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ÁNGEL USIEL

ÁNGEL DE LA UNIÓN DE LAS DOS CORTES
(MATERIA-ESPÍRITU)

Este Mensajero, que aparece en el Libro de Samahel como una de las
Virtudes que cooperan en la mejora del ser humano, es invocado para
todo lo concerniente a la unión de la Materia con el Espíritu, la auténtica
Fusión Lumínica del Graal, de la efectuación de las Bodas Místicas. De
hecho, en el Libro del Equilibrio se le identifica como aglutinante y
“patrono” de las Cortes Máxima y de la Luz.

(Web de Samahel)

[PALABRAS DEL ÁNGEL]

[…Soy el encargado de narrar esta historia que habéis de saber y
comprender. No la penséis, no dialoguéis, no interpretéis. Al final

comprenderéis porque estaréis en Ella…]

[…Os cuento cómo existen siete Montañas cada una con un Palacio y
cada Palacio con una sola Puerta pero todo ello Aunado en la dualidad
Materia-Espíritu de tal manera que las Siete Montañas son Una junto
con sus Siete Palacios y sus Puertas y Guardianes que solo pueden

ser separados si se pronuncian con la palabra. Todo este conjunto se
escribió con las letras del Amor y continuamente se ilumina con la

lámpara llamada Fe…]
[USIEL II - 4 - 336 349]
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ESTADOS DE CONSCIENCIA

[USIEL II - 4 - 336 349]

Simbolizan las escalas espirituales por las cuales asciende (y
desciende) todo Iniciado en forma de palacio y montañas, y que sin
embargo son grados hierarquicos (no jerárquicos). (Web de Samahel)
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PRIMER ESTADO o NIVEL DE CONSCIENCIA

El “acceso” a este Estado o Nivel de Consciencia nos lo “dará” su
Portero Angélico, el ÁNGEL TAHARIEL, Ángel de la PURIFICACIÓN
ESPIRITUAL.

Montaña (Símbolo): MONTE ARMÓN.

Simboliza (entre otras cosas) los Siete Estados de Consciencia
por los que asciende el ser humano hasta la Luz.

Armón es el primero de los 7 estados, el más apegado a la tierra
y místicamente significa “donde se entierra la tradición”, donde uno se
compromete con uno mismo para luchar a favor de La Luz para la
Reintegración con Dios.

Representa el PACTO INDIVIDUAL DEL CIELO CON LA TIERRA y
viceversa, y que se  relaciona con el primer periodo de creación de
Consciencia (separación de La Luz de las tinieblas) a través del AMOR.

En este primer estadio se necesita una purificación rigurosa de
todos nuestros aspectos materiales.

Palacio (Símbolo): CUEVA DE MACPELAH

Simbólicamente nos habla de la gestación del Hombre Nuevo que
hará emerger una fe sin límites, basada en la Tradición Iniciática.

Palabras del Ángel […Sobre la que hay edificada una cruz que
mira al Norte, al Sur, al Este y al Oeste. Su puerta está precedida por
Tahariel y guarda el símbolo del Oro Azul; de su centro y hacia el cielo
emergerá una fe sin límites…]

Grado de consciencia: Caminante o Iniciado. Mostrando su
trabajo fundamental: discernir en silencio y meditación las bases del
espíritu y la materia.

La virtud que prevalece en este estado es la Humildad.

El Defecto, la Soberbia.
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SEGUNDO ESTADO o NIVEL DE CONSCIENCIA

El “acceso” a este Estado o Nivel de Consciencia nos lo “dará” su
Portero Angélico, el ÁNGEL OURFANIEL, Ángel de la IRRADIACIÓN
LUMINOSA

Montaña (Símbolo): CHARAX (cadena montañosa donde se
encuentra El Monte Armón (monte del juramento)

Charax es el Segundo de los siete estados. Místicamente significa
“FOGOSIDAD QUE GUARDA LO SAGRADO”, es decir donde cada cual
se compromete a IRRADIAR LUZ a sus semejantes y a sacralizarse de
por vida a fin de HACER HIJOS EN LA LUZ.

Representa la Irradiación luminosa hacía todos. LIBERTAD.

Palacio (Símbolo): ÍGNEO (que resguarda o guarda lo sagrado)

Palabras del Ángel […Su guardián, Ourfaniel, limita la sabiduría
del que no ha entrado por la Primera Puerta o Primer Palacio y por lo
tanto no ha comprendido la Primera Montaña…]

Grado de consciencia: Consagrado. Mostrando su trabajo
fundamental: el principio de unión de los sexos masculino y femenino
en la comprensión de ambos y su simbología.

