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DEDICATORIA 

 

 

Reflexiones personales que dedico a mis hermanos “Veladores” de cada una de las 
copias realizadas o que se realicen a futuro del Libro de Samahel, y muy 
especialmente a mis hermanas del alma Roxana Karina Poeta e Isabel Ibáñez de 
Garayo, por su gran apoyo y amistad, y sobre todo por sembrar en mí esas grandes 
“semillas”, como son: Amor, Consciencia y Libertad, y que germinan en la 
denominada Revolución del Amor. 

 

También están dedicadas a Luis Miguel Vilella Romeo, responsable directo de que 
tenga en mi poder una de esas copias, y a Miguel Ángel López Melgarejo, por su 
maestría y sabiduría transmitida en esas  entrañables “sesiones” de Guardianes y 
Tahariel a las que tuve la gran fortuna de asistir y participar. 

 

Unas reflexiones hechas para que, si así se desea, sean complementadas con las que 
cada persona pueda hacer, y de esta forma irradien sus energías de Luz a cuantas 
personas necesiten de ellas 
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NOTA DEL AUTOR 

 

AURI 

Velador del Libro de Samahel 

 

 

La finalidad de escribir y dejar constancia de las REFLEXIONES que a continuación 
expongo no es otra que intentar clarificar y así poder comprender la Sabiduría de los 
simbólicos mensajes recibidos de los “Ángeles”, escritos en el LIBRO DE SAMAHEL o 
LIBRO DE LAS 2.000 PÁGINAS 

 

 

El orden en el cual están escritas estas Reflexiones no tiene relación directa con el 
orden en que están expuestos los temas y capítulos del Libro, sino que se presentan 
de una forma conceptual y global para que así pueda ser mejor comprendidas. 

 

 

Dichas Reflexiones son totalmente personales y están extraídas de la propia lectura 
de cada uno de los temas y capítulos de los que constan los seis primeros Tomos del 
Libro de Samahel, ya que el último Tomo, el número 7, aún no ha sido entregado por 
la persona encargada y responsable de ello. 

 

 

Cada Ser humano tiene su propio nivel de consciencia e intuición y, por ende, estas 
reflexiones podrían ser distintas al hacerlas cualquier otra persona en base a su 
propio estado e consciencia en el momento de hacer las lecturas. Unas lecturas que 
sólo pueden realizarse de forma presencial junto a cualquier “Velador” del citado 
Libro. 

 

8 de Octubre 2014 
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El Libro de Samahel fue compilado al dictado de más de sesenta “Ángeles” (fueron 
exactamente 72 los “mensajeros” que lo dictaron) por cuatro jóvenes llamados José 
Antonio, Luis Miguel, Paqui y José entre los años 1987 al 1989, en Paiporta (Valencia, 
España).  

La prensa española llamó al fenómeno “Los Ángeles de Paiporta”, y al 
manuscrito, “Libro de las 2000 páginas”, términos con los que son conocidos 
internacionalmente desde 1990. 

Fueron varios los libros que recogieron tanto la historia como parte de los textos. La 
primera Edición seria se llamó “El Oro Azul” (Editorial Elyón, 1993). De este mismo 
texto se imprimió en 1994 una segunda edición corregida y ampliada. En 1994 se 
publica “Los mil Tiempos” (Editorial Elyón). En ese mismo año se edita también, por 
la misma editorial, “La Vía Iniciática”, un ensayo de Antonio Bennássar, basado en 
las ideas expresadas en los manuscritos originales. Y por último, en Mayo del 2000, 
se edita una edición de los textos originales que se da en llamar El Libro de 
Samahel (Editorial Fui; España).  

Con la única intención de aclarar acontecimientos queremos mencionar que la 
publicación de los fragmentos originales de las sucesivas ediciones, así como los que 
a continuación se pueden leer, son TRES CAPÍTULOS de los 19 de los que se compone 
el original y que en nada esclarece el conjunto de la obra, es más, lo publicado parece 
erróneamente mostrar una serie de “mensajes” de tinte apocalíptico muchas veces 
pesimista, otras parecen consejos moralistas caducos y chabacanos que desaparecen 
si se LEE LA TOTALIDAD DEL MANUSCRITO ORIGINAL; y es entonces cuando nos 
damos cuenta de que todo obedece a una red de Simbolismos sabiamente 
compuestos que el Iniciado en la materia puede desentrañar y comprender su 
verdadero significado.  

