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Capítulo 5.   

“Las leyes a veces se vuelven contra quien las ha dictado”. 
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Habla Asturel - Habla Achaniel - Habla Samahel - Habla Malkiel - 

Habla Zeffar - Habla Gabriel - Habla Isliah - Habla Kokbiel - Habla 
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Amaliel - Habla Uriel - Habla Barbiel - Habla Adnachiel - Habla 

Yeshayah - Habla Oufaniel 
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EL ESPIRITU Y LA MATERIA DONDE SE ALOJA 

 

Se nos presenta el Símbolo de nuestra espiritualidad 

 

Circulo: Divinidad. No hay principio ni fin. Su línea circular une el 

principio y el fin. Todo es Uno. 

Cuadrado: Que separa el círculo (la parte Divina Perfecta) del 

triángulo (la parte Divina Imperfecta). El puente construido para que 

el Espíritu imperfecto alcance la Divinidad Perfecta. 

Triángulo. Símbolo de la humanidad. Una línea se apoya en la materia 

(base del cuadrado) y las dos restantes, formando ángulos opuestos 

se dirigen hacia el “cielo”, uniéndose los opuestos en el final (donde 

transciende la materia, no existe la distancia, lo opuesto, los dos 

caminos, los dos sexos, …).  

Y en ese sentido deberemos tomar el símbolo de la THAU como 

símbolo de Unidad Celeste y Terrena. Símbolo de Amor, Equilibrio y 

Justicia. 

De Amor… porque recibiremos su réplica. 



De Equilibrio… porque nuestra balanza (vivencias) estará siempre 

equilibrada, física, psíquica y espiritualmente. 

De Justicia…. Porque si nuestras palabras o actos no son justos, 

encontraremos en nosotros la injusticia pronunciada o provocada. 

Una Ley que se volverá en nuestra contra en ese Juicio Final al que 

tendremos que enfrentarnos cuando nuestro cuerpo físico muera si 

no cumplimos con ella una vez pactada. 

 

Se nos habla de la renuncia a la Materia, despertando en nuestro 

interior las virtudes del equilibrio y de la fuerza del pacto de nuestro 

compromiso con la Luz; de la limpieza de Corazón, nuestra salud 

Espiritual; y de la Meditación, de su irradiación permanente.…. Y de 

vernos tal como somos, .. de descorrer nuestros velos carnales y 

comprender que la esencia de Dios está en nuestro interior y que 

Mente y Corazón deben caminar unidos para así lograr alcanzar la 

meta donde converge nuestra materia y nuestro espíritu, ese lugar 

de encuentro de la energía Suprema, nuestro Yo divino interior. 

 

 

DESPERTAR A UNA NUEVA CONSCIENCIA 

 

La Mansedumbre es el fruto de la bondad y del amor al prójimo, que 

huye de los resentimientos y las venganzas por los comportamiento 

de otros. Es un estado equilibrado y sereno en el Alma. Porque 

Mansedumbre significa Paz interior y es la antesala de la Humildad y 

de la nobleza de corazón, haciéndonos vivir desde uno mismo, 

conociendo nuestro interior y ayudándonos a no responsabilizar a los 

demás de nuestros malestares o impaciencias y sobre todo 

sinrazones. En definitiva, de irradiar amor con el ejemplo. Siendo 

Mansos de Corazón se nos abrirán las puertas de entrada hacia la 

Perfección Divina de nuestro Espíritu. 

 

Se  nos dice que  la evolución Espiritual del Ser humano se 

produce a través de los denominados “siete estados de 

consciencia o períodos de creación de consciencia”. 

 



Primer período (período de Saturno, símbolo de la “oscuridad”): 

Símbolo del ser que se debate en la confusión y desea que la Luz le 

guie. El ser humano trata de discernir las bases fundamentales de la 

materia y del espíritu. Es el símbolo de la Voluntad primera. El primer 

paso por el que la persona denota el deseo interno de proseguir el 

destino al que ha sido llamado y que ha comprendido debe seguir. Un 

deseo que sin duda alguna está dictado por el corazón.  

