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REFLEXIONES PERSONALES 
 

LECTURA DEL LIBRO DE SAMAHEL 

O LIBRO DE LAS 2.000 PÁGINAS 

 

T O M O  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”. 
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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 y escritos en el LIBRO DE 

SAMAHEL o LIBRO DE LAS 2.000 PÁGINAS 

 

 

El orden en el cual están escritas estas Reflexiones en el presente Libreto 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. 

 

 

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

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

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

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

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

 

(Información recogida de la propia web de Samahel) 
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REFLEXIONES 

 

Sobre el Despertar a una nueva Consciencia 

 

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. Todos somos iguales ante los “ojos” de Dios. 

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. 

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. 

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 
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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. 

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.  

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 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 
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símbolo es la llama, un cirio encendido, una antorcha y el mango de una espada en 
forma de cruz (Tau). 

 

Sobre la sabiduría y fortaleza del “Caminante” 

 

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.  

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 y minoría 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. 
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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. 

 

Sobre nuestras “Energías” interiores… 

Luces y Sombras 

 

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 
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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 quemar. Sus 
aspectos nos ayudarán a ser transparentes en nuestras acciones, elevando nuestros 
sentimientos a una mayor pureza y sencillez. 

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 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. 
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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. 

 

Alegato final 

 

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. 

 

AURI 

 