Como los “cuatro chicos” de Paiporta prometieron no publicar la totalidad del 
manuscrito hasta el año 2050 (cuando ya hubiesen fallecido), pero sí depositar 36 
copias originales en otros tantos “Veladores”, nos atrevemos a comunicar que estas 
COPIAS MANUSCRITAS ya están siendo repartidas desde el inicio de este año (2005) 
para poder ser leídas por cualquier interesado. También es bueno recordar que 
el Libro de Samahel no es propiedad de NINGÚN grupo, fundación, asociación, ni 
similares hecho que se describe y constata en cada entrega al depositario que lo 
resguarda. 

 

(Información recogida de la propia web de Samahel) 
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REFLEXIONES 

 

El Despertar a una nueva Consciencia 

 

Se  nos dice que  la evolución Espiritual del Ser humano se produce a través de los 
denominados “siete estados de consciencia o períodos de creación de consciencia”. 

 

Primer período  

Símbolo del Ser (“oscuridad”) que se debate en la confusión, en las dudas, los 
miedos, y desea que la “Luz” le guie. Símbolo de la “Voluntad primera”. El primer 
paso por el que la persona denota el deseo interno de proseguir el “destino” al que 
ha sido “llamado” y que ha comprendido debe seguir. Un deseo que sin duda alguna 
está dictado por el “corazón”. El ser humano trata de discernir las bases 
fundamentales de la materia y del espíritu, de sus vivencias y de su espiritualidad. 

 

Segundo período 

Símbolo del Ser (“la aurora”), del momento en que la “Luz” comienza a disipar las 
“Tinieblas”, nuestras propias “sombras”, nuestros defectos y formas de actuar. 
Símbolo de la “Luz” que le guía y por lo tanto la utiliza para su bien y el de sus 
semejantes. Símbolo de ese “Aprendizaje interno”, de saber unir en equilibrio los dos 
principios opuestos, masculino-femenino; fuerza-intuición. Un proceso que nos hará 
ver las cosas inservibles que deberemos dejar atrás, como por ejemplo los miedos, 
las fobias, las supersticiones, las dudas, y que denotan la no consciencia de la 
“Sabiduría” del que empieza la andadura del “buen caminante”. Con el aprendizaje 
interno tratamos de buscar la razón a través del ejemplo, de la mano de la reflexión 
y la sinceridad con uno mismo, de la autodisciplina y corrección de nuestros errores.  

 

Tercer período 

Símbolo del Ser (“medianoche”), de la “oscuridad” que devendrá poco a poco en 
“Luz” interior a causa de la “Luz” exterior recibida en una lenta transformación, sin 
prisas pero sin pausa. Son cambios personales y cósmicos que fructificarán en el 
logro de la Unidad y la trascendencia del bien-mal. Es el símbolo de la “Desapegos”. 
Es la aplicación real de ese Aprendizaje interno. Es romper las “cadenas” que nos 
oprimen y nos atan a las cosas materiales o mundanas, lo que nos dará la plena 
libertad de ser como somos y permitir sumergirnos en la esencia de nuestra 
“consciencia” interior, pues los verdaderos “caminos” hay que cruzarlos sin lastres ni 
pesadas cargas para de esta forma aliviar nuestro espíritu y llevarlo hasta el “Templo” 
de la Autoaceptación y el Autocompromiso, únicas premisas para ser a la postre un 
Iniciado real.  

Cuarto período 
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Símbolo del Ser (“La Tarde”), en que la “Luz” se sacrifica para alimentar la intuición. 
La sabiduría interiorizada se irradia en manifestación divina de Amor y consciencia, 
otorgando la Libertad que rompe las cadenas de la ignorancia. Es el símbolo del Ser 
que ha madurado y se encamina hacia su “muerte” y por lo tanto a su nacimiento 
para poder “iluminar” de esta forma a sus semejantes. Símbolo de la “Corrección del 
Aceptado”. Otra faceta del Aprendizaje interno que nos hará ser fuertes, positivos, 
irradiantes y activos en la búsqueda espiritual, verdaderos “caminantes” del sendero 
fértil por nuestras vivencias y experiencias, y coherentes en nuestras manifestaciones 
mentales y materiales. 

