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Descorrer el velo que cubre este SEGUNDO PALACIO nos 

convertirá en levadura que escondida en la masa hace que las 

obras emprendidas se hagan grandes y buenas a los ojos del 

ser humano. [MALKIEL II - 5 - 420 429] 

 

 

 

CAPÍTULOS 

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

5. “Las leyes a veces se vuelven contra quien las ha dictado”. 
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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 SEGUNDO PALACIO o SEGUNDO ESTADIO DE 

CONSCIENCIA, escrito simbólicamente en el Libro de Samahel, nos 

hará tomar la energía del APRENDIZAJE INTERNO, como 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. 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. Es 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. 

[MALKIEL II - 5 - 420 429] Nuestra “Orden sagrada” no es otra que 

nuestro propio “Templo” interior, soportado con los pilares de la Unión, 

la Paz y el Amor.  

Así, 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.  

Igualmente, 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. 

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. 
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Prolegómenos 

 

[SAMAHEL II - 5 - 554 557] 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. 

 

[SAMAHEL II - 4 - 297 320] Se nos habla del 7º Tiempo…. Segunda 

parte… “El período de la Religión”… dividido a su vez en 7 períodos: 

1. El período de la “Comunidad incipiente”… de los primeros humanos 

que oyeron a Dios y vieron a Dios en la persona de Jesús, el Nazir, 

y que lucharon por esa Verdad. No importaba morir por la fe. Pero 

también, entre ellos, dudaron de la Divinidad y se dividieron en 

sectas. 

2. El período de la “Comunidad de la amargura”… donde muchos dieron 

su vida por Amor y Adhesión al Dios encarnado. Se practicaba la 

pobreza y se estaba unidos en la fe. La riqueza e Sabiduría y poder 

interior fue máxima. 

3. El período de la “Comunidad de los grandes doctores”…. Surgiendo 

personas, como Pablo de Tarso, Constantino, que se consideraban 

“sabias” pero que no lo eran y que llenaron el mundo de filosofías 

erróneas, santificándose nombres humanos cuando sólo Dios es 

Santo. Un periodo donde se censuraron textos que contenían la 

Verdad y se promovieron las sectas. 

4. El período de la “Comunidad del triunfo”…. Con el triunfo del mal, 

representado por el ansia del poder y la política, de la mano de los 

fanáticos religiosos. Se transmite la idea de un Dios castigador. 

Surge una Iglesia que “mata”, que “roba”, que “idolatra” en fiestas 

paganas. 

5. El período de la “Comunidad del materialismo”…. Con el 

enriquecimiento de las religiones que promulgaban la pobreza. 
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6. El periodo de la “Comunidad del Amor entre los hermanos”…. El 

periodo de la REVOLUCIÓN DEL AMOR. Es la llegada de la “hora de 

las pruebas para toda la humanidad, de los juicios, de la separación 

del trigo y de la cizaña. Velad y uniros… “ nos dice el Ángel. El 

comienzo de los 1.000 Tiempos, que se inicia en el 24 de Diciembre 

de 1988. 

7. El 7º Tiempo… “Comunidad del Juicio de  Dios”…aún por llegar por 

lo que nos da a entender el Ángel: “…No todos estos tiempos de lo 

que llamáis religión han ocurrido, pues sabed que estáis en los 

restos y aun vendrá el venir del Séptimo en el que todos os 

emancipareis de este infierno llamado Tierra…”   

 

[SAMAHEL II - 4 - 297 320] Siete espíritus energéticos ayudarán al Ser 

humano a sentir la Energía Suprema de Dios, lo que significa ESTAR 

EN DIOS, según palabras del Ángel, y que son: 

1. Ángel Anael, como la Gracia que “Él” nos imparte sin discriminación.  

2. Ángel Gabriel, el que nos promueve la Voz que sale del propio 

Creador, el emisario de la Creación y de la Maravilla.  

3. Ángel Samahel, como animador de los Profetas Verdaderos, el que 

alumbró a la Profecía y rompo con el engaño.  

4. Ángel Humiel, la fuerza en las pruebas para la Perfección, el guía de 

los Guías en la tierra, el encargado de cumplir los designios en las  

personas de los Escogidos.  

5. Ángel Morahel, el “gobernador” del Orden de las cosas que Dios ha 

puesto en Orden desde el Principio.  

