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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 de 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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El Libro consta de los siguientes capítulos: 

 

TOMO I 

 

1. “El Amor puede ser el Oro Azul. Es la base de la clave”. (Publicado) 

2. “Dos son Uno y Uno es Dual. (Publicado) 

3. “Amor con mayúscula”. 

 

TOMO II 

 

4. “¿Qué es el color Verde?” (Publicado) 

5. “Las leyes a veces se vuelven contra quien las ha dictado”. 

 

TOMO III 

 

6. “Lo pequeño encierra lo grande”. 

7. “Lo que es doble enaltece al Uno”. 

8. “La dualidad suma 6 y 6 son sus ángulos, irremediablemente la suma es 3, 

en esto estriba la Unidad”. 

 

TOMO IV 

 

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”. 

 

TOMO V 

 

13. “Consejo: si te atragantas vomita.” 
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TOMO VI 

 

14. “Vida de la muerte y Muerte de la vida”. 

15. “En el sueño es más terrible”. 

16. 4 más 1 son 4”. 

 

TOMO VII 

 

17. “7 días: Pie de bruja, NÚMERO. Punto es Pie de bruja. Esto es para que 

descanse en un Digno de Confianza”. 

18. “3 por cada uno”. 

19. “Todo converge en lo mismo”. 

(Aún sin entregar las copias correspondientes) 

 

Año 2005                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color: Tomo I   -   Color: Tomo II  -   Color: Tomo III  -   Color: Tomo IV  -  

Color: Tomo V 
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REFLEXIONES 

 

Los Ángeles, Virtudes, Energías de luz, o como bien queramos llamar, son 
creados para que con sus mensajes sutiles o sincronismos nos puedan hacer 
ver el modo de volver a lo que fuimos en un principio de nuestra Perfección 
divina, pues, según se nos revela, el ser humano fue creado a semejanza de 
Dios previamente a la creación del mundo material y al de los propios Ángeles, 
el del mundo “Mensajero”.  

Pues seguro que más de una vez nos hemos preguntado ¿Qué es un Ángel? Y 
desde luego, que respuestas puede haber muchísimas, tantas como las que 
cada uno de nosotros pueda pensar y creer. Y en esa creencia, respetando 
cualquier otra opinión e ideología religiosa, podemos entender que los Ángeles 
son virtudes, divisas, o como bien queramos llamar, en definitiva son como 
chipas de luz, energías puras que emanan de una Energía Suprema o Esencia 
Divina que llamamos Dios, que siempre nos acompañan porque dormitan en lo 
más profundo de nuestro Ser. Y al igual que ocurre en el ser humano, su energía 
es dual, de luz y de oscuridad, aunque en su caso, de una sola virtud o energía 
luminosa, junto a su complemento, de oscuridad.  

Pero es muy importante aclarar que para hablar de Ángeles, de sus energías, 
antes tenemos que hablar de Dios y comprender que ese Dios no es tal como 
nos lo han enseñado, ese Dios es un Dios Único, Universal, Luminoso, porque 
es la energía suprema del Amor, es el Dios que nos Ama y Perdona en la misma 
medida que nosotros seamos capaces de amar y de perdonar, y desde luego 
que para nada castigador, ni tampoco existe -según nos han venido siempre 
diciendo- ese infierno simbólico que hay después de la muerte, el infierno sólo 
está en nuestra propia mente, en nuestro propio egoísmo y falta de amor, y en 
nuestra materia, y volveremos a ella cuántas vidas hagan falta hasta que 
seamos capaces de descubrir como reencontrarnos con el origen de nuestra 
divinidad, y cuando logremos llegar a esa vida será porque de alguna forma 
hemos aprendido a asemejarnos a Él, a ese Dios Amor del que se habla. 

AURI 
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Sobre el Espíritu y la Materia donde se “aloja” 

 

El concepto simbólico de “La Trinidad” 

 

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 es por 
esa comprensión por lo que podemos aseverar que una parte de Dios está en 
nosotros. 
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El concepto de la “Reencarnación” 

 

En el Espíritu radica la Pureza Divina del Ser, motivada por los buenos 
sentimientos y el buen hacer hacía los demás. Y es en nuestro “Templo interior”, 
en nuestro “Corazón”, en lo que simbólicamente se denomina “Graal”, donde 
se ubican cada una de las energías de luz, y es en nuestra mente, por nuestros 
pensamientos convertidos en acciones, donde reside el verdadero “infierno” que 
el ser humano ha inventado para sí mismo y que continuamente alimenta. 
Porque Dios es Amor y por lo tanto no castiga, sino que nos enseña o corrige 
con su Amor. Y lo que en algunas religiones llaman “infierno” no es otra cosa 
que las energías negativas u oscuras que alimentamos por medio de  nuestros 
pensamientos y sentimientos, y que convertimos en acciones no 
ejemplarizantes; en definitiva, una mente que por sí misma crea esa 
negatividad y que en la mayoría de las veces estamos dispuestos a aceptar. 

El “Camino” que nos llevaría al logro de esa Perfección Divina de nuestro 
Espíritu, el de ser semejante al Dios Amor, Único, Universal, sería el que nos 
otorga la capacidad suficiente para ser capaces de alejar nuestros 
pensamientos, obras y acciones de lo que podríamos denominar el 
“entendimiento del bien y del mal”, el de la comprensión del “mundo de nuestra 
propia dualidad”, y de la que es portador el ser humano, como son: la doble 
forma de actuar, de hacer, de sentir (Negativo-Positivo; Bien-Mal; Amor-odio; 
Valor-miedo; Armonía-tosquedad, etc., etc.); del saber reconocer que en todo 
lo malo existe siempre algo bueno y en todo lo bueno existe algo malo, por lo 
que para lograr ese reconocimiento deberemos ser justos en nuestras acciones, 
unas para hacer el bien a quien se lo merece, y otras para ignorar el mal a 
quien a ello quiere obrar (su sinrazón). Todo ello llevado en su justo equilibrio 
por medio de virtudes como podrían ser de la serenidad y de la moderación, 
entre otras. 

Y para ello el Espíritu elige un cuerpo, olvidándose a lo largo de su nueva vida 
de los pactos que previamente haya llevado a cabo. Serán las obras y los actos 
que ese cuerpo lleve a efecto (su personalidad y carácter) los que le hagan 
conseguir o no esa semejanza a Dios en su nueva vida. Un cuerpo que puede 
ser masculino (símbolo del espíritu) o femenino (símbolo de la materia) creado 
para ser complemento el uno del otro y nunca opuestos (la entrega del uno en 
lo que al otro le falta y así haber unión y procreación). 
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Y así surgen las preguntas 

 ¿Por qué nuestro Espíritu vuelve a encarnar?  

Lo podremos comprender en el sentido de curar sus “deudas por Karma” en 
base a las pruebas que ha “pactado” consigo mismo antes de volver 
nuevamente a reencarnar, y que a lo largo de esa nueva vida material deberá 
ir superando para así semejarse al Dios Uno, Universal, que es su finalidad.  

¿Y cuántas vidas se necesitarán para que nuestro Espíritu logre la tan ansiada 
Perfección Divina?  

No es posible saberlo, pero algo sí que se sabe muy bien, y es que existen en 
nuestro interior, como hibernadas, unas energías de luz que emanan de ese 
Dios Amor, y cuya clave está precisamente en “despertarlas”, para ir 
haciéndolas todas Una en nosotros a través de nuestro propio ejemplo para 
hacer el bien.  

El concepto de “La Materia” 

 

La Materia es todo lo que podemos tocar, ver, oler, degustar, oír. El mundo que 
percibimos a través de nuestros sentidos y del que tratamos de apropiarnos de 
cuanto nos agrada, aflorando la rivalidad entre los seres humanos, de modo 
que iremos creando valores ficticios para cada cosa según nos interese y así ir 
consiguiendo lo deseado por mor del engaño y la opresión hacia los demás.  

Se nos da a entender que en el mundo material surgen dos “castas”: los ricos 
y los pobres. Los ricos que luchan por sus intereses de grandeza y temen perder 
lo ganado y los pobres que maldicen su destino. Pero todo esto no es otra cosa 
que el resultado de ese pacto del Espíritu antes de volver a encarnarse en un 
nuevo cuerpo. 

Con el símbolo o clave del “Oro Azul” se nos hace comprender que a pesar de 
ser distinto el cuerpo de cada ser humano, su Ser Interior, su Esencia, es igual 
para todos, independientemente del sexo (hombre/mujer), y al mismo tiempo 
será Divino, porque Dios, ese Dios Único, Universal, en el que creemos, habita 
en él. Todos somos iguales ante los “ojos” de Dios. 

En nuestras vidas existe el pasado, presente y futuro, porque vivimos en la 
materia que sabe de tiempo. De esta forma, deberemos cuidar el cuerpo y 
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conservarlo tal como es durante cada una de las etapas de su vida: niñez, 
juventud, madurez y vejez, aceptándolo tal cual es. 

 

Sobre el Despertar a una nueva Consciencia 

 

Debemos “intuir” cómo desarrollar las virtudes que residen en nuestro interior, 
la verdadera “fuente” de nuestra sabiduría interior, pues son claves para 
descubrir el camino de retorno e integración en la energía suprema de nuestro 
Dios Amor. Tres niveles deberemos alcanzar:  

1. La Consciencia  
2. El Amor hacia todo. 
3. Y la Libertad que hace libres a sus poseedores, 

Simbólicamente los Ángeles nos dicen “...siete son los Palacios, los Templos, 
los Estadios de Consciencia por los que el ser humano debe pasar (no sólo en 
esta Vida sino en todas las sucesivas) hasta llegar a comprender y descubrir el 
sendero o camino que le llevará a la Luz eterna...”. Y siete son sus Energías 
Angélicas que junto a la energía de Miguel, la energía de la comprensión y del 
equilibrio, harán posible ese acceso a cada uno de ellos, y que son los símbolos 
de los siete pasos de Iniciación que los “Caminantes o Consagrados” (el ser 
humano) que tendremos que dar para lograr esa Aceptación real, es decir, la 
de nuestra Iniciación como seres humanos de luz que en potencia somos, y que 
no son otras que las siete energías luminosas de: 

1. La energía de la voluntad primera. Un deseo sin duda dictado por el corazón.  
 

Es 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. El ser 
humano trata de discernir las bases fundamentales de la materia y del 
espíritu, de sus vivencias y de su espiritualidad. 

