
Á N G E L E S 
DE L A 

S E M A N A 
(Libro de Samahel y de Tahariel) 

Grupo de siete mensajeros que muestran los aspectos que día 
a día el ser humano Despierto o Iniciado debe trascender, 
comprender y recordar cual pequeño ciclo de existencia. 

Estos ángeles son compañeros intrínsecos y simbólicos de las 
llamadas energías planetarias e igual que ellas son emanadas 

del Ángel Superior Samahel.  

 
AURI 

(Reflexiones personales lecturas Libro de Samahel) 
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1. Serenidad, siendo pacientes, templados, … y que nos 

guiará hacia la virtud del honor…  
2. Generosidad, siendo empáticos, bondadosos, compasivos, 

espontáneos, solidarios, … y que nos hará auténticos 
manejadores de la Materia e iluminadores de la oscuridad 
existente en cada uno de los corazones del ser humano… 

3. Pureza, cultivando el Amor y siendo íntegros, …. Y que nos 
guiará hacia la virtud de la Intuición…  

4. Nobleza, siendo honestos y honrados, … y que nos abrirá 
el corazón para que el Amor esté presente en cada una de 
nuestras acciones…. 

5. Sencillez, siendo humildes y naturales, … y que nos guiará 
hacia la virtud de la fuerza de nuestra luz y que 
necesitamos para dominar a las sombras…. 
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6. Moderación, siendo dóciles, tolerantes, armoniosos, … y 
que nos concede la Virtud de la Transmutación, del 
cambio….  

7. Actividad y Diligencia, siendo optimistas, perseverantes, 
determinantes, cultivando el aprendizaje interior, … y que 
hará que nuestro pacto Celeste sea por siempre una 
realidad inmutable…. 

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

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

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

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

----o---- 
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RELACIÓN CON LAS ENERGÍAS PLANETARIAS 
 
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. 
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Serán los “ojos” (izquierdo y derecho, respectivamente) 
vigilantes de todo cuanto nos rodea. 
 
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. 
 
Hablemos de ellas….. 
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SERENIDAD 
 
Energía del ÁNGEL MIGUEL, Ángel Guardián y regente 
del DOMINGO.  
 

 
 
(Foto: Obra pictórica de Miguel A. López Melgarejo) 
El nombre de esta singular y conocidísima energía angélica se 
traduce del hebreo por “¿Quién es como Dios?”. Es el Ángel 
Guardián o tutelar cuya representación luminosa se sitúa en 
el Este y simboliza el elemento Aire (la vida, el soplo anímico). 
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Iconográficamente se le ha representado siempre sometiendo 
al Dragón apocalíptico (símbolo de los bajos instintos) y 
empuñando una espada (el poder) o una lanza (la Sabiduría); 
con una balanza (el Equilibrio) en su mano y también con un 
escudo (la Protección luminosa sobre lo material). 
El nombre de este mensajero en árabe es MIKAIL, y en ruso 
MIJAIL. Como Ángel guardián le corresponde la gema llamada 
Lapislázuli y su perfume sería la rosa (símbolo del silencio y el 
secreto). 
Ahora bien también es el Ángel del Domingo cuya energía 
vibra afín con el diamante. La luz blanca de Miguel trae al 
caminante la Serenidad, pero su opuesta luz negra de Satán 
(como Sombra de la semana) conlleva a la ira y el deshonor, 
(Como Guardián, su Sombra es Lucifer). 
 (Fuente: Web de  
Samahel…   http://ellibrodesamahel.info/miguel/) 
 
¿Qué nos dicen los Ángeles simbólicamente de esta virtud? 
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 
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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. 
¿Y qué pensamos nosotros como seres humanos de esta 
Virtud? 
¿Podría confundirse 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 
nuestro interior nos abre las puertas de la sensatez, de la 
coherencia en las palabras y acciones, de la Moderación, de la 
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Paciencia, de la equidad, …. Es saber aceptar las cosas tal 
como son, y en ese saber estará la sabiduría suficiente para ver 
cómo puedes cambiarlas, si realmente de alguna forma 
pueden ser cambiadas. 
Porque la Serenidad nos da quietud de la mente y un estado 
de ánimo apacible y sosegado aún en las circunstancias más 
adversas, y a su vez, aunque nos parezca contradictorio, 
también nos da determinación, perseverancia en nuestras 
acciones y convicciones, nos hace dueños de nuestras 
emociones y nos da fortaleza, no sólo para dominarlas, sino 
también para soportar y afrontar la adversidad sin afectar el 
trato y las relaciones con nuestros semejantes. 
Se podría decir que la Serenidad es como la mar en 
movimiento a través de sus apacibles olas. 
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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, la competencia sin más. Y todo lo queremos al 
momento. Por ello, la Paciencia es muy necesaria para otras 
virtudes afloren. 
Cultivar la virtud de la Paciencia nos hará comprender, padecer 
y soportar los contratiempos que surjan en nuestra vida diaria, 
así como reflexionar y aprender en el modo de actuar, creando 
una actitud acorde con las circunstancias que nos 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. 
 
Seamos moderados 
 
La Moderación es una gran cualidad de la persona que nos 
hará actuar en nuestro vivir diario con prudencia y de manera 
razonable, es decir, siendo aplicados con nuestros actos y 
palabras. 
Como virtud, la Moderación es entendible como el equilibrio 
de los extremos, para el logro de esa armonía física y espiritual 
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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 de esta forma que poco a poco 
vayamos obteniendo la mesura, la prudencia, el orden, y al 
mismo tiempo dándonos fuerzas y  determinación, aunque 
pueda parecer contradictorio. 
Y para asentar esta gran virtud en nuestro interior, deberemos 
comprender que hay que actuar en la vida con verdadero 
sentido común, con amabilidad, cariño, paciencia, desechando 
los miedos, los deseos, los egoísmos, las pasiones y los 
protagonismos que puedan hacernos sentir así por la propia 
sinrazón entendida. 
Tenemos que ser conscientes de los cambios que se presentan 
y lograr la “Transmutación” necesaria de nuestro Ser interior, 
del cambio de nuestro defectos por virtudes. De descubrir ese 
“mago” interior que nos hará ver que lo divino no está fuera 
sino dentro de nosotros. De comprender que nunca podremos 
cambiar el “mundo exterior” sin antes haber cambiado el 
nuestro “interior”. 
La Moderación va de la mano de la “no agresividad”, de la 
docilidad, un valor que nos hace ser serenos, moderados, 
reflexivos, prudentes, así como ser conscientes de tener la 
suficiente humildad y capacidad para considerar y aprovechar 
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las experiencias y conocimientos de nuestras propias vivencias 
y las de los demás que de alguna forma nos llegan. 
Sin duda que la Docilidad nos ayudará a ser personas más 
sencillas. Nos dijo El Señor “Si no os hacéis semejantes a los 
niños, no entraréis en el reino de los cielos”.  Sin duda 
un  “camino interior” de infancia que deberemos tener 
siempre presente, que no es blandenguería ni falta de sazón 
humana, sino consciencia interior de sencillez y de 
generosidad hacia nuestros semejantes, independientemente 
de lo que se considera el bien y el mal. 
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GENEROSIDAD 
Energía del ÁNGEL CASSIEL, regente del SÁBADO 
 

 
 
(Foto: Obra pictórica de Miguel A. López Melgarejo) 
Uno de los Ángeles de la Semana cuya virtud aglutinante es 
Samahel y en hebreo significa “Presagio Divino”. También se 
le conoce como Casiel y es el ángel regente del Sábado. 
Cuando su energía se encuentra en el interior del humano lo 
hace atento sobre los signos y símbolos del entorno siendo 
para éste toda una sabiduría oculta que aplicada a su vida lo 
hace más consciente de su ubicación en el Universo. 
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La luz blanca de Cassiel trae al caminante la Generosidad, pero 
su opuesta la luz negra de Astaroth conlleva a la Dependencia 
de la Materia y del Espíritu (Fanatismo). Es el Ángel de la 
GENEROSIDAD. 
 (Fuente: Web de  
Samahel… http://ellibrodesamahel.info/cassiel/) 
 
¿Simbólicamente qué nos dicen los Ángeles sobre esta virtud? 
 
Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel que a través 
de las Energías del Ángel Cassiel (como regente del Sábado) y 
del Ángel Planetario Aratrón (como regente de Saturno), que 
representa “La Materia” (color marrón o negro), como 
ángeles de la Generosidad, hacen del ser humano verdaderos 
investigadores y contrastadores, haciéndolos asimismo bien 
asentados, seguros y firmes en sus convicciones místicas… es 
decir, los impregnan de virtudes como: 
 
 La Maestría (para comunicar con rectitud y libertad sus 

experiencias). 
 

 La Paz (para que sean capaces de consolar los corazones 
afligidos y apesumbrados de nuestros semejantes). 
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 La Protección (para proteger nuestro cuerpo, alma y 
espíritu ante las energías y situaciones adversas, ya sean de 
pensamiento, palabra, acción u omisión). 

 
 La Luz (para que puedan aclarar y disipar las tinieblas que 

ensombrecen los momentos de sus vidas y los caminos a 
andar). 
 

Y que junto con la energía de Tohiel (el Ángel de Conciencia de 
la Voluntad Primera) les haga alcanzar el primer “Templo” o 
estadio de Consciencia (el estadio de Consciencia del Cuerpo 
físico, o primer “Palacio”, cuya “puerta” abre el Ángel 
Tahariel, Portero angélico y auténtico “Guía espiritual” de los 
“Caminantes” en sus pensamientos, palabras, acciones y 
silencios). 
 
SOMBRA O LUZ OPUESTA: ASTAROTH, que conlleva a la 
dependencia de la Materia y del Espíritu (avaricia, soberbia). 
Provoca los celos, envidias y orgullo. Es la Oscuridad de la 
persecución contra los Iniciados en la Luz. 
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¿Y qué pensamos nosotros como seres humanos de esta 
Virtud? 
En el plano material la generosidad la podríamos definir como 
el acto de dar a los demás en forma material o física, 
normalmente en dinero, y que se hace de forma altruista, 
desinteresada, sin esperar nada a cambio. Un gesto que bien 
humano es muy necesario realizar para intentar paliar en la 
medida de nuestras posibilidades las necesidades básicas de 
nuestros semejantes que no tiene medios suficientes para 
cubrirlas, y en muchos casos, necesidades vitales. 
Pero la generosidad va más allá si somos capaces de elevarla a 
un plano superior, como es el plano emocional, sentimental o 
espiritual, porque la generosidad es dar también otras cosas 
que a veces son mucho más complicadas de dar, llámense 
afecto, amor, comprensión, consuelo, respeto, amabilidad…. 
hasta manifestar una sonrisa podríamos decir que es 
generosidad. Y en ese sentido, del Amor, esta divisa o virtud 
de la generosidad sólo la podríamos entender como la entrega 
de parte de nuestra vida a los demás, una entrega que sin duda 
nos proporcionaría la llave que nos abrirá las puertas de las 
demás virtudes y de nuestra propia consciencia, y desde esa 
perspectiva, podríamos decir que es como la semilla que 
siembra el Amor. Así, pues, una persona que ha conseguido 
cultivar en su interior bajo el prisma del Amor, virtudes como 
la tolerancia, la benevolencia, la templanza, …y ello a base de 
dominar su prepotencia, su altanería, su orgullo…sería 
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impensable que lo hubiese logrado sin antes haber despertado 
otras virtudes, entre ellas, obviamente, la generosidad. 
Otro acto de generosidad, que es superior, es la generosidad 
de saber y querer perdonar, puesto que para perdonar hace 
falta tener una gran voluntad de aceptación y tolerancia, como 
un gran deseo de servir a los demás. Y no se trata de quitar 
importancia de lo que las otras personas nos pueden haber 
hecho, ni de ser ingenuos, sino de comprender y reconocer la 
necesidad de esa persona a recibir amor, a recibir nuestra 
generosidad por algo en que nos haya ofendido, 
esforzándonos en mostrarle que no le hemos rechazado por 
lo que ha hecho, puesto que le aceptamos y confiamos 
plenamente en sus posibilidades de mejorar. Y si de alguna 
manera armónica no lo podemos conseguir, pues no pasa 
nada, lo importante ha sido haberlo intentado. Y será 
precisamente esa intención la que nos hará evolucionar 
espiritualmente, ayudándonos a alcanzar la verdadera alegría 
y la satisfacción del deber cumplido pactado en un momento 
dado con nuestro interior Divino. El Amor. 
Una persona que ha sido capaz de cultivar en su interior, bajo 
el prisma del Amor, las virtudes de la generosidad y del perdón, 
sería impensable que lo hubiese logrado sin antes haber 
despertado y fusionado en su interior otras virtudes, divisas o 
valores tales como la empatía, la tolerancia, la benevolencia, la 
templanza, la bondad, la misericordia, el desprendimiento, 
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pues, todas ellas se complementan y se interrelacionan entre 
sí, potenciando al máximo esa generosidad y perdón del que 
hablo. 
Así, pues, 
Seamos empáticos 
 
La empatía podemos entenderla como esa capacidad que 
tiene el ser humano para ponerse en el lugar del otro, de saber 
lo que siente, lo que pueda estar pensando, de leer 
emocionalmente sus pensamientos. 
Ser empáticos no significa que se vaya a estar de acuerdo con 
la otra persona, ni que se vaya a asumir sus convicciones, se 
trata de respetar lo que te digan, de saber escuchar. 
Es muy importante que cultives la empatía, pues ésta no viene 
sola. Como se ha dicho, es necesario saber escuchar, ser 
amable y respetuoso con los sentimientos y pensamientos de 
las personas que te hablan, ser constructivo y sincero en tus 
opiniones, tener buena predisposición para saber aceptar esas 
posibles diferencias de carácter, y sobre todo ser tolerante y 
paciente con los demás y contigo mismo, contigo misma. 
Cuidar siempre los pequeños detalles. 
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El hecho de ser empático sin duda que además de hacerte 
generoso te hará aflorar otras virtudes como son 
la compasión, la misericordia, la solidaridad, la tolerancia, lo 
que te permitirá sentir el dolor y el sufrimiento de los demás, 
aflorando el deseo de prestarles tu ayuda, tu generosidad. 
Mahatma Gandhi sostenía lo siguiente “las tres cuartas partes 
de las miserias y malos entendidos en el mundo terminarían si 
las personas se pusieran en los zapatos de sus adversarios y 
entendieran su punto de vista” 
La espontaneidad no puede faltar 
 
