemos, a nuestros 

actos y actitudes diarias, haciendo que poco a 

poco vayamos obteniendo la mesura, la 

prudencia, el orden, ... dándonos fuerzas 

y  determinación, aunque pueda parecer 

contradictorio, y así ir logrando dominar a sus 

luces de oscuridad, que no son otras que el 

exceso, la desmesura, la ostentación, la 

soberbia, la vanidad, la ira, el orgullo, el 

fanatismo…. 

 

Quiero recordar unas palabras dichas 

sobre el Amor, de un gran amigo y maestro, 

que vienen muy acordes con la virtud de la 

moderación. Dice así…“Si de verdad queremos 

Amar (despertar algún día en nosotros a Anael, 

el ángel del Amor) deberemos antes destruir 

nuestras ansias de amar…” …¿y cómo 

podríamos entenderlo? ... pienso que tenemos 

que ser conscientes que no es posible amar con 

esa intencionalidad, con esa ambición de mar 

(con esas ansias de amar ), que no es otra cosa 



que sólo querer para sí mismo lo que uno 

quiere o desea, sin importarle para nada lo que 

puedan pensar o querer los demás.  

 

Y para lograr asentar esta gran virtud en 

nuestro interior, el ser humano deberá 

comprender que tiene que actuar en su vida 

con verdadero sentido común, con amabilidad, 

cariño, paciencia, desechando los miedos, los 

deseos, los egoísmos, las pasiones, …. y los 

protagonismos que puedan hacerle sentirse así 

por su propia razón entendida.  

 

Tenemos que ser conscientes de los 

cambios que se nos presentan y lograr la 

Transmutación necesaria de nuestro Ser 

interior, el cambio de nuestros defectos por 

virtudes, de nuestras sombras por luces, de 

nuestras energías negativas por positivas, 

porque Transformación es descubrir ese mago 

interior nuestro que nos hace ver que lo divino 

no está fuera sino dentro de nosotros. Es muy 

importante comprender que nunca podremos 

cambiar el mundo exterior sin antes haber 

cambiado el nuestro interior. 
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Veamos sus divisas... 

 

Practiquemos la no agresividad..... 

Si hablamos de no agresividad tenemos 

que hablar de Docilidad como ese valor que 

nos hace ser serenos, moderados, reflexivos, 

prudentes, conscientes de tener la suficiente 

humildad y capacidad para considerar y 

aprovechar las experiencias y conocimientos de 

nuestras propias vivencias y las de los demás, 

que de alguna forma nos llegan.  

La docilidad nos ayuda a que seamos 

personas más sencillas... “Dijo El Señor... Si no 

os hacéis semejantes a los niños, no entraréis 

en el reino de los cielos..” ... Un  camino 

interior de infancia, siempre actual, que no es 

blandenguería, ni falta de sazón humana... es 

ser capaz de reconocer nuestra pequeñez ante 

la grandeza y perfección del Cosmos e 

identificar plenamente nuestra voluntad con la 

de nuestro Dios Amor. 

 

  



Logremos la armonía interior... 

 

La Armonía es ante todo un estado de 

equilibrio interno que controla las emociones, 

los sentimientos. La Armonía es vibrante, 

luminosa, donde todo fluye con absoluta 

naturalidad, con gusto, con alegría, con 

entrega, consiguiendo de esta forma estar bien 

con uno mismo y con los demás. 

La Armonía no está tanto en lo que se 

percibe como en el estado interior del que lo 

percibe, por lo que la armonía se encuentra 

dentro de cada uno de nosotros, y la regla o el 

baremo de tal armonía lo tenemos que 

dilucidar en nuestro interior. 

Ser armónico es estar alineado con 

nuestro ser interno, con nuestros 

pensamientos, con nuestros sentimientos, con 

nuestras emociones, lo que está más allá de la 

personalidad y con la vida en general. Es vivir 

conscientemente, aceptando los momentos 

buenos y menos buenos como algo único, como 

algo que por naturaleza debe suceder, 

consiguiendo interiorizar cada acto, 

sintiéndolos, entendiéndolos, siendo 
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coherentes con nuestros pensamientos, 

nuestras acciones, nuestros compromisos, 

haciéndolos fluir a los demás y aprendiendo de 

ellos. 

El Ángel nos habla de cuáles han de ser 

nuestras divisas para conseguir armonía, de 

qué virtudes tenemos que cultivar, llevar a su 

práctica, ... hay muchas, pero entiendo que la 

Humildad y la Bondad son claves para lograrlo. 

También nos dice el Ángel... sé infiel a 

tus sentimientos vagos, es decir que 

reconozcamos con el corazón, con total 

sinceridad, nuestras sombras y oscuridades, 

…  el ego, la vanidad, el orgullo, la 

intolerancia…  pero al mismo tiempo 

procurando no caer en un exceso de virtud o 

de defecto, de luz o de oscuridad, porque eso 

haría romper el equilibrio que realmente 

buscamos. Y en eso está la clave de lograr el 

grado de armonía interior deseada, en su 

moderación. 

 

 



  



EL ÁNGEL QUE LLEVAS DENTRO 
 
 

93 

DILIGENCIA, ACTIVIDAD 

 

 

Está escrito en el Libro de Samahel.. “... 

RAFAEL, Ángel Guardián y regente 

del Miércoles, ... su luz blanca trae para el 

Caminante la actividad, mientras que la 

ausencia atraería a la luz negra de Leviathan 

que conlleva la pereza y el cisma en los 

compromisos, ...Rafael fue uno de los muchos 

Ángeles que dictaron el Libro de Samahel, y el 

último en dejar su presencia física en la tierra 

otorgando “como regalo” la repartición de 144 

piedrecitas blancas con poder sanador, .... Dictó 

un mensaje en 1990 lleno de esperanza y 

abogando por la paz mundial, .... Es el Ángel de 

la SALUD...” 

 

El ser humano es diligente cuando es 

activo, resolutivo, aplicado, y se ocupa y se 

esmera en la ejecución de las cosas que inicia.  

 

En lo material atiende debidamente sus 

obligaciones y compromisos diarios, tareas de 

la casa, atención a los hijos, a la familia, al 



trabajo, sabe planificarse y organizarse. En lo 

espiritual no ceja en la búsqueda del verdadero 

camino de su evolución, en ser capaz de oír la 

voz de su interior, de su intuición, poniendo 

todos los medios a su alcance para así 

encontrarse con su Dios interior. Ambos 

propósitos van de la mano. 

 

Una persona que es diligente se marca 

metas, propósitos de cualquier índole, 

personales, intelectuales, profesionales, 

espirituales, y tiene la fortaleza suficiente para 

llevarlos a cabo sin demora y acierto, buscando 

la coherencia de sus actos a base de voluntad y 

persistencia, prudencia y moderación, lo que 

sin duda alguna les dará las pautas para poder 

conseguirlo. 

 

Lo contrario a diligencia es pereza, 

descuido, informalidad, impuntualidad, 

desidia…. Por eso, desde pequeñitos hay que 

inculcar a los niños esta gran virtud para que 

perciban claramente la importancia de lo que 

hacen, y sobre todo que lo vean con nuestro 

propio ejemplo. Los padres, madres, hermanos 

mayores, abuelos, todos, nos convertimos con 
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nuestros actos en espejos donde mirarse, y 

sabemos muy bien que aprenden más que 

rápido. 

 

La virtud de ser diligente se hace a 

fuerza de tomar buenos hábitos y no bajar la 

guardia en el esfuerzo diario. De querer. 

 

 

¿Cuáles son sus divisas?  

 

 

Seamos optimistas..... 

 

El optimismo es buen ánimo, alegría, 

positivismo, que nos hace confiar en nuestras 

propias capacidades para así afrontar lo mejor 

posible las dificultades y contratiempos de la 

vida. Nos pone en mejor disposición hacia los 

demás. Es saber apreciar las cosas con una 

apariencia distinta a la que nos muestra 

nuestros ojos. Cultivar el optimismo en uno 

mismo hace que su valor irradie al entorno 

donde nos movemos.  

 



No es más optimista el que menos se 

equivoca, sino quien ha sabido encontrar en el 

fracaso un incentivo para superarse, 

fortaleciendo de esta forma su propia voluntad 

y empeño en los errores y equivocaciones. Y 

por supuesto, es muy importante no cruzar esa 

línea que nos haga confundir optimismo con 

temeridad. 

 

  

Seamos muy perseverantes.... 

 

La vida la conformamos a base de 

buenos propósitos, pero bien sabemos de los 

efímeros que éstos pueden llegar a ser.  

 

El ser humano es variable por 

naturaleza. Y en eso radica la perseverancia, 

...en la constancia, ... en el empeño en lograr 

una meta propuesta, ... en nuestra propia 

fortaleza interior. La perseverancia vence la 

dificultad que implica la duración del acto y la 

constancia vence la dificultad originada por 

todos los obstáculos externos.  
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La vida está llena de conflictos y 

obstáculos que cuestan superar y el modo de 

hacerla sencilla es aplicando precisamente 

estos valores, la perseverancia junto a la 

fortaleza, que van de la mano. 

 

 

Y como no, seamos muy determinantes.... 

 

Ser determinante es como decir soy muy 

cabezón. Es la actitud positiva para hacer lo 

que nos proponemos. Es ser persistentes con 

los propósitos que nos marcamos hasta que 

logramos convertirlos en hábito.  

Nos damos cuenta que actuamos en ese 

sentido porque vemos que poco a poco le 

vamos ganando terreno a la pereza y 

comprobamos que los obstáculos que se nos 

presentan ya no los vemos como montañas que 

no podemos alcanzar, sino como todo lo 

contrario, aunque realmente no sea así, porque 

interiormente percibimos como aflora ese 

sentimiento de superación que nos hace 

allanar el camino y nos hace sentirnos bien, 



más seguros de nosotros mismos, más 

equilibrados interiormente, ….aunque 

deberemos tener cuidado, pues también es 

posible que creamos que estamos actuando con 

determinación cuando verdaderamente no es 

así, ya que detrás de esa determinación pueden 

estar ocultas la osadía y la temeridad, que no 

son buenas compañías y que con facilidad nos 

pueden equivocar. En ese aspecto, el tratar de 

equilibrar nuestro interior es fundamental para 

lograrlo. 

 

Consigamos el hábito del esfuerzo y la 

superación.... 

 

La superación es progreso, motivación, 

perfección, trabajo continuo.. que vamos 

logrando con esfuerzo y constancia para así 

poder vencer los obstáculos y dificultades que 

se nos van presentando en la vida.  

 

El esfuerzo y la superación personal no 

entienden de edades, pues todos tenemos 

sueños que hacer realidad. Nada es fácil, nadie 

nos regala nada, por eso necesitamos de la 
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perseverancia y al mismo tiempo de la 

paciencia, de hacerlo hábito en nosotros para 

lograr lo propuesto. Renunciar a ello supone 

conformismo.  

 

 

Busquemos el mejor aprendizaje.... 

 

Con nuestro nacimiento, la vida, a través 

de sus distintas etapas, infancia, adolescencia, 

y después en la madurez, se nos presenta como 

un continuo aprendizaje.    

El aprendizaje tiene diversas etapas, la 

primera, en la que todo es percepción de lo que  

vemos, se trata del aprendizaje dependiente de 

los demás, del entorno en que el niño o la niña 

se desenvuelven junto a sus padres, hermanos 

y demás familia, hasta llegar a la etapa de su 

propio discernimiento,  el del adolescente, 

donde serán ya sus propios pensamientos y 

sentimientos los que les marquen los caminos a 

seguir. Caminos que sin duda no serán fáciles, 

donde la enseñanza del esfuerzo, la constancia, 

el empuje, la firmeza, al mismo tiempo que la 



prudencia, será la que tenga que estar siempre 

presentes si el deseo es lograr las metas 

propuestas. 

Sabemos bien que la vida está llena de 

pruebas, de cosas que nos ocurren y por cuya 

causa aflora el sufrimiento, el dolor, los 

miedos. Todo ello motivado por nuestras 

propias acciones y por las acciones de las 

demás, por los desengaños producidos por 

actuaciones de personas que están a nuestro 

lado y que creemos en ellas, en su amor o en 

su amistad sincera, aunque luego las 

circunstancias nos demuestran todo lo 

contrario.  

A este respecto me decía un amigo mío, 

en un foro…”…Hay personas a tu alrededor a 

las que por la razón que sea no les gustas, les 

caes mal, o dicho de otro modo, “no te tragan”. 

Pero eso no debería desviarte a ti de la realidad, 

…. sólo aprende de ellas. Fíjate en lo que dicen, 

en lo que hacen, observa sus vidas, pero deja de 

lado la antipatía, no luches contra ellas; verás 

cuántas cosas te enseñarán. Porque fíjate bien, 

podría ser que no te quisieran, sí, pero también 

podría ser que tú lo hayas imaginado, de todos 
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modos nada de eso es importante. Lo 

importante es que tienen cosas que enseñarte, si 

tú estás atento. Cosas que te perderás si luchas 

contra ellas y te llenas de oscuridad….”  

Lo mismo ocurre con la evolución de 

nuestra vida espiritual. En ese sentido, 

podemos entender que también nacemos para 

la purificación del karma recogido en otras 

vidas, y que será precisamente el aprendizaje 

de las pruebas que ese Karma nos presente -y 

que deberemos ser capaces de identificar- las 

que nos hagan ver qué cosas tenemos que 

reconocer y por supuesto corregir.  

Un aprendizaje que en el fondo no es 

otra cosa que esa continua batalla contra 

nuestras propias sombras, que como he dicho 

son nuestros propios defectos, nuestros propios 

egos, y que nos hará comprender y aplicar 

modos de vida que nos vayan ayudando a 

corregirnos y así dominar esas sombras o 

energías oscuras, y digo dominarlas porque 

nunca las podremos eliminar, ya que siempre 

estarán presentes, al igual que lo están 

nuestras virtudes o energías de luz.  



También será ese aprendizaje el que nos 

haga adentrarnos en la práctica del perdón, 

una de las grandes divisas del Amor, porque se 

entiende que en todo, y en todos, está de 

alguna forma nuestro Dios Único, Universal, el 

Dios Amor. 
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SENCILLEZ 

 

 

Está escrito en el Libro de Samahel.. “... 

SAMUEL, Ángel de los “Siete días”, regente 

del Martes, .... Cuando el Iniciado tiene en su 

interior la energía de este singular Ángel se 

vuelve atento a todas las manifestaciones 

divinas, sobre todo aquellas que pasan 

desapercibidas para el vulgo y que sin embargo 

son los verdaderos “Milagros”, carentes de 

rimbombancia pero encaminadores hacía la 

visión de las múltiples formas que Dios tiene 

para “hablarnos”, ....Su luz blanca nos trae 

Sencillez, mientras que su ausencia nos hace 

comulgar con la luz negra de Ababdón y 

entonces nos cubrirá la soberbia y la 

debilidad. Es el Ángel del ÍMPETU...” 

 

Cuando es arraigada en nuestro interior 

la divisa de la Sencillez, de un valor espiritual 

incalculable, hace que al Caminante se le 

abran las puertas de la Aceptación y de la 

Corrección, del repaso de sus valores, de sus 

actitudes…. haciéndole al mismo tiempo fuerte 



de espíritu para alejarle de las grandes sombras 

que les son propias, ..... la soberbia, el orgullo, 

la vanidad, la posesividad, la prepotencia, el 

egoísmo…. 