6. Ángel Rafael, el velador de la salud del cuerpo mientras nos 

preocupéis de tener sano el espíritu que nos anima; es en realidad 

el Milagro de la Curación.  

7. Y Ángel Metatrón, como velador de las Virtudes, la blancura y el 

rostro que “Él” nos presenta cuando “habla” con los Escogidos entre 

los Perfectos. 

 

[SAMAHEL II - 4 - 297 320] Asimismo, se nos hace comprender que el 

ser humano cuenta con 4 energías de Luz (Ángeles de las Estaciones) 

que lo representan en el estado material y también a toda la materia 
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en la que está inmerso y que, de algún modo, simbolizan nuestro 

“despertar” interior y proceso espiritual. 

8. La Energía de Luz que simboliza lo que llamamos PRIMAVERA como 

es el principio de la Creación, el nacimiento tras la muerte. Nuestro 

renacer espiritual. 

9. La Energía de Luz que simboliza lo que llamamos VERANO y que 

representa el aprendizaje interior y exterior que todos debemos 

atender. Es la juventud natural. 

10. La Energía de Luz que simboliza lo que llamamos OTOÑO y que 

representa la madurez mental y espiritual, el discípulo que ha 

aprendido del maestro, el sabio que espera en la muerte la 

liberación de su interior.  

11. La Energía de Luz que simboliza lo que llamamos INVIERNO. Es 

la vejez, el Maestro que todos llevamos en nuestro interior, el que 

está a la espera de la muerte para poder Vivir plenamente en Dios 

o por el contrario renacer en otra juventud para cumplir con otros 

designios. 

 

[SAMAHEL II - 4 - 297 320] También se nos habla del actual tercer estado 

de consciencia en que nos encontramos como unión de los dos estados 

anteriores, primero y segundo. La lectura nos sugiere que al principio 

el espíritu humano (Luz de 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 Luz de Cristo, regenera la subconsciencia y 

la convierte en superconsciencia. Su acción se proyecta al mundo 

interno, repartiéndose en doce sectores, denominados “LOS DOCE 

DOBLES”, que están presididos por las doce grandes facultades del 

espíritu humano. 
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(Tercer Estado de Consciencia) 

Esquema 

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 
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Símbolo de nuestra Espiritualidad 

[GABRIEL II - 5 - 456 464] 

 

 

 

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.  
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Símbolo del Color Verde 

 

[ASTUREL II - 4 - 291 297] ¿Qué significado puede tener el color verde? 

…Se podría entender como símbolo de esperanza, del respeto por 

nuestro entorno y de la naturaleza en general, del amor que debemos 

cultivar en nosotros mismos y para los demás, de la sabiduría que 

deberemos alcanzar a través de nuestras vivencias. 

 

La Gran Revolución del Amor triunfará en el año que sume 7, de la 

mano del 5º Efectista, y nuestro “mundo”, nuestro “mundo” interior, 

ya no será igual. La Transmutación, el cambio se habrá producido, 

porque habremos sido capaces de “despertar” e irradiar las energías 

de los Guardianes del Efecto, …el Equilibrio de Miguel junto a sus 

energías hermanas de Gabriel, la Valentía en cumplir con los 

compromisos pactados; de Rafael, la Sanidad y limpieza de Corazón; 

y de Uriel, como “fusión” de ellos y su irradiación luminosa. 

 

[ASTUREL II - 4 372 379] Cuando se nos habla de la “Casta de los 

Sacerdotes del Espíritu” se nos aclara como que son la “Casta” de los 

Limpios o Puros de pensamientos, palabras y acciones, convirtiéndose, 

de esta forma, en verdaderos “espejos de virtud” para sí mismos y 

para sus semejantes. Pero de todos ellos, de todos lo que han pasado 

y pasarán a lo largo de los ciclos anuales de la vida, sólo los marcados 

en su frente con el símbolo de la TAHU, símbolo del verdadero Amor y 

de la Unión, serán los precursores de la entendida como Revolución del 

Amor en ese año que sume tres (podría ser 2010???)… 
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El Espíritu y la Materia donde se aloja 

[ZEFFAR II - 5 - 429 442] 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. 

 

[ZEFFAR II - 5 - 465 474] Porque tres “losas” aprisionan al ser humano 

en la materia y que son la base de todos sus defectos: 

Sexo efectuado sin amor comprendido, sin sentido o sin efecto. 

