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LIBRO DE SAMAHEL 

 

REFLEXIONES PERSONALES 

 

T O M O  IV 

 

Capítulos: 

 

9. “90 días pueden ser 9”. 
10. “Pregúntale a Agamtia” 
11. “Otro Cielo y otra Tierra”. 
12. “2 oportunidades; sino a la 1ª a la 2ª”. 
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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 

 

AURI 
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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 

 

Sobre nuestro Espíritu y la materia donde se aloja 

 

Los Ángeles nos dicen: 

“De un solo tronco salen tres ramas:  

1. La Unidad que lo abarca todo (la Divinidad o Perfección). 

Se trataría de lo que podemos entender como el Dios Único, Universal. 

2. La Divinidad encarnada en cuerpo de hombre y que une el Cielo con la Materia. 

Sin duda que nos habla de Jesús El Nazir, que se hizo hombre, murió y volvió a 
la “Vida” transformando su materia en Luz Inmaculada.  

3. La certeza de que la Divinidad reside en el Hombre”.  

Esa Luz Inmaculada en la que Jesús el Nazir transformó su materia reside 
realmente en nuestro Ser interior, si así realmente lo deseamos. 

También nos hablan de la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), dándonos a 
entender que:  

• El Padre es la Esencia, la Unidad, el dador de Vida a causa de su soplo en memoria 
del Amor que siempre perdona.  
 

• El Hijo es la Vida, la energía pura que llena de sabiduría nuestro Ser interior. El 
que con su energía nos hace ser dominadores de la Materia. 
 

• El Espíritu Santo es la sustancia de esa Luz, con la certeza de que el fuego de la 
Divinidad está en nuestro interior y que irradia al exterior. 

Asimismo, se nos da a entender que nuestro Espíritu es parte de Dios y por esa 
certeza podemos aseverar que una parte de Dios está en nosotros. 
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El Despertar a una nueva Consciencia 

 

Somos Veladores de nuestras Virtudes y Energías de Luz y de Oscuridad, y será la 
solidez, la fortaleza y la impecabilidad de nuestras palabras y acciones, junto a una 
generosa actitud de acción, las que nos hagan descubrir y mostrar ese  “otro Cielo y 
otra Tierra”, esa “otra Luz y otra Sombra”, esa “otra Espiritualidad y otra Materia”, 
como auténtica Ciencia de los secretos del Alma, de nuestro Espíritu Divino, en 
definitiva la transmutación de nuestro Espíritu imperfecto que motiva la limpieza y 
sanación de nuestra aura, de nuestro “Templo” interior; el ser servidores de los 
demás a cambio de absolutamente nada; el ser capaces de lograr el equilibrio de 
nuestras acciones, de su destino o situación; el saber alejarnos de la mentira, la 
usurpación, la hipocresía, la avaricia, la envidia, las ansías de poder; el buscar y 
entender la verdadera libertad de nuestros pensamientos y acciones, es decir, sin 
cortapisas ni menoscabos, y así lograr por uno mismo esa ansiada evolución de 
nuestra consciencia interior. 
 
Y todo ello fieles al pacto de nuestro compromiso interior bajo las energías de lo que 
los ángeles denominan los siete pilares del “Templo de la Luz”, de nuestro “Templo” 
interior. Unas energías que se corresponden con nuestro ciclo básico de Vida, 
representativas de los días de la semana, como son: 

1. La Serenidad, que nos guiará hacia la virtud del honor…  
 

2. La Pureza, que nos guiará hacia la virtud de la Intuición…  
 

3. La Sencillez, que nos guiará hacia la virtud de la fuerza de nuestra luz y que 
necesitamos para dominar a las sombras…. 
 

4. La Actividad o Diligencia, que hará que nuestro pacto Celeste sea por siempre 
una realidad inmutable…. 
 

5. La Moderación, que nos concede la Virtud de la Transmutación, del cambio….  
 

6. La Nobleza, que nos abrirá el corazón para que el Amor esté presente en cada 
una de nuestras acciones…. 
 

7. La Generosidad, que nos hará auténticos manejadores de la Materia e 
iluminadores de la oscuridad existente en cada uno de los corazones del ser 
humano… 

Haciéndonos, además, participes de las claves del Efecto que nos lleven a conseguir 
hacer de nuestra Materia una Materia más asequible, más pura, limpia y luminosa. 
Una actitud que, para reconocerlas, estaría arropada por iniciativas como éstas: 
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• Capacidad para lograr el equilibrio en las situaciones adversas. 
 

• Contribuir con nuestra ejemplaridad en los pensamientos y acciones negativos de 
los demás a fin de que encuentren por sí  mismos también esa misma 
ejemplaridad.  
 

• Invocar a las Leyes del Equilibrio Universal para influir en esa Transmutación o 
cambio. 
 

• Ayudar con  nuestras iniciativas personales a que el “Estado del Adonay” sea cada 
vez mejor comprendido y en consecuencia no “maltratado” por las energías 
oscuras o energías en contra.  
 