Símbolo del Ser (“oscuridad”) que se debate en la confusión, en las dudas, 
los miedos, y desea que la “Luz” le guie.  

 

2. El aprendizaje interno. Entendido como la búsqueda de la razón a través del 
ejemplo, de la mano de la reflexión y la sinceridad con uno mismo, de la 
autodisciplina y de la corrección de nuestros errores. 

 
Es un proceso que nos hará ver las cosas inservibles que deberemos dejar 
atrás, como por ejemplo, los miedos, las fobias, las supersticiones, las 
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dudas, que denotan la no consciencia de la “Sabiduría” del que empieza la 
andadura del “buen Caminante”.  
 

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.  

 

La unión de esos principios, masculino y femenino, como madre, padre, 
hace aflorar con su UNIÓN la energía de creación bajo las premisas del Amor 
y del Perdón.  

 
3. Los 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 propia “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 del Autocompromiso, únicas premisas para ser a la postre 
un Iniciado real.  
 

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.  

 

El desapego no es ir en “harapos” sino con la ropa necesaria, no es 
abandonar los “apetitos” sino el exceso de apetitos naturales, no es en 
manera alguna la austeridad ni la privación de la cosas. 

 
4. La corrección. Otra faceta de la aplicación de ese aprendizaje interno que 

nos hará fuertes, positivos, irradiantes y activos en la búsqueda espiritual, 
verdaderos “caminantes” del sendero fértil para nuestras vivencias y 
experiencias, y coherentes entre nuestras manifestaciones mentales y 
materiales. 
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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”.  

 
5. La disciplina. Es la firmeza y determinación 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. 

 

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.  

 

6. La acreditación. Entendida como la conciencia necesaria como para saberse 
valedor de llamar a la puerta de la Iniciación.  
 
La persona que se sabe discípulo de la sincera “Educación Arcana” y obtiene 
así la conciencia necesaria para saberse valedor de llamar a la puerta 
angosta de la Iniciación y cuya apertura le alejará de la Ignorancia y la 
Inconsciencia. 
 

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.  

 
7. Y finalmente la energía del SI QUIERO. La energía del compromiso de 

búsqueda de Sabiduría.  
 

Símbolos de los siete pasos que debemos dar como “Caminantes o 
Consagrados” que nos hemos propuesto ser y que nos llevará a la 
Aceptación real de lo que pretendemos alcanzar.  
 



 

 

 

 pág. 14 

La Energía del SI QUIERO (en sí, una energía inteligente que simboliza el 
auténtico umbral que da acceso a ese primer palacio, primer grado o estado 
de consciencia. Es el último paso, aquél que define lo que entra y no está 
fuera; del Fíat del Caminante (del Sí quiero) que se compromete a velar por 
la Luz Una, que no entiende de grupos, religiones o sectas, ya que todo esto 
trasciende o está por encima de todo ello. Está volcado en su compromiso 
y confianza de la búsqueda de la “Sabiduría” interior, de su Espiritualidad. 

 

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.  

 
Todos ellos son como “puertas de luz” que se nos irán abriendo en nuestra 
consciencia conforme vayamos comprendiendo y aplicando lo aprendido. 
 
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 “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. 

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 
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“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: 

• 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. 
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• 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.  

Posiblemente nos parezca todo esto muy etéreo y difuso, pero es bien sencillo, 
sólo es necesario empezar a reconocer poco a poco nuestras formas de ser, 
nuestras actitudes, por un lado las cosas buenas y por otro las menos buenas, 
los defectos, errores, y del por qué los tenemos, para seguidamente tratar de 
buscar el modo de corregirlos.  
 
La transmutación o cambio  
 
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 
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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”. 

El “camino Alfa y camino Omega” 

El “camino Alfa” es aquél que nos llevará a la comprensión y al entendimiento 
de nuestra propia sabiduría interior divina, donde la paciencia y la humildad, 
de la mano de la confianza y la Verdad, son sus divisas. 

 

El “camino Omega” es aquél que nos llevará a la incomprensión, al “qué dirán”, 
cayendo en lo caprichoso, en la intolerancia, la mentira, la hipocresía, la 
ofuscación, el inconformismo, la superstición y el fanatismo sectario. 

 

Y para ayudarnos en su “recorrido”, existen 4 energías “vigilantes” en nuestro 
Ser interior, que son creadas por nosotros mismos, por nuestras intenciones, a 
fin de que podamos mantener con firmeza nuestra fe en lo que creemos es el 
camino correcto de nuestra espiritualidad siempre virgen, y que son: 

 

1. La energía que se deriva de los sentimientos puros. 
 

2. La energía que se deriva de las súplicas e invocaciones a través de las 
oraciones, palabras y suspiros mánticros. 
 

3. La energía que se deriva de las consignas mágicas y sagradas con las cuales 
se resguardan la comprensión de los símbolos sagrados. 
 

4. La energía que “vigila” aquellos lugares o enclaves sagrados. 

Me decía un amigo de Camino que la vida es una “Escuela en la que todos 
somos capaces de aprender si así lo queremos, podrá ser una escuela de Amor 
y podrá ser también una escuela de dolor, de injusticias, de batallas de poder 
y ambición, es decir lo que nosotros mismos vayamos buscando”. Las claves 
están en Aprender de nuestros semejantes, que son nuestros verdaderos 
“Maestros”, para así ser capaces de conocernos a nosotros mismos, parece una 
paradoja, pero no lo es, pues todos somos espejos donde irradiamos y 
reflejamos nuestras propias virtudes y nuestras propias sombras, y de todas 
ellas se Aprende; si lo que captamos y vemos en ese espejo, es Amor, es que 
realmente ya hemos descubierto y aprendido lo que es amor, si es humildad y 
generosidad, es que así realmente ya las hemos reconocido, y si es ira, 
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crueldad, es porque así lo llevamos dentro de nosotros mismos. Así es como 
internamente funciona. 

 

 

La sabiduría y fortaleza del “Caminante” 

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. 

 

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” (esas formas de actuar, con 
pensamientos y actos malintencionados o perversos) y el "bien" (esas formas 
de actuar bajo el manto de las energías de “luz” o virtudes). 

 

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”.  

 

Y 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. 

 

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… 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: 
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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 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, 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”.  
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La Mansedumbre es el primer fruto de la bondad y del amor al prójimo, que 
huye 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.  

 

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… 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. 

 

La energía de Miguel “acalla” con su “equilibrio” nuestros bajos instintos como 
ser humano y la energía de Rafael nos “limpia y sana”, transmutando nuestras 
debilidades en fuerza y claridad luminosa para así irradiar las virtudes o divisas 
de todo buen “Caminante o Consagrado”, como son: Pureza, Amor y Ayuda, 
pues, lo impuro puede ser objeto de limpieza, con el amor seremos justos en 
nuestras decisiones y con la ayuda seremos generosos para quien lo necesita. 
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Simbólicamente nos dice el Ángel que en esta vida caminamos por el sendero 
de los “cuatro ríos del Ser” que marchan con su caudal vigoroso por el Este, 
Oeste, Norte y Sur. 

Sin el primer “rio” nada podremos conseguir. Su agua se “escucha” pero no se 
ve, y su energía se guarda en el Corazón impulsando toda acción. Su nombre 
es FE. 

Es la primera clave para el Caminante, pues, la FE mueve montañas, sin ella 
no hay nada, porque tener FE es tener plena confianza que lo que pensamos, 
lo que nos hemos propuesto hacer, se hace realidad en la Forma, es decir, que 
de alguna manera tenemos la certeza, la seguridad, que va a ocurrir eso que 
creemos. 

Tampoco con el segundo “rio” nada se podrá conseguir. Es el “rio de los reflejos 
sin nombre”. Es como el soplo de “vida”, el soplo de la inspiración. Su nombre 
es IMAGINACIÓN CREADORA. 

Es la segunda clave para el Caminante. Es disponer de una visión anticipada y 
clara de la Forma que deseamos crear. Y en ese sentido, nuestros esfuerzos de 
pensamiento, de visualización creativa, deben ser persistentes y muy 
motivadores. No cabe desesperar, sólo mucha determinación de pensamiento 
creativo y positivismo, y sobre todo mucha paciencia. 

Sin el tercer “rio” tampoco nada podremos conseguir. Sus “aguas” son pura 
acción y progreso. En este rio no existe el “espejismo” pues con su “agua” todo 
se convierte en realidad. Es la actividad constante en donde no cabe la pereza.  
Su nombre es VOLUNTAD CONSTRUCTIVA. 

Es la tercera clave para el Caminante. Es una energía interna que hará posible 
que lo imaginado sea moldeado y creado en el plano real material, tal como lo 
hemos visualizado y motivado a través de nuestra imaginación creadora. Es un 
acto puro de evolución y constancia, llevado con seguridad y tesón.  

Tampoco sin el cuarto “rio” nada podremos conseguir. Su “nacimiento” se hace 
en el corazón y en el entendimiento a causa de la comprensión de las cosas, 
pero su “caudal” es silencioso e insonoro. Su nombre es SECRETO o SILENCIO, 
que no ocultación. 

