PREGUNTARSE PARA CONOCERSE
Como ser humano, inquieto y buscador, me he hecho y me hago muchas
preguntas en mi búsqueda para conocerme. Algunas de ellas como:
¿Por qué he nacido en España y más concretamente en una isla como
Mallorca? ¿Por qué soy de raza blanca y no de otra.? ¿Será que el color de
mi piel lleva implícito un símbolo al que me conviene prestar atención, ya
que cada raza tiene unos genes especiales en su ADN que es probable nos
hagan sentir de diferente forma, o reaccionar distinto, ante cualquier
obstáculo que la vida nos presenta?
He observado que siento predilección por Alemania y por los países del norte
de África. Que me encuentro realmente cómodo en esos lugares y me
pregunto si es que he vivido otras vidas en ellos, aunque soy consciente que
a lo que realmente he de prestar atención, es a la vida que ahora me ha
tocado vivir. Que son realmente importantes aquí y ahora, mi familia, mi
trabajo, amigos y conocidos, porque por algo están en mi vida, y les he de
prestar atención, pues casi seguro, son ayudas en mi
camino de
reintegración.
Así que, confiando en las energías angélicas latentes en nuestro interior, me
acerque confiado a las luces que rigen los días de la semana, y que entre
otras manifestaciones, puedo encontrar observando la Menorah, los meses
Zodiacales, decanatos, energías superiores, etc.
Como se el día, mes y hora, en que llegué a esta tierra, pertenezco al
signo Tauro en mi caso, y actualmente conociendo los nombres de las
energías que rigen el signo y sus decanatos, me amplían lo que la astrología
ha dicho desde siempre.
TOEL es la Energía que rige a Tauro. Toel significa “Tejido de Dios” y es la
Virtud de la Reflexión, diversificándose en tres, una para cada decanato,
estando el primero regido por KADMEDI, virtud cuya imagen mística es, el
Extrovertido, ángel de la Responsabilidad.
El segundo está regido por MENJARAI, cuya imagen mística es El Maestro
la Energía de la Revolución.
El tercero lo rige IJASGANUZ. Su imagen mística es El Espontáneo, Ángel
del Impulso de la vida.
Hay que tener en cuenta que Tauro puedes ser del mes de Abril o de Mayo
por lo que es conveniente informarnos de la energía del mes para conocer
con exactitud, cuales son las energías que nos acompañan en esta vida.
Abril esta regido por ASMODEL, que significa “Almacén de Dios”. Es la Virtud
de la Prudencia. La sombra que le acompaña es Astarte, la Oscuridad del

vicio sexual, llevado a sus últimas consecuencia.
La energía que rige Mayo se llama AMBRIEL, que significa “Juventud del
Señor”, Energía de la Explosión de la Primavera. Es el ángel de la Reevolución. La sombra, se llama Satán, “Acusador” “Adversario” y es la
Oscuridad de la Separación y la Acusación.
Para completar el mapa de las energías que nos acompañan, conviene
buscar aquella que rige la fecha de nuestro nacimiento, así como las del día
de la semana en que nacimos, que encontraremos en los Aspectos de
Sabiduría y la Menorah. El lugar de nuestro nacimiento, es también
importante ya que completa la red de Energías que nos acompañan y
ayudan, en el lugar y país de residencia.
España está regida por HERMA, energía de la Lógica su Luz es: Verdad,
Franqueza, Lógica. Libertad, Optimismo. Su Sombra nos hace ser: Triviales,
Falsos Videntes, Dogmáticos y desmesuradamente Ambiciosos.
Mallorca esta regida por MAREL, energía de la Mutación, su Luz nos trae:
Evolución, Expansión, Fe, Compañerismo y Sencillez. Su Sombra nos lleva a
la Autocomplacencia, el Ostracismo, la Depresión, Autocompasión e
Infortunio.
Aunque en un principio parezca excesiva o complicada la información,
compensa la enseñanza que nos proporcionan, porque nos hace
comprender cómo actuamos, como controlar nuestras sombras o aquello que
denominamos defectos, para superarlos. Ser los dueños de nuestra vida y
decisiones y no esclavos de circunstancias o situaciones.
Podemos aprender del signo zodiacal que nos corresponde, además de
tener en cuenta las energías del país o ciudad en que vivimos. Ser
conscientes cuando nos adentramos en algunos de los defectos o sombras
que les acompañan, que disponemos de ayuda para controlarlos y
dominarlos, es una parte de nuestra misión, ya que en caso contrario
seremos dominados por ellos.
Somos como una moneda de dos caras, llamadas "Virtud" y "Defecto o
desarmonía”. Caminamos por la vida mostrando una u otra. Lo importante es
saber y controlar cual de las dos deseamos utilizar, ya que se nos dio la
capacidad de elegir libremente, siendo los dueños o los esclavos de nuestras
acciones.
continuará...
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