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ÁNGEL MORONIH

ÁNGEL DE LO OCULTO POR VALIOSO

Ángel cuyo nombre en hebreo significa “Mi Maestro”.

Se manifestó físicamente en Paiporta (Valencia-España) donde dictó
dos textos del Libro de las 2000 Páginas (Tomo II y VII).

Esta Virtud rige a la constelación de las Pléyades, y tiene como
Sirvientes a las Energías llamadas ESTARNAS, KOKBIEL, NITZAEL y
NISTA.

Moronih, en los dos textos de sus dictados, habla siempre
crípticamente y con más de tres sentidos distintos, es decir, sus
escritos pueden leerse de diferentes maneras lógicas y coherentes. Es
invocado para la desvelación de los misterios y las claves más ocultas
encriptadas en palabras, oraciones, locuciones, números e imágenes.

(Web de Samahel)

[PALABRAS DEL ÁNGEL]

[…No deseéis descorrer las tupidas tinieblas aparentes o la luz os
dejará cegados en vuestras pretensiones. A nadie le es permitido

tocar lo que no le corresponde y que está en el arca resguardada por
los guardianes de las ígneas llaves. No toquéis lo que no puede ser

tocado, no os acerquéis hasta donde nadie os ha dado permiso, o de
lo contrario podéis abrasaros en el torpe intento, pues, en el poder
del Efectista, las mismas gemas que no lucen en vuestras manos

brillan cerca de los pies. Los números que aparentan estar en
desorden muestran el Orden de la palabra resguardada en el Arca del

misterio si así el símbolo del Efecto los baraja y los traduce y
reduce…] [MORONIH II - 5 - 504 554]
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[…Los seres celestes todos tintinearán unas campanillas mientras
observan cómo la materialidad poco a poco va desapareciendo, cómo

todo es renovado... poco a poco... paso a paso... Despacio pero
perennemente en un recto caminar hacia la Consciencia de la Unidad

y el Efectista, ... No existirán dogmas humanos sino Sabiduría
explicada por el corazón y con la tilde de la razón que en verdad

Razona. Nadie hablará con arrebatos espirituales sino con Vivencia
Real y explícita. Entonces se escuchará que el Sacerdote Espiritual 7º

ora de esta manera: “Que el que Es venga hacia la Tierra en sus
múltiples Canales”, y será una Realidad, pues la Luz penetrará entre

la oscuridad y esta será Iluminada con Amor y Equilibrio…]
[MORONIH II - 5 - 504 554]

[…en un abrazo amoroso y de fraternidad unirás tu tono de Luz con
las de otros a fin de hacerla más Viva y menos deslumbradora. Será

pues en esta unión borrado en nombre del que atenta contra las
múltiples facetas de la Divinidad. Será borrado simbólicamente el

nombre de la Adversidad, pues la Luz y la Materia han pactado en ti y
te han convertido en un ser Nuevo pero no distinto…]

[MORONIH II - 5 - 504 554]

SABIDURÍA Y FORTALEZA DEL CAMINANTE

[MORONIH II - 5 - 504 554]

En palabras del Ángel […Tú, Consagrado, por tu Pacto tienes tu
esencia y por la Luz Eres. Por la de Miguel y su Equilibrio eres así
llamado. Por la luz de Gabriel eres así reconocido. Por la de Rafael eres
así de Sano. Por la de Uriel así te han nominado…]

Seremos Consagrados en la Luz si arraigamos, aplicamos y, en
consecuencia, irradiamos las energías o valores que nuestros cuatro
ángeles guardianes nos muestran: equilibrio en la realización de
nuestras acciones; compromiso y valentía para con nuestros pactos
internos; limpieza de corazón, humildad y sencillez de nuestros actos;
luminosidad del alma, irradiación de nuestros Energía de Luz.
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En palabras del Ángel […Velaremos por ti si nos abrazas en tu
corazón, pues él te hablará de los Universos, y yo seré tu Maestro
Interior, luminoso y diáfano que serás tú mismo. Todos formaremos
un círculo y ayudados por cuatro valores que ya bien conoces, tú solo,
por tu propio Resplandor, girarás hasta las Alturas en las que te
Convertirás…]

SOBRE LA RAZON Y LA INTUICIÓN

El Ángel nos hace comprender que no existirán dogmas humanos
sino Sabiduría explicada por el Corazón. Que no valen los “arrebatos”
espirituales o los excesos sino la Vivencia real y explicita, a llevar a
cabo con mucha cautela y paciencia, siendo buen “guardador” de
nuestra luz y velador de sus secretos.

