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Nº de registro de la propiedad intelectual: xxxxx 

 

NOTA DEL AUTOR 

 

Está permitida la reproducción total o parcial de esta obra por todos los medios 

actualmente disponibles, con la condición de que no se haga con fines 

lucrativos ni se modifique su contenido.  

 

La propiedad del Libreto está a cargo de su autor, Ramón López Linares, cuyos 

derechos los tiene cedidos a la Asociación Socio-Cultural CentroAuri para que 

dicha Asociación pueda llevar a cabo sus proyectos de solidaridad para con los 

más necesitados. 

 

Esta edición ha sido pasada a formato digital para facilitar su difusión, con el 

propósito de que en la misma forma que lo has recibido lo hagas seguir a los 

demás. Si es así, no dudes que las Energías del Universo te lo compensarán 

multiplicado por mil. 

 

Haz tu donativo por la cuantía que consideres oportuna a la cuenta de la 

Asociación Socio-Cultural CentroAuri, número: xxxxxxxxx o bien a través de un 

mensaje MSM al número XXXXXXXX CENTROAURI 

 

Página oficial del Libreto  

Descarga gratuita:  

https://centroauri.wordpress.coM/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Contacto:  centroauri@gmail.com 

Sede: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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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 sólo 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 Libro de Samahel consta de los siguientes capítulos: 

 

TOMO I 

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

2. “Dos son Uno y Uno es Dual. (Publicado) 

3. “Amor con mayúscula”. 

 

TOMO II 

4. “¿Qué es el color Verde?” (Publicado) 

5. “Las leyes a veces se vuelven contra quien las ha dictado”. 

 

TOMO III 

6. “Lo pequeño encierra lo grande”. 

7. “Lo que es doble enaltece al Uno”. 

8. “La dualidad suma 6 y 6 son sus ángulos, irremediablemente la suma es 3, 

en esto estriba la Unidad”. 

 

TOMO IV 

9. “90 días pueden ser 9”. 

10. “Pregúntale a Agamtia” 

11. “Otro Cielo y otra Tierra”. 

12. “2 oportunidades; sino a la 1ª a la 2ª”. 

 

TOMO V 

13. “Consejo: si te atragantas vomita.” 
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TOMO VI 

14. “Vida de la muerte y Muerte de la vida”. 

15. “En el sueño es más terrible”. 

16. 4 más 1 son 4”. 

 

TOMO VII 

17. “7 días: Pie de bruja, NÚMERO. Punto es Pie de bruja. Esto es para que 

descanse en un Digno de Confianza”. 

18. “3 por cada uno”. 

19. “Todo converge en lo mismo”. 

 

(De este último capítulo aún no se han entregado  las copias 

correspondientes) 

Año 2005   

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ellibrodesamahel.info/LibroSamahelIntro.asp
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Prólogo 

 

 

Desde que el ser humano alcanza la toma de razón su vida empieza a llenarse 

de preguntas y respuestas que va obteniendo por sí mismo o de otros a través 

de su entorno, sus propias vivencias y experiencias tomadas de ellas, en 

definitiva, de su aprendizaje diario, pero qué duda cabe que hay otras 

respuestas que se reciben de la propia intuición percibida y es esta última la 

que realmente les lleva a comprender cosas que por sí mismas no tendrían 

explicación alguna. Este Libreto de Reflexiones personales está escrito 

precisamente desde esa perspectiva, la intuición y posible clarividencia 

interior.  

 

El Libro de Samahel, considerado como un Libro Sagrado, y marco de estas 

Reflexiones personales, hay que decir que no es propiedad de ninguna 

persona, grupo, orden o institución. El Libro es independiente y libre, como 

también lo son estas reflexiones recogidas en el presente Libreto: “Mensaje 

del Ángel”, por lo que las mismas no están asociadas a ningún movimiento 

social, cultural, político o religioso.  

 

El contenido del Libro de Samahel, dictado y escrito de forma  simbólica es en 

sí mismo un mensaje de Paz y Armonía, con una finalidad muy específica para 

el que quiera comprender: la Unión de los seres humanos a través de lo que les 

es común a todos ellos, su esencia divina interior.  
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Y para lograrlo el “Ángel” nos transmite unos mensajes que poniéndolos de 

forma ordenada nos revelan una serie de aspectos relacionados con nuestra 

propia existencia, espiritualidad y divinidad interior, como son, entre otros: el 

Espíritu y la Materia donde se aloja; los “pasos” a seguir como buen 

“Caminante” que se desea ser para así adquirir la debida sabiduría o 

aprendizaje interior, y el “despertar” a una nueva consciencia; entender la 

“Vida” después de la muerte, y como alegato final, una serie de 

consideraciones, afirmaciones o como bien queramos llamar, que nacen de esa 

comprensión y que sin duda alguna nos harán ver el verdadero “Camino de la 

Vida” y con su aplicación conseguir la meta propuesta: saber cómo llegar a 

alcanzar en alguna de nuestras vidas la Perfección Divina de nuestro Espíritu 

imperfecto. 