Es la cuarta clave para el Caminante. Es la barrera que ponemos internamente 
mientras se está gestando lo que deseamos y así protegernos de posibles 
energías adversas o no afines a la creación de ese proyecto material o 
energético. A este respecto serán muchas las “energías oscuras” que intentarán 
por todos los medios llevar al traste esa voluntad constructiva de nuestro 
proyecto y de las acciones que nos hayamos propuesto llevar a cabo. 
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Con las “aguas” de estos “cuatro ríos”, las cuatro claves para el buen 
Caminante, siempre de la mano de las energías de nuestros cuatro ángeles 
guardianes, formaremos la FORMA, el EFECTO de lo que deseamos.  

 

Simbólicamente nuestra evolución espiritual está regida por las energías 
denominadas “estacionales”.  

La energía del Ángel representante de la PRIMAVERA que simboliza 
iniciáticamente el “Nacimiento tras la muerte”, es el Renacer por el Orden, es 
decir, la NIÑEZ, que corresponde al profano y también al Aspirante o al 
Discípulo. Es el nacimiento o movimiento de la Luz en nuestro Ser interior. 

Y cuatro son sus premisas de evolución:  

1. El Efecto de la Verdad  que está en Dios nuestro y que será semilla de 
juventud. 

2. La Creación diaria de nuestro buen hacer. 
3. La Juventud transformada en experiencia. 
4. El Secreto de nuestra propia naturaleza como seres humanos. 

 

La energía del Ángel representante del VERANO que simboliza iniciáticamente 
la juventud, es decir, el aprendizaje exterior e interior, la adolescencia, o al 
Iniciado que todos llevamos dentro en estado despierto o dormido. Representa 
la bondad de Dios. 

Y tres son sus premisas de evolución:  

1. La energía que nos hará desgranar el “grano de la paja”. 
2. La energía que nos mostrará el lado oscuro de nuestra espiritualidad. 
3. La energía que nos hará tomar conciencia de nuestra situación dentro del 

mundo en el que hemos elegido vivir. 

La energía del Ángel representante del OTOÑO que simboliza iniciáticamente a 
la madurez mental y espiritual, es decir al discípulo que ha aprendido del 
Maestro. Es en sí el Sacerdote, el Iniciado Consagrado que irradia a su alrededor 
la Sabiduría que contiene. 

Y dos son sus premisas de evolución:  

1. La energía que nos enseñará a profundizar en la Sabiduría del Amor. 
2. La energía que nos enseñara como irradiarla. 

La energía del Ángel representante del INVIERNO que simboliza iniciáticamente 
la vejez, es decir, el maestro que todo ser humano lleva dentro en la espera de 
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la muerte física para poder Vivir plenamente en Dios. Es el proceso de toda 
Renovación de un Ser humano nuevo a través del Agua, la Tierra, el Aire y el 
Fuego. 

Y dos son sus premisas de evolución:  

1. La energía del Silencio, la Prudencia y la Maestría. Último Arcano del 
Conocimiento y Velo que oculta al mundo profano, aquello que el vulgo no 
debe saber, mirar ni tocar o bien por su Sacralidad o su Peligro.  

2. La energía que nos hará comprender de que el último paso del hombre o 
“gran iniciación” es la muerte, siendo coronados en ella los héroes que han 
triunfado en la batalla de la vida terrena. La recompensa es segura: la Vida 
en la Unidad. Es por tanto la energía que nos hace valorar la vida y la muerte 
como el último paso hacia la Vida Eterna. 

 

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 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. 
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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. 

 

Para llegar a la Perfección de nuestro Espíritu deberemos albergar y conseguir 
vibrar con las virtudes o energías de luz, y entre ellas hay cuatro que son 
primordiales, las energías de nuestros cuatro ángeles guardianes que sin duda 
alguna debemos tener siempre presentes. Energías que representan a los 
cuatro elementos: AGUA, TIERRA, AIRE y FUEGO.  

Igualmente deberemos invocar en todo acto que hagamos a la energía que nos 
dará el poder de la acción sobre la materia, la energía de TIMULIT, sintiendo 
en nuestro interior al regente de nuestro Espíritu en la Tierra, la energía de 
IPOSEPI, que nos hará ser tenaces de la intuición, dándonos el autocontrol 
verdadero para saber decir “no” cuando haya que decirlo. También hay que 
mirar cara a cara a MORAHEL, la energía que nos infundirá temor y precaución 
hacia toda contaminación física y espiritual, como gobernante eficaz de los 
cuatro elementos materiales que nos conforman. 

El AGUA es limpieza para nuestro organismo y en lo espiritual símbolo de 
limpieza de nuestra oscuridad, nuestros defectos y errores, y que rige nuestros 
PENSAMIENTOS. Es renovación del ser.  

Su energía de luz nos dará la clave de nuestra evolución hacia la luz del ser, 
mientras que su energía de oscuridad nos hará caer en la materia engañosa. 
Así, a través de nuestros pensamientos, debemos llevar paz, amor, calma y 
paciencia, a nuestras obras y acciones. 
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La TIERRA, que es generosa con el ser humano, si el ser humano es generosa 
con ella, se dice que es inerte, pero no, es viva en sus propias energías, y 
destruye lo mal “construido”. En ese sentido, debemos ser cuidadosos con ella.  

Su energía de luz nos llevará hasta la limpieza de todo apego material excesivo, 
mientras que su energía de oscuridad nos encadenará en la culpabilidad, los 
excesos y la ensoñación. 

El AIRE, con su soplo sereno, reúne todo en un mismo lugar y a ello debemos 
ir, a la unión del ser humano y no a su separación. El Aire se necesita para la 
vida y bien respirado nos calma, nos otorga paz y salud. También es 
sumamente fuerte como para mover roca, al igual que son nuestros 
pensamientos, que con su acción perseverante crean nuestra realidad. El Aire 
es el símbolo de nuestras VIVENCIAS, de nuestra Vida terrena.  

Su energía de luz nos lleva a transmutar o cambiar, ya que es el renacimiento 
en la Luz y el Camino, mientras que su energía de oscuridad nos lleva sin duda 
alguna hacia el “envejecimiento” espiritual.  

El FUEGO es la luz que abrasa la Tierra, que evapora el agua, que calienta el 
aire. En el ser humano, el fuego es el Amor que puede derretir los 
infranqueables problemas humanos y que hace ascender nuestra consciencia 
para que ésta vuelva a caer limpia y vitalizante; es el que está presente en el 
interior y exterior de cada uno de nosotros, haciéndonos revivir con su 
presencia y calor.  

Su energía de luz nos llevará hacia el renacimiento a la Contemplación de la 
claridad que poco a poco se convierte en Luz de Vida purificadora. 

Observemos el Este de la mano de la energía de Miguel, la puerta por donde 
entra el Aire, la energía del Equilibrio Universal, y viviremos en consonancia 
con el elemento que representa al soplo de vida, el mundo espiritual, el alma 
libre de ataduras, el espacio infinito y el plano angélico. 

Observemos el Norte de la mano de la energía de Gabriel, la energía de la 
puerta de la Tierra, la energía de la Valentía y el compromiso de nuestros pactos 
internos, y viviremos en consonancia de los elementos de los cuales estamos 
constituidos los seres vivos y que están representados en todo el universo tales 
como minerales, sales, vitaminas, etc… y sin los cuales, o carentes de alguno 
de ellos, enfermaría nuestro cuerpo físico. Es la energía que transforma lo más 
pesado en lo más liviano. 

Observemos el Oeste de la mano de la energía de Rafael, la puerta por donde 
entran las Aguas y sus emociones que nos hacen “limpios y sanos de corazón”, 
y viviremos en consonancia con el elemento que simboliza las Emociones (las 
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lágrimas) y la Fecundidad (esperma), también la Limpieza y el Perdón (el agua) 
o sea, la sanación espiritual.  

Y finalmente observemos el Sur de la mano de la energía de Uriel, la puerta del 
Fuego, la puerta de la irradiación lumínica, y viviremos en consonancia con el 
elemento del que es Rey, el cual simboliza la Radiación Espiritual y la 
Purificación. Su símbolo es la llama, un cirio encendido, una antorcha y el 
mango de una espada en forma de cruz (Tau). 

La identificación del buen “Caminante o Consagrado” estará en la observación 
de sus pequeños detalles, porque como bien se nos dice: “la Pequeñez o 
Sencillez encierra el Gran Sentimiento, la Gran Sabiduría”.  

Y de esta forma, observaremos que el buen “Caminante o Consagrado” es la 
persona que muestra su humildad sin orgullo alguno, ya que no le gusta ser 
reconocido ni ser adulado como tal, que propaga su generosidad y nadie se 
entera, que calla para no herir y luego dialoga con ellos para ejemplarizar las 
buenas actuaciones y corregir lo que pudiera estar equivocado, que no trata de 
convencer sino que ilumina con su ejemplo.  

Así, el buen Caminante: 

• Busca la armonía y el equilibrio interior de su Ser Interior. Cuidar su cuerpo 
físico y psíquico para así poder cuidar a los demás. 
 

• Huye de la tibieza, la hipocresía, las dudas, y sobre todo deberá desoír los 
consejos que alimentan permanentemente su ego a través de su mente y 
sus propios deseos. La honradez, la honestidad deben ser los pilares que 
soporten permanentemente las acciones y actos de su vivir diario, puesto 
que son las esencias que darán Luz al Templo divino que lleva dentro de su 
“Corazón”.  
 

• Sabe escuchar a cuantos le hablan, más no hacer cuanto le pida o aconsejen 
a no ser que lo considere justo. Los secretos del Efecto sólo están 
depositados en uno mismo. Es el Efecto el que nos enseña el 
comportamiento. 
 

• Sabe escuchar y corregir si es necesario, aunque también calla cuando su 
silencio es una respuesta. No impone su razón porque sabe que también él 
puede equivocarse. 
 

