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Hagamos que nuestros pasos sean certeros, que nuestras palabras 

sean sabias y que nuestros labios sean prudentes y silenciosos. 

[URIEL I - 3 - 259 267] 

 

 

 

 

CAPÍTULOS 

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”. 
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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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NOTA DEL AUTOR 

AURI 

Ramón López Linares 

Velador de una de las copias del Libro de Samahel 

 

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

continuación expongo no es otra que intentar clarificar y así poder 

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

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

PÁGINAS. 

 

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

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

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

pueda ser mejor comprendido. 

 

Estas Reflexiones son totalmente personales y están extraídas de la lectura 

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

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

más universal. 

 

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

estas reflexiones podrían ser distintas al hacerlas cualquier otra persona en 

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

Unas lecturas que sólo pueden realizarse de forma presencial junto a 

cualquier Velador de algunas de las copias entregadas del citado Libro. 

 

8 de Octubre 2014 
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Prólogo 

La entrada a este PRIMER PALACIO o PRIMER ESTADIO DE CONSCIENCIA, 

escrito simbólicamente en el Libro de Samahel, nos hará sentir y comprender 

cómo poder hacer realidad ese deseo interno de avanzar en el aprendizaje de 

nuestra Sabiduría Espiritualidad o Sabiduría del AMOR, en lo que venimos 

denominando REVOLUCIÓN DEL AMOR.  

Como premisas de ese aprendizaje, el Ángel nos expone una serie de claves 

a tener en cuenta en nuestra evolución espiritual y de consciencia, y de las 

se exponen las siguientes:   

 En el Espíritu es donde radica la Pureza Divina del Ser motivado por los 

buenos sentimientos y el buen hacer hacia los demás.  

 

 El Espíritu elige un cuerpo para su Realización o Perfección (llegar a 

semejarse al Dios Uno) siendo todo ello un pacto antes de volver a 

encarnarse en una nuevo cuerpo para de esta forma superar las pruebas 

de su Karma. 

 

 Nuestro Espíritu imperfecto, una vez liberado del cuerpo, se enfrenta a lo 

que se ha venido en denominar el Juicio de Dios, pero no es así, nuestro 

Espíritu  se enfrenta a su propio Juicio por los actos y vivencias llevadas a 

cabo en esa vida que se ha acabado.  

 

 El camino hacia la evolución de esa Perfección Divina no es otro que el de 

ser capaces de reconocer y alejar nuestros pensamientos y actos diarios 

de ese entendimiento del “Bien y del Mal”, que no es otra cosa que la 

Dualidad de nuestro proceder diario, … Y en consecuencia, si queremos 

alcanzar el equilibrio necesario de esa Dualidad, porque no olvidemos que 

no es posible eliminarla, sino dominarla, bien sea el Bien o bien sea el Mal, 

deberemos actuar con humildad, sencillez y justicia, así como con equidad 

y asertividad, es decir, buscando la igualdad y prescindiendo de las 

posibles connotaciones derivadas de nuestras relaciones con los demás.  

 

 Las energías de Luz que rigen nuestros ciclos básicos de la Vida, los 

Ángeles de la Semana, a través de las Virtudes de la SERENIDAD, la 

GENEROSIDAD, la PUREZA, la NOBLEZA, la SENCILLEZ, la MODERACIÓN, 
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la DILIGENCIA O ACTIVIDAD, juntos con las energías de luz de los Ángeles 

de la Conciencia, como son: la energía de la VOLUNTAD PRIMERA, la 

energía del APRENDIZAJE INTERNO, la energía que nos hará fomentar los 

DESAPEGOS, La energía de la CORRECCIÓN, la energía de la DISCIPLINA, 

la energía de la ACREDITACIÓN, y la energía del SI QUIERO, serán las 

encargadas de guiarnos por el Camino correcto de nuestra evolución como 

personas y como seres espirituales que somos 

 

 Nuestro “Corazón” es simbólicamente nuestro “Templo interior”, nuestro 

“Graal”, donde se ubican -como hibernadas- cada una de las energías de 

Luz que deseamos aplicar. Sólo hay que saber cómo “despertarlas”. 

 

 El AMOR es la base y el sustento de toda vivencia humana.  Sin AMOR 

todo pierde su transcendencia, su por qué y para qué. Así cuando dejemos 

que ese AMOR empiece a fluir dentro de nosotros el cambio será 

consustancial con él mismo. 

