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NOTA DEL AUTOR 

AURI 

Ramón López Linares 

Velador de una de las copias del Libro de Samahel 

 

La finalidad de escribir y dejar constancia de las REFLEXIONES que a 

continuación expongo no es otra que intentar clarificar y así poder 

comprender la Sabiduría de los simbólicos mensajes recibidos de los 

Ángeles, escritos a sus dictados en el LIBRO DE SAMAHEL o LIBRO 

DE LAS 2.000 PÁGINAS. 

 

Estas Reflexiones son totalmente personales y están extraídas de la 

lectura del Tomo II, para que, si así se desea, sean complementadas 

con las que cada persona pueda hacer y de esta forma irradien sus 

energías de Luz de un modo más universal. 

 

Cada Ser humano tiene su propio nivel de consciencia e intuición y, 

por ende, estas reflexiones podrían ser distintas al hacerlas cualquier 

otra persona en base a su propio estado de Consciencia en el 

momento de hacer las lecturas. Unas lecturas que sólo pueden 

realizarse de forma presencial junto a cualquier Velador de algunas 

de las copias entregadas del citado Libro.  
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[PRINCIPIO QUE NO FINAL] 

(Fuente: Web de Samahel) 

 

ADAMA y el LIBRO DE SAMAHEL son dos joyas que contienen 

muchas otras más, pero antes de adentrarte en su lectura te ruego 

atiendas a estas palabras: 

 Si te mueve la simple curiosidad; déjalo estar… es perder el 

tiempo. 

 Si te mueve el sólo afán intelectual; déjalo estar… esto va mucho 

más allá. 

 Si te mueve un interés material; déjalo estar… puede dañarte. 

 Si lo quieres comprender… tómalo y léelo desde el corazón. 

 Si quieres difundirlo, …primero hazlo luminoso en ti desde el 

ejemplo. 

 Si no quieres prostituirlo… no quites ni añadas una sola coma. 

 Si en verdad crees estas palabras… Ama y respeta la Libertad de 

todos. 

 

 

 

  

http://www.ellibrodesamahel.info/LibroSamahelPrev.asp
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PREFACIO 

 

Tomar la energía necesaria para el desarrollo del necesario 

APRENDIZAJE INTERNO es entenderlo como la búsqueda de la razón 

por medio del ejemplo, de la reflexión y la sinceridad con uno mismo, 

a través de la autodisciplina y la corrección. 

Es un proceso interno que nos convertirá en verdaderos 

BUSCADORES DE LA VERDAD, es decir, de saber cómo Amarnos y 

cómo Perdonarnos, y de cómo SABER AMAR Y PERDONAR a los demás. 

Los Ángeles nos previenen de nuestras “SOMBRAS Y 

OSCURIDADES” al indicarnos que entramos en un nuevo Ciclo de Vida 

donde imperan los desequilibrios, las avaricias y envidias de lo ajeno, 

los orgullos y las sinrazones, la lascivia desenfrenada, las luchas para 

imponer ideologías de todo tipo, el caos provocado por los atentados 

contra la propia naturaleza, las enfermedades, etc., etc.  

Es por ello que debemos potenciar nuestra “ORDEN SAGRADA” 

que no es otra que lo recogido en nuestro propio “TEMPLO INTERIOR” 

por medio de la ejemplaridad de nuestras obras y acciones, pues, como 

así nos da a entender el Ángel [MALKIEL II - 5 - 420  429] nuestra 

vivencias estarán soportadas con los pilares de la UNIÓN, la PAZ y el 

AMOR. 
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REFLEXIÓN GENERAL 

 

En palabras del Ángel  

[USIEL II - 4 - 336  349] […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…]  

Simbólicamente este Segundo Tomo se considera como la 

segunda “Puerta del Segundo Palacio” de nuestro TEMPLO INTERIOR, 

cuya llave, como CAMINANTE o INCIADO, es nuestra propia 

CONSCIENCIA. Es la Irradiación luminosa hacía todos. Es decir, la 

LIBERTAD. 

El acceso a este “SEGUNDO ESTADIO O PERÍODO DE CREACIÓN 

DE CONSCIENCIA” nos lo dará su Portero Angélico OURFANIEL, Ángel 

de la IRRADIACIÓN LUMINOSA, y que junto con la Energía del Ángel 

BOHUEL, como “TEMPLO DE NUESTRA CONCIENCIA INTERIOR”, nos 

hará tomar la energía necesaria para el desarrollo del necesario 

APRENDIZAJE INTERNO, entendiéndolo como la búsqueda de la razón 

a través del ejemplo, de la reflexión y la sinceridad con uno mismo, de 

la autodisciplina y la corrección. 