Podríamos entender la espontaneidad como una forma de 
actuar, de proceder sin pensar, sin razonar lo que vamos a 
hacer o decir en un momento determinado, es posible, pero 
creo que espontaneidad es ese algo que se hace de forma 
natural, sin reserva, como una respuesta sincera que nace del 
“Corazón”. 
Y se pierde cuando se bloquea el fluir de tu energía, es decir, 
cuando aparece el miedo al ridículo, a las críticas, al no ser 
aceptado, o cuando estás con personas que no están en 
sintonía con tu forma de ser, con tus pensamientos y 
sentimientos, o por el rechazo a otras personas por su carácter 
violento, intransigente, egoísta, maleducado, falta de 
sensibilidad, falta de sinceridad. 
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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, en ese caso, producir daño a esa 
persona no sería posible, sino todo lo contrario. Podremos 
sentirnos heridos o heridas pero no necesariamente herir. 
La espontaneidad aflora con la Alegría, y para conseguirla es 
necesario quererse y aceptarse, sólo así podremos estar 
alegres. La alegría ayuda a que los demás se sientan bien. Y en 
estos casos, el mejor regalo que podamos dar es siempre una 
sonrisa. El entusiasmo por la vida va unido a la Alegría  y lo 
encontramos en nuestros actos diarios, unos externos, en 
nuestra relación con los amigos, con los compañeros de 
trabajo o con cualquier persona; y otros internos, en relación 
con nuestra energía vital universal, con el camino espiritual, y 
procuramos su equilibrio en ambos estados. 
La espontaneidad no te viene hecha, hay que hacerla fluir.  Es 
como la voz de ese niño que siempre llevamos dentro y a la 
que le damos rienda suelta sin más. 
Cultivemos la compasión 
 
La compasión es un sentimiento humano más fuerte e intenso 
que la empatía, pero que surge de ella, ya que la manifestamos 
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a partir de comprender el dolor y el sufrimiento de los demás, 
y de ver la forma de aliviarlo. Realmente es una actitud de 
servicio a los demás, llevándolo a lo máximo de una forma 
activa, auténtica, sincera. 
Una práctica efectiva es buscar la similitud de tus sentimientos 
y emociones con los que puedas llegar a percibir en los demás 
y de los que creas que tienes en común. De empatizar con las 
personas que están a tu lado o se cruzan en tu caminar, 
tratando de comprender su humanidad y su sufrimiento. 
Un  buen hábito sería reflexionar cada noche, antes de dormir, 
del bien que hayas podido hacer en el día y qué podrías haber 
hecho mejor. 
Cultivando la compasión reafirmas también otras  virtudes y 
valores como la compresión, la sencillez, la solidaridad, 
descubriendo el valor que supone la ayuda desinteresada al 
ponerte en el lugar del otro y hacer tuyos de alguna manera 
los problemas ajenos. 
Seamos solidarios 
 
La Solidaridad es la actitud positiva de la generosidad que está 
ligada a la empatía y a la compasión. Es ponerse en la “piel” 
del otro. Es la ayuda desinteresada entre las personas, sobre 
todo cuando se viven experiencias difíciles y complicadas de 
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las que por sí mismos no les son fáciles salir. Es luchar por la 
igualdad y el reparto justo. Todos por igual. 
Con la solidaridad, el concepto de amar y servir al prójimo va 
más allá, ya que es hacer todo cuanto esté a tu alcance, aunque 
tu acción te pueda parecer que es como una gota de agua en 
la inmensidad del océano. Precisamente eso es la grandeza de 
la solidaridad. 
Y bondadosos 
 
La bondad perfecciona nuestro espíritu. Si somos 
bondadosos, dando sin esperar nada a cambio, implícitamente 
seremos generosos. La Bondad es ese espíritu de servicio que 
no sabe de medida. 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, te hace comprender las 
circunstancias que afectan a las personas que necesitan de tu 
apoyo y ayuda tanto material como emocional. 
Apliquemos el valor del desprendimiento 
 
El desprendimiento fomenta el desapego tanto en el plano 
material como en el de las emociones y los sentimientos, 
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haciéndonos superar el aprecio que sentimos por las cosas que 
nos rodean y alejar los sentimientos de posesión y 
exclusividad, propiciando como contrapartida el ofrecimiento 
generoso a los demás. Con el desapego nos alejamos del 
egoísmo y de la posesividad. 
Y para ello debes ser capaz de romper los muros creados por 
tu propia mente, reconocer y poner en marcha los cambios 
que sin duda alguna afectarán por un lado a la cultura que has 
recibido (ideas, creencias) que te harán ver de forma diferente 
los valores que das a las cosas que haces o que posees, y por 
otro a tus propios miedos a perder algo que crees  son tus 
raíces pero que en el fondo no lo son. 
Los miedos están llenos de negatividad y por tanto será lo que 
atraigamos. En ese sentido, el desprendimiento será la puerta 
que te permita fusionar el Amor con tu “Interior”, pues ¡Qué 
duda cabe que con el Amor no hay temor alguno! 
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PUREZA 
 
Ángel Gabriel, Ángel Guardián y regente del LUNES. 

  
(Foto: Obra pictórica de Miguel A. López Melgarejo) 
Uno de los cuatro Ángeles Guardianes o tutelares del Iniciado 
cuya representación luminosa se sitúa en el Norte y simboliza 
al elemento tierra (la materia). Su nombre en hebreo significa 
“Valiente de Dios” o “Valentía de Dios” siendo el Ángel de los 
fíat, los pactos y los compromisos. Según el Corán fue este el 
que se reveló a Mahoma, y es fácil leer su nombre en todos los 
anuncios de maternidades virginales y tardías. Como Ángel 
guardián le corresponde la gema llamada Ónix y su perfume 
sería el Jazmín (símbolo de pureza). 
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Gabriel es también uno de los Ángeles de la Semana, de las 
huestes de Samahel en este caso, y rige el Lunes. Cuando esto 
es así la gema que vibra con su energía es la Perla, y su luz 
blanca trae para el Iniciado, como no, la pureza, mientras que 
su ausencia atraería a la luz negra de Belial que conlleva la 
lujuria y la cerrazón y falsedad espiritual. 
Según el Libro de las 2000 páginas y el Apocalipsis de Juan, 
este Ángel “viste de crisoprasa” y es uno de los que dictó los 
crípticos textos en los que está basado este glosario. El 
nombre de esta virtud en árabe se escribe como Jibrail. Es el 
Ángel de los Compromisos. 
 (Fuente: Web de  
Samahel…http://ellibrodesamahel.info/gabriel/) 
 
¿Y qué nos dicen los Ángeles simbólicamente de esta virtud? 
 
Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel, que a través 
de las Energías del Ángel Gabriel (como regente del Lunes), 
cuya luz blanca trae para el Iniciado la pureza, y del Ángel 
Planetario Phul, regente de la Luna, que representa a la 
“Iluminación” (color blanco), las cuales nos hacen 
impregnarnos de virtudes relacionadas con: 
 El Aprendizaje (pues la vida está llena de pruebas a tomar 

como enseñanza). 
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 Nuestra parte Femenina (Maternidad Espiritual, 
produciendo en uno mismo la semilla del Amor). 
 

 La Mentalización (que nos permitirá retener todos los 
símbolos que vayan apareciendo en nuestro camino). 

 
 La Profecía (que nos ayudará a decir las cosas con Verdad 

y acierto, no con falsa videncia ni elucubraciones). 
 