  

Porque Aceptación y Corrección es el 

aprendizaje que interactúa con la Libertad, esa 

gran divisa que nos proporcionará la 

autonomía y la confianza suficientes para ser 

capaz de comprender y corregir nuestro rumbo 

de vida. Es un estado de fuerza, de acción, que 

nos conducirá directamente a la autoestima, a 

la determinación por el logro de nuestros 

propósitos 

 

Una energía que debe estar siempre 

presente en nosotros para que nos haga ser 

capaces de reconocer nuestras formas de 

actuar, al vernos tal cómo somos, con nuestros 

defectos y con nuestras virtudes, al hacernos 

ver nuestros prejuicios sin razón y los juicios 

de valor que hacemos por las acciones de los 

demás, …de ver las cosas tal como son, 

siempre con humildad, con sencillez…. 

aceptando todo lo que nos ha pasado y 

aprendiendo de ello. 
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Una persona sencilla es una persona 

natural y será precisamente esa naturalidad la 

que le atraiga la consciencia necesaria para 

crear pensamientos y sentimientos profundos 

de empatía y de sensibilidad hacia cuanto 

recibe del exterior, llámense personas 

(relaciones humanas) o cosas (relaciones con 

la naturaleza, con nuestra madre Tierra) y 

también de altruismo y desprendimiento, 

porque igualmente sabe valorar que lo 

importante no es lo que tiene sino aquello que 

afecta o viene de los demás, todo ello 

caracterizado por el deseo de hacer el bien, sin 

apariencias, haciéndolo de verdad, de corazón.  

 

Porque Sencillez es apertura de corazón 

y de mente, es quitarnos las máscaras, y eso 

sólo es posible si van de la mano de la 

humildad y de la sinceridad, alejándonos de las 

envidias, de los egos personales, de los 

prejuicios, la altanería,  el materialismo, ...  

 

De la persona sencilla surge la 

generosidad y el apoyo hacia el otro se hace 



incondicional. Es un valor que nos hace 

apreciar los bienes materiales que poseemos 

con verdadero altruismo y naturalidad. Es la 

conciencia que nos hará ver y replantear 

nuestros propios valores. 

 

La virtud de la sencillez es aquella que 

nuevamente nos hará volver a nuestra niñez, a 

ser niños de nuestra propia inocencia y buena 

fe. 

 

 

Seamos humildes...... 

 

La humildad es la divisa del alumno, del 

aprendiz, del que sabe de sus limitaciones y de 

sus debilidades, de la persona que ama a su 

prójimo de forma desinteresada, incondicional, 

con espíritu de servicio, sintiendo que es igual 

al otro, diferente, pero igual, para nada 

superior. 

 

La humildad no viene sola, le preceden 

el arraigo de otras muchas virtudes que se 

podrían considerar hermanas, son virtudes que 

le acompañan, que van de la mano y que 
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motivan que finalmente la humildad se 

manifieste… entre ellas la bondad, la 

mansedumbre, la misericordia, la modestia, la 

moderación, la serenidad, …  

La humildad es la lección que más duele, 

pues es la que de algún modo planta cara a 

nuestro ego y le hace retroceder en su 

orgulloso avance interior. 

 

 

  



PUREZA 

 

 

Está escrito en el Libro de Samahel.. 

“GABRIEL, Ángel Guardián y Ángel de los 

“Siete días”, ... regente del Lunes, ...Ángel de los 

fíat, los pactos y los compromisos, ...su luz 

blanca trae para el Iniciado la Pureza, mientras 

que su ausencia atraería a la luz negra de 

Belial que conlleva la lujuria y la cerrazón y 

falsedad espiritual, ...Es el Ángel de los 

COMPROMISOS....” 

 

Consultada la información disponible en 

la red sobre la virtud de la Pureza, 

prácticamente toda ella está orientada a decir 

que es símil de Castidad, pero lo que más me 

ha llamado la atención y convencido es la 

siguiente: la Pureza es finura, belleza del alma, 

y en ese sentido yo añadiría más, la Pureza es 

limpieza del espíritu, y será precisamente esa 

limpieza de espíritu la que determinará la 

profundidad de las demás virtudes de la 

persona.  
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El Amor está íntimamente relacionado 

con el sexo, no a través del sexo buscado, sino 

a través de la relación amorosa de dos personas 

enamoradas que se quieren, se desean  y que 

son fieles a ese Amor. Y de esa forma, al igual 

que la Castidad, esa relación amorosa también 

es limpieza de corazón, del espíritu. 

 

Al cuerpo físico, que es lo que 

caracteriza a las personas en su imagen, todos 

tratamos de cuidarlo para que esté sano y bien 

dispuesto. En el plano espiritual, la Pureza se 

entiende como esa virtud que perfecciona 

nuestros pensamientos, nuestras emociones, 

que nos ennoblece, nos dignifica, y nos hace 

fuertes ante las tentaciones de nuestra propia 

vida, al mismo tiempo que nos da paz y nos 

hace ser gratos a Dios.  

 

La Pureza busca el amor auténtico, …el 

amor a Dios, a la familia, a la pareja, llevándolo 

a cabo de forma limpia, sin falsedades, 

transcendiendo la belleza, el deseo de los 

sentidos, .…. en definitiva, amando!!! y en ese 



proceso será donde encontraremos la 

verdadera felicidad y dicha interior.   
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SERENIDAD 

 

 

Está escrito en el Libro de Samahel.. 

“...MIGUEL, Ángel Guardián y Ángel de los 

“Siete días”, ...Regente del Domingo,  ... La luz 

blanca de Miguel trae al caminante la 

Serenidad, pero su opuesta luz negra de Satán 

(como Sombra de la semana) conlleva a la ira y 

el deshonor, ...Es el Ángel del EQUILIBRIO 

UNIVERSAL del cual parten cientos de matices 

llamados sus servidores, ....” 

 

¿Se puede confundir serenidad con 

indiferencia, con despreocupación? Es posible, 

pero obviamente serenidad como virtud es otra 

cosa. Serenidad es una energía de luz que 

cuando es despertada en el interior del 

caminante le abre también las puertas de la 

sensatez, de la coherencia en las palabras y en 

las acciones, de la moderación, de la paciencia 

y la equidad (libro de Samahel). 

La serenidad es saber aceptar las cosas 

tal como son, y en ese saber estará la sabiduría 

suficiente para ver cómo podemos cambiarlas 



si realmente de alguna forma pueden ser 

cambiadas. La serenidad es quietud de la 

mente y búsqueda del equilibrio interno 

(energía de la luz blanca de Miguel), que a su 

vez, aunque parezca contradictorio, también 

nos hace ser determinantes, perseverantes en 

nuestras acciones y convicciones. 

 

La serenidad hace a la persona más 

dueña de sus emociones, adquiriendo fortaleza 

no sólo para dominarse, sino para soportar y 

afrontar la adversidad sin afectar el trato y las 

relaciones con sus semejantes. 

 

El valor de la serenidad nos hace 

mantener un estado de ánimo apacible y 

sosegado aún en las circunstancias más 

adversas, esto es, sin exaltarse o deprimirse, 

encontrando soluciones a través de una 

reflexión detenida y cuidadosa, sin 

engrandecer o minimizar los problemas.  

 

Está muy relacionado con la paciencia, 

que no debe ser confundida con la pasividad, 

sino todo lo contrario, porque la paciencia es al 

mismo tiempo fortaleza, ya que unidas nos 
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harán ver con suficiente claridad los problemas 

y pruebas de la vida, el dolor y su sufrimiento, 

haciéndonos fuertes de espíritu para así estar 

en condiciones de darles solución. 

Como se dice en el Libro de Samahel, la 

serenidad es como la mar en movimiento a 

través de sus apacibles olas. 

 

 

Seamos pacientes..... 

Uno de los males que aqueja a nuestra 

sociedad actual es el estrés, las prisas por 

hacer las cosas, la falta de tiempo para 

reflexionar, ... Todo lo queremos al momento. 

Por ello, la paciencia sea quizás una de las 

virtudes que hagan que otras afloren ya que 

genera un bienestar interior.  

Cultivar la virtud de la Paciencia nos 

hará comprender, padecer y soportar los 

contratiempos que nos surjan en nuestra vida 

diaria y nos hará reflexionar y aprender el 

modo de actuar, acorde con las circunstancias 

que nos estén estresando de algún modo. Es 



muy necesario no vivir acelerados. Es 

importante disponer del tiempo para charlar 

amigablemente con un amigo o amiga, así 

como de vivir y saborear las pequeñas cosas 

que la vida nos presenta. 

----o--- 

Todas estas virtudes y divisas que he ido 

exponiendo van acompañadas de algo muy 

especial que será la chispa que prenda la luz y 

el fuego interior,....  

 

y que no es otra que, 

 

 

Nuestra Fuerza y Convicción… 

Porque si hablamos de Fuerza como 

virtud, hablamos también de esa otra Energía 

de luz,  la Convicción, que está implícita en 

nuestro interior y que si somos capaces de 

prender irradiará por sí sola, sin darnos 

cuenta, aunque para mantenerla no cabe duda 

que deberemos ser muy perseverantes, 

voluntariosos, creando los hábitos saludables 
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que nos irán dando poco a poco la motivación 

que necesitamos para que no decaiga.  

Se puede decir también que la 

convicción no tiene que ver con creencias, sino 

con certezas. La persona actúa con convicción 

cuando está convencida, ...cuando tiene la 

certeza de que está haciendo lo correcto. Para 

eso observamos, analizamos, reflexionamos, 

indagamos, para distinguir a las unas de las 

otras. Eso hace que caminemos en dirección a 

la realidad.  

La Fuerza es también Perseverancia, 

Voluntariosidad, que nos hacen crear los 

hábitos necesarios para no caer en la Pereza, y 

a buen seguro que los resultados obtenidos de 

esos hábitos saludables nos irán dando poco a 

poco la motivación que necesitamos para 

seguir adelante.  

Para ello es importante hacer día a día 

un examen de nuestra vida, de nuestros actos -

lo que muchas veces nos han dicho, hacer 

examen de conciencia- para intentar darnos 

cuenta si estamos en lo correcto o no, y así 



llegar a comprender si esos actos van en el 

camino de la mejora personal y espiritual. 

Y precisamente, averiguando, 

analizando, asimilando, reconociendo el 

verdadero sentido de nuestros actos, hará que 

poco a poco todo ello se vaya convirtiendo en 

Convicción, empezando a calar la certeza en lo 

que en un principio se nos presenta como algo 

incomprensible. Porque cuando estamos 

convencidos de algo, con esa Fuerza a la que 

nos hemos referido, nuestros actos cobran otro 

sentido, el sentido de lo correcto, de lo 

adecuado, de lo apropiado, pero, claro está, sin 

caer en la imposición a la hora de transmitirlo 

a los demás. 

 

¿Y qué podemos hacer a priori para cultivar 

todas estas virtudes y divisas? 

 

Llegado a este punto solo cabe la 

reflexión personal, el reconocimiento del cómo 

lo estamos haciendo y, en consecuencia, la 

puesta en marcha de los cambios necesarios 



EL ÁNGEL QUE LLEVAS DENTRO 
 
 

117 

para corregir aquello que hayamos 

comprendido que no está bien.  

Y en ese sentido expongo algunas pautas 

a seguir:  

 Vivamos de forma honesta, siendo en todo 

momento equitativos y justos. Nunca 

prejuzguemos los actos de los demás, pues 

ello nos dará armonía interior y paz mental. 

Aprendamos a escuchar nuestra voz 

interior, evitando los prejuicios de valor 

sobre las personas. 

 

 Seamos siempre tolerantes y comprensivos. 

Aprendamos a saber escuchar a los demás. 

siendo reflexivos con sus opiniones y 

dándole la importancia que merecen. 

 

 Actuemos en todo momento con 

moderación y serenidad, tratando a todos 

por igual en nuestra relación con otras 

personas.  

 

 Seamos amables y respetuosos con lo que 

nos digan o hagan los demás, así como con 



nuestras palabras y actos. Nunca 

mostremos nuestro enfado o ira. Tratemos 

de comprender lo que nos dicen o hacen. 

Evitamos ser chocantes y agresivos.  

 

 Fomentemos la amistad verdadera. Un 

amigo sincero es uno de los mayores tesoros 

que una persona pueda tener. Se podría 

decir que la verdadera amistad es la 

antesala del Amor. 

 

 Creemos un ambiente positivo en nuestro 

entorno y prestemos mucha atención a la 

posible ayuda que nos pueda llegar de otras 

personas, siempre bajo un trato personal 

amable y bondadoso. 

 Debemos acostumbrarnos a cometer errores 

y saber cómo reconocerlos, perdiendo el 

miedo a actuar, pues son las lecciones que 

nos harán aprender a evolucionar a mejor. 

 

 Ocupémonos de nosotros mismos y no nos 

preocupemos de lo que puedan pensar o 

decir de nosotros los demás. Es muy 

importante sentirse bien con uno mismo.  

Dedíquenosle un tiempo tanto a nuestro 
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aspecto físico como a nuestras emociones y 

sentimientos, reflexionando serenamente 

sobre las cosas que hacemos o que nos 

ocurren en nuestro día a día.  

 

 Aprendamos a compartir, haciéndolo con la 

satisfacción de saber que hemos ayudado y 

no por el propio ego de esperar el 

agradecimiento.  

 

 Tengamos siempre presente el espíritu de 

servicio. Seamos solidarios y respetuosos 

con todos y todo cuanto nos rodea. 

Desprendámonos de lo que realmente no 

necesitamos. Y a lo que no utilicemos  

busquémosle otro dueño. 

 Cultivemos el perdón, soltando los 

resentimientos y pensamientos que nos aten 

a alguien con quien no queremos estar 

vinculados.  

 

 Como seres de luz que queremos ser, 

tratemos de dominar nuestra dependencia 

de lo material y de lo espiritual, alejándonos 



de la avaricia y la soberbia que provocan las 

envidias y el orgullo. 

 

 No seamos tibios, sino asertivos, tomando 

las decisiones con prontitud. No dejemos 

para mañana lo que podemos hacer hoy. No 

pensemos en lo que los demás dirán. 

 

 Aprendamos a reconocer las cualidades y 

capacidades de los demás, aunque no nos lo 

pidan. 

 

 Evitemos encerrarnos en nosotros mismos. 

Busquemos mejores soluciones cuando 

buscamos el apoyo y el consejo de aquellas 

personas que gozan de nuestra confianza 

(como padres, esposo o esposa, un buen 

amigo o amiga, .... ) . 

 

 Huyamos de la rutina y busquemos hacer 

cosas nuevas, compartiéndolas con las 

personas que nos rodean y mantengamos 

con ellas una buena comunicación. 

Aceptemos como positivo cualquier cambio 

que debamos realizar. A mayor experiencia, 

más enriquecedora será nuestra evolución 
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como persona. Tratemos de hacer siempre 

lo que nos gusta, y si no nos es posible 

busquemos lo positivo de lo que podamos 

estar haciendo. Y hagámoslo con pasión y 

perseverancia. 

 

 Dediquemos tiempo a meditar y reflexionar 

de una forma diaria, atendiendo de forma 

relajada a la voz de nuestro interior. 

Pensemos en las cosas que hemos realizado 

en el día y en el cómo las hemos llevado a 

cabo. Reflexionemos sobre las posibles 

consecuencias negativas y positivas que 

hayan tenido para nosotros. 

 

 Hagamos de nuestra sonrisa el diario de 

cada día. Sabemos que muchas veces cuesta 

hacerlo, pero es la señal de conexión con 

uno mismo y con los demás. Su práctica 

hará milagros en nuestra transformación 

interior y relaciones con los demás. No nos 

dejemos arrastrar por la tristeza o la 

ansiedad. 

 



 Vivamos siempre en presente. El pasado, 

pasado está y sólo cabe para aprender de 

sus lecciones a través de las pruebas que se 

nos han presentado.  
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“Siempre ten presente que la piel se arruga, el 

pelo se vuelve blanco, los días se convierten en 

años… Pero lo importante no cambia... tu 

fuerza y tu convicción no tienen edad. Teresa 

de Calcuta....” 