 

 La desunión es el mal interior del ser humano, al buscar en su sinrazón lo 

que cree es la razón de las cosas que le ocurre. Sus egos, orgullos y 

prepotencia les impiden ver otra cosa y en consecuencia, rectificar… Así, 

como bien nos dicen los Ángeles deberemos VELAR Y ESTAR UNIDOS 

como CAMINANTES que nos proponemos ser… 

 

El Espíritu y la Materia donde se aloja 

[HUMIEL I - 2 - 62 71] En el Espíritu es donde radica la Pureza Divina del Ser, 

motivada por los buenos sentimientos y el buen hacer hacía los demás. Y es 

en nuestro “Templo interior”, en nuestro “Corazón”, en lo que simbólicamente 

se denomina “Graal”, donde se ubican cada una de las energías de luz, y por 

el contrario, es en nuestra mente -por nuestros pensamientos convertidos en 

acciones- donde reside el verdadero “infierno” que el ser humano ha 

inventado para sí mismo y que continuamente alimenta. Dios es sólo Amor y 

por lo tanto no castiga sino que nos enseña o corrige con su Amor. 

[HUMIEL I - 2 - 62 71] Nuestra mente distingue dos “polos” que hace 

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

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

Materia que es todo lo que podemos ver, oír, oler, degustar, tocar, naciendo 
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de este modo la rivalidad entre los seres humanos para conseguirlo, no 

faltando la creación de valores ficticios para cada cosa según pueda interesar 

y de esta forma conseguir lo deseado por mor del engaño y la opresión hacia 

los demás.  

[HUMIEL I - 2 - 62 71] Se nos dice que en el mundo material surgen dos 

castas, que nada tienen que ver con la Sabiduría, sino más bien con el saber 

conseguir lo ambicionado a costa de engañar y oprimir a sus semejantes: los 

ricos y los pobres. Los ricos que sólo piensan en los valores materiales que 

da la vida, luchan por sus intereses de grandeza y temen perder lo ganado, 

y los pobres que maldicen su destino.  

Pero todo esto es un pacto del Espíritu antes de volver a encarnarse en un 

nuevo cuerpo para de esta forma superar las pruebas de su Karma y que él 

mismo ha elegido para lograr su propia Realización o Perfección (llegar a 

semejarse al Dios Uno). 

Así, podemos entender que el Espíritu elige un cuerpo para su Realización, 

pero a lo largo de su nueva vida ese mismo Espíritu se olvida de los pactos 

realizados, ya que serán las obras y actos que ese cuerpo lleve a efecto 

(nuestra personalidad y carácter) el que le lleve o no a conseguir el ser 

semejante a Dios. Un cuerpo que puede ser masculino (símbolo del espíritu) 

o femenino (símbolo de la materia), creado para ser complemento el uno del 

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

unión y procreación).  

 

La Dualidad del Ser humano 

[RAZIEL I - 2 - 48 58] 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, 

emociones, sensibilidad y empatía.  

La Creación de nuestra Espiritualidad se potencia a través de nuestra propia 

sensibilidad, un valor que, como bien 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 
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sentir, y de la que es portador el ser humano…. Como son el Amor/odio… el 

Valor/miedo…. la Armonía/Tosquedad…, etc., …etc. El fin de la encarnación, 

como parte del Dios Creador, no es crear la eterna Dualidad, sino de lograr 

en alguna de nuestras Vidas (reencarnaciones) la Perfección de nuestro 

Espíritu imperfecto.  

[MIGUEL I -2 -41 48] 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 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, del 

que nuestro Espíritu imperfecto se separó, no es otro que el de ser capaces 

de reconocer y alejar nuestros pensamientos y actos diarios de ese 

entendimiento del “Bien y del Mal”, que no es otra cosa que la Dualidad de 

nuestro proceder diario, ….positivo-negativo, bueno-malo, generoso-avaro, 

noble-lascivo, activo-perezoso, humilde-orgulloso, …. Y en consecuencia, si 

queremos alcanzar el equilibrio necesario de esa Dualidad, porque no 

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

bien sea el Mal, deberemos actuar en nuestros actos diarios con humildad, 

sencillez y justicia, así como con equidad y asertividad, es decir, buscando la 

igualdad y prescindiendo de las posibles connotaciones derivadas de nuestras 

relaciones con los demás.  

