
SOBRE LA VIRTUD DE LA HUMILDAD, LA SENCILLEZ 

¿Simbólicamente qué nos dicen los Ángeles sobre esta virtud? 

Ángel Samuel (como regente del Martes). Ángel del Ímpetu 

Ángel planetario Phaleg (como regente de Marte). Ángel de la Sencillez 

Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel que a través de las Energías del 
Ángel Samuel (como regente del Martes) y del Ángel Planetario Phaleg, regente de 
Marte, que representa a la “Fuerza y el Empuje” (color rojo), el ser humano tomará 
un nivel de consciencia que le hará capaz de separar “el trigo de la cizaña”; de “arar 
y abonar” el camino para plantar las “semillas” de la espiritualidad, al impregnarse 
de virtudes relacionadas con: 

• El Ímpetu y la Fuerza (viendo las expectativas de nuestra vida para proseguir y 
terminar las cosas propuestas con prontitud y sin vacilación, con pensamientos 
fuertes, contundentes y organizados. 

• La objetividad (para no caer en los errores que conllevan la precipitación y el falso 
conocimiento). 

• El Aprendizaje (para convertir en “Maestro” las palabras, acciones y silencios. 

Y junto con la Energía del ángel Ruahel (el Ángel de la Disciplina) les hará alcanzar 
el Estadio de Consciencia (5º Estadio) de la consciencia de la Voluntad. 

Luz opuesta (negra): ABABDON, que simboliza la destrucción del equilibrio que 
soporta el ser que está atado a la materia…. 

Enlaces: 

Ángel Samuel (como regente del martes).  

Libro de Samahel. http://ellibrodesamahel.info/samuel/ 

Ángel Planetario Phaleg.  

Libro de Samahel http://ellibrodesamahel.info/phaleg/ 

Ángel Ruahel. Libro de Samahel http://ellibrodesamahel.info/ruahel/ 

Ángel de la Oscuridad, ABABDÓN.  

Libro de Samahel. http://ellibrodesamahel.info/ababdon/ 

 
 



 

Kapush. Energía de la Sencillez (Fuente: Obra de Miguel A. López Melgarejo) 

 

Martes: Ángel Regente SAMUEL 

Virtud: El Valor -el empuje en las batallas- y la Fe; la sencillez. 

 

Día de Marte (cuerpo celeste). 

Color: Rojo Vivo. 

Luz: Rubí 

Perfume: mirra 

Piedra o gema: el jaspe rojo (el granate también funciona muy bien); Rubí. 

 

Su energía planetaria “Phaleg”  que emana del ángel superior Humiel. 

Período el día: CREPÚSCULO 
 

¿Y QUÉ PENSAMOS NOSOTROS SOBRE ESTA VIRTUD? 

Cuando son arraigadas en nuestro interior las divisas de la sencillez y de la humildad, 
de un valor espiritual incalculable, éstas hacen que al Caminante se le abran las 
“puertas” de la aceptación y de la corrección, del repaso de sus valores, de sus 
actitudes….haciéndole al mismo tiempo “fuerte” de espíritu para alejarle de las 
grandes “sombras” que son propias también de estas grandes “luces” y que no son 
otras que la soberbia, el orgullo, la vanidad, la posesividad, la prepotencia, el 
egoísmo….y cómo no !ser capaz de corregir!!. 

Una persona sencilla es una persona “natural” y será precisamente esa naturalidad 
la que le atraiga la consciencia necesaria para crear pensamientos y sentimientos 
profundos de empatía y de sensibilidad hacia cuanto recibe del exterior, llámense 
personas (relaciones humanas) o cosas (relaciones con la naturaleza, con nuestra 



madre Tierra); y también de altruismo y desprendimiento, porque igualmente sabe 
valorar que lo importante no es lo que tiene sino aquello que afecta o viene de los 
demás, y todo ello caracterizado por el deseo de hacer el bien, sin apariencias, 
haciéndolo de verdad, de corazón. 

Porque Sencillez es apertura de corazón y de mente, es quitarnos nuestras 
“máscaras”, y eso sólo es posible si van de la mano de la humildad y de la sinceridad, 
alejándonos de las envidias, los egos personales, los prejuicios, la altanería,  el 
materialismo. Es el aprendizaje que interactúa con la Libertad del ser humano, esa 
gran divisa que nos proporcionará la autonomía y la confianza suficientes para ser 
capaces de comprender y corregir nuestro nuevo rumbo 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. 

Una energía que deberemos tener siempre muy presente para que nos haga ser 
capaces de reconocer nuestras formas de actuar, viéndonos tal cómo somos, con 
nuestros defectos y con nuestras virtudes, haciéndonos ver nuestros prejuicios sin 
razón y los juicios de valor que hacemos por las acciones de los demás, viendo las 
cosas tal como son, siempre con humildad, con sencillez, aceptando todo lo que nos 
ha pasado y aprendiendo de ello. 

De la persona sencilla surge la generosidad y el apoyo hacia el otro se hace 
incondicional. Es un valor que te hace apreciar los bienes materiales que posees con 
verdadero altruismo y naturalidad. Es la conciencia que te hará ver y replantear tus 
propios valores. 

La virtud de la sencillez es aquella que nuevamente nos hace volver a nuestra “niñez”, 
a ser niños de nuestra propia inocencia y buena fe. 

Seamos humildes 

Sobre cómo definir a la virtud de la humildad, nos decía Santa Teresa: “La humildad 
es andar en verdad”. Es decir, siendo auténticos y transparentes. 

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. 

La humildad no viene sola, le preceden el arraigo de otras muchas virtudes que se 
podrían considerar hermanas, son virtudes que le acompañan, que van de la mano y 
que motivan que finalmente la humildad se manifieste, entre ellas, la bondad, la 
mansedumbre, la misericordia, la modestia, la moderación, la serenidad, y un sin fin 
más.  

Se dice que la humildad es la lección que más duele, pues es la que de algún modo 
planta cara a tu ego y le hace retroceder en su orgulloso avance interior.  

Unos consejos sencillos pero muy prácticos para educarnos internamente en esta 
gran virtud, estarían basados en: 



La sinceridad. Seamos sinceros. Uno de los principales motivos que nos llevan a la 
mentira es la vanidad. El sentirse protagonista. El querer destacar sobre os demás.  

Respeto y silencio. Seamos respetuosos con nuestras palabras, al mismo tiempo que 
sepamos callar. El mismo Jesús El Nazir nos decía: “que no sepa la mano izquierda 
lo que hace la derecha”.  

No justifiquemos lo injustificable. Renunciemos a la autodefensa si es el caso del 
orgullo herido.  

 