 

Segundo período (período de Venus, símbolo de la “aurora”:  

Símbolo del momento en que la Luz comienza a disipar las tinieblas. 

Símbolo del ser que comienza a estar en la Luz que le guía y por lo 

tanto la utiliza para su bien y el de sus semejantes. Símbolo del 

Aprendizaje interno, del saber unir los dos principios opuestos, 

masculino-femenino; fuerza-intuición. Trabajar en la parte que nos 

falte de comprensión y labor equilibradora y Equilibrante. Un proceso 

que nos hará ver las cosas inservibles que deberemos dejar atrás, 

como por ejemplo, los miedos, las fobias, las supersticiones, las 

dudas, que denotan la no consciencia de la Sabiduría. Con el 

aprendizaje interno tratamos de buscar la razón a través del ejemplo, 

de la mano de la reflexión y la sinceridad con uno mismo, la 

autodisciplina y la corrección.  

 

Tercer período (período de Júpiter, símbolo de la “medianoche”: 

Símbolo de la oscuridad que devendrá poco a poco en Luz interior a 

causa de la Luz exterior en una lenta transformación, sin prisas pero 

sin pausa. Son cambios personales y cósmicos que fructificarán en el 

logro de la Unidad y la trascendencia del bien-mal. Símbolo del 

Desapego. Es la aplicación real de ese Aprendizaje interno. Es romper 

las cadenas que nos oprimen y nos atan a las cosas materiales o 

mundanas, lo que sin duda alguna nos dará la plena libertad de ser 

como somos y permitir sumergirnos en la esencia de nuestra 

consciencia interior, pues los verdaderos caminos hay que cruzarlos 

sin lastres ni pesadas cargas para de esta forma aliviar nuestro 

espíritu y llevarlo hasta el Templo de la Autoaceptación y el 

Autocompromiso, únicas premisas para ser a la postre un Iniciado 

real.  



Cuarto período (período de Mercurio, símbolo de la “Tarde”:  

Símbolo en que la luz se sacrifica para alimentar la intuición. La 

sabiduría interiorizada se irradia en manifestación divina de Amor y 

consciencia, otorgando la Libertad que rompe las cadenas de la 

ignorancia. Es el símbolo del ser que maduro se encamina hacia la 

muerte y por lo tanto su nacimiento para poder iluminar a sus 

semejantes. Símbolo de la Corrección del Aceptado. Otra faceta del 

Aprendizaje interno que nos hará ser fuertes, positivos, irradiantes y 

activos en la búsqueda espiritual, caminantes del sendero fértil para 

nuestras vivencias y experiencias, y coherentes entre nuestras 

manifestaciones mentales y materiales. 

 

Quinto período (período de Marte, símbolo del “crepúsculo”:  

Es el símbolo del maestro, del ser maduro que debe sacrificarse para 

dar fruto como la semilla. Es el hombre espiritualista que se 

trasforma en el hombre que Ama y que se relaciona íntimamente con 

lo que crea, maneja y moldea a las Energías. Símbolo de la Disciplina, 

la firmeza y la determinación que nos otorgará ímpetu, decisiones 

concretas y claras sobre nuestras afirmaciones en el camino iniciático 

particular, y un auténtico impulso para el logro de las metas 

espirituales que nos dispongamos a cumplir durante nuestra 

existencia. 

 

Sexto período (período de la Luna, símbolo de la “noche” iluminada 

por ella:  

Simboliza la consciencia y la serenidad de quien sabe que aun en la 

oscuridad existe la luz. Es el hombre que contempla toda la creación 

desde el punto de vista el Dios Uno e infinito. Es el símbolo del 

hombre que viviendo en la materia, la trasciende, ya que ha visto 

conscientemente la luz que todo lo embarga, que ha comprendido y 

une la luz con la oscuridad, revelando su misterio a cuantos les 

rodean, y más a quienes la merezcan. Símbolo de la Acreditación. La 

persona se sabe en sí mismo discípulo de la sincera Educación Arcana 

y obtiene la conciencia necesaria como para saberse valedor de 

llamar a la puerta angosta de la Iniciación y cuya apertura le alejará 

de la Ignorancia y la Inconsciencia. 



