Cuando nos introducimos en el reino angélico y en los seres que lo habitan descubrimos un
mundo lleno de magia que está a nuestro alrededor y del que podemos disponer cuando
queramos. Lamentablemente nunca se nos ha enseñado esto.
La mayoría hemos crecido en un mundo lleno de temor, donde cualquier cosa que hiciéramos
podía ser considerada mala, y donde desde que éramos pequeños, se nos inculcaba que
teníamos que ser buenos, que nuestra naturaleza era ser malos, un sinfín de ideas que se
quedaron metidas en nuestras mentes y corazones de niños y que nos han hecho crecer,
asustados, temerosos frente al mundo y lo más importante, temerosos de nosotros mismos..
A lo largo de todos estos años donde he tenido el gran privilegio de ser instruida por estos
seres maravillosos, tengo que decir, que nunca he sentido tanto amor, como el amor que ellos
sienten por nosotros. Es un amor incondicional y cuando digo esta palabra tan usada, la digo
con plena consciencia, porque a veces, cuando hablamos de incondicional tendemos a
distorsionar el sentido más completo de esta idea. Incondicional no es aceptar todo lo que el
otro haga y callar, eso es muchas veces temor a enfrentarnos con los otros. Incondicional no es
tener que sacrificarnos por otros, cuando en realidad no tenemos ganas de hacerlo, nada más
lejos de ese amor que ellos proclaman y que forma parte del Amor de la Creación. Amor
incondicional no es hacer siempre lo que el otro quiera, ni intentar ayudar a quien no pide
ayuda, solo porque necesitamos ser reconocidos y amados.
Amor incondicional es un sentimiento profundo, es un saber poner los límites para no permitir
que otros nos agredan, es ser misericordiosos, con aquellos que por ignorancia se agreden a sí
mismos, es no dejarnos arrastrar por las emociones, equilibrándolas con la razón, pero no para
no aceptar que las tenemos, sino para descubrir cómo funciona este vehículo emocional que
es pura energía sin juzgarnos, con respeto, aceptación, misericordia y limitación.. y solo así,
haciendo primero este trabajo con nosotros, descubriendo lo maravillosos que somos,
podremos revertir ese amor incondicional al mundo.
A lo largo de estos años hemos tenido diferentes instructores, y cuando digo tenemos, es
porque en esto no estoy sola, tengo a mi hermana del alma que forma parte de lo que soy , es
un privilegio tener también a mi lado a Ana, anaela, como la llamo con todo mi amor. Juntas
caminamos en nuestro desarrollo y en las enseñanzas que hemos recibido de nuestros
queridos y amados ángeles.
Uno de los instructores ha sido Nathanael, o Napael, como al principio él se presentó, y tengo
que decir que también los ángeles tienen su propia personalidad. Cada uno de ellos se expresa
de una forma distinta, y sus enseñanzas varían dependiendo del ángel que aparece para
instruirnos. Como digo, Nathanael es un ángel que muchas veces nos recuerda a los sabios que
están siempre entre los libros, aquí os pongo algunas frases que nos han dado: LA DOCTRINA
QUE LOS ÁNGELES OS PONEMOS A ESTUDIAR, ES EL AMOR AL ETERNO, A LA VIDA, A LOS
SEMEJANTES Y A VOSOTROS MISMOS. ES FÁCIL A PESAR DE QUE MUCHOS AÚN LO IGNORAN.
O por ejemplo también en nuestras enseñanzas hemos tenido a Metatrón y estos son algunos
de sus consejos: AMANDO SE AMA Y SE ES AMADO, DANDO SE RECIBE, MANANDO LUZ TE
CONVIERTES EN LA LUZ MISMA Y DEJARÁS UNA ESTELA A TU PASO.