[AZRAEL I -2 - 71 77] Para que la Dualidad no sea eterna el Espíritu 

imperfecto debe adoptar un cuerpo material, de lo contrario se perdería la 

Unidad Perfecta. Así, atendiendo al principio de la creación, ese Espíritu 

imperfecto se ve envuelto en una serie de encarnaciones en diferentes 

cuerpos que le servirán de plataforma para afrontar las pruebas a superar 

para lograr su Perfección y unión con Dios.  
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Despertar a una nueva Consciencia 

[MIGUEL I - 3- 222 236] Se nos dice que Miguel es guardián de las 7 chispas 

que en nuestro interior residen, que podríamos entender en su 

correspondencia con las energías planetarias y de los siete las energías de 

luz que rigen nuestro ciclo básico de la vida y de las energías de luz que rigen 

la evolución de nuestra consciencia.  

El desarrollo de esas Virtudes o Energías de Luz son la base de nuestra 

evolución espiritual. 

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

Ángeles de la Semana, deberemos cultivar en nuestro interior la SERENIDAD, 

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

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

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

verdaderos valores, sentimientos y emociones; la SENCILLEZ, como apertura 

natural de Corazón y mente; la MODERACIÓN, como equilibrio de los 

extremos en el logro de nuestra armonía física y espiritual; la DILIGENCIA O 

ACTIVIDAD, como atención de nuestras obligaciones y compromisos diarios 

(en la material) y como búsqueda del verdadero camino de nuestra evolución 

(en lo espiritual). 

 

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

duda alguna que harán evolucionar nuestro nivel de Consciencia. Éstas 

serían:  

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

el corazón). 

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

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

autodisciplina y la corrección) 

 La energía que nos hará fomentar los DESAPEGOS (como la aplicación real 

de ese aprendizaje interno) 

 La energía de la CORRECCIÓN (otra faceta del aprendizaje interno que 

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

espiritual). 

 La energía de la DISCIPLINA (como es la firmeza y determinación). 
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 La energía de la ACREDITACIÓN (como la conciencia necesaria como para 

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

 Y la energía del SI QUIERO (la del compromiso de búsqueda de Sabiduría). 

 

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

propuesto ser y que nos llevarán, como nos hace comprender el Ángel 

Tahariel, a la Aceptación real de lo que pretendemos alcanzar. La Perfección 

de nuestro Espíritu Divino. Símbolos o Puertas de Luz que se nos irán 

abriendo en nuestra consciencia conforme vayamos comprendiendo y 

aplicando lo aprendido.  

 

La Sabiduría del Amor 

[SAMAHEL I - 0 - 5 8] El Ángel nos dice… “…Nada existe porque fue creado, 

todo Existe por vuestra propia creación…” Se entiende como que nuestra 

evolución física y espiritual es una constante Creación. Y una de las 

principales claves para evolucionar como seres espirituales de Luz es crear el 

deseo de AMAR, lo que sin duda nos abrirán las puertas de la verdadera 

Sabiduría, una de ellas, la puerta de la SABIDURÍA DEL AMOR, con 

mayúsculas. Así, debemos dar Testamento con todo lo que conlleva el 

aprendizaje para lograr esa SABIDURÍA, a través de una energía de luz, el 

AMOR, que nos hará ver cómo conseguir el verdadero equilibrio interior y 

manifestación.  

 

[SAMAHEL I - 0 - 5 8] El AMOR es la base y el sustento de todo el Camino. 

Sin AMOR todo pierde su transcendencia, su por qué y para qué. Cuando 

dejamos que ese AMOR empiece a fluir dentro de nosotros el cambio es 

consustancial con él mismo.  

 

Cuando el Ángel nos habla de Amor verdadero no queda referido únicamente 

al Amor de pareja (hombre-mujer) sino que se refiere al AMOR AL OTRO, AL 

AMOR SENTIDO, indistintamente del sexo que cada uno tenga….. Nos dice: 

“.. El Amor no es besar y sin embargo es necesario el beso, el Amor es sentir 

por dentro y sin embargo es demostrarlo por fuera, el Amor es no tocar y sin 

embargo necesita de la suavidad de un cuerpo…” Asimismo, nos indica… … 
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“..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...”   

 

[ANAEL I - 3 - 190 206] El verdadero Amor no tiene rostro ni cuerpo, pues 

se entiende como el que transforma defectos en virtudes. El que irradia el 

verdadero Amor es porque antes se ha mirado en el espejo del alma del ser 

que tiene enfrente, y haciendo esto, reconoce su propia alma, le ayuda, no 

se aprovecha de sus flaquezas, no le roba, sino todo lo contrario, le comparte 

lo que tiene, material o inmaterial.  

[AMIGDEL I - 3 - 166 186] 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. 

[ANAEL I - 3 - 190 206] 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.  