Avaricia por conocer o tomar lo que no nos es pertenecido. 

Orgullo que nos hace no ver más allá de “nuestros ojos”.  

 

 

La Dualidad del Ser humano 

[AMBRIEL II - 5 570 577] 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. 

 

[ACHANIEL II - 5 - 409 420] 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 

“mal” (formas de actuar, actos malintencionados o perversos, 

pensamientos impuros, …) y por lo que consideramos "bien"(formas de 

actuar bajo el manto de las Virtudes o Energías de Luz). 
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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 y 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. 

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.  

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. 
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Despertar a una nueva Consciencia 

 

[ANARIEL II - 4 324 329] Se nos da a entender que el único camino 

que debemos buscar para encontrar el modo de lograr la perfección de 

nuestro espíritu es el de ser capaces de reconocer que las virtudes que 

emanan de la Energía Suprema las tenemos como hibernadas en 

nuestro interior y que hay que “despertalas” y aplicarlas en bien 

nuestro y de nuestros semejantes. De esta forma, también 

descubriremos que ese Dios, esa Energía Suprema también reside en 

esencia en nuestros semejantes. 

El ser humano ha entrado en un ciclo de vida donde los desequilibrios, 

las avaricias y envidias de lo ajeno, los orgullos y las sinrazones, las 

luchas para imponer ideologías, etc., etc., es lo que impera y lo que 

hará que su evolución espiritual sea lenta y muy dificultosa.  

 

[ZEFFAR II - 5 - 429 442]  Las energías planetarias en conjunción con 

las energías de la semana que rigen nuestro ciclo básico de vida son 

las que debemos ser capaces de 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 
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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 MODERACIÓN 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. 

 

[YESHAYAH II 5 577 590] 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”. 

 

[USIEL II - 4 336 349] Simbólicamente se nos dice en el Libro de 

Samahel que “...siete son los Palacios, los Templos, los Estadios de 

Consciencia por los que el ser humano debe pasar (no sólo en esta Vida 

sino en todas las sucesivas) hasta llegar a comprender y descubrir el 

sendero o camino que le llevará a la Luz eterna...”.   

 

[USIEL II - 4 336 349] Y siete son sus Energías Angélicas que así harán 

posible ese acceso a cada uno de ellos, símbolos de los siete pasos de 

Iniciación que los Caminantes (nosotros) tendremos que dar para así 

desembocar en la Aceptación real, es decir, en nuestra Iniciación como 
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seres humanos de luz, y que no son otras que las siete energías 

luminosas de: 

 

1. La Voluntad primera. Es 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.  

 

[USIEL II - 4 336 349] El ser humano trata de discernir las bases 

fundamentales de la materia y del espíritu, de sus vivencias y de su 

espiritualidad.  

 

[YESHAYAH II 5 577 590] 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.  

 

2. El Aprendizaje interno. Es 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.  

 

[YESHAYAH II 5 577 590] 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. 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.  

 

 

3. Los Desapegos. Es la aplicación real de ese Aprendizaje interno. 

Es romper las cadenas que nos oprimen y nos atan a las cosas 

materiales o mundanas, y ello sin duda alguna que nos dará la plena 

libertad de ser como somos y permitir sumergirnos en la esencia de 
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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.  

 

[USIEL II - 4 336 349] El desapego no es ir en “harapos” sino con 

la ropa necesaria, no es abandonar los “apetitos” sino el exceso de 

apetitos naturales, no es en manera alguna la austeridad ni la 

privación de la cosas. 

[YESHAYAH II 5 577 590] 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.  

 

 

4. La Corrección del Aceptado. Es 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. 

 

[USIEL II - 4 336 349]  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 

ha madurado y se encamina hacia su “muerte” y por lo tanto a su 

nacimiento para poder “iluminar” de esta forma a sus semejantes.  

 

[YESHAYAH II 5 577 590] Cuarto período (período de Mercurio, 

símbolo de la “Tarde”: Símbolo en que la luz se sacrifica para 

alimentar la intuición.  
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5. La Disciplina. Es la firmeza y 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. 

 

[USIEL II - 4 336 349]  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.  

 

[YESHAYAH II 5 577 590] 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.  

 

 

6. 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. 

