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ÁNGEL TAHARIEL 

ÁNGEL DE LA PURIFICACIÓN 

Ángel cuyo nombre en hebreo significa “Purificador de Dios”. Según el Libro de 

Samahel, es el Guardián Espiritual de los Caminantes de todas las Órdenes de 

Humiel. 

Según el A.D.A.M.A. es el símbolo de la Consciencia del cuerpo físico, y de la 

Orden de los Antiguos. Está relacionado con el plomo, el cual es su metal. 

El llamado Libro de Tahariel (dictado por “La Voz”) es aquel que está dirigido 

para todos los Caminantes de las siete Órdenes que dictó Humiel. 

Tahariel es el Ángel que muestra tanto el llamado “Sello de Ti Mismo”, como el 

“Nombre Secreto” a los Caminantes.  

Se personó en Paiporta (Valencia – España) en 17º lugar, dictando a partir de 

las páginas 281 y 1160 del Libro de Samahel. 

(Web de Samahel) 

 

 [PALABRAS DEL ÁNGEL] 

 

 

[…Yo alcé mi Espada en vosotros los Reconocedores a fin de que las Puertas 

fuesen abiertas de par en par para que a través de ellas se pudiese contemplar 

la Luz que el Séptimo Palacio emana y cuyo Resplandor llega hasta el primero 

del cual soy el Portero…] [TAHARIEL IV - 12 1160 1178] 

 

 

 

  

http://ellibrodesamahel.info/porteros-angelicos/
http://ellibrodesamahel.info/porteros-angelicos/
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SABIDURÍA Y FORTALEZA DEL CAMINANTE 

 

[TAHARIEL IV - 12 1160 1178]  

 

Nuestro “Mundo interior” está arropado por los cuatro “brazos” que 

emanan del Amor, las energías de Luz de nuestros ángeles Guardianes, …. 

*Por la energía del Equilibrio de MIGUEL que será Valiente, Sana y 

Luminosa. 

*Por la energía de la Valentía y Compromiso de GABRIEL que será Sana, 

Luminosa y Equilibrante. 

*Por la energía de la Salud interior de RAFAEL que será Luminosa, 

Equilibrante y Valiente. 

Por la energía de la Luz que irradia de URIEL que será Equilibrante, 

Valiente y Sanadora.  

Todas ellas en Común Unión. 

Y para ello, qué duda cabe que deberemos: 

*Ser impecables con nuestras palabras, obras y acciones. 

*Comprender que la misión de nuestro Espíritu Divino es reencarnar en 

este mundo o en otro del Adonay para pasar las pruebas que del “Karma” se nos 

presentan. 

*Tener la creencia, la certeza, que sólo existe un Dios Único, Universal. 

*Disponer de una actitud clara de arrepentimiento ante nuestros defectos 

ya reconocidos, no siendo hipócritas ante los demás ni con nosotros mismos, no 

siendo aduladores, orgullosos ni separatistas. 
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*Disponer de una actitud de convicción en lo que pensamos y hacemos, 

en nuestros compromisos diarios, sin caer en la sinrazón, la obsesión ni en el 

fanatismo. 

*Comprender que la Libertad es hacer en todo momento lo que se debe y 

no lo que se nos apetece, pues la Libertad es orden, disciplina y voluntad. 

*Tener una actitud activa y de seguridad, al mismo tiempo que pacífica y 

moderada, participando, trabajando y compartiendo con los demás en todo lo 

que nos sea posible. 

*Ser buscadores fieles de nuestras creencias para así lograr encontrar lo 

que realmente buscamos; nuestra “Sabiduría” deberá ser siempre la del 

“Alumno” y nunca la del “Maestro”.  

[TAHARIEL I - 3 - 281 290] 

 

En Palabras del Ángel 

[…La Sabiduría escrita no es para que la leáis sino para que la asimiléis, 

pues de cierto os digo que lo que se Asimila y Comprende es la más Alta 

Sabiduría que no puede escribirse ni puede pronunciar boca alguna…. Irradiad, 

por mi Símbolo, a los cuatro ángulos del Mundo donde vivís, pues así comienza 

la Gran Revolución del Amor. Agrupaos y Entended el Signo que os muestran 

estos Escritos para que la letra sea Letra de Vida y no letra de muertos, o letra 

perecedera…. A aquel que coma del fruto que mi Virtud representa en Edem le 

daré el Alimento del Caminante que, penetrando por la vereda de la letra se 

encaminará sin desfallecer hacia la Comprensión y el Entendimiento 

Impronunciables…]  

Asimismo el Ángel nos hace llegar una serie de preguntas para que de 

forma meditada hagamos reflexión sobre ellas, ya que si no hemos comprendido 

lo leído hasta ese punto del Libro nos recomienda volver al inicio.  