• Es paciente, moderado, humilde en la realización de sus actos, y guardar el 
orgullo olvidando de protagonismos, y no manejar todo a su antojo.  
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• Busca siempre la unión, dialoga y no juzga. Ayuda con su misericordia a sus 
semejantes y alivia sus culpas. Sabe perdonar. 
 

• Es el primero que se compromete y trabaja por amor. Pide pero no exige. 
 

• La Generosidad con el prójimo y con él mismo es su premisa de vida. 
 

• Motiva la humildad, inocencia e integridad de sus actos, obras y acciones, 
al mismo tiempo que es cauto y valiente en sus decisiones, aunque parezca 
contradictorio. 
 

• Iluminará con sus virtudes y energías de Luz del “reino” de las sombras que 
“oscurecen” la materia, haciéndolo a través de su fe, asertividad y 
diligencia. 

 

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. 
 

• 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. 
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• 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 

Decálogo o Premisas de un buen “Caminante o Consagrado”: 

• No matarás 
• No robarás. 
• No desearás los bienes de tu prójimo. 
• No desearás la mujer o el marido de tu prójimo. 
• No levantará falsedades n contra de nada o de nadie. 
• No blasfemarás. 
• No rendirás adoración a otro Dios que no se el UNO, Universal. 
• No te obsesionarás con lo Dual. 
• No arrebatarás la herencia a la viuda, viudo o huérfano. 
• No levantarás altares más que a la Unidad. 
• No intentarás conversar con difuntos. 

 

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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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 el de 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 firme 
de no volver a recaer. 

Una de las claves de nuestro “Despertar”, la del despertar de nuestra 
Consciencia, es la de ser capaces, como seres humanos que somos, de 
descubrir y potenciar la verdadera Sabiduría, la SABIDURÍA DEL AMOR, con 
mayúsculas. Esa energía de luz que nos hará comprender que es Única la 
energía Suprema, Universal, y también la que nos haga ver cómo lograr el 
equilibrio de las cosas, y el de nuestros pensamientos, sentimientos y 
emociones, en definitiva de nuestros actos.  
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Nos lo dijo Jesús El Nazir….“Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a ti mismo”. 

El Amor no es observar, el Amor es actuar haciéndolo con pleno espíritu de 
Servicio. El amor es justicia, generosidad, al mismo tiempo que libertad. El 
Amor se contagia, no se impone como una norma. 

Lo que nos enseña a Amar son las circunstancias que nosotros mismos 
originamos, no las circunstancias que vemos en los demás, ya que el verdadero 
Amor no tiene rostro ni cuerpo, es aquél que transforma defectos en virtudes.  

El que Ama es creador de su propio efecto, de su compresión. De esta forma el 
Amor no se enseña, se muestra. El que Ama no separa sino que une. El que 
Ama no entorpece el “camino” sino que aconseja para que de algún modo sea 
capaz de encontrarlo. El que Ama lo hace de forma pura, es decir, lo hace sin 
condición alguna.  

El que irradia el verdadero Amor es porque antes se ha mirado en el “espejo 
del alma” del ser que tiene enfrente, y haciendo esto, reconoce su propia alma, 
le ayuda, no se aprovecha de sus flaquezas, no le “roba”, sino todo lo contrario, 
le comparte lo que tiene, material o inmaterial. 

Amar es saber perdonar, primero a uno mismo y luego a los demás, aunque no 
se olvida, siendo al mismo tiempo guerrero contra la equivocación, y de esta 
forma aprender de ella. Amar es también Sencillez, es Mansedumbre, es 
comprender las necesidades de los demás, es Espíritu de Servicio. Es la energía 
del aprendizaje a lo largo de nuestra vida, la energía del aprendizaje de saberse 
siempre alumno y no Maestro, la energía del saber escuchar. Es el aprendizaje 
del Amor. 

Amor, Comprensión y Libertad son sentimientos que, como nos dice el Ángel, 
jamás se podrán enseñar, escribir o pronunciar. Sólo será posible hacerlo con 
nuestra ejemplaridad, iluminando, siendo lámpara o antorcha siempre 
encendida con la llama de nuestros buenos actos y obras. 

El Ángel nos habla de la fragilidad y suavidad del amor y por contra de la dureza 
y violencia de la pasión. Pero también podríamos entender a la pasión como 
esa fuerza que es necesaria disponer para complementar a la virtud del Amor.  
Sinceramente creo que cuando eso ocurre de forma incondicional el amor se 
engrandece, porque si hay Amor verdadero, comprensión y respeto, la pasión, 
la fuerza al ser expuestos, son los que le hacen grande y valedor. 
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Sabremos que la esencia del Dios amor se encuentra en nuestro interior si 
realmente amamos a nuestro semejantes, si sabemos respetar sus acciones y 
actos, si no atentamos contra ellos con actos perversos y pensamientos 
impuros,  si nada que no queramos que nos ocurra a nosotros lo sentimos que 
así sea para los demás. 

Nuestro prójimo no es aquél que nos da razones para amarlo, nuestro prójimo 
es todo aquél que está a nuestro lado o que se nos cruza con la intención de 
que le ayudemos y de no quedarnos impasibles ante la escucha de una ofensa 
que haya recibido, comprendiendo que todos son una parte nuestra. 

 

 

Sobre nuestras “Energías” interiores… 

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. 
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Se nos habla de nuestros atributos de la divinidad que siempre nos han 
acompañado y de las luces interiores que nos guiarán hasta la “Luz de Luces”, 
el Dios Amor, y que olvidamos a causa de nuestra pereza espiritual, 
incoherencia, falta de fe y desamor. Así pues, debemos iluminar con nuestras 
virtudes y energías de Luz todo aquello que nos rodea y que “oscurece” la 
materia, haciéndolo a través de nuestra fe, asertividad y diligencia. 

Somos prisioneros de nuestros pensamientos cuando éstos son dirigidos hacia 
la propia sinrazón, hacia lo posesivo o autoritario. Hay que ser respetuosos con 
los ciclos y cadenas de supervivencia, es decir no ir contra natura, contra las 
Leyes del Cosmos o Leyes Universales.  

Las “sombras” son necesarias para saber y valorar los aspectos de la Luz. Si no 
conocemos la anarquías no conoceremos el orden, la dictadura es necesaria 
para valorar la libertad de expresión de todo tipo, la maldad para conocer la 
bondad, y asi…todo observándolo holísticamente. 

La irradiación de nuestra luz debemos hacerla a través del ejemplo de nuestras 
obras y acciones, no de las palabras. Oradores de palabras hay muchos, pero 
muy pocos de acciones. La ejemplaridad está en actuar con comprensión, 
paciencia, honestidad y amor. No intentando cambiar a nadie, sino que sea por 
ellos mismos a través de nuestro ejemplo los que por si mismo cambien. 

Busquemos y apliquemos la energía de Miguel, la energía del equilibrio de las 
cosas a través de lo que el ser humano denomina “la voz de la consciencia”, 
que no es otra cosa que un acto de justicia, un acto tendente a corregir lo que 
se desequilibra por nuestros pensamientos, palabras, obras, acciones y 
situaciones. 

Busquemos y apliquemos la energía de Gabriel, la energía de la valentía en el 
cumplimiento de nuestros compromisos espirituales, sabiendo decir “si” a lo 
que es SI y decir “no” a lo que es NO. Apliquemos sus Aspectos, como son la 
Confianza, pues si ella no hay progreso, la Amistad sin condiciones y 
condicionantes, la Corrección amorosa, firme y equilibrada, el cumplir con la 
palabra dada, siendo dulces y amables en la obediencia. 

Busquemos y apliquemos la energía de Rafael, la medicina del Creador, 
portadora de Salud Física y Espiritual y que nos hará “prosperar” como seres 
evolucionados. Sus Aspectos nos ayudarán en el autocontrol espiritual que 
necesitamos y que repercute en el físico o mental, a la limpieza psíquica que 
anula las bajas pasiones y vicios, a la sanación y limpieza espiritual por medio 
de nuestra propia luz.  

Busquemos y apliquemos la energía de Uriel, la luz del Dios Amor en su 
radiación, donde su fuego purifica pero que al mismo tiempo también puede 
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quemar. Sus aspectos nos ayudarán a ser transparentes en nuestras acciones, 
elevando nuestros sentimientos a una mayor pureza y sencillez. 

La “espada de la irradiación” es símbolo de nuestra “enseñanza” espiritual que 
proviene del aprendizaje interior, entre otros, de la humildad y de la 
generosidad, del no desfallecer ante las pruebas presentadas, de no ser 
usurpador de la Verdad, ni osados en nuestros razonamientos de Consciencia. 
Es la consecuencia del proceso de maduración de nuestro Ser interior. 

Se nos dice por el Ángel que la Sencillez es la clave  de la Comprensión.  

Y sobre el pequeño sendero de la Vida y de la Consciencia que nos llevará al 
Dios Amor, se nos hace ver que debemos: 

• Repartir las semillas de la luz de forma silenciosa y prudente. 
• Ser la manifestación del Dios Amor para nuestros semejantes. 
• No pedir lo que no seamos capaces de soportar.  
• Ofrecer de forma pura y generosa lo que buenamente podemos dar. 
• Hacer propósito de enmienda de los errores o fallos cometidos por nuestros 

pensamientos, palabras y acciones. 
• Irradiar la Luz que disipa las tinieblas, convirtiéndonos en el fiel de la 

balanza Equilibrante mediante la intuición, amabilidad y pureza. 
• Ser misericordiosos hacia todos, con cautela y prudencia, transmutando el 

odio en amor, la cobardía en valentía, la tristeza en alegría, la mentira en 
verdad, la injusticia en justicia, el deshonor en honor, la guerra en paz y el 
desequilibrio  en equilibrio justo y duradero. 

• Ser valientes a la hora de cumplir con los compromisos mundanos, sagrados 
y místicos pactados. 

• Ser humildes, nobles, pacientes, sencillos, alegres, voluntariosos, 
reflexivos, constantes, puros en nuestras acciones, indulgentes y 
agradecidos y libres de los vicios y costumbres. 