Un proceso que nos hará ver las cosas inservibles que deberemos 

dejar atrás, como son los miedos, las fobias, las supersticiones, las 

dudas, y que nos impedirán avanzar en ese APRENDIZAJE INTERIOR. 

Y para ello deberemos ser verdaderos BUSCADORES DE LA 

VERDAD, de la Sabiduría Excelsa, es decir, de cómo saber Amarnos y 

Perdonarnos, al mismo tiempo de cómo SABER AMAR Y PERDONAR, y 

de esta manera avanzar en la evolución de los distintos planos de 

nuestra Consciencia y en el logro de los cambios necesarios que a 

través de esa Sabiduría adquirida nos harán comprender cómo llevar a 

cabo las pruebas “pactadas” en nuestro “Tikun o Libro de la Vida”.  
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Asimismo, Los Ángeles nos hablan de una serie de Símbolos, 

como son: 

-SÍMBOLO DEL “COLOR VERDE” y de su significado, [ASTUREL II 

- 4 - 290  297] que podríamos entender como el símbolo de la 

ESPERANZA, del RESPETO por nuestro entorno y de la naturaleza en 

general, del AMOR que debemos cultivar en nosotros mismos y para 

los demás, de la Sabiduría que debemos alcanzar a través de nuestras 

vivencias para cumplir con lo establecido.  

Asimismo, el Ángel [GABRIEL III - 5 - 456 465 nos presenta: 

-EL SÍMBOLO DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD, bajo la siguiente 

simbología:  

Circulo: DIVINIDAD. No hay principio ni fin. Su línea circular une 

el principio y el fin. Todo es Uno.  

Cuadrado: Que SEPARA EL CÍRCULO (la parte Divina Perfecta) 

del triángulo (la parte Divina Imperfecta). El puente construido para 

que el Espíritu imperfecto alcance la Divinidad Perfecta.  

Triángulo. SÍMBOLO DE LA HUMANIDAD. Una línea se apoya en 

la materia (base del cuadrado) y las dos restantes, formando ángulos 

opuestos se dirigen hacia el “cielo”, uniéndose los opuestos en el final 

(donde transciende la materia, no existe la distancia, lo opuesto, los 

dos caminos, los dos sexos, …).  

-SÍMBOLO DE LA THAU, como símbolo de UNIDAD CELESTE Y 

TERRENA. En palabras del Ángel [GABRIEL III - 5 - 456 465] […De 

AMOR… porque recibiremos su réplica. De EQUILIBRIO… porque 

nuestra balanza (vivencias) estará siempre equilibrada, física, psíquica 

y espiritualmente. De JUSTICIA…. Porque si nuestras palabras o actos 

no son justos, encontraremos en nosotros la injusticia pronunciada o 

provocada…] 

Unos Símbolos enmarcados en el denominado “PERIODO DE LA 

COMUNIDAD DEL AMOR ENTRE LOS HERMANOS”, también llamado 

periodo de la REVOLUCIÓN DEL AMOR como símbolo de 

Transmutación, de cambio interior, de un “DESPERTAR DE NUESTRA 

CONSCIENCIA”.  
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Así, nos dice el Ángel [SAMAHEL II - 4 - 297 320] [… Nos 

encontramos en el TERCER ESTADO DE CONSCIENCIA,.. Como unión 

de los dos estados anteriores, primero y segundo, para una sola causa: 

ayudar al mayor número de almas a alcanzar la Perfección ansiada, sin 

número y sin distinción de sexo aunque siempre soléis ser, en 

comparación, pocos….No os extrañéis pues que vengamos a deciros 

que nacerán entre vosotros y de mujer Doce Varones que son la 

realidad de los Doce Dobles que desde el principio de vuestra negación 

siguen junto con Dios la evolución necesaria para que Comprendáis 

todas estas cosas…]  

Su acción se proyecta al mundo interno, repartiéndose en doce 

sectores, denominados “LOS DOCE DOBLES”. Unas Energías Adámicas 

que emanan del Ángel Superior AON y que están presididos por las 

DOCE GRANDES FACULTADES DEL ESPÍRITU HUMANO:  

-ARMONIA, -ERUDICION, -APRENDIZAJE, -FUERZA, -LUCHA Y 

REVOLUCIÓN, -CREACION, -LABORIOSIDAD, -MAESTRIA, -AMOR,        

-DETERMINACIÓN, -ESPONTANEIDAD, -MANSEDUMBRE.  

