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LUCES Y SOMBRAS DE LA MENORAH
Cualquiera de los símbolos que nos rodean, una imagen, una silla, una vela,
un libro, o el Candelabro de siete brazos llamado "La Menorah", nos habla mas
allá de las palabras o de la visión que percibimos con nuestros ojos, ya que al
mirar un símbolo, conectando con él, se unen pensamiento, sentimiento,
sentidos y presencia, formando un todo con infinitos matices. Es como si
hablásemos de nuestro propio cuerpo, y unimos lo externo y lo interno en esa
hermosa unidad que somos, materia y esencia.
Eso es lo que compartios, al "conectar" con el símbolo de la Menora y su
primer brazo.
Primer brazo de la Menorah
Sábado, día dedicado al Señor, que todas las obras que hacemos podamos
presentárselas siempre.
ARATRÓN, Trono de fuego, ángel energético planetario de las huestes de
Samahel, que nos hace: investigador, contrastador, asentado y seguro y firme
en las convicciones místicas. Dictó la página 1648 del Libro de las 2000
páginas y en M.O. se le invoca para apartar los enemigos y guardarse de las
contrariedades.
Dominio de la materia, compuesta de los elementos: tierra, aire, agua y fuego,
o materia, mente, emociones, irradiar. + el equilibrio voluntarioso y sano,
irradiará el fuego de Uriel. Somos un organismo que se construye desde el
interior, a diferencia de otros mecanismos que se construyen desde el exterior.
Los cuatro elementos, como formas espirituales o energías metafísicas, son la
fuente de todo lo que percibimos.
Oído, sentido de la Escucha, el último que perdemos antes de morir. No sólo
hemos de oír, sino Escuchar, Importante mensaje.
Do, primer sonido de la escala, comienzo, principio, base, hay que cuidar los
comienzos y reafirmar las bases de los cimientos de nuestra consciencia, y
llegaremos al SI.
Cassiel, “presagio divino” ángel de la semana, de las huestes de Samahel,
que nos hace atentos a los signos y símbolos del entorno, siendo Cassiel una
sabiduría oculta que aplicada a la vida te hace mas consciente de tu ubicación
en el Universo. Su luz atrae la : Generosidad, virtud que se define como la
inclinación a anteponer el decoro al interés. Es obrar con magnanimidad y
nobleza de ánimo. Eso es precisamente trabajar la Caridad.
Defecto: Envidia, primera pasión humana, se le define como tristeza por el
bien ajeno y la felicidad del otro. Provocó el primer crimen en la Biblia – Caín
mata a Abel por envidia-. Los griegos le daban en nombre del “Mal ojo”, y los
romanos la hicieron hija de la noche (Palas y Estigia sus padres).
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Energía oscura: Ast-ROTH, que aparece en la pág. 1352 del Libro de las
2000 páginas, en la que nos dicen que es la oscuridad de la persecución de los
iniciados. Ánimo, no podemos dejar que nos atrape.
OIX, piedra relacionada con el Sábado, el ángel planetario Aratrón, con
Adnachiel y gema del elemento tierra. Su rayo negro nos protege de los
enemigos ocultos o declarados. Representa la dimensión que está más allá de
la vida terrestre y nos trasmite: seriedad, humildad y confianza. Nos garantiza
el control de las pasiones en desarmonía y atrae las vibraciones negativas y las
disuelve. Purifica el aura de quién la lleva, mejorando nuestro sistema
inmunológico.
Metal, EL PLOMO, el metal mas aislante, en su estado de perfección
representa la virtud cardinal de la Prudencia, que se contrapone a todo
entusiasmo irreflexivo o a las acciones impulsivas o intempestivas. Es firmeza y
autoridad. Puede paralizarte y llevarte a la inactividad en su aspecto negativo
como a Superman.
Chakra, base de la espina. Entre los genitales y el año, controla las glándulas
suprarrenales y tiene relación con nuestro soporte óseo, nuestra tierra, ¿Qué
sería de nuestro cuerpo sin el esqueleto?.
Signos Zodiacales: Acuario y Piscis, aire y agua, mente y emociones,
Respiración, aire, emociones, sSangre, linfa, nuestra agua, emociones El fuego
es el símbolo de la combustión del glicógeno, nuestra consciencia...........
Está relacionada con ese elemento, Uriel, corazón de Jesús en llamas, etc. etc.
Infinitas señales y signos que nos marcan el camino, ese que nadie puede
recorrer por nosotros, pero en el que tendremos siempre compañía, rutas
luminosas, marcas, mapas, etc. siempre presentes para ser utilizados. Por ello
cada día al despertar pronunciemos una oración agradecida en nuestros labios
y en nuestro corazón, y así nuestras palabras y hechos, pequeños o grandes
podrán trasmitir el mensaje de que todo es una Gracia, un don de luces y
sombras en las que trabajamos cada día.
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