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La primera impresión es la que cuenta y, en ella, la forma con la que un desconocido
estrecha la mano tiene mucho que decir.
El saludo tradicional dice mucho de la personalidad y del comportamiento de cada
uno, demuestra además, que si se da con firmeza ayuda a proporcionar una buena imagen
de uno mismo.
Para ello hay que extender por completo la palma de la mano, dejando el dedo pulgar
hacia arriba y estirar el brazo en ángulo recto-abierto, es decir, unos 120º aproximadamente.
Ni extendido en su totalidad, con el brazo totalmente recto, ni sin apenas estirar el brazo;
con el brazo prácticamente pegado al cuerpo y mirando a los ojos de nuestro interlocutor.
Una vez juntas ambas manos, se debe cerrar la mano envolviendo la mano de la
persona a la que saludamos, de forma firme, pero sin hacer daño. El apretón debe ser corto
(de poco tiempo, unos segundos) pero firme y decidido, deben tener "la fuerza" suficiente.
No debe ser flojo, que parezca demasiado débil, tímido o desconfiado; ni demasiado fuerte,
que de sensación de superioridad, de fuerza o de posición dominante.

La energía ARADIA, el Ángel de los Imposibles, nos recomienda que cuando
nos entrevistemos para un trabajo para el cual estamos capacitados, al saludar
a nuestro empleador con un firme apretón de manos, nuestro dedo índice se
apoye y apriete también el pulso del empresario, mientras decís mentalmente
POR ARADIA VENCERÉ. La energía invocada con este sencillo ritual hará el
resto.

ARADIA: Ángel que representa el deseo y poder para conseguir algo.
Está relacionado mucho más con la Mística Operativa que con la Mística
Sagrada (es en la primera Rama en la que su “Energía” se convoca y
utiliza). Cuando esta Virtud se encuentra dentro del ser humano otorga el
poder de hacer posible “lo imposible”, sin olvidar no obstante, que lo que
nos parece imposible lo percibimos así por ignorancia. Su nombre
proviene del hebreo y significa “Cosecha Suficiente”; su Energía vibra
con el color rojo en toda su gama. Es el Ángel de los Imposibles, que nos ayuda a vencer
toda clase de obstáculos.
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