 

Que la Fuerza nos acompañe. 
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GRATITUD 

Este capítulo de Divisas del Caminante 

ha sido iniciado con la virtud de la generosidad 

y quiero finalizarlo con otra gran virtud muy 

complementaria a ella, la virtud de la Gratitud.  

 

“Ser agradecido es de bien nacido”  

dice el refrán. 

Una cita de Mariano Aguiló (1825-1897) 

Poeta español, nos dice:  “Olvida lo que has 

dado para recordar lo recibido”….Y en ese 

sentido, la gratitud como virtud toma fuerza 

interiormente, porque al sentir esa emoción de 

gratitud nos hace darnos cuenta de lo que 

verdaderamente tenemos, especialmente de 

esas cosas pequeñas que diariamente nos 

ocurren, buenas o menos buenas, y que al 

apreciarlas, nos enseñan y nos hacen sentirnos 

en paz y armonía. Y exteriormente, porque ese 

sentimiento interior de gratitud nos hace 

también ser amables, generosos y respetuosos 

con nuestros semejantes a través de nuestras 

propias palabras y acciones. 



La gratitud como virtud empieza por uno 

mismo porque es una consecuencia del 

reconocimiento de nuestra vida, al entenderla 

como un regalo de Dios a través de nuestros 

padres, y porque al cultivarla a lo largo de 

nuestra vida nos irá proporcionando momento 

a momento ese sosiego que necesitamos para 

evolucionar hacia su reencuentro. 

Para cultivar esta gran virtud es 

necesario estar en paz y armonía con uno 

mismo y así estar en condiciones de prestar 

especial atención a esos momentos de nuestra 

vida diaria, por insignificantes que creamos 

que sean; centrarnos en las cosas positivas que 

nos ocurren, saber cómo expresarlas, contarlas 

de algún modo al que tenemos al lado o en la 

distancia, y también, como no, sabiendo 

escuchar al otro, sintiendo su alegría y su 

amabilidad.  

Comprender que la gratitud no consiste 

en pagar ese favor con otro igual, sino en 

mostrar realmente el afecto, la alegría, el 

cariño que hemos sentido por ese acto de 

generosidad recibido, ya que esa muestra de 
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afecto, de amor, será la que nos llene, nos 

enriquezca interiormente y transforme a mejor 

nuestra propia forma de vida y la de nuestro 

entorno, haciéndonos que nos sintamos 

queridos por los demás y, sobre todo, 

diciéndonos cómo querer a los demás. 

Debemos ser capaces de hacer de la 

virtud de la gratitud un acto sistemático en 

nuestro quehacer diario, pues de todo se 

aprende, y ese aprendizaje es precisamente el 

gran regalo, ….hasta de las acciones de 

nuestros mayores enemigos se aprende y se 

dan las gracias por abrirnos los ojos. 
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Una vez que te das cuenta que el camino es la 

meta y que siempre estás en el camino, 

no para alcanzar una meta,  

sino para gozar de su belleza y sabiduría,  

la vida deja de ser una tarea 

y se torna natural y simple,  

se convierte en éxtasis…  

 

 Nisargadatta 

 

 

La esperanza es el sueño del hombre 

despierto.... Aristóteles (384-322 AC) 
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LEMA DEL CAMINATE 

 

Amor, Consciencia y Libertad 

 

AMOR 

Se considera lo más a lo que el ser 

humano puede aspirar. El Amor es el 

verdadero sentido de servicio, es compartir, no 

deseando para los demás lo que no deseamos 

para nosotros. No juzgando, sino amando. El 

Amor nos hace semejantes, crea igualdad, y 

rompe los muros y acorta las distancias. 

 

CONSCIENCIA 

Es la Transcendencia. El cambio 

interior. Considerándose como la magia, la 

mística que abrirá puertas para hacernos 

reconocer y transcender las máscaras o roles 

propios, conociendo la Verdad e intentando ser 

espejo para los demás.  



 

LIBERTAD 

Es hacer lo que se debe y no lo que se 

quiere, es actuar bajo los dictados del corazón y 

no con lo que ordena nuestra mente. Es tomar 

las decisiones alejándose de la tibieza, tomando 

partido por un sí o un no, nunca a medias, 

siempre con la disposición de hacer el bien, 

pues, lo contrario, sería entendible como 

libertinaje.   

  



EL ÁNGEL QUE LLEVAS DENTRO 
 
 

133 

 

LOS ÁNGELES GUARDIANES 

 

 

 

Una buena medida para ir fortaleciendo 

todas estas grandes virtudes y divisas que de 

alguna forma se han ido describiendo es 

interiorizar día a día las energías de nuestros  

Ángeles Guardianes, como son las energías del 

equilibrio de Miguel, la valentía y compromiso 

de Gabriel, la sanación interior de Rafael, y 

finalmente, la irradiación de Uriel, que 

emanan del Ángel Anael, el Ángel del Amor.  

 

Estoy convencido que si de alguna 

manera vamos sembrando sus Energías en 

nuestro interior, la ilusión, la alegría, la 

determinación,  la constancia, y otras muchas 

más, se harán presentes en nuestro ánimo, y 

será ese conjunto de cosas lo que motivará que 

nuestros proyectos, nuestras creencias, 

nuestros sueños, se hagan realidad, al menos, 

ese energético estado general nos lo hará ver 

así, manifestándose.  



 

Desde pequeñitos siempre se nos ha 

hablado del Ángel de la Guarda y de su energía 

protectora, sobre todo al acostarnos con las 

palabras de bendición de nuestras madres o 

padres, haciendo que nos quedemos dormidos 

y relajados. La Iglesia Católica nunca ha 

reconocido que son cuatro (y a tres de ellos les 

llaman Arcángeles), pero no importa, la 

fundamental es creer, tener la certeza de que 

existen de alguna forma y que sus energías de 

luz están en nosotros, que nos protegen, y que 

son fundamentales e imprescindibles para 

nuestra evolución espiritual y personal a lo 

largo de esta nuestra vida y de las futuras que 

por el karma tengamos que nuevamente 

pactar. 

 

La primera de ellas, la ENERGÍA DEL 

EQUILIBRIO es la que emana del ÁNGEL 

MIGUEL, que representa al elemento Aire y 

simboliza la custodia de la puerta del Este.  

 

Somos conscientes que sin aire no hay 

vida. El aire lo necesitamos para respirar y 

para alimentar de oxigeno nuestro organismo. 
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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 felices 

y alegres. El aire representa el cambio. 

 

En el Universo, en el Cosmos, todo es 

continuidad llevado a cabo a un Ritmo 

sistemático, planificado, ... 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 que todo tiene un opuesto. Color 

blanco (positivo), color negro (negativo), y 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 y opuestos.  

 

Asimismo, 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 
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forma  equilibrada, lo que sin duda alguna nos 

hará más sanos y saludables.  

 

¿Pero cómo saber que lo hemos logrado? 

¿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.  

 

La vida une materia y espíritu y nosotros 

debemos buscar su equilibrio trabajando 

nuestro interior. Hay muchas formas de 

lograrlo y algunas de ellas ya se han indicado 

en este Libreto, pero hay una que quiero 

insistir en ella y que es fundamental, ... “dejar 

de buscar fuera lo que realmente tenemos 



dentro”, y que por lo general nos es muy difícil 

reconocer.  

 

Así, pues, el logro de este “equilibrio” 

estaría en cada uno de nosotros a modo 

individual. En comprender bien nuestra propia 

“polaridad”, la que nosotros mismos 

consideremos razonable, y juntos, hacer un 

Todo más equilibrado y armonioso. Es decir, en 

nosotros mismos estará el decidir, el crear, si lo 

que “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.  

 

---o--- 

 

  



EL ÁNGEL QUE LLEVAS DENTRO 
 
 

139 

La segunda energía de luz, SANACIÓN Y 

LIMPIEZA, es la que emana del ÁNGEL 

RAFAEL, que representa al elemento Agua y 

simboliza la custodia de la puerta del Oeste.  

 

El Agua está muy presente en nuestro 

cuerpo físico, pues 2/3 de él es agua. 

Podríamos decir que la energía de Rafael, cuyo 

nombre significa Sanación de Dios, la llevamos 

bien impregnada en nuestro cuerpo.  

 

 
 



El Agua representa a la fluidez de las 

emociones del ser humano. Simbólicamente es 

limpieza y sanación del espíritu a través del 

desarrollo de nuestras virtudes. Es la 

renovación del cuerpo y de la mente. Y serán 

esos cambios internos los que nos abran 

nuevos caminos que necesitaremos recorrer 

para poder volver a conectarnos con nuestra 

verdadera razón de ser, nuestro origen divino. 

 

Pero cambiar no es fácil, cuesta lo suyo, 

y el causante, ese “chip” que tan arraigado 

tenemos y que modificarlo de nuestra vida, 

pensamientos, sentimientos, actos, es 

prácticamente imposible. Un  “chip” que no es 

otra cosa que nuestro propio ego y que nos ata 

al olvido y a las costumbres, impidiéndonos 

avanzar para conseguir los cambios que nos 

lleven a la   “libertad” que tanto anhelamos. 

Por eso es sumamente importante que nuestro 

“mago” interior conecte con estas grandes 

energías de Luz que llevamos dentro y que al 

mismo tiempo están fuera de nosotros, y de 

esta forma ir cambiando poco a poco hacia ese 

estado personal y universal de paz y armonía. 
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La tercera energía de luz, los 

COMPROMISOS y la VALENTÍA de cumplirlos, 

es la que nos da el ÁNGEL GABRIEL, que 

representa al elemento Tierra y simboliza la 

custodia de la puerta del Norte.  

 

La energía de Gabriel nos hará ser 

valientes y comprometidos, rectos en el 

proceder de nuestros actos, perseverantes y 

constantes, como dice el dicho “andar tocando 

el suelo”, lo sólido, la materia, haciéndolo sin 

prisa pero sin pausa. Su energía sin duda que 

nos alejará de la tibieza. 

 

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. 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.  

 



 
 

La Tierra simboliza 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. 

 

Su luz blanca atrae al ser humano la 

virtud de la Pureza, perfeccionando nuestros 

pensamientos y formas de actuar, 

ennobleciéndonos y haciéndonos fuertes ante 

la toma de nuestras decisiones, al mismo 
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tiempo que nos da paz y nos hace ser gratos a 

las personas que tenemos a nuestro lado.  

 

---o--- 

 

Y la cuarta energía de luz, la 

IRRADIACIÓN LUMINICA, es la que emana 

del ÁNGEL URIEL, representa al elemento 

Fuego y simboliza la custodia de la puerta Sur. 

Luz de Dios en cada uno de nosotros.  

 

El fuego representa la creatividad, el 

movimiento, el entusiasmo por llevar a cabo 

nuestros propósitos. El empuje. La 

Transmutación (el gran cambio interior). 

 

Es ese fuego interior, junto con las otras 

tres energías lumínicas -equilibrio, sanación y 

limpieza interior, compromiso y valentía-, el 

que vitalizará a toda la materia y a cada una de 

las células de nuestro cuerpo, manteniéndolas 

vivas y sanas en todo momento.  

 



 
 

Como seres humanos tratamos de buscar 

la máxima armonía y equilibrio en nuestras 

vidas, así que desde el punto de vista terrenal 

hacemos lo posible por tratar de vivir en un 

lugar donde la tierra sea fértil, que tengamos 

agua abundante, que tengamos en nuestros 

hogares una temperatura adecuada de calor y 

frio y que el aire que respiramos sea limpio, sin 

contaminar. Lo mismo ocurrirá con nuestro 

sentir espiritual si logramos también ese 

mismo equilibrio de las energías que las 

representan.  
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“Que nuestros cuatro Ángeles Guardianes, las 

cuatro energías que los conforman, AIRE, 

AGUA, TIERRA y FUEGO, estén amorosamente 

equilibrados en nuestro mundo interior y 

exterior..” 
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EL AURA 

 

 

Conocer nuestra aura es como entender 

nuestros propios procesos de cambio en 

nuestra vida diaria y de cómo los vamos 

reconociendo. Es una parte importantísima 

para descubrir nuestro verdadero estado 

interior. 
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Al aura es un conjunto de energías 

luminosas o campos electromagnéticos que 

como ser humano rodean en forma de óvalo a 

la persona. Nuestras actitudes, pensamientos, 

sentimientos y experiencias moldean la 

vibración del aura y en consecuencia su color. 

Es un baremo medidor de nuestro cuerpo 

físico, emocional y mental. El aura es variable. 

Cambia con el tiempo, con nuestra evolución 

personal, física  y espiritual, y con el entorno. 

 

El aura es como un globo o envoltorio 

luminoso, invisible, que cambia de forma o 

color en función de cómo cambie nuestro 

cuerpo físico. Como se dirá en el capítulo de 

las Leyes Universales, “todo es movimiento”, y 

ese movimiento provoca una vibración 

creadora que tiene consecuencias en el color, 

tamaño y forma. 

 

La mayoría de las veces, cuando nos 

relacionamos con alguna persona, la primera 

reacción que tenemos hacia ella, o ella hacia 

nosotros, está muy relacionado con nuestra 

aura, pues es como un gran imán que atrae 



determinadas energías hacia uno mismo o por 

el contrario las repele. En este sentido, si 

nuestra aura la tenemos limpia y fuerte, 

atraerá energías igualmente limpias, positivas, 

y rechazará a las energías oscuras.  

 

El aura se encuentra entre 30 y 90 

centímetros de nuestro cuerpo físico, 

cubriéndolo totalmente en forma de un “huevo 

de luz”. Está formada por 7 estratos o capas 

relacionadas directamente con los 7 Chakras 

principales y que se interconectan unas con 

otras. Tres de esas capas, las más cercanas al 

cuerpo físico, son el cuerpo etéreo, primera 

capa que lo rodea, la siguiente, la capa del 

cuerpo emocional, que pertenece a las 

emociones, y la tercera que es el cuerpo 

mental, que se relaciona directamente con los 

pensamientos. La cuarta capa es la del cuerpo 

astral, y las tres siguientes están relacionadas 

con el plano espiritual y con los cuerpos 

intuitivo, celestial y causal. 

 

El color o colores del aura de una 

persona  definen cuál es su verdadero estado, 

sus intenciones y su esencia. Cada color refleja 



EL ÁNGEL QUE LLEVAS DENTRO 
 
 

151 

una cualidad y los tonos de esos colores 

hablarían de la importancia  o no de esa 

cualidad.  

 

Cada uno de esos estratos o capas 

pueden tener uno de los once colores del aura. 

Aquel color que se repita más, será nuestro 

color básico, que es permanente en nuestra 

vida y sólo muta en circunstancias muy 

específicas. El color básico nos habla de 

nuestras cualidades más positivas y nuestras 

cualidades más negativas y deberíamos tenerlo 

presente en todos nuestros actos. 

 

Sabemos que el cuerpo etéreo es el más 

cercano al cuerpo físico, por lo que el color del 

aura, de su capa que lo identifica, es el 

indicativo de nuestra salud física, 

manifestándose con un color azul o plateado 

suave o claro si nuestra salud física es buena. 

Por el contrario, si sufrimos alguna 

enfermedad su color se torna oscuro. 

 

También está el cuerpo emocional, que 

es el reflejo de nuestro estado anímico, así 



como el de las reacciones emocionales por 

situaciones provocadas de forma externa. Por 

ello, esta capa del Aura, la emocional, es la más 

variable, cambiando de color en función de ese 

estado de ánimo que tengamos. Si las 

emociones negativas son fuertes, como pueden 

ser la ira, el miedo, y a pesar de que creamos 

que lo hemos dominado, son más duros de 

quitar porque  siguen enquistados en el aura y 

es por ello por lo que pueden afectar con el 

tiempo a la salud emocional y física. Cada 

emoción genera un color o combinación de 

colores, siendo más brillantes y limpios cuando 

nuestras emociones son positivas y están en 

armonía. 
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LAS LEYES                                           

ESPIRITUALES 
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Antes de hablar de las Leyes Espirituales 

que rigen nuestra Consciencia Espiritual y de 

su correspondencia con las Leyes Herméticas y 

Universales, hay que hacerlo del número 7 y de 

su simbología. 