Y sobre ello esto nos dice el Ángel 

[…¿Ciertamente os habéis acercado hasta vosotros para Conoceros a 

vosotros mismos? Pues si es así comenzad vuestro juicio y Despertad. 

Respondedme, os lo suplico, y así os habréis respondido a vosotros con la 

Verdad. Pensad pregunta a pregunta apartando la mirada de esta Letra en cada 

una de ellas. Cerrad los ojos y, con Verdad, respondeos. Sed veraces, pues de 
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lo contrario os mentiréis a vosotros y ese engaño os deparará la Confusión, pues 

este Escrito es Terrible en todo aquel que sea FALSO…] 

Estas son sus preguntas: 

¿Entendéis en serio qué es el Efecto? 

¿Habéis diferenciado Sabiamente las Mayúsculas de las minúsculas? 

¿Sabéis Intuir qué es en Realidad el “Oro Azul”? 

¿Habéis entendido todos los textos? 

¿Valoráis el Símbolo? ¿Todos los Símbolos descritos hasta ahora los 

Conocéis o tal vez Intuís? 

¿Habéis Comprendido qué es el ÍGNEO que se encuentra en Edem? 

¿Comprendéis los Seis rostros del Amor? 

¿Habéis Comprendido en la teoría qué es la Trascendencia?  

¿Comprendéis los Nombres de Dios Vuestro y Nuestro Señor? 

¿Habéis asimilado, en vosotros mismos, el Símbolo de la Creación y su 

mundo invisible sin fanatismos y con Consciencia? 

¿Creéis en el Destino y que es inamovible en general? ¿Creéis que todas 

las llamadas por vosotros “profecías” se deben de cumplir o de lo contrario algo 

falla? 

¿Vivís la “muerte”? Pues es síntoma que habéis Resucitado, así pues 

continuad en el Aprendizaje y después comenzad a Irradiarlo. 

¿Diferenciáis claramente la Esencia del mensaje de Moseh, Rama, 

Hermes, Pitágoras, Buda, Mahoma y Krishna? 

¿Dudáis que nosotras las Energías Mensajeras del Todo somos enviadas 

de Dios Innombrable, por orden expresa Suya? 

¿Comprendéis de Verdad qué es el Sello de la THAU? 

¿Comprendéis al Cristo Universal? 

¿Leéis literalmente sin observar que existan varias lecturas del mismo 

texto? 

¿Vislumbraréis qué es la Salvación? 

¿Comprendéis la Resurrección de Jesús el Nazir? 
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¿Te has observado en el Espejo según estos dictados? 

¿Amáis en Verdad con Mayúscula? 

¿Deseáis Ayudar en el Amor? 

¿Habéis Comprendido todas las palabras y Símbolos? 

¿Has Comprendido a Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel? 

¿Eres Sol o eres Luna, indistintamente? 

¿Sabes del Santo y del Malévolo?  

¿Te has observado en el Espejo según estos dictados? 

Las respuestas estarán en cada uno de nosotros y tengamos muy 

presentes estas palabras del Ángel… 

[…Si no has comprendido no puedes aún Comprender, y no seré yo el 

responsable de Cegarte con otra Luz a la que tus ojos no están 

acostumbrados…No continúes pues leyendo y vuelve al principio hasta que la 

Luz no te ciegue, de lo contrario no Veras... más si deseas en tu Orgullo y por 

información que de nada te servirá, seguir adelante, es tu responsabilidad no la 

de nadie ni la de nada…]  

[…Tú, amado del Creador eres tu Juez, en ti está el único poder de parar 

o seguir, más te aconsejo una cosa: hazlo mejor Mañana, cuando Comprendas 

el ayer. Pero si te atreves, pasa la página meditando antes y dando respuesta a 

esta cuestión que te pregunto: “Si un niño que no sabe nadar desea jugar en el 

profundo mar y te pide que lo dejes, ¿Quién es el responsable de su asfixia?”…] 

[…Sólo de vosotros mismos dependerá el que podáis hacer vuestro ese 

LIBRO DE SABIDURÍA DE LA VIDA, donde sus páginas son vuestras 

experiencias, sus palabras son vuestros pensamientos y sus letras son los 

símbolos del lugar por donde camináis…] 

 

20 DE MAYO, 2022 

 


