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ÁNGEL ANAEL

ÁNGEL SUPERIOR

ÁNGEL DEL AMOR

Cuando la virtud de Anael amanece en el ser humano este se siente partícipe de
una gran capacidad de Amor, rayando con la mística. Las personas así
«tocadas» se convierten en «radiadores» de esta misma Gracia de Dios hacia
todo lo que les rodea. (Web de Samahel)

[PALABRAS DEL ÁNGEL]

[…Seguid las huellas de los niños, ellos nos llevarán a la morada del Amor que
es capaz por sí solo de levantar de un golpe el ánima más baja…]

[ANAEL I - 3 - 190 206]

[…Sólo los Sencillos y Mansos, sólo los que no son artificiosos ni orgullosos
Caminarán por los Senderos Impronunciables de la Verdadera Sabiduría que,

estando clara en estos dictados será oscura para quienes sólo en ella vean
letras. No podemos decir que estos escritos estén hechos y dictados para
madurar a los que aún no son frutos porque por ahora son flores. Si la flor

madura se muere, lo que debe madurar es el fruto verde…]
[ANAEL I - 2 - 146 165]

[…No os fijéis en el amor del hombre ni en el de la mujer sino en el
VERDADERO AMOR. No le deis un rostro ni un cuerpo, pues el Verdadero no

lo tiene…. SE ENTIENDE COMO EL QUE TRANSFORMA DEFECTOS EN
VIRTUDES..] [ANAEL I - 3 - 190 206]
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LA SABIDURIA DEL AMOR

[ANAEL I - 2 - 146 165]

El Ángel Anael, cuya Virtud que le caracteriza es el AMOR, nos da a
entender que Dios, de la mano de Jesús, no vino al mundo para triunfar a la
muerte, pues, su Espíritu ya había triunfado a la muerte antes de encarnarse
porque es ETERNO. Y tampoco vino a nuestro Mundo para sufrir como humano,
morir y demostrar con su resurrección que ya existía la Luz Inmaculada sino para
demostrar con su “Resurrección” cuál es la verdadera transmutación de nuestro
Espíritu imperfecto, la transformación de nuestra materia en energía inmaculada,
la misma que Él nos dio con su “Resurrección” y así abrirnos las puertas a la
Perfección Divina perdida.

Jesús El Nazir, nuestro Señor y Creador, se encarnó en un cuerpo de
hombre para mostrar que cada uno de nosotros somos como Él, al dar ejemplo
de comportamiento y para recordarnos que somos hijos de Dios, que podemos
hacer maravillas con la Fe que es capaz de mover montañas y abrirnos los “ojos”
de nuestro interior con la Ley del Amor, la Justicia y la Equidad.

[ANAEL I - 3 - 190 206]

Asimismo el Ángel nos dice que sin pretensiones y sin orgullos,
deberemos mirarnos en el “Espejo” a través de nuestro “Corazón” y andar el
Camino siendo conscientes de reconocer con nuestros actos lo que realmente
somos, “flor, fruto o semilla”, aun sabiendo que si es flor, la flor muere sin
convertirse en fruto; si es fruto, el fruto se pudre y no será válida su semilla, y si
es semilla esta puede caer entre un pedregal o en el desierto y el Sol mismo la
asfixia. Así que […cada cosa tiene un tiempo y cada tiempo tiene su función
porque todo, en el Único, tiene su fundamento de Equilibrio…]

Seamos en todo momento “alumnos y no maestros” aprendiendo de
cuanto nos rodea. No critiquemos los actos de los demás, critiquemos los propios
nuestros dejando de alimentar el orgullo y la sinrazón.

AMOR, COMPRENSIÓN Y LIBERTAD son grandes sentimientos que se
viven o se contagian, y que, como bien nos dice el Ángel [… jamás se podrán
enseñar, escribir o pronunciar…], es decir, iluminando, siendo lámpara o
antorcha siempre encendida con la “llama” de nuestros actos y obras.
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De esta forma la persona que irradia el verdadero Amor es porque antes se ha
mirado en el espejo del alma del ser que tiene enfrente, y haciendo esto, reconoce su
propia alma, le ayuda, no se aprovecha de sus flaquezas, no le roba, sino todo lo
contrario, le comparte lo que tiene, bien material o inmaterial.

La persona que Ama no separa sino que une, no entorpece el camino sino que
aconseja para que de algún modo sea capaz de encontrarlo, haciéndolo de forma pura
y no tiene enemigos porque antes de Amar ha perdonado….