[SAMAHEL I - 1 - 9 29] En cuanto a lo que nos dice el Ángel…” Dios puede 

Amar porque conoce vuestro interior, y vuestro interior es semejante al de 

Él, por eso la Contemplación y el Amor se cataloga como Divino…” .. Nos 

puede dar a entender que nuestro Espíritu es parte de Dios y en consecuencia 

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

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

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

Espíritu se encuentra como seres humanos que somos.  
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[HUMIEL I - 1 - 30 36] Entendiendo esto, deberemos andar el camino que 

nos lleve al logro de la Perfección Divina deseada realizando nuestras 

acciones de forma humilde, serena y equilibrada, con constancia y voluntad 

de hacer el bien, dejando a un lado todos nuestros egos, tratando en todo 

momento de ser solidarios, justos y honestos. Sintiendo y aplicando el Amor 

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

pareja, con nuestro amigo o amiga, con nuestro compañero o compañera de 

trabajo, etc., etc…. Y si vemos que hemos fallado, y que hemos sido capaces 

de reconocer los porqués, también deberemos ser capaces de corregirlos con 

verdadera voluntad de aceptación y arrepentimiento. 

[SAMAHEL I - 1 - 9 29] Con la explicación del simbolismo (del Oro Azul) que 

acerca a la Perfección utilizando palabras, se asemeja mucho con lo real del 

principio de AMOR ya que es fruto del sentimiento Divino. 

Así sería posible comprender: 

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

hombre, mujer, razas, creencias, pues todos somos iguales ante los “ojos” 

de ese Dios Amor, que va creando la espiritualidad sagrada en nuestro 

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

es decir, las que realizamos bajo el manto de la honestidad, de la sencillez 

y de la justicia.  

 Que la materia y la espiritualidad se complementan, pues 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 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 al mismo tiempo será Divina, porque Dios, ese 

Dios Único, Universal, en el que creemos, habita en él.  

 Que el Ser humano, hombre o mujer, es libre en las elecciones, pues así 

Dios lo estableció. 

 

[URIEL I - 3 - 186 190] Finalmente se nos hace entender que nuestro prójimo 

no es aquél que nos da razones para amarlo, sino 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. Así, cuando Amamos no nos quedamos 
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impasibles ante la escucha de una ofensa que reciba la persona que esté a 

nuestro lado o que conozcamos y no esté presente, pues entendemos que es 

una parte nuestra en base a ese Amor que damos. Un desprecio o insulto a 

un semejante en nuestra presencia es realmente un desprecio e insulto a 

nosotros mismos. 

[BIRIEL I - 2 - 101 117] Comprendiendo y aplicando todo esto, colocaremos 

en nuestra “frente” la cruz (THAU), símbolo de la radiación de Dios en el 

Universo que atrae la esencia del propio Equilibrio Divino a nuestro interior  

 

Sabiduría y fortaleza del Caminante 

 

[FANUEL I - 3 - 268 281] El verdadero Caminante motiva la humildad, la 

inocencia y la integridad de sus actos, obras y acciones, al mismo tiempo que 

es cauto y valiente en sus decisiones, aunque parezca contradictorio. Es el 

primero que se compromete y trabaja por amor. Pide pero no exige. 

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

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

puede equivocarse. 

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

controversia, y no juzga. Ayuda con su misericordia a sus semejantes y alivia 

sus culpas. Sabe perdonar. 

Es manso y equilibrado al mismo tiempo que valiente con sus compromisos 

y actos. Es el primero que se compromete y trabaja por amor. Pide pero no 

exige.  

 

La Muerte de la vida y la Vida de la Muerte  

 

[ZACHARAEL I - 3 206 212] El ser humano está constituido por energía densa, 

materia. Tiene un principio (nacimiento) y un final (muerte del cuerpo) y 

durante la vida de ese cuerpo entiende de tiempo y espacio (presente y 
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pasado, aunque realmente sólo conoce de pasado, ya que vivido el presente, 

éste se convierte de inmediato en pasado).  

En lo que llamamos como Dios nuestro, la energía Suprema, ninguno de estos 

conceptos tiene significado. Es el Eterno Presente que no entiende de pasado 

ni de futuro. Hemos de vivir como si mañana no volviésemos a despertar a 

la materia y dándonos cuenta momento a momento del Juicio propio que 

deberemos hacer ante la energía Suprema, lo que denominamos el Dios 

Único. De esta forma entenderemos que Dios es Amor, que nos enseña o 

corrige con su Amor, y por lo tanto, en base a ese Amor no castiga, ni con 

enfermedades ni muerte, pues la muerte física es la liberación de nuestro 

Espíritu. 