 

 
 

El Siete, que simboliza lo PERFECTO, 

está asociado a nuestros pensamientos y a 

nuestra espiritualidad, y está formado (3 + 4 = 

7) por el número 3 (la Divina Trinidad) y por el 

número 4 (los cuatro elementos, Aire, Tierra, 

Mar y Fuego; los cuatro puntos cardinales, 

Norte, Sur, Este y Oeste; la doble dualidad o 

doble dialéctica, ... ). 

 

El Siete representa lo sagrado, lo Divino, 

por la Ley divina que rige el Universo, ese 



umbral iniciático interior que nos hará acceder 

a una realidad de nivel superior a través de la 

búsqueda en uno mismo, por la capacidad de 

cómo ir reconociendo los distintos pasos de 

nuestra evolución espiritual.  

 

Siete son los días de la Creación. Siete 

son los Ángeles y Energías de los días de la 

semana, los Ángeles Superiores. Siete son los 

Palacios Místicos. Siete son los pasos hasta 

alcanzar la verdadera Iniciación, ....  

 

Y si recordemos la admonición de Jesús: 

“Perdonarás a tu hermano setenta veces siete”; 

y sus conmovedoras palabras del Calvario: 

“Padre, perdónalos, no saben lo que hacen...” 

son siete sus palabras.... Y hay muchas más, los 

siete dones del Espíritu Santo: Sabiduría, 

inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad 

y Amor a Dios; los siete pecados capitales: 

soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y 

pereza, ..... frente a sus siete virtudes, 

generosidad, nobleza, moderación, diligencia, 

sencillez, pureza y serenidad, .... 
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En lo terrenal y en lo humano, también 

sería interminable indicarlo... Cada período 

lunar dura siete días, y los cuatro períodos del 

ciclo lunar corresponden a la suma de los siete 

primeros números. Siete son las notas 

musicales, Siete son los colores del arco iris, 

Siete los puntos energéticos del planeta. Siete 

son las Maravillas del Mundo. Siete las famosas 

Partidas de Alfonso el Sabio, ... recién a las 

siete horas de nacido, se sabe si el niño vivirá, y 

a los siete días se le cae el cordón umbilical..... 

 

Por estos y otros motivos, el número 

Siete ha representado en muchas culturas la 

expresión de un ciclo completo, la entrada en 

un nuevo período de transformación. El 

número Siete se puede decir que está en 

TODO. 

 

Y como no, siete son también las Leyes 

Espirituales, conexionadas e interrelacionadas 

con las siete Leyes Universales, y que el ser 

humano necesita conectar y fusionar en su ser 

interior en la misma forma que estas Leyes 



rigen en el Universo, es decir de una forma 

equilibrada y armónica. 

 

 Las Leyes Universales son leyes que 

vienen de afuera hacia dentro, del mundo 

exterior a nuestro mundo interior, y que ya 

quedaron formando parte de nuestras células, 

clarificando, vida tras vida, los distintos planos 

de consciencia que como seres humanos 

debemos ir superando. 

 

Se dice en El Kybalion: 

 

«Donde quiera que estén las huellas del 

Maestro, allí los oídos del que está pronto para 

recibir sus enseñanzas se abren de par en par» 

 

«Cuando el oído es capaz de oír, entonces 

vienen los labios que han de llenarlos con 

sabiduría» 

 

De manera que, de acuerdo con lo 

indicado, su enseñanza sólo atraerá la atención 

de los que estén preparados para recibirla. Y 

recíprocamente, cuando el alumno esté 
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preparado para recibir la Verdad, entonces esta 

enseñanza llegará a él. … 

 

«Los labios de la sabiduría permanecen 

cerrados, excepto para el oído capaz de 

comprender» 

 

«Los principios de la Verdad son siete: el 

que comprende esto perfectamente, posee la 

clave mágica ante la cual todas las puertas del 

Templo se abrirán de par en par» 

 

Las Leyes Espirituales, en cambio, se 

desarrollan desde adentro hacia fuera, desde 

nuestro mundo interior hacia el mundo 

exterior, irradiando con nuestros actos y 

acciones. Leyes que nacen de nuestra propia 

consciencia y que armonizan los distintos 

cuerpos de los que el ser humano está 

formado, aclarándonos de alguna forma de 

dónde venimos y para qué estamos en esta vida 

presente. 

 

La primera de ellas es relativa a la 

reencarnación de nuestro Espíritu en el plano 



físico. Si queremos entender cómo pueden los 

seres humanos volver a encarnarse en el plano 

físico es porque existe la Primera Ley del 

Espíritu que se fundamenta en que “Sólo si lo 

Superior permanece, lo Inferior puede aparecer 

y desarrollarse”.  

 

 
 

Es decir,  nada inferior puede ser, existir 

o permanecer,  si su superior no está. Y si, en 

el caso que nos ocupa, a lo Superior lo 

señalamos como ESPÍRITU y a lo Inferior 

como MATERIA, podremos llegar a 
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comprender que el Espíritu es el creador de la 

Materia. 

 

Esta Ley se corresponde con el Principio 

de Correspondencia de la Ley Universal “Como 

es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba”.  

 

Y que considera que el Universo puede 

dividirse en tres grandes clases de fenómenos, 

conocidas como los tres Grandes Planos: El 

Plano Físico, el Plano Mental y el Plano 

Espiritual. Planos que no son más que grados 

ascendentes manifestados en la gran escala de 

la vida, siendo el punto más bajo la materia y el 

más elevado el del Espíritu, no existiendo 

división firme y nítida entre ninguno de los 

tres. 

 

El conocimiento del principio de 

correspondencia habilita al hombre a razonar 

inteligentemente de lo conocido a lo 

desconocido y de esta forma ir comprendiendo 

esta primera Ley del Espíritu. 

 



En el Libro de Samahel, hay un capitulo 

que se llama “Lo pequeño encierra lo grande”, 

que es como decir también, “Que lo grande 

encierra a lo pequeño”. Simbología que podría 

entenderse como que la Materia encierra al 

Espíritu. 

 

Con esta primera Ley, el ser humano 

trata de comprender que existen otros planos u 

otros niveles de consciencia y descubre su 

deseo de proseguir el destino al que se ha 

sentido llamado. Es el primer estadio de su 

evolución de consciencia. El Umbral o la 

Puerta de Luz que nos abrirá la energía del 

Ángel Tahariel, símbolo de la Consciencia del 

cuerpo físico y Ángel de la Purificación 

Espiritual. 

 

Con la segunda Ley Espiritual se explica 

cómo pueden ser las diferentes formas en que 

nuestros deseos van a manifestarse, al 

señalarnos, “Nada se manifiesta que no haya 

sido previamente deseado”, que es como decir 

“Todo lo que uno cree, es lo que crea como 

realidad”. 
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Esta segunda Ley está relacionada con el 

principio de la Ley Universal «Toda causa tiene 

su efecto; todo efecto tiene su causa; todo 

sucede de acuerdo a la ley; la suerte no es más 

que el nombre que se le da a la ley no 

reconocida; hay muchos planos de casualidad, 

pero nada escapa a la Ley» 

 

Nuestra mente es como un motor en 

marcha que nunca para y la energía que 

produce fluye de nuestros pensamientos. Una 

energía que sale de nuestra mente en forma de 

vibraciones, en ondas, regulada por otra Ley 

Universal, la Ley del Ritmo, trayéndonos el 

futuro que hemos recogido.  

 

Si hacemos un bien a alguien o si 

hablamos bien de alguien, esas palabras o esos 

actos buenos salen en vibraciones de color que 

atraerá las vibraciones de su mismo color, 

volviendo a nosotros aumentando el bien que 

estamos haciendo.  

 



Las casualidades no existen porque no 

existe la Ley de la casualidad sino leyes exactas 

llamados Principios y que son inmutables.  

 

Otro Principio Universal, el de Polaridad, 

fija lo que hacemos y decimos en uno de los 

dos polos, el positivo o el negativo. Es decir, 

que lo que pensemos, decimos o hacemos, es 

positivo o negativo. No existe un tercer polo. Si 

piensas o hablas mal de alguien, es negativo. Lo 

has sembrado en polo negativo, sale de color 

gris o de densidad vibratoria mayor, 

dependiendo de la cantidad de maldad que 

contenga, recoge en su camino cantidad de 

energía del mismo color y nos regresa 

aumentado en fuerza. En consecuencia será 

desagradable los que nos ocurra. 

 

Si criticamos, seremos criticados, si 

dañamos a alguien o a algo, si somos injustos, 

duros, esa injusticia se nos volverá con más 

injusticias y con más dureza. Si sembramos 

discordias, recogeremos discordias; si 

sembramos bondad, amor, ayuda, igualmente 

eso será lo que recogeremos. 
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Muchas veces las personas a quienes 

hemos dañado en alguna forma se mueren 

antes de que hayamos podido saldar la cuenta 

con ellas, la Ley del Karma nos lo demandará y 

tendremos que pagar en el futuro de alguna 

forma, porque Dios, el Dios Amor, es infinita 

misericordia, y como buen Padre nunca castiga 

sino que da nueva oportunidad para corregir y 

saldar nuestras deudas. Y es por ello, para dar 

esa oportunidad de pagar las deudas contraídas 

en la forma que hayamos merecido, y puesto 

que en un plano invisible e inmaterial no es 

posible hacerlo, nuestro Espíritu debe volver a 

reencarnarse. 

 

Nos dice la Ley del Karma o de la 

causalidad: “Lo que entrego lo recibo 

multiplicado por 7”. 

 



 
 

Karma es la reclamación de las 

consecuencias de una acción, bien sea positiva 

o negativa. Es causa y efecto simultáneamente, 

principio de la Ley Universal, pues, como se ha 

dicho,  toda acción engendra una fuerza de 

energía que vuelve a nosotros en igual 

cantidad. Todos hemos oído decir 

que cosechamos lo que sembramos. 

 

La vida está llena de infinidades de 

acciones, unas tomadas conscientemente y 



EL ÁNGEL QUE LLEVAS DENTRO 
 
 

167 

otras inconscientemente. De ahí la importancia 

para el ser humano de comprender bien esta 

Ley y preguntarnos internamente cuáles serán 

las consecuencias y estar preparados para 

darles respuestas correctas. Si la acción nos 

aportará dicha y felicidad, adelante, si no es 

así, reflexionemos antes de tomar esa decisión. 

Es así de sencillo. 
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LOS CHAKRAS 
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¿Qué son los chakras? 

 

Los Chakras son centros de energía, 

puntos energéticos, que gobiernan nuestro 

cuerpo físico regulando nuestras energías. 

Funcionan como receptores y transformadores 

de las diversas formas del prana o energía vital, 

y por lo general, vibran al contacto con ciertas 

piedras o cristales dependiendo de su afinidad 

y color. 

 

La palabra Chakra es una palabra 

sánscrita que significa “rueda”, rueda-como 

vórtices, o platillo en forma de depresiones que 

existen en la superficie del cuerpo etérico 

humano. 

 

Hay aproximadamente 88.000 Chakras 

en el cuerpo humano. La mayoría son muy 

pequeños y desempeñan un papel menor en su 

sistema energético. Sin embargo, hay 

aproximadamente 40 Chakras secundarios que 

son de importancia, que se encuentran en el 



bazo, la parte de atrás del cuello, las palmas de 

las manos y las plantas de los pies. 

 

Los siete Chakras principales están 

situados a lo largo de un eje vertical central de 

nuestra columna vertebral, y abiertos hacia la 

parte delantera del cuerpo como una flor. 

Estos círculos son centros de energía en 

constante movimiento por la atracción de la 

energía, que se abren con la energía positiva y 

se cierran o bloquean con la negativa. 

 

Cada Chakra está relacionado con uno 

de los elementos: tierra, agua, aire y éter de la 

mente. Ellos son equivalentes a los términos: 

sólidos, líquidos, gaseosos o de fuego, aireado y 

etérico. 

 

La energía Kundalini.... 

 

También conocida como el poder de la 

serpiente es para muchos un portal hacia la 

elevación de nuestra consciencia. Nace del 

Chakra raíz, en la base de la columna vertebral 

y se cree que al despertarla, ésta sube como 

una serpiente por los demás Chakras, 

http://nuevaera.about.com/od/Sanacion/a/Gu-Ia-B-Asico-De-Los-Chakras.htm
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produciendo a su vez cambios en nuestro ser y 

promoviendo nuestra evolución espiritual. 

Cuando Kundalini llega a la coronilla, se 

produce una experiencia mística única, que 

algunos han descrito como un estado de trance 

profundo en el cual la conexión con el mundo 

espiritual se vuelve evidente. 

 

 

Todos tenemos energía Kundalini pero 

no todos sabemos cómo elevarla para nuestro 

provecho. 



 

Existen muchos ejercicios, incluyendo 

yoga, que ayudan a elevar el Kundalini. Sin 

embargo, algunos creen que no todo el mundo 

puede manejar el poder de esta energía. Se 

cree que sin evolución espiritual, la energía 

Kundalini nos altera las emociones y puede 

enfermarnos. Pero también hay quienes 

piensan que el estimular el Kundalini 

precisamente nos ayuda a evolucionar, 

promoviendo nuestras habilidades creativas y 

ayudándonos a encontrar nuestro propósito en 

la vida. 

 

Lo importante es saber balancear la 

energía trabajando en los otros Chakras que 

promueven otras cualidades importantes. De 

esta manera, al fluir la energía Kundalini, su 

poder es sanador. 

 

 

El destello de la conciencia, .... 

 

La iluminación es una chispa de la 

conciencia. Así de sencillo, así de natural. Para 

la iluminación es un proceso natural, aunque 
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esta palabra pueda parecer que se refiere a 

algo sobrenatural.  

 

Toda vida tiene un proceso. Es un 

proceso de crecimiento que nos lleva a ir 

madurando, aprendiendo, experimentando, 

sintiendo … Varias enseñanzas son las que la 

vida nos ofrece, a veces a base de dolor y 

sufrimiento y otros a base de alegría y felicidad. 

El sufrimiento es el que precede a la sabiduría 

y la verdad, es recordar lo que habíamos 

olvidado, porque en todo proceso de evolución 

espiritual hay que ir adquiriendo un grado de 

equilibrio en todos los aspectos, una 

compensación, un ritmo que no deja nada de 

lado, que todo lo une en una armonía que 

sustenta un caminar consciente.  

 

El proceso de despertar de la energía 

Kundalini es un desarrollo íntimo, porque 

supone despertar todo ese potencial nuestro 

que llevamos dentro y que de forma natural 

adquiere nuevamente el autoconocimiento.  

 

 



Conozcamos un poco más de cada uno de los 

chakras..... 

 

PRIMER CHAKRA. RAÍZ 

 

Nombre sánscrito: Muladhara 

 

Significado: Raíz, Fundamento 

 

Localización: Base de la columna vertebral. A 

la altura de los genitales. Conecta: Pies, 

piernas, huesos, recto, intestino, sangre. 

 

Correspondencia física: Órganos 

reproductores. 

 

Este Chakra se abre hacia abajo. Cuando 

se activa con el vigor, es ardiente.  Es la 

necesidad corporal de mantenernos vivos y en 

buen estado de salud, y la necesidad mental de 

admitir la limitación y la disciplina esenciales 

para su manifestación.  

 

El Chakra raíz se relaciona con el mundo 

material, la materia. El arquetipo asociado es el 
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de la “Madre Tierra” y por lo tanto es la 

conexión con ella. Este arquetipo está asociado 

con la nutrición, la asistencia y el amor 

incondicional. 