 

[USIEL II - 4 336 349]  Es el hombre que contempla toda la creación 

desde el punto de vista del 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 rodea, y más a quienes la merezcan.  

 

[YESHAYAH II 5 577 590]  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.  
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7. Y finalmente, la Energía del SI QUIERO (en sí, una energía 

inteligente que simboliza el auténtico umbral que da acceso a ese 

primer palacio, primer grado o estado de consciencia.  

 

[USIEL II - 4 336 349]  Se trata de la unión perfecta de la “Materia” 

(nuestras “sombras u oscuridades”) en la “Luz” (nuestras virtudes, 

y viceversa, y 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.  

 

[YESHAYAH II 5 577 590]  Séptimo período (período el Sol, símbolo 

de la Luz o el Día: unión de los dos estados anteriores. Es la Luz en 

la Materia. Símbolo del “Sí quiero”. Es el último paso, aquél que 

define lo que entra y no está fuera; del Fíat del Caminante (del Sí 

quiero) 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. 

 

Así, deberemos entender que cada uno de estos Templos o 

pasos, son en sí mismo como una gran meditación, un recorrido 

interno, un paso mental guiado para tomar consciencia de los miedos 

interiores, de los procesos de creación psíquica y de la valentía del 

iniciado para adentrarse en los tortuosos caminos del Conocimiento y 

la interpretación de los Símbolos (Libro de Tahariel).  

 

Son como puertas de luz que se nos irán abriendo en nuestra 

consciencia conforme vayamos comprendiendo y aplicando lo 

aprendido. 

  

Éstas son algunas reflexiones de amigos de Camino sobre el 

proceso de apertura a esta nueva Consciencia y que tanto me han 

ayudado a Comprender:  
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“…Si se nos abre la primera puerta, las demás se irán abriendo a 

medida de que vayamos entendiendo y comprendiendo, ….las puertas 

son niveles de consciencia, y para eso tenemos que ir trabajando con 

nosotros mismos, estar siempre alerta, querer formar parte de la 

Verdad, superar las pruebas del camino, ser totalmente sinceros, … y 

se nos irán abriendo esas puertas, las tenemos todas dentro, sólo hay 

que ir abriéndolas una a una, si abres la primera no tendrás acceso a 

la última, todo tiene un orden y el entendimiento y estado de 

conciencia también, de nada nos serviría llegar a la última sin haber 

tomado consciencia de las anteriores, no entenderíamos nada, es más, 

hasta quizás nos desviaríamos del camino porque no lo entenderíamos 

y eso nos puede confundir…..Hay que tener paciencia e ir poco a poco, 

de nada nos sirve correr, de nada vale obsesionarse con ello, 

simplemente ir andando el camino, y ya ellas solas se irán abriendo, 

…llegar hasta donde se tenga que llegar, sin prisas, pero con paso 

firme, que cada paso sea en la Verdad, ….”  

 

“…franquear la puerta primera es comenzar un camino, enfocar 

la dirección, alinearte en una vía, no quiere decir que los otros caminos 

no sirvan, pero tú ya te has decantado por uno y lo vas a seguir con la 

ilusión y el entusiasmo del comienzo.... Luego vendrán todas las 

experiencias que te proporciona este camino, y en la resolución de esas 

experiencias estará el aprendizaje, no importa que sean buenas o 

malas, lo importante es el aprendizaje. Con lo aprendido podrás 

ponerlo en práctica en una nueva ocasión y ayudar al que te lo pida 

que pase por las mismas situaciones. Poco a poco, sin prisa, te darás 

cuenta que irás pasando etapas, llegarás a otros palacios, a otras 

montañas, pero siempre sin desearlo, solo porque el Camino te lleva a 

ellas…”  

 

 “…al abrir la primera puerta ya vamos haciendo un pacto, un 

pacto con la amplia voluntad de seguir despacio comprendiendo y 

aceptando ese estado o nivel de consciencia adquirido a fuerza de 

tratar de comprender paso a paso la Verdad, desde nuestro interior, 

tratando de conocer lo que hay, expandiéndolo, dejando ejemplo 

palpable de ese nivel de consciencia a cada paso que damos, sencillos, 

humildes, mansos.....”  
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Posiblemente nos parezca todo esto muy etéreo y difuso, pero es 

bien sencillo, sólo es necesario empezar a reconocer poco a poco 

nuestras formas de ser, nuestras actitudes, por un lado las cosas 

buenas y por otro las menos buenas, defectos, errores, y del por qué 

los tenemos, para seguidamente tratar de buscar el modo de 

corregirlos.  