 

Quinto período 

Símbolo del Ser (“El Crepúsculo”). Es el símbolo del “maestro”, del ser maduro que 
debe sacrificarse para dar “fruto” como la semilla. Es el hombre espiritualista que se 
trasforma en el hombre que Ama y que se relaciona íntimamente con lo que crea, 
maneja y moldea a las Energías. Símbolo de la disciplina, la firmeza y la 
determinación, lo que nos otorgará ímpetu, decisiones concretas y claras sobre 
nuestras afirmaciones en el camino iniciático particular, y un auténtico impulso para 
el logro de las metas espirituales que nos dispongamos a cumplir durante nuestra 
existencia. 

 

Sexto período 

Símbolo del Ser (“La Noche”) que representa la “consciencia y la serenidad” de quien 
sabe que aun en la “oscuridad” existe la “Luz”. Es el hombre que contempla toda la 
creación desde el punto de vista del Dios Uno e infinito. Es el símbolo del hombre que 
viviendo en la materia, la trasciende, ya que ha visto conscientemente la “Luz” que 
todo lo embarga, que ha comprendido y une la “Luz” con la “oscuridad” revelando su 
misterio a cuantos les rodea, y más a quienes la merezcan. Símbolo de la 
“Acreditación”, pues la persona se sabe en sí mismo discípulo de la sincera “Educación 
Arcana” y obtiene la conciencia necesaria como para saberse valedor de llamar a la 
puerta angosta de la Iniciación, y cuya apertura le alejará de la Ignorancia y la 
Inconsciencia. 

 

Séptimo período 

Símbolo del Ser (“La Luz o el Día”). Se considera unión de los dos estados anteriores. 
Se trata de la unión perfecta de la “Materia” (nuestras “sombras u oscuridades”) en 
la “Luz” (nuestras virtudes, y viceversa, y de la “Luz” en la “Materia”. Es el símbolo 
del Ser que aun viviendo en cuerpo físico “camina” fuera de las “Tinieblas” habiéndose 
convertido en la encarnación de la “Luz” que las aparta. Es el símbolo del “Sí quiero”. 
De la persona que se compromete a velar por la “Luz” Una, que no entiende de 
grupos, religiones o sectas, ya que todo esto lo trasciende o está por encima de todo 
ello. Es esa persona volcada en su compromiso y confianza de la búsqueda de la 
“Sabiduría” interior, su espiritualidad. 
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La sabiduría y fortaleza del Caminante 

 

Cuando el Ángel nos dice que de continuo el “mal lucha contra el bien y el bien contra 
el mal” nos da a entender la continua lucha que se obra en nuestro “interior” por lo 
que consideramos el “mal” (considerado como esas formas de actuar, con 
pensamientos y actos malintencionados o perversos) y el "bien" (como esas formas 
de actuar bajo el manto de las energías de “luz” o virtudes). 

 

El buen “Caminante” o “Consagrado” no practica la maldad de la palabra, la palabra 
mal pronunciada, sino que es impecable en su acción y guarda la “sabiduría” del 
silencio cuando es menester y es consciente que la ignorancia, la falsedad y el 
materialismo deben estar alejados de sus vivencias diarias y obrar en consecuencia. 
En su aprendizaje interior se considera siempre “alumno” y comprende que cada día 
hay que ser un poquito mejor de la mano de sus cuatro Ángeles guardianes, cuyas 
energías emanan del Ángel superior Anael, la gran energía del Amor, trabajando su 
equilibrio interior, siendo comprometido y valiente con las decisiones que deba tomar, 
actuando con el corazón, y al mismo tiempo siendo aplicado con las virtudes que nos 
rigen los ciclos básicos de nuestras vidas en esta Tierra en la que su “Espíritu” ha 
decidido volver a nacer. Y de esta forma, amando a sus semejantes con todas sus 
fuerzas y siendo aplicado con su ejemplo, será, cada vez más, un poquito más 
semejante al Dios Amor, el Dios Único, Universal. 

 

El Amor, junto con la generosidad del perdón, es la aptitud que el buen “Caminante” 
debe mantener en todo momento. Es el camino de la Verdad, donde no cabe odio 
alguno, porque como bien nos dice el Ángel, “el que más Ama da la vida por el que 
ama”, dando de esta forma testimonio de esa “Verdad”.  

 

La Mansedumbre es el primer fruto de la bondad y del amor al prójimo, que huya de 
los resentimientos y de las venganzas por los comportamiento de otros. Es un estado 
equilibrado y sereno en el Alma, de “Paz interior”. Es la antesala de la Humildad y de 
la nobleza de “corazón”, haciéndonos vivir desde uno mismo conociendo como son 
nuestras vivencias, positivas, negativas, y ayudándonos a no responsabilizar a los 
demás de nuestros malestares o impaciencias. En definitiva irradiando Amor. No nos 
quepa duda que si nuestro “mundo” interior se asemeja lo más posible a la esencia 
divina de ese Dios Amor, el “mundo” exterior, es decir, cuanto nos rodea, en 
consecuencia también se asemejará a él.  