Y que junto con el ángel Ravayael (el ángel del aprendizaje y la 
acreditación) nos hará alcanzar el estado de consciencia (6º 
estado) de la espiritualidad. 
Luz opuesta (negra): BELIAL, que conlleva la lujuria y la 
cerrazón y falsedad espiritual…. Es la más vil de las “Sombras” 
del ser humano y se le representa siempre como un joven 
bellísimo y atractivo. 
¿Y qué pensamos nosotros sobre esta Virtud? 
 
Consultada la información disponible en la red sobre la virtud 
de la Pureza, prácticamente toda ella está orientada a decir 
que es símil de Castidad, pero lo que más me ha llamado la 
atención y convencido es la siguiente: la Pureza es “finura, 
belleza del alma”, y en ese sentido yo añadiría más, la Pureza 
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es “limpieza del espíritu”, y será precisamente esa limpieza de 
espíritu la que determinará la profundidad de las demás 
virtudes de la persona. 
El Amor está íntimamente relacionado con el sexo, no a través 
del sexo buscado, sino a través de la relación amorosa de dos 
personas enamoradas que se quieren, se desean  y que son 
fieles a ese Amor. Y de esa forma, al igual que la Castidad, esa 
Relación amorosa también es limpieza de corazón, del espíritu. 
Al cuerpo físico, que es lo que caracteriza a las personas en su 
imagen, todos tratamos de cuidarlo para que esté sano y bien 
dispuesto. En el plano espiritual, la Pureza se entiende como 
esa virtud que cuida y perfecciona el Alma a través de nuestros 
pensamientos, nuestras emociones, que nos ennoblece, nos 
dignifica, y nos hace fuertes ante las tentaciones de nuestra 
propia vida, al mismo tiempo que nos da paz y nos hace ser 
gratos a Dios. 
La Pureza busca el amor auténtico, el amor a Dios, a la familia, 
a la pareja, llevándolo a cabo de forma limpia, sin falsedades, 
transcendiendo la belleza, el deseo de los sentidos, en 
definitiva ¡amando! Y será en ese proceso donde 
encontraremos la verdadera felicidad y dicha interior. 
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NOBLEZA 
 
ÁNGEL ANAEL, Ángel Superior y regente del VIERNES. 

  
(Foto: Obra pictórica de Miguel A. López Melgarejo) 
El nombre de esta virtud significa en hebreo “Favor de Dios” y 
es uno de los siete Ángeles Superiores, en cuya energía de 
Amor se agrupan los llamados “Ángeles Guardianes” que 
velan y guardan al Iniciado. Cuando la virtud de Anael amanece 
en el ser humano este se siente partícipe de una gran 
capacidad de Amor, rayando con la mística. Las personas así 
“tocadas” se convierten en “radiadores” de esta misma Gracia 
de Dios hacia todo lo que les rodea. 
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Anael es uno de los Ángeles que se manifestó en la cima del 
Puig Campana, donde colaboró en la redacción del A.D.A.M.A. 
y también uno de los más de 60 que dictan el Libro de Samahel, 
así como un largo texto (aún hoy día inédito) de despedida en 
la última década del siglo pasado. Su energía vibra con el 
perfume de la rosa y con el color del mismo nombre que esta 
flor. 
Iconográficamente se le representa como un niño níveamente 
vestido y una rosa en sus manos, o bien con un joven de larga 
cabellera rubia vestido de verde el cual lleva en su mano 
sostenido el sello que lo atrae. 
Este Ángel superior es invocado para todo lo concerniente al 
Amor y sus múltiples aspectos, máxime cuando, a causa de su 
Amor, es también uno de los siete “Ángeles de los siete días” 
gobernante simbólico del Viernes en el que se le suele invocar, 
y es entonces cuando su energía vibra con la esmeralda. La luz 
blanca de Anael trae al caminante la nobleza; más su opuesta, 
la luz negra de Lilith atrae la envidia y el odio. Es el Ángel del 
Amor. 
 (Fuente: Web de 
 Samahel… http://ellibrodesamahel.info/anael/) 
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¿Simbólicamente qué nos dicen los Ángeles sobre esta virtud? 
Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel que a través 
de las Energías del Ángel Anael (regente del Viernes) y del 
Ángel Planetario HAGITH (regente de Venus), que simboliza 
“Lo que asciende de la Tierra al Cielo”, ambos como ángeles 
de la nobleza, harían del ser humano unas personas 
conciliadoras, pacifistas, amorosas y dulces, ya que estarían 
impregnadas de virtudes, valores o divisas tales como: 
 El Amor (para que lo repartan por allá donde se dirijan). 
 La Unión (para que armonicen lo separado, lo opuesto y 

equilibren lo desequilibrado). 
 La Belleza (para dar gracias a Dios de continuo bendiciendo 

las maravillas de su creación tan Armónica y Excelsa). 
 La Espiritualidad (para alabar las grandezas de las 

múltiples Virtudes que convergen en Él). 
Y que junto con el Ángel Bohuel, nombre de uno de los 
llamados Ángeles de Conciencia, que se traduce del hebreo 
como “Vacío de Dios “, y que simbólicamente nos habla de las 
cosas inservibles que el Aspirante a Iniciado debe dejar atrás, 
como por ejemplo, los miedos, fobias y supersticiones que 
denotan la “no Consciencia” de la Sabiduría. 
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Sombra o Luz opuesta: LILITH, que atrae la envidia y el 
odio.  Provoca el rencor, la lascivia, el capricho con el sexo. Es 
rompedor de relaciones, enfermizo en la relación de pareja, 
celoso hasta llegar al maltrato y el crimen, y depravado en las 
actuaciones personales ante quien considera es de su 
propiedad. 
El Ángel Superior Anael, cuyo nombre se traduciría como 
“Favor de Dios”, representa al AMOR con mayúsculas en 
todos sus aspectos. Tanto en nuestras relaciones personales, 
como en las demás ya sean familiares –hijos padres etc.. o 
como catalizador e intercesor de uniones. Y como no, también 
se ocupa de la amistad verdadera. De su energía Superior 
emanan las energías de nuestros cuatro Ángeles Guardianes, 
que cultivándolas en nuestro interior nos harán ser 
amorosamente equilibrados, amorosamente comprometidos, 
amorosamente sanos y amorosamente radiantes. 
¿Y qué pensamos nosotros de esta Virtud de la Nobleza? 
He leído un texto subido en Internet donde se dice que la 
nobleza es el equivalente al estado más alto o evolucionado 
del ser humano, y por ese motivo, desde la antigüedad, se 
daba el título de nobles a la aristocracia, al ser supuestamente 
los que daban ejemplo de las mayores virtudes y dotes 
superiores entre los hombres y mujeres de su época, aunque, 
en la realidad, la posición privilegiada de esa aristocracia les 
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llevaba a vivir una existencia muchas veces petulante, corrupta 
y cruel. 
Y esto es lo que me ha hecho pensar que realmente es ahí 
donde podemos encontrar la clave del verdadero significado 
de la virtud de la Nobleza, pues la nobleza no nos la dan los 
demás, nos  la ganamos nosotros mismos siempre que seamos 
capaces de saber realmente como somos, de saber descubrir 
nuestros verdaderos valores, sentimientos y emociones, y en 
consecuencia comprender la verdadera valía de nuestros 
actos. 
Y esa consciencia espiritual será la que nos dé el “toque” que 
necesitamos para despertar en nuestro interior esta gran 
virtud y poder así entender que su origen sólo está en nuestra 
propia conducta y en nuestras propias obras, cuando éstas son 
llevadas a cabo abiertamente, sin hipocresías ni manipulación 
alguna, es decir, con la Verdad por delante, con honestidad y 
honradez. 
¿Y qué entendemos por ser honestos,  honrados? 
La honestidad es una condición fundamental para las 
relaciones humanas, para la relación de pareja, la amistad y la 
auténtica vida comunitaria. 
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En el plano superior, es la cualidad primordial del Amor, cuya 
energía es sentida por los demás en el “Corazón”. Es una 
forma de vivir, congruente entre lo que se piensa y la conducta 
que se observa hacia los demás, y que nos exige dar a cada 
quien lo que le es debido. Es todo lo contrario a la hipocresía, 
la mentira y la falsedad. 
Es la persona que actúa en base a la verdad y la auténtica 
justicia. 
Es ser genuinos, auténticos, íntegros. Es la esencia que 
mantiene los buenos sentimientos, así como la satisfacción y 
aceptación entre las personas que están junto a nosotros, 
familia, amigos, entorno de trabajo, entorno social, etc. Sin 
estas cualidades no puede haber bases fuertes sobre las cuales 
puedan prosperar las buenas relaciones, es más, es muy 
importante que el “corazón” de cada individuo se llene del 
deseo de dar y recibir Amor sin restricciones. Sin ello, no cabe 
la divisa de la Honestidad. 
Y si realmente pretendemos ser honestos, debemos empezar 
por enfrentar y asumir con valor nuestros defectos, buscando 
la manera que resulte más eficaz para corregirlos y superarlos, 
llevando a cabo acciones que mejoren todo aquello que afecte 
a nuestra propia persona y, en consecuencia, a nuestros 
semejantes. Ello supone aprender a rectificarnos ante un error 
o una sinrazón y cumplir sin distinción con nuestras labores, 
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grandes y pequeñas, lo que sin duda alguna impregnará 
nuestra vida diaria de confianza, seguridad, respeto, en 
definitiva, de armonía y amor. 
Debemos comprender que la nobleza y la honestidad no solo 
consiste en ser “francos” (entendible como la capacidad para 
decir la verdad) sino que se basa en que seamos capaces de 
asumir y tener la intención de hacer que esa verdad sea sólo 
una y que no dependa de personas, consensos ni opiniones; 
que las cosas las hagamos con verdadera autenticidad e 
integridad, siendo valientes a ese respecto con nuestros actos. 
Sin duda alguna que con su práctica real se logra la  nobleza 
interior de la que estamos hablamos. 
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SENCILLEZ 
ÁNGEL SAMUEL…Regente del MARTES. 

