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ÁNGEL KOKBIEL 

ÁNGEL DE LA NUMEROLOGÍA MISTICA Y SAGRADA 

Es uno de los cuatro Sirvientes que dimanan del Ángel Moronih 

apareciendo siempre en Paiporta –antecediéndole- para dictar un 

mensaje introductorio al de su “rey” (Tomos II y VII del original). 

 

Se le invoca para desvelar o interpretar correctamente las claves o 

las palabras que se ocultan por medio de cifras y números. 

 

(Web de Samahel) 

 

 

[PALABRAS DEL ÁNGEL] 

 

[…Tengo a bien mostraros una cifra que guarda la Vacuna Efectiva 

con la cual se inocula toda Energía para no ser infectada por acción 

humana. Esta llave está guardada en mi pecho y en el escrito de 

Humiel el cual, constante desde hace milenios de milenios, la ofrece 

gustoso al Efectista Conocedor del Secreto de la Piedra Verde… No 

dictaré yo las palabras pero sí mostraré los números de las palabras 

humanas…] [KOKBIEL II - 5 - 498 503] 

 

[…Se le entrega a este quinto Jinete un corcel blanco, puro, luminoso 

e irradiante de Colorido Pleno; una capa con la que resguardar con 

celo el Secreto de las Cámaras Santificadas. Su lengua es equilibrio 

que, Investido pronuncia, pues ha pactado desde un tiempo con 

nosotras las Virtudes en la Ascensión de su vida y de su Vida para 

lograr sacralizar la materia. Su mirada, como carbón encendido, 

taladrará los metales más densos purificando con su sacerdocio a su 

propia persona y a su propio ser, pues será su grito “dominador soy 

pues Dios está en su Morada”…] [KOKBIEL II - 5 - 498 503] 
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[…El quinto Jinete es pues Doble, pues dos Símbolos cabalgarán 

sobre el mismo Corcel blanco e irradiante, galopante por los terrenos 

para hollar con sus cascos la tierra donde los Sembradores hundirán 

las Semillas que fructificarán, sanas unas, no tanto otras. Se las verá 

crecer y las inservibles serán dadas como Alimento a la Experiencia. 

Se harán de nuevo Semillas valederas y útiles para la 

Espiritualidad…] [KOKBIEL II - 5 - 498 503] 

 

SABIDURÍA Y FORTALEZA DEL CAMINANTE 

 

[KOKBIEL II - 5 - 498 503] 

 

No cabe duda que el “Quinto jinete” …de color blanco, simboliza 

la Pureza y su irradiación luminosa en los Caminantes o Consagrados 

(que realmente somos todos los que creemos en el Dios Amor, Único, 

y aplicamos su Virtud) y que al ser considerados verdaderos 

“sembradores de su semilla de Luz” deberán cultivarla e irradiarla por 

medio del secreto y del equilibrio de sus palabras y acciones, con 

constancia y cumpliendo con sus compromisos internos pactados como 

promesas de Vida. 

 

Como se indica en la web de Samahel, la Energía de Kokbiel se 

invoca para desvelar o interpretar correctamente las claves o las 

palabras que se ocultan por medio de cifras y números. 

 

En su cuadro numérico el Ángel dicta una serie de números que 

son claves para descifrar en el texto de Moronih un mensaje oculto 

(reservado para el Efectista) teniendo en cuenta el significado 

numérico de las letras indicadas en el propio cuadro como “Pie de 

Bruja”.  

 

En Palabras del Ángel 

[…No lean vuestros ojos lo que aún no es leído pues solo se leerá 

en el año que suma SEIS, o lo que es lo mismo, en el año que si quitáis 

el infinito y el finito, la cifra inválida en la operación, suma también 

SEIS pues será como símbolo de que ha llegado a las manos, la clave, 
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al que será llamado por vosotros como Consagrado Sacerdote del 

Espíritu Perfecto y Puro. Solo entonces el Efecto estará en las manos 

del Efectista, solo entonces todos los textos tendrán un sin igual 

significado claro y diáfano como nunca lo ha tenido…]             

[…No busquéis claves que en nada os aprovechan. No miréis en 

estas páginas, pues aún no he Hablado y aún no ha Hablado Moronih, 

el cual, fiel compañero de mi Energía, y yo fiel compañero de su Energía 

aún no ha comparecido y lo hará por más de una sola vez, y lo haremos 

por más de una sola vez…] 

 

9 DE JULIO, 2022 

 