 

Es importante reflexionar sobre qué hacer para empezar a limpiar 

nuestra visión de cuanto nos rodea, sobre cómo enfocar nuestras 

actitudes diarias, sobre cómo ser capaz de ir desarrollando a más 

nuestra intuición y así lograr comprender que todo ello sólo es posible 

alcanzarlo a través del Aprendizaje y del Conocimiento del sí mismo, 

en equilibrio y armonía interior, al mismo tiempo que luchando contra 

las circunstancias propias de las vivencias diarias, nuestras sombras 

interiores, que son muchísimas y que no cejan, entre ellas, la principal, 

el gran ego nuestro que no paramos de alimentarlo, pues, todo ello son 

como muros infranqueables que muchas veces nos abruman y no nos 

dejan avanzar cuanto quisiéramos en ese recorrido de nuestra 

consciencia, en su búsqueda de esa Perfección divina interior. 

 

La Sabiduría del Amor 

[ACHAIEL II - 5 - 382 399] 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, 
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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. 

Las energías luminosas del ser humano se “nutren” de lo que 

simbólicamente nos presentan como “los cuatro ríos del Edem, del 

agua Viva”: el Secreto, la Voluntad, la Imaginación y la Creación. Su 

“morada” (nuestro interior) está “bañada” por la Esencia del Dios 

Único. Un Dios que es “Espíritu” o Esencia Pura, incorpóreo y carente 

de materia y sexo. 

 

Sabiduría y fortaleza del Caminante 

 

[ASTUREL II - 5 - 380 382] 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. 

 

[ISILIAH II - 5 - 474 497] Se nace con el “Libre Albedrio” y libres 

somos, pero debemos acertar en nuestras decisiones.  

Dos preceptos debemos cumplir como Caminantes que queremos 

alcanzar la Perfección Divina.  

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, 
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porque esa es la obligación como “Caminantes” en base al 

COMPROMISO del SI QUIERO pactado. 

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, Amor y 

Oración. Aparecen los ideales Místicos. La Santidad. Y dos caminos se 

abrirán, uno el Alfa que le ofrece la personalidad que va en pos del 

conocimiento, y otro, el Omega, que le hará ser “devorador” sin sentido 

en donde aparece la falsa honestidad, la falsedad, el engaño, la falsa 

Espiitualidad. 

 

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 el ímpetu, la Lucha por la justicia y Revolución 

Espiritual a través de la Sencillez, la bondad y la equidad. Y dos 

caminos se abrirán, uno el Alfa que le ofrece conquista a causa de su 

candorosa sencillez y comportamiento pero también a causa de su 

equilibrado ímpetu e irradiación cósmica, y otro, el camino Omega, en 

donde aparecerá la maldad encubierta y el despotismo y la tiranía. 

 

 

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, Y dos caminos se abrirán, uno el Alfa que le ofrece 

el contagio a causa de su radiación luminosa y clara pues la auténtica Luz 
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está en ella y con ella. Sus pensamientos, palabras y obras contagian 

excelsamente a los Caminantes del Espíritu, y otro, el camino Omega, en 

donde aparecerá la hipocresía, la incoherencia, el  egoísmo y el egolatrismo.    

 

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 dos caminos se abrirán, 

uno el Alfa le ofrece “el hacer resurgir a cuantos seres “muertos” se 

encuentren en su camino, pues sus palabras de Vida y de espontanea 

Sencillez los hará Resucitar de sus amargas existencias”, y otro, el 

camino Omega, en donde aparecerá la ignorancia, la inconsciencia, la 

indolencia, la dejadez. 

 

 

Alegato final 

 

[ACHANIEL II - 4 349 363] La Palabra de Jesús el Nazir será Luz en 

este mundo llamado Tierra, uno de los mundos del Adonay, pero el 

mal, el no entendimiento del bien y del mal, estará siempre presente 

en todos sus rincones porque el Ser humano a través de su mente se 

encargará de que sea así. El Mal se disfrazará de Luz para equivocar y 

plagiar la Verdad. No obstante esa maldad no podrá ser nunca dueña 

de la verdadera Palabra, pues, habrá seres escogidos que se Unan y 

Velen para que su Verdad siempre prevalezca. 