  
(Foto: Obra pictórica de Miguel A. López Melgarejo) 
Nombre de uno de los Ángeles de la Semana, regente del 
Martes, bajo los auspicios energéticos de Samahel, y cuyo 
nombre hebreo significa “¡Escucha a Dios!” o también “¡Oíd a 
Dios!”. Es también el nombre de un profeta del Antiguo 
Testamento. 
Está escrito en el Libro de Samahel.. (Web de Samahel): “… 
SAMUEL, Ángel de los “Siete días”, regente del Martes, …. 
Cuando el Iniciado tiene en su interior la energía de este singular 
Ángel se vuelve atento a todas las manifestaciones divinas, sobre 
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todo aquellas que pasan desapercibidas para el vulgo y que sin 
embargo son los verdaderos “Milagros”, carentes de 
rimbombancia pero encaminadores hacía la visión de las 
múltiples formas que Dios tiene para “hablarnos”, ….Su luz 
blanca nos trae Sencillez, mientras que su ausencia nos hace 
comulgar con la luz negra de Ababdón y entonces nos cubrirá la 
soberbia y la debilidad. Es el Ángel del ÍMPETU…” 
 
 (Fuente: Web de  
Samahel… http://ellibrodesamahel.info/samuel/) 
 
¿Simbólicamente qué nos dicen los Ángeles sobre esta virtud? 
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. 



39 

 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…. 
 
¿Y qué pensamos nosotros de esta Virtud de la Sencillez? 
Cuando esta Virtud es arraigada en nuestro interior la divisa de 
la Sencillez, de un valor espiritual incalculable, hace 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 les son propias, como son la 
soberbia, el orgullo, la vanidad, la posesividad, la prepotencia, 
el egoísmo. 
 
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 
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capaces de comprender y corregir nuestro 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 debe estar siempre presente en nosotros 
para que nos haga ser capaces de reconocer nuestras formas 
de actuar, al vernos tal cómo somos, con nuestros defectos y 
con nuestras virtudes, al hacernos ver nuestros prejuicios sin 
razón y los juicios de valor que hacemos por las acciones de los 
demás, …de ver las cosas tal como son, siempre con humildad, 
con sencillez, aceptando todo lo que nos ha pasado y 
aprendiendo de ello. 
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, todo ello caracterizado por el deseo de 
hacer el bien, sin apariencias, haciéndolo de verdad, de 
corazón. 
Sencillez es apertura de corazón y de mente, es quitarnos las 
máscaras, y eso sólo es posible si van de la mano de la 
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humildad y de la sinceridad, alejándonos de las envidias, de los 
egos personales, de los prejuicios, de la altanería,  del 
materialismo. 
De la persona sencilla surge la generosidad y el apoyo hacia el 
otro se hace incondicional. Es un valor que nos hace apreciar 
los bienes materiales que poseemos con verdadero altruismo 
y naturalidad. Es la conciencia que nos hará ver y replantear 
nuestros propios valores. 
Podríamos decir que la virtud de la sencillez es aquella que 
nuevamente nos hará volver a nuestra niñez, a ser niños de 
nuestra propia inocencia y buena fe. 
Seamos también humildes…… 
 
La humildad es la divisa del alumno, del aprendiz 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, sintiéndose igual al otro, diferente, pero igual, para 
nada superior. 
 
La humildad no nos 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 
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bondad, la mansedumbre, la misericordia, la modestia, la 
moderación, la serenidad, … y muchas más. 
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MODERACIÓN 
ÁNGEL SACHIEL, regente del JUEVES. 
 

  
(Foto: Obra pictórica de Miguel A. López Melgarejo) 
Uno de los Ángeles de la Semana, representante del pequeño 
ciclo de la existencia y que está bajo la regencia de Samahel. 
Su nombre proviene del hebreo y significa “Rectitud de Dios”, 
siendo el Ángel regente del Jueves. 
Cuando su energía se encuentra en el interior del ser humano 
lo hace encaminado hacía la comprensión de todas las pruebas 
y a asimilarlas como peldaños que lo hacen ascender hacía la 
meta que le desvelará su orden divino. 
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La amatista es la gema que vibra con la energía o virtud de 
Sachiel, cuya luz blanca atrae la moderación y la 
transmutación, mientras que la ausencia de esta luz da paso a 
la luz negra de Grimmal que atraería la gula y la permanencia o 
estabilidad en el punto oscuro, la no-superación de la 
prueba. Es el Ángel del CARISMA. 
Esta energía otorga a quién es capaz de despertarla el éxito y 
el liderazgo. Éxito en las oposiciones de la vida y también en 
los juicios. Despierta la razón hacia una realidad superior e 
impide confusiones. Es el gran aclarador (por expresarlo de 
alguna manera que se entienda) 
(Fuente: Web de  
Samahel…http://ellibrodesamahel.info/sachiel/ 
 
¿Y qué nos dicen los Ángeles simbólicamente sobre esta 
divisa? 
 
Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel que a través 
de las Energías del Ángel Sachiel (como regente del Jueves y 
como Ángel de la moderación) y del Ángel Planetario Bethor, 
regente de Júpiter, que representa la “Transmutación” (color 
violeta o morado), el ser humano puede llevar a cabo su 
“revolución espiritual” interna, ya que les hará vencedor de 
todos sus defectos, transformándolos en virtudes y 
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capacitándoles para influir en su entorno, impregnándose con 
virtudes relacionadas con: 
 La Bondad (para ayudar a sus semejantes siempre que 

pueda hacerlo). 
 La Bendición (para aligerar los “tortuosos caminos” de la 

vida y hacer un mundo mejor y más amoroso). 
 Los actos benefactores (para colmar de alegría y paz a 

cuantos se crucen en su camino). 
 La Transmutación (para cambiar lo negativo en positivo; la 

Muerte en Vida; la enfermedad en Salud; la oscuridad en 
Luz). 

Y que junto con la Energía de Emeshel (el Ángel de Conciencia 
de los Desapegos) les hará alcanzar el tercer Estadio de 
Consciencia (el Estadio de la Consciencia de la Inteligencia) y 
conseguir los desapegos necesarios que de otra manera 
entorpecerían la verdadera Iniciación, el auténtico pacto de 
uno mismo con la Divinidad, ya que los verdaderos caminos 
hay que cruzarlos sin lastres ni pesadas cargas para aliviar 
nuestro espíritu y llevarlo hasta el “Templo” de la Auto 
aceptación y el Auto compromiso, única premisa para ser a la 
postre un Iniciado real. 
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SOMBRA O LUZ OPUESTA: GRIMMAL que atraería la gula y la 
permanencia o estabilidad en el punto oscuro, la no-
superación de la prueba. 
¿Y qué pensamos nosotros de esta Virtud de la Moderación? 
La moderación se podría definir como la cualidad de la persona 
que actúa con prudencia y de manera razonable, de la persona 
que mide sus actos y sus palabras, de la persona que no 
comete excesos. 
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 los protagonismos, la 
desmesura, la ostentación, la soberbia, la vanidad, la ira, el 
orgullo, el fanatismo. 
Y para lograr asentar esta gran virtud en tu interior, 
deberemos entender que tenemos que actuar en nuestra vida 
con verdadero sentido común, con amabilidad, cariño, 
paciencia, desechando los miedos, los deseos, los egoísmos, 
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las pasiones y los protagonismos que puedan hacernos sentir 
así por la propia razón entendida. 
La Transmutación es el cambio, la transformación de nuestro 
Ser interior, de nuestros defectos en virtudes, de nuestras 
sombras en luces, de nuestras energías negativas en positivas. 
Es descubrir ese “mago” interior nuestro que nos hará ver que 
lo divino no está “fuera” sino “dentro” de nosotros, y que los 
cambios realmente se inician desde “dentro” porque así los 
reconocemos y tenemos la voluntad de hacerlo. De 
comprender que nunca podremos cambiar el “mundo 
exterior” sin antes haber cambiado el nuestro “interior”. 
Veamos sus divisas…. 
Practiquemos la no agresividad 
Si hablamos de no agresividad tenemos que hablar de 
Docilidad como ese valor que nos hace ser serenos, 
moderados, reflexivos, prudentes, conscientes de tener la 
suficiente humildad y capacidad para considerar y aprovechar 
las experiencias y conocimientos de nuestras propias vivencias 
y las de los demás que de alguna forma nos llegan. 
La docilidad nos ayuda a que seamos una persona más sencilla. 
Dijo El Señor “Si no os hacéis semejantes a los niños, no 
entraréis en el reino de los cielos”.  Un  “camino interior” de 
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infancia, siempre presente, que no es blandenguería, ni falta 
de sazón humana. 
Logremos la armonía interior 
 
La Armonía es ante todo un estado de equilibrio interno que 
controla 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, con una misma y con 
los demás. 
La Armonía no está tanto en lo que se percibe como en el 
estado interior del que lo percibe, ya que la armonía se 
encuentra dentro de cada uno de nosotros, y la regla o el 
baremo de tal armonía lo tenemos que dilucidar en nuestro 
interior. 
Porque ser armónico 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, 
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aprendiendo de todo ello, sabiendo que las dificultades del 
camino son nuestros mejores maestros y que todo tiene su 
tiempo de maduración, también nuestro crecimiento, dejando 
a un lado la impaciencia y la intolerancia y valorando cada 
paso, aunque sea para atrás. 
El Ángel nos habla de cuáles han de ser nuestras divisas para 
conseguir armonía, de qué virtudes tenemos que cultivar, 
llevar a su práctica. Hay muchas, pero entiendo que la 
Humildad y la Bondad son claves para lograrlo. 
La armonía es no caer en un exceso de virtud o de defecto, 
porque eso te haría romper el equilibrio que realmente buscas. 
Y en eso está la clave de lograr el grado de armonía interior 
deseada, en su moderación, de la mano de la humildad, la 
bondad y la amabilidad. 
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 
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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. 
También nos dice el Ángel: “sé infiel a tus sentimientos vagos”, 
es decir que reconozcamos honradamente con el “corazón”, 
con total sinceridad, nuestras sombras y oscuridades, el ego, 
la vanidad, el orgullo, la intolerancia, pero al mismo tiempo 
procurando no caer en un exceso de virtud o de defecto, de 
luz o de oscuridad, porque eso haría romper el equilibrio que 
realmente buscamos. 
¿Y cómo podemos saber qué grado de armonía tenemos y 
cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo podríamos darnos 
cuenta de que estamos siendo armónicos y que esta virtud se 
está fijando en nosotros y en nuestro comportamiento? 
Una forma podría ser buscando experiencias pasadas en un 
momento o circunstancias que sean consideradas de armonía 
interna, valorándolos y tomando aquél que hayamos 
considerado de un valor máximo. De ese momento elegido, se 
analizarían qué circunstancias habrían concurrido, no tanto 
exteriores, del lugar, la persona o el objeto que procuró la 
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experiencia, sino más bien lo que ocurría dentro de nuestro 
ser, los pensamientos, emociones, sentimientos, etc., y con 
estos datos, y teniendo en cuenta las circunstancias exteriores 
que nos hubiesen podido afectar, comparar como se está en 
estos momentos en el nivel de armonía. 
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ACTIVIDAD Y DILIGENCIA 
ÁNGEL RAFAEL, Ángel Guardián y regente del MIÉRCOLES. 
 

 
 
(Foto: Obra pictórica de Miguel A. López Melgarejo) 
 
Uno de los Ángeles Guardianes o tutelares del Iniciado cuya 
representación luminosa se sitúa en el oeste y simboliza al 
elemento agua (las emociones). Su nombre hebreo significa 
“Curación de Dios” o “Medicina de Dios”, de hecho aparece en 
la historia de Tobias como sanador de la ceguera que aquejaba 
a su padre, y es fácil descubrir en el libro llamado Sidur 
Hamercaz que su nombre se repite junto con el del enfermo 
para que éste sane de sus dolencias. 
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Como Ángel Guardián le corresponde la gema llamada 
Malaquita y su perfume sería la Violeta (símbolo del dolor). 
 