Así como cinco serán los pilares básicos que soporten nuestra 

Evolución Espiritual: AMOR, JUSTICIA, ORDEN, HUMILDAD                

MANSEDUMBRE, y que con su aplicación interior y exterior nos 

llevarán, en alguna de nuestras vidas, al logro de la tan deseada 

Perfección Divina de nuestro Espíritu imperfecto. 

Igualmente, el Ángel [ZEFFAR II - 5 - 429 442] nos hacer ver con 

sus palabras que nuestro Caminar debe ir acompañado de [...los 

valores que nos da la FE en la energía de nuestro Yo divino interior; 

los propios PACTOS INTERNOS que realizamos; la VOLUNTAD para 

hacer de lo profano un Universo Sagrado; el EQUILIBRIO que debe 

seguir vuestro cuerpo, mente y espíritu; el AMOR que sale de nuestros 

pensamientos, palabras y obras; la LIBERTAD que otorgamos a los 

demás y que no somete a nadie; en el SILENCIO o secreto que procede 

del Corazón y que no hace daño a nadie; y la SACRALIZACIÓN de todos 

nuestros actos…] 
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El Ángel [ANARIEL II - 4 - 324 329] nos previene asimismo de 

nuestras “SOMBRAS Y OSCURIDADES” al indicarnos que entramos en 

un ciclo de vida (que simbólicamente podríamos denominar como 

“SOMBRAS DE LA TIERRA”) donde imperan las “Sombras” de los 

desequilibrios, las avaricias y envidias de lo ajeno, la lascivia, los 

orgullos y las sinrazones, las luchas para imponer ideologías de todo 

tipo, el caos provocado por los atentados contra la propia naturaleza, 

las enfermedades, etc., etc., es decir, la destrucción de ese “Templo 

de Dios” que habita dentro de nosotros y que dicta mucho del AMOR, 

LA CONSCIENCIA y LA LIBERTAD que debemos promover. 

Asimismo, el Ángel [ZEFFAR II - 5 - 465 474] nos señala que tres 

son los grandes defectos que aprisionan al ser humano en la Materia y 

que son la base de todos los defectos:  

-La LASCIVIA. La lujuria. El Sexo efectuado sin amor 

comprendido, sin sentido o sin efecto. 

-La AVARICIA por conocer o tomar lo que no le es pertenecido. 

-El ORGULLO que le hace no ver más allá de “sus ojos”.  

El Ángel [ANARIEL II - 4 - 324 329] nos hace ver que no somos 

Conscientes, que dependemos de la naturaleza y, sobre todo, que nos 

creemos “dioses o reyes” de la materia y analfabetos en el espíritu. 

Dios en Su Amor nos da la Consciencia y la Libertad para la creación, 

pero esa libertad nos puede llevar a la “destrucción” sin el Amor y la 

Consciencia. 

En este sentido no cabe duda que la NO SABIDURÍA no es otra 

cosa que nuestra sinrazón, la interpretación errónea de nuestro saber 

y entender. Por ello, nuestros actos deberemos llevarlos a cabo bajo 

unas leyes o principios, que sin duda alguna nos harán alcanzar esa 

Sabiduría deseada como baluarte del Caminante Consagrado, y que 

como nos dice el Ángel [ACHANIEL II - 5 - 409 420] son:  

AMOR…huyendo de nuestras propias contradicciones. 

JUSTICIA…velando por su cumplimiento. 

LIBERTAD…a la que nada le puede poner “rejas”. 
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PERDÓN…juzgando nuestros propios actos y no los de los demás. 

SALUD….actuando bajo las premisas de la humildad y nobleza en 

el logro de la pureza espiritual. 

CONSCIENCIA…respondiendo a nuestras dudas y disipando 

nuestros miedos. 

