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Sabemos que el Universo visible, está compuesto de TIERRA, AGUA, AIRE Y
FUEGO y que todo los contiene en su totalidad o en parte.
Nosotros, los seres humanos, disponemos de los cuatro, ya que desde antes
de nacer, ya flotamos en el liquido amniótico en el interior de nuestra madre,
ya disfrutamos del agua, que luego forma las ¾ partes de nuestra materia. Y
cuando salimos a la vida, empezamos a respirar, siendo el aire, el que nos
acompaña hasta que lo dejamos, con la socorrida expresión de que
entregamos el último suspiro.
Somos materia, tierra, que se mueve en su homónima palabra sostenida por
el esqueleto, soporte de todos los elementos, y disponemos del fuego
interno, del calor que nos mantiene a la temperatura adecuada, combinado en
armoniosa comunión con los otros tres.
Se nos ha dicho desde siempre que "Como es arriba es abajo" que el
macrocosmo es igual al microcosmo, y viceversa, pudiendo afirmar entonces
por analogía, que el símbolo del cielo, lo tenemos reflejado en la "Tierra", y
me atrevo a afirmar que el "Cielo" está en nuestro interior, lugar inequívoco
donde podemos buscar para encontrar.
Todo está en movimiento, todo es Energía acompañada de símbolos. Y así
se nos ha dicho que el símbolo de la energía TIERRA le corresponde al
ángel GABRIEL; el del AGUA a RAFAEL; el del AIRE a MIGUEL y el
del FUEGO a URIEL. Todas ellas en nuestro interior, y que se han unido en
el cuerpo que somos aquí y ahora, experimentando con ellas la vida.
Los nombres de esas energías y los elementos que simbolizan, llevan con
ellas un mensaje, nos marcan un punto cardinal y nos sugieren los trabajos
que podemos realizar si les llamamos
El nombre hebreo de Gabriel significa "La Valentía de Dios" y se le conoce
como el ángel de los Pactos y de los Compromisos, del anuncio de
maternidades, en muchas culturas. Le corresponde el punto cardinal Norte y
el elemento tierra..
Rafael, en hebreo significa Médico de EL, y se le conoce también como "La
Curación de Dios" . Es el ángel de la Salud del Señor y se sitúa en el Oeste y
el elemento agua.
Miguel, en hebreo Mikael, significa ¿Quién como Dios? Planteándonos una
pregunta, que cada uno ha de responder. Es el ángel del Equilibrio Universal,
simboliza la vida, el soplo anímico al estar relacionado con el elemento aire, y
se sitúa al Este.

Uriel, en hebreo significa "La Luz de EL, es el ángel de la Irradiación, se sitúa
al Sur y tiene relación con el elemento fuego.
La sabiduría popular, nos enseñaba a rezar en nuestra infancia la oración
conocida de "Cuatro esquinitas tiene mi cama. Cuatro angelitos guardan mi
alma" tal vez haciendo referencia a sus elementos y labor inapreciable.
El inagotable mundo del símbolo, abre un amplio abanico de respuestas a la
comprensión de ese "cielo" que está en nuestro interior y que somos cada
uno de nosotros, tal vez para que reflexionemos en él y aprendamos de esa
Naturaleza que nos rodea y en la que estamos inmersos.
Somos un pequeño "mundo" insertado en otro a mayor escala, igual que en
nuestro interior hay mundos diferentes o sistemas como el físico, el mental y
el espiritual, o divisiones como en nuestro cuerpo:
cabeza-troncoextremidades, que aunque distintos, están unidos en un abrazo único,
mostrando el mensaje de que toda la diversidad está contenida en la Unidad.
Comprender lo que somos, como nos comportamos a pesar de las muchas
herramientas de las que disponemos, nos lleva a observar que cualquier
situación pasada o actual, por la que pasa o pasó el mundo en que vivimos,
es con frecuencia semejante a lo que está pasando "dentro" de nosotros
mismos, pues no podemos ver nada "fuera" que no lo tengamos "dentro".
Nos lo han repetido hasta la saciedad: -…estamos hechos a imagen y
semejanza de Dios….. Nos colocaron en la Tierra, … y nos dieron las llaves
del reino….pudiendo utilizar la Voluntad de Gabriel, el Equilibrio de Miguel,
Irradiar el fuego interior de Uriel, y utilizar la medicina de Rafael, evitando
caer en la dualidad de sus opuestos, que también tienen un nombre, puesto
que los defectos no son mas que virtudes desequilibradas, de las que
podemos hablar próximamente, teniendo presente que es en lo positivo
donde hemos de recibir beneficios.

continuara.....
Recomendamos la lectura de "Compromiso" en Escritos y Conferencias.
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