Orden: de los guardianes

Sus Virtudes.

Virtud: Moralidad

Defecto: lujuria
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TERCER ESTADO o TERCER ESTADIO DE CONSCIENCIA

El “acceso” a este Estado o Nivel de Consciencia nos lo “dará” su
Portero Angélico, el ÁNGEL MALCHIEL, ÁNGEL DE LAS DECISIONES
MÍSTICAS.

Montaña (Símbolo): Monte del Sinaí.

Como Derramamiento de la luz a la tierra, y transmutación de la
materia en luz. CONSCIENCIA.

Palacio  (Símbolo): ZAVOUL THUM

Palabras del Ángel […Malchiel el guardián de su Puerta, el cual
no revelará el secreto de estos dictados a quien no haya cruzado el
umbral de la Segunda Puerta y no comprenda el significado de la
Segunda Montaña…]

Grado de consciencia: consagrado Excelso.

Trabajo de conciencia: conciencia de la inteligencia.

Orden: Orden Santa.

Virtud: Nobleza

Defecto: Envidia
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CUARTO ESTADO o NIVEL DE CONSCIENCIA

El “acceso” a este Estado o Nivel de Consciencia nos lo “dará” su
Portero Angélico, el ÁNGEL ZACOUTEL, ÁNGEL DE LA UNIFICACIÓN
MÍSTICA.

Montaña (Símbolo): Monte Tabor.

Se le conoce también como el Monte de la Transfiguración.

Se cree que es el sitio de la transfiguración de Cristo.  Representa
el DESCUBRIMIENTO Y PRÁCTICA DE LA SABIDURÍA.

Palacio  (Símbolo): TEMPLO. Como lugar de encuentro con uno
mismo, con nuestra parte espiritual.

Palabras del Ángel […En él se hallan todas las cosas Sacralizadas
y también todos nuestros Nombres. En él se encuentran Setenta y Dos
Lámparas en círculo de tal forma dispuestas que una da luz a las
restantes y forman una sola Iluminación, y así sucesivamente con
todas. Estas lámparas están resguardadas por otras 4 cuya luz no
ilumina a las tres restantes pero que si lo hacen corresponden con los
cuatro brazos de la Cruz de la Cueva. El guardián de la Puerta es
Zacoutel y no franquea el acceso a quien no haya entrado por el
anterior Palacio y no comprenda el significado de la Tercera Montaña…]

Grado de consciencia: Maestro del Efecto.

Trabajo de consciencia: de la intuición.

Orden: de La Luz o de Uriel.

Virtud: Diligencia

Defecto: Pereza
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QUINTO ESTADO o NIVEL DE CONSCIENCIA

El “acceso” a este Estado o Nivel de Consciencia nos lo “dará” su
Portero Angélico, ÁNGEL SYNIGOURIA, el   Ángel de la Contundencia y
la Voluntad.

Montaña (Símbolo): MONTE NEBO, lugar donde Yahvé  mostró a
Moisés la Tierra prometida tras 40 años de peregrinación por el desierto
y cruzar el Mar Rojo.

Un Estado que nos simboliza como DOMINADORES DE LA
MATERIA Y CONOCEDORES DE LOS NOMBRES.

Palacio (Símbolo): “¿QUIÉN ES COMO DIOS?”

Palabras del Ángel […En él habitan los Doce Varones Dobles, así
como la Espiritualidad, el Testigo de Dios o Maestro de Justicia, y Elías
y Henoch….Su guardián es Synigouria y no franquea la entrada a
quienes no respondan con la pregunta que hace el nombre del Palacio
o a quienes no hayan entrado por la Puerta del precedente y no hayan
pues comprendido el secreto de la Cuarta Montaña…]

Grado de consciencia: Guardián del Efecto.

Trabajo de conciencia: de la Voluntad.

Orden: Mágica o de Gabriel.

Virtud: Serenidad.

Defecto: Ira.
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SEXTO ESTADO o NIVEL DE CONSCIENCIA

El “acceso” a este Estado o Nivel de Consciencia nos lo “dará” su
Portero Angélico, ÁNGEL RAZIEL, el Ángel de los Secretos y Misterios,
que guarda la Comprensión, el Amor y la Sabiduría que otorga la
Ascensión de las Seis Montañas sobre la que está enclavado su Dominio

Montaña (Símbolo): PUIG CAMPANA

Un Estado que nos personificará como SÍMBOLOS DE LA LUZ Y
SÍMBOLOS DEL ORDEN Y EL SERVICIO.