Llegada la muerte física, si el Espíritu  logra la Perfección, ya no tendrá la 

percepción del Pasado-Presente o Futuro, sino que se habrá unido al Todo, al 

eterno Presente. 

[AZRAEL I -2 - 71 77] Cuando llega la hora de que nuestra Alma deje el 

cuerpo que ha habitado en esta Vida, ésta es arropada por la energía 

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

vida física, y de la Vida de la muerte, que es, en sí, el acceso de nuevo a la 

esencia Divina de nuestro Espíritu, la Vida Espiritual. Y junto a su luz, nuestra 

Alma podrá apreciar cómo han sido sus vivencias en el mundo de la materia 

y si ha cumplido con los pactos previos que su Espíritu ha hecho en su nueva 

encarnación. Será la encargada de hacernos visionar todas nuestras 

anteriores vidas antes de llegar a ese nuestro propio Juicio justo que 

deberemos afrontar.  

[MIGUEL I - 2 -89 101] Nuestro Espíritu imperfecto, una vez liberado del 

cuerpo, se enfrenta a lo que se ha venido denominando el Juicio de Dios, pero 

no es así, la justicia de Dios, no es otra que la justicia de nosotros mismos, 

de nuestro Dios interior, por los actos y vivencias llevadas a cabo en esa vida 

que se ha acabo, y será ese Espíritu imperfecto, por el perdón del Dios 

Nuestro Creador, por su Amor, el que de forma libre vuelva nuevamente a 

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

anterior (Karma).  
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[AZRAEL I -2 - 71 77] El Principio fundamental para llegar hasta la Perfección 

en la Muerte de la vida es que nuestra conciencia haya estado perfectamente 

sincronizada con nuestros hechos vividos o acciones.  

 

Alegato final 

 

[SAMAHEL I - 0 - 5 8]  Siempre habrá algo o alguien que nos haga con su 

irradiación descubrir la Luz de la Virtud -en nuestras manos tenemos este 

Libro Sagrado- lo que hará sin duda que la oscuridad, nuestras sombras -los 

defectos y, en consecuencia, los errores que cometemos por ellos- vayan 

desapareciendo y de esta forma nuestro Ser interior se vaya haciendo cada 

vez más luminoso. La buena semilla, el buen ejemplo, siempre dará su buen 

fruto. 

 

[SAMAHEL I - 0 - 5 8] No debemos pararnos sólo en conocer del envoltorio 

de las cosas, hay que abrir ese envoltorio y descubrir su contenido.. …. 

debemos tratar de buscar en todo momento la verdadera razón de nuestros 

actos y comportamientos, haciéndolo con una actitud positiva, de moderación 

y mesura, evitando caer en la sinrazón.  

 

[RAZIEL I - 2 - 48 58] No podemos pedir que los demás cambien, sino que 

primero tenemos que cambiar nosotros mismos, cambiar nuestras formas de 

ser para bien, y de esta forma será como el “mundo exterior”, lo que nos 

rodea, también cambiará a mejor…. Como nos dice el Ángel, “…se irá 

quemando la cizaña, lo podrido, el árbol seco, …..lo que se denomina como 

negrura y maldad”. 

[TAHARIEL I - 3 - 281 290] Debemos comprender que hemos nacido para ser 

Alumnos y no Maestros que en todo caso presumen de su sabiduría. Hemos 

nacido para ser humildes como camino que nos lleve al logro de la Perfección 

divina de nuestro Espíritu imperfecto.  

 

[RAZIEL I - 2 - 48 58] Lo que en algunas religiones llaman “infierno” no es 

otra cosa que las energías negativas u oscuras que alimentamos en nuestro 

interior a través de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Una 



PRIMER PALACIO DE CONSCIENCIA  

TOMO I - LIBRO DE SAMAHEL 

 

 pág. 15 

mente que por sí misma crea esa negatividad y que en la mayoría de las 

veces estamos dispuestos a aceptar.  

 

[AZRAEL I -2 - 71 77] La seguridad de la muerte física nos debería hacer 

comprender de lo inútil del atesoramiento de bienes materiales y del gran 

valor que tendrán nuestras acciones a lo largo de nuestro “Camino de la Vida” 

en ese juicio final que tendremos que mantener ante lo que consideramos la 

Divinidad o Perfección Suprema, ya que no será su Juicio el que nos hará ver 

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

mismo mundo anterior, sino que se nos hace entender que es nuestro propio 

Juicio por los actos y vivencia llevadas a cabo en esa vida que se ha acabado, 

y será ese 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).  