 

Al reconocer a la Madre Tierra que hay 

en nuestro interior (con independencia del 

género) reconocemos que somos capaces de 

proporcionarnos a nosotros mismos toda la 

seguridad física y emocional que necesitamos.  

 

El Chakra se bloquea por el miedo. La 

persona siente necesidades emocionales, baja 

autoestima, conducta autodestructiva y es muy 

temerosa.  

 

Cuando el Chakra mantiene el equilibrio 

y gira a la velocidad correcta, la persona 

demuestra dominio de sí mismo, gran energía 

física, bien enraizado y es saludable. 

 

 

 

 



SEGUNDO CHAKRA. SACRO 

 

Nombre sánscrito: Svadhisthana 

 

Significado: “Morada propia” a través de la 

ternura, la dulzura. 

 

Localización: Zona pubis, Sacro (sagrado). Se 

encuentra a la altura del ombligo. 

 

Correspondencia física: Abdomen, bazo. 

 

Este Chakra está asociado a la 

sexualidad, la capacidad de entrega y los 

deseos básicos del ser. También está 

relacionado con los sentimientos y las 

emociones que tenemos hacia nosotros y hacia 

las personas que nos rodean.  

 

Su energía crea cambios que nos hacen 

sentir irritables, sensuales, llorosos o agresivos. 

Tiene que ver con los deseos. Puede querer 

cada vez menos o cada vez más. Ambos son 

aspectos de la misma falta de equilibrio que se 

basa en una sensación de carencia y en una 
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falta de capacidad de conocer la verdadera 

medida de las cosas, situaciones o personas.  

 

Un sentido real de bienestar, de placer y 

de abundancia es conocer realmente cuando, 

qué y quién “es suficiente”. La abundancia no 

se refiere a cosas materiales, sino a su actitud 

en relación con lo que se tiene y a como se 

siente en relación con las cosas. Cuando 

sentimos que lo que tenemos y lo que somos es 

suficiente, el Chakra funciona de un modo 

óptimo y nos hace estar tranquilos y 

complacidos.  

 

De acuerdo a como fluye la energía en 

este Chakra tendremos mejor o peor relación 

con nuestra sexualidad y con nuestra 

capacidad de disfrutar del placer.  Este centro 

trata de lo que sentimos, tanto a nivel físico 

como emocional. Atender a nuestra necesidad 

de expresión sexual es otra forma de admitir el 

placer en nuestra vida. Nuestra capacidad para 

aceptar el placer depende de nuestras 

actitudes.  

 



Es sano aceptar que somos seres 

sexuales y que tenemos cuerpos físicos que 

responden al placer.  La forma en que 

expresamos esta nueva conciencia en las 

relaciones depende de la imagen que tenemos 

de nosotros mismos, de la conciencia de 

nuestro cuerpo y de nuestro nivel de 

sensibilidad emocional.  

 

Tenemos muchas ocasiones para 

aprovechar esta energía. Podemos utilizarla 

para que los demás aprecien nuestro atractivo. 

Podemos sublimar esa energía a través de 

diversas actividades o podemos compartirla con 

alguien que amamos y que nos valora. También 

podemos mantenerla oculta y pretender que no 

existe. 

 

El Chakra se bloquea con la culpa. Son 

personas que son excesivamente sensibles, 

duras consigo mismas, se sienten culpables sin 

razón alguna, sufren de frigidez o impotencia. 

 

Cuando el Chakra gira a la velocidad 

vibratoria correcta estas personas son 
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confiadas, expresivas, en sintonía con sus 

sentimientos y creativas. 

 

 

TERCER CHAKRA. PLEXO 

 

Nombre sánscrito: Manipura 

 

Significado: Gema lustrosa 

 

Localización: Plexo Solar.  Se ubica 

exactamente a unos dos dedos por encima del 

ombligo, en el estómago, y está conectado 

directamente a nuestro cuerpo astral o 

emocional. 

 

Correspondencia física: Físicamente interviene 

con el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, el 

bazo, el sistema digestivo y el sistema nervioso. 

Abdomen, intestino. A nivel físico el aparato 

digestivo es parte importante de dicho sistema.  

 

Este es el Chakra que está asociado 

espiritualmente con la conexión a la conciencia 

y al manejo del poder. Es un punto que afecta 



nuestro mundo mental y racional. Es el Chakra 

del Fuego. 

 

A través del Chakra plexo absorbemos la 

energía solar que alimenta nuestro cuerpo 

etérico, que a su vez dinamiza y mantiene 

nuestro cuerpo físico. Aquí es donde nuestra 

parte emocional irradia energía, en particular a 

nuestros sentimientos. 

 

El plexo solar es una fuente brillante de 

poder para las personas que conocen su propio 

valor y que tienen un sentido real de su 

identidad. Un plexo solar fuerte y flexible 

proviene del hecho de aceptar los desafíos de la 

vida. El Chakra del plexo solar es la sede de 

nuestros instintos. En él se digieren las 

experiencias de la vida. Se vincula con la 

fuerza de voluntad. 

 

Aquí bloqueamos nuestras emociones 

como la cólera, la agresividad, el disgusto, el 

horror, el temor y también el miedo al fracaso y 

a la muerte. Aquí es donde experimentamos la 

ansiedad y donde nuestro espíritu se siente 

agobiado. 
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El plexo solar es el centro en el cual son 

importantes la individualidad, la flexibilidad 

del ego y la identificación. Sin estas cualidades, 

trastabillamos en el mundo y nos convertimos 

en personas susceptibles de ser manipuladas, 

explotadas y maltratadas. Al vivir sin la 

obligación de comprometerse con la vida ni de 

negociar para el propio provecho, tendremos 

un plexo solar debilitado, haciendo todo lo que 

nos piden sin decidir si es conveniente para 

nosotros., caemos así en el arquetipo 

del “Esclavo”. 

 

El Chakra se bloquea con la vergüenza, 

con la decepción con uno  mismo.  

 

Cuando el Chakra gira a la velocidad 

vibratoria correcta las personas se respetan a sí 

mismas, a los demás y evitan hacer juicios de 

valor. 

 

 

 

 



CUARTO CHAKRA. CORAZÓN 

 

Nombre sánscrito: Anahata 

 

Significado: Intacto o integro 

 

Localización: Corazón. Base de la columna 

vertebral. 

 

Correspondencia física: A nivel físico está 

relacionado con la energía que va a la columna 

vertebral, las glándulas suprarrenales, los 

riñones, los músculos y las arterias. 

 

Este es el Chakra que se asocia a los 

instintos, nuestros impulsos y la vitalidad, por 

lo que está también ligado a la confianza y la 

fuerza interior. 

 

Es el centro de todo nuestro sistema de 

Chakras. Se encuentra en el centro de la 

mama, próximo a la cavidad del corazón y 

conecta los tres Chakras (1º, 2º y 3º) a los 

centros superior, mental y espiritual. La misión 

del cuarto Chakra consiste en integrar y 

equilibrar los diversos aspectos de nuestro ser.  
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Este Chakra es el centro del amor, pues 

es en el corazón donde espíritu y materia 

realizan su fusión. El amor que 

experimentamos en el plano del Chakra cordial 

es claramente distinto del amor-pasión-sexo 

que corresponde al segundo Chakra.  

 

El amor es el sentimiento profundo de 

afinidad espiritual. Es la conexión con una 

profunda verdad fundamental común a toda 

vida y que todos compartimos. Es el amor 

quien nos mantiene en relación. Es el 

fundamento de lo que somos. El nivel de 

conciencia del cuarto Chakra percibe el mundo 

como una intrincada red de relaciones, 

consolidada por la fuerza del amor y su 

equilibrio. Hay que buscar el equilibrio entre el 

amor y la individualidad, lo que significa 

sacrificar un poco de ambas cosas. 

 

Constantemente nos movemos para 

acercarnos o alejarnos del amor, representando 

así los arquetipos positivos y negativos de este 

Chakra: el “Amante” y “El Ejecutante“. Aceptar 

nuestra necesidad de amar y ser amados es 



signo de madurez e integridad, este es el 

arquetipo positivo.  

 

Los auténticos “Amantes” tienen la 

capacidad de amarse a sí mismos 

incondicionalmente. Como no necesitan que 

las otras personas los mantengan a flote, abren 

libremente su corazón y comparten con los 

demás la aceptación de sí mismos. Estos 

individuos generosos y libres de espíritu, se 

ofrecen sinceramente a los demás, porque 

saben que el núcleo de su Ser está seguro. Al 

estar en contacto con sus emociones, enfocan 

con espíritu más ligero sus relaciones, con la 

seguridad de que el perdón y la compasión 

están a su disposición, internamente, en 

cualquier momento. 

 

El arquetipo negativo asociado al Chakra 

del corazón es el “Ejecutante”. Estas personas 

enmascaran las heridas personales jugando a 

estar enamoradas, una experiencia muy 

distinta de la de amar verdaderamente a 

alguien. Su camino es el de una actividad 

teórica y cerebral, sin poner corazón y alma en 

la relación.  
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El Chakra se bloquea con el dolor y la 

aflicción. Se sabe que este Chakra está 

bloqueado cuando hay falta de energía y 

sentimos que todo nos agobia. Se produce en 

personas con miedo al rechazo, que aman en 

exceso, se sienten indignas de recibir amor y 

sienten autoconmiseración. 

 

Cuando el Chakra gira a la velocidad 

vibratoria correcta son personas compasivas, 

que aman incondicionalmente. 

 

 

QUINTO CHAKRA. GARGANTA. 

 

Nombre sánscrito: Visuddha 

 

Significado: Purificación 

 

Localización: Garganta, por debajo de la nuez. 

 

Correspondencia física: A nivel físico se 

relaciona con la tiroides, la paratiroides, la 

garganta, el pulmón superior y el sistema 

respiratorio en general.  



Este Chakra está asociado con el dar y 

recibir, con expresar nuestro verdadero yo, es 

el Chakra base de la comunicación para 

expresar nuestros pensamientos y 

sentimientos. Es el Chakra de la Verdad. 

 

El quinto Chakra es el centro del sonido, 

la vibración y la autoexpresión. Es el dominio 

de la conciencia que controla, crea, transmite y 

recibe las comunicaciones, tanto en nuestro 

fuero interno como en las relaciones con los 

demás.  

 

Es el centro de la creatividad dinámica, 

la que sintetiza las ideas antiguas para dar 

lugar a algo nuevo. Entre sus atributos figuran: 

el escuchar, el hablar, el escribir, el canto, la 

telepatía y todas las artes, en especial las que 

tienen que ver con el sonido y la palabra.  

 

Este Chakra ocupa un lugar crucial 

como puerta entre la mente y el cuerpo. A 

medida que ascendemos a los Chakras 

superiores, nos alejamos de lo físico. La 

comunicación es el primer nivel en que 

trascendemos lo físico. Es un acto de conexión. 
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Es uno de los principios unificadores de los 

Chakras superiores. Es la transición de una 

dimensión a otra. 

 

Este Chakra es el puente entre el amor 

que emana del corazón y la sabiduría del 

intelecto. Es el vehículo de nuestros 

sentimientos y de los pensamientos que 

utilizamos para expresarlos.  

 

Las cualidades del Chakra de la garganta 

son: la verdad, la comunicación, la fuerza de 

voluntad, la creatividad y la integridad. Este 

centro fomenta la expresión emocional y 

espiritual. A través de él expresamos el amor, 

la alegría, nuestras aspiraciones espirituales 

superiores, ... 

 

En este centro de energía que tanto 

tiene que ver con la comunicación existen dos 

arquetipos que están muy relacionados con la 

posibilidad de expresarse con claridad y en 

forma directa lo que se trata de decir. Estos 

arquetipos son: el “Comunicador” y el “Ser 

Enmascarado“.  



En los “Comunicadores” lo que fortalece 

la garganta es una sólida voluntad, 

comprometida con la vida y con la expresión de 

sus verdades. El Ser “Enmascarado” es alguien 

incapaz de expresarse abierta y sinceramente. 

Cuando las personas están atrapadas en su 

negatividad no expresada, sus voces son 

crispadas, sus sonrisas forzadas y sus acciones 

revelan que han caído en la trampa de no 

expresar los sentimientos. 

 

El Chakra se bloquea con las mentiras. 

Las que nos decimos a nosotros mismos. Se 

produce en personas que evitan la 

autoexpresión, que no tienen confianza y que 

mantienen opiniones incoherentes. 

 

Cuando el Chakra mantiene el equilibrio 

y gira a la velocidad correcta las personas son 

buenas comunicadoras, satisfechas, a quienes 

les es fácil meditar y son artísticamente 

inspiradas. 
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SEXTO CHAKRA. ENTRECEJO O TERCER 

OJO 

 

Nombre sánscrito: Ajna 

 

Significado: Percibir 

 

Localización: En el entrecejo. 

 

Correspondencia física: Tercer ojo, cerebro. 

Físicamente se relaciona con la glándula 

pituitaria, los ojos, la nariz, los oídos y el 

sistema nervioso. 

El sexto Chakra es el de la intuición 

marcando los impulsos de la voluntad asociada 

al universo. Está ligado a la inteligencia, la 

creatividad y el amor divino. Es el chakra de la 

Luz. Tiene que ver con el discernimiento. 

 

Es el centro donde rememoramos las 

imágenes que vemos cuando estamos 

visualizando o imaginando de forma creativa, 

es el centro de la razón, es la mente.  

 



El percibir y conocer nos da una idea de 

la doble naturaleza de este centro: recibir 

imágenes por la percepción, pero también 

formar imágenes a través de las cuales nos 

adueñamos de la realidad, en el proceso 

llamado comúnmente de visualización creativa.  

 

Se visualiza como color celeste. Se 

localiza en un punto ligeramente por encima 

del entrecejo. Los órganos asociados son los 

ojos y la glándula es la pineal.  

 

El elemento correspondiente es la luz. 

Está asociado, pero no identificado con el 

tercer ojo, el órgano etérico de la percepción 

parapsíquica que flota entre los ojos del cuerpo 

físico. Podríamos considerar al tercer ojo como 

el instrumento psíquico del sexto Chakra, al 

igual que los ojos físicos son instrumento de la 

percepción para el cerebro. 

 

Conocer que quieren decir las cosas es 

una de las funciones de este Chakra. Ayuda a 

discernir qué es lo positivo que han aportado 

ciertas personas o lugares. Revela lo que ha 

sido útil y lo que ha creado lucha, falta de 
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armonía y sufrimiento. Enseña la verdadera 

naturaleza de la realidad. Si estamos felices y 

abiertos a las cosas buenas de la vida seremos 

capaces de crear más cosas buenas para 

disfrutar de ellas. Si estamos convencidos de 

que dichas cosas llegarán a nuestra vida, 

generalmente lo hacen. Por el contrario, si 

somos negativos, escépticos y estamos 

asustados, las experiencias en la vida estarán 

teñidas de esas vivencias.  

 

El Chakra se abre cuando asumimos 

mayores niveles de responsabilidad en la vida y 

cuando se conquista la calidad de vida que se 

desea. El crecimiento interior y la madurez 

están profundamente conectados con este 

Chakra.  

 

Es el lugar donde somos capaces de 

mirar en lo profundo de la propia naturaleza 

para evaluar las elecciones. Cuando dudamos 

de nosotros mismos o estamos en conflicto con 

el conocimiento interior y las acciones 

externas, el centro se cierra, la capacidad de 



juicio resulta afectada y se toman decisiones 

basadas en razones equivocadas.  

 

Los arquetipos del Chakra sexto son 

como la representación misma de los dos 

hemisferios cerebrales. Por un lado, la parte de 

la razón que se atiene a lo que dicta la lógica y, 

por el otro, el lado creativo que nos impulsa a 

adoptar posturas o acciones totalmente nuevas 

que permiten ir más allá.  