 

Sobre la Vida de la muerte 

 

Nuestra “atadura” en esta u otra Tierra es temporal. La seguridad de la muerte 
física nos debería hacer comprender de lo inútil del atesoramiento de bienes 
materiales y del gran valor que tendrán nuestras acciones ante ese juicio final 
que tendremos que mantener ante lo que consideramos la Divinidad o 
Perfección Suprema, pues, no será su Juicio el que nos hará ver si debemos 
volver a bajar y nacer en otro cuerpo, en otro mundo o en el mismo mundo 
anterior, sino nuestro propio Juicio por los actos y vivencia llevadas a cabo en 
esa vida que se ha acabado, y será ese Espíritu imperfecto el que de forma libre 
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vuelva nuevamente a encarnarse en otro nuevo cuerpo para así pagar la deuda 
contraída en la vida anterior (Karma). 

Cuando llega la hora de que nuestra Alma deje el cuerpo que ha habitado en 
esta Vida, ésta es arropada por la energía de Azrael, el Ángel de la Muerte de 
la vida, del cuerpo, de nuestra vida física, y de la Vida de la muerte, que es, en 
sí, el acceso de nuevo a la esencia Divina de nuestro Espíritu. 

Y junto a su luz, nuestra alma podrá apreciar cómo han sido sus vivencias en 
el mundo de la materia y si ha cumplido con los pactos previos que su Espíritu 
ha hecho en su nueva encarnación. Será la encargada de hacernos visionar 
todas nuestras anteriores vidas antes de llegar a ese nuestro propio Juicio justo 
que deberemos afrontar.  

 

Alegato final 

 

Deberemos colocar en nuestra frente la cruz (THAU), símbolo de la radiación 
de Dios, que atrae la esencia del propio Equilibrio Divino a nuestro interior y 
por ende a nuestro entorno; de la Sabiduría que enriquece a nuestro espíritu, 
al saber que hay un Dios Único que existe y que su esencia Divina reside en 
nuestro interior; del conocimiento de la materia y de la esencia del Alma y el 
Espíritu; de los símbolos que no tienen palabras. Esta sería la Sabiduría que 
deberemos guardar en el “Arca” de nuestro interior, de nuestro conocimiento, 
de nuestro “Graal”. 

El Ángel nos lo dice muy claro, no digamos debemos hacer, ¡Hagámoslo 
poniéndonos en movimiento! Es decir, seamos perseverantes y determinantes. 
Activos al máximo. 

Es tiempo de cambios internos, de la necesidad de elevar nuestra consciencia 
y lograr ser conscientes de que no hay otro camino que hacer nuestras las 
energías de luz, y en especial las energías de nuestros Ángeles guardianes: las 
energías de la comprensión y del equilibrio de nuestras acciones, energía e 
Miguel; las energías de la valentía y del compromiso para llevarlo a cabo, la 
energía de Gabriel; las energías de la pureza y la limpieza de corazón en la 
aplicación de nuestras obras y acciones, la energía de Rafael; y las energías de 
la fuerza y de la luz irradiante que en todo momento debemos mostrar, la 
energía e Uriel, y todas ellas, de la mano de la energía del Amor. 
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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. 

No debemos esconder nuestra espiritualidad y dar la cara (sin vergüenza), 
siendo firmes y valientes con los compromisos contraídos, y al mismo tiempo, 
aunque parezca contradictorio, siendo cautos y sencillos con nuestros logros 
espirituales, sabiéndolos guardar de la luz oscura de las personas como el más 
preciado tesoro. 

El Ángel, de alguna manera, nos dice que debemos respetar, en todos los 
sentidos, la “Vida” de nuestros semejantes, sus creencias, 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 
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 y obras. 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 
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y velador de sus secretos. Debemos huir del “poder” personal y espiritual, la 
vanagloria, los protagonismos, los egos personales, las “venganzas” personales 
hacia el otro, la “Falsa” palabra, la “Libertad” mal interpretada, 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, su protagonismo, la destrucción de la consciencia del otro a través  
de acciones malintencionadas y observaciones improcedentes, 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.  

 

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. 

 

No es posible pedir a los demás que cambien sus formas, sus criterios, sino que 
somos nosotros mismos los que debemos cambiar, y para bien, y no tengamos 
duda que de esta forma, el mundo exterior, lo que nos rodea, también cambiará 
a mejor. 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 así desapareciendo. 

 

Nosotros somos nuestros propios jueces, y en nosotros estará el seguir o parar 
en el camino emprendido. No debemos caer en la temeridad de nuestras 
decisiones y actos, todo lo contrario, debemos ser prudentes y avanzar el 
camino emprendido hasta donde podemos llegar. Debemos comprender que 
hemos nacido para ser Alumnos y no Maestros que en todo caso presumen de 
su sabiduría. 
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Todo es creado por nosotros mismos, y no podemos buscar fuera -ver en los 
demás-  lo que creemos está bien o mal, deberemos verlo en nosotros mismos. 
Eso será la verdadera prueba en el juicio propio que espera a nuestro Espíritu. 

 

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. 

 

Es importante reflexionar sobre qué hacer para empezar a limpiar nuestra 
visión de cuanto nos rodea, sobre cómo enfocar nuestras actitudes diarias, 
sobre cómo ser capaz de ir desarrollando a más nuestra intuición y así lograr 
comprender que todo ello sólo es posible alcanzarlo a través del Aprendizaje y 
del Conocimiento del sí mismo, en equilibrio y armonía interior, al mismo 
tiempo que luchando contra las circunstancias propias de las vivencias diarias, 
nuestras sombras interiores, que son muchísimas y que no cejan, entre ellas, 
la principal, el gran ego nuestro que no paramos de alimentarlo. Todo ello, son 
como muros infranqueables que muchas veces nos abruman y no nos dejan 
avanzar cuanto quisiéramos en ese recorrido de nuestra consciencia, en su 
búsqueda de esa Perfección divina interior. 

 
En lo material y en lo espiritual la vida está llena de oportunidades que pasan 
por nuestro lado, hasta podríamos decir que representadas de forma 
sincronizada, ya que en realidad son sutiles avisos o señales para que podamos 
avanzar en nuestra evolución como personas y como posibles seres de luz, pero 
también es cierto que la mayoría de las veces no las percibimos y pasan sin 
darnos cuenta de ellas, ni tan siquiera por aquellas personas que afanosamente 
las buscan. La razón sólo hay que buscarla en cómo son nuestros actos, 
nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, en definitiva, en cómo 
vamos aprendiendo y preparando nuestro Ser interior para que de esta forma 
podamos ser capaces de descubrirlas y aplicarlas en la forma deseada para 
hacer el bien. 
 
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 “limpia y sana”, es decir, con honestidad ante 
nosotros mismos y ante los demás, en nuestros actos y acciones, con nuestras 
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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  

El ardor del Amor de Dios es su benevolencia, y en nosotros la nobleza, el 
equilibrio, la moderación y la mesura llevados a cabo con nuestros actos, obras 
y acciones. 

Sólo se puede cambiar reconociendo nuestros propios defectos, de aceptarlos 
y corregirlos, y serán precisamente esos cambios los que hagan también 
cambiar en la misma dirección los sentimientos y actitudes de las personas que 
tenemos a nuestro lado. Y si con ese ejemplo no lo conseguimos, la mejor 
solución es apartarse y tomar otros caminos.  

Nuestras acciones deberemos llevarlas a cabo de una forma sencilla, serena y 
equilibrada, con constancia y voluntad de hacer el bien, dejando a un lado todos 
nuestros egos, es decir, tratando en todo momento de ser sencillos, justos y 
honestos, sintiendo y aplicando el Amor verdadero con uno mismo y con los 
demás, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos y amigas, 
con nuestros compañeros o compañeras de trabajo, etc., etc. Y si hemos 
fallado, y al mismo tiempo hemos sido capaces de reconocer los porqués, 
deberemos buscar las fuerzas y la determinación suficiente para corregirlos. 

El aprendizaje espiritual (el saber de nuestras Virtudes) es “sabiduría” que hay 
que ir tomándolo de forma pausada, con calma, dosificando y comprendiendo 
lo aprendido, pues de otra forma nos “atragantaríamos y vomitaremos”. Es 
decir, no comprenderemos nada de la realidad que se nos da a entender en el 
mensaje. 

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”.  

 

Se nos dice por el Ángel: “Con esta sabiduría habéis cruzado de forma valiente 
el velo que cubre la entrada a estos “palacios”, 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 
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y vas a aplicar su enseñanza sigue… si no es así, cierra el Libro y no vuelvas a 
abrirlo…” 

 

El “Oro Azul” es el cúmulo de las energías a convocar para que la Fe, La 
Imaginación, la Voluntad y el Secreto, se haga FORMA de diálogo, de UNIÓN, 
entre las Energías de luz y nosotros los humanos “Caminantes” o Consagrados 
por nuestra Valentía, Ímpetu y Dedicación. El tiempo pasado, pasado está, y el 
futuro realmente no existe, pues todo es presente perpetuo.  

Todo lo que está dentro está fuera, lo que es tangible si no se toca no se sabe 
cómo es, y lo que se sabe no es tangible. Así, el Universo no tiene forma, no 
tiene lugar. 

La sabiduría está en nuestro corazón y no en las apariencias o las formas, pues, 
debemos saber que no podemos buscar fuera de nosotros lo que no hemos 
encontrado dentro. Así, llevemos a su máxima las premisas que a modo de 
alegato final se indican: 

• Amemos siempre de forma verdadera y las sombras desaparecerán. 
• Nuestro buen ejemplo es nuestra radiación espiritual. 
• Iluminemos la materia con justicia y equilibrio.  
• Nuestra entrega a la luz siempre dará buenos frutos.  
• Hagamos siempre justos nuestros pensamientos y de esta manera 

también lo serán nuestras palabras y acciones. 
• La virtud siempre entrega sin desear recibir nada a cambio. 