De esta forma, deberemos huir del poder personal y espiritual,
la vanagloria y los protagonismos. De los egos personales. De las
venganzas personales hacia el otro. De la Falsa palabra. De la Libertad
mal interpretada. De la Falsa Consciencia y Espiritualidad.

SOBRE LOS “IMPUROS” Y LOS “PUROS”

El Ángel nos hace ver con sus palabras que los “impuros” se
precian de ser seres de luz pero en el fondo sólo intentan crear el modo
de que el significado de Libertad no sea real, pues, sólo buscan su
propio poder personal, su vanagloria, el protagonismo, la destrucción
de la propia consciencia del otro a través  de acciones malintencionadas
y observaciones improcedentes, y finalmente el reconocimiento
desmesurado de su fuerza y carisma. Los “Puros”, los buenos
Caminantes, los Consagrados, buscan su Transformación en Luz bajo
lo que consideran la Racionalidad Universal, es decir, el orden y la
Unión entre los seres de la humanidad.

En palabras del Ángel […El Caminante y el Consagrado buscan
su Transformación en Luz, que su penumbra y su Sombra se
desvanezca o se transforme yendo por el camino de la Consciencia, no
por los tortuosos caminos de la Inconsciencia o la falsa consciencia
provocada por alucinantes métodos que más tienen que ver con la
irracionalidad que con la Racionalidad Universal. Velad y Uníos…]
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SOBRE EL GUARDIÁN DE LA LUZ

En palabras del Ángel

[…Sé cauto y Asciende con paciencia hacia los Espacios Infinitos
que te pertenecen. Que la claridad que en mis manos poseo sea el cirio
que, compartido, te acerque hasta tu Interior para descubrir que tú y
solo tú eres el verdadero guardián de la Luz ya que estás Consagrado
y eres dos veces puro…]

[…Este es tu destino si no te deslumbras contigo mismo, y esta
es la acción que se pretende destruir desde la inconsciencia del
cuadrado de ángulos negros y materiales. Guarda tu Luz a buen
recaudo y vela por el secreto de los Escritos que estás leyendo si las
claves has sabido. Que la Rosa y su símbolo sean una constante o sus
espinas te harán sangrar amargamente…]

Sólo de nosotros mismos dependerá ser verdaderos Guardianes
de la Luz, a consecuencia de nuestras acciones y obras, es decir, de
nuestra ejemplaridad y espíritu de servicio.

SOBRE LOS CAMINANTES

En Palabras del Ángel

[…Tu consagración a Dios será tu baluarte, pues de la Realeza y
hasta la Realeza te encaminarás ya que de allá partiste y partes. La
Divinidad ha puesto en ti, en tu Interior su trono y eres por esto la
Radiación del Espíritu…]

[…Que a todos os penetre la Luz con el Ojo Fascinador de este
ángel, de esta Virtud, de esta Energía que desea poseeros para
convertiros en los Maestros verdaderos, en los auténticos Consagrados
que, en su frente pronunciando según el símbolo con el que estéis
investidos, debéis otorgar a cada Caminante según lo que así os otorga
Dios Único para que irradiéis…]

La luminosa e irradiante Energía de este Ángel nos hará huir del
desánimo, la tozudez, la rigidez de ideas; de los miedos, las dudas, el
pesimismo, de la hipocresía, de las medias verdades, de los orgullos,
del desamor, de la tiranía, del despotismo, de la falsa modestia, de la
murmuración, …
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LA HISTORIA DEL ACIANO DE LOS DÍAS

Los Caminantes o Consagrados y el Efectista deberán ir juntos
por el Camino central de la Vida, el camino del equilibrio.

Ambos se dan la mano y son Uno, pero son “Dos”.

En palabras del Ángel

[…Todos están y estaréis en el Camino Central. Todos Hablarán
y una vez hecho esto pronunciarán: “No es Uno sino Dos. No son Dos
sino Uno, porque sin el uno no existe otro, sin el otro no existe el
primero”…]

Y bajo esa premisa, formaremos el Todo.

LA PUERTA HACIA LO EXCELSO Y SOBRENATURAL

El verdadero Caminante o Consagrado no practica la maldad de
la palabra, la palabra mal pronunciada, sino que es impecable en su
acción y guarda la Sabiduría del silencio cuando es menester.