Séptimo período (período el Sol, símbolo de la Luz o el Día:  

Unión de los dos estados anteriores. Se trata de la unión perfecta de 

la Materia (nuestras sombras u oscuridades) en la Luz (nuestras 

virtudes, y viceversa, de la Luz en la Materia. Es el símbolo del ser 

que aun viviendo en cuerpo físico camina fuera de las tinieblas 

habiéndose convertido en la encarnación de la Luz que las aparta. Es 

la Luz en la Materia. Símbolo del “Sí quiero”. De la persona que se 

compromete a velar por la Luz Una, que no entiende de grupos, 

religiones o sectas, ya que todo esto trasciende o está por encima de 

todo ello. Está volcado en su compromiso y confianza de la búsqueda 

de la Sabiduría interior y Espiritual. 

 

 

LA SABIDURÍA Y FORTALEZA DEL CAMINANTE 

 

La no Sabiduría no es otra cosa que nuestra sinrazón, la 

interpretación errónea de nuestro saber y entender. Por ello, 

nuestros actos deberemos llevarlos a cabo bajo unas leyes o 

principios, que sin duda alguna nos harán alcanzar esa Sabiduría 

deseada, como baluarte del Caminante Consagrado, y que son: Amor, 

Justicia, Libertad, Perdón, Salud y Consciencia. 

Amor… huyendo de nuestras propias contradicciones. 

Justicia…velando por su cumplimiento. 

Libertad… a la que nada le puede poner rejas. 

Perdón…juzgando nuestros propios actos y no los de los demás. 

Salud….actuando bajo las premisas de la humildad y nobleza en el 

logro de la pureza espiritual. 

Consciencia… respondiendo a nuestras dudas y disipando nuestros 

miedos. 

 

Nuestra Orden sagrada no es otra que nuestro propio Templo interior, 

soportado con los pilares de la Unión, la Paz y el Amor.  

Deberemos ser verdaderos buscadores de la Verdad, de la Sabiduría 

excelsa, es decir, saber amarnos y perdonarnos, al mismo tiempo que 

saber amar y perdonar, y así avanzar en la evolución de los distintos 

planos de nuestra consciencia y en el logro de los cambios necesarios 



que a través de esa Sabiduría adquirida nos harán comprender que 

las pruebas de nuestro “karma” se van desvaneciendo de alguna 

manera.  

 

Asimismo, deberemos mantener en todo momento una actitud 

positiva y alegre, no cayendo en la tristeza, sobre todo a causa de 

acciones injustas recibidas, sino todo lo contrario, deberemos ser 

fuertes y decididos en situaciones inesperadas, estar muy atentos a 

todo cuanto nos indiquen nuestros sentidos, nuestra lucidez 

intelectual y nuestra intuición. 

 

Se nos hace comprender que Siete son las llamas que alumbran 

nuestras percepciones y consciencia, de la mano de las Cuatro 

energías de nuestros Ángeles Guardianes, Miguel, Gabriel, Rafael y 

Uriel, emanadas del Ángel Superior Anael, el Ángel el Amor, y que 

con la unión de las energías planetarias, en conjunción con las 

energías de la semana que rigen nuestro ciclo básico de vida, se 

convierten en Doce, y son las que deberemos cultivar en nuestro 

Templo interior, en nuestro Corazón. 

 

La Energía OCH (la energía de la luz y la vida), que con su virtud de 

la SERENIDAD nos hará ser honorable, justos, ecuánimes, 

magnánimos y ricos en nuestra espiritualidad, así como saber 

descubrir las maravillas de los misterios ocultos, y que junto con la 

energía ARATRÓN (la energía de la materia y la muerte) que con su 

virtud de la GENEROSIDAD nos hará ser investigadores, 

contrastadores, seguros y firmes en nuestras convicciones místicas, 

mostrándonos el poder de manejar nuestros pensamientos, 

emociones y obras. Son nuestros oídos y que deberán estar bien 

limpios y sanos para escuchar bien y comprender. Ambas energías 

son la Comprensión que Equilibra la materia. 

