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ÁNGEL MALKIEL

ÁNGEL DE LAS DECISIONS MISTICAS

Es el Portero Místico de los Consagrados Excelsos de la Orden Santa,
al igual que sus dos ramas: Mística Operativa y Mística Sagrada.
Según el A.D.A.M.A. es la Consciencia de la inteligencia y el Guarda
Espiritual de la Orden Santa.

(Web de Samahel)

[PALABRAS DEL ÁNGEL]

[…Yo he entregado la Llave que abre estas Puertas de Luz que no
ciegan a los que sus ojos están acostumbrados, y que por el contrario

Cegarán a los que, con ímpetu de egoísmo, hasta aquí se han
encaminado…] [MALKIEL III - 6 - 602 607]

[…¿Qué somos nosotras las Virtudes sin vosotros? ¿Y qué sois
vosotros sin nosotras? Todo caería en un sinsentido absurdo donde

nada tendría que ver con la nada…] [MALKIEL III - 6 - 921 926]

[..Yo seré el Rey que ante Dios Nuestro y vuestro Único Señor se
postra; yo seré, porque soy, vosotros mismos, vuestra íntima

perfección e imperfección: Yo soy vuestro portero fiel que os ha
abierto las puertas pesadas de la Tercera Cámara…Que mi Virtud del
Nombre Rey del Único en el Uno sea la rúbrica de este Compromiso

Perenne en esta tu vida. Ahora eres, Hermano Rey, el Destino que tú
desees para ti según tus acciones. AMÉN. LA TEORÍA TE DICE

“TENGO SED”, LA PRÁCTICA TE HARÁ BUSCAR EL AGUA CON LA QUE
SACIARLA…] [MALKIEL III - 6 - 921 926]
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SABIDURÍA Y FORTALEZA DEL CAMINANTE

[MALKIEL II - 5 - 420 429]

Nuestra “Orden sagrada” no es otra que nuestro propio “Templo”
interior, soportado con los pilares de la Unión, la Paz y el Amor.

Así, deberemos ser verdaderos buscadores de la Verdad, de la
Sabiduría excelsa, es decir, de saber cómo amarnos y perdonarnos, y
de saber cómo amar y perdonar, para de esta forma ir avanzando en
el Camino que nos hemos propuesto, que no es otro que aquel que nos
lleve a evolucionar en los distintos planos de nuestra consciencia.

Un aprendizaje que deberemos tomar manteniendo siempre una
actitud positiva y alegre, siendo fuertes y decididos, y no cayendo en
la tristeza, sobre todo a causa de acciones injustas recibidas. Hemos
de estar muy atentos a todo cuanto nos indiquen nuestros sentidos,
nuestra lucidez intelectual y nuestra intuición.

El Ángel nos da a entender que con este Aprendizaje habremos
cruzado de forma valiente el velo que cubre el “segundo Palacio”, y el
efecto de nuestras acciones será como “levadura escondida en la masa”
para que las obras emprendidas se hagan grandes y buenas a los ojos
del ser humano.

Palabras del Ángel

[...Los finos velos del Palacio os descorreremos, los abruptos
senderos de la segunda Montaña os allanaremos, más debéis ser
vosotros, Amables Caminantes Consagrados, los que debáis dialogar
con el Guardián que custodia sus Secretos para que os franquee la
entrada dentro de vosotros mismos…]

[...Si vosotros sois amigos de vosotros, los que os rodean
cambiarán su actitud con vosotros ya que para cambiar las opiniones
de otro hay que cambiar la opinión que de vosotros tenéis vosotros…]
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[MALKIEL III - 6 - 602 607]

La “espada de la irradiación” es símbolo de nuestra enseñanza
espiritual que proviene del aprendizaje interior. Es el proceso de
maduración de nuestro Ser interior. Y entre sus “lecciones” están el
entender que nuestras acciones deben ir de la mano de la humildad y
de la generosidad, de ser perseverantes para no desfallecer ante las
pruebas presentadas, y por supuesto no ser usurpadores de la Verdad
ni osados en nuestros razonamientos de Consciencia. Nuestro “mundo
interior” debe estar bañado por la Virtud de la Sencillez.

Asimismo, el Ángel nos presenta una serie de Energías para que
nos ayuden al logro de una mayor evolución de Conciencia. Estas son:

*BAZALIEL, Ángel de la Autoexigencia, para que nos traiga
suerte material … pues, ¡Cuántas cosas, sin ser cambiadas, parecerán
cambiarse!

*ABABUEL, para que atraiga la capacidad de controlar
físicamente nuestros sentidos.

*ISLIAH, para que sepamos perdonar nuestros fallos
psíquicamente y por consiguiente recuperemos la salud física.

*LAMAHAL, para que disipe nuestras contrariedades.

*NAYRIEL, para que ilumine nuestro interior, pues el enemigo de
nosotros somos nosotros mismos.

*ORIMASEN, para que nos haga cambiar a nosotros mismos,
pues, como nos dice el Ángel   […si vosotros sois amigos de vosotros,
los que os rodean cambiarán su actitud con vosotros ya que para
cambiar las opiniones de otro hay que cambiar la opinión que de
vosotros tenéis vosotros…]

*RAMBIEL, para que nos allane el camino en las pruebas.

*SAMAHEL, para que nos otorgue la Sabiduría interior que
necesitamos.

*VOJUMANAH, el conocedor, para que haga reencontrar nuestro
deseo con esa Sabiduría excelsa.
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*OMOFORUR, el Encontrador, para reencontraros en los planos
de la Consciencia que nos corresponde.

*PORUSAM, para que con su “fertilidad espiritual” nos haga
cambiar de lugar también en nuestra Consciencia.

*YAHALA, la energía que nos muestra que “Dios es el que Es”,
para que nos haga compartir la Omnipresencia del Santo cuando
estemos “fundidos en Dios”.

*ZURIEL, para que se desvanezcan las pruebas en esta vida
material que hoy contemplamos, pues, así nos dice el Ángel […y, como
la ostra que calladamente, con infinita paciencia pero con precisión
guarda en su interior la perla que ha fabricado a partir de un cuerpo
extraño e impuro, así apartaréis de vuestro lado a los que creéis son
vuestros enemigos. Que Tarsisim, como Ángel de la Consciencia a
través de las Pruebas, por la Virtud del Creador de todos los seres y
cosas, envuelva los “cuerpos extraños” que os intenten hacer la guerra
en una capa de níveo nácar que los haga amorosos y radiantes,
valiosos a los ojos del mundo ya que se han convertido en gotas de
Dios a causa de vuestras acciones y vuestra Irradiación Amorosa…]

Palabras del Ángel

[…Pedid, orad, empaparos de la Luz para que esta no falte a los
Canales pues lo que vosotros recibís también debéis Entregar, hacia
Arriba, y hacia Abajo. Meditad. Meditad. Meditad. Que el Amor os guíe,
que la Virtud del Equilibrio os ayude y os Renueve…]

17 DE JUNIO, 2022