La teoría te dice “Tengo sed”, la práctica te hará buscar el “agua” con la que 
saciarla. 

Los “Ángeles” nos dicen, VELAD Y UNIOS, y lo dicen porque la desunión es el 
mal interior del ser humano, al buscar en su sinrazón lo que cree es la razón 
de las cosas que le ocurre. Sus egos, orgullos y prepotencias les impiden ver 
otra cosa y en consecuencia, comprender para poder rectificar.  

 

AURI 
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LOS DOCE DOBLES  

 (Tercer Estado de Consciencia) 

Encarnaciones de los Doce Dobles 

Primer estado de 
Consciencia 

1. Benjamín 
2. José 
3. Neftalí 
4. Dan 
5. Asser 
6. Gad 
7. Zabulón 
8. Isacar 
9. Judá 
10. Leví 
11. Simeón 
12. Rubén 

(12 hijos de Jacob) 

Segundo estado de 
Consciencia 

1. Judas Tadeo 
2. Tomás 
3. Simón 
4. Felipe 
5. Bartolomé 
6. Santiago Menor 
7. Judas Iscariote 
8. Mateo 
9. Juan 
10. Santiago Mayor 
11. Andrés 
12. Simón Pedro 

(12 discípulos de Jesús, 
El Nazir) 

Tercer estado de 
Consciencia 

1. Armonía 
2. Erudición 
3. Aprendizaje 
4. Fuerza 
5. Lucha y Revolución 
6. Creación 
7. Laboriosidad 
8. Maestría 
9. Amor 
10. Determinación 
11. Espontaneidad 
12. Mansedumbre 

(unión de los dos 
estados anteriores) 

 

En el actual tercer estado de consciencia, unión de los dos estados anteriores, 
nos sugiere que al principio el espíritu humano (Cristo en potencia, aún 
dormido) percibe la verdad en la mente consciente, pero llega un momento 
(segunda venida) en que esta verdad penetra más hondamente, despertando 
los doce centros del espíritu o Cristo, regenera la subconsciencia y la convierte 
en superconsciencia. Su acción se proyecta al mundo interno, repartiéndose en 
doce sectores, presididos por las doce grandes facultades del espíritu humano. 

Velad y Uníos en la experiencia y el destino 
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Estas son sus semillas para este tercer estado de Consciencia y Revolución del 
Amor. 

1. MANSEDUMBRE, cuyas divisas son: Creatividad, Comprensión y Orden). 

Camino Alfa (“EL PACIFICADOR”): Creatividad, Comprensión y Orden. 
Acciones, pensamiento y palabras llenas de amor. Bendecirá a los 
indefensos y marginados. Reagrupará a los bondadosos. Su bandera es la 
humildad. 

Camino Omega (“LA INCOMPETENCIA”): Incomprensión, desorden y 
destrucción. Desidia.  

La virtud de la mansedumbre lleva implícita la Moderación. Es una forma de 
Templanza que evita el resentimiento por el comportamiento de otro. 

Como virtud, la moderación es entendible en lo que podría significarse como el 
equilibrio de los extremos para el logro de esa armonía física y espiritual que al 
arraigarla en nuestro interior nos hará ver y dar el valor de lo justo a las cosas 
que hacemos, a nuestros actos y actitudes diarias, haciendo que poco a poco 
vayamos obteniendo la mesura, la prudencia, el orden, dándonos fuerzas 
y  determinación, aunque pueda parecer contradictorio, y así ir logrando 
dominar a sus luces de oscuridad, que no son otras que el exceso, la 
desmesura, la ostentación, la soberbia, la vanidad, la ira, el orgullo, el 
fanatismo. 

Y para lograr asentar esta gran virtud en nuestro interior, el ser humano deberá 
comprender que tiene que actuar en su vida con verdadero sentido común, con 
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amabilidad, cariño, paciencia, desechando los miedos, los deseos, los egoísmos, 
las pasiones, y los protagonismos que puedan hacerle sentirse así por su propia 
razón entendida.  

Asimismo, la virtud de la Mansedumbre nos lleva a la virtud de la Bondad, el 
ser bondadosos, que perfecciona nuestro Espíritu. La bondad es altruismo, es 
mansedumbre, al mismo tiempo que fortaleza, pero nunca debilidad ni 
condescendencia con las injusticias. La bondad no sabe de prejuicios, ni busca 
justificaciones ni causas, todo lo contrario, comprende las circunstancias que 
afectan a las personas que necesitan de su apoyo y ayuda tanto material como 
emocional. 

2. ESPONTANEIDAD, cuyas divisas son: Colaboración, Alegría y Dignidad). 

Camino Alfa (“EL COLABORACIONISTA”): La Alegría será su radiante divisa.  

Camino Omega (“EL OLVIDO”): Buscará los honores mundanos. Partidista 
e irónico en sus comentarios. 

Desde el punto de vista de nuestro interiorismo, podemos entenderla como una 
expresión natural, fácil y ligera del pensamiento que descubre voluntariamente 
lo íntimo, opiniones o afectos; como la respuesta sincera que nace del corazón 
ante cualquier acontecimiento diario. 

La espontaneidad debe ser equilibrada (debemos ser equilibradamente 
espontáneos) y tenerla acompañada de la alegría y de la armonía, así como de 
la bondad y de la amabilidad. Y es gratificante siempre que se haga con actitud 
positiva, pues te hace sentirte bien contigo mismo y con los demás.  Hay que 
vivir alegre la mayor parte del tiempo sin que te embargue la tristeza, y si esto 
ocurre, tratar de buscarle el porqué, la causa. Siempre buscando su lado 
positivo. 

La espontaneidad se pierde cuando se nos bloquea el fluir de su energía, ante 
el  miedo al ridículo, a las críticas, a no ser aceptado, o cuando estamos con 
personas que no están en sintonía con nuestra forma de ser, con nuestros 
pensamientos, o por el rechazo a otras personas por su carácter violento, 
intransigente, egoísta, maleducado, falta de sensibilidad, falta de sinceridad.  
También es posible que alguno de nuestros actos espontáneos puedan herir o 
ir en contra de la sensibilidad de la persona que en ese momento estamos 
tratando, pero eso estaría corregido siempre que en ese acto espontáneo esté 
presente la luminosidad y armonía, producir daño a esa persona no sería 
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posible, sino todo lo contrario. Podremos sentirnos heridos o heridas pero no 
necesariamente herir. 

3. DETERMINACIÓN, cuyas divisas son: Aprendizaje, Inspiración y 
Conquista). 

Camino Alfa (“EL SABIO SILENCIOSO”): Destreza, pericia y sabiduría. 
Sencillez, Honestidad, Amor.  

Camino Omega (“LA COMODIDAD”): El Desaire estará en su corazón. 
Rencor, odio, celos, serán los sustitutos del Amor. 

Ser determinante es como ser “muy cabezón” para hacer lo que te propones, 
muy persistente con los propósitos que te marcas y de esta forma poder 
convertirlos en hábito. No es lo mismo que decidirse a hacer algo y dejarlo para 
después, para más tarde, para cuando se pueda, que decidirlo, comprender que 
es bueno para uno mismo y hacerlo en el momento de sentirlo o de intuir que 
eso es precisamente lo que nos conviene, y en esa diferencia de actitud estaría 
sin lugar a dudas lo que podríamos entender por Determinación.  

Y nos damos cuenta que actuamos en ese sentido porque vemos que poco a 
poco le vamos ganando terreno a la pereza y comprobamos que los obstáculos 
que se nos presentan ya no los vemos como “grandes montañas inaccesibles” 
sino como todo lo contrario aunque realmente no sea así, porque interiormente 
aflora ese sentimiento de superación que nos hace allanar el camino y nos hace 
sentirnos bien, más seguros de nosotros mismos, más equilibrados 
interiormente, aunque deberemos tener cuidado, pues también es posible que 
creamos que estamos actuando con determinación cuando verdaderamente no 
es así, ya que detrás de esa determinación pueden estar ocultas la osadía y la 
temeridad, que no son “buenas compañías” y que con facilidad pueden 
confundirnos. Por eso el tratar de equilibrar nuestro interior es fundamental 
para lograrlo, y como no, tratando también que esos propósitos vayan de la 
mano de la humildad y de la sencillez. 

4. AMOR, cuyas divisas son: Amistad, Pasión, Amor, Gracia, Previsión. 

Camino Alfa (“EL APASIONADO EN LA REVOLUCIÓN”): Sentido común, al 
mismo tiempo que pasión. Reconocedor de las libertades. 

Camino Omega (“LA LUJURÍA”): Mentira, Separación, Angustia, Tormento 
personal. El Amor se convierte en sexo y fornicación 
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Una de las premisas para iniciar el Camino de nuestro Despertar, la del 
despertar de nuestra Consciencia, es la de ser capaces, como seres humanos 
que somos, de descubrir y potenciar la verdadera Sabiduría del Ser humano, la 
SABIDURÍA DEL AMOR, con mayúsculas.  

Nos lo dijo Jesús El Nazir: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como 
a nosotros mismos”. 

Porque el Amor no es observar, el Amor es actuar haciéndolo con pleno espíritu 
de Servicio. El amor es justicia, generosidad, al mismo tiempo que libertad. El 
Amor se contagia, no se impone como una norma. 

Lo que nos enseña a Amar son las circunstancias que nosotros mismos 
originamos, no las circunstancias que vemos en los demás, ya que el verdadero 
Amor no tiene rostro ni cuerpo, es aquél que transforma defectos en virtudes. 
El que Ama es creador de su propio efecto, de su compresión. De esta forma el 
Amor no se enseña, se muestra. El que Ama no separa sino que une. El que 
Ama no entorpece el camino sino que aconseja para que de algún modo sea 
capaz de encontrarlo. El que Ama lo hace de forma pura, es decir, lo hace sin 
condición alguna.  