 

Por lo tanto los arquetipos son: el 

“Psíquico” y el “Racionalista“. El arquetipo 

funcional de este Chakra es el “Psíquico”, lo 

que no solo se refiere a las personas que 

utilizan sus poderes en un sentido profesional, 

sino a todo aquel que confía en que las 

respuestas a los desafíos de la vida estén en su 

interior.  

 

Una vez despiertos a la necesidad de 

escuchar, desarrollando el Chakra de la 

garganta, los psíquicos escuchan en su interior. 

Reconocen que la sabiduría del Chakra del 

tercer ojo es como un susurro que no puede 

ser oído a menos que se aquiete el ruido de la 
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vida cotidiana. Por eso se reconoce la 

necesidad de la meditación y la contemplación, 

con el objeto de que brillen su creatividad e 

intuición.  

 

Esta forma de pensar está dirigida hacia 

el interior y se puede evaluar mediante una 

escala objetiva para reflejar el crecimiento y la 

sanación. Este modo de pensar no es analítico, 

sino más bien simbólico e imaginable.  Tras 

haber afinado las habilidades, los psíquicos 

suelen convertirse en artistas excepcionales, 

en sanadores y terapeutas. Conocen la 

diferencia entre teoría y práctica: que el 

individuo realmente dotado no es aquel que 

vive “como los libros”, sino quien confía que su 

instinto le proporciona percepciones únicas. 

 

El Chakra se bloquea con la falta de 

ilusión. Son personas indisciplinadas, que 

temen al éxito, con tendencia a la 

esquizofrenia y con miras muy bajas. Su 

bloqueo se manifiesta con enfermedades 

psíquicas, trastornos del sueño, alucinaciones y 

confusión. 



Cuando el Chakra gira a la velocidad 

correcta las personas son carismáticas, muy 

intuitivas, no están apegadas a las cosas 

materiales, pueden experimentar fenómenos 

inusuales. 

 

 

SÉPTIMO CHAKRA. CORONA 

 

Nombre sánscrito: Sahasrara 

 

Significado: Multiplicado por mil 

 

Localización: Corona del cráneo. 

 

Correspondencia física: A nivel físico se 

relaciona con la tiroides, la paratiroides, la 

garganta, el pulmón superior y el sistema 

respiratorio en general.  

 

Este es el Chakra de la comprensión e 

influye en la coordinación de todos los procesos 

vitales, físicos, psíquicos y espirituales.  

 

Está relacionado con nuestro nivel de 

conciencia y entendimiento de lo universal, lo 
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elevado. Está vinculado elementalmente con 

la energía y el pensamiento cósmico. Se 

localiza en la membrana del cráneo en la 

coronilla, en la parte superior de la cabeza. Es 

pura energía cósmica 

 

El séptimo Chakra se vincula a la mente 

y especialmente la lucidez. La mente va 

asimilando la existencia, confiriéndole sentido, 

y construyendo el sistema de creencias. Estos 

son los programas maestros a partir de los 

cuales edificamos la realidad. Por eso, este 

Chakra es el Chakra maestro y se relaciona con 

la glándula maestra del sistema endócrino, la 

pituitaria. 

 

Fisiológicamente, guarda 

correspondencia con el cerebro y más 

especialmente con la parte superior o córtex 

cerebral. 

 

Funciona como una antena, un receptor 

de la energía divina que llega a nosotros en la 

forma de inspiración, guía y protección. Nos 

pone en contacto con lo eterno, lo que no 



muere, la parte permanente del alma. La 

sabiduría de cada vida se acumula en este 

centro y representa la trascendencia total de lo 

que es terrenal, fugaz y transitorio. Es la 

conciencia de uno mismo y del universo al 

mismo tiempo.  

 

Mientras nos movemos en la 

incertidumbre de la vida con este chakra 

abierto y funcionando correctamente, 

advertimos y experimentamos la presencia de 

la guía divina en todo lo que hacemos. Nos 

inspira mientras recorremos el camino que 

hemos elegido. Se abre tardíamente en la vida, 

una vez que se ha aprendido la naturaleza 

espiritual de la existencia y a ser capaces de 

afrontar la responsabilidad de servir al mundo 

y al planeta.  

 

Si se activa demasiado pronto, es posible 

que alguna otra parte del sistema energético no 

esté funcionando correctamente y acaso 

experimente locura temporal, confusión e 

indecisión. 
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Cuando se desarrolla por sus propios 

medios, la persona está preparada para 

asimilar las verdades espirituales y vive libre 

del ego y receptiva a la voluntad de Dios. Las 

personas que siguen un camino espiritual y 

que no están afiliadas a una religión pueden 

abrir el Chakra viviendo la vida según sus 

verdades superiores.  

La serenidad es un aspecto importante 

de este Chakra. Es más profunda que la calma 

y nos ofrece paz mental, nos coloca en el 

presente y de este modo cualquier cosa que 

hagamos estará bien: no hay resistencia ni 

separación. No tiene importancia donde nos 

encontremos ni que estemos haciendo, 

estamos viviendo el presente. La verdadera 

serenidad proviene de la aceptación de los 

deseos, de las emociones y de la naturaleza. 

Significa sentirnos cómodos con lo que somos. 

Este es el Chakra que mantiene la comodidad 

necesaria para la estabilidad. 

 

El Chakra se bloquea con los lazos 

mundanos. Son personas constantemente 

agotadas, que no pueden tomar decisiones y no 



tienen sentimientos de pertenencia. Su 

desequilibrio se manifiesta en un sentimiento 

de que la vida carece de sentido, 

estancamiento y depresión. 

 

Cuando el Chakra gira a la velocidad 

correcta son personas con personalidad 

magnética, logran “milagros” en la vida, son 

trascendentes y están en paz con el ser. 
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CUENTOS DE ÁNGEL 
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Cómo un niño le habla a un adulto  

sobre lo que entiende por ser un Ángel.  

 

Un niño que se convierte en “maestro”  

y un adulto que se convierte en “alumno”. 

 

 
Un cuento nacido desde el Corazón, 

donde sabemos se aloja la Verdad. Un cuento 

escrito por mi hermana de “Camino” Roxana 



Poeta, a quien le doy las gracias por permitir 

compartirlo. Empieza así: 

 

— “¿Por qué lloras? Dice el adulto… 

 

—Por nada, sólo me nace llorar… dice el 

niño… 

 

—¿Sí? ¿Estás seguro?  

 

—¡Mire! Usted es adulto, ¿qué le puedo decir 

que le interese? Qué le puedo comentar de lo 

que me pasa, si lo mismo no me va a entender. 

  

—Jejeje, ¿por qué no lo entendería?  

 

—Ya le dije, es adulto y no me comprendería.  

 

—Sí, soy adulto, pero qué tiene que ver, 

también fui joven.  

 

—¿Se acuerda de ese tiempo? Cuando le 

decían, vos no te metas, todavía no tienes edad, 

no opines, ya llegará tu momento, ¿qué podes 

saber vos de la vida? Yo las vivo hoy y esas 
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palabras calan mi alma como si de una daga se 

tratara, ¿usted no lo vivió?  

 

—Claro que lo viví, y lo pasé, por ello te 

pregunto qué es lo que te pasa, ¿por qué 

lloras?  

 

—Por lo que le digo, no me dejan ser alumno, 

no me dejan preguntar siquiera.  

 

—¿Sabe por qué lloro? Porque una persona me 

dijo que no tengo edad para hablar de ángeles, 

ni de verlos, ni de sentirlos, que sólo los que 

saben hablan y que no tengo edad para ello… 

¿Sabe usted lo que es un ángel? ¿Vio alguna 

vez uno? ¿Cree en ellos?  

 

—¿Cuántos años tienes?  

 

—Catorce años, ¿Por qué me lo pregunta? 

¿Usted también cree que no puedo hablar de 

ángeles?  

 

—Sólo te preguntaba, nada más, y no, la verdad 

que no sé qué es un ángel, supongo que lo que 



vemos en los cuadros con alas y todo eso; jamás 

vi uno. Y mucho menos sentirlo, jejeje, ¿se 

puede eso?  

 

—No sé mucho, sólo sé que los ángeles habitan 

en cada ser humano, que no son como nos 

dicen, con alas. Ellos son pura energía y están 

dentro de nosotros esperando que los 

despertemos. Si se lo propone usted los puede 

sentir desde su interior hacia afuera. Su 

energía de luz nos hace sentirnos bien.  

 

—¿Y cómo lo haría?, ¿cómo lo sabría?, ¿qué 

hago?  

 

—¡Simple, hombre! Es muy simple sacar 

nuestros ángeles interiores, con cada cosa que 

haga por y con amor, allí están esas energías 

que le digo. Usted va a fluir con esas energías y 

llegar al prójimo, a quien tiene al lado. Verá las 

cosas de manera bien distinta. Siempre a 

mejor.  

 

—¿De verdad me lo dices? Bueno, no llores, no 

te pongas mal por mi pregunta. 
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—¿Ahora entiende por qué lloro? ¿Por qué mis 

lágrimas caen? Los adultos, siempre que hablo 

de ángeles, me preguntan lo mismo, ¿de verdad 

me lo dices?... No lloro porque no me crean, 

lloro por ustedes, por los adultos, que son 

maestros de la vida y no saben siquiera lo que 

es un ángel, con sus cosas, sus 

responsabilidades. Siempre se niegan a la 

verdad.  

 

No se dan un tiempo para mirar a un costado y 

ver qué pasa a su alrededor. Se olvidan de 

cuando eran jóvenes y disfrutaban de una 

tarde con amigos, de escuchar un tema favorito 

y cantarlo mientras iban caminando, de todas 

las cosas bonitas que veían cuando eran 

jóvenes, las mismas que ahora, pero ahora no 

ven belleza, sólo trabajan y viven con sus 

horarios, siempre ocupados, y viven sin mirar 

ni disfrutar de lo creado por Dios.  

 

Se olvidan de lo bien que lo pasaron y de lo 

bien que lo podrían pasar si tan sólo miraran 

dentro, y sintieran que los ángeles están allí, 



que Dios está en cada uno de nosotros... ¿Qué 

le pasa? ¿Por qué llora? No se ponga así, 

discúlpeme, se me fue la olla, no me haga caso, 

en fin, con sus lágrimas comprendo que debo 

callar…  

 

—No, no te calles, no te permitas censurarte 

por hablar de ángeles… Continúa con lo que 

sientes y no te calles. ¿Cuántos años tienes? 

¿Me lo puedes repetir?  

 

—Ya le dije, catorce años tengo, ¿por qué 

quiere que se lo repita?  

 

—Para no olvidarme jamás en esta vida de la 

edad de mi “maestro”, sí, mi maestro en algo 

que había olvidado o quizás no había vivido. 

Gracias por dejarme ser tu “alumno”, tus 

palabras fueron como una brisa que despertó 

mi letargo.  

 

—¿Letargo dice? No lo entiendo…  

 

—¡Maestro! Tú me hablaste de ángeles, tú me 

explicas con simples palabras lo que quizás 

sabía a tu edad y con el correr de los años me 
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había olvidado o dejado dormir en mí. Ahora 

lloro de alegría, de emoción, dejé mi oficina 

para dar una vuelta, para buscarle solución a 

mis problemas, y te vi allí llorando, y me 

acerqué sin saber el porqué. Ahora lo sé, siento 

que mis ángeles interiores me trajeron aquí 

contigo, para que me ayudes a despertar y ver 

claras las cosas. ¿Será así? Tú, que sabes 

mucho de ellos, ¿será que ellos me trajeron 

hasta aquí para hablar contigo? ¿Para qué me 

ayudaras a despertar de ese sueño profundo en 

el cual me encontraba?  

 

—¿Usted lo que realmente siente es que ellos 

lo trajeron hasta aquí?  

 

—Sí, lo siento de esa forma.  

 

—Pues es como usted lo siente, ve que puede 

sentir los ángeles dentro suyo, que no hace 

falta verlos, que son energías que habitan en 

nosotros, luces que fluyen...  

 

—Sí, maestro, comprendí con tu ayuda lo que 

son realmente los ángeles.  



 

—Oiga, no se me ofenda, sólo soy alumno de la 

vida; el maestro que hay en mí, fluye para ser 

alumno, sólo eso….”          

 

(Fuente: Roxana Poeta) 
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HISTORIA DE UN ANGEL 

 

 

 
 

Había una niñita sentada en un parque. 

Todos le pasaban por el lado y nunca nadie se 

detenía a preguntarle que le ocurría. Vestida 

con un traje descolorido, zapatos rotos y sucios, 

la pequeña niña se quedaba sentada mirando a 



todo el mundo pasar. Ella nunca trató de 

hablar, no dijo una palabra.  

 

Muchas personas pasaron pero nadie se 

detuvo. Al día siguiente yo decidí volver al 

parque a ver si la pequeña niña estaba ahí. Sí, 

ahí estaba. En el mismo lugar en el que estaba 

ayer. Con la misma mirada de tristeza en sus 

ojos. Me dirigí hacía ella; al acercarme note 

que en su espalda había una joroba.  

 

Ella me miró con una tristeza tan 

profunda que me rompió el alma. Me senté a 

su lado y sonriendo le dije: hola. La pequeña 

me miró sorprendida y con una voz muy baja 

respondió a mi saludo. 

 

Hablamos hasta que los últimos rayos de 

sol desaparecieron. Cuando solo quedábamos 

nosotros dos y la oscuridad alrededor, le 

pregunté por qué estaba tan triste. 
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La pequeña me miró y con lágrimas en 

los ojos me dijo:  

 

—Porque soy diferente.  

 

—Yo respondí con una sonrisa: Lo eres.  

 

—Y ella dijo aún más triste: Lo sé.  

 

—Yo le dije: Pequeña, ser diferente no es malo. 

Tú me recuerdas a un Ángel, dulce e inocente.  

 

Ella me miró, sonrió y por primera vez sus ojos 

brillaron con la luz de la alegría.  

 

Despacio ella se levantó y dijo:  

 

—¿Es cierto lo que acabas de decir?.  

 

—Sí, yo le respondí. Eres como un pequeño 

Ángel guardián enviado para proteger a todos 

los que caminan por aquí. 

 

Ella movió su cabeza afirmativamente y 

sonrió. Ante mis ojos algo maravilloso ocurrió. 



Su joroba se abrió y dos hermosas alas salieron 

de ahí. Me miró sonriente y dijo:  

 

—Yo soy tu Ángel guardián.  

 

No sabía que decir. Ella me dijo:  

 

—Por primera vez pensaste en alguien más. Mi 

misión está cumplida. 

 

Yo me levanté y pregunté por qué nadie 

le había ayudado. Ella me miró y sonriendo 

dijo:  

 

—Tú eres la única persona que podía verme.  

 

Y ante mis ojos desapareció. 

 

Después de ese encuentro mi vida 

cambió drásticamente. 

 

Cuando pienses que solo te tienes a ti 

mismo, recuerda que tu Ángel guardián está 

siempre pendiente de ti. 

 

(Fuente: Anónimo. Foro TodoÁngeles) 
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CUENTO DE UN NIÑO ATEO 

 

 

 
 

Un joven ateo, procedente de una familia 

atea, preguntaba a su maestro por curiosidad lo 

que era un ángel y por qué se le llamaba así. El 

maestro, sacando sabiduría de donde  no la 

había, le dijo mañana te contestaré cuando 

hable con Dios.  

 



Al día siguiente, el maestro le dice al 

muchacho... 

 

—Mira hijo, te voy a dar mi opinión al 

respecto de Dios y sus Ángeles, te explico.... 

 

El ser humano ateo es quien más cree en 

Dios. Al menos para mí es así. 

 

El chico lo mira asombrado y le dice:  

 

—¿Pero cómo voy a creer yo sí le digo 

que soy ateo? no creo en Dios, ni en sus 

Ángeles, porque no creo en lo que no veo. 