• Iluminar con nuestra Luz todos aquellos “lugares” en los que las energías de 
oscuridad perduran y perturban. 
 

• Entrar en comunión con las energías del Gran Estado Puro de la Materia y del 
Espíritu, y con ellas abrir las puertas de nuestros corazones al “Mundo de lo NO 
DUAL”. 
 

• Esta sabiduría y su auténtico poder sólo están en nosotros mismos, y sólo lo 
podremos conseguir mirándonos en nuestro propio “espejo” y reconociendo como 
propio “todo lo que veamos en él”, dejando de ser prisioneros de nuestros 
pensamientos cuando éstos son dirigidos hacia la propia sinrazón, hacia lo 
posesivo o lo autoritario.  

La persona que cultiva la energía de la consciencia del que se considera 
“Consagrado”, y que se entiende como aquella persona que promueve las energías 
del Amor y del Perdón, muestra sin dudar una filosofía de Vida basada en los 
siguientes signos externos:  

• No cambia de personalidad o humor sin una razón. 
 

• Sabe escuchar, no habla demasiado ni a destiempo, nunca tiene la última palabra. 
No se considera poseedor de la razón. 
 

• Corrige con comprensión y razonamiento. No critica, no juzga y sabe perdonar 
una equivocación o un acceso de ira o rabia, aunque no se muestra paternalista 
ni maternalista, al no dar más de tres oportunidades de arrepentimiento para su 
corrección. 
 

• No es hipócrita. No engaña. No muestra envidia por el bien de los demás. 
 

• Siempre se considera “Alumno” y no Maestro, aunque trata de enseñar su saber 
al adolescente, al menor sin experiencia. 
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• No es fanático de lo espiritual ni de lo material y no muestra ningún ansia de 

poder o de liderazgo ni de maestría de la magia, que la protege con su secreto. 
 

• No se queja de las pruebas recibidas en su caminar. 
 

• No oculta nada para su bien personal. 
 

• Es activo y diligente en sus quehaceres personales y espirituales, y cumplidor de 
los compromisos pactados. 
 

• No crea divisiones de grupo dentro de la gran familia de la Revolución del Amor 

El misterio de la transmutación no es otro que transformar el Odio en Amor, la Materia 
en Espíritu Luminoso y la Noche en Día (la Oscuridad en Luz), haciéndolo en Libertad 
y dándolo a conocer con nuestra actitud y ejemplaridad, pues solo de ellos y de 
nosotros mismos dependerá el lograr hacer nuestro ese “Libro de la Sabiduría”, donde 
sus “páginas” son sus experiencias, su “palabras” son sus pensamientos y sus “letras” 
son los símbolos del lugar por donde caminan. 

Nuestro “Mundo interior” deberá estar arropado por los cuatro “brazos” que emanan 
del Amor, las energías de Luz de nuestros ángeles Guardianes: equilibrio, trabajo, 
honor y virginidad (energía de Miguel); Compromiso, Valentía y Palabra (energía de 
Gabriel); la medicina que cura el alma, Consciencia, Amor y Paz (energía de Rafael); 
El efecto y la espiritualidad luminosa (energía de Uriel). Todas ellas en Común Unión. 

Y para ello, qué duda cabe que deberemos ser impecables con nuestras palabras, 
obras y acciones; disponer de una actitud clara de arrepentimiento ante nuestros 
defectos ya reconocidos, no siendo hipócritas ante los demás ni con nosotros mismos, 
no siendo aduladores, orgullosos ni separatistas; disponer de una actitud de 
convicción en lo que pensamos y hacemos, en nuestros compromisos diarios, sin caer 
en la sinrazón, la obsesión ni en el fanatismo; comprender que la Libertad es hacer 
en todo momento lo que se debe y no lo que se nos apetece, pues la Libertad es 
orden, disciplina y voluntad; en nuestro vivir diario debemos tener una actitud activa 
y de seguridad, al mismo tiempo que pacífica y moderada, participando, trabajando 
y compartiendo con los demás en todo lo que nos sea posible; debemos ser 
buscadores fieles de nuestras creencias para así lograr encontrar lo que realmente 
buscamos; nuestra “Sabiduría” deberá ser siempre la del “Alumno” y nunca la del 
“Maestro”. 
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Sobre la Sabiduría del Amor 

 

Nos encontramos en uno de los 36 Mundos del Adonay, el planeta Tierra, donde 
encarnamos en la vida material por nuestra dualidad.  

Se nos dice que el Equilibrio y el Orgullo son los dos “Reyes” de nuestro “reino” 
interior, de nuestra dualidad. El “Rey del equilibrio” que sabe de la Luz del Amor que 
debe asentarse en nuestro “mundo”, en nuestro interior, y el “Rey del orgullo” que 
no sabe que lo es, pues se cree que también es luz, pero no la reconoce ni quiere 
que nadie la reconozca, y que en realidad no es otra cosa que nuestra propia 
“oscuridad”, nuestras sombras, que por todos los medios quieren ser dueños de ese 
“mundo” interior nuestro y también superiores a las arraigadas en los demás, 
impidiendo de muchas formas que no podamos reconocer lo que es nuestra propia 
sinrazón y creando, entre unos y otros, todo aquello que va en contra del Amor, el 
perdón y en consecuencia de la UNIÓN que debe prevalecer en todos los que se 
consideran “Caminantes”. 

