Carta Natal Angélica de los antiguos Cabalistas
Se compone por tu tríada angélica personal, que es la fuerza, que utiliza tu
vida, física, emocional y mental. Tienes como herramienta y a tu disposición a
los 72 Ángeles y sus distintas jerarquías. Cada planeta y aspecto astrológico,
dispone de una fuerza divina, energía celestial o programa, físico y emocional
que ayudara a desarrollar un aspecto benéfico un don o, a trasmutar, pulir y a
sobrellevar un aspecto maléfico. Para que tu calidad de vida sea transitada de
una forma, cómoda y positiva. Este informe te ayudara a salir de la oscuridad,
y conectarte con tus Ángeles personales para despertar a una nueva
consciencia.
Según la Cábala, nuestro universo fue constituido gracias a la actividad de diez
Grandes centros, llamados Séfiras (o sephiroth): Kether, Hochmah, Binah,
Hesed,Gueburah, Tiphereth, Netzah, Hod, Yesod y Malkuth. Por otra parte,
el sistema cabalístico parte de la interpretación y aplicación a todos los niveles
de las cuatro letras hebraicas que componen el nombre de Jehová: Iod-HeVav-He, también llamadas -en conjunto-, Tetragrammaton. Los diez Séfiras
citados forman el Árbol Cabalístico, símbolo compuesto que representa a la
vez el hombre celestial -que se concibe como Macrocosmos-, y el hombre del
mundo material, considerado como Microcosmos.
Cada Séfira, está conectada a las demás por una línea llamada "Sendero".
Existen veintidós Senderos que representan a las 22 letras del alfabeto
hebraico. Los Sephiroth son distintas etapas de manifestación de la Luz
Infinita y –por consiguiente-, de evolución. Son fases de la conciencia subjetiva
mediante las cuales el alma penetra en el conocimiento de la manifestación
cósmica. El Árbol, se divide en tres columnas o pilares. El de la derecha es el
Pilar de la Misericordia o de la gracia y se le atribuye la potencia activa
masculina. El Pilar o Columna de la izquierda, es el Pilar del Juicio o de la
Severidad, al que se atribuye el principio pasivo femenino. El Pilar del Medio o
del Equilibrio, es el factor armonizador que combina y une los pilares de la
gracia y del rigor o severidad.
El esquema del Árbol nos describe también el proceso de formación de un acto
cualquiera, desde el momento en que sólo es una emanación inconcreta hasta
que se cristaliza en el mundo físico; y corresponde a sí mismo al cuerpo
humano, siendo Kether la cabeza y Malkuth los pies. La actividad de los
nueve primero centros sobre el décimo -que somos nosotros-, es lo que va
formando nuestra conciencia en el correr de las encarnaciones.
Cada Séfira, tiene sus leyes y sus principios; y para que podamos aprenderlos,
las Jerarquías espirituales que dirigen nuestra evolución nos sitúan -en una
determinada vida-, "más cerca o más lejos" de un centro que de otro.
El Estudio del horóscopo de nacimiento, nos permitirá averiguar cuáles
son los centros activos y los inactivos en la presente vida: de esta forma,
podremos orientarnos acerca del programa humano que hemos venido a
realizar.
*El grafico *Estados de circulación energética en las Séfiras. *Planetas en
las Séfiras. *orientación de los senderos.

