
SOBRE LA VIRTUD DE LA SERENIDAD 

¿Simbólicamente qué nos dicen los Ángeles sobre esta virtud? 

Ángel Miguel (Como regente del Domingo). Su la luz blanca trae al caminante la 
Serenidad  

Ángel Onafiel (Como Ángel Sirviente del hombre). Ángel de la Serenidad. 

Ángel planetario Och (Como regente del Sol). Ángel de la Serenidad. 

Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel, que a través de las Energías del 
Ángel Miguel (como regente del Domingo) y del Ángel Planetario Och, regente del 
Sol, que representa a la “Divinidad” (color amarillo), seremos capaces de 
impregnarnos de virtudes relacionadas con: 

• La justicia (tratando de ser justos con decisiones y consejos acertados). 

• La abundancia y la prosperidad (haciendo que nuestras acciones lleguen a los 
demás). 

• La honorabilidad (permitiéndonos que nuestros pensamientos cristalicen en 
buenas acciones). 

Y que junto con la energía del Ángel Onegel (el Ángel de los Fiat, del sí quiero) nos 
hace alcanzar el estado de consciencia (7º estado) de la Vida. 

Luz opuesta (negra): SATÁN, que conlleva al caminante a la envidia y el deshonor. 
Satán es pues aquella energía tenebrosa, oscura, que inculpa, acusa, difama o es 
adversa a la luminosidad humana. (Libro de Samahel). 

Enlaces: 
Ángel Miguel (como regente del Domingo).  
Libro de Samahel. http://ellibrodesamahel.info/miguel/ 
Ángel Planetario Och. (Como regente del Sol).  
Libro de Samahel. http://ellibrodesamahel.info/och/ 
Ángel Onafiel (como Sirviente del Hombre):  
Libro de Samahel. http://ellibrodesamahel.info/onafiel/ 
Ángel de la Oscuridad, SATÁN.  
Libro de Samahel. http://ellibrodesamahel.info/satan/ 
 



 

Ángel Onafiel (Fuente: Obra de Miguel Á. López Melgarejo) 

Domingo: Ángel Regente MIGUEL 
Virtud: El Equilibrio; La Serenidad. 
 

Día del Sol (Cuerpo Celeste) 
Luz: Adamantina 
Color: Oro o amarillo dorado. 
Perfume: Canela o también sándalo. 
Piedra o gema: “el ojo de tigre”; diamante. 
 
Su energía planetaria “Och” -la del sol- emana del ángel superior Metatrón. 
Período del día: DIA (período de luz) 
 
Las ofrendas a la luz con el nombre de esta energía tratarán siempre de cosas 
relacionadas con el honor, el éxito y la prosperidad. 
 

¿Y QUÉ PENSAMOS NOSOTROS SOBRE ESTA VIRTUD? 

¿Se puede confundir serenidad con indiferencia, con despreocupación? Es posible, 
pero obviamente serenidad como virtud es otra cosa. Serenidad es una energía de 
luz que cuando es despertada en el interior del caminante le abre también las puertas 
de la sensatez, de la coherencia en las palabras y en las acciones, de la moderación, 
de la paciencia y la equidad (libro de Samahel). 

La serenidad es saber aceptar las cosas tal como son, y en ese saber estará la 
sabiduría suficiente para ver cómo podemos cambiarlas si realmente de alguna forma 
pueden ser cambiadas. La serenidad es quietud de la mente y búsqueda del equilibrio 
interno (energía de la luz blanca de Miguel), que a su vez, aunque parezca 
contradictorio, también nos hace ser determinantes, perseverantes en nuestras 
acciones y convicciones. 



La virtud de la serenidad está muy relacionada con la paciencia, y que no debe ser 
confundida con la pasividad, sino todo lo contrario, la paciencia se complementa muy 
bien con la virtud de la fortaleza, ya que unidas nos harán “ver” con suficiente claridad 
los problemas y pruebas de la vida, el dolor y su sufrimiento, haciéndonos fuertes de 
espíritu para así estar en condiciones de darles solución. 

Como se dice en el Libro de Samahel, la serenidad es como “la mar en movimiento” 
a través de sus apacibles olas. 

Así pues, Seamos pacientes 

Uno de los males que aqueja a nuestra sociedad actual es el estrés, las prisas por 
hacer las cosas, la falta de tiempo para reflexionar. Todo lo queremos al momento. 
Por ello, la paciencia sea quizás una de las virtudes que hagan que otras afloren ya 
que genera un bienestar interior.  

Cultivar la virtud de la Paciencia te hará comprender, padecer y soportar los 
contratiempos que surjan en tu vida diaria, así como reflexionar y aprender  en el 
modo de actuar, acorde con las circunstancias que te estén estresando de algún 
modo. Es muy necesario no vivir acelerados. Dice el refrán: “Sin prisa pero sin 
pausa”. Paciencia y constancia son la clave. 

 