Palacio (Símbolo): EFECTO (arte de dominar la materia)

Palabras del Ángel […Allí se entrega un vestido Blanco, Rojo,
Amarillo y Negro, y se pasa al Sexto Palacio llamado EFECTO, cuyo
portero es Raziel que guarda la Comprensión, el Amor y la Sabiduría
que otorga la Ascensión de las Seis Montañas sobre la que está
enclavado su Dominio. Aquí vive el Efectista hasta el número de 26
para repetirse desde el principio. No dejará este, sea el número que
sea, que paséis pues al Séptimo Palacio que constituye la Cámara Única
de Luz si no habéis comprendido el significado de la Quinta Montaña y
el secreto de la Sexta…]

Grado de consciencia: Sacerdote de Espíritu, guías y cargos.

Trabajo de Conciencia: de la Espiritualidad.

Orden: Alma de Cristal o de Rafael.

Virtud: Moderación

Defecto: Gula
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SEPTIMO ESTADO o NIVEL DE CONSCIENCIA

Palabras del Ángel […Séptimo Palacio se llama Karseb Elyón y es
también KARSEB ELYÓN su guardián y el nombre de la Montaña donde
se asienta…]

Unión del Grial simbolizando por el quinto y sexto estado.

Y así nos dice el Ángel

[…¿Entendéis esta historia que fue y será? Pues si así lo habéis
hecho alabad a Dios Nuestro y Vuestro Señor, uníos los que así
Comprendéis y no desveléis qué es el Color Verde pues no existe en
esto la palabra sino la comprensión. Devorad este Libro que en vuestra
boca es dulce porque es Entendimiento y amargo en el estómago
porque la Justicia no la comprenderéis los humanos que sentís y vivís
para el cuerpo y la materia…]

A modo de reflexión sobre estos simbólicos “Pasos” o “Niveles de
Consciencia” que las personas pueden llegar a alcanzar en el recorrido
de ese “Camino” de evolución de su Espiritualidad, se indican algunas
de las realizadas en grupos de amigos de Camino.

Éstas son algunas de ellas:

“…Si se nos abre la primera puerta, las demás se irán abriendo a
medida de que vayamos entendiendo y comprendiendo, ….las puertas
son niveles de consciencia, y para eso tenemos que ir trabajando con
nosotros mismos, estar siempre alerta, querer formar parte de la
Verdad, superar las pruebas del Camino, ser totalmente sinceros, … y
se nos irán abriendo esas puertas, pues, las tenemos todas dentro,
sólo hay que ir abriéndolas una a una, si abres la primera no tendrás
acceso a la última, todo tiene un orden y el entendimiento y estado de
conciencia también, de nada nos serviría llegar a la última sin haber
tomado consciencia de las anteriores, no entenderíamos nada, es más,
hasta quizás nos desviaríamos del “Camino” porque no lo
entenderíamos y eso nos puede confundir…..Hay que tener paciencia e
ir poco a poco, de nada nos sirve correr, de nada vale obsesionarse
con ello, simplemente ir andando el “Camino”, y ya ellas solas se irán
abriendo, …llegar hasta donde se tenga que llegar, sin prisas, pero con
paso firme, que cada paso sea en la Verdad, ….”
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“…franquear la puerta primera es comenzar un “Camino”, enfocar
la dirección, alinearte en una vía, no quiere decir que los otros
“Caminos” no sirvan, pero tú ya te has decantado por uno y lo vas a
seguir con la ilusión y el entusiasmo del comienzo.... Luego vendrán
todas las experiencias que te proporciona este “Camino”, y en la
resolución de esas experiencias estará el aprendizaje, no importa que
sean buenas o malas, lo importante es el aprendizaje. Con lo aprendido
podrás ponerlo en práctica en una nueva ocasión y ayudar al que te lo
pida que pase por las mismas situaciones. Poco a poco, sin prisa, te
darás cuenta que irás pasando etapas, llegarás a otros palacios, a otras
montañas, pero siempre sin desearlo, solo porque el Camino te lleva a
ellas…”

“…al abrir la primera puerta ya vamos haciendo un pacto, un
pacto con la amplia voluntad de seguir despacio comprendiendo y
aceptando ese estado o nivel de consciencia adquirido a fuerza de
tratar de comprender paso a paso la Verdad, desde nuestro interior,
tratando de conocer lo que hay, expandiéndolo, dejando ejemplo
palpable de ese nivel de consciencia a cada paso que damos, sencillos,
humildes, mansos.....”

3 DE JUNIO, 2022