Nos dice el Ángel

[…aquellos que tengan un enemigo y les odie con rencor, que no se
acerque hasta mi Fuego, que antes perdone y después encienda su carbón…]

SABIDURÍA Y FORTALEZA DEL “CAMINANTE”

[ANAEL I - 2 - 146 165]

Palabras del Ángel

[….Aquél que está Harto de palabras y desea que otros pasen a la acción
se contradice con él mismo porque pronuncia palabras y no es él el que
comienza dando ejemplo….. No  digáis: "debemos hacer", ¡Hacedlo!  No lo digáis
a otros, sois vosotros los  que os habéis dado cuenta así pues  comienza con tu
ejemplo tú y no malgastes lo que según tú es un desperdicio. ¿Quieres su
arreglo? ¡Comienza!, ¿Deseas claridad? ¡Sé tú claro!,  ¿Deseas que otros
caminen? ¡Comienza tú haciendo el Camino!, ¿Deseas que  no haya críticas
porque es adverso al Amor? ¡No critiques a los que te rodean!, ¿Deseas ser un
Maestro?  ¡Agacha la cabeza como discípulo y, si ya lo has hecho, mira a  tu
alrededor, te sorprenderás de los Verdaderos Maestros que te superan porque
no lo han deseado!, ¿Deseas comprender estas palabras  y estos escritos? ¡Mira
al Universo a tú alrededor y trata de ver lo que te susurran los símbolos que lo
constituyen!, ¿Deseas la Sabiduría? ¡Aprende tú primero de los que te rodean!,
¿Deseas que la humanidad se Una? ¡Une tú a los que están a tu lado!, ¿Quieres
gobernar al mundo en el Bien y la unidad? ¡Compréndete antes a ti mismo y no
veas enemigos donde no los hay!,  ¿Dices que no son necesarios los ritos? ¡No
has comprendido tu vida!,  ¿Dices que no existe el Mal? ¡Has  olvidado tu parte
oscura!, ¿Dices que por qué hablamos apocalípticamente?  ¡Porque hemos
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venido a vuestro mundo y estamos dentro de vosotros!,  ¿Dices que no necesitas
a nadie? ¡Te has cerrado tú mismo las puertas de la Sabiduría!, ¿Dices que  los
símbolos son inservibles? ¡No sabes apreciar tu ubicación en este vuestro
mundo!, ¿Dices que  la oración y la plegaria es una pérdida de tiempo? ¡No
sabes escuchar el sonido de Creación de Dios!, ¿Dices que el Silencio o la
Prudencia no son necesarios, que todos los llamados misterios deben ser
mostrados? ¡Acabas de  abrir la puerta de la cárcel donde vas a penetrar!, ¿Dices
que mientras tu conciencia, en tu equivocación, esté tranquila puedes hacer lo
que te plazca? ¡Estáis haciendo un guiño de complicidad al Mal, pues alimentas
tu orgullo y tu sinrazón!, ¿Dices que sólo conociéndote a ti ya conoces a la
divinidad? ¡No cumples con el plan de Dios Vuestro y Nuestro Señor y Creador,
pues puso a tu alrededor al mundo para que por sus símbolos alcances la
Unidad!,¿No deseas oír o leer palabras que aparentemente  se contradicen con
lo que tú deseas y te apetece oír o leer? ¡Te  cierras las puertas a ti mismo, pues
esto está hecho así para que te pronuncies y te enfrentes con tus fantasmas
personales y conozcas al fin lo que a otros les está velado! …”]

Más claro no es posible decirlo…

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…

[ANAEL V - 13 - 1290  1292]

De la Virtud de ANAEL emanan las Virtudes de los Ángeles Guardianes,
cuyas energías, con la diversidad de sus aspectos de Luz, debemos llevar muy
apegadas en nuestro interior, pues, como bien dice su nombre, son nuestros
“GUARDIANES”.

“ÁNGEL GABRIEL”, cuya energía de la Palabra nos hará ser honestos en
nuestras decisiones y compromisos, y valientes en nuestras afirmaciones o
negaciones.

“ÁNGEL MIGUEL”, cuya energía nos mostrará el Equilibrio exacto a fin de
Comprender nuestra Divinidad adentrada en la Existencia humana. El Camino
Central.
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“ÁNGEL RAFAEL”, cuya energía guardará con celo nuestra Salud
Espiritual para que influya con positividad en la física.

“ÁNGEL URIEL”, cuya energía abarca la Luz de nuestros Corazones para
que moderadamente Irradiemos a quienes con esa petición vengan hasta
nosotros pidiéndonos ayuda.

Palabras del Ángel

[Allanaré con mi Virtud las veredas por donde debáis caminar para que no
encontréis más guijarros. El Aire de MIGUEL calmará vuestro sudor de
peregrinos. La Tierra santificada por GABRIEL se tornará fructífera con y por
vuestro caminar y asentimiento en la palabra fuerte y verdadera. RAFAEL os
entregará gustosamente el Agua que representa siendo esta pura y cristalina,
donde la Nueva Generación sanará su Alma. El Fuego de URIEL hará
incendiarse los corazones henchidos por la plegaria Feliz y Alegre en la Unión
con la Consciencia Una... y yo, ANAEL, uniendo las cuatro Virtudes en sus
Elementos y en mi centro de Amor lanzaré las cuatro Vivencias para que entre
vosotros y por vosotros sean transmitidas de padres a hijos, de hijos a nietos, de
generación en generación…]

2 DE ABRIL, 2022