Y ese AMOR con mayúsculas siempre vendrá dado de la mano de la humildad, 
la gratitud y el perdón, dando, recibiendo, dando gracias, perdonándote, 
perdonando. Poco se podrá Amar si poco hemos perdonado, porque el Amor 
verdadero es eso, limpieza de corazón, una energía muy luminosa que en el 
mundo de los Ángeles se rige por la Luz blanca de Anael, el Ángel del Amor, 
junto con otras cuatro energías que emanan de ella, las de nuestros cuatro 
Ángeles Guardianes, y que aplicándolas en nuestro interior nos harán ser:   

• Equilibrados y Justos (energía de Miguel).  
• Voluntariosos, entregados, valientes y comprometidos  (energía de Gabriel).  
• Limpios de corazón (energía de Rafael).  
• Luminosos, al irradiar nuestra propia luz (energía de Uriel). 

 

5. MAESTRÍA, cuyas divisas son: Afecto, Progresión y Oración. 

Camino Alfa (“EL EFECTO”): Diligencia.  

Camino Omega (“LA DEPRESIÓN”): Infelicidad y soledad. Dejadez.  
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Busquemos la Sabiduría a través del aprendizaje interior y nunca nos 
consideremos enseñadores sino alumnos, sabiendo discernir con amor y 
libertad, la vida espiritual de la material. 

La humildad y la sencillez son los pilares básicos de la Maestría.  

La humildad es la divisa del alumno, del aprendiz, del que sabe de sus 
limitaciones y de sus debilidades, de la persona que ama a su prójimo de forma 
desinteresada, incondicional, con espíritu de servicio, sintiendo que es igual al 
otro, diferente, pero igual, para nada superior. Es la lección que más duele, 
pues es la que de algún modo planta cara a nuestro ego y le hace retroceder 
en su orgulloso avance interior.  

La Sencillez hace que se nos abran las puertas de la Aceptación y de la 
Corrección, del repaso de nuestros valores, de nuestras actitudes…. 
haciéndonos al mismo tiempo fuerte de espíritu. Porque Aceptación y 
Corrección es el aprendizaje que interactúa con la Libertad, esa gran divisa que 
nos proporcionará la autonomía y la confianza suficientes para ser capaces de 
comprender y corregir nuestros rumbos de vida. Es un estado de fuerza, de 
acción, que nos conducirá directamente a la autoestima, a la determinación por 
el logro de nuestros propósitos, haciendo al mismo tiempo 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” o “Arar y Abonar” 
el camino para plantar las semillas de nuestra espiritualidad, y de este modo 
alcanzar la Sabiduría o Maestría. 

6. LABORIOSIDAD, cuyas divisas son: Candor, Estudio y Amistad primera 
renovada. 

Camino Alfa (“INICIADOR DEL CAMINO”): Sabio, pionero y precursor de la 
gran Luz. Paciente. 

Camino Omega (“EL SODOMITA”): Rebeldía contra lo establecido. Celos. 
Falsedad. Sodomía y Lujuria. Libertino. 

La podemos entender como la virtud propia de una persona activa, trabajadora, 
que lo lleva a cabo de forma intensa y constante para alcanzar las metas u 
objetivos que nos hayamos propuesto, no sólo para bien de uno mismo sino 
para contribución al bien de los demás, con espíritu de servicio, lo que sin duda 
hará de la laboriosidad un gran valor personal. 
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Cultivando la virtud de la Laboriosidad el trabajo se convierte en fuerza 
transformadora y de progreso, y que nos hará hacer las cosas propuestas por 
Amor, con Fortaleza (venciendo las dificultades o la flojedad para llevar a cabo 
nuestro trabajo, con Esfuerzo (con perseverancia y sacrificio), con 
Desprendimiento y Generosidad (con espíritu de servicio a los demás). 

7. CREACIÓN, cuyas divisas son: Estudio, Esfuerzo y Paz. 

Camino Alfa (“EL ESFUERZO”): Justo. Amigo fiel de la Fe. El esfuerzo y 
constancia serán sus divisas. 

Camino Omega (“LA INDECISIÓN”): Vanagloria e intolerancia. Desidia. 
Dejadez.  

¿Nos atrevemos a cambiar nuestro modo de vida? ¿Nos atrevemos a andar un 
nuevo camino? ¿Nos atrevemos a tomar un nuevo rumbo en  nuestra vida? 

Sin duda que es el paso más decisivo a tomar. ¿Estamos dispuestos? ¿Qué 
podemos hacer? Seguro que muchas cosas, pero lo primero sin duda es romper 
con los esquemas que tengamos en ese momento, de soltar los lastres y 
bloqueos que nos impidan evolucionar, como son los apegos a lo personal, a lo 
material, a los egos que nos ciegan y nos separan de los demás, de perder el 
temor a lo desconocido, del miedo al posible ridículo (que no nos importe lo que 
digan los demás) y de esta manera poder mirar con nuevos ojos y con total 
compromiso con uno mismo a la nueva realidad que se nos presenta. 

¿Y cómo podríamos crear esa nueva realidad?  

Se nos hace comprender que son cuatro las claves. Todas ellas imprescindibles 
e indisolubles, y que simbólicamente se denomina PIRÁMIDE DEL EFECTO. 

1. FE.- Primera clave. Se dice que la Fe mueve montañas. Sin ella no hay 
nada, porque tener FE es tener plena confianza que lo que pensamos, lo 
que nos hemos propuesto hacer, se hace realidad en la Forma, es decir, que 
de alguna manera tenemos la certeza que va a ocurrir.  
 

2. IMAGINACIÓN CREADORA.- Segunda clave. Es disponer de una visión 
anticipada y clara de la Forma que deseamos crear. Y en ese sentido, 
nuestros esfuerzos de pensamiento, de visualización creativa, deben ser 
persistentes y muy motivadores. No cabe desesperar, sólo mucha 
determinación de pensamiento creativo y positivismo, además de paciencia. 
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3. VOLUNTAD CONSTRUCTIVA.- Tercera clave. Es una energía interna que 

hará posible que lo imaginado sea moldeado y creado en el plano real 
material, tal como lo hemos visualizado y motivado a través de nuestra 
imaginación creadora. Es un acto puro de evolución y constancia, llevado 
con seguridad y tesón. 
 

4. SILENCIO.- Cuarta clave. Es la barrera que ponemos internamente para 
protegernos de energías adversas o no afines a la creación de nuestro 
proyecto material o energético mientras se está gestando.  

Y serán muchas las energías oscuras que intentarán por todos los medios llevar 
al traste esa voluntad constructiva de nuestro proyecto y acciones que nos 
hayamos propuesto llevar a cabo para lograr que no se haga realidad. 

Estos pasos previos los podemos adaptar para cualquier cosa de nuestra vida 
diaria, siendo magnificas armas que nos permitirán conocer, andar y proteger 
nuestro caminar. En definitiva, no son otra cosa que el aprendizaje interno para 
conocernos a nosotros mismos, el aprendizaje para aprender a Amarnos y saber 
Amar con verdadero amor y respeto a todos y a todo cuanto está a nuestro 
alrededor.   

8. LUCHA Y REVOLUCIÓN, con sus divisas: Perseverancia, Consuelo y 
Constancia. 

Camino Alfa (“EL FILOSOFO MÍSTICO SACRALIADO”): Perseverante.  

Camino Omega (“EL  MUTISMO INCOHERENTE”): Falto de constancia y 
fuerza. Engreído y jactancioso. 

La vida la conformamos a base de buenos propósitos, pero bien sabemos de los 
efímeros que éstos pueden llegar a ser. El ser humano es variable por 
naturaleza. Y en eso radica la perseverancia, en la constancia, en el empeño en 
lograr una meta propuesta, en nuestra propia fortaleza interior. La 
perseverancia vence la dificultad que implica la duración del acto y la constancia 
vence la dificultad originada por todos los obstáculos externos.  
 
Nos damos cuenta que actuamos en ese sentido porque vemos que poco a poco 
le vamos ganando terreno a la pereza y comprobamos que los obstáculos que 
se nos presentan ya no los vemos como montañas que no podemos alcanzar, 

sino como todo lo contrario, aunque realmente no sea así, porque interiormente 
percibimos como aflora ese sentimiento de superación que nos hace allanar el 
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camino y nos hace sentirnos bien, más seguros de nosotros mismos, más 
equilibrados interiormente. 
 
La superación es progreso, motivación, perfección, trabajo continuo, que vamos 
logrando con esfuerzo y constancia para así poder vencer los obstáculos y 
dificultades que se nos van presentando en la vida.  

 
El esfuerzo y la superación personal no entienden de edades, pues todos 
tenemos sueños que hacer realidad. Nada es fácil, nadie nos regala nada, por 
eso necesitamos de la perseverancia y al mismo tiempo de la paciencia, de 
hacerlo hábito en nosotros para lograr lo propuesto. Renunciar a ello supone 
conformismo. 

Todo está inmerso en nuestra Fuerza y Convicción, porque si hablamos de 
Fuerza como virtud, hablamos también de esa otra Energía de luz,  la 
Convicción, que está implícita en nuestro interior y que si somos capaces de 
prender irradiará por sí sola, sin darnos cuenta, aunque para mantenerla no 
cabe duda que deberemos ser muy perseverantes, voluntariosos, creando los 
hábitos saludables que nos irán dando poco a poco la motivación que 
necesitamos para que no decaiga.  

La Fuerza es también Perseverancia, Voluntariosidad, que nos hacen crear los 
hábitos necesarios para no caer en la Pereza, y a buen seguro que los resultados 
obtenidos de esos hábitos saludables nos irán dando poco a poco la motivación 
que necesitamos para seguir adelante. Para llevar a delante nuestra “Lucha y 
Revolución” interna. 

