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Habla Samahel 

 

Primer mensaje 

 

El Ángel nos dice… “… todo Existe por vuestra propia creación…”  

 

Una de las claves de nuestro “Despertar”, la del “despertar de nuestra 

Consciencia”, es la de ser capaces, como seres humanos que somos, de 

descubrir y potenciar la verdadera Sabiduría, como es la SABIDURÍA DEL 

AMOR, con mayúsculas.  

 

Una energía de Luz que nos hará ver cómo lograr el equilibrio de las cosas a 

través de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, …en definitiva 

de nuestros actos. De cómo aprender a saber perdonar, primero a uno mismo 

y luego a los demás, y que entiende que la humildad y la sencillez son las 

premisas para encontrar el “camino” que nos llevará al logro de esa 

SABIDURÍA DEL AMOR. 

 

También se nos dice al final del dictado... "Una Rama rota, en lo alto, siempre 

hará brotar una nueva...."... lo que se podría entender como que la buena 

semilla, nuestro buen ejemplo, siempre dará su buen fruto. Porque siempre 

habrá algo o alguien que nos haga descubrir la Luz de la virtud, aunque ésta 

sea tenue, provocando así que la Oscuridad de nuestro ser, nuestras Sombras 

(defectos, errores, …) vayan desapareciendo. 

 

También se nos dice…. VELAD Y UNIOS, y lo dicen porque debemos 

comprender que la desunión es el mal interior del ser humano, al hacer 

prevalecer su sinrazón creyendo firmemente que es la razón de las cosas que 

le ocurre. No saben que sus egos, orgullos y prepotencias les impide ver otra 

cosa y, en consecuencia, comprender para poder rectificar.  

 

  



Habla Samahel - Habla Humiel  

 

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

 

Se nos habla de que “….el amor es frágil y suave y que la pasión es dura y 

violenta… y nos podríamos preguntar ¿Qué puede ocurrir si la pasión y el 

amor verdadero se complementan de alguna forma, se equilibran y 

armonizan? Pues, sin duda alguna que cuando esto ocurre el amor se 

engrandece, porque si hay amor verdadero, comprensión y respeto, la pasión 

y su fuerza surgen necesariamente. No cabe otra. 

 

También se nos dice que  “..Toda la Ley se resume en una sola: Ama a tus 

semejantes como a ti mismo te Amas”?, y esto no viene a significar más que 

una cosa: si así Amáis no mataríais, ni mentiríais, ni robaríais, ni fabricaríais 

falsos preceptos ni conceptos, ni daríais pie a tanta controversia ni iglesia, 

política ni filosofía... entonces sabréis que Dios existe en vuestro interior, y 

sólo de este modo podréis Amar tanto a un pájaro como a un mundo, como 

a otro, tanto a un semejante como a ti mismo; pues nada de lo que no quieres 

que te ocurra debes sentirlo por los demás...” 

 

Creo que más claro no se puede decir. El Amor, la ley que encierra todas las 

leyes, es lo único que da “luz al Camino”, a nuestra evolución, ..al Aprendizaje 

de saber cómo Amar. 

 

A través de la simbología El Oro Azul que nos presentan, podríamos llegar a 

deducir: 

 Que la Materia y la Espiritualidad se complementan, ya que en toda 

materia existe la espiritualidad como reflejo de lo Arriba, y en toda 

espiritualidad existe el reflejo de la materia como reflejo de lo Abajo.  

 Que lo sagrado está en el Corazón del ser humano, que no entiende de 

hombre, mujer, razas, creencias y que crea la Espiritualidad Sagrada a 

través de las acciones llevadas a cabo por medio de la Verdad, es decir, 

de todo aquello que es llevado con honestidad, sencillez y justicia. 

 Que el Ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, no en el 

cuerpo físico, sino en la esencia. El cuerpo del ser humano será distinto, 

pero su interior, su esencia, es igual para todos, independientemente del 



sexo (hombre/mujer), y es Divina porque Dios, ese Dios Único, Universal, 

en el que creemos, habita en él.  

 

Deberemos andar el “Camino de la Vida” llevando a cabo nuestras acciones 

de una forma sencilla, serena y equilibrada, con constancia y voluntad de 

hacer el bien, dejando a un lado todos nuestros egos, es decir, tratando en 

todo momento de ser sencillos, justos y honestos, sintiendo y aplicando el 

Amor verdadero con uno mismo y con los demás, con nuestra familia, con 

nuestra pareja, con nuestros amigos y amigas, con nuestros compañeros o 

compañeras de trabajo, etc., etc. Y si hemos fallado, y al mismo tiempo 

hemos sido capaces de reconocer los porqués, deberemos buscar las fuerzas 

y la determinación suficientes para corregirlos. 
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