 

[AZRAEL I - 3 - 212 222] Todo es creado por nosotros mismos. Así nos lo da 

a entender el Ángel… En ese sentido debemos entender que no podemos 

buscar fuera lo que realmente no llevamos dentro, es decir, ver en los demás 

lo que creemos está bien o mal sin antes ser capaces de reconocerlo en 

nosotros mismos. Y esa será la prueba en el juicio propio que espera a nuestro 

Espíritu al dejar su cuerpo.  

[ZEDEKIEL I - 2 - 117 146] Nuestra fuerza es la energía del Amor…”Amar a 

Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos”…. Siempre 

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

perdonando y no olvidando, pero al mismo tiempo siendo guerrero (asertivos) 

contra la equivocación.  

 

[ANAEL I - 2 - 146 165] Amor, Comprensión y Libertad son sentimientos que, 

como nos dice el Ángel, jamás se podrán enseñar, escribir o pronunciar. Sólo 

es 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.  

 

[URIEL I - 3 - 259 267] Debemos ser benevolentes y dar ejemplo de nobleza, 

equilibrio, moderación y mesura, haciendo nuestras, en el Amor, las palabras 
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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.  

 

[RAFAEL I - 3 - 249 259] 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.  

 

[RAFAEL I - 3 - 249 259] También 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 y comprendiendo su bienestar o su malestar.  

 

[BIRIEL I - 2 - 101 117] Nuestras acciones deben ir de la mano del Amor, 

porque el AMOR con mayúsculas es servicio a los demás, es dejar libre la 

personalidad y la voluntad de las personas que tenemos al lado, y porque la 

base del Amor es el equilibro de nuestras acciones, que se basa en la justicia 

y en la equidad de nuestros actos. 

 

[ANAEL I - 2 - 146 165] El Ángel nos lo dice muy claro, no digamos debemos 

hacer, ¡Hagámoslo poniéndonos en movimiento!!. Es decir, seamos 

perseverantes y determinantes. Activos. No les 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! .  
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[ANAEL I - 2 - 146 165] 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.  

 

[MIGUEL I - 3- 222 236] Deberemos unir nuestro Corazón y nuestra Mente 

en la energía de Miguel, cultivando y potenciando sus energías en nuestro 

interior, que no son otras que las energías de la comprensión y del equilibrio.  

 

[GABRIEL I - 3 - 237 249] Debemos llevar a cabo nuestras acciones con 

valentía, aceptación y compromiso cierto y sincero, con un Si quiero, de forma 

amorosa, prudente, equilibrada y constante.  

 

[TAHARIEL I - 3 - 281 290] 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.  

 

[AMIGDEL I - 3 - 166 186] 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.  

 

[METATRON I - 2 - 78 88] 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.  
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[METATRON I - 2 - 78 88]  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. 

 

[SAMAHEL I - 0 - 5 8] Dice el Ángel “….La Unidad todo lo salva.....” Y lo dicen 

porque la desunión es el mal interior del ser humano, al buscar en su sinrazón 

lo que cree es la razón de las cosas que  le ocurre. Su ego y su prepotencia 

le impiden ver otra cosa y en consecuencia, rectificar… Así, deberemos VELAR 

Y ESTAR UNIDOS como CAMINANTES que nos proponemos ser…  

 

AURI 

12 de Diciembre, 2016 
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A N E X O 

En este último texto del primer Tomo, HABLA TAHARIEL, el Ángel nos hace 

llegar una serie de preguntas para que de forma meditada hagamos reflexión 

sobre ellas, ya que si no hemos comprendido lo leído hasta ese punto del 

Libro nos recomienda volver al inicio.  

Un primer Tomo del Libro de Samahel que se considera como una primera 

puerta del primer Palacio de nuestro Templo interior y cuya llave es nuestra 

propia Consciencia. 

Reflexionando sobre algunas de esas preguntas, se aportan unas respuestas 

que como siempre es producto de mi propia reflexión personal. 

 

Nos dice el Ángel….. 

 

¿Se ha comprendido lo que es el Efecto, la Forma? 

Podríamos decir que el Efecto o la Forma, sinónimo de Creación Energética 

de lo que deseamos, es en sí mismo la consecuencia de nuestras acciones, 

sentimientos y emociones que vamos creando a través de nuestra capacidad, 

actitud personal y el sabio Conocimiento interno que hemos ido tomando con 

su aplicación. 