Debemos comprender que la SABIDURÍA DEL CAMINANTE ha de 

ser tomada de la misma manera que el niño hace su aprendizaje en las 

formas, olores, sabores, sonidos que les son nuevos, es decir 

“digiriendo” esa Sabiduría poco a poco, asentando lo aprendido y no 

cayendo en el error de la precipitación, de la impaciencia y, sobre todo, 

del fanatismo. 

En ese sentido, el Ángel [ZEFFAR II - 5 - 447 456] nos simboliza 

que hemos de desvelar lo que hay al otro lado del “espejo” (ese otro 

yo) por medio de la búsqueda de ese “puente” que nos hará unir la 

realidad de nuestros actos y los deseos de nuestro inconsciente, de 

nuestra posible intuición, en los pactos, proposiciones y compromisos 

internos que nos hemos propuesto llevar a cabo.  

Y para ello contamos con el denominado símbolo de los “cuatro 

ríos del Edem”.. que es disponer de una FE férrea, de una 

IMAGINACIÓN que crea constantemente, de una VOLUNTAD que 

construye sin descanso y de ese oportuno SECRETO que nos resguarda 

ante las posibles “miradas y acechos” profanos. 

Finalmente indicar que: 

Como se ha indicado, nuestra “ORDEN SAGRADA” no es otra que 

lo recogido en nuestro propio “TEMPLO INTERIOR” soportado con los 

pilares de la UNIÓN, la PAZ y el AMOR, pues, el Amor, junto con la 

generosidad del perdón, es la aptitud que el ser humano debe 

mantener en todo momento. Es el camino de la Verdad donde no cabe 

odio alguno, son AMOR Y PERDÓN.  

Así, deberemos Amar sin barreras, con el corazón, con toda 

nuestra Alma, tratando de ser justos en todo momento, sabiendo 

separar lo verdadero de lo falso, siendo conscientes que la ignorancia, 



LIBRO DE SAMAHEL 

 
REFLEXIONES PERSONALES TEXTOS TOMO II  
 
 
 

 

AUTOR. RAMON LÓPEZ LINARES (AURI), VELADOR DE UNA DE LAS COPIAS DEL 

LIBRO DE SAMAHEL. 
 pág. 10 

la falsedad y el materialismo deben estar alejados de nuestras 

vivencias diarias y obrar en consecuencia.  

De esta forma entenderemos que una VIRTUD no necesita de 

teoría sino de práctica y comprensión. 

Nos dice el Ángel [URIEL II - 4 - 330 336] […VELAD Y UNIOS, 

BAJO LAS PREMISAS DEL AMOR Y DE LA SENCILLEZ…] porque la 

desunión es el mal interior del ser humano al hacer prevalecer su 

sinrazón y creyendo firmemente que es la razón de las cosas que le 

ocurren, pues, cree que sus “Oscuridades” son “Luces” y consecuencia 

de ello no reconoce que sus egos, orgullos y prepotencias son lo que 

realmente les están impidiendo ver la realidad y comprender para 

saber cómo rectificar.  

Deberemos saber mirar a la Divinidad que anida en el “corazón” 

de nuestros semejantes. Reflexionemos sobre estas palabras del Ángel 

[OURFANIEL II - 5 - 590  601] […Aquél que ama más a su padre, 

madre, esposa, esposo, o hijos, que a la Luz, no es de la Luz…. El que 

no ama a su entorno y a quienes con él conviven no ama en realidad. 

El que Ama al Dios Amor, por fuerza de su Luz está en su morada, en 

su casa y entre sus seres queridos, más no los ama más que a la Luz, 

sino que su luz la reparte de manera equitativa entre ellos… Que la Luz 

(el camino, amor, la justicia, la comprensión) interfiera en la materia 

más nunca que la materia (el sometimiento) interfiera en la Luz…] 

También nos dice el Ángel 

[…Os descubro que soy el Portero que vive y mora en cada ser 

con Consciencia y al que ninguno podrá engañarme ya que habito en 

su Interior y sé del bien o del mal que adolece….] 

[…Que el Cielo y la Tierra sean testigos de estas mis palabras y 

de estos mis dictados, pues la Intención era y es la de Iluminar, solo 

el osado Oscuro puede hacer de ellos un pozo vacío y si esto es así, 

que su Oscuridad esté con él] 

[…Así que SI HAS COMPRENDIDO Y VAS A APLICAR SU 

ENSEÑANZA SIGUE… si no es así, cierra el Libro y no vuelvas a 

abrirlo…] 
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---o--- 

En palabras del Ángel  

[MALKIEL II - 5 - 420  429] […VALOR E INTUICIÓN serán las 

divisas que os “franquee” la puerta de este “Segundo Palacio” y con 

esta sabiduría habréis cruzado de forma valiente el velo que cubre el 

segundo Palacio, convirtiéndoos en levadura que escondida en la masa 

hace que las obras emprendidas se hagan grandes y buenas, a 

vuestros ojos y a los ojos de los demás….] 

