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VIRTUD. ACTIVIDAD Y DILIGENCIA

(Foto: Obra pictórica de Miguel A. López Melgarejo)

Uno de los Ángeles Guardianes o tutelares del Iniciado cuya
representación luminosa se sitúa en el oeste y simboliza al elemento agua
(las emociones). Su nombre hebreo significa “Curación de Dios” o
“Medicina de Dios”, de hecho aparece en la historia de Tobias como sanador
de la ceguera que aquejaba a su padre, y es fácil descubrir en el libro llamado
Sidur Hamercaz que su nombre se repite junto con el del enfermo para que
éste sane de sus dolencias.

Como Ángel Guardián le corresponde la gema llamada Malaquita y su
perfume sería la Violeta (símbolo del dolor).

Rafael es también uno de los Ángeles de la Semana, de las huestes
proféticas de Samahel rigiendo el Miércoles, cuando esto es así la piedra
preciosa que vibra con su energía es el Zafiro, y su luz blanca trae para el
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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. Según
las antiguas tradiciones el Ángel Rafael aparecería en el mundo y esta sería
la señal de que se avecinaba un cambio de conducta, mentalidad y
consciencia para el ser humano. Dictó un mensaje en 1990 lleno de esperanza
y abogando por la paz mundial. Su nombre árabe es Raftmail.

(Fuente: Web de Samahel)

¿Y qué nos dicen los Ángeles simbólicamente sobre esta divisa?

Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel que a través de las
Energías del ÁNGEL RAFAEL, como regente del Miércoles y del ÁNGEL
PLANETARIO OPHIEL, como rector simbólico de Mercurio, la Energía
del “Corazón”, que representa a la “Consagración” (color azul), los seres
humanos podrán llegar a ser “sabios” en palabras, después de pensar, intuir,
ver, escuchar y callar, convirtiéndose en mensajeros de la Verdad y de la
Justicia, irradiadores luminosos y consagrados en los Sagrados Misterios, al
impregnarse con sus virtudes relacionadas con:

 LA SANACIÓN (para combatir los males que aquejan al cuerpo y al
espíritu).

 LA UNCIÓN (para unir el macrocosmos con el microcosmos en un
coctel de armonía y equilibrio).

 LA SALUD (para seguir libremente caminando por los senderos de la
Paz y del Amor).

 EL DON DE LA PALABRA (para comunicar con fluidez el Mensaje
que hay que proclamar en Consciencia y Libertad).

Y será junto con la Energía del ÁNGEL DAMAMEL como Ángel de
la Corrección, lo que nos propicie alcanzar el Estadio de Consciencia de la
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INTUICIÓN (4º Estado; EL ACEPTADO), ya que cuando nos acerquemos
hasta esta Energía Inteligente y comulguemos con ella, nos hará ser fuertes,
positivos, irradiantes y activos en la Búsqueda espiritual, Caminantes del
sendero fértil para sus vivencias y experiencias, y coherentes entre sus
manifestaciones mentales y materiales.

Luz Opuesta (negra): LEVIATÁN, que conlleva la pereza y el cisma
en los compromisos.

¿Y qué pensamos nosotros de esta Virtud de la Actividad y
Diligencia?

El ser humano es diligente cuando es activo, resolutivo, aplicado, y se
ocupa y se esmera en ejecutar 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 interna, 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.

Una persona 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 través de la “sabiduría” interior y la “sanación /
limpieza” de su cuerpo y espíritu, haciéndolo 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, como se dice…“ya lo
haré”, informalidad, impuntualidad, desidia…. Por eso, desde pequeñitos
hay que inculcar a los niños esta virtud, haciendo que los niños lo vean con
nuestro ejemplo, pues, para ellos somos “espejos” donde mirarse. Sabemos
bien que aprenden muy rápido.

La virtud de ser diligente se hace a fuerza de tomar buenos hábitos y
no bajar la guardia en el esfuerzo diario. En definitiva, de querer.



ÁNGEL RAFAEL

ÁNGEL GUARDIÁN Y REGENTE DEL MIÉRCOLES

pág. 4

¿Cuáles podrían ser 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 que se nos presenten.

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 y la constancia, que van de la mano.

Y cómo 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
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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.

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 sentido,
el tratar de equilibrar nuestro interior es fundamental para lograrlo.

Me decía un gran amigo de Camino “..donde hay necesidad de Agua
surge un Manantial, donde hay necesidad de Caminar surge un Camino y
donde hay necesidad de Dios surgen los Ángeles”. Una metáfora muy
apropiada también para comprender mejor lo que es ser determinante, puesto
que el resurgir de esos “Manantiales”, de esos “Caminos”, de los “Ángeles”,
estará íntimamente relacionado con la fuerza de nuestra determinación y
persistencia 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, ya que
todos tenemos sueños que hacer realidad. Nada es fácil, nadie nos regala
nada, por eso necesitamos de la 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.
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En el aspecto humano, 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 de Camino ”…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 cómo lo 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 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. Y en ese
sentido, podemos entender que 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 por
medio de nuestra Intuición- las que nos hagan ver qué cosas tenemos que
reconocer y por supuesto corregir.
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Un aprendizaje que en el fondo no es otra cosa que esa continua batalla
contra nuestras propias sombras, 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.

En definitiva, se podría decir que cuando se dispone de conocimientos
auténticos, es decir que nuestro aprendizaje interior se aproxima a la verdad
de las cosas, que nos importa y sabemos escuchar la voz de nuestro interior
y la voz de nuestro entorno como su auténtica biblioteca no escrita, será
también cuando esos conocimientos no escritos, sutiles, prolijos, se hacen
llegar a los demás con palabras llanas, concretas y hechas desde la humildad,
dando consejo hasta donde se puede llegar con nuestras palabras.

8 de Diciembre, 2021

AURI


