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ÁNGEL MURIEL

ÁNGEL DE LA ACCIÓN Y DEL ENTUSIASMO

SINOPSIS

Ángel regente del mes de Junio.

Su Energía nos otorga el recogimiento y misticismo que provoca
en el ser humano la Oración, la repetición de “mantrams” y la conexión
mística y pura que se debe tener para componer estos y que sean
efectivos para mover la Energía Excelsa.

Fue uno de los Ángeles que dictaron el Libro de las 2.000 páginas,
haciéndolo en 32º lugar (página 562 en adelante, y 973 y s.s.)

Cultivando su Energía hará que nuestro tercer ojo, nuestra
Intuición, se potencie al máximo, motivando que nuestras acciones
sean, como bien nos dice el Ángel en su texto, “reflejo y perfume” de
la Divinidad.

(Web de Samahel)
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[PALABRAS DEL ÁNGEL]

[…El Efectista, allí, perfuma al Graal que se sitúa sobre el Altar por
vosotros y a causa de vosotros. Sabiamente toma las flores según los

meses, los días y los sexos y os llama para con ellas comerciar en
vosotros y para vosotros, pues él sabe que el perfume y aroma

enriquece al Símbolo si estáis investidos de las Esencias del Jardín de
los símbolos. El huerto él ha plantado, con las emociones él lo ha

regado, con la Luz y la Sombra lo ha hecho germinar, en el
alambique él ha tomado su Energía Vital y ahora os la entrega a fin

de que os sirváis de vosotros mismos. Este agradable aroma os
pertenece, más para ello debéis pedirlo, pues él no puede ofrecerlo,
él no puede regalarlo ni puede abandonarlo porque es la pureza que

vosotros necesitáis para re-animaros en vosotros y a través del
Graal…] [MURIEL IV - 9 - 973 1007]

SABIDURÍA Y FORTALEZA DEL CAMINANTE

[MURIEL II - 5 - 562 563]

En Palabras del Ángel

[…Te encuentras, os encontráis hoy ante la fragancia que os
delata que Dios Nuestro y vuestro Señor está en vosotros y sois
vosotros. Como copa repleta de néctar oloroso soy, la Intuición me
acompaña y la Consciencia de la Unidad, la Paz, y el Amor se
complementan entre mis Componentes…]

[MURIEL IV - 9 - 973 1007]

En otro orden de cosas, el Ángel nos hace comprender que lo
masculino (hombre) y lo femenino (Mujer), tanto uno como el otro, se
impregnan de forma complementaria de la fuerza perenne (hombre) y
de la consagración y santidad (Mujer) y todo ello arropado por las
virtudes del Silencio y Prudencia, de la Fuerza, la Pureza, la Sencillez,
el Amor, …
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PERFUMES DEL “JARDÍN DEL EDEM”

[MURIEL IV - 9 - 973 1007]

En palabras del Ángel

[…Estos son los Santos Perfumes que ascienden e impregnan el
ambiente donde el Graal permanece. Son estos los Perfumes que
vibran otorgando al Graal lo que lo constituye y la anima…]

[…Mira de lo que estás constituido, pues si eres varón eres
también diez gotas de Fuerza de Perennidad; y si eres mujer eres
también cinco gotas de Consagración y Santidad…A esto súmale los
Perfumes del Jardín de Edén y observa su carácter:

Mitad de Silencio y Prudencia con mitad de Perennidad.
Mitad de Silencio y Prudencia con mitad de Unción.
….

Mitad de Fuerza con mitad de Perennidad
Mitad de Fuerza con mitad de Unción
….

Mitad de Pureza con mitad de Perennidad
Mitad de Pureza con mitad de Unción

…. Y DE ESTA FORMA CON TODOS LOS EXPUESTOS A
CONTINUACIÒN
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1. Silencio y Prudencia
2. Fuerza
3. Pureza
4. Tres manifestaciones
5. Contemplación
6. Resurrección
7. Preservación
8. Sencillez
9. Multiplicidad
10. Virginidad
11. Transmutación
12. Regeneración

1. Perennidad
2. Unción
3. Curación
4. Luz Divina
5. Deseo
6. Voluntad
7. Luz
8. Encuentro
9. Radiación
10. Divina Presencia
11. Oración
12. Consciencia
13. Fecundidad
14. Simpleza
15. Restricción
16. Virtud
17. Libertad
18. Delicadeza
19. Dulzura
20. Espiritualidad
21. Inspiración
22. Dolor
23. Fe
24. Experiencia
25. Muerte-Vida
26. Alegría
27. Imaginación
28. Amargura Terrena
29. Magia
30. Amor Celeste
31. Unión Mística
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