[ISLIAH II - 5 - 474  497] […UNA RAMA ROTA, EN LO ALTO, 

SIEMPRE HARÁ BROTAR UNA NUEVA, corrompiéndose la anterior para 

servir de abono a la vida de la materia donde se asienta el espíritu… 

ASÍ LO DICTADO NO SERÁ PERECEDERO SINO VIVO…]  

[ISLIAH II - 5 - 474  497] […VELAD Y UNIOS, pues, esa es la 

misión del Ser humano en el Mundo de la Materia. VELAD por el Mundo 

y UNISLO, porque esa es la obligación como “Caminantes” en base al 

COMPROMISO del SI QUIERO pactado…]  
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ÁNGELES 

ASTUREL 

[II - 4 - 290  297] 

[II - 4 - 372 379] 

[II - 5 - 380 382] 

[II - 5 - 442 447] 

Enfatiza la “Unión Efectiva” del Sacerdote 

Espiritual y el Guardián del Efecto como 

Símbolos de unión trascendental entre el 

espíritu y la materia. 

Símbolo del “Color Verde” 

Símbolo de la THAU 

SAMAHEL 

[II - 4 - 297 320] 

[II - 5 - 399 409] 

[II - 5 - 554 557] 

Prolegómenos [….Período de la 

Religión.....]  

Estar en Dios (con sus 7 espíritus 

angélicos) 

Ángeles de las Estaciones como símbolos 

de nuestro “despertar” interior y proceso 

espiritual. 

Doce Dobles  

MIGUEL 

[II - 4 - 320 324] 

Pilares básicos que soportan nuestra 

evolución espiritual 

ANARIEL 

[II - 4 - 324 329] 

Simbolismo sobre las “SOMBRAS DE LA 

TIERRA” 

URIEL 

[II - 4 - 330 336] 

[II - 5 - 566 567] 

OIRIN, como Virtudes y como energías 

protectoras del Ser humano.  

USIEL 

[II - 5 - 336 349] 

Simbología ESTADIOS DE CONSCIENCIA 

del ser humano 
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ACHANIEL 

[II - 4 - 349 363] 

[II - 5 - 382 399] 

[II - 5 - 409 420] 

Unión frente al Mal para que la Verdad 

siempre prevalezca. 

El Amor, junto con la generosidad del 

perdón, Justicia, Libertad, Perdón, Salud 

y Consciencia, como baluarte del 

Caminante Consagrado. 

GABRIEL 

[II - 4 - 363 372] 

[II - 5 - 456 364] 

[II - 5 - 558 558] 

Símbolo de nuestra ESPIRITUALIDAD 

MALKIEL 

[II - 5 - 420 429] 

Nuestra “Orden sagrada”. Nuestro 

“Templo” interior, soportado con los 

pilares de la Unión, la Paz y el Amor.  

Nuestro Aprendizaje interior. 

ZEFFAR 

[II - 5 - 429 442] 

[II - 5 - 447 456] 

[II - 5 - 465 474] 

Ciclo básico de nuestra Vida Espiritual 

Nuestras “Sombras y Oscuridades” 

ISLIAH 

[II - 5 - 474 497] 

Preceptos a cumplir como verdaderos 

“Caminantes” 

KOKBIEL 

[II - 5 - 498 503] 

 

Símbolos del Caminante Consagrado. 

  



LIBRO DE SAMAHEL 

 
REFLEXIONES PERSONALES TEXTOS TOMO II  
 
 
 

 

AUTOR. RAMON LÓPEZ LINARES (AURI), VELADOR DE UNA DE LAS COPIAS DEL 

LIBRO DE SAMAHEL. 
 pág. 14 

MORONIH 

[II- 5 - 503 554] 

Ángel de lo Oculto por valioso 

HANAEL 

[II - 5 - 557 557] 

Virtud de la Misericordia, llevada de la 

mano de la empatía 

BARCHIEL 

[II - 5 - 558 560] 

Símbolo de la energía del Consagrado 

MACHIDIEL 

[II - 5 - 560 561] 

Símbolo de la Muerte-Vida en el sentido 

estrictamente espiritual. 