 

Al final del libreto se abre un apartado titulado: “Saber de Ángeles”, donde se 

hace una semblanza a una serie de Energías de luz pertenecientes a un Mundo, 

que como bien me decía un gran amigo y Maestro, se trata de un “Mundo 

luminoso”, al mismo tiempo que sorprendente, inimaginable e incomprensible 

para la consciencia del ser humano, que no hay que razonar demasiado, sólo 

lo justo… reflexión que viene  muy bien parra indicar que sólo cabe buscar esa 

razón dentro de nuestro Corazón, nuestro Templo interior, nuestro Graal, para 

así encontrar las verdaderas respuestas 

 

La finalidad de escribir y dejar constancia de estas Reflexiones personales no 

es otra que intentar clarificar y así poder comprender, como se ha dicho 

anteriormente, la Sabiduría implícita en los simbólicos mensajes recibidos de 

los Ángeles y 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. 
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Estas Reflexiones son totalmente personales y están extraídas de la lectura de 

los Tomos I al VI, para que, si así se desea, sean complementadas con las que 

cada persona pueda hacer de su lectura. No obstante, hay que indicar que 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. 

 

26 de Julio de 2016 

AURI 

Ramón López Linares 

Velador de una de las copias del Libro de Samahel 
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1 

 

El Espíritu y la Materia donde se aloja 

 

 

 

Un apartado abierto para intentar explicar de un modo sencillo y 

comprensible aquello que se denomina como “Espíritu” y del que tanto se 

habla en el Libro de Samahel.  

 

Así, 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, pero 
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no podremos ser precisamente Dios por el estado (materia-espíritu) en el que 

nos encontramos como seres humanos que somos.  

 

El Ángel nos hace ver algo que es notorio y conocido por todos, y 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 de 

ese Espíritu antes de volver a encarnarse en un nuevo cuerpo físico y así poder 

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

lograr su propia Realización o Perfección Divina (llegar a semejarse al Dios 

Uno). 

 

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

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

siendo las obras y actos que lleve a efecto ese cuerpo dual que ha elegido (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, como es la entrega del uno en lo que al otro 

le falta y así haber unión y procreación.  

 

También se nos habla del Alma, que es distinto al Espíritu, dando a entender 

que el Espíritu crea al Alma para residir en ella, y de esta forma, a través del 

Alma, poder manejar el cuerpo por medio de los sentimientos y emociones 

producidos. De esta forma, el Alma envuelve al Espíritu como si fuera un 

cuerpo (y de hecho lo es, pero de naturaleza distinta al corporal) y en 

consecuencia el Espíritu 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.  

 

Comprendido todo lo anterior sobre el Espíritu es posible llegar a la 

conclusión que es en él 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, en 

nuestra Alma, donde se ubican cada una de las Energías de luz, mientras que 

será 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, y en consecuencia hace surgir la rivalidad entre 

los seres humanos para conseguir lo propuesto, no faltando en sus acciones 

la creación de valores ficticios para cada cosa según les interese y de esta 

forma conseguir lo deseado. 

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. 
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 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.  

 

  



MENSAJE DEL ÁNGEL 

Color: Tomo I  -  Color: Tomo II  -  Color: Tomo III - Color: Tomo IV - Color: Tomo V 

 pág. 20 
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2 

 

La Dualidad del Ser humano 

 

 

 

Se nos da a entender que 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 al término de alguna de sus vidas 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, de 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 en todo momento con humildad, sencillez 

y justicia, 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. De esta forma, 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 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 
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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, como se ha dicho, 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, 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. 

  



MENSAJE DEL ÁNGEL 

Color: Tomo I  -  Color: Tomo II  -  Color: Tomo III - Color: Tomo IV - Color: Tomo V 

 pág. 24 

 

  



MENSAJE DEL ÁNGEL 

Color: Tomo I  -  Color: Tomo II  -  Color: Tomo III - Color: Tomo IV - Color: Tomo V 

 pág. 25 
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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 del Caminante o Consagrado, 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 o Energías que 

en nuestro interior residen y que se podrían corresponder 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 con las Energías de 

Luz que rigen la evolución de nuestra consciencia, los Ángeles de la Conciencia. 

