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ÁNGEL MIGUEL 

 

ÁNGEL DEL EQUILIBRIO UNIVERSAL 

ÁNGEL GUARDIÁN, TUTELAR DEL SER HUMANO 

 

[PALABRAS DEL ÁNGEL] 

 

[En el momento de la creación, se originó …. el mundo de los espíritus 

Negativos que intentan arrastraros hacia sus vicios y desvaríos que fueron 

provocados en especial por el Orgullo…. el mundo de los espíritus gobernantes 

de toda materia, que están a vuestro servicio como “Dios en potencia” que 

ahora sois….el mundo de los Mensajeros, a los cuales pertenezco yo, y que 

estamos para guardaros y encaminaros…. y el mundo de vuestro Estado Dual, 

al cual pertenecéis vosotros y el cual disfruta —hasta que os unáis a Dios— de 

una vida material que encierra la esencia divina que llegará a ser Él, es decir, el 

mundo de la materia y el espíritu, unidos, que es el único por llamarlo así, que 

se separó de Dios….La Creación fue y es, imagináoslo así, como si al observar 

y deleitaros con una obra de arte esta cobrase vida dada por la energía de 

vuestro deleite y os hiciese la guerra diciéndose a sí misma que es como 

vosotros, y buscase ser vosotros mismos]                                                      

[MIGUEL I - 2 - 41 48] 

 

[También tenéis que saber que nosotras las Virtudes de Dios a las cuales nos 

denomináis Emisario o Ángel, veladoras y entendedoras de una sola Virtud, de 

ahí nuestro nombre, somos las mediadoras entre la Perfecta Perfección y 

vosotros, y entre vosotros y la Perfecta Perfección, por lo cual, como os dije, en 

el Orden somos inferiores a vosotros porque vosotros sois “Dios”….]            

[MIGUEL I - 2 - 89 101] 

 

[Dios juzga porque vosotros que sois “Dios” así lo hacéis en el momento de la 

muerte, y que Dios Nuestro Creador perdona siempre al brindaros las 

necesarias oportunidades hasta que lleguéis a Uniros a Él y seáis Una Sola 

Cosa] [MIGUEL I - 2 - 89 101] 
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[La Verdad es tan sencilla que un inocente niño sería capaz de Comprender 

porque su inocencia le haría ver la Realidad al carecer este de malformaciones 

espirituales impuestas. Por eso y solo por eso el propio Dios, conocedor del 

pensamiento humano, maldijo a todo aquel que equivocase la mente de un 

niño; y al mismo tiempo tomó al niño como símbolo de espontaneidad, pureza y 

Aprendizaje] [MIGUEL I - 2 - 89 101] 

 

“SÍMBOLO DEL ORO AZUL” 

 

[MIGUEL III - 8 - 859 884] 

 

 

[Hoy tiene sentido al fin el Oro Azul el cual no tiene manipulación sino que 

vibra ya en los confines del firmamento como faro y guía de las Energías y 

canalizador Uno de las Virtudes que estamos prestas a su llamada y 

Transmutación]  

[El Amor hoy es una palpitación en los corazones que esperaban, y es 

una muerte para los que esto les ha pillado por sorpresa porque no habían 

Velado]  

Palabras del Ángel. 

 

LA DUALIDAD DEL SER HUMANO 

 

[MIGUEL I - 2 - 41 48] 

 

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

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

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

vuelva a su origen Divino Perfecto, tal como era antes de su Creación en el 

Mundo Material. 

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

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

previamente a la creación del mundo material y al de los propios Ángeles, el 

mundo Mensajero. Un Espíritu imperfecto que quedaría “encerrado” en un 
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cuerpo material acorde a esa necesidad pensante denominada “sabiduría de la 

dualidad Bien-Mal”. Así, pues, se nos da a entender claramente que el camino 

hacia la evolución de nuestra Perfección Divina y retorno a ese Dios o Esencia 

Suprema, no es otro que el de ser capaces de reconocer y alejar nuestros 

pensamientos y actos diarios de ese entendimiento del “Bien y del Mal”, que no 

es otra cosa que la Dualidad de nuestro proceder diario, ….positivo-negativo, 

bueno-malo, generoso-avaro, noble-lascivo, activo-perezoso, humilde-orgulloso, 

…. Y en consecuencia, si queremos alcanzar el equilibrio necesario de esa 

Dualidad, porque no olvidemos que no es posible eliminarla, sino dominarla, bien 

sea el Bien o bien sea el Mal. 