 

ASMODEL 

[II - 5 - 561 561] 

Símbolo de la energía de la entrega de 

los “frutos” del Amor, de la Libertad y del 

Conocimiento. 

 

AMBRIEL 

[II - 5 - 561 562] 

[II - 5 - 570 577] 

Energía del desapego por la materia, de 

la compresión de los símbolos 

MURIEL 

[II - 5 - 562 563] 

Energía que nos otorga el recogimiento y 

misticismo que provoca en el ser 

humano la Oración. 

 

VERCHIEL 

[II - 5 - 563 564] 

La energía de la relatividad de nuestros, 

pensamientos, acciones, intuiciones y 

existencias. 

 

AMALIEL 

[II - 5 - 564 565] 

La energía que ilumina nuestra propia 

oscuridad, nuestra propia consciencia. La 

energía del esfuerzo y el camino que nos 

ayuda a levantarnos “tras haber 

tropezado” 
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BARBIEL 

[II - 5 - 567 568] 

La Energía de la Comprensión que nos 

hará saber cómo entender todo aquello 

que no ven nuestros ojos y que es 

posible percibirlo a través de nuestra 

intuición o posible clarividencia interior. 

 

ADNACHIEL 

[II - 5 - 568 569] 

La Energía que nos hará sentir como real 

la Esencia Divina de nuestro Dios, frente 

a la “ilusión” de lo que creemos con 

tanta firmeza.  

YESHAYAH 

[II - 5 - 577 590] 

Simbología de los “siete estadios de 

consciencia o períodos de creación de 

consciencia”. 

OURFANEL 

[II - 5 - 590 601] 

PORTERO ANGÉLICO de este “Segundo 

Palacio” 
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A N E X O 

 

REFLEXIONES POR ÁNGELES 

 

 

ASTUREL 

 

 

Asturel profundiza y enfatiza la “Unión Efectiva” del Sacerdote 

Espiritual y el Guardián del Efecto como Símbolos de unión 

trascendental entre el espíritu y la materia. 

Simbólicamente, este Ángel otorga a quien lo tiene en su interior 

la unión y consiguiente Comprensión de las cosas materiales como 

símbolos de las espirituales. Es, por tanto, el Ángel del Símbolo por 

antonomasia, del lenguaje universal que habla más al corazón que a la 

razón, de las Bodas Místicas.  

 

(Web de Samahel) 

 

[II - 4 - 290  297] 

 

¿Qué significado puede tener el “Color Verde”? 

 

Se podría entender como SÍMBOLO DE ESPERANZA, del respeto 

por nuestro entorno y de la naturaleza en general, del amor que 

debemos cultivar en nosotros mismos y para los demás, de la Sabiduría 

que deberemos alcanzar a través de nuestras vivencias para cumplir 

con lo establecido… Todo ello enmarcado en lo que se denomina como 

la REVOLUCIÓN DEL AMOR, como símbolo de TRANSMUTACIÓN, de 
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cambio interior, o también llamado “DESPERTAR DE NUESTRA 

CONSCIENCIA”. 

El Ángel nos da a entender que la Gran Revolución del Amor 

triunfará en el año que sume 7, de la mano del 5º Efectista, y nuestro 

“mundo”, nuestro “mundo interior”, ya no será igual. La 

Transmutación, el cambio, se habrá producido, porque habremos sido 

capaces de “despertar en nuestro interior” e irradiar las energías de los 

Guardianes del Efecto, …el EQUILIBRIO de Miguel junto a sus energías 

hermanas de Gabriel, la VALENTÍA en cumplir con los compromisos 

pactados; de Rafael, la SANIDAD Y LIMPIEZA DE CORAZÓN; y de Uriel, 

como “fusión” de ellos y su IRRADIACIÓN LUMINOSA. 

