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ÁNGEL AZRAEL 

 

ÁNGEL DE LA MUERTE DE LA VIDA                                                                

y DE LA VIDA DE LA MUERTE 

Es el ángel simbólico de la verdadera Iniciación (muerte del hombre viejo 

y nacimiento del hombre nuevo). Es así mismo el «Túnel de Luz» que une a los 

mundos físico y espiritual… túnel que algunas personas han vislumbrado en 

momentos muy cercanos a la muerte. 

 

 [PALABRAS DEL ÁNGEL] 

 

[No solo soy el Ángel de la muerte del cuerpo, sino de la muerte del espíritu 

que debe transformarse-morir para alcanzar una forma evolutiva en otros 

Mundos Superiores. Soy el Emisario de la Vida de la muerte y de la Muerte de 

la vida, y mi energía existe en vosotros a causa de vosotros mismos]   

[AZRAEL I - 2 - 71 77] 

[Vosotros nacisteis de la Espiritualidad y es esta misma la que os da 

oportunidad, una vida tras otra hasta que de nuevo volváis a Ella; aquí está 

pues la Vida de la muerte que es en sí la Vida Espiritual; y la Muerte de la vida, 

que se trata de vuestra vida física]                                                          

[AZRAEL I - 2 - 71 77] 

[Dulce Amado mío que me perteneces desde que te dejé aquí en el mundo que 

tú mismo elegiste... ¡Suspiro porque tú así has suspirado, te Amo porque tú has 

Amado! El perdón en ti es tuyo porque has sabido perdonar sin olvidar para al 

fin aprender de la lucha contigo mismo.                                                   

[AZRAEL I - 3 - 212 222] 
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EL ESPÍRITU Y LA MATERIA DONDE SE ALOJA 

 

[AZRAEL I - 2 - 71 77] 

 

Según  nos dice el Ángel, para que la Dualidad no sea eterna el Espíritu 

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

Perfecta. Así, pues, 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.  

Y 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.  

 

LA DUALIDAD DEL SER HUMANO 

 

[AZRAEL I - 3 - 212 222] 

 

[Todo está en vuestro interior, el Amor, el Odio, … las Virtudes, Las 

“Oscuridades”.. Quien no se acepta así mismo no acepta al universo] [Y para 

que la Dualidad no sea eterna el Espíritu imperfecto debe adoptar un cuerpo 

Material, pues, de lo contrario se perdería la Unidad Perfecta]  Nos dice el Ángel.  

 

MUERTE DE LA VIDA Y VIDA DE LA MUERTE 

 

[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.  
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[AZRAEL I - 3 - 212 222] 

 

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

habitado en esta Vida, 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.  

 

[AZRAEL - VI - 14 - 1556 1606] 

 

Y así, junto a su luz, en ese nuestro Juicio justo al que se deberá afrontar, 

el Espíritu apreciará a través del Alma, receptora de los sentimientos y 

emociones vividos en el mundo de la materia, si las acciones realizadas han sido 

acordes con los pactos previos a su nueva encarnación.  

Nos dice el Ángel [Vosotros seréis vuestros propios Jueces. Más aún, con 

más crudeza a causa de vuestra Óptica de las cosas y vuestro conocimiento de 

vosotros mismos…..Yo seré el Ángel que os censure sobre vuestra falsa visión, 

visión falseada a causa de vosotros y vuestra experiencia, o falseamiento por 

anteponer vuestra individualidad a la universalidad de la que sois Símbolo]  

Asimismo, nos dice que somos símbolo de Vida… [Lo que dais es vuestra 

“Vida”, lo que exigís a quienes no pueden es vuestra “Muerte”. La “Vida” es 

entrega y la “Muerte” es carga]  

Como se nos dice, “VIDA” SIGNIFICA DAR, OFRECER…ES ENTREGA, 

ESPIRITU DE SERVICIO, y “MUERTE” SIGNIFICA EXIGIR A QUIENES NO 

PUEDEN DAR A CAUSA DE SUS CIRCUNSTANCIAS. 

Magnificas premisas para entender cómo hacer para APRENDER A 

AMAR. 

Y sobre nuestros pensamientos, sentimientos y emociones….  

El Ángel nos dice: 

[Pensad vosotros y Meditad los que hasta aquí habéis llegado: 

“Toma la rosa, aspira el olor, arranca sus hojas en el momento idóneo, 

llévalas al alambique, enciende el fuego y saca la esencia que ella celosamente 
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guarda. Aspira la esencia, no es la rosa pero es de la rosa que tuviste en las 

manos. Nada en ella ha cambiado excepto la forma”] 

 

ALEGATOS 

 

[AZRAEL I - 3 - 212 222] 

 

Todo es creado por nosotros mismos. Así nos lo da a entender el Ángel… 

No podemos buscar fuera lo que realmente llevamos dentro, es decir, ver en los 

demás lo que creemos está bien o mal. Debemos verlo en nosotros mismos. Y 

esa será la prueba en el juicio propio que espera a nuestro Espíritu al dejar su 

cuerpo.  

[AZRAEL - VI - 13 1556 1606] 

 

Somos nuestros propios jueces. Somos símbolo de Vida. Lo que damos, 

es nuestra Vida, lo que exigimos a quienes no pueden, es nuestra Muerte. La 

Vida es entrega y la Muerte es carga. Cada cual debe hacer lo que crea es su 

circunstancia y no preocuparse ni influir en las circunstancias de los demás.  

 

 

4 DE MARZO, 2022 

 


