Charla Inauguración Centro de Estudios Angélicos,
19 de Julio, 2007 en Palmanyola.
Centro, palabra con la que empieza “ Centro de Estudios Angélicos”
El centro es el punto del que todo emana, en nosotros: es el ombligo;
en la circunferencia el lugar por el que todos los diámetros pasan, en
astrología el Sol como centro de nuestra sistema solar,
y cualquier
centro de atracción con el que conectamos; , de ahí el consejo:
céntrate… que tantas veces hemos oído.
Segunda palabra Estudios: que procede del latín studere, y significa
esforzarse, poner todo su empeño, dedicarse intensamente a aprender….
El que estudia es un discipuli, alguien que aplica el verbo studere en su
vida.
Tercera palabra Angélicos. Nuestros Estatutos dicen que estamos
abocados al estudio, experimentación, difusión y publicación de la cultura
sobre Angelología en todos sus aspectos, históricos, humanísticos,
culturales y espirituales.
Es por eso que hoy compartimos esta charla-coloquio en la que me
podéis interrumpir y preguntar cuantas veces queráis, En absoluto se
mas que vosotros, todo está en nuestro interior, en el vuestro y en el
mío, la única ventaja, gracias a mi edad, es que he empezado antes a
buscar y aprender. Así que seguiré el guión de lo ofrecido, empezando
con la primera pregunta
¡QUE SON LOS ANGELES??
¿Cómo conectar con ellos?
¿Cómo recibir sus beneficios?
¿Conoces a tu ángel del día de nacimiento?
(ver respuestas en nuestro Glosario)
LA ENERGIA DEL DIA DE HOY, se llama SEHALIA, energía de la
consciencia dual, del aspecto dual de materia y espíritu que somos.
LA ENERGIA DEL MES DE JULIO ES : VERCHIEL,”” Dios me
bendice “” energía de las pruebas que la vida o el karma nos presenta.

Le corresponde la gema
perfume de sándalo

piedra luna,

el color:

verde claro, el

Bendecir-significa: bien decir, en cada prueba, situación, acción,
encuentro,
Color, Verde claro= mezcla del azul y dorado,
el Azul:
el color mas frio y de valor más absoluto, que nos remite al
mundo de la eternidad, tranquilo y sobrehumano.
El Dorado, el color más caliente, expansivo y ardiente de todos los
colores, no tiende al oscurecimiento y es el color mediador entre los
dioses y los hombres. Ya lo vestía Zoroastro, palabra que significa =
astro de Oro.
Así el color verde nos impulsa a unir los opuestos, lo mas frío con lo
más caliente, llevándonos al color de la Naturaleza, con distintos
matices y tonos, al color de la esmeralda, la piedra de la Verdad.
La piedra luna, calma las emociones, y el perfume del Sándalo, es el
símbolo de nuestras tres manifestaciones: Cuerpo, Alma, Espíritu.
YO NO PUEDO CONTROLAR LO QUE TU LLEVAS EN TU CORAZÓN,
PERO DE MI DEPENDE LO QUE YO PONGO EN EL MIO, EN TODO
MOMENTO
PODEMOS ESCOGER LAS EMOCIONES O SENTIMIENTOS QUE
QUEREMOS PONER EN NUESTRO INTERIOR…….
ES TAN GRANDE LA LIBERTAD QUE NOS DA LA VIDA QUE
HASTA TENEMOS LA OPCION DE AMARGARNOS O DE SER
FELICES.
La palabra ángel proviene del griego angelos o del hebreo melaj ,y
ambas significan mensajero. Son virtudes de nuestro Creador que todos
tenemos en nuestro interior, esperando a ser llamadas, para que
despertemos y las atesoremos equilibradamente en nuestro interior.
Hay infinitas energías, como hay infinitas virtudes ¿ y que es la virtud? el
recto modo de proceder, con prudencia, justicia, fortaleza, templanza,
con fe, esperanza y caridad,

Y como ya aprendíamos las personas de mi calendario cuando
estudiábamos religión, hay distintas potencias entre las energías
angélicas::
Ángeles,
Arcángeles.
Serafines,
Querubines,
Tronos,
Virtudes y
Potestades,
virtudes superiores, virtudes de la tierra, virtudes de las constelaciones,
de la revolución humana, de las naciones, de la semana, de los meses,
de los mundos de Adonai, guardianes, planetarios, sirvientes
elementales, etc. .
Como nosotros, tienen su sombras… así que puedo conectar con la
energía de luz, o de sombra, depende de mí invocarlas y como las utilizo.
Entramos en el silencio de nuestro interior, y a través de un ritual
generando un ambiente adecuado, (color, incienso, piedra,.etc.) para
conectar con nuestro origen divino,
No es que el ángel o energía, viene al usar esos elementos, - es
importante aclararlo- sino que somos nosotros, que a través de ellos
logramos más fácilmente la conexión.
Y esto podemos lograrlo gracias a nuestro libreo albedrío.
Gracias por vuestra presencia,compañía y confianza,
El Presidente
.
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