Rafael es también uno de los Ángeles de la Semana, de las 
huestes proféticas de Samahel rigiendo el Miércoles, cuando 
esto es así la piedra preciosa que vibra con su energía es el 
Zafiro, y su luz blanca trae para el Caminante la actividad, 
mientras que la ausencia atraería a la luz negra de Leviathan 
que conlleva la pereza y el cisma en los compromisos. 
 
Rafael fué uno de los muchos Ángeles que dictaron el Libro de 
Samahel, y el último en dejar su presencia física en la tierra 
otorgando “como regalo” la repartición de 144 piedrecitas 
blancas con poder sanador. Según las antiguas tradiciones el 
Ángel Rafael aparecería en el mundo y esta sería la señal de 
que se avecinaba un cambio de conducta, mentalidad y 
consciencia para el ser humano. Dictó un mensaje en 1990 
lleno de esperanza y abogando por la paz mundial. Su nombre 
árabe es Raftmail. 
 
(Fuente: Web de Samahel…  
http://ellibrodesamahel.info/rafael/) 
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¿Y qué nos dicen los Ángeles simbólicamente sobre esta 
divisa? 
 
Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel que a través 
de las Energías del Ángel Rafael (como regente del Miércoles) 
y del Ángel Planetario Ophiel, regente de Mercurio, que 
representa a la “Consagración” (color azul), los seres 
humanos podrán llegar a ser sabios, mensajeros de la Verdad 
y de la Justicia, irradiadores luminosos y consagrados en los 
Sagrados Misterios, al impregnarse con sus virtudes 
relacionadas con: 
 La Sanación (para combatir los males que aquejan al 

cuerpo y al espíritu). 
 La Unción (para unir el macrocosmos con el microcosmos 

en un coctel de armonía y equilibrio). 
 La salud (para seguir libremente caminando por los 

senderos de la Paz y del Amor). 
 El Don de la Palabra (para comunicar con fluidez el 

Mensaje que hay que proclamar en Consciencia y Libertad). 
Y será junto con la Energía del ángel Damamel (el Ángel de la 
Corrección) la que les hará alcanzar el Estadio de Consciencia 
de la Intuición (4º Estadio; el Aceptado), ya que cuando nos 
acerquemos hasta esta Energía Inteligente y comulguemos 
con ella, nos hará fuertes, positivos, irradiantes y activos en la 
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Búsqueda espiritual, Caminantes del sendero fértil para sus 
vivencias y experiencias, y coherentes entre sus 
manifestaciones mentales y materiales. 
Luz Opuesta (negra): LEVIATÁN, que conlleva la pereza y el 
cisma en los compromisos. 
 
¿Y qué pensamos nosotros de esta Virtud de la Actividad y 
Diligencia? 
El ser humano es diligente cuando es activo, resolutivo, 
aplicado, y se ocupa y se esmera en ejecutar las cosas que 
inicia. En lo material atiende debidamente sus obligaciones y 
compromisos diarios, tareas de la casa, atención a los hijos, a 
la familia, al trabajo, sabe planificarse y organizarse,… En lo 
espiritual no ceja en la búsqueda del verdadero camino de su 
evolución, en ser capaz de “oír la voz” de su interior, de su 
intuición, poniendo todos los medios a su alcance para así 
“encontrarse” con su Dios interior. 
Una persona diligente se marca metas, propósitos de 
cualquier índole,…personales, intelectuales, profesionales, 
espirituales, y tiene la fortaleza suficiente para llevarlos a cabo 
sin demora y acierto, buscando la coherencia de sus actos a 
través de la “sabiduría” interior y  la “sanación / limpieza” de 
su cuerpo y espíritu, haciéndolo a base de voluntad y 
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persistencia, prudencia y moderación, lo que sin duda alguna 
les dará las pautas para poder conseguirlo. 
Lo contrario a diligencia es pereza, descuido, como se 
dice…“ya lo haré”, informalidad, impuntualidad, desidia…. 
Por eso, desde pequeñitos hay que inculcar a los niños esta 
virtud, hacer que los niños lo vean con nuestro ejemplo, para 
ellos somos “espejos” donde mirarse y sabemos muy bien que 
aprenden muy rápido. 
La virtud de ser diligente se hace a fuerza de tomar buenos 
hábitos y no bajar la guardia en el esfuerzo diario. En definitiva, 
de querer. 
¿Cuáles podrían ser sus divisas?  
 
Seamos optimistas 

 
El optimismo es buen ánimo, alegría, positivismo, que nos hace 
confiar en nuestras propias capacidades para así afrontar lo 
mejor posible las dificultades y contratiempos de la vida. Nos 
pone en mejor disposición hacia los demás. Es saber apreciar 
las cosas con una apariencia distinta a la que nos muestra 
nuestros ojos. Cultivar el optimismo en uno mismo hace que 
su valor irradie al entorno donde nos movemos.  

 
No es más optimista el que menos se equivoca, sino quien ha 
sabido encontrar en el fracaso un incentivo para superarse, 
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fortaleciendo de esta forma su propia voluntad y empeño en 
los errores y equivocaciones. Y por supuesto, es muy 
importante no cruzar esa línea que nos haga confundir 
optimismo con temeridad. 

 
 Seamos muy perseverantes 
 
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 que se nos presenten. 
 
La vida está llena de conflictos y obstáculos que cuestan 
superar y el modo de hacerla sencilla es aplicando 
precisamente estos valores, la perseverancia junto a la 
fortaleza y la constancia, que van de la mano. 
 
Y cómo no, seamos muy determinantes 
 
Ser determinante es como decir soy muy cabezón. Es la actitud 
positiva para hacer lo que nos proponemos. Es ser 
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persistentes con los propósitos que nos marcamos hasta que 
logramos convertirlos en hábito.  
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. 
Interiormente percibimos como 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 
nos pueden equivocar. En ese aspecto, el tratar de equilibrar 
nuestro interior es fundamental para lograrlo. 
Me decía un amigo de camino “donde hay necesidad de Agua 
surge un Manantial, donde hay necesidad de Caminar surge un 
Camino y donde hay necesidad de Dios surgen los Ángeles”. 
Una metáfora muy apropiada también para comprender mejor 
lo que es ser determinante, pues, el resurgir de esos 
“manantiales”, de esos “caminos”, de los “Ángeles”, estará 
íntimamente relacionado con la fuerza de nuestra 
determinación y persistencia para lograrlo. 
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Consigamos el hábito del esfuerzo y la superación.... 
 

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.  
 