 

La Energía PHUL (la energía de la Luna) que con su virtud de la 

PUREZA nos hará ser sensibles y románticos, haciendo aflorar 

sentimientos compasivos de los actos propios y para los demás, al 

mismo tiempo que también nos hace soñadores, intuitivos, 



afectuosos y dados a la investigación de los misterios, y que junto 

con la Energía HAGITH (la energía de Venus) que con su virtud de la 

NOBLEZA nos hará ser conciliadores, pacifistas, amorosos, dulces, así 

como benevolentes con nuestros errores y aciertos. Serán los ojos 

(izquierdo y derecho, respectivamente) vigilantes de todo cuanto nos 

rodea. 

 

La Energía PHALEG (la energía de Marte) que con su energía de la 

SENCILLEZ, hará que nuestra intuición se afiance y nos aleje de los 

peligros del mal, de la adversidad, haciéndonos conscientes de que 

debemos separar el trigo de la cizaña para alcanzar la Sabiduría, o 

Arar y Abonar el camino para plantar las semillas de la espiritualidad, 

y que junto con la energía BETHOR (la energía de Júpiter) que con su 

virtud de la MODERACION nos aportará sabiduría para el 

conocimiento de los seres que persiguen nuestras mismas metas, 

será el olfato que nos llevará hacia la comprensión de nuestras 

virtudes y de las que no lo son, transformando los defectos en 

virtudes. 

 

La Energía OPHIEL (la energía de Mercurio, la energía del Corazón) 

que con su virtud de la ACTIVIDAD Y DILIGENCIA nos hará sabios en 

palabras, después de pensar, intuir, ver, escuchar y callar. 

Convirtiéndonos en mensajeros de la verdad y la justicia, irradiadores 

luminosos, y consagrados en los Sagrados Misterios. 

 

En la lectura se nos dice: “Una rama rota, en lo alto, siempre hará 

brotar una nueva, corrompiéndose la anterior para servir de abono a 

la vida de la materia donde se asienta el espíritu”… lo dictado no será 

perecedero sino vivo. Una descripción simbólica en el que se habla 

sobre los pactos positivos y negativos de las llamadas Cuatro Ramas 

y las consecuencias físicas y espirituales que ello conllevaría, 

comparándolos con los simbólicos y apocalípticos Cuatro Jinetes. 

Desentrañando este símbolo de los Cuatro Jinetes del Apocalipsis 

tenemos que el sonido de la trompeta, es la voz del Ángel Interior, 

que cuando estamos preparados para dar ese salto  hace aparecer a 

los Cuatro Jinetes del Apocalipsis dentro de nosotros: 



El Caballo Negro es El Hambre. Todo el mundo que está en la materia 

y tiene ganas de llegar más allá, tiene  hambre de Sabiduría. 

Aparecen los ideales Místicos. 

El Caballo Rojo es La Guerra,  aquel que es guerrero espiritual y 

conquista terreno no solo para su Dios, sino para el Dios de 

todos.  Aparece la Lucha y Revolución Espiritual a través de la 

Sencillez. 

El Caballo Blanco es La Peste, es aquel Virus de Amor que es capaz 

de contagiar a otra persona.  Aparece el contagio por la acción sin 

palabras, sólo actuando. La Irradiación. 

El Caballo Dorado es La Muerte, es morir en la ilusión de la materia 

donde vives y volver a nacer a la realidad espiritual en la que vives. 

La Transmutación, de la mano de la Constancia. 

Y siempre habrá un Quinto jinete… de color blanco, que simboliza en 

el Caminante la pureza y su irradiación luminosa, que deberá llevar a 

través del secreto y del equilibrio de sus palabras y acciones. 

 

Seremos Consagrados en la Luz si arraigamos, aplicamos y en 

consecuencia irradiamos las cuatro energías o valores que nuestros 

cuatro ángeles guardianes nos muestran: equilibrio en la realización 

de nuestras acciones; compromiso y valentía para con nuestros 

pactos internos; limpieza de corazón, humildad y sencillez de 

nuestros actos; luminosidad del alma, irradiación de nuestros energía 

de luz. 