 

La “no sabiduría” no es otra cosa que nuestra sinrazón, la interpretación errónea de 
nuestro propio saber y entender. Por ello, nuestros actos deberemos llevarlos a cabo 
bajo estas leyes o principios que los “Ángeles” nos hacen saber: Amor, Justicia, 
Libertad, Perdón, Salud y Consciencia. 
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Amor… huyendo de nuestras propias contradicciones. 

Justicia…velando por su cumplimiento. 

Libertad… a la que nada se le puede poner “rejas”. 

Perdón…juzgando nuestros propios actos y no los de los demás. 

Salud….actuando bajo las premisas de la humildad y la nobleza. 

Consciencia… respondiendo a nuestras dudas y disipando nuestros miedos. 

Solo uno mismo es el verdadero guardián de la luz a consecuencia de sus acciones y 
obras. 

 

Así, de esta forma, tomaremos el símbolo de la THAU, símbolo de Unidad Celeste y 
Terrena. Símbolo de Amor, Equilibrio y Justicia. 

De Amor… porque recibiremos su réplica. 

De Equilibrio… porque nuestra balanza (vivencias) estará siempre equilibrada, física, 
psíquica y espiritualmente. 

De Justicia…. Porque si nuestras palabras o actos no son justos, encontraremos en 
nosotros la injusticia pronunciada o provocada. 

 

Nuestro “Caminar” debe ir acompañado de los valores que nos da la Fe; en el Amor 
que sale de nuestros pensamientos, palabras y obras; en la Libertad que otorgamos 
a los demás y que no somete a nadie; y en el Silencio o secreto que procede del 
“Corazón” y que no hace daño a nadie, ya que siete son las llamas que alumbran 
nuestras percepciones y consciencia, de la mano de las cuatro energías de nuestros 
Ángeles Guardianes, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, emanadas del Ángel Superior 
Anael, el Ángel el Amor, y que con su unión se convierten en Doce. 

 

Estas son las 7 “llamas”, virtudes, energías de Luz, o como bien queramos llamar, 
que deben regir nuestros modos de vida: 

 

La Energía OCH, rector simbólico del Sol (la energía de la “luz y la vida”) que con su 
virtud de la Serenidad nos hará ser honorables, justos, ecuánimes, magnánimos y 
ricos en nuestra espiritualidad, así como saber “descubrir” las maravillas de los 
misterios ocultos, y que junto con la energía ARATRÓN, rector simbólico de Saturno 
(la energía de la “materia y la muerte”) que con su virtud de la Generosidad, nos 
hará ser investigadores, contrastadores, seguros y firmes en nuestras convicciones 
místicas, mostrándonos el “poder” de manejar nuestros pensamientos, emociones y 
obras. Son nuestros “oídos” y que deberán estar bien limpios y sanos para escuchar 
bien y comprender. Ambas energías son la Comprensión que Equilibra la “Materia”. 

 

La Energía PHUL, rector simbólico de la Luna, que con su virtud de la Pureza nos hará 
ser sensibles y románticos, haciendo aflorar sentimientos compasivos de los actos 
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propios y para los demás, al mismo tiempo que también nos hace soñadores, 
intuitivos, afectuosos y dados a la investigación de los misterios, y que junto con la 
Energía HAGITH, rector simbólico de Venus, que con su virtud de la Nobleza nos hará 
ser conciliadores, pacifistas, amorosos, dulces, así como benevolentes con nuestros 
errores y aciertos. Serán los “ojos” (izquierdo y derecho, respectivamente) vigilantes 
de todo cuanto nos rodea. 

 

La Energía PHALEG, rector simbólico de Marte, que con su energía de la Sencillez, 
hará que nuestra intuición se afiance y nos aleje de los peligros del mal, de la 
adversidad, haciéndonos conscientes de que debemos separar el “trigo de la cizaña” 
para alcanzar la Sabiduría, o “Arar y Abonar” el camino para plantar las semillas de 
la espiritualidad, y que junto con la energía BETHOR, rector simbólico de Júpiter, que 
con su virtud de la Moderación nos aportará sabiduría para el conocimiento de los 
seres que persiguen nuestras mismas metas, será el “olfato” que nos llevará hacia la 
comprensión de nuestras virtudes y de las que no lo son, transformando los defectos 
en virtudes. 