Y para trabajar el Efecto, independientemente de la ya conocida Pirámide del 

Efecto (http://ellibrodesamahel.info/trabajo-sobre-la-piramide-del-efecto/) 

con los cimientos de los cuatro Ríos del Edem:  

Fe, Imaginación Creadora, Voluntad Constructiva y Secreto.  

Es fundamental disponer en todo momento de una actitud positiva y de 

seguridad en uno mismo que nos dé la capacidad necesaria para despertar, 

y de esta forma controlar y dirigir la energía creadora que todos tenemos en 

nuestro interior. 

Una capacidad que deberá reunir una serie de factores como son: Voluntad, 

Paciencia, Sacrificio, Valor, Honestidad, Seguridad en Sí mismo, Equilibrio, 

Determinación, Diligencia, etc.... 

Luego vendrá, como se ha dicho, el debido Conocimiento de lo que hay que 

hacer con esa energía, pues capacidad no es sinónimo de conocimiento, y en 

http://ellibrodesamahel.info/trabajo-sobre-la-piramide-del-efecto/
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esto, los Ángeles nos lo ponen muy fácil, en teoría, claro. Su práctica es ya 

más complicado. 

Como pautas a seguir podrían ser, entre otras, las siguientes: 

 Contribuir con nuestra ejemplaridad en los pensamientos y acciones 

negativos de los demás a fin de que encuentren por sí mismos también 

esa misma ejemplaridad. 

 Disponer en todo momento de una actitud de moderación y templanza 

para lograr el equilibrio en las situaciones adversas. 

 Ayudar con nuestras iniciativas personales a que el Estado del Adonay sea 

cada vez mejor comprendido y en consecuencia no maltratado por las 

energías oscuras o energías en contra. 

 Iluminar con nuestra Luz todos aquellos lugares en los que las energías 

de oscuridad perduran y perturban. 

 Entrar en comunión con las energías del Gran Estado Puro de la Materia y 

del Espíritu, y con ellas abrir las puertas de nuestro Corazón al 

entendimiento y a la comprensión del Bien y del Mal, de nuestra Dualidad 

como ser humano que somos. 

 Invocar Sabiamente a las Leyes del Equilibrio Universal para influir en esa 

Transmutación o cambio. 

 

Otro enlace relacionado (Centro Auri): https://goo.gl/E5a2gq  

 

¿Se ha comprendido la simbólica diferencia entre el término “AMAR 

con mayúsculas”, como AMOR VERDADERO? 

El AMOR con mayúsculas es puro, gratuito, desinteresado, altruista y 

sagrado. Todo gira en torno al Amor y todo sale de él, desde la creación de 

lo más ínfimo hasta el sentimiento más contrario y contradictorio; todo tiene 

su origen común, y su desenlace es el mismo, el Amor.  

Y ese Amor, para que sea verdadero, para que sea real, ha de andar parejo 

con la Libertad, porque el amor con libertad es el amor que se siente por uno 

mismo y por los demás (lo que yo no deseo para mí, no lo deseo para los 

demás). Es ser capaces de elegir nuestro camino libremente respetando al 

semejante. Es ser capaces de cambiar el apego propietario a las cosas 

https://goo.gl/E5a2gq
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materiales y humanas. Es ser capaces de sacar todos esos miedos infundados 

por las creencias y tradiciones impuestas. 

Porque Amar es saber perdonar, primero a uno mismo y luego a los demás, 

aunque no se olvide, siendo al mismo tiempo guerrero contra la equivocación, 

y de esta forma aprender de ella.  

Porque Amar es también Sencillez, es Mansedumbre, es comprender las 

necesidades de los demás, es Espíritu de Servicio. Es la energía del 

aprendizaje a lo largo de nuestra vida, del cómo lograr el equilibrio de las 

cosas, de nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, en definitiva de 

nuestros actos, …del aprendizaje de saberse siempre alumno y saber 

escuchar.  Es el aprendizaje del Amor. 

El que realmente tiene a Dios en su Corazón, y es consciente de ello, es 

humilde, respetuoso, se equivoca con amor, sufre por ello, es cauteloso, 

piensa antes de hablar, camina con temor, y la libertad es lo único que tiene 

como valor. 

 

¿Se ha comprendido lo que es en realidad el símbolo del Oro Azul? 

Con la simbología del El Oro Azul se nos podría dar a entender 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, a 

través de la honestidad, la sencillez y la justicia en sus actos diarios. 

 La materia y la espiritualidad se complementan, pues en toda materia 

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

existe el reflejo de la materia, lo Abajo.  

