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ÁNGEL OPHIEL

ÁNGEL DE LA ACTIVIDAD

Una Energía que nos hace sabios, mensajeros de la verdad y de la
justicia, irradiadores luminosos, y consagrados en los Sagrados Misterios,
otorgándonos la Consciencia de saber que todo Iniciado que ha pactado con su
Dios interior forzosamente se ha de comprometer, como segundo paso, de
irradiar luz a los semejantes.  (Web de Samahel)

[PALABRAS DEL ÁNGEL]

[Yo seré vuestra boca que enmudece ante la duda y que habla para otorgar el
oxígeno a los que lo necesitan. Vedme brillando en el centro de vuestro

Consagrado corazón] [OPHIEL IV - 12 - 1178 1184]

[La Sabiduría ya jamás será una tentación porque habréis Comprendido que
esta estaba en vosotros, y no podrá atentar contra vosotros.

[OPHIEL IV - 12 - 1178 1184]

LA DUALIDAD DEL SER HUMANO

[OPHIEL I - 2 - 58 62]

El Ángel nos hace saber que nuestro origen está en nuestra separación
de Dios y que ese origen fue lo  que también originó la creación de “otros” Males
al darles  “alimento” al verdadero Mal y que será esa maligna creación lo que
realmente destruya nuestro entorno y lo que nos encadene a este mundo creado
en un principio para el disfrute pero degradado sin límite por nuestra necedad.

El Ángel se “lamenta” de la obstinación del Ser humano para hacer el mal
y de olvidar a las Energías de Luz, así como de las veces que ellos, los Ángeles,
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llaman a la puerta de nuestras mentes y les despreciamos. Así nos dice el Ángel
[Sabedlo: si no escapáis de vuestra dualidad no encontraréis el Camino al Árbol
de la Vida continuamente vigilado por el Ígneo que se interpone en vuestra
mente. Y si preguntáis cuál es el símbolo del Ígneo con la espada ante Edem os
puedo decir que es vuestro propio olvido del por qué os separasteis de Dios
Nuestro Señor ya que si lo recordaseis sabríais llegar a Uniros a Él sin cumplir
el Pacto que consistió y consiste en que, por las continuas pruebas en las vidas
que os imponéis deberíais borrar de vuestro espíritu lo que os perdió: la
conciencia del bien y del mal. Esa espada Ígnea, pues, simboliza la partición en
Él y vosotros y la creación de los espíritus y los mundos a los cuales estáis
ligados y seguiréis estando hasta que todo sea Una Sola Cosa. Cuando no
diferenciéis, ese “Ígneo con su espada” desaparecerá de vuestra mente y
tendréis pues acceso a la Vida Eterna]

El ser humano tiene en su interior dos “poderes” denominados “del bien y
del mal” y que lamentablemente no sabe utilizar ya que sólo aprovecha lo bueno
para hacer lo malo, sin pensar ni valorar para nada sus nefastas consecuencias.

Así, si queremos encontrar el Camino que nos lleve al “Árbol de la Vida”,
al del reencuentro con nuestro Dios divino interior, el Espíritu divino, origen de
nuestra creación divina, deberemos tomar su Virtud para ser capaces de ver la
forma de eliminar de nuestra conciencia, o más bien dominar, lo que entendemos
por esos dos poderes, es decir, ser capaces de equilibrar la consciencia de
nuestra Dualidad como seres humanos que somos.

¿Y cuántas vidas se necesitarían para lograrlo? No es posible saberlo,
pero algo sí que sabemos bien y es que existen como hibernadas en nuestro
interior unas energías de luz que emanan de nuestro Dios Amor, que también
llamamos virtudes, y cuya clave es precisamente hacerlas todas Una en nosotros
a través de nuestro propio ejemplo en hacer el bien.

SABIDURÍA Y FORTALEZA DEL “CAMINANTE”

[OPHIEL IV - 12 - 1178 1184]

En ese sentido el Ángel nos indica que [Ver, Intuir, Amar, Comprender y
Saber] serán la base para descubrir nuestro Caminar como Seres de Luz que
deseamos ser, así como para comprender los “misterios desvelados” y no
profanarlos ante una falsa Voluntad y una falsa Espiritualidad.
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[OPHIEL V - 13 - 1479 1482]

Unas determinantes acciones que nos harán comprender del compromiso
de nuestro pacto con el Dios Divino interior y de entender cómo buscar en todo
momento el equilibrio de nuestras acciones y de esta forma irradiar luz a los
semejantes con nuestra ejemplaridad y Virtud, ….. al ser, como nos dice el Ángel,
[mensajeros de la Fiel Palabra que no entiende de Orgullo, Envidia ni Celos]
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