 

[OURFANIEL II - 5 - 590 601] Deberemos saber mirar a la Divinidad 

que anida en el “corazón” de nuestros semejantes. 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 
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justicia, la comprensión) interfiera en la materia más nunca que la 

materia (el sometimiento) interfiera en la Luz”.  

[OURFANIEL II - 5 - 590 601] Valor e intuición deben ser las divisas 

que nos “franquee” la puerta de este “Segundo Palacio”, pues no hay 

otra cosa más sagrada que el “Corazón” del ser humano. Se nos dice 

por el Ángel: “Con esta sabiduría habéis cruzado de forma valiente el 

velo que cubre el segundo Palacio, convirtiéndoos en levadura que 

escondida en la masa hace que las obras emprendidas se hagan 

grandes y buenas, a vuestros ojos y a los ojos de los demás….” Así que 

si has comprendido y vas a aplicar su enseñanza sigue… si no es así, 

cierra el Libro y no vuelvas a abrirlo. 

[MORONIH II - 5 504 554] Seremos Consagrados en la Luz si 

arraigamos, aplicamos y en consecuencia irradiamos las 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.  

[GABRIEL II - 5 - 558 558] 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.  

 

 

[ZEFFAR II - 5 - 429 442] Nuestro caminar debe ir acompañados 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. 
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[ZEFFAR II - 5 447 456] 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.  

[ZEFFAR II - 5 447 456] 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 son descanso, de una Imaginación que crea 

constantemente, y de ese oportuno Secreto que nos resguarda ante 

las posibles “miradas y acechos” profanos.  

 

[GABRIEL II - 4 - 363 372] Debemos ser conscientes que la ignorancia, 

la falsedad y el materialismo deben estar alejados de nuestras 

vivencias diarias y obrar en consecuencia.  

 

[GABRIEL II - 4 - 363 372] Debemos ser siempre “alumnos” en el 

aprendizaje interior y comprender que cada día hay que ser un poquito 

mejor, siempre de la mano de nuestros cuatro Ángeles guardianes, 

cuyas energías emanan del Ángel superior Anael, la gran energía del 

Amor, trabajando nuestro equilibrio interior, siendo comprometidos y 

valientes con las decisiones que debamos tomar, actuando con el 

corazón, y al mismo tiempo siendo aplicados con las virtudes que nos 

rigen los ciclos básicos de nuestras vidas en esta Tierra en la que 

hemos decidido nacer, …. De esta forma, amando a nuestros 

semejantes con todas nuestras fuerzas y siendo aplicados con nuestro 

ejemplo, nos hará ser cada vez más, un poquito más semejante a 

nuestro Dios Amor, el Dios Único, Universal.  

 

[ASTUREL II - 5 - 442 447] El ser humano nace dual y lleva germinadas 

en su interior unas energías que simbólicamente podrían denominarse 

como las Doce llamas de Luz que rigen nuestro ciclo natural anual y 
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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..  

 

[SAMAHEL II - 5 - 399 409] Busquemos la correcta interpretación de 

los símbolos materiales que accionan o 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 significan o representan. 

 

[MORONIH II - 5 504 554] Nuestros actos serán positivos o negativos 

(blancos o negros) 

 

Existirán 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 
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Que son el símbolo de la Materia, de las acciones del ser humano bajo 

el prisma de considerarse el centro del Universo. 

 

SOBRE LA RAZON Y LA INTUICIÓN 

[MORONIH II - 5 504 554 No existirán dogmas humanos sino 

“Sabiduría” explicada por el Corazón. 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. 

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.  

 

SOBRE LOS “IMPUROS” Y LOS “PUROS” 

[MORONIH II - 5 504 554 Los “impuros” se precian 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, buscan su Transformación en Luz bajo lo que consideran 

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

de la humanidad.  

 

SOBRE EL GUARDIÁN DE LA LUZ 

[MORONIH II - 5 504 554 Solo uno mismo es el verdadero guardián de 

la luz a consecuencia de sus acciones y obras.  