Palabras del Ángel

[…Toma y come de este Libro, ocultado y sellado en el nombre
del Hombre para que ningún hombre pueda saborear de él y
regurgitarlo para poder Repartir su Sabiduría de Silencio a causa de las
Palabras que no tienen palabras, con la justicia del Equilibrio y de la
Misteriosa Rosa está impregnado a fin de que tú puedas Asimilarlo y
no otros. Medítalo, Piénsalo y Mídelo. Pronuncia, ¡Oh, Estado
Sacerdotal!: “Miro a las letras y las reconozco muertas. Miro los
espacios entre las letras y allí veo e intuyo la Vida del Equilibrio y de la
Realidad en la Justicia. Amén”. Y esto ya será el sinigual Camino hacia
la Comprensión…]

[…Has abierto la puerta del Misterio y todo habrá concluido hasta
su fin. ¿Qué habrá concluido? Tu Camino de búsqueda. ¿Cuándo será
su fin? Cuando creas que estás al principio, hermano del Cosmos,
velador, caminante, consagrado, Amigo... que el Poder te otorgue el
Conocimiento de ti mismo, que el Conocimiento de ti mismo te otorgue
el Poder. Que la Luz te guíe, que el Camino te Conduzca, y que tu
caminar sea seguido por los pasos certeros de tu Consciencia en las
cosas que estás descubriendo…]
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DUALIDAD DEL SER HUMANO

[MORONIH II - 5 - 504 554]

EL SIMBOLO DOBLE

Nuestros actos serán positivos o negativos (blancos o negros)

El Ángel nos indica simbólicamente que existirán en nuestra
existencia dos cuadrados superpuestos (uno blanco –el de nuestra
espiritualidad, el de nuestros actos positivos- y otro negro –el de la
materia, el de nuestros actos negativos-)

En el PRIMER CUADRADO, los ángulos son de luz y se llaman:

FE, VOLUNTAD CREADORA, IMAGINACIÓN CONSTRUCTIVA Y
SILENCIO

Que son el símbolo de la energía Universal, de las fuerzas del
Universo que están en el interior el ser humano, en su Ser interior. Y
que actúa bajo esta AFIRMACIÓN:

En palabras del Ángel […Pronunciad siempre, vosotros todos,
esta afirmación: “Soy dueño de mis acciones, que ato en mi mente, y
de las reacciones que con ellas provoco en mi alrededor y en el universo
particular que me llevará hasta la reacción del Universo Todo y Uno”…]

En el SEGUNDO CUADRADO, los ángulos son de oscuridad y se
llaman:

MENTALIDAD, ACCIÓN, REFLEXIÓN Y COMENTARIO

Que son el símbolo de la Materia, de las acciones del ser humano
bajo el prisma de considerarse el centro del Universo.
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ORACIÓN DEL CONSAGRADO

[MORONIH II - 5 504 554]

[Ven hasta mí, Consagrado, como yo estoy y voy hacia ti en el lugar
donde esté situado el poder de tu Equilibrio, y pronuncia sobre él: “Tú

eres mi testigo fiel, tú eres el testigo de la Luz que dentro de mí se
encuentra. Amén. En ti se regocijan los Universos puros y unidos en
las Esferas del Pensamiento Único. Por el eterno (nombre el ángel
que corresponde al mes de tu nacimiento y que hoy te ocupa) y te
pido que me guíes como estrella simbólica que eres de mí y de mi

destino.

El amor está situado sobre mí como radiación y emanación de los
cuatro rayos, ven, equilibrio puro, otórgame por mi palabra la virtud
de conocerme y de irradiar la luz y la claridad que el mundo necesita

y pide de mí, pues así lo he pactado con el ser divino que tiene
innumerables nombres y es impronunciable.

Deseo y te suplico en nombre de todos los consagrados, nos otorgues
la seguridad que hará de nosotros unos perfectos irradiadores de paz,

perdón, comprensión y voluntad divinos.

Que la luz nos guie y me guíen en compañía de los guiados hasta mi
propio interior a fin de que me auto reconozca en la unidad con los

caminantes en la universal existencia. Amén.”

Como Meditación diremos diariamente:

“Ábreme en mi interior, energía que estás viva dentro de mí, la
sabiduría de vislumbrar donde residen mis aciertos y mis

equivocaciones, sin que mi ánima me perjudique en mis ulteriores
palabras. Amen”

Que la Rosa y su símbolo sea una constante en nuestras vidas.

9 DE JULIO, 2022