 

 

[MIGUEL I - 2 - 89 101] 

 

La forma de desprenderse de la conciencia del bien y del mal, de nuestra 

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

espiritual… debiendo actuar en  nuestros actos diarios con equidad y asertividad, 

es decir, buscando la igualdad y prescindiendo de las posibles connotaciones 

derivadas de nuestras relaciones con los demás. 

 

CICLO BÁSICO DE NUESTRA VIDA ESPIRITUAL 

Un recorrido por los “Caminos de la vida”, a llevar a cabo sabiendo y 

aplicando las Virtudes, Energías de Luz, sus Valores… 

 

[MIGUEL II - 4 - 320 324] 

 

[¿Quién es como Dios sino el propio Dios? Venimos a deciros lo que va a 

acontecer en vuestro mundo contra el cual todos os habéis revuelto. Decidlo 

aunque también os diré que nadie os creerá, no penséis que el mundo se va a 

conmover ante vuestras palabras ni ante las palabras de nadie, pues esperarán 

un gran milagro para creer y no lo tendrán. Pedirán una gran señal para 

corroborar vuestras palabras y no la tendrán porque el fin será lento pero seguro. 

Maldecirán su condición cuando todo esto ocurra y no podrán escapar al fin. Son 

tozudos sus corazones y no repararán en decir que estáis locos o endemoniados. 
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Haced caso omiso a lo que os digan cuando contéis lo que os hemos dicho y 

oído]  

Sabemos bien que Jesús El Nazir vino al mundo para transmitir su luz 

inmaculada, la Luz del Amor para todos. Y así nos lo dicen los Ángeles…. 

Haciéndonos entender que AMOR, JUSTICIA, ORDEN, HUMILDAD Y 

MANSEDUMBRE son los pilares básicos que soportan nuestra evolución 

espiritual y que nos llevarán en alguna de nuestras vidas al logro de la Perfección 

Divina de nuestro Espíritu imperfecto 

[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.  

Así, se nos habla de la unión del principio masculino y del principio 

femenino, como madre, padre, que con su UNIÓN hace aflorar la energía de 

creación bajo las premisas del AMOR y del PERDÓN. Unas energías que fluyen 

desde nuestro chacra raíz y cuya corriente asciende como buen “alimento” hacia 

los demás chacras.  

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, de las siete energías de la semana y las energías de luz que rigen 

la evolución de nuestra consciencia. Sin duda alguna que el desarrollo de esas 

Virtudes o Energías de Luz son la base de nuestra evolución espiritual.  

Hablamos de 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. 
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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). 

 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). 

 

Símbolo 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.  

Son Símbolos o Puertas de Luz que se nos irán abriendo en nuestra 

consciencia conforme vayamos comprendiendo y aplicando lo aprendido.  

 

MUERTE DE LA VIDA, VIDA DE LA MUERTE 

 

[MIGUEL I - 3 - 222 236] 

 

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 por los actos y vivencias 

llevadas a cabo en esa vida que se ha acabo, 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).  
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[MIGUEL I - 2 - 89 101] 

 

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

emisarios, ángeles, veladoras, entendedoras de una sola virtud, son mediadoras 

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

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

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

o virtudes, tantas como así quiera reconocer en su interior.  

---O--- 

[Soy la Lucha de Luz que disipa toda tiniebla, Soy el perdón de los errores y las 

ofensas, soy la Virtud que une a los Opuestos y a los Distantes en Uno a fin de 

que la Unión sea llamada Perfección para que Camael en ella tenga sus 

Aposentos,….  

QUE VUESTRAS PALABRAS SEAN PALABRAS DE AMOR, PALABRAS DE 

JUSTICIA Y PALABRAS DE ORDEN…]                                                                        

[MIGUEL III - 8 - 869 884] 
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