 

La Energía OPHIEL, rector simbólico de Mercurio, la energía del “Corazón”, que con 
su virtud de la Actividad y diligencia nos hará “sabios” en palabras, después de 
pensar, intuir, ver, escuchar y callar. Convirtiéndonos en mensajeros de la verdad y 
la justicia, irradiadores luminosos, y consagrados en los Sagrados Misterios. 

 

La Sabiduría del Caminante ha de ser tomada en la misma forma que el niño hace su 
aprendizaje, es decir “digiriéndola” poco a poco, sin excesos, asentando lo aprendido 
y no cayendo en el error de la precipitación, de la impaciencia, o del fanatismo. 

 

Alegato final 

 

Tres “losas” aprisionan al Ser humano en la “Materia” y que son la base de todos sus 
defectos: 

1. El sexo efectuado sin amor comprendido, sin sentido o sin efecto. 

2. La avaricia por conocer o tomar lo que no nos es pertenecido. 

3. El orgullo que nos hace no ver más allá de “nuestros ojos”.  

 

Dos preceptos deberemos cumplir si nos consideramos buenos “Caminantes”: 

1. El de Unir y mantener unidos a todos los seres, velando por ellos. 

2. El de Amar sin contienda, velando por el cumplimiento de los compromisos. 
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El Ángel nos dice: “Una rama rota, en lo alto, siempre hará brotar una nueva, 
corrompiéndose la anterior para servir de abono a la vida de la materia donde se 
asienta el espíritu”… lo que se podría interpretar que la buena semilla, nuestro buen 
ejemplo, siempre dará su buen fruto, y siempre habrá algo o alguien que nos haga 
descubrir la “luz” de la virtud, aunque ésta sea tenue, provocando que la “oscuridad” 
de nuestro ser, nuestras sombras (defectos, errores, …) vayan desapareciendo. 

Y en ese sentido, el Ángel nos habla simbólicamente, en este capítulo, de los cuatro 
jinetes del Apocalipsis, cuyos símbolos podrían comprenderse de la siguiente forma: 

El Caballo Negro. El “Hambre”. El ser humano está en la “Materia” y tiene ganas de 
llegar más allá, tiene “hambre” de Sabiduría. Afloran en ellos los ideales Místicos. 

El Caballo Rojo. La “Guerra”. Es el “guerrero” espiritual que conquista terreno no solo 
para su Dios, sino para el Dios de todos.  Es el baluarte de la Lucha y Revolución 
Espiritual. 

El Caballo Blanco. La “Peste”. Es el “Virus” de Amor que es capaz de contagiar a otra 
persona, y que se contagia por la acción sin palabras, sólo actuando. Es la Irradiación 
de nuestra propia “Luz”. 

El Caballo Dorado. La “Muerte”. Es “morir” en la ilusión de la “Materia” donde vivimos 
y que volvemos a nacer a la realidad espiritual. Es el cambio producido. La 
Transmutación. 

Nuestra “Orden sagrada” no es otra que nuestro propio “Templo” interior, soportado 
por los pilares de la Unión, la Paz y el Amor.  

 

El Ángel, de alguna manera, nos dice que debemos respetar, en todos los sentidos, 
la “Vida” de nuestros semejantes, así como a la naturaleza que nos rodea, pues, en 
ellos y en ello está el Dios Amor que buscamos y anhelamos. 

 

La esencia de Dios, su divinidad, está en nosotros y en nuestros semejantes, y lo que 
hagamos, bien o mal, con uno de nuestros semejantes lo estamos haciendo con Dios.  

 

Deberemos mantener en todo momento una actitud positiva y alegre, no cayendo en 
la tristeza, sobre todo a causa de acciones injustas recibidas, sino todo lo contrario, 
debemos ser fuertes y decididos en situaciones inesperadas, estar muy atentos a 
todo cuanto nos indiquen nuestros sentidos, nuestra lucidez intelectual y nuestra 
intuición, ser verdaderos buscadores de la “Verdad”, de la sabiduría excelsa, es decir, 
de cómo saber amarnos y perdonarnos, al mismo tiempo que saber amar y perdonar, 
y así avanzar en la evolución de los distintos planos de nuestra consciencia y en el 
logro de los cambios necesarios que a través de esa “Sabiduría” adquirida nos harán 
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comprender que las pruebas de nuestro “karma” se van desvaneciendo de alguna 
manera. Nuestra vida material y espiritual es como la entrega de una hoja en blanco 
donde deberemos “escribir” nuestras acciones. Sin la “hoja” nada se podrá escribir. 
Sin la “escritura” de nada servirá la “hoja”. 