Así, nuestros actos serán positivos o negativos (blancos o negros), 

existiendo en nuestra existencia dos cuadrados superpuestos (uno 

blanco –el de nuestra espiritualidad, el de nuestros actos positivos- 

y otro negro –el de la materia, el de nuestros actos negativos-). 

En el Primer cuadrado, los ángulos son de luz y se llaman: FE, 

VOLUNTAD CREADORA, IMAGINACIÓN CONSTRUCTIVA Y SILENCIO, 

que son el símbolo de la energía Universal, de las fuerzas del Universo 

que están en el interior el ser humano, en su Corazón. Y que actúa 

bajo esta AFIRMACIÓN: “Soy dueño de mis acciones, que ato en mi 

mente, y de las reacciones que con ellas provoco en mi alrededor y 

en el universo particular que me llevará hasta la reacción del 

Universo Todo y Uno” 



En el Segundo cuadrado, los ángulos son de oscuridad y se llaman: 

MENTALIDAD, ACCIÓN, REFLEXIÓN Y COMENTARIO, que son el 

símbolo de la Materia, de las acciones del ser humano bajo el prisma 

de considerarse el centro del Universo. 

 

No existirán dogmas humanos sino Sabiduría explicada por el 

Corazón (se nos habla sobre la razón y la intuición). No valen los 

arrebatos espirituales o los excesos,  sino la Vivencia real y explicita, 

llevándola a cabo con mucha cautela y paciencia, siendo buen 

guardador de nuestra luz y velador de sus secretos. 

 

El Buen Caminante  o Consagrado no practica la maldad de la palabra, 

la palabra mal pronunciada, sino que es impecable en su acción y 

guarda la sabiduría del silencio cuando es menester. Su energía es 

aquella que nos hacer ser justos y honestos, y que como tal es 

consecuencia de nuestros compromisos Celestes y Terrenos tomados 

al efecto. 

 

Valor e intuición serán las divisas que nos franquee la puerta de este 

Segundo Palacio, pues no hay otra cosa más sagrada que el Corazón 

del ser humano. El Ángel nos da a entender que con este aprendizaje 

habremos cruzado de forma valiente el velo que cubre el segundo 

Palacio, convirtiéndonos en levadura que escondida en la masa hace 

que las obras emprendidas se hagan grandes y buenas a los ojos del 

ser humano. 

 

Las personas que se consideran Caminantes y desean alcanzar la 

Perfección Divina deben cumplir dos preceptos:  

1. Unir y mantener unidos a todos los seres, velando por ellos. 

2. Amar sin contienda, velando por el cumplimiento de los 

compromisos. 

Nuevamente se nos dice: VELAD Y UNIOS, pues, esa es la misión del 

Ser humano en el Mundo de la Materia. VELAD por el Mundo y 

UNISLO, porque esa es la obligación como Caminantes en base al 

COMPROMISO del SI QUIERO pactado. 



LA DUALIDAD DEL SER HUMANO 

 

Cuando el Ángel nos dice que de continuo el mal lucha contra el bien 

y el bien contra el mal nos da a entender la continua lucha que obra 

en nuestro interior por lo que consideramos el mal (formas de actuar, 

actos malintencionados o perversos, pensamientos impuros, …) y por 

lo que consideramos el bien(formas de actuar bajo el manto de las 

Virtudes o Energías de Luz). 

 

El llamado diablo o demonio no es más que una creación propia a 

causa de nuestros fallos y defectos, y que al alimentarlos 

continuamente, y no buscar en ellos los aspectos positivos que nos 

enseña, nos provocan sufrimiento. Así, deberemos buscar esos 

aspectos positivos que sin duda hay en ellos, reconocerlos y aprender 

también a sentir el sufrimiento de los demás, siendo empáticos, 

ofreciéndoles nuestro consuelo en su aflicción con palabras sencillas, 

seguras y oportunas. 

 

Se nos habla que por un lado hay tres grandes defectos que 

aprisionan al ser humano en la Materia y que son la base de todos los 

defectos: 

 La Lascivia. La lujuria. El Sexo efectuado sin amor comprendido, 

sin sentido o sin efecto. 

 La Avaricia por conocer o tomar lo que no le es pertenecido. 

 El Orgullo que le hace no ver más allá de sus ojos.  