9. FUERZA, cuyas divisas son: Examen, Convicción y Modestia. 

Camino Alfa (“EL COOPERADOR”): Severidad, modestia, coherencia. 
Convicción. Empuje. Tesón. 

Camino Omega (“LOS CELOS”: le hará ser injurioso, deshonesto, falto de 
emotividad, de modestia. 

Cuando la Fuerza/Energía está en nuestro interior y logramos  “despertarla” se 
irradia por sí sola, sin darnos cuenta, siendo las personas que nos rodean las 
que realmente notan ese cambio en nosotros. Pero como no es posible 
mantenerla siempre igual deberemos ser Perseverantes, Voluntariosos, 
creando los hábitos necesarios para que no caer en la Pereza, y seguro que los 
resultados obtenidos de esos hábitos saludables nos irán dando poco a poco la 
motivación que necesitamos para no decaer.  
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Es importante hacer día a día un examen de nuestra vida, de nuestros actos, 
lo que muchas veces nos han dicho, hacer “examen de Conciencia”, para 
intentar darnos cuenta si estamos en lo correcto o no, si nuestros actos van en 
el camino de la mejora personal y espiritual. Debemos no confundir “examinar” 
con “juzgar”, pues aunque muchas veces nos parezcan que son sinónimos, 
realmente no lo son. Examinar es averiguar, analizar, reconocer algo, en 
cambio juzgar es opinar, valorar…algo totalmente distinto.  

Y precisamente, averiguando, analizando, asimilando, reconociendo el 
verdadero sentido de nuestros actos, esto hará que poco a poco todo ello se 
vaya convirtiendo en Convicción, empezando a calar la certeza en lo que en un 
principio se nos presenta como algo incomprensible. Porque cuando estás 
convencido de algo, con esa Fuerza a la que nos hemos referido, nuestros actos 
cobran otro sentido, el sentido de lo correcto, de lo adecuado, de lo apropiado, 
pero sin caer en la imposición a la hora de transmitirlo a otras personas, y es 
aquí donde entiendo que debe aparecer la Modestia, porque ser modesto es 
hacer las cosas con humildad, con sencillez, con dulzura, con afabilidad, … y 
todo ello no debe ser opuesto al sentido que hemos hablado de la Fuerza, ya 
que sin duda alguna van de la mano, no se puede confundir con ser puritano o 
apocado. 

10. APRENDIZAJE, cuyas divisas son: Prudencia, Seguridad y Esfuerzo. 

Camino Alfa (“EL REPARTIDOR”): Seguridad. Prudencia. Luminoso. 

Camino Omega (“LA LOCURA”): Autoengaño. Falsa Espiritualidad. Mal 
intencionado en sus acciones. 

Con nuestro nacimiento, la vida, a través de sus distintas etapas, infancia, 
adolescencia, y después en la madurez, se nos presenta como un continuo 
aprendizaje.    

En un principio se trata de un aprendizaje dependiente de los demás, del 
entorno en que el niño o niña se desenvuelven (padres, hermanos, y demás 
familia,..) hasta llegar a la etapa del propio discernimiento, donde serán sus 
propios pensamientos y sentimientos los que les vayan haciendo marcar los 
“caminos” a seguir; caminos que sin duda no serán fáciles de identificar y donde 
el esfuerzo, la constancia, el empuje, la firmeza, al mismo tiempo que la 
prudencia, deberán estar siempre presentes para así poder lograr las “metas” 
propuestas y no decaer en el empeño.  
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La vida está llena de pruebas, de cosas que te ocurren y por cuya causa aflora 
el sufrimiento, el dolor, los miedos, en el fondo motivado por nuestras propias 
acciones y por las acciones de las demás, de las personas que crees están a tu 
lado, que crees en su amistad sincera, aunque luego las circunstancias te 
demuestran todo lo contrario. Lo mismo ocurre con la evolución de nuestra 
“vida” espiritual. En este sentido, podemos decir que “nacemos” para la 
purificación del karma recogido en otras vidas, y será precisamente el 
aprendizaje de las pruebas que ese “Karma” nos presente, y que tendremos 
que ser capaces de identificar, las que nos hagan ver qué cosas tenemos que 
corregir, un aprendizaje que en el fondo no es otra cosa que una continua 
“batalla” contra nuestras sombras, nuestros defectos, nuestros propios egos, 
haciéndonos comprender y aplicar modos de vida que nos vayan ayudando a 
corregirnos y así dominar esas sombras, digo a dominarlas porque nunca las 
podremos eliminar, siempre estarán presentes, al igual que están nuestras 
virtudes. También será ese aprendizaje el que nos haga adentrarnos en la 
práctica del perdón, una de las grandes divisas del Amor, porque se entiende 
que en todo y en todos está de alguna forma nuestro Dios Único, el Dios Amor.  

Deberemos ser muy prudentes con todo lo que se nos presenta como 
información. No dar por cierto lo primero que caiga en nuestras manos. 
Debemos ser cautelosos, reflexivos, pensar con calma las consecuencias 
(buenas o malas) de la posible acción, evitando la precipitación.  

También deberemos tener seguridad y certeza que es correcto lo que creemos. 
Pero ¿Cómo podemos comprobar que estamos en lo cierto? ¿Que no nos 
estamos equivocando en nuestros razonamientos? ¿Cómo solucionamos las 
dudas surgidas? Está claro que todo esto está relacionado con lo dicho para la 
divisa de la prudencia, pues tenemos que actuar siendo muy reflexivos, 
moderados, pacientes, contrastando muy bien la “información” que recibimos 
y, por otro lado, dejando también “hablar” al corazón, es decir, escuchando la 
“voz” de nuestra intuición.  

Y parejo a estas dos grandes divisas del aprendizaje, obviamente no podía faltar 
la divisa del Esfuerzo. Nuestra vida diaria está llena de proyectos, de caminos 
a seguir, que tendremos que saber llevar a cabo e identificar a través de 
nuestras propias decisiones y acciones que entendamos son las más correctas, 
haciéndolo con constancia y fuerza de voluntad. 
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11. ERUDICIÓN, cuyas divisas son: Perfección, Modestia y Satisfacción. 

Camino Alfa (“EL ORO AZUL”): Perfección en sus formas, palabras y actos.  

Camino Omega (“LA INSATISFACCIÓN”): Indecisión. Insolencia y 
Pragmatismo. Inconformismo. 

Podríamos considerar que una persona tiene atrapada la virtud de la Erudición 
cuando dispone de conocimientos auténticos, es decir que se aproxima a la 
verdad de las cosas, que le importa y sabe escuchar la voz de su interior, la 
voz de su ser y de su espíritu, su auténtica biblioteca no escrita, y esos 
conocimientos no escritos, sutiles, prolijos, los hace llegar a los demás con 
palabras llanas, muy concretas y hechas desde la humildad, pues sabe 
escuchar, comprender y dar consejo, sabiendo perfectamente hasta donde 
debe llegar con sus palabras. 

También hay que considerar que uno puede ser erudito en algo concreto, 
aprendiendo y razonando sobre un concepto cualquiera. Y qué mejor que 
empezando a buscar el conocimiento sobre uno mismo, buscando la esencia y 
la sencillez de nuestros actos, pensamientos y emociones.  

12. ARMONÍA, cuyas divisas son: Humildad, Bondad y Amabilidad. 

Camino Alfa (“EL ALBERGADOR”): Le hará ser bondadoso, amable, honesto. 
Imaginativo y voluntarioso, fuerte, al mismo tiempo que reservado. 

Camino Omega (“EL ABANDONO”): Pérdida de espiritualidad. 

La Armonía es ante todo un estado de equilibrio interno, controlando las 
emociones, los sentimientos. La Armonía es vibrante, luminosa, donde todo 
fluye con absoluta naturalidad, con gusto, con alegría, con entrega, 
consiguiendo de esta forma estar bien con uno mismo y con los demás. 

Es estar alineado con nuestro ser interno, con nuestros pensamientos, con 
nuestros sentimientos, con nuestras emociones, lo que está más allá de la 
personalidad y con la vida en general; es vivir conscientemente, aceptando los 
momentos buenos y menos buenos como algo único, como algo que por 
naturaleza debe suceder, consiguiendo interiorizar cada acto, sintiéndolos, 
entendiéndolos, siendo coherentes con nuestros pensamientos, nuestras 
acciones, nuestros compromisos, haciéndolos fluir a los demás y aprendiendo 
de ellos.  
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Al ángel nos habla de cuáles han de ser nuestras divisas para conseguir 
armonía, de esas otras virtudes que tenemos que saber cultivar, de llevar a su 
práctica, y éstas no son otras que la Humildad, Bondad y Amabilidad. Divisas 
que  nos pueden llevar a la Armonía sintiéndolas verdaderamente dentro de 
nuestro ser, pues, si los sentimientos nos desbordan y no los podemos 
controlar, estas divisas no aflorarán. 

Conseguiremos ser humildes haciendo que nuestra vida sea lo más honrada 
posible, que nuestros actos diarios sean sinceros y auténticos en todo 
momento, dominando nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra soberbia, 
sintiendo que uno es igual al otro, diferente, pero igual, para nada superior, no 
pidiendo nada a cambio. Es decir, de la mano de la sencillez. 

La bondad es una inclinación natural que las personas tienen y que les induce 
a hacer el bien, a ayudar al que lo necesita. Es una actitud mental de 
desprendimiento, es un sentimiento profundo que viene de dentro, que se 
caracteriza por el deseo de hacer el bien, haciendo el bien de corazón, sin caer 
en las “apariencias”. 

La amabilidad es ser afable, afectuoso, que las personas con las que nos 
relacionamos o tratamos, aunque sean desconocidas, se sientan bien con 
nuestros actos hacia ellas. 

---o--- 

 

 