 

No existirán dogmas humanos sino “Sabiduría” explicada por el Corazón. No 
deberemos caer en los “arrebatos” espirituales o los excesos. Debemos lograr la 
máxima en el equilibrio de nuestras vivencias, llevándolas a cabo con mucha cautela 
y paciencia, y siendo al mismo tiempo buen “guardador” de nuestra luz y velador de 
sus secretos. Debemos huir del “poder” personal y espiritual, la vanagloria, los 
protagonismos, de los egos personales, de las “venganzas” personales hacia el otro, 
de la “Falsa” palabra, de la “Libertad” mal interpretada, de la “Falsa” consciencia. 

 

Los ángeles señalan como Seres “impuros” a esas personas que como seres de luz 
que son, en el fondo sólo intentan crear el modo de que el significado de Libertad no 
sea real, ya que sólo buscan su propio poder personal, su vanagloria, el 
protagonismo, la destrucción de la propia consciencia del otro a través  de acciones 
malintencionadas y observaciones improcedentes, y finalmente el reconocimiento 
desmesurado de su fuerza y carisma. En cambio, señalan como “Puros” a los buenos 
Caminantes o considerados Consagrados, que buscan su Transformación en “Luz” 
bajo lo que consideran la Racionalidad Universal, es decir, el orden y la Unión entre 
los seres de la humanidad. 

 

Deberemos tomar las energías que nos da el ímpetu, la fuerza, la determinación, 
huyendo del desánimo, la tozudez, la rigidez de ideas, de los miedos, las dudas, el 
pesimismo, de la hipocresía, de las medias verdades, de los orgullos, del desamor, 
de la tiranía, el despotismo, la falsa modestia, la murmuración.  

 

Como Meditación diaria que podríamos hacer y sentir, el Ángel nos presenta la 
siguiente:  

“Ábreme en mi interior, energía que estás viva dentro de mí, la sabiduría de 
vislumbrar donde residen mis aciertos y mis equivocaciones, sin que mi ánima me 
perjudique en mis ulteriores palabras. Amen”.  

Que la Rosa y sus símbolos Sea una constante en nuestras vidas.  

• Del Secreto y el Silencio ocultado (cuando el capullo está cerrado). 

• Del Silencio Revelado y la Prudencia (cuando el capullo está abierto). 

• De la Iniciación y Lucha Espiritual (cuando la Rosa es roja). 

• Del Silencio Místico de la Luz (cuando la Rosa es blanca). 

• Del Secreto de la Iluminación (cuando la Rosa es amarilla). 

• Del Misterio de la Materia (cuando la Rosa es negra). 
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Busquemos la correcta interpretación de los símbolos materiales que pasan por 
nuestra vida, dejando de “ver” lo externo, lo material, lo que ven  nuestros ojos, y 
“ver” lo que realmente significan o representan, lo que nos indica nuestra 
consciencia. 

 

Se nos dice por el Ángel: “Con esta sabiduría habéis cruzado de forma valiente el 
velo que cubre el segundo Palacio, convirtiéndoos en levadura que escondida en la 
masa hace que las obras emprendidas se hagan grandes y buenas, a vuestros ojos y 
a los ojos de los demás….” Así que si has comprendido y vas a aplicar su enseñanza 
sigue… si no es así, cierra el Libro y no vuelvas a abrirlo. 

 

Deberemos saber mirar a la Divinidad que anida en el “corazón” de nuestros 
semejantes. Son palabras de Jesús: “Aquél que ama más a su padre, madre, esposa, 
esposo, o hijos, que a la Luz, no es de la Luz”…. “El que no ama a su entorno y a 
quienes con él conviven no ama en realidad. ….El que Ama al Dios Amor, por fuerza 
de su Luz está en su morada, en su casa y entre sus seres queridos, más no los ama 
más que a la Luz, sino que su luz la reparte de manera equitativa entre ellos… Que 
la Luz (el camino, amor, la justicia, la comprensión) interfiera en la materia más 
nunca que la materia (el sometimiento) interfiera en la Luz”.  

 

AURI 