 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 al 

mismo tiempo será Divina porque Dios, ese Dios Único, Universal, en el 

que creemos, habita en él. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. 
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¿Se ha comprendido lo que es el símbolo del IGNEO que se encuentra 

en Edem?  

El ser humano nace con un Espíritu que solo sabe de la dualidad que 

proporciona la Materia, la conciencia del bien y del mal, y que olvida en cada 

una de sus Vidas del por qué su separación de la denominada Energía 

Suprema en el origen de su creación.   

 

¿Se ha comprendido en la teoría lo que es la Trascendencia? 

El misterio de la trascendencia, transmutación o de cambio del Ser interior 

puede ser entendido por la transformación del Odio en Amor, de las energías 

Oscuras en energías de Luz, haciéndolo en Libertad y dándolo a conocer con 

nuestra ejemplaridad. 

 

Sólo de nosotros mismos dependerá el que podamos hacer nuestro ese Libro 

de la Sabiduría de la Vida, donde sus páginas son nuestras experiencias, sus 

palabras son nuestros pensamientos y sus letras son los símbolos del lugar 

por donde caminamos. 

 

¿Se ha comprendido los Nombres de Dios Vuestro y Nuestro Señor?  

Se comprende que queda referido a la Energía Suprema, Única, al Dios 

creador. Al Eterno Presente que no entiende de pasado ni de futuro. 

 

 

¿Qué se entiende por el símbolo Vida de la muerte? 

Cuando llega la hora de que nuestro Espíritu deje el cuerpo que ha habitado 

en esta Vida, éste 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 así, junto a su luz, apreciará a través del Alma, como receptora de los 

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

realizadas en vida han sido acordes con los pactos previos a su nueva 

encarnación y enjuiciar si las pruebas han sido superadas.  
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¿Se ha comprendido de Verdad la simbología del Sello de la THAU? 

El Mundo en que vivimos es un mundo de vicio y los mayores vicios son la 

envidia, la falsedad, el orgullo, por lo que hay que guardarse de ellos, así 

deberemos ser valientes con los compromisos contraídos, al mismo tiempo 

que prudentes y cautos con mostrar abiertamente a los demás nuestra 

espiritualidad, y llevar nuestras acciones de la mano del Amor, es decir, con 

verdadero espíritu de servicio. 

 

Entendiendo y aplicando todo esto, quedará colocada en nuestra frente la 

cruz (THAU) como símbolo de la radiación de Dios en el Universo que atrae 

la esencia del propio Equilibrio Divino a nuestro interior, como escudo 

protector, y por ende, a nuestro entorno. 

 

¿Cómo aprender de lo que se ha denominado simbólicamente “Saber 

del Santo y del Malévolo”? 

El saber del Santo es comprender las enseñanzas para hacer el bien y el saber 

del Malévolo es comprender por sus acciones lo que no debemos pretender.  

 

¿Se ha comprendido el símbolo del Cristo Universal? 

El símbolo que materializa el AMOR Universal, la Unión de todos los seres 

humanos y su Libertad, y su Luz inmaculada que hacemos nuestra. 

 

¿Qué se entiende por el término Salvación?  

La Iluminación de nuestro ser interior como comprensión del bien y del mal 

en nuestro caminar por los Caminos de la Vida, a través de nuestra propia 

ejemplaridad. 
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¿Cómo se Comprende la Resurrección de Jesús el Nazir? ¿Qué 

significado tiene? 

Jesús El Nazir, que se hizo hombre, murió y volvió a la Vida transformando 

su materia en Luz Inmaculada para que sea tomada por todos los seres 

humanos por medio de su ejemplo. 

 

¿Se ha comprendido los mensajes simbólicos de los Ángeles Miguel, 

Gabriel, Rafael y Uriel? 

Los Ángeles Guardianes son los pilares básicos de nuestra evolución 

espiritual, unas energías de Luz que emanan de la Energía del Amor y que 

nos harán ser amorosamente Equilibrados, amorosamente Valientes y 

Comprometidos, amorosamente Sanos y amorosamente irradiantes de luz.  

 

¿Te has observado en el Espejo según estos dictados? 

Si, y he comprendido que la falsedad, junto con el orgullo, la soberbia y la 

envidia, son las mayores oscuridades del ser humano a las que hay que 

dominar con el equilibrio, la mesura y templanza precisas, al mismo tiempo 

siendo determinantes, asertivos y justos con nuestras acciones y obras, con 

verdadero espíritu de servicio  y amor al prójimo.  

 

 

 