 

—El maestro le responde. Es obvio, pero 

crees más en Dios que otras personas que van 

a misa o van a algún templo ¿y sabes por qué? 

sencillo, ¡porque crees en ti mismo! crees en 

tus capacidades humanas para superar todo lo 

que se te presenta, crees en lo que ves...  

¿Y qué ves?  Ves la naturaleza, ves lo 

verde de toda ella, ves el mundo, sus cosas 

buenas y malas...pero también ves que no 

haces daño a tus amigos, que no los engañas, 
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que cuando eras niño jugabas y te divertías con 

ellos, que quieres a tus hermanos, a tus padres, 

a tu familia,.... y en todo eso, sin darte cuenta, 

ves la creación de Dios....porque Dios es eso, 

Amor.  

 

Ten la certeza que en este sentido lo que 

ven tus ojos es lo que siente tu “corazón”, 

porque creer  en Vos mismo es creer en Dios. 

Dios, energía, chispa divina, chispas de luz, 

que no son otras que sus ángeles, sus virtudes, 

tus virtudes, tu querer por hacer cosas buenas, 

...están dentro de ti, porque tú lo estás 

haciendo posible. ¿Lo entiendes? 

 

—No sé, pero así como me lo estás 

diciendo, es posible, le dice el joven. 

 

Entiende, le sigue diciendo el maestro, 

que Vos mismo vas creando tú mundo, somos 

creadores natos puesto que fuimos creados por 

Dios a imagen y semejanza suya, pero no como 

nos hicieron creer siempre, que había un Dios 

sentado en algún lado viendo la función de 

túnica blanca y barba, la cosa no es así. Nos 



han llenado de tanto bla bla bla, que es obvio 

que muchos digan ser ateos. 

 

El chico parecía abstraído sin conseguir 

entender ni responder, a lo que el maestro le 

pregunta ¿estás enamorado? 

 

Y el joven le responde  

 

—sí que lo estoy y mucho. 

 

—¿Y ves al amor? Le dice el maestro 

 

—No, no lo veo. 

 

Entonces, el maestro le responde 

 

—No lo ves pero lo sientes.....y dices que 

eres ateo porque no crees en lo que no ves, 

pero sí que AMAS Y SIENTES ese amor, ¿Y eso 

por qué? No lo dudes, es porque lo ves con los 

ojos del alma y lo sientes con los ojos de 

corazón.  

 

Dios es Amor puro, le sigue diciendo, ese 

amor que quizás nunca podamos comprender 
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porque es un Amor único. Por eso te digo que 

al creer Vos en el amor ya estás creyendo en 

Dios. Porque Dios es ese Amor. Y ojo, que no te 

estoy diciendo esto para que vayas a misa o a 

una iglesia o a un templo, que no es eso lo que 

te digo. Te digo esto para que lo pienses porque 

eres sabio al no dejarte manipular por las 

religiones que se han impuesto hoy por hoy. 

Reflexiona, mira a tu alrededor, observa lo que 

haces y verás a Dios en tus actos.  

 

Sólo decirte, mi querido alumno, que 

puedes seguir siendo ateo si te apetece, pero 

por el brillo de tus ojoso veo que ya has 

entendido lo que es Dios y lo que sientes por él 

al estar dentro de ti, porque el Amor está en ti, 

y al descubrirlo que es así, lo recibes y lo das. 

Dios es Amor. Es así de sencillo.  

 

(Fuente: Roxana Poeta) 
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IMAGINAR ES CREAR, CREAR ES CREER, Y 

CREER ES HABER COMPRENDIDO LO 

IMAGINADO 

 

Más de una vez cuando preguntamos 

qué es un ángel nos dicen: ¿Quieres saber lo 

que es un ángel? Busca en tu interior... y no 

nos dicen más... ¿Pero qué es buscar en el 

interior de uno? Si buscamos, pues veremos 

que somos organismos vivos. 

 

 



 

La respuesta que yo daría a quien me 

preguntara qué es un ángel, pues sería sencilla, 

no daría a pensar mucho, más bien intentaría 

responder de la mejor manera posible, y la 

mejor manera que yo encuentro es responder 

basándome en experiencias vividas y contadas 

como si fueran un cuento, una historia, como 

lo hacía Jesús en cada enseñanza que daba con 

sus palabras a quienes de corazón escuchaban. 

 

¿Por qué lo haría de esa manera? 

Sencillo, porque contar algo cual si fuera una 

historia abre la imaginación de cualquier ser 

humano en cualquier etapa de su vida.   

 

Y porque, Imaginar es crear, crear es 

creer, y creer es haber comprendido lo 

imaginado. 

 

Era una tarde de otoño, ya se iba el sol y 

los niños entraron a toda prisa a la cocina a 

preguntar a Laila qué había cocinado para 

merendar que olía tan rico. 
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Laila con una sonrisa les responde:  

 

—¡Ajá! Si no olían el rico aroma a dulce 

que despide el bizcochuelo de vainilla en el 

horno, no vienen, ¿no? Vengan, se sientan y 

hagan las tareas mientras preparo todo para 

que merienden y luego al terminar las tareas 

vuelvan a jugar. 

 

Los niños traen sus cosas y se ponen 

prestos a estudiar. 

 

Laila los observa a todos con una sonrisa 

como siempre, pensante, muy pensante, 

porque ella es así; observando puede 

contemplar en detalle los estados de ánimo y al 

captarlos busca la manera de que el ser que 

tenga algo que decir y no lo diga, lo suelte para 

no quedarse con la duda. 

 

Nota que uno de los niños estaba como 

mirando a lo lejos buscando una respuesta, con 

sus ojitos tristes. 

 

Laila pregunta:  



—¿Qué te pasa Rafael? ¿En qué piensas? 

Rafael suspira y dice:  

—Nada... 

 

Laila insiste y dice:  

 

—Cuando haya una duda o pregunta que 

no puedes responder, no temas preguntar. 

 

Rafa suspira de nuevo y le dice:  

—Bueno, hoy estaba en el colegio y un 

compañerito quedó enganchado en un juego 

que es como un tubo y nadie podía sacarlo de 

allí, ni las maestras, ni el portero, porque eran 

grandes, entonces se me ocurrió que yo sí 

podía sacarlo porque soy pequeño, pero luego... 

me frené porque siempre escucho a los 

mayores decir: no puedes hacer tal cosa porque 

eres niño, eres pequeño. Y si no puedo hacer 

tal o cual cosa, ¿debo esperar a ser mayor? 

¿Grande?  

 

Para poder ayudar a alguien si sé que 

puedo hacerlo ahora de pequeño. Al final vino 

la gente de asistencia y rompió el juego para 

lograr sacar a mi compañerito, pero yo antes de 
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que vinieran me acerque a él y le hablaba para 

que no tuviera miedo y cuando el ruido que 

hacía la gente de asistencia con sus máquinas 

lo asustó le dije: No tengas miedo, ya abrirán 

una puerta y podrás salir de allí, quédate 

tranquilo, y cuando terminaron mi 

compañerito pudo salir de allí. 

 

Laila respira hondo y le dice antes de 

largar un suspiro:  

 

—Hijo mío, puedes hacer todo lo que te 

propongas, mientras sepas medir el peligro y 

analizar primero qué es lo que quieres hacer y 

para qué. Y quédate feliz sabiendo que 

ayudaste y mucho a tu compañero, porque lo 

acompañaste en todo momento. No lo sacaste 

tú, sí, pero estuviste dándole fuerza, que es 

ayudar también. 

 

Rafael contesta:  

 

—Entiendo, ¿pero mamá...? Cuando 

sacaron a mi compañerito dijo una maestra: 

Gracias Dios mío que siempre tienes un ángel 



listo para ayudar a quien lo necesita. ¿Qué es 

un ángel, mamá? Ya sé que son chispas de luz 

y eso. ¿Pero hay de varios tamaños? ¿Les pasa 

como a nosotros, que somos niños primero 

para luego ser adultos? 

 

Laila sonríe y le dice:  

 

—Mira, te voy a contar algo que sucedió 

en el bosque de los sauces de luz. Érase una 

vez en un tiempo, un lugar bello por el verde 

de sus árboles y sus jardines naturales de 

flores. Allí habitaban los ángeles, esas energías 

que no vemos, pero que están dentro de cada 

ser humano, sea niño, adulto o mayor.  

 

Ellos cuidaban de que el jardín de flores 

siempre estuviera bello, brillante, le daban 

amor, cuidados, siempre atentos a las 

solicitudes de las flores, porque las flores les 

pedían ayuda a los ángeles; si necesitaban agua 

la pedían, si necesitan más cuidado lo pedían, 

si notaban que su brillo ya no lo era, pues lo 

pedían.  
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Era una tarde como ésta y todos los 

ángeles estaban en el jardín, menos uno. El 

que faltaba en el jardín se había ido al ventanal 

de la casona, triste porque veía a los demás 

ángeles trabajar, cuidar, y eran ángeles más 

altos que él y más activos. Uno que se dio 

cuenta de su ausencia fue a buscarlo porque 

sabía dónde se iba cuando se ponía triste. 

Cuando lo encontró le pregunto: ¿Qué te pasa? 

¿Por qué no estás allí con todos?  

 

El ángel pequeño le contestó: Nada... 

estoy triste, soy pequeño, quiero hacer cosas 

pero los veo a ustedes allí más grandes que yo, 

y me pregunto qué puedo hacer si ustedes 

pueden cuidar las flores mejor que yo.  

 

El ángel más grande le dice: Jejeje, 

¿crees que por ser más pequeño que los demás 

no puedes hacer nada? ¿Crees que no te 

necesitamos? Le responde el pequeño: Sí... no 

creo que pueda hacer nada.  

 

El ángel más grande se acerca y le dice: 

No importa el tamaño que tiene uno para 



ayudar o colaborar cuando ves que alguien te 

necesita. ¿Ves ese tronco allí? ¿Lo ves? Sí, le 

responde el ángel pequeño. Pues fíjate que en 

ese tronco, en su hueco, se metió una flor y no 

puede salir, hace rato que intentamos sacarla 

de allí y nadie puede, por eso te buscaba a ti, 

porque sé muy bien que tú sí podrás entrar 

dentro del tronco hueco y sacar la flor, ya que 

tu bondad le dará seguridad y no tendrá miedo 

de salir, por eso te vine a buscar, ¡te 

necesitamos urgente!  

 

El ángel pequeño, sin dudarlo, salió 

presuroso al rescate de la flor, entró en el 

tronco hueco y hablándole a la flor con amor le 

dio seguridad; la flor dejó de tener miedo y 

cuando el ángel pequeño la tomó en su manos 

logró sacarla de allí y llevarla a donde debía 

estar.  

 

Los demás ángeles que habían intentado 

sacar la flor de allí contentos felicitaban al 

pequeño ángel por su labor. El ángel grande 

dice: ¿Ves? Todos podemos ayudar aquí, no por 

el tamaño que tengamos cada uno, más bien 

por la voluntad y amor que entregamos por 
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esas bellas flores, a las cuales servimos para 

aliviar su camino al crecimiento, y estamos 

siempre atentos a su pedido.  

 

Las flores nos regalan su aroma, su brillo 

y nosotros felices de haber ayudado a que ese 

aroma y ese brillo existan como debe ser en un 

buen equilibrio. Ellas hacen lo suyo para brillar 

y si nos necesitan allí estamos, seamos grandes 

o pequeños. Jamás pienses que por el tamaño 

no puedes ser lo que quieres ser... no puedes 

intentar lo que quieres intentar... no puedes 

llegar a donde quieres llegar. Lo que hace 

grande a uno es la labor, no la labor en sí, sino 

el amor que pone en ello, la voluntad, la 

entrega, la sencillez, la confianza en sí mismo, 

el creer que se puede hacer todo lo que uno se 

proponga si lo hace con amor y por amor. 

 

Rafael quedó pensante, los demás niños 

también. 

 

Laila les pregunta:  

—¿Les gusto la historia? 

 



Rafael responde:  

 

—Sí mamá... no debo tener miedo a 

hacer cosas si noto que puedo hacerlas. Yo 

estaba como el ángel pequeño de la historia…. 

 

Javier, el hermano mayor dice:  

 

—Ay... qué linda historia. Pero, ¿qué 

hacían los ángeles cuidando flores? ¿Y la flor 

por qué se metió en el tronco si no caminan? 

 

 

Laila sonríe y les dice:  

 

—Hagan de cuenta que el bosque de los 

sauces de luz es el mundo, y las flores los seres 

humanos. Los ángeles existen hijos, no los 

vemos, pero están dentro de cada uno, de cada 

ser humano, si actuamos con amor y buena 

voluntad brillamos y ese brillo se transmite al 

mundo y se refleja.  

 

Rafael quiso ayudar a sacar a su 

compañerito pero por miedo no lo intentó. Pero 

logró ayudarlo y mucho; cuando se acercó al 
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niño y le habló le dio seguridad y por eso 

aguantó la espera de la asistencia, pues no tuvo 

miedo ya que Rafael estaba allí apoyándolo y 

ayudó a que saliera del juego en el que se había 

estancado cuando terminaron de hacer la 

abertura y le dijo: ¡Dale! Sal tranquilo que no 

pasa nada ni te pasará nada.  

 

El brillo de los ángeles que tenemos 

dentro fluye cada vez que actuamos con 

responsabilidad, nobleza y amor. Los pequeños 

actos son los que hacen “grandes” a las 

personas si son hechos con amor. Bueno, ahora 

que han terminado de estudiar vayan a jugar 

tranquilos al patio y mañana seguro les contaré 

otra historia... 

 

(Fuente: Roxana Poeta) 
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¿EL MAL EXISTE? 

 

 

 
 

Un profesor de la Universidad de Berlín 

propuso un desafío a sus alumnos con la 

siguiente pregunta:  

— ¿Dios creó todo lo que existe? 

 

Un alumno respondió, valientemente:  

 

—Si, Él creó… 

 



—¿Dios realmente creó todo lo que 

existe? Preguntó nuevamente el maestro.  

 

—Sí, señor, respondió el joven.  

 

El profesor respondió:  

 

—Si Dios creó todo lo que 

existe, ¡entonces Dios hizo el mal, ya que el 

mal existe! Y si establecemos que nuestras 

obras son un reflejo de nosotros mismos, 

¡entonces Dios es malo!! 

 

El joven se calló frente a la respuesta del 

maestro, que feliz se regocijaba de haber 

probado, una vez más, que la fe era un mito. 

 

Otro estudiante levantó la mano y dijo:  

 

—¿Puedo hacerle una pregunta, 

profesor? 

Lógico, fue la respuesta del profesor. 

 

El joven se paró y preguntó:  

 

—Profesor, ¿el frío existe? 
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¿Pero qué pregunta es esa?… Lógico que 

existe, ¿o acaso nunca sentiste frío? 

 

El muchacho respondió:  

—En realidad, señor, el frío no 

existe. Según las leyes de la Física, lo que 

consideramos frío, en verdad es la ausencia de 

calor. Todo cuerpo u objeto es factible de 

estudio cuando posee o transmite energía; el 

calor es lo que hace que este cuerpo tenga o 

transmita energía. —Y, ¿existe la oscuridad? 

Continuó el estudiante. 

 

El profesor respondió:  

 

Existe. 

 

El estudiante respondió: 

—La oscuridad tampoco existe. La 

oscuridad, en realidad, es la ausencia de luz. 

La luz la podemos estudiar, ¡la oscuridad, no!  

 

A través del prisma de Nichols, se puede 

descomponer la luz blanca en sus varios 



colores, con sus diferentes longitudes de ondas. 

¡La oscuridad, no!  

 

—¿Cómo se puede saber qué tan oscuro 

está un espacio determinado?  

 

—Con base en la cantidad de luz 

presente en ese espacio. La oscuridad es una 

definición utilizada por el hombre para 

describir qué ocurre cuando hay ausencia de 

luz.  