Y en el otro lado (por la dualidad del ser humano) la radiación de las 

Virtudes de Luz, de la mano de la mansedumbre, la honestidad y la 

ilusión por su Irradiación luminosa, y que con su aplicación en el 

devenir diario hacen que estas Sombras (defectos) se vayan 

dominando en nuestro recorrido por ese Caminar en la Luz que tanto 

se desea. 

Así, comprender desde nuestra consciencia interior la unión de esos 

antagónicos -la unión de lo separado, “Luz y Oscuridad”, “Virtudes y 

Defectos”, a través del equilibrio (energía de Miguel), del 

compromiso de los pactos interiores llevados a cabo (energía de 

Gabriel), de la limpieza de corazón y sanación física (energía de 



Rafael), y de la irradiación luminosa (energía de Uriel) como Energías 

luminosas de nuestros Ángeles Guardianes- sería comprender el 

nombre del “Segundo Palacio” al que hace referencia el Ángel en esta 

lectura. 

 

El ser humano, aunque nace dual en su esencia, es irradiador de la 

Energía de la Transmutación de sus defectos en energías positivas 

que finalmente se convierten en Virtudes. Y en ese sentido lleva 

germinadas en su interior unas energías que simbólicamente podrían 

denominarse como las Doce llamas de Luz que rigen nuestro ciclo 

natural anual y que si son bien cultivadas nos mostrarán, de forma 

sabia, cómo andar el camino a lo largo de nuestra vida material… Una 

vida material y espiritual que será como la entrega de una hoja en 

blanco donde deberemos escribir nuestras acciones y compromisos 

pactados, es decir, nuestra actividad diaria…. Y entender que sin la 

hoja nada se podrá escribir y sin la escritura de nada servirá la hoja… 

pues en ella sólo tendrán cabida los hechos, no las palabras. 

 

El símbolo dual de nuestro devenir en la vida (representada por los 

ciclos de Luna) está representado, por un lado, por nuestras ideas y 

pensamientos, y por otro, por la Luz que sabemos existe y que 

madura nuestra consciencia. Y nuestras acciones no deben ser 

impedimento para que esa Luz sea viva en nuestro interior, nuestra 

consciencia. 

 

 

LA SABIDURÍA DEL AMOR 

 

El Ángel, de alguna manera, nos dice que debemos respetar la Vida 

de nuestros semejantes, aun en caso de guerras, así como la 

naturaleza que nos rodea, porque en ellos y en ello está el Dios Amor 

que tanto buscamos y anhelamos, ya que la esencia de Dios, su 

divinidad, está en nosotros, en nuestros semejantes, en la propia 

naturaleza, y lo que hagamos, bien o mal con ella y con uno de 

nuestros semejantes lo estamos haciendo con Dios. 



“El ojo por ojo y diente por diente” no es otra cosa que “el mal atrae 

el mal y el bien atrae el bien” pero referido al Juicio que nuestra 

divinidad interior hará ante lo que denominamos Dios Creador. 

Porque no es ese Dios Creador quien castiga sino nuestra propia 

divinidad. 

El Amor, junto con la generosidad del perdón, es la aptitud que el ser 

humano debe mantener en todo momento. Es el camino de la Verdad, 

donde no cabe odio alguno, porque la persona que promueve el amor 

no le importa dar la vida por el que ama, dando de esta forma 

testimonio de ello. De este modo, qué duda cabe que una Virtud no 

necesita de teoría sino de práctica y comprensión. 

 

ALEGATO FINAL 

 

Deberemos desvelar lo que hay al otro lado del espejo (ese otro yo) 

por medio de la búsqueda de ese puente que nos hará unir la realidad 

de nuestros actos y los deseos de nuestro inconsciente, de nuestra 

posible intuición, en los pactos, proposiciones y compromisos 

internos que nos hemos propuesto llevar a cabo. Y para ello contamos 

con el denominado símbolo de los “cuatro ríos del Edem”.. que es el 

disponer de una Fe férrea, de una Voluntad que construye sin 

descanso, de una Imaginación que crea constantemente, y de ese 

oportuno Secreto que resguarda ante las posibles miradas y acechos 

profanos. 