Y en ese sentido, sólo el Amor podrá unir a esos dos "Reyes". Una unión que debe 
iniciarse desde uno mismo, en consciencia, sin esperar a que lo hagan otros, porque 
el triunfo de ese Amor, el de sus energías o virtudes que emanan de él, sólo será 
posible si somos capaces de mantener bien “limpio” el “recipiente” que lo resguarda, 
que no es otro que nuestro Ser interior. 

Se entiende que deberemos pasar las pruebas que el “Universo” nos presente, y una 
de las armas o claves para dominar a ese “Rey” del orgullo es el “espejo” donde nos 
observamos y cuya imagen la vemos reflejada en otros cuando en realidad es 
“nuestra propia cara”. Y para poseer ese "espejo" y reconocernos en él, antes 
deberemos haber sido coherentes servidores de los demás, sin condicionamientos, 
conscientes de nuestra libertad, siempre a través del Amor y del perdón, sintiéndonos 
dominadores de nuestras sombras, que no son otras que nuestros defectos. Y no 
sabremos perdonar si antes no hemos sido capaces de reconocer y arrepentirnos de 
nuestras propias ofensas, con la voluntad de no volver a recaer. 

El “Mundo de luz” que queremos crear en nuestro Ser interior sólo podrá ser 
construido desde nosotros mismos, con nuestras buenas acciones y aptitudes, 
llevadas a cabo con amor, prudencia, voluntad y secreto, y bajo el denominado 
símbolo de la “Externo”, que no es otra cosa, que hacer realidad nuestros deseos de 
felicidad y bienestar para todos, por medio de lo que se denomina: la Imaginación 
creadora, la voluntad que construye, la fe en que ello ya existe y en el silencio o 
secreto para que otros no conformes puedan destruir lo que deseamos. 
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Nuestras “Energías”… Luces y Sombras 

 

Se nos hace comprender que la “Luz” (o energía que irradian nuestras virtudes) son 
creadoras de la “Sombra u oscuridad” (o la energía de nuestros defectos) a 
consecuencia de interponerse a esas “Luces” la opacidad de nuestra “Materia”, que 
no es otra cosa que la barrera creada por nuestros pensamientos, emociones y 
sentimientos, por las formas de llevarlos a cabo. Pero ambas, “Luces y Sombras”, 
son UNO en sí mismos, es decir, son indivisibles.  

Y aunque parezca una contradicción, son precisamente esas “Sombras u 
Oscuridades” del ser humano las que se deberán ir diluyendo como consecuencia de 
hacer cada vez más transparente esa opacidad de la materia que impide el reflejo de 
la “Luz”. Y el modo sólo será transformando y asemejando nuestros pensamientos, 
emociones y sentimientos a las energías que representan las virtudes o energías de 
“Luz” que estamos trabajando en nuestro interior, hasta lograr el deseado y correcto 
equilibrio de su intensidad. 

Y comprendiendo todo esto, también es fácil entender que a una mayor intensidad o 
fuerza de la “Luz” reflejada a través de esa materia opaca, mayor será también la 
densidad de las “Sombras u Oscuridades” proyectadas. Podemos asegurar que a 
mayores “Luces”, mayores “Sombras” tendremos en contra. La clave estará en el 
logro de su equilibrio, puesto que las “Sombras u oscuridades” (como hemos dicho, 
nuestros defectos) nunca desaparecerán, sólo podrán ser dominadas por medio 
precisamente de ese equilibrio buscado entre dichas energías. 

 

Alegato final 

 

Hay que estar libre de toda huella de odio, sectarismo y orgullo, y buscar en todo 
momento la paz y pacificación con una actitud llena de Amor verdadero, llevando a 
cabo sin engaño y perdón. 

 

No dejemos de lado la fortaleza del honor, de la intuición, de nuestro pacto Celestial 
para que la transmutación de las energías oscuras en luz sea una constante y fuera 
de nuestro interior, una radiación para la siembra del Amor con las Virtudes que de 
él emanan, y de este modo, la Materia, a causa de nuestros compromisos y actos, se 
volverá más luminosa. 

 

Debemos alejarnos de la hipocresía, de la falsa voluntad y de la falsa espiritualidad, 
tratando de ser justos, sencillos, humildes y moderados,  manteniendo una actitud 
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“limpia y sana”, es decir, con honestidad ante nosotros mismos y ante los demás, en 
nuestros actos y acciones, con nuestras vivencias. De este modo, la Justicia Divina 
se cumplirá en nosotros en la misma forma que hayamos actuado. Y ese será nuestro 
propio juicio ante ese Dios Amor, en el que creemos. 

AURI 