 

Finalmente, el joven preguntó al 

profesor:  

 

—Señor, ¿EL MAL EXISTE? 

 

El profesor respondió: Como afirmé al 

inicio, vemos estupro, crímenes, violencia en 

todo el mundo. Esas cosas son del mal. 

 

El estudiante respondió:   

 

—El mal no existe, Señor, o por lo menos 

no existe por sí mismo.  
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El mal es simplemente la ausencia del 

bien…De conformidad con los anteriores casos, 

el mal es una definición que el hombre inventó 

para describir la ausencia de Dios.  

 

Dios no creó el mal. … El mal es el 

resultado de la ausencia de Dios en el corazón 

de los seres humanos. Es igual a lo que ocurre 

con el frío cuando no hay calor, o con la 

oscuridad cuando no hay luz. 

 

El joven fue aplaudido de pie, y el 

maestro, moviendo la cabeza, permaneció en 

silencio …  

 

El director de la Universidad se dirigió al 

joven estudiante y le preguntó: ¿Cuál es tu 

nombre? Me llamo ALBERT EINSTEIN... 

 

(Fuente: anónimo) 
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EL PODER DE TUS ACCIONES 

 

 

 
 

Un día, cuando era estudiante de 

secundaria, vi a un compañero de mi clase 

caminando de regreso a su casa. Se llamaba 

Kyle. Iba cargando todos sus libros y pensé:  

 

¿Por qué se estará llevando a su casa 

todos los libros el viernes? Debe ser un traga 

libros. 

 



Yo ya tenía planes para todo el fin de 

semana. Fiestas y un partido de fútbol con mis 

amigos el sábado por la tarde, así que me 

encogí de hombros y seguí mi camino. 

 

Mientras caminaba, vi a un montón de 

chicos corriendo hacia él. Cuando lo 

alcanzaron le tiraron todos sus libros y le 

hicieron una zancadilla que lo tiró al suelo. Vi 

que sus gafas volaron y cayeron al suelo como a 

tres metros de él. Miró hacia arriba y pude ver 

una tremenda tristeza en sus ojos. Mi corazón 

se estremeció, así que corrí hacia él mientras 

gateaba buscando sus gafas. Vi lágrimas en sus 

ojos. 

 

Le acerqué a sus manos sus gafas y le 

dije,  

 

—Esos chicos son unos tarados, no 

deberían hacer esto. Me miró y me dijo: 

¡gracias!. 

 

Había una gran sonrisa en su cara; una 

de esas sonrisas que mostraban verdadera 

gratitud.  
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Le ayudé con sus libros. Vivía cerca de 

mi casa. Le pregunté por qué no lo había visto 

antes y me contó que se acababa de cambiar de 

una escuela privada. Yo nunca había conocido 

a alguien que fuera a una escuela privada. 

 

Caminamos hasta casa. Le ayudé con sus 

libros; parecía un buen chico. Le pregunté si 

quería jugar al fútbol el sábado conmigo y mis 

amigos, y aceptó. Estuvimos juntos todo el fin 

de semana. Mientras más conocía a Kyle, mejor 

nos caía, tanto a mí como a mis amigos. Llegó 

el lunes por la mañana y ahí estaba Kyle con 

aquella enorme pila de libros de nuevo. 

 

Me paré y le dije:  

 

—Hola, vas a sacar buenos músculos si 

cargas todos esos libros todos los días. Se rio y 

me dio la mitad para que le ayudara.  

 

Durante los siguientes cuatro años nos 

convertimos en los mejores amigos. Cuando ya 

estábamos por terminar la secundaria, Kyle 

decidió ir a la Universidad de Georgetown y yo 



a la de Duke. Sabía que siempre seríamos 

amigos, que la distancia no sería un problema. 

Él estudiaría medicina y yo administración, con 

una beca de fútbol. 

Llegó el gran día de la Graduación. Él 

preparó el discurso.  

 

Yo estaba feliz de no ser el que tenía que 

hablar. Kyle se veía realmente bien. Era uno de 

esas personas que se había encontrado a sí 

mismo durante la secundaria, había mejorado 

en todos los aspectos, se veía bien con sus 

gafas. Tenía más citas con chicas que yo y 

todas lo adoraban. ¡Caramba! Algunas veces 

hasta me sentía celoso… Hoy era uno de esos 

días.  

 

Pude ver que él estaba nervioso por el 

discurso, así que le di una palmadita en la 

espalda y le dije: 

 

—Vas a estar genial, amigo. 

 

Me miró con una de esas miradas 

(realmente de agradecimiento) y me sonrió: 

—Gracias, me dijo. 
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Limpió su garganta y comenzó su 

discurso:  

 

La Graduación es un buen momento 

para dar gracias a todos aquéllos que nos han 

ayudado a través de estos años difíciles: tus 

padres, tus maestros, tus hermanos, quizá 

algún entrenador… pero principalmente a tus 

amigos. Yo estoy aquí para decirles que ser 

amigo de alguien es el mejor regalo que 

podemos dar y recibir y, a este propósito, les 

voy a contar una historia.  

 

Yo miraba a mi amigo incrédulo cuando 

comenzó a contar la historia del primer día que 

nos conocimos. Aquel fin de semana él tenía 

planeado suicidarse. Habló de cómo limpió su 

armario y por qué llevaba todos sus libros con 

él: para que su madre no tuviera que ir 

después a recogerlos a la escuela. Me miraba 

fijamente y me sonreía. Afortunadamente fui 

salvado. Mi amigo me salvó de hacer algo 

irremediable.  

 



Yo escuchaba con asombro como este 

apuesto y popular chico contaba a todos ese 

momento de debilidad. Sus padres también me 

miraban y me sonreían con esa misma sonrisa 

de gratitud.  

 

En ese momento me di cuenta de lo 

profundo de sus palabras:  

 

Nunca subestimes el poder de tus 

acciones: con un pequeño gesto, puedes 

cambiar la vida de otra persona, para bien o 

para mal. Dios nos pone a cada uno frente a la 

vida de otros para impactarlos de alguna 

manera.  

 

Los amigos son ángeles que nos llevan en 

sus brazos cuando nuestras alas tienen 

problemas para recordar como volar. 

 

No lo olvides nunca…  

Hay personas que se dedican a iluminar 

las vidas de otros con su alegría y su cariño, y 

eso a veces vale mucho. 

 

(Autor desconocido) 
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EL “ESCONDITE” PERFECTO 

 

 

 
 

(Fábula oriental) 

 

En el principio de los tiempos, se 

reunieron varios demonios para hacer una 

travesura. Uno de ellos dijo: “Debemos 

quitarles algo a los humanos, pero ¿qué les 

quitamos?” 

 

Después de mucho pensar uno dijo: “¡Ya 

sé!, vamos a quitarles la felicidad, pero el 



problema va a ser dónde esconderla para que 

no la puedan encontrar”.  

 

Propuso el primero: “Vamos a esconderla 

en la cima del monte más alto del mundo” ….a 

lo que inmediatamente repuso otro: “No, 

recuerda que tienen fuerza, alguna vez alguien 

puede subir y encontrarla y si la encuentra 

uno, ya todos sabrán donde está”.  

 

Luego propuso otro: “Entonces vamos a 

esconderla en el fondo del mar“ y otro 

contestó: “No, recuerda que tienen curiosidad, 

alguna vez alguien construirá algún aparato 

para poder bajar y entonces la encontrará”.  

 

Uno más dijo: “Escondámosla en un 

planeta lejano a la Tierra”.  

 

Y le dijeron: “No, recuerda que tienen 

inteligencia, y un día alguien va a construir 

una nave en la que puedan subir a los planetas 

y la va a descubrir, y entonces todos tendrán 

felicidad”.  

 



EL ÁNGEL QUE LLEVAS DENTRO 
 
 

249 

El último de ellos era un demonio que 

había permanecido en silencio escuchando 

atentamente cada una de las propuestas de los 

demás. Analizó cada una de ellas y entonces 

dijo: “Creo saber dónde ponerla para que 

realmente nunca la encuentren.”  

 

Todos se voltearon asombrados y 

preguntaron al mismo tiempo: “¿Dónde?” El 

demonio respondió:  

 

“La esconderemos dentro de ellos 

mismos, estarán tan ocupados buscándola 

fuera que nunca la encontrarán”. 

 

Todos estuvieron de acuerdo y desde 

entonces ha sido así: “el humano se pasa la 

vida buscando la felicidad sin saber que la trae 

consigo”.  

 

Nos olvidamos de buscar primero en 

nuestro interior y siempre vamos “viendo” lo 

ajeno, y de esta forma me pregunto ¿cómo 

vamos a APRENDER a saber AMAR? 
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“A veces creemos que lo que hacemos  

es tan sólo una gota en el mar, .... 

pero el mar sería menos si le faltara esa gota" 

(Madre Teresa de Calcuta). 

 

Y en ese sentido,  espero y deseo que 

este Libreto sea como esa gota en el mar,  

y te sirva de ayuda y apoyo en tu 

recorrido por este nuevo caminar... 

 

Un camino que posiblemente pueda ser 

bien distinto al que hayas podido  

pensar o soñar.  

 

“Los Maestros pueden abrir Puertas,  

pero sólo tú puedes entrar” 
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Reflexión de mi amigo y hermano del alma, 

Lorenzo Bermejo Thomas, Lolo. 

 

 

Este es un libreto divulgativo del que 

pueden extraerse algunas conclusiones que 

conducen a la magia de la vida, a comprender 

nuestra esencia más luminosa y más oscura. 

Espero que lo hayan disfrutado y que puedan 

arañar sus profundos significados.  

 

Por ejemplo, pongamos que hablamos de 

“la humildad”. Es una virtud nuestra, que está 

en nuestro corazón, en nuestro interior, pero... 

Fíjense que la estamos enunciando como una 

entidad en sí misma, como si tuviera vida 

propia. Y en efecto, así es, la tiene, pues es una 

energía angélica, y lo hermoso es que está en 

nosotros. La nombramos tal como es, desde la 

unidad que corresponde a toda la raza 

humana. Por otro lado, también tenemos a “la 

ira”; pues bien, ya habrán comprendido que es 

una sombra proyectada por una energía 

luminosa; lo que la Iglesia Católica llama un 

diablo. Bien, las sombras también tienen 



inteligencia propia, aunque nos parezca 

imposible o descabellado. Alimentamos a la luz 

o a la sombra, y a lo largo de nuestra vida el fiel 

de la balanza se inclina a uno u otro lado según 

hayan sido nuestros comportamientos. 

  

Lo que no podemos olvidar es que el 

Amor es la fuerza más poderosa; el Amor en 

todas sus formas y manifestaciones. Dios es 

Amor, por ende, la chispa de Dios en nosotros 

es Amor. El Amor nos reúne a todos en un solo 

corazón, nos da alegría, nos da paz y sosiego. 

Nos hace sentirnos satisfechos, saciados. Y si 

reflexionamos un poco, nos daremos cuenta 

que solo somos felices amando, ¿no es así? 

  

En conclusión, aportemos con confianza 

nuestras virtudes y nuestro amor a este 

nuestro mundo que vemos deshecho por la 

avaricia de unos pocos y la ignorancia de 

muchos, por el mal uso que hacemos de 

nuestros conocimientos, por la violencia 

copiada de los medios audiovisuales, por el 

descuido y la falta de interés de nuestra clase 

política. A lo largo de la Historia hemos 

evolucionado tecnológicamente pero no 



EL ÁNGEL QUE LLEVAS DENTRO 
 
 

255 

emocionalmente. Y el paso que nos falta dar no 

es ser como dioses, sino saber que somos parte 

de Él, de su gran creación, y que nuestro 

propósito en la vida es construir un mundo 

mejor. 
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Reflexión de mi amiga y hermana del alma, 

Roxana Karina Poeta, Lailaleón. 

 

 

Sin duda alguna que si has llegado hasta 

aquí es por una razón de peso, las casualidades 

no existen y eso ya lo sabes porque lo has 

descubierto por ti mismo.  

 

Te habrás dado cuenta que este libreto 

no es un libro más, no es de aquellos que se 

quedan en el olvido luego de haber sido leídos, 

más bien, este libreto es un libro que recauda 

toda la energía para que llegue a ti, lo leas con 

los ojos del alma, lo digieras, y lo aprendido y 

confirmado lo lleves a la práctica a cada paso 

que des en esta vida, porque está hecho desde 

el amor, desde la esencia del AMOR, de las 

ganas de compartir con humildad y sencillez 

que brota de la esencia del ser humano que 

tiende la mano al mundo para acompañar a sus 

semejantes y ser acompañado en el valioso 

camino de la vida, y ese ser humano es mi gran 

amigo y hermano del alma Ramón López 

Linares, quien regaló tiempo de su vida para 



lograr esta obra valiosa que enriquece el alma 

de quien la lea.  

  

A él mi eterno agradecimiento que se 

funde con el respeto y admiración. Quien 

regala tiempo de su vida para darse a los demás 

sin esperar nada a cambio es porque ha 

comprendido las bases de la convivencia en 

paz, amor, consciencia y libertad en este 

nuestro mundo. Dicen los que saben, que el 

que busca encuentra, y aquí, en todo lo que 

hay escrito, a buen seguro que te has 

encontrado con lo que necesitabas en tiempo y 

en forma. 

 

Uno de los viajes más largos, más 

complejos, y en el cual debemos poner a 

prueba nuestra resistencia y fortaleza es sin 

duda alguna “el viaje a nuestro interior”. 

Conocernos internamente, espiritualmente 

hablando, es la base para pulir todo lo que no 

nos gusta de nosotros mismos y fortalecer 

nuestras virtudes, y si en ese viaje tenemos la 

ayuda de un libro como éste, bienvenido sea. 

Regalemos a nuestra alma ese viaje sin medir 

tiempo. 
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El camino de la vida no es fácil, pero 

cuando la luz se hace camino desde nosotros 

mismos el andar es más llevadero. Despierta 

esa luz que tienes dentro, ese ángel interno 

que tienes y que todos y cada uno tenemos, y 

fluye... solo fluye... que Dios, Único, Universal 

e indivisible, te bendiga eternamente, .... es mi 

deseo desde el alma. 
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El Ángel nos lo dice muy claro (Libro de 

Samahel): “....Nunca veremos fuera lo que no 

poseemos dentro, .... Aquél que está Harto de 

palabras y desea que otros pasen a la acción se 

contradice con él mismo porque pronuncia 

palabras y no es él el que comienza dando 

ejemplo. No digáis: "debemos hacer", ¡Hacedlo! 

No lo digáis a otros, sois vosotros los que os 

habéis dado cuenta así pues comienza con tu 

ejemplo tú y no malgastes lo que según tú es 

un desperdicio, ...”  

 

 

Saber de Ángeles no es estar 

continuamente meditando ni orando, ni de ser 

beatos o de estar dándonos  golpes de pecho, 

no, se trata de ser  asertivos, equitativos, 

honestos, sencillos, justos, ...de actuar siempre 

con visión constructiva, voluntariosa, 

respetuosa, hacia nosotros mismos y hacia los 

demás, ... Esa es la razón de ser del contenido 

de este mensaje, al querer hacerlo de la mano 

de nuestros “amigos los Ángeles”, unos seres 

divinos que con sus virtudes y divisas nos 

mostrarán con total seguridad y acierto el 



camino que debemos seguir.... pero qué duda 

cabe que su logro, .... ¡SÓLO DEPENDE DE 

TI! 

 

Mi deseo es que el mensaje y contenido 

de este humilde Libreto te haya servido de 

ayuda para dar ese empujoncito que a veces 

necesitamos para romper con nuestros egos y 

ataduras, y que sin duda nos impiden 

evolucionar como verdaderos seres de Luz…… 

Pero sobre todo….  

 

 

¡QUE HAYAS ENCONTRADO TU “ÁNGEL DE 

LUZ”!!! 

 

AURI 