 

Busquemos la correcta interpretación de los símbolos materiales que 

pasan por nuestra vida, dejando de ver lo externo, lo material, lo que 

ven nuestros ojos, y de ese modo ver a través de nuestra consciencia 

e intuición lo que realmente significa o representa. 

 

Hay que huir de todos aquellos que se presenten de forma sutil como 

maestros del efecto, o que se autodenominan ocultistas, videntes o 

parapsicólogos, y que con sus palabras, actos o acciones nos hacen 

creer que son dogmas de fe. 



Si procuramos que nuestro mundo interior sea lo más semejante a la 

esencia divina de nuestro Dios Amor, que no nos quepa duda que,  en 

consecuencia, el mundo exterior, cuanto nos rodea, también se 

asemejará a él.  

 

Cuatro serán los elegidos por el Efecto para así unirse en las energías 

de Miguel, el equilibrio; Gabriel, el compromiso y valentía para 

cumplirlos; Rafael, la limpieza de Corazón; y Uriel, la irradiación de 

nuestra energía de luz, y así ser testigos de la Revolución del Amor, 

ese espacio atemporal donde caben todas las energías de luz, juntas 

y unidas, salidas de la Luz del Dios Uno. 

 

Debemos cultivar la Energía de la Valentía para el cumplimiento de 

los compromisos o pactos interiores y que no es otra que la energía 

que nos da nuestro Ángel Gabriel. Una energía que será coraza de la 

fortaleza que el ser humano necesita para ello y que protege la 

Intuición cuando nos habla haciéndola válida como respuesta y 

afirmación. Su energía es como un espejo donde contemplarnos y ver 

nuestra propia realidad de luz o de sombra. 

 

Nuestro caminar debe ir acompañado de los valores que nos da la Fe 

en la energía de nuestro Yo divino interior; en el Amor que sale de 

nuestros pensamientos, palabras y obras; en la Libertad que 

otorgamos a los demás y que no somete a nadie; y en el Silencio o 

secreto que procede del Corazón y que no hace daño a nadie. 

 

La Sabiduría del Caminante ha de ser tomada de la misma manera 

que el niño hace su aprendizaje en las formas, olores, sabores, 

sonidos que les son nuevos, es decir digiriendo esa Sabiduría poco a 

poco, asentando lo aprendido y no cayendo en el error de la 

precipitación, de la impaciencia, y sobre todo del fanatismo. 

 

Se nace con el Libre Albedrio y libres somos, pero deberemos huir del 

poder personal y espiritual, la vanagloria y los protagonismos. De los 

egos personales. De las venganzas personales hacia el otro. De la 



falsa palabra. De la libertad mal interpretada. De la falsa consciencia. 

Así, los denominados impuros se preciarán de ser seres de luz pero 

en el fondo sólo intentan crear el modo de que el significado de 

Libertad no sea real, sólo buscan su propio poder personal, su 

vanagloria, el protagonismo, la destrucción de la propia consciencia 

del otro a través  de acciones malintencionadas y observaciones 

improcedentes, y finalmente el reconocimiento desmesurado de su 

fuerza y carisma. Los Puros, los buenos Caminantes, los Consagrados, 

buscarán su Transformación en Luz bajo lo que consideran la 

Racionalidad Universal, es decir, el orden y la Unión entre los seres 

de la humanidad. Solo uno mismo es el verdadero guardián de la luz 

a consecuencia de sus acciones y obras.  

 

Son palabras de Jesús: “Aquél que ama más a su padre, madre, 

esposa, esposo, o hijos, que a la Luz, no es de la Luz”…. “El que no 

ama a su entorno y a quienes con él conviven no ama en realidad. El 

que Ama al Dios Amor, por fuerza de su Luz está en su morada, en su 

casa y entre sus seres queridos, más no los ama más que a la Luz, 

sino que su luz la reparte de manera equitativa entre ellos… Que la 

Luz (el camino, amor, la justicia, la comprensión) interfiera en la 

materia más nunca que la materia (el sometimiento) interfiera en la 

Luz”.  

 

AURI 

5 de Agosto, 2016  

 

 

 