 

SOBRE LOS CAMINANTES 

[MORONIH II - 5 504 554 Deberemos huir del desánimo, la tozudez, la 

rigidez de ideas (debemos tomar la el ímpetu y la fuerza, siendo muy 

determinantes); huir de los miedos, las dudas, el pesimismo, de la 



SEGUNDO PALACIO DE CONSCIENCIA  

TOMO II - LIBRO DE SAMAHEL 

 

 pág. 28 

hipocresía, de las medias verdades, de los orgullos, del desamor, la 

tiranía, el despotismo, la falsa modestia, la murmuración, …  

 

LA HISTORIA DEL ACIANO DE LOS DÍAS 

[MORONIH II - 5 504 554] Los Caminantes y el Efectista deberán ir 

juntos por el Camino central de la Vida, el camino del equilibrio. Ambos 

se dan la mano y son Uno, pero son “Dos”. El Camino central es Uno, 

pero son “Dos”. Se nos dice: “No es Uno sino “Dos”. No son “Dos” sino 

Uno, porque sin el Uno no existe el “Dos”, sin el otro no existe el 

primero”. Y bajo esa premisa, formaremos el Todo.  

 

LA PUERTA HACIA LO EXCELSO Y SOBRENATURAL 

[MORONIH II - 5 504 554] 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.  

 

ORACIÓN DEL CONSAGRADO 

[MORONIH II - 5 504 554] 

Ven hasta mí. Consagrado, como yo estoy y voy hacia ti en el lugar 

donde esté situado el poder de tu Equilibrio, y pronuncia sobre él: “Tú 

eres mi testigo fiel, tú eres el testigo de la Luz que dentro de mí se 

encuentra. Amén. En ti se regocijan los Universos puros y unidos en 

las Esferas del Pensamiento Único. Por el eterno (nombre el ángel que 

corresponde al mes de tu nacimiento y que hoy te ocupa) y te pido que 

me guíes como estrella simbólica que eres de mí y de mi destino.  

El amor está situado sobre mí como radiación y emanación de los 

cuatro rayos, ven, equilibrio puro, otórgame por mi palabra la virtud 

de conocerme y de irradiar la luz y la claridad que el mundo necesita y 

pide de mí, pues así lo he pactado con el ser divino que tiene 

innumerables nombres y es impronunciable. 

Deseo y te suplico en nombre de todos los consagrados, nos otorgues 

la seguridad que hará de nosotros  unos perfectos irradiadores de paz, 

perdón, comprensión y voluntad divinos. 
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Que la luz no guie y me guíen en compañía de los guiados hasta mi 

propio interior a fin de que me auto reconozca en la unidad con los 

caminantes en la universal existencia. Amén.” 

 

Como Meditación diremos diariamente: 

 

“Ábreme en mi interior, energía que estás viva dentro de mí, la 

sabiduría de vislumbrar donde residen mis aciertos y mis 

equivocaciones, sin que mi ánima me perjudique en mis ulteriores 

palabras. Amen” 

 

Que la Rosa y su símbolo sea una constante en nuestras vidas.  

 

[HANAEL II - 5 - 557 557] El ser humano, en su esencia, es irradiador 

de la Energía de la Transmutación de sus defectos en energías positivas 

que finalmente se convierten en Virtudes. 

[BARCHIEL II - 5 - 558 560] La energía del Consagrado es aquella que 

nos hacer ser justos y honestos, y que como tal es consecuencia de 

nuestros compromisos Celestes y Terrenos tomados al efecto. 

[MACHIDIEL II - 5 - 560 561] Es la energía que se expande sin 

“tonalidades, variaciones ni complementarios”. Es la energía 

complementaria de Gabriel. 

 

[URIEL II - 5 - 566 567] Deberemos tomar las palabras y acciones 

sencillas pero luminosas en nuestros actos diarios siendo de esta forma 

antorcha que alumbre el Camino que nos lleve a la Unidad del ser 

humano.  

Nos dice el Ángel: “…El que porta mi Antorcha no conocerá la sombra 

y por lo tanto no tendrá que luchar ya que Iluminará con simpleza y 

con solo alargar su mano que me porta.…”… También nos dicen: VELAD 

Y UNIOS, y lo dicen porque debemos comprender que la desunión es 

el mal interior del ser humano, que por lo general hace prevalecer su 

sinrazón creyendo firmemente es la razón de las cosas que le ocurre. 
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No sabe que sus egos, orgullos y prepotencias son lo que le impide ver 

otra cosa y en consecuencia, comprender para poder rectificar.  

 

 

AURI 

12 de Diciembre, 2016 

 

 


