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Habla Amigdel - Habla Uriel - Habla Anael - Habla Zarachael 

Habla Azrael - Habla Miguel - Habla Gabriel - Habla Rafael 

Habla Uriel - Habla Fanuel - Tahariel 

______________________________________________________ 

 

El Despertar a una nueva Consciencia 

 

Se nos dice que Miguel es guardián de las 7 chispas que en nuestro 

interior residen y que podríamos entender como correspondencia con 

las energías planetarias y las energías de luz que rigen nuestro ciclo 

básico de la vida, los ángeles de la semana, así como de las energías 

de luz que rigen la evolución de nuestra consciencia, los ángeles de 

la conciencia. 

El desarrollo de estas Virtudes o Energías de Luz son la base de 

nuestra evolución espiritual. 

Así, como energías de luz que rigen nuestro ciclo básico de la Vida 

deberemos cultivar en nuestro interior la SERENIDAD, como 

aceptación de las cosas que se nos presentan día a día; la 

GENEROSIDAD, como semilla que siembra el Amor; la PUREZA, como 

la búsqueda del amor auténtico; la NOBLEZA, como descubridor de 

nuestros verdaderos valores, sentimientos y emociones; la 

SENCILLEZ, como apertura natural de Corazón y mente; la 

MODERACIÓN, como equilibrio de los extremos en el logro de nuestra 

armonía física y espiritual; la DILIGENCIA O ACTIVIDAD, como 

atención de nuestras obligaciones y compromisos diarios (en la 

material) y como búsqueda del verdadero camino de nuestra 

evolución (en lo espiritual). 

Y todo ello, junto con las energías de luz de los Ángeles de la 

Conciencia, sin duda alguna que harán evolucionar nuestro nivel de 

Consciencia. Éstas serían:  

 La energía de la VOLUNTAD PRIMERA (un deseo sin duda es 

dictado por el corazón). 



 La energía del APRENDIZAJE INTERNO (la búsqueda de la razón a 

través del ejemplo, de la mano de la reflexión y la sinceridad con 

uno mismo, la autodisciplina y la corrección) 

 La energía que nos hará fomentar los DESAPEGOS (como la 

aplicación real de ese aprendizaje interno) 

 La energía de la CORRECCIÓN (otra faceta del aprendizaje interno 

que nos hará fuertes, positivos, irradiantes y activos en la 

búsqueda espiritual). 

 La energía de la DISCIPLINA (como es la firmeza y 

determinación). 

 La energía de la ACREDITACIÓN (como la conciencia necesaria 

como para saberse valedor de llamar a la puerta de la Iniciación). 

 Y la energía del SI QUIERO (la del compromiso de búsqueda de 

Sabiduría). 

Símbolo de los 7 pasos que debemos dar como Caminantes que nos 

hemos propuesto ser y que nos llevarán, como nos hace comprender 

el Ángel Tahariel, a la Aceptación real de lo que pretendemos 

alcanzar. La Perfección de nuestro Espíritu Divino.  

Son Símbolos o Puertas de Luz que se nos irán abriendo en nuestra 

consciencia conforme vayamos comprendiendo y aplicando lo 

aprendido. 

 

 

La sabiduría y fortaleza del Caminante 

 

El caminante motiva la humildad, inocencia e integridad de sus actos, 

obras y acciones, al mismo tiempo que es cauto y valiente en sus 

decisiones, aunque parezca contradictorio. 

Sabe escuchar y corrige si es necesario, aunque también calla cuando 

su silencio es una respuesta. No impone su razón porque sabe que 

también él puede equivocarse. 

Busca siempre la unión, dialoga, huye de la murmuración, el 

entredicho y la controversia, y no juzga. Ayuda con su misericordia a 

sus semejantes y alivia sus culpas. Sabe perdonar. 



Es manso y equilibrado al mismo tiempo que valiente con sus 

compromisos y actos. Es el primero que se compromete y trabaja por 

amor. Pide pero no exige. 

 

La Sabiduría del Amor 

 

El verdadero Amor no tiene rostro ni cuerpo, pues se entiende como 

el que transforma defectos en virtudes.  

El que irradia el verdadero Amor es porque antes se ha mirado en el 

espejo del alma del ser que tiene enfrente, y haciendo esto, reconoce 

su propia alma, le ayuda, no se aprovecha de sus flaquezas, no le 

roba, sino todo lo contrario, le comparte lo que tiene, material o 

inmaterial.  

El Amor no es observar. El Amor es actuar. El amor es generosidad, 

justicia, al mismo tiempo que libertad. El Amor no se enseña, se 

muestra. 

El Amor se contagia, no se impone como una norma, y cuando se Ama, 

la ofensa que el otro nos haya proporcionado se corrige con la 

palabra, se perdona pero no se olvida para de esta forma aprender. 

Es el aprendizaje del Amor. 

Lo que nos enseña a Amar son las circunstancias que nosotros 

mismos originamos, no las circunstancias que vemos en los demás.  

El que ama es creador de su propio efecto, de su compresión. 

La virtud del ángel, en este caso, la virtud el Amor, se crea por 

nuestros propios sentimientos y del sentimiento de Dios hacia 

nosotros. Y para irradiar amor hay que estar lleno de Amor, para de 

esta forma irradiar lo que nos sobra.  

Son las circunstancias que por nuestros actos y decisiones 

provocamos las que nos enseñan y no las circunstancias que motivan 

los demás. Sólo se puede cambiar reconociendo nuestros propios 



defectos, de aceptarlos y corregirlos, y serán precisamente esos 

cambios los que hagan también cambiar en la misma dirección los 

sentimientos y actitudes de las personas que tenemos a nuestro lado. 

Y si con ese ejemplo no lo conseguimos, la mejor solución es 

apartarse y tomar otros caminos.  

Nuestro prójimo no es aquél que nos da razones para amarlo, no, 

nuestro prójimo es todo aquél que está a nuestro lado o que se nos 

cruza con la intención de que le ayudemos viendo en él el reflejo de 

nuestro corazón. 

Cuando Amamos no nos quedamos impasibles ante la escucha de una 

ofensa que reciba la persona que esté a nuestro lado o que 

conozcamos pero no esté presente, pues es una parte nuestra en base 

a ese Amor que damos. Un desprecio o insulto a un semejante en 

nuestra presencia es un desprecio e insulto a nosotros mismos. 

El que Ama no separa sino que une. El que Ama no entorpece el 

camino sino que aconseja  para que de algún modo sea capaz de 

encontrarlo. El que Ama lo hace de forma pura. El que Ama no tiene 

enemigos porque antes de Amar ha perdonado. 

 

La Vida de la muerte 

 

El ser humano está constituido por energía densa, materia. Tiene un 

principio (nacimiento) y un final (muerte del cuerpo) y durante la 

vida de ese cuerpo entiende de tiempo y espacio (presente y pasado, 

aunque realmente sólo conoce de pasado, ya que vivido el presente, 

éste se convierte de inmediato en pasado).  

Hemos de vivir como si mañana no volviésemos a despertar a la 

materia y dándonos cuenta momento a momento del Juicio propio 

que deberemos hacer ante la energía Suprema, lo que denominamos 

el Dios Único. 

Así, cuando llega la hora de que nuestro Espíritu deje el cuerpo que 

ha habitado en esta Vida, es arropado por la energía incorpórea de 



Azrael, el Ángel de la Muerte de la vida, del cuerpo, de nuestra vida 

física, y de la Vida de la muerte, entendida ésta como el acceso de 

nuestro Espíritu a la Esencia Divina o Energía Suprema. Y junto a su 

luz, apreciará a través del Alma, receptora de los sentimientos y 

emociones vividos en el mundo de la materia, si las acciones 

realizadas han sido acordes con los pactos previos a su nueva 

encarnación. 

 

Alegato final 

 

Dios es Amor y por lo tanto no castiga. Dios enseña o corrige con su 

Amor. Dios no castiga con enfermedad o muerte, pues la muerte física 

es la liberación de nuestro Espíritu. 

Nuestra vida es pasado, presente y futuro, porque vivimos en la 

materia que sabe de tiempo. Deberemos cuidar el cuerpo y 

conservarlo tal como es durante cada una de las etapas de su vida, 

niñez, juventud, madurez y vejez, aceptándolo tal cual es. 

Todo es creado por nosotros mismos. Así nos lo da a entender el 

Ángel… No podemos buscar fuera lo que realmente llevamos dentro, 

es decir, ver en los demás lo que creemos está bien o mal. Debemos 

verlo en nosotros mismos. Y esa será la prueba en el juicio propio que 

espera a nuestro Espíritu al dejar su cuerpo. 

Debemos llevar a cabo nuestras acciones con valentía, aceptación y 

compromiso cierto y sincero, con un Si quiero, de forma amorosa, 

prudente, equilibrada y constante. 

Unas acciones que deben ser acordes con nuestro sentir y amor por 

el ser que tenemos al lado o por el que pasa por nuestro lado, también 

por el que nos escucha y por el que no lo hace, dando la libertad 

precisa a todos, pues, no somos dueños de nadie. 

La no consciencia de la Comprensión es causa de la divulgación por 

el ser humano del falso Amor, de no ver lo bueno en los actos de los 

demás, de pretender ser “sabios o maestros” sin antes haber pasado 

las pruebas que la Vida y la Consciencia Verdadera proporciona.  



Se nos dice, “seamos limpios de corazón, sanos”… y qué peor 

enfermedad o contagio que lo que vemos y oímos diariamente. Quien 

está sano de Amor  sólo pronuncia palabras de Amor y da ejemplo de 

ello a los que tiene a su alrededor. Es por eso que debemos blindarnos 

sobre todo ello mediante nuestros propios actos de amor, no 

juzgando, sin manifestación alguna de orgullo, sabiendo escuchar al 

que tenemos al lado, comprendiendo su bienestar o su malestar. 

Debemos ser benevolentes y dar ejemplo de nobleza, equilibrio, 

moderación y mesura, haciendo nuestras, en el Amor, las palabras de 

Jesús El Nazir. “Ama al prójimo como a ti mismo”.. “Señor, 

perdónalos porque no saben lo que hacen”…  

Si se nos “agrede” de palabra y obra no debemos hacer lo mismo 

como respuesta, al contrario, deberemos buscar la moderación, la 

templanza, y si no hay corrección, perdonar con Amor, alejándose de 

su compañía y no olvidando. De esta forma, el otro, a causa de 

nuestro Amor, recibirá la recompensa según sus actos. 

No debemos caer en la temeridad de nuestras decisiones y actos, 

debemos ser prudentes, honestos y sinceros, y avanzar el camino 

comprendiendo hasta donde podemos llegar. La falsedad no puede 

acompañar nuestras acciones y comportamientos.  

Nosotros somos nuestros propios jueces, y en nosotros estará el 

seguir o parar en el “camino” emprendido.  

Debemos comprender que hemos nacido para ser Alumnos y no 

Maestros que en todo caso presumen de su sabiduría.  
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