 

[II - 4 - 372  379] 

 

Cuando se nos habla de la “CASTA DE LOS SACERDOTES DEL 

ESPÍRITU” se nos aclara como que son la “Casta” de los Limpios o Puros 

de pensamientos, palabras y acciones, convirtiéndose, de esta forma, 

en verdaderos “ESPEJOS DE VIRTUD” para sí mismos y para sus 

semejantes. Pero de todos ellos, de todos lo que han pasado y pasarán 

a lo largo de los ciclos anuales de la vida, sólo los marcados en su 

frente con el símbolo de la TAHU, símbolo del verdadero Amor y de la 

Unión, serán los precursores de la entendida como Revolución del Amor 

en ese año que sume tres (podría ser ...2010???)… 

 

[II - 5 - 380  382] 

 

La MANSEDUMBRE es el fruto de la bondad y del amor al prójimo, 

que huye de los resentimientos y las venganzas por los 

comportamiento de otros. Es un estado equilibrado y sereno en el 

Alma. Porque Mansedumbre significa “Paz interior” y es la antesala de 

la Humildad y de la nobleza de corazón, haciéndonos vivir desde uno 

mismo, conociendo nuestro “interior” y ayudándonos a no 

responsabilizar a los demás de nuestros malestares o impaciencias y 
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sobre todo sinrazones. En definitiva, de irradiar amor con el ejemplo. 

Porque siendo “Mansos de Corazón” se nos abrirán las puertas de 

entrada hacia la Perfección Divina de nuestro Espíritu. 

 

[II - 5 - 442  447] 

 

El ser humano nace dual y lleva germinadas en su interior unas 

energías que simbólicamente podrían denominarse como las Doce 

llamas de Luz que rigen nuestro ciclo natural anual y que si son bien 

cultivadas nos mostrarán, de forma “sabia”, cómo andar el “camino” a 

lo largo de nuestra vida material… Una vida material y espiritual que 

será como la entrega de una hoja en blanco donde deberemos 

“escribir” nuestras acciones y compromisos pactados…. Y entender que 

sin la hoja nada se podrá “escribir” y sin la escritura de nada servirá la 

“hoja”… pues en ella sólo tendrán cabida los hechos, no las palabras.  

 

 

SAMAHEL 

 

[II - 4 - 297  320] 

 

Nos dice el Ángel [….Período de la Religión.....]  

El Ángel habla del 7º Tiempo…. Segunda parte… “EL PERÍODO DE 

LA RELIGIÓN”… dividido a su vez en 7 períodos: 

1. El período de la “Comunidad incipiente”… de los primeros 

humanos que oyeron a Dios y vieron a Dios en la persona de 

Jesús, el Nazir, y que lucharon por esa Verdad. No importaba 

morir por la fe. Pero también, entre ellos, dudaron de la Divinidad 

y se dividieron en sectas. 

2. El período de la “Comunidad de la amargura”… donde 

muchos dieron su vida por Amor y Adhesión al Dios encarnado. 
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Se practicaba la pobreza y se estaba unidos en la fe. La riqueza 

de Sabiduría y poder interior fue máxima. 

3. El período de la “Comunidad de los grandes doctores”…. 

Surgiendo personas, como Pablo de Tarso, Constantino, que se 

consideraban “sabias” pero que no lo eran y que llenaron el 

mundo de filosofías erróneas, santificándose nombres humanos 

cuando sólo Dios es Santo. Un periodo donde se censuraron 

textos que contenían la Verdad y se promovieron las sectas. 

4. El período de la “Comunidad del triunfo”…. Con el triunfo del 

mal, representado por el ansia del poder y la política, de la mano 

de los fanáticos religiosos. Se transmite la idea de un Dios 

castigador. Surge una Iglesia que “mata”, que “roba”, que 

“idolatra” en fiestas paganas. 

5. El período de la “Comunidad del materialismo”…. Con el 

enriquecimiento de las religiones que promulgaban la pobreza. 

6. El periodo de la “Comunidad del Amor entre los 

hermanos”…. El periodo de la REVOLUCIÓN DEL AMOR. Es la 

llegada de la “hora de las pruebas para toda la humanidad, de 

los juicios, de la separación del trigo y de la cizaña. Velad y 

uniros… “ nos dice el Ángel. …En el comienzo de los 1.000 

Tiempos, que se inicia en el 24 de Diciembre de 1988. 