 
Busquemos el mejor aprendizaje 
 
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 el aspecto humano, el aprendizaje tiene diversas etapas, la 
primera, en la que todo es percepción de lo que  vemos, se 
trata del aprendizaje dependiente de los demás, del entorno 
en que el niño o la niña se desenvuelven junto a sus padres, 
hermanos y demás familia, hasta llegar a la etapa de su propio 
discernimiento,  el del adolescente, donde serán ya sus 
propios pensamientos y sentimientos los que les marquen los 
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caminos a seguir. Caminos que sin duda no serán fáciles, 
donde la enseñanza del esfuerzo, la constancia, el empuje, la 
firmeza, al mismo tiempo que la prudencia, será la que tenga 
que estar siempre presentes si el deseo es lograr las metas 
propuestas. 
Sabemos bien que la vida está llena de pruebas, de cosas que 
nos ocurren y por cuya causa aflora el sufrimiento, el dolor, los 
miedos. Todo ello motivado por nuestras propias acciones y 
por las acciones de las demás, por los desengaños producidos 
por actuaciones de personas que están a nuestro lado y que 
creemos en ellas, en su amor o en su amistad sincera, aunque 
luego las circunstancias nos demuestran todo lo contrario.  
A este respecto me decía un amigo mío, en un foro ”…Hay 
personas a tu alrededor a las que por la razón que sea no les 
gustas, les caes mal, o dicho de otro modo, “no te tragan”. 
Pero eso no debería desviarte a ti de la realidad, sólo aprende 
de ellas. Fíjate en lo que dicen, en cómo lo hacen, observa sus 
vidas, pero deja de lado la antipatía, no luches contra ellas; 
verás cuántas cosas te enseñarán. Porque fíjate bien, podría 
ser que no te quisieran, sí, pero también podría ser que tú lo 
hayas imaginado, de todos modos nada de eso es importante. 
Lo importante es que tienen cosas que enseñarte, si tú estás 
atento. Cosas que te perderás si luchas contra ellas y te llenas 
de oscuridad….”  
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Lo mismo ocurre con la evolución de nuestra vida espiritual. Y 
en ese sentido, podemos entender que nacemos para la 
purificación del karma recogido en otras vidas, y que será 
precisamente el aprendizaje de las pruebas que ese Karma nos 
presente -y que deberemos ser capaces de identificar- las que 
nos hagan ver qué cosas tenemos que reconocer y por 
supuesto corregir.  
Un aprendizaje que en el fondo no es otra cosa que esa 
continua batalla contra nuestras propias sombras, que como 
he dicho son nuestros propios defectos, nuestros propios 
egos, y que nos hará comprender y aplicar modos de vida que 
nos vayan ayudando a corregirnos y así dominar esas sombras 
o energías oscuras, y digo dominarlas porque nunca las 
podremos eliminar, ya que siempre estarán presentes, al igual 
que lo están nuestras virtudes o energías de luz.  
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, Universal, el Dios Amor. 
En definitiva se podría decir que cuando se dispone de 
conocimientos auténticos, es decir que  nuestro aprendizaje 
interior se aproxima a la verdad de las cosas, que nos importa 
y sabemos escuchar la voz de nuestro interior y la voz de 
nuestro entorno como su auténtica biblioteca no escrita, será 
también cuando esos conocimientos no escritos, sutiles, 
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prolijos, se hacen llegar a los demás con palabras llanas, 
concretas y hechas desde la humildad, dando consejo hasta 
donde se puede llegar con nuestras palabras. 
 

---o--- 
 
¿Qué pasos podríamos seguir para arraigar en nuestro Ser 
interior estas grandes virtudes, que como se ha dicho y 
entendido, son energías que regulan nuestro ciclo iniciático 
como Caminantes en potencia que somos? 
 
Me decía un gran 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 
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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, 
crueldad, es porque así lo llevamos dentro de nosotros 
mismos. Así es como internamente funciona. 

 
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 
pensamientos, sentimientos y emociones, en definitiva, en 
cómo vamos preparando nuestro Ser interior para que de esta 
forma podamos ser capaces de descubrirlas y aplicarlas en la 
forma deseada para hacer el bien.  

 
Sobre cómo podrían ser nuestros actos diarios, nuestras 
relaciones con las demás personas que nos rodean, con las que 
nos son afines y con las que no lo son, y muy especialmente 
para nuestros hijos, habría muchas respuestas, y en el 
contexto del presente libreto, tantas como Energías de Luz.  
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Como respuestas nacidas de nuestro corazón, éstas son 
algunas de ellas: 

 
 Amor. Ama a tus semejantes y ama a todos por igual.  
 
 Perdón. Perdona, porque será el camino que te haga 

conseguir la paz interior que tanto deseas. 
 
 Honestidad. Sé honesto, honesta, equilibrado, 

equilibrada, justo, justa, y muéstrate siempre con respeto. 
Denuncia la hipocresía y la falsedad.  

 
 Humildad. Sé humilde, sencillo, sencilla, noble, generoso, 

generosa, y no admitas la codicia, la soberbia, la vanidad, 
ni la provocación. Alejémonos de nuestros orgullos y egos 
admitiendo nuestras limitaciones y necesidades, 
aceptando nuevas ideas o cambios que sin duda tenemos 
que llevar a cabo. Sepamos ser agradecidos en todo 
momento y nunca alardeemos de nuestros logros. El 
compartir, bien sea valores o cosas materiales, así como el 
perdón a ofensas recibidas, son la máxima de la humildad. 
La humildad 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. 

 
 Templanza. Siempre busca la paz, la armonía interior y la 

de tu entorno a través de la serenidad, la moderación, la 
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prudencia. Usemos la palabra de forma respetuosa en 
todo momento, sepamos escuchar a los demás antes de 
opinar sobre algo y sobre todo no prejuzguemos las 
primeras impresiones de conocer a una persona. 
Tratemos de ser moderados evitando en todo momento 
la agresividad verbal y física. Procuremos ser positivos y 
dar ánimos en vez de criticar. 

 
 Diligencia. Sé activo, activa, perseverante, ocupándote 

primero de ti mismo, de ti misma, y luego de cuánto 
ocurre a tu alrededor, en tu núcleo familiar y de amistad, 
apoyándolos siempre sin dudar y haciéndolo siempre con 
alegría, amabilidad y agrado, siendo en lo material una de 
tus máximas prioridades.  

 
 Aprendizaje. Busca la Sabiduría a través del aprendizaje 

interior. Nunca te consideres enseñador, enseñadora, sino 
alumno, alumna, sabiendo discernir, con amor y libertad, 
la vida espiritual de la material. Siempre hay mucho más 
por aprender. Tengamos a los demás por mejores que 
nosotros, tratando de descubrir sus virtudes, sus buenas 
actitudes, dándole muestras de nuestra admiración. 
Reconozcamos y admitamos nuestros errores y 
defectos  con la firme voluntad de corregirlos, y si se ha 
ofendido a otros, hacerles llegar las sinceras disculpas.  
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 Generosidad. Presta ayuda a todo aquél que la solicita, 
siempre que esa ayuda pueda realmente prestarse. 
Tengamos siempre presente el espíritu de servicio a los 
demás en su justa medida. 

 
 Misericordia. Sé misericordioso con los afligidos, los 

desahuciados y los enfermos de cuerpo y espíritu. 
 
 Consciencia. Vive sin interrupción la vocación con la que 

has nacido y sin mostrar el origen de tu “Poder”, que es el 
que se encuentra en tu interior. Vive en el presente. No le 
des energía al pasado si fue negativo, despreocúpate por 
el futuro. 
 

Y así, tantas, como seas capaz de descubrir y aplicar. 
 
Esta es la gran Escuela de la Vida a la que tienen que 

asistir nuestros hijos y las grandes asignaturas que deben 
aprender y tratar de sacar matrícula. Y nosotros los padres —
que somos sus maestros y al mismo tiempo también sus 
alumnos— tenemos la gran responsabilidad del MAESTRO, es 
decir, la de enseñar con nuestra ejemplaridad y virtud. 

 
Y para ello, tenemos a nuestros “Ángeles”, a esas 

energías de Luz que emanan del Dios Único, Universal, del Dios 
Amor, y entre ellas, estas siete virtudes o “llamas luminosas” 
de las que hablamos, las energías de Luz que regentan el ciclo 



67 

iniciático de nuestra vida espiritual, y también, por qué  no,  
física, los Ángeles de la Semana.  

 
Octubre, 2015 

AURI 
 