TEJE Y TEJE LA RED DEL AMOR Y EXTIÉNDELA A TU PASO POR LA VIDA. SIEMBRA, NO CON
PALABRAS, SINO SIENDO Y ACTUANDO. SIEMBRA LAS SEMILLAS DEL AMOR Y RIÉGALAS CON
TU ESFUERZO, PON TU MEJOR EMPEÑO EN ELLO, PUESTO QUE LO QUE ES ABAJO ES ARRIBA Y
LO QUE ES ARRIBA ES ABAJO, LAS REDES QUE SE EXTIENDAN EN LA TIERRA SERÁN REDES DE
AMOR QUE SE HABRÁN EXTENDIDO EN EL CIELO.
Y aquí os envío otro consejo de nuestro amado Anael, otro de nuestros instructores. HAZTE MI
CÓMPLICE, DAME TRABAJO, PÍDEME PROTECCIÓN Y ALIVIO A TUS PENAS, TE DARÉ MOTIVOS Y
SEÑALES DE QUE ESTOY CONTIGO. DIME QUE ME QUIERES, COMPARTE TU FE CONMIGO, Y
DILE AL ETERNO QUE ERES FELIZ, COMO YO LO SOY CONTIGO. YO SOY LA ESENCIA DIVINA QUE
TODO SER GUARDA DENTRO, LA PARTE DE ENERGÍA QUE CORRESPONDE A LA UNION DE ESE
SER CON EL ETERNO, SOY EL CABLE Y EL CONDUCTO A LA CONSCIENCIA DE SABER QUE TODO
TIENE SU POR QUÉ, QUE TODO TIENE SU SENTIDO.
Hoy he sentido que tenía que daros un poco del amor que a lo largo de estos años yo he
recibido, y que me han hecho ser más consciente de lo que soy y de quien soy, y enseñaros el
amor que tienen a todos los seres que formamos parte de este maravilloso mundo llamado
Gaia o Tierra.

RAFAEL

El resplandor que cura era conocido originalmente
en Caldea como Labbiel. El término hebreo rapha quiere decir “curador”
“médico” o “cirujano”. Como ángel de la curación, a menudo se le asocia
con la imagen de una serpiente. Es conocido por ser el príncipe jefe que
gobierna el segundo cielo, jefe de la Orden de las Virtudes, guardián del
Árbol de la vida del Edén, y por reconocimiento, uno de los siete ángeles del
trono. Esto es lo que revela Tobías en el libro de Tobías.
En este relato, viaja disfrazado en compañía del hijo de Tobías sin darse a
conocer hasta el fin del viaje. Rafael enseña a Tobías que ha capturado un
enorme pez, como utilizar cada parte del animal “el corazón, la bilis, el
hígado… son necesarios como medicinas útiles.. y las agallas son buenas

para untar los ojos en los que hay una manchita blanca que resultarán
curados”.
Si bien oficialmente es una virtud, se dice que tiene las seis alas de un
serafín, pero al mismo tiempo pertenece a los querubines , las
dominaciones y las Potestades. También se dice que es el más sociable,
divertido de toda la grey angélica, y a menudo aparece representado
charlando alegremente con algún confiado mortal. Su carácter risueño se
debe posiblemente al hecho de ser el regente de Mercurio
Entre otras acciones amistosas se cuenta el regalo a Noé de un libro de
medicina, que pudo haber sido el misterioso libro del ángel Raziel. Se dice
que este libro proporcionó a Noé los conocimientos precisos para construir
el arca.
Esta historia parecería adecuarse a la condición de Rafael de Ángel de la
Ciencia y el conocimiento.
Se le asocia con la octava sephira, Hod El esplendor. Siempre según la
tradición judía, Rafael el “médico divino” pertenece a los Ben Elohim, los
hijos de Dios, los arcángeles del viento, de la respiración, del Espíritu Santo.
Rafael es el dominador de la constelación zodiacal de Virgo. Según la
astrología tradicional, Virgo está dominada por Mercurio y bajo este signo
tenemos los mejores custodios de la salud, enfermeros, farmacéuticos,
investigadores, científicos
Siempre Rafael es el custodio de la inteligencia, de la investigación científica
y de las indagaciones. Pertenece al elemento Tierra y como tal domina
también la triada de los signos que pertenecen a ella. Virgo, Tauro y
Capricornio.
La influencia de Rafael es fortísima, también en la constelación de Géminis
dominados ellos por Mercurio.
Este maravilloso arcángel nos enseña a ir hacia la Verdad. y la virtud que
nos ayuda a desarrollar es la visión del esplendor, la maquinaria del
universo