7. El 7º Tiempo… “Comunidad del Juicio de  Dios”…aún por 

llegar por lo que nos da a entender el Ángel: “…No todos estos 

tiempos de lo que llamáis religión han ocurrido, pues sabed que 

estáis en los restos y aun vendrá el venir del Séptimo en el que 

todos os emancipareis de este infierno llamado Tierra…”   

 

Nos dice el Ángel […En vuestra Fe y para que los que os escuchen 

y lean tengan Fe para poder en la posteridad contemplar dentro y fuera 

de ellos lo que significa ESTAR EN DIOS y llegar a donde partieron en 

un principio, os diré que ante el propio Dios nos encontramos siete 

espíritus…] 
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1. Ángel ANAEL, como la Gracia que “Él” nos imparte sin 

discriminación.  

2. Ángel GABRIEL, el que nos promueve la Voz que sale del propio 

Creador, el emisario de la Creación y de la Maravilla.  

3. Ángel SAMAHEL, como animador de los Profetas Verdaderos, el 

que alumbró a la Profecía y rompo con el engaño.  

4. Ángel HUMIEL, la fuerza en las pruebas para la Perfección, el guía 

de los Guías en la tierra, el encargado de cumplir los designios 

en las  personas de los Escogidos.  

5. Ángel MORAHEL, el “gobernador” del Orden de las cosas que Dios 

ha puesto en Orden desde el Principio.  

6. Ángel RAFAEL, el velador de la salud del cuerpo mientras nos 

preocupéis de tener sano el espíritu que nos anima; es en 

realidad el Milagro de la Curación.  

7. Y Ángel METATRÓN, como velador de las Virtudes, la blancura y 

el rostro que “Él” nos presenta cuando “habla” con los Escogidos 

entre los Perfectos. 

El ser humano cuenta con cuatro energías de Luz (Ángeles de las 

Estaciones) que lo representan en el estado material y también a toda 

la materia en la que está inmerso y que, de algún modo, simbolizan 

nuestro “despertar” interior y proceso espiritual. 

1. La Energía de Luz del Ángel SPUGLIGUEL que simboliza lo que 

llamamos PRIMAVERA como es el principio de la Creación, el 

nacimiento tras la muerte. Nuestro renacer espiritual. 

2. La Energía de Luz del Ángel TUBIEL que simboliza lo que 

llamamos VERANO y que representa el aprendizaje interior y 

exterior que todos debemos atender. Es la juventud natural. 

3. La Energía de Luz del Ángel TORQUARET que simboliza lo que 

llamamos OTOÑO y que representa la madurez mental y 

espiritual, el discípulo que ha aprendido del maestro, el sabio que 

espera en la muerte la liberación de su interior.  

4. La Energía de Luz del Ángel ATTARIB que simboliza lo que 

llamamos INVIERNO. Es la vejez, el Maestro que todos llevamos 

en nuestro interior, el que está a la espera de la muerte para 
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poder Vivir plenamente en Dios o por el contrario renacer en otra 

juventud para cumplir con otros designios. 

Nos dice el Ángel [… Nos encontramos en el TERCER ESTADO DE 

CONSCIENCIA,.. Como unión de los dos estados anteriores, primero y 

segundo, para una sola causa: “ayudar al mayor número de almas a 

alcanzar la Perfección ansiada, sin número y sin distinción de sexo 

aunque siempre soléis ser, en comparación, pocos….No os extrañéis 

pues que vengamos a deciros que nacerán entre vosotros y de mujer 

Doce Varones que son la realidad de los Doce Dobles que desde el 

principio de vuestra negación siguen junto con Dios la evolución 

necesaria para que Comprendáis todas estas cosas…]  

Su acción se proyecta al mundo interno, repartiéndose en doce 

sectores, denominados “LOS DOCE DOBLES”, unas Energías Adámicas 

que emanan del Ángel Superior AON y que están presididos por las 

doce grandes facultades del espíritu humano…  

ARMONIA, ERUDICION, APRENDIZAJE, FUERZA, LUCHA Y 

REVOLUCIÓN, CREACION, LABORIOSIDAD, MAESTRIA, AMOR, 

DETERMINACIÓN, ESPONTANEIDAD, MANSEDUMBRE.  
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(Tercer Estado de Consciencia) 

Esquema 

 

Encarnaciones de los Doce Dobles 

Energías          

Primigenias 

1. Any 

2. Matatel 

3. Vera 

4. Orel 

5. Doisa 

6. Data 

7. Abebo 

8. Aium 

9. Num 

10. Assare 

11. Iriutel 

12. Aban 

 

 

Primer estado de 

Consciencia 

1. Benjamín 