El desarrollo en nuestro interior de estas Virtudes o Energías de Luz es la base 

de nuestra evolución espiritual. 

Así, como Energías de Luz que rigen nuestro ciclo básico de la Vida deberemos 

cultivar 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, sin 

duda alguna hará evolucionar a más nuestro nivel de Consciencia. Éstas 

serían:  

 La energía de la VOLUNTAD PRIMERA (un deseo que 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). 
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 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 la determinación). 

 

 La energía de la ACREDITACIÓN (se entiende como la toma conciencia 

necesaria para saberse valedor de llamar a la puerta de la Iniciación, del 

camino a recorrer en la búsqueda de la Perfección de nuestro Espíritu). 

 

 Y la energía del SI QUIERO (la del compromiso real con todo lo propuesto 

en el logro de esa Sabiduría interior). 

Todo ello son Símbolos de los 7 pasos que debemos dar como Caminantes o 

Consagrados que nos hemos propuesto ser y que nos irán abriendo Puertas de 

Luz en nuestra consciencia conforme vayamos comprendiendo y aplicando lo 

aprendido, llevándonos, como nos hace entender 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 andar 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 respecto a ello ¿Qué puede 

ocurrir si la pasión y el amor verdadero se complementan de alguna forma, 

se equilibran y armonizan? Pues, sin duda alguna, 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 interior, al 

Aprendizaje de saber cómo Amar, entendiéndose  como ese aprendizaje que 

transforma los defectos en Virtudes.  

 

De este modo, la persona que irradia el verdadero Amor es porque antes se 

ha mirado en el espejo del Alma del Ser que tiene enfrente, y haciendo esto, 
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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.  

Es importante comprender que el Amor no es observar, que el Amor no se 

enseña, sino que se muestra, se contagia y no se impone como una norma. 

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. Es actuar 

con generosidad, justicia, al mismo tiempo que libertad.  

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

originamos, no las circunstancias que vemos en los demás, ya que 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, entendiendo que nuestro prójimo no es 

aquél que nos da razones para amarlo, no, nuestro prójimo será 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. 

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, 
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sin que exista el rencor o el odio, es decir, perdonando, pero al mismo tiempo 

siendo guerrero (asertivos) contra la equivocación.  

Finalmente decir que 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 Buen 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. 
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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 será nuestro propio Juicio por los actos y 
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vivencia llevadas a cabo en esa vida que se ha acabado, y será ese 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). 

 

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. 

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. 

 

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

dándonos cuenta momento a momento del Juicio propio que deberemos 

hacer ante la Energía Suprema, y que denominamos como Dios Único. 
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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 

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 
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las maravillas con la Fe que es capaz de mover montañas y abrirnos los ojos 

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 manera 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 -emisarios, ángeles, veladoras, entendedoras de una sola 

virtud- como los seres humanos llamamos, 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 

Virtud, en cambio el ser humano puede ser 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 y al mismo tiempo prudentes y cautos con mostrar 
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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 Amor 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. De 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, de la mano de la Justicia y Equidad de nuestros actos.  

 

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

(THAU), símbolo de la radiación de Dios Amor 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, dando ejemplo con sus actos y obras de bien. 

 

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 
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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 no somos capaces de llevar 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. 

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. 
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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, a causa de nuestro 

libre albedrio, estará el seguir o parar en el Camino emprendido.  
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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 

 

26 de Julio, 2016 
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SABER DE ÁNGELES 

 

LOS DOCE DOBLES  

 (Tercer Estado de Consciencia) 

Encarnaciones de los Doce Dobles 

 

Energías          

Primigenias 

1. Any 

2. Matatel 

3. Vera 

4. Orel 

5. Doisa 

6. Data 

7. Abebo 

8. Aium 

9. Num 

10. Assare 

11. Iriutel 

12. Aban 

 

 

Primer estado de 

Consciencia 

1. Benjamín 

2. José 

3. Neftalí 

4. Dan 

5. Asser 

6. Gad 

7. Zabulón 

8. Isacar 

9. Judá 

10. Leví 

11. Simeón 

12. Rubén 

(12 hijos de Jacob) 

Segundo estado de 

Consciencia 

1. Judas Tadeo 

2. Tomás 

3. Simón 

4. Felipe 

5. Bartolomé 

6. Santiago Menor 

7. Judas Iscariote 

8. Mateo 

9. Juan 

10. Santiago Mayor 

11. Andrés 

12. Simón Pedro 

(12 discípulos de Jesús, El 

Nazir) 

Tercer estado de 

Consciencia 

1. Armonía 

2. Erudición 

3. Aprendizaje 

4. Fuerza 

5. Lucha y Revolución 

6. Creación 

7. Laboriosidad 

8. Maestría 

9. Amor 

10. Determinación 

11. Espontaneidad 

12. Mansedumbre 

(unión de los dos 

estados anteriores) 

Facultades del 

Espíritu humano 

 

 

En el actual tercer estado de consciencia, unión de los dos estados anteriores, nos 

sugiere que al principio el espíritu humano (Cristo en potencia, aún dormido) percibe 

la verdad en la mente consciente, pero llega un momento (segunda venida) en que 

esta verdad penetra más hondamente, despertando los doce centros del espíritu o 

Cristo, regenera la subconsciencia y la convierte en superconsciencia. Su acción se 

proyecta al mundo interno, repartiéndose en doce sectores, presididos por las doce 

grandes facultades del espíritu humano. 

Velad y Uníos en la experiencia y el destino 
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Estas son sus semillas para este tercer estado de Consciencia y Revolución del Amor. 

1. MANSEDUMBRE, cuyas divisas son: Creatividad, Comprensión y Orden). 

Camino Alfa (“EL PACIFICADOR”): Creatividad, Comprensión y Orden. Acciones, 

pensamiento y palabras llenas de amor. Bendecirá a los indefensos y marginados. 

Reagrupará a los bondadosos. Su bandera es la humildad. 

Camino Omega (“LA INCOMPETENCIA”): Incomprensión, desorden y destrucción. 

Desidia.  

La virtud de la mansedumbre lleva implícita la Moderación. Es una forma de 

Templanza que evita el resentimiento por el comportamiento de otro. 

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 el exceso, la desmesura, la ostentación, la soberbia, 

la vanidad, la ira, el orgullo, el fanatismo. 

Y para lograr asentar esta gran virtud en nuestro interior, el ser humano deberá 

comprender que tiene que actuar en su vida con verdadero sentido común, con 

amabilidad, cariño, paciencia, desechando los miedos, los deseos, los egoísmos, las 

pasiones, y los protagonismos que puedan hacerle sentirse así por su propia razón 

entendida.  
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Asimismo, la virtud de la Mansedumbre nos lleva a la virtud de la Bondad, el ser 

bondadosos, que perfecciona nuestro Espíritu. 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, comprende las circunstancias que afectan 

a las personas que necesitan de su apoyo y ayuda tanto material como emocional. 

2. ESPONTANEIDAD, cuyas divisas son: Colaboración, Alegría y Dignidad). 

Camino Alfa (“EL COLABORACIONISTA”): La Alegría será su radiante divisa.  

Camino Omega (“EL OLVIDO”): Buscará los honores mundanos. Partidista e 

irónico en sus comentarios. 

Desde el punto de vista de nuestro interiorismo, la Espontaneidad la podemos 

entender como una expresión natural, fácil y ligera del pensamiento que descubre 

voluntariamente lo íntimo, opiniones o afectos. 

Desde el punto de vista de la Virtud, la espontaneidad debe ser equilibrada (debemos 

ser equilibradamente espontáneos) y tenerla acompañada de la alegría y de la 

armonía, así como de la bondad y de la amabilidad.  

Y es gratificante siempre que se haga con actitud positiva, pues te hace sentirte bien 

contigo mismo y con los demás.  Hay que vivir alegre la mayor parte del tiempo sin 

que te embargue la tristeza, y si esto ocurre, tratar de buscarle los porqués, las 

causas. Como la respuesta sincera que nace del corazón ante cualquier 

acontecimiento diario. 

La espontaneidad se pierde cuando se nos bloquea el fluir de su energía ante el  

miedo al ridículo, a las críticas, al no ser aceptado, o cuando estamos con personas 

que no están en sintonía con nuestra forma de ser, con nuestros pensamientos o por 

el rechazo a otras personas por su carácter violento, intransigente, egoísta, 

maleducado, falta de sensibilidad, falta de sinceridad.  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, como se ha dicho, estén presentes la luminosidad y la 

armonía, porque en ese caso producir daño a esa persona no sería posible, sino todo 

lo contrario. Podremos sentirnos heridos o heridas pero no necesariamente herir. 

---o--- 
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3. DETERMINACIÓN, cuyas divisas son: Aprendizaje, Inspiración y Conquista). 

Camino Alfa (“EL SABIO SILENCIOSO”): Destreza, pericia y sabiduría. Sencillez, 

Honestidad, Amor.  

Camino Omega (“LA COMODIDAD”): El Desaire estará en su corazón. Rencor, 

odio, celos, serán los sustitutos del Amor. 

Ser determinante es como ser “muy cabezón” para hacer lo que te propones, muy 

persistente con los propósitos que te marcas y de esta forma poder convertirlos en 

hábito. No es lo mismo que decidirse a hacer algo y dejarlo para después, para más 

tarde, para cuando se pueda, que decidirlo, comprender que es bueno para uno 

mismo y hacerlo en el momento de sentirlo o de intuir que eso es precisamente lo 

que nos conviene, y en esa diferencia de actitud estaría sin lugar a dudas lo que 

podríamos entender por Determinación.  

Y 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 “grandes montañas inaccesibles” sino como todo lo 

contrario aunque realmente no sea así, porque interiormente 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 pueden confundirnos. Por eso el tratar de equilibrar nuestro interior es 

fundamental para lograrlo, y como no, tratando también que esos propósitos vayan 

de la mano de la humildad y de la sencillez. 

---o--- 

4. AMOR, cuyas divisas son: Amistad, Pasión, Amor, Gracia, Previsión. 

Camino Alfa (“EL APASIONADO EN LA REVOLUCIÓN”): Sentido común, al mismo 

tiempo que pasión. Reconocedor de las libertades. 

Camino Omega (“LA LUJURÍA”): Mentira, Separación, Angustia, Tormento 

personal. El Amor se convierte en sexo y fornicación 

Una de las premisas para iniciar el Camino 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 del Ser humano, la SABIDURÍA DEL 

AMOR, con mayúsculas.  
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Nos lo dijo Jesús El Nazir: “Amar a Dios sobre todas las cosas y al 

prójimo como a nosotros mismos”. 

Porque 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.  

Y ese AMOR con mayúsculas siempre vendrá dado de la mano de la humildad, la 

gratitud y el perdón, dando, recibiendo, dando gracias, perdonándote, perdonando. 

Poco se podrá Amar si poco hemos perdonado, porque el Amor verdadero es eso, 

limpieza de corazón, una energía muy luminosa que en el mundo de los Ángeles se 

rige por la Luz blanca de Anael, el Ángel del Amor, junto con otras cuatro energías 

que emanan de ella, las de nuestros cuatro Ángeles Guardianes, y que aplicándolas 

en nuestro interior nos harán ser:   
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 Equilibrados y Justos (energía de Miguel).  

 Voluntariosos, entregados, valientes y comprometidos  (energía de Gabriel).  

 Limpios de corazón (energía de Rafael).  

 Luminosos, al irradiar nuestra propia luz (energía de Uriel). 

---o--- 

5. MAESTRÍA, cuyas divisas son: Afecto, Progresión y Oración. 

Camino Alfa (“EL EFECTO”): Diligencia.  

Camino Omega (“LA DEPRESIÓN”): Infelicidad y soledad. Dejadez.  

Busquemos la Sabiduría a través del aprendizaje interior y nunca nos consideremos 

enseñadores sino alumnos, sabiendo discernir con amor y libertad, la vida espiritual 

de la material. 

La humildad y la sencillez son los pilares básicos de la Maestría.  

La humildad es la divisa del alumno, del aprendiz, del que sabe de sus limitaciones y 

de sus debilidades, de la persona que ama a su prójimo de forma desinteresada, 

incondicional, con espíritu de servicio, sintiendo que es igual al otro, diferente, pero 

igual, para nada superior. 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.  

La Sencillez hace que se nos abran las puertas de la Aceptación y de la Corrección, 

del repaso de nuestros valores, de nuestras actitudes…. haciéndonos al mismo tiempo 

fuerte de espíritu. 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 capaces de comprender y corregir nuestros rumbos 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, haciendo al mismo tiempo 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” o “Arar y 

Abonar” el camino para plantar las semillas de nuestra espiritualidad, y de este modo 

alcanzar la Sabiduría o Maestría. 

---o--- 
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6. LABORIOSIDAD, cuyas divisas son: Candor, Estudio y Amistad primera 

renovada. 

Camino Alfa (“INICIADOR DEL CAMINO”): Sabio, pionero y precursor de la gran 

Luz. Paciente. 

Camino Omega (“EL SODOMITA”): Rebeldía contra lo establecido. Celos. 

Falsedad. Sodomía y Lujuria. Libertino. 

La podemos entender como la virtud propia de una persona activa, trabajadora, que 

lo lleva a cabo de forma intensa y constante para alcanzar las metas u objetivos que 

nos hayamos propuesto, no sólo para bien de uno mismo sino para contribución al 

bien de los demás, con espíritu de servicio, lo que sin duda hará de la laboriosidad 

un gran valor personal. 

Cultivando la virtud de la Laboriosidad el trabajo se convierte en fuerza 

transformadora y de progreso, y que nos hará hacer las cosas propuestas por Amor, 

con Fortaleza (venciendo las dificultades o la flojedad para llevar a cabo nuestro 

trabajo, con Esfuerzo (con perseverancia y sacrificio), con Desprendimiento y 

Generosidad (con espíritu de servicio a los demás). 

---o--- 

7. CREACIÓN, cuyas divisas son: Estudio, Esfuerzo y Paz. 

Camino Alfa (“EL ESFUERZO”): Justo. Amigo fiel de la Fe. El esfuerzo y constancia 

serán sus divisas. 

Camino Omega (“LA INDECISIÓN”): Vanagloria e intolerancia. Desidia. Dejadez.  

¿Nos atrevemos a cambiar nuestro modo de vida? ¿Nos atrevemos a andar un nuevo 

camino? ¿Nos atrevemos a tomar un nuevo rumbo en  nuestra vida? 

Sin duda que es el paso más decisivo a tomar. ¿Estamos dispuestos? ¿Qué podemos 

hacer? Seguro que muchas cosas, pero lo primero sin duda es romper con los 

esquemas que tengamos en ese momento, de soltar los lastres y bloqueos que nos 

impidan evolucionar, como son los apegos a lo personal, a lo material, a los egos que 

nos ciegan y nos separan de los demás, de perder el temor a lo desconocido, del 

miedo al posible ridículo (que no nos importe lo que digan los demás) y de esta 

manera poder mirar con nuevos ojos y con total compromiso con uno mismo a la 

nueva realidad que se nos presenta. 

¿Y cómo podríamos crear esa nueva realidad?  
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Se nos hace comprender que son cuatro las claves. Todas ellas imprescindibles e 

indisolubles, y que simbólicamente se denomina PIRÁMIDE DEL EFECTO. 

1. FE.- Primera clave. Se dice que la Fe mueve montañas. Sin ella no hay nada, 

porque tener FE es tener plena confianza que lo que pensamos, lo que nos hemos 

propuesto hacer, se hace realidad en la Forma, es decir, que de alguna manera 

tenemos la certeza que va a ocurrir.  

 

2. IMAGINACIÓN CREADORA.- Segunda clave. Es disponer de una visión 

anticipada y clara de la Forma que deseamos crear. Y en ese sentido, nuestros 

esfuerzos de pensamiento, de visualización creativa, deben ser persistentes y 

muy motivadores. No cabe desesperar, sólo mucha determinación de 

pensamiento creativo y positivismo, además de paciencia. 

 

 

3. VOLUNTAD CONSTRUCTIVA.- Tercera clave. Es una energía interna que hará 

posible que lo imaginado sea moldeado y creado en el plano real material, tal 

como lo hemos visualizado y motivado a través de nuestra imaginación creadora. 

Es un acto puro de evolución y constancia, llevado con seguridad y tesón. 

 

4. SILENCIO.- Cuarta clave. Es la barrera que ponemos internamente para 

protegernos de energías adversas o no afines a la creación de nuestro proyecto 

material o energético mientras se está gestando.  

Y serán muchas las energías oscuras que intentarán por todos los medios llevar al 

traste esa voluntad constructiva de nuestro proyecto y acciones que nos hayamos 

propuesto llevar a cabo para lograr que no se haga realidad. 

Estos pasos previos los podemos adaptar para cualquier cosa de nuestra vida diaria, 

siendo magnificas armas que nos permitirán conocer, andar y proteger nuestro 

caminar. En definitiva, no son otra cosa que el aprendizaje interno para conocernos 

a nosotros mismos, el aprendizaje para aprender a Amarnos y saber Amar con 

verdadero amor y respeto a todos y a todo cuanto está a nuestro alrededor.   

---o--- 

8. LUCHA Y REVOLUCIÓN, con sus divisas: Perseverancia, Consuelo y Constancia. 

Camino Alfa (“EL FILOSOFO MÍSTICO SACRALIADO”): Perseverante.  

Camino Omega (“EL  MUTISMO INCOHERENTE”): Falto de constancia y fuerza. 

Engreído y jactancioso. 
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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.  

 

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, porque 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. 

 

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. 

Todo está inmerso en nuestra Fuerza y Convicción, porque si hablamos de Fuerza 

como virtud, hablamos también de esa otra Energía de luz,  la Convicción, que está 

implícita en nuestro interior y que si somos capaces de prender irradiará por sí sola, 

sin darnos cuenta, aunque para mantenerla no cabe duda que deberemos ser muy 

perseverantes, voluntariosos, creando los hábitos saludables que nos irán dando poco 

a poco la motivación que necesitamos para que no decaiga.  

La Fuerza es también Perseverancia, Voluntariosidad, que nos hacen crear los hábitos 

necesarios para no caer en la Pereza, y a buen seguro que los resultados obtenidos 

de esos hábitos saludables nos irán dando poco a poco la motivación que necesitamos 

para seguir adelante. Para llevar a delante nuestra “Lucha y Revolución” interna. 

---o--- 

9. FUERZA, cuyas divisas son: Examen, Convicción y Modestia. 

Camino Alfa (“EL COOPERADOR”): Severidad, modestia, coherencia. Convicción. 

Empuje. Tesón. 

Camino Omega (“LOS CELOS”: le hará ser injurioso, deshonesto, falto de 

emotividad, de modestia. 
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Cuando la Fuerza/Energía está en nuestro interior y logramos  “despertarla” se irradia 

por sí sola, sin darnos cuenta, siendo las personas que nos rodean las que realmente 

notan ese cambio en nosotros. Pero como no es posible mantenerla siempre igual 

deberemos ser Perseverantes, Voluntariosos, creando los hábitos necesarios para 

que no caer en la Pereza, y seguro que los resultados obtenidos de esos hábitos 

saludables nos irán dando poco a poco la motivación que necesitamos para no decaer.  

Es importante hacer día a día un examen de nuestra vida, de nuestros actos, lo que 

muchas veces nos han dicho, hacer “examen de Conciencia”, para intentar darnos 

cuenta si estamos en lo correcto o no, si nuestros actos van en el camino de la mejora 

personal y espiritual. Debemos no confundir “examinar” con “juzgar”, pues aunque 

muchas veces nos parezcan que son sinónimos, realmente no lo son. Examinar es 

averiguar, analizar, reconocer algo, en cambio juzgar es opinar, valorar…algo 

totalmente distinto.  

Y precisamente, averiguando, analizando, asimilando, reconociendo el verdadero 

sentido de nuestros actos, esto hará que poco a poco todo ello se vaya convirtiendo 

en Convicción, empezando a calar la certeza en lo que en un principio se nos presenta 

como algo incomprensible. Porque cuando estás convencido de algo, con esa Fuerza 

a la que nos hemos referido, nuestros actos cobran otro sentido, el sentido de lo 

correcto, de lo adecuado, de lo apropiado, pero sin caer en la imposición a la hora de 

transmitirlo a otras personas, y es aquí donde entiendo que debe aparecer la 

Modestia, porque ser modesto es hacer las cosas con humildad, con sencillez, con 

dulzura, con afabilidad, … y todo ello no debe ser opuesto al sentido que hemos 

hablado de la Fuerza, ya que sin duda alguna van de la mano, no se puede confundir 

con ser puritano o apocado. 

---o--- 

10. APRENDIZAJE, cuyas divisas son: Prudencia, Seguridad y Esfuerzo. 

Camino Alfa (“EL REPARTIDOR”): Seguridad. Prudencia. Luminoso. 

Camino Omega (“LA LOCURA”): Autoengaño. Falsa Espiritualidad. Mal 

intencionado en sus acciones. 

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 un principio se trata de un aprendizaje dependiente de los demás, del entorno en 

que el niño o niña se desenvuelven (padres, hermanos, y demás familia,..) hasta 

llegar a la etapa del propio discernimiento, donde serán sus propios pensamientos y 

sentimientos los que les vayan haciendo marcar los “caminos” a seguir; caminos que 
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sin duda no serán fáciles de identificar y donde el esfuerzo, la constancia, el empuje, 

la firmeza, al mismo tiempo que la prudencia, deberán estar siempre presentes para 

así poder lograr las “metas” propuestas y no decaer en el empeño.  

La vida está llena de pruebas, de cosas que te ocurren y por cuya causa aflora el 

sufrimiento, el dolor, los miedos, en el fondo motivado por nuestras propias acciones 

y por las acciones de las demás, de las personas que crees están a tu lado, que crees 

en su amistad sincera, aunque luego las circunstancias te demuestran todo lo 

contrario. Lo mismo ocurre con la evolución de nuestra “vida” espiritual. En este 

sentido, podemos decir que “nacemos” para la purificación del karma recogido en 

otras vidas, y será precisamente el aprendizaje de las pruebas que ese “Karma” nos 

presente, y que tendremos que ser capaces de identificar, las que nos hagan ver qué 

cosas tenemos que corregir, un aprendizaje que en el fondo no es otra cosa que una 

continua “batalla” contra nuestras sombras, nuestros defectos, nuestros propios 

egos, haciéndonos comprender y aplicar modos de vida que nos vayan ayudando a 

corregirnos y así dominar esas sombras, digo a dominarlas porque nunca las 

podremos eliminar, siempre estarán presentes, al igual que están nuestras virtudes. 

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, el Dios Amor.  

Deberemos ser muy prudentes con todo lo que se nos presenta como información. 

No dar por cierto lo primero que caiga en nuestras manos. Debemos ser cautelosos, 

reflexivos, pensar con calma las consecuencias (buenas o malas) de la posible acción, 

evitando la precipitación.  

También deberemos tener seguridad y certeza que es correcto lo que creemos. Pero 

¿Cómo podemos comprobar que estamos en lo cierto? ¿Que no nos estamos 

equivocando en nuestros razonamientos? ¿Cómo solucionamos las dudas surgidas? 

Está claro que todo esto está relacionado con lo dicho para la divisa de la prudencia, 

pues tenemos que actuar siendo muy reflexivos, moderados, pacientes, contrastando 

muy bien la “información” que recibimos y, por otro lado, dejando también “hablar” 

al corazón, es decir, escuchando la “voz” de nuestra intuición.  

Y parejo a estas dos grandes divisas del aprendizaje, obviamente no podía faltar la 

divisa del Esfuerzo. Nuestra vida diaria está llena de proyectos, de caminos a seguir, 

que tendremos que saber llevar a cabo e identificar a través de nuestras propias 

decisiones y acciones que entendamos son las más correctas, haciéndolo con 

constancia y fuerza de voluntad. 

---o--- 
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11. ERUDICIÓN, cuyas divisas son: Perfección, Modestia y Satisfacción. 

Camino Alfa (“EL ORO AZUL”): Perfección en sus formas, palabras y actos.  

Camino Omega (“LA INSATISFACCIÓN”): Indecisión. Insolencia y Pragmatismo. 

Inconformismo. 

Podríamos considerar que una persona tiene atrapada la virtud de la Erudición cuando 

dispone de conocimientos auténticos, es decir que se aproxima a la verdad de las 

cosas, que le importa y sabe escuchar la voz de su interior, la voz de su ser y de su 

espíritu, su auténtica biblioteca no escrita, y esos conocimientos no escritos, sutiles, 

prolijos, los hace llegar a los demás con palabras llanas, muy concretas y hechas 

desde la humildad, pues sabe escuchar, comprender y dar consejo, sabiendo 

perfectamente hasta donde debe llegar con sus palabras. 

También hay que considerar que uno puede ser erudito en algo concreto, aprendiendo 

y razonando sobre un concepto cualquiera. Y qué mejor que empezando a buscar el 

conocimiento sobre uno mismo, buscando la esencia y la sencillez de nuestros actos, 

pensamientos y emociones.  

---o--- 

12. ARMONÍA, cuyas divisas son: Humildad, Bondad y Amabilidad. 

Camino Alfa (“EL ALBERGADOR”): Le hará ser bondadoso, amable, honesto. 

Imaginativo y voluntarioso, fuerte, al mismo tiempo que reservado. 

Camino Omega (“EL ABANDONO”): Pérdida de espiritualidad. 

La Armonía es ante todo un estado de equilibrio interno, controlando 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 y con los demás. 

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 y aprendiendo de ellos.  
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Al ángel nos habla de cuáles han de ser nuestras divisas para conseguir armonía, de 

esas otras virtudes que tenemos que saber cultivar, de llevar a su práctica, y éstas 

no son otras que la Humildad, Bondad y Amabilidad. Divisas que  nos pueden llevar 

a la Armonía sintiéndolas verdaderamente dentro de nuestro ser, pues, si los 

sentimientos nos desbordan y no los podemos controlar, estas divisas no aflorarán. 

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 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. 
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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. 

 


