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ÁNGEL ZEDEKIEL 

ÁNGEL DE LUZ 

 

 [PALABRAS DEL ÁNGEL] 

 

 [..Límpiate tú que tienes que limpiar a tus semejantes, no sea que, estando tú 

sucio, ensucies a quienes pretendas limpiar, que estaban más impecables que 

tu interior] [ZEDEKIEL I - 2 - 117 146] 

[Que en vosotros converja el bien y el mal pero sin el sentimiento del 

Conocimiento del Bien o el Mal ya que entonces perderíais ser llamados Hijos 

de Dios] [ZEDEKIEL I - 2 - 117 146] 

 

LA SABIDURÍA DEL AMOR 

 

[ZEDEKIEL I - 2 - 117 146] 

 

El Ángel nos dice que nuestro Señor nos enseña sin palabras el 

comportamiento que deberíamos copiar y la vía recta por la que deberemos 

“caminar”... es decir, llevando a cabo nuestros actos sintiendo infinito AMOR y 

otorgando justamente la Justicia sin que exista el rencor o el Odio… y nos da la 

clave.. [Amad a los que os rodean: solo así estáis Amando a Dios con todas 

vuestras fuerzas…. ese Amor verdadero que otorga justamente el valor de la 

Justicia inequívoca de la Virtud de Dios, sin que exista rencor u odio y 

perdonando]  

Y para ello nos señala que deberemos lograr el equilibrio de lo que 

denominamos el Bien y el Mal, del orden de nuestros antagonismos, 

reconociendo que en todo lo Malo existe algo bueno y en todo lo Bueno existe 

algo malo, como en todo hombre existe algo femenino y en toda mujer algo 

masculino.  
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Respecto a ello el Ángel nos dice … [Si fueses malo ello implicaría que en 

tu interior tendrías también algo bueno y sería posible Mi aceptación y 

oportunidad; si fueses bueno ello implicaría que en tu interior tendrías  también 

algo malo y sería posible Mi aceptación y oportunidad; más como tienes 

consciencia de la Maldad y de la Bondad no entrarás en mi seno hasta que en ti 

ambas  desaparezcan y seas como Yo....si deseáis ser de Dios tenéis que 

comenzar a pareceros a Él por las cosas más cercanas, pues, nunca os podréis 

saltar las pequeñeces y dejar de cumplirlas, sino que por las pequeñeces debéis 

comenzar hasta alcanzar la Plenitud. ¿No será entonces más fácil vuestro 

camino en las vidas?....] 

Es claro que nuestros actos deberán realizarse bajo el manto de la 

Sencillez. Como si de “niños” nos tratásemos. 

 

LA DUALIDAD DEL SER HUMANO 

 

[ZEDEKIEL I - 2 - 117 146] 

 

El Ángel nos habla asimismo del EFECTISTA, como esa persona donde 

el Mal y el Bien convergen, que opera los milagros de Dios y aclara su forma de 

actuar al indicarnos que todo Efectista dividido es falso hechicero y adivino, 

aborrecible a la virtud de Dios.  

Así que nos avisa para que nos cuidemos de Efectistas equivocados, ya 

que existen tres clases de Efectistas...los VERDADEROS que lo aplican con 

auténtico sentido de la justicia, y los otros dos, NO Verdaderos, unos que aplican 

el sentido de que solamente se hace el BIEN y luchan contra el Mal o lo ignoran, 

y otros que sólo hace el MAL y luchan contra el Bien, siendo por ello que 

deberemos cuidarnos de éstos últimos y no dejarnos engañar. 

El Ángel, y refiriéndose a nosotros como seres humanos que somos, nos 

dice [¡Benditos de Dios! situaros simbólicamente en el centro del círculo 

operacional del Oratorio y sed portadores de la Luz que desafía a las Tinieblas 

de la Equivocación —que no otra— convirtiéndoos con vuestro Efecto en el fiel 

de la balanza que solo Miguel puede Equilibrar y que de continuo os habla del 

Orden de Dios vuestro y nuestro Único Señor que no conoce de antagonismos y 
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que os dijo: el que conmigo no está, lo está en mi contra, que no: el que no está 

en el Bien está en el Mal]   

Claramente se nos habla de seguir a nuestro Dios Único bajo las Leyes 

del Amor y obrar bajo una dualidad sin calificar por el Bien ni por el Mal, es decir, 

siendo totalmente justos, y dominando a ambos en su justo equilibrio por medio 

de la Sencillez y la Bondad. 

 

SABIDURÍA Y FORTALEZA DEL “CAMINANTE” 
 

[ZEDEKIEL I - 2 - 117 146] 

 

El Ángel nos indica que todo está a nuestros pies y por eso deberemos 

tener conciencia limpia de ello, preparándonos moralmente y enseñando a 

respetar este Estado Espiritual nuestro, ya que sin respeto no será un estado. Y 

no vale sólo creer en ello, sino que hay que asimilarlo y enseñarlo con nuestro 

propio ejemplo. 

Finalmente el Ángel nos habla  simbólicamente de la Verdad que implica 

el Conocimiento y que sería posible entenderla como la respuesta a todas las 

preguntas, sin que éstas se encierren en dudosos "misterios".  

Y para ello nos da estas pautas:  

*Comportamiento lógicamente natural y sencillez de nuestros actos 

(cultivando las Virtudes de la Sencillez y de la humildad) 

*La aplicación real del valor de la justicia (Siendo Justos) 

*La exaltación de la Divinidad de donde procedemos (Arraigando las 

Virtudes en nuestro Ser interior) 
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