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NOTA DEL AUTOR 

AURI 

Ramón López Linares 

Velador de una de las copias del Libro de Samahel 

 

La finalidad de escribir y dejar constancia de las REFLEXIONES que a 

continuación expongo no es otra que intentar clarificar y así poder 

comprender la Sabiduría de los simbólicos mensajes recibidos de los Ángeles, 

escritos a sus dictados en el LIBRO DE SAMAHEL o LIBRO DE LAS 2.000 

PÁGINAS. 

 

El orden en el cual están escritas estas Reflexiones no tiene relación directa 

con el orden en que están expuestos los temas y capítulos del Libro, sino que 

se presentan de una forma conceptual y global para que el mensaje dado 

pueda ser mejor comprendido. 

 

Estas Reflexiones son totalmente personales y están extraídas de la lectura del 

Tomo I, para que, si así se desea, sean complementadas con las que cada 

persona pueda hacer y de esta forma irradien sus energías de Luz de un modo 

más universal. 

 

Cada Ser humano tiene su propio nivel de consciencia e intuición y, por ende, 

estas reflexiones podrían ser distintas al hacerlas cualquier otra persona en 

base a su propio estado de Consciencia en el momento de hacer las lecturas. 

Unas lecturas que sólo pueden realizarse de forma presencial junto a cualquier 

Velador de algunas de las copias entregadas del citado Libro. 

 

8 de Octubre 2014 
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especialmente a mis hermanos del alma Roxana Karina Poeta, Lorenzo 

Bermejo, Isabel Ibáñez de Garayo y Juan Luis Martín Montes, por su gran apoyo 

y amistad, y sobre todo por sembrar en mí esas grandes semillas que todo ser 

necesita para su evolución espiritual, como no pueden ser otras que: Amor, 

Consciencia y Libertad, y que germinan en la denominada Revolución del 

Amor. 

 

A Luis Miguel Vilella Romeo, Guardián del Libro de Samahel y responsable 

directo de que tenga en mi poder una de esas copias, y a Miguel Ángel López 

Melgarejo, por su maestría y sabiduría transmitida en esas  entrañables 

sesiones de Guardianes y de Tahariel a las que tuve la gran fortuna de participar 

bajo su tutela. 

 

A mis amigos del Corazón,  mi gran familia espiritual, que con su entrañable 

amistad y sabiduría han sabido sembrar en mí la semilla del despertar y de esta 

manera comprender y aplicar una especial forma de vivir. 

 

A todos ellos mi agradecimiento 

AURI 
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SUS ORÍGENES 

 

LIBRO A.D.A.M.A. 

 

Este libro narra los diálogos acontecidos en el Puig Campana y describe los 

mensajes recibidos no sólo en dicha cima sino que también se incluyen otros 

entregados años atrás en el Cerro de la Atalaya.  

 

A finales del 1974, un joven de 14 años, Miguel Ángel L. Melgarejo, es impulsado 

por unas voces internas a acudir a cierto olivo situado en el Cerro de la Atalaya 

de su ciudad natal de Úbeda. Ya en el Cerro, las voces no sólo se incrementan 

sino que le animan a reiterar estas citas recogiendo así una serie de mensajes 

que escucha provenientes de este lugar. 

 

Por espacio de seis años acude puntualmente a su encuentro con el olivo, y a 

partir del año 1979, estas citas y experiencias son compartidas con un grupo de 

amigos, quienes, y pese a no escuchar dichas voces, sí son testigos de los 

hechos y dan fe de las manifestaciones e información recibida por parte de 

Miguel Ángel. 

 

En el año 1983 aquellas mismas voces y señales le impulsan a iniciar un camino 

e ir hacia otra montaña cercana a Benidorm; era el Puig Campana. 

 

Ya en lo alto del Puig Campana, Miguel Ángel recibe una serie de dictados y 

enseñanzas iniciáticas por parte de unos seres que se denominaron a sí mismos 

Virtudes del Señor o Ángeles. 
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LIBRO DE SAMAHEL  

 

A finales de 1987, varios años después de la experiencia que se narra en 

A.D.A.M.A., y ya viviendo en Paiporta, una población cercana a Valencia, Miguel 

Ángel fue testigo de cómo una serie de Virtudes o Ángeles, algunos de los 

cuales ya manifestados en el Puig Campana, se presentaron con apariencia 

física humana a su esposa y a tres amigos suyos, entre ellos, Luis Miguel Vilella 

Romeo, Guardián de este Libro, y señalándolos como las cuatro ramas les 

emplazaron, por un período de más de dos años, para dictarles lo que ahora 

conocemos como el LIBRO DE SAMAHEL y que en la prensa del momento 

apareció bajo el título de El Libro de las 2.000 Páginas. Es sumamente 

importante resaltar la prolongada presencia angélica en Paiporta y la 

consecuente duración de estos dictados diarios, pues, es un hecho jamás 

acontecido anteriormente en la historia de la Humanidad. 

 

De la presencia de 72 Virtudes pueden dar fe no sólo los cuatro jóvenes y M. 

Ángel sino decenas y decenas de ciudadanos de dicha población. 

 

La parte del Libro de Samahel que está publicada en la Web de Samahel 

corresponde a 3 capítulos que los ángeles autorizaron a publicar de los 19 

dictados que lo conforma. 

 

Los cuatro chicos de Paiporta prometieron no publicar la totalidad del 

manuscrito hasta el año 2050 pero sí depositar 36 COPIAS MANUSCRITAS 

originales en otros tantos Veladores que ya se están repartiendo desde el año 

2005 para poder ser leídas por cualquier interesado. También es bueno 

recordar que el Libro de Samahel no es propiedad de NINGÚN grupo, 

fundación, asociación, ni similares, hecho que se describe y constata en cada 

entrega al depositario que lo resguarda. 
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Principio que no final 

 

Adama y el Libro de Samahel son dos joyas que contienen muchas otras más, 

pero antes de adentrarte en su lectura te ruego atiendas a estas palabras: 

 Si te mueve la simple curiosidad; déjalo estar… es perder el tiempo. 

 Si te mueve el solo afán intelectual; déjalo estar… esto va mucho más allá. 

 Si te mueve un interés material; déjalo estar… puede dañarte. 

 Si lo quieres comprender… tómalo y léelo desde el corazón. 

 Si quieres difundirlo, …primero hazlo luminoso en ti desde el ejemplo. 

 Si no quieres prostituirlo… no quites ni añadas una sola coma. 

 Si en verdad crees estas palabras… Ama y respeta la Libertad de todos. 

 

(Fuente: Web de Samahel) 

 

 

  

http://www.ellibrodesamahel.info/LibroSamahelPrev.asp
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El Espíritu y la Materia donde se aloja 

 

 

 

 

Se nos da a entender que nuestro Espíritu es parte de Dios y en consecuencia 

una parte de Dios está en nosotros. Y somos parte de Dios porque nuestro 

interior es receptor de la energía luminosa de su Amor, aunque no podremos 

ser precisamente Dios por el estado (matería-espiritu) en el que nos 

encontramos como seres humanos que somos.  
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El Ángel nos hace ver algo que es notorio y conocido por todos, y que no es 

otra cosa que en el mundo material surgen dos castas: los ricos y los pobres. 

Los ricos que luchan por sus intereses de grandeza y temen perder lo ganado 

y los pobres que maldicen su destino. Pero todo esto realmente es un pacto 

del Espíritu antes de volver a encarnarse en un nuevo cuerpo y así superar las 

pruebas de su Karma. Unas pruebas que él mismo ha elegido para lograr su 

propia Realización o Perfección (llegar a semejarse al Dios Uno). 

 

De esta forma, el Espíritu elige un cuerpo para su Realización, pero ese mismo 

Espíritu se olvida de los pactos realizados a lo largo de su nueva vida, ya que 

serán las obras y actos que ese cuerpo dual lleve a efecto (su personalidad y 

carácter) lo que le lleve, o no, a conseguir ser en Esencia semejante a Dios.  

 

Un cuerpo que puede ser masculino (símbolo del espíritu) o femenino 

(símbolo de la materia) y  que es creado para ser complemento el uno del otro 

y nunca opuestos (la entrega del uno en lo que al otro le falta y así haber unión 

y procreación).  

 

Por todo ello es posible llegar a entender que el Espíritu crea al Alma para 

residir en ella y a través de ella poder manejar el cuerpo.  

 

Podríamos decir que MENTE y ALMA (Sentimientos, Emociones) envuelven el 

ESPÍRITU como si fuera un cuerpo (y de hecho lo es, pero de naturaleza 

distinta al corporal). De este modo se podría comprender cómo el ESPÍRITU 

Divino habita en un cuerpo de carne.  

 

A lo largo de sus dictados, escritos en el Libro de Samahel, los ángeles 

distinguen claramente CUERPO, ALMA y ESPÍRITU, y sobre el ALMA, entre 

otras cosas, nos dicen… “El que irradia el verdadero Amor es porque antes se 
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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…” Está 

claro que nos hablan de sentimientos y emociones que están recogidos en el 

Alma.  

 

Asimismo, la ciencia nos habla del CONSCIENTE, SUBCONSCIENTE E 

INCONSCIENTE PROFUNDO, que se corresponde con lo que se nos indica en 

el Libro de Samahel como CUERPO-MENTE, ALMA Y ESPÍRITU. 

 

El CONSCIENTE O CUERPO MENTE sería la consciencia corporal y su memoria 

física actual.  

 

El SUBCONSCIENTE o ALMA estarían formados por el cúmulo de 

sentimientos, emociones, junto a lo que denominamos intuición, ese tercer 

ojo que nos hace ver y comprender aquellas cosas que no son tangibles para 

la vista humana. 

 

EL INSCONSCIENTE PROFUNDO o ESPÍRITU sería la Energía Divina que nace 

imperfecta (conocedora del bien y el mal) para volver a pasar las pruebas 

pactadas y una vez superadas regresar a su origen Divino Perfecto, tal como 

era antes de su Creación en el Mundo Material. 

 

Obviamente, el ser humano está constituido por energía densa, es decir, por 

materia, que tiene un principio (nacimiento) y un final (muerte del cuerpo) y 

que 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. En cambio, ninguno de estos 

conceptos tienen significado para lo que llamamos como Dios nuestro, la 
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Energía Suprema, ya que de su comprensión podríamos indicar que es el 

Eterno Presente que no entiende de pasado ni de futuro.  

 

Sobre el Espíritu podemos decir que es donde radica la Pureza Divina del 

Ser, motivada por los buenos sentimientos y el buen hacer hacía los demás. 

Y es en nuestro “Templo interior”, en nuestro “Corazón”, en lo que 

simbólicamente se denomina “Graal”, donde se ubican cada una de las 

energías de luz, y es en nuestra mente -por nuestros pensamientos 

convertidos en acciones- donde reside el verdadero “infierno” que el ser 

humano ha inventado para sí mismo y que continuamente alimenta, no 

siendo otra cosa que las energías negativas u oscuras que alimenta en su 

interior a través de sus pensamientos y sentimientos. Una mente que por sí 

misma crea esa negatividad y que en la mayoría de las veces se está 

dispuesto a aceptar. Una  “mente” que distingue dos “polos” que hace 

opuestos, por un lado, el Espíritu que nos hace sentir sus sensaciones, 

sentimientos, sabiduría, entendimiento y perfeccionamiento, y por otro, la 

Materia que es todo lo que podemos ver, oír, oler, degustar, tocar, que hace 

surgir la rivalidad entre los seres humanos para conseguirlo, no faltando en 

sus acciones la creación de valores ficticios para cada cosa según les 

interese, y de esta forma conseguir lo deseado por mor del engaño y la 

opresión hacia los demás.  

 

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.  
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 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.  
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2 

 

La Dualidad del Ser humano 

 

 

 

Los Ángeles, virtudes, energías de luz, o como bien queramos llamar, son 

creados para velar porque no prevalezca el Mal, y para que con sus 

sincronismos y mensajes sutiles hacernos ver el modo de que nuestro Espíritu 

imperfecto vuelva a su origen Divino Perfecto, tal como era antes de su 

Creación en el Mundo Material.  

 

Según se nos revela, el Espíritu del Ser humano fue creado y separado de la 

Esencia Suprema como consecuencia de la formada Dualidad Bien-Mal y 

previamente a la creación del mundo material y al de los propios Ángeles, el 
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mundo Mensajero. Un Espíritu imperfecto que quedaría encerrado en un 

cuerpo material acorde a esa necesidad pensante denominada sabiduría de la 

dualidad Bien-Mal. 

 

Así, pues, se nos da a entender claramente que el camino hacia la evolución 

de nuestra Perfección Divina y retorno a ese Dios o Esencia Suprema, no es 

otro que el de ser capaces de reconocer y alejar nuestros pensamientos y 

actos diarios de ese entendimiento del Bien y del Mal, que no es otra cosa que 

la Dualidad de nuestro proceder diario, ….positivo-negativo, bueno-malo, 

generoso-avaro, noble-lascivo, activo-perezoso, humilde-orgulloso, …. Y en 

consecuencia, si queremos alcanzar el equilibrio necesario de esa Dualidad, 

porque no olvidemos que no es posible eliminarla, sino dominarla, bien sea el 

Bien o bien sea el Mal, deberemos actuar con humildad, sencillez y justicia, es 

decir, llevando a cabo nuestros actos diarios con equidad y asertividad, 

siempre buscando la igualdad y prescindiendo de las posibles connotaciones 

derivadas de nuestras relaciones con los demás. 

 

Como se ha indicado, una parte del Dios Creador está dentro de nosotros y 

nuestro Espíritu imperfecto (ese Dios atrapado en la materia aislada del Dios 

Perfección o Energía Suprema) crea por medio de nuestros sentimientos y 

emociones. Así, la Creación de nuestra Espiritualidad se potencia a través de 

nuestra propia sensibilidad, un valor que, como dice el Ángel, se otorga al que 

más Ama, sufre, siente, especula, observa y Vive… pero siempre bajo el prisma 

de lo que denominamos dualidad, esa doble forma de actuar, de hacer, de 

sentir, y de la que es portador el ser humano…. Como son el Amor/odio… el 

Valor/miedo…. la Armonía/Tosquedad…, etc., …etc. 

 

Y si queremos encontrar el Camino que nos lleve al Árbol de la Vida, el del 

reencuentro con nuestro Dios divino interior, el espíritu divino, origen de 

nuestra creación divina, deberemos ser capaces de ver la forma de eliminar 
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de nuestra conciencia lo que entendemos y aplicamos como el bien y el mal, 

es decir, nuestra dualidad como seres humanos que somos. 

 

¿Y cuántas vidas se necesitarán para lograrlo?  

No es posible saberlo, pero algo sí que sabemos bien, y es que existen como 

hibernadas en nuestro interior unas energías de luz que emanan de nuestro 

Dios Amor, que también llamamos virtudes, y cuya clave es precisamente 

hacerlas todas Una en nosotros a través de nuestro propio ejemplo en hacer 

el bien. 

 

Porque el bien y el mal no existen por sí mismos sino que sólo es creación de 

los pensamientos y sentimientos que fluyen de la mente del ser humano 

derivado de su propia dualidad. Y la forma de desprenderse de esa conciencia 

del bien y del mal, de nuestra dualidad, del orden de nuestros antagonismos, 

es a través de la sencillez, la espontaneidad, la pureza y el aprendizaje 

espiritual, reconociendo que en todo lo malo existe algo bueno y en todo lo 

bueno existe algo malo, como en todo hombre existe algo femenino y en toda 

mujer algo masculino, que se complementan.  

 

Y en ese sentido, la Perfección Divina a la que aspiramos sólo la podremos de 

algún modo vislumbrar eliminando el sentido de nuestra dualidad, negativo y 

positivo, olvidando con nuestros actos el significado del Bien y del Mal, y para 

ello, no nos cabe otra, que hacer las cosas, el vivir nuestro día a día, de una 

forma natural, sencilla, humilde y generosa con uno mismo y con los demás. 
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El Despertar a una nueva Consciencia 

 

 

 

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

interior residen y que podríamos entender como correspondencia con las 

energías planetarias, los Ángeles Planetarios, 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; y 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, que 

sin duda alguna harán evolucionar a más 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). 
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 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 real de la búsqueda de la 

Sabiduría interior). 

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

propuesto ser, que nos irán abriendo puertas de luz en nuestra consciencia 

conforme vayamos comprendiendo y aplicando lo aprendido, llevándonos, 

como nos hace comprender el Ángel Tahariel, a la Aceptación real de lo que 

pretendemos alcanzar. La Perfección de nuestro Espíritu Divino.  
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La Sabiduría del Amor 

 

 

 

El Amor es 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. 
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El Ángel nos dice "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 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. 

 

Asimismo 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, porque el verdadero Amor no tiene rostro ni cuerpo, al 

entenderse  como el aprendizaje que transforma los defectos en virtudes.  

 

Así, 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 
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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.  

Porque el Amor no es observar. El Amor no se enseña, se muestra, se 

contagia. Es actuar con generosidad, justicia, al mismo tiempo que libertad. 

El Amor 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 y no se 

olvida para de esta forma aprender.  

Lo que nos enseña a Amar son las circunstancias que nosotros mismos 

originamos, no las circunstancias que vemos en los demás, porque el que ama 

es creador de su propio efecto, de su compresión. 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. 

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.  

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., 

pues, 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, ya que 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. 
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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. Nuestra fuerza es la energía del Amor…”Amar a Dios sobre 

todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos”…. Siempre desde el 

valor de la Justicia, sin que exista el rencor o el odio, es decir, perdonando, 

pero al mismo tiempo siendo guerrero (asertivos) contra la equivocación.  

Dios es sólo Amor y por lo tanto no castiga, sino que nos enseña o corrige con 

su Amor. Somos nosotros mismos los que nos castigamos con nuestras 

propias acciones. 

 

Jesús El Nazir nos dijo “Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres” 

 

Todo ello se entiende como el aprendizaje del AMOR. 
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La sabiduría y fortaleza del Caminante 
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El Caminante o Consagrado 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. 

 

 

  



REFLEXIONES PERSONALES LIBRO DE SAMAHEL 

 pág. 24 
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La Vida de la muerte 

 

 

 

La seguridad de la muerte física nos debería hacer comprender de lo inútil 

del atesoramiento de bienes materiales y del gran valor que tendrán 

nuestras acciones a lo largo de nuestro Camino de la Vida en ese juicio final 

que tendremos que mantener ante lo que consideramos la Divinidad o 

Perfección Suprema, ya que no será su Juicio el que nos hará ver si debemos 

volver a bajar y nacer en otro cuerpo, en otro mundo o en el mismo mundo 

anterior, sino que se nos hace entender que es nuestro propio Juicio por los 

actos y vivencia llevadas a cabo en esa vida que se ha acabado, y será ese 
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Espíritu imperfecto el que de forma libre vuelva nuevamente a encarnarse 

en otro nuevo cuerpo para así pagar la deuda contraída en la vida anterior 

(Karma). 

 

Cuando llega la hora de que nuestra Alma deje el cuerpo que ha habitado en 

esta Vida, ésta es arropada 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, 

que es, en sí, el acceso de nuevo a la esencia Divina de nuestro Espíritu, la Vida 

Espiritual. 

 

Y junto a su luz, nuestra Alma podrá apreciar cómo han sido sus vivencias en 

el mundo de la materia y si ha cumplido con los pactos previos que su Espíritu 

ha hecho en su nueva encarnación. Será la encargada de hacernos visionar 

todas nuestras anteriores vidas antes de llegar a ese nuestro propio Juicio 

justo, que deberemos afrontar. 

 

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, 
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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. 
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Alegato final 

 

 

 

 

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 
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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. 

 

Jesús El Nazir vino al Mundo para dar ejemplo de comportamiento, para 

recordarnos que somos hijos de Dios, para enseñarnos cómo podemos hacer 

las maravillas con la Fe que es capaz de mover montañas, para abrirnos los 

ojos sólo con la Ley del Amor, la Justicia y la Equidad.   

 

No debemos esconder nuestra espiritualidad y dar la cara (sin vergüenza) con 

nuestro propio ejemplo, siendo firmes y valientes con los compromisos 

contraídos, y al mismo tiempo, aunque parezca contradictorio, siendo cautos 

y sencillos con nuestros logros espirituales, sabiéndolos guardar de la luz 

oscura de las personas como el más preciado tesoro. 

 

No podemos pedir que los demás cambien, sino que primero tenemos que 

cambiar nosotros mismos, cambiar nuestras formas de ser para bien, y de 

esta forma será como el mundo exterior, lo que nos rodea, también cambiará 

a mejor…. Como nos dice el Ángel, “…se irá quemando la cizaña, lo podrido, 

el árbol seco, …..lo que se denomina como negrura y maldad”. 

 

Es tiempo de Lucha y revolución, es decir, de cambios internos, de la necesidad 

de elevar nuestra consciencia y lograr ser conscientes que no hay 

otros caminos que los del equilibrio de nuestras acciones y el de la valentía y 

compromiso para llevarlos a cabo. Del nacimiento de una nueva humanidad. 

 

Las virtudes de Dios, o como los seres humanos llamamos como emisarios, 

ángeles, veladoras, entendedoras de una sola virtud, son mediadoras entre la 

Perfecta Perfección y el ser humano, y viceversa, por lo que en el Orden creado 

son inferiores al ser humano. Cada Ángel es producto de una única energía o 



REFLEXIONES PERSONALES LIBRO DE SAMAHEL 

 pág. 29 

virtud, en cambio el ser humano es portador de innumerables energías o 

virtudes, tantas como así quiera reconocer en su interior.  

 

El Mundo en que vivimos es un mundo de vicio y el mayor vicio es la envidia, 

por lo que hay que guardarse de ella, así que deberemos ser valientes con los 

compromisos contraídos, pero, al mismo tiempo, prudentes y cautos con 

mostrar abiertamente a los demás nuestra espiritualidad, es decir, la 

Sabiduría que enriquece a nuestro espíritu, que no es otra cosa que lo que 

denominamos como El Efecto. El saber que Dios existe y que su esencia reside 

en nuestro interior. El tener conocimiento de la materia y de la esencia del 

espíritu, de los símbolos que no tienen palabras. La Sabiduría  que deberemos 

guardar en el arca de nuestro interior, de nuestro conocimiento, de nuestro 

“Graal”.  

 

Nuestras acciones deben ir de la mano del Amor, porque el AMOR con 

mayúsculas es servicio a los demás, es dejar libre la personalidad y la voluntad 

de las personas que tenemos al lado, y porque la base del Amor es el equilibro 

de nuestras acciones, que se basa en la justicia y en la equidad de nuestros 

actos.  

 

Entendiendo y aplicando todo esto, colocaremos en nuestra frente la cruz 

(THAU), símbolo de la radiación de Dios en el Universo que atrae la esencia 

del propio Equilibrio Divino a nuestro interior como escudo protector, y por 

ende, a nuestro entorno. 

 

Amor y Comprensión deben ser las virtudes o divisas que el ser humano lleve 

por bandera, aplicándolas en toda su extensión siendo sencillos y mansos de 

corazón y dando ejemplo con sus actos y obras de bien. 

 



REFLEXIONES PERSONALES LIBRO DE SAMAHEL 

 pág. 30 

Lo que nos guiará para encontrar el camino de la Perfección de nuestro 

Espíritu (la unidad donde todo se funde para ser Uno Sólo) será la verdadera 

Justicia que guardamos dentro de nuestro Corazón y que deberemos ser 

capaces de llevar a cabo con nuestro veredicto acertado de hacer el bien a 

quien se lo merece y el mal a quien con su arma quiere jugar. 

 

El Ángel nos lo dice muy claro, no digamos debemos hacer, ¡Hagámoslo 

poniéndonos en movimiento!!. Es decir, seamos perseverantes y 

determinantes. Activos. No lo digamos a otros lo que deben hacer, 

¿Queremos arreglar algo? ¡Comencemos!, ¿Deseamos claridad? ¡Seamos 

claros!,  ¿Deseamos que otros caminen? ¡Comencemos nuestro propio 

caminar!, ¿Deseamos que no haya críticas porque es adverso al Amor? ¡No 

critiquemos a los que nos rodean!, ¿Deseamos ser un Maestro?  ¡Agachemos 

la cabeza como discípulo y, si ya lo hemos hecho, miremos a nuestro 

alrededor y nos sorprenderemos de los Verdaderos Maestros que nos 

superan porque no lo han deseado! 

 

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. Así, 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. 
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Deberemos 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. 
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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.  

Seamos en todo momento alumnos y no maestros, aprendiendo de cuanto 

nos rodea. No critiquemos los actos de los demás, critiquemos los nuestros 

mirándonos en nuestro propio espejo, dejando de alimentar el orgullo y la 

sinrazón. Amor, Comprensión y Libertad son sentimientos que, como nos dice 

el Ángel, jamás se podrán enseñar, escribir o pronunciar. Sólo será posible 

hacerlo con nuestra ejemplaridad, iluminando, siendo lámpara o antorcha 

siempre encendida con la llama de nuestros buenos actos y obras….como 

buenos frutos salidos de la flor. 

 

Finalmente nos dicen…. VELAD Y UNIOS, y lo dicen porque debemos 

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

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

ocurre. No sabe que sus egos, orgullos y prepotencias les impiden ver otra 

cosa y en consecuencia comprender para poder rectificar.  

 

AURI 

 

8 de Junio, 2016 
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Oración a Fanuel 

Ángel de la Unión fraterna 

 

¡Oh!, amado Amor mío, de las Siete Virtudes guardián,  

vengo ante ti tocado con la Blancura que otorgas a los que con esta 

vestidura deseamos presentarnos ante Ti. 

 

Mis labios no pronuncian maldiciones ni desean destrucción, 

sólo pronuncian Justicia en nombre de la Virtud de la 

Transcendencia que va más allá del Bien y del Mal. 

 

Sólo te necesito ahora para que seas mi Transparente escudo a fin 

de que el Malvado no entorpezca el Camino que me has trazado 

desde antes de mi nacimiento en esta vida. 

 

Sé mi Corazón de Caminante por los senderos de la materia. 

 

Aquí estoy desde el Centro que representa mi cadena de las Vidas,  

velando y observando hacia mí por sus Cuatro Guardianes que son 

mis testigos. 

 

Ven dentro de mí, estoy Deseándote; ven y penetra dentro de mí,  

pues creo que te necesito como Compañero, como bastón que me 

ayude en mi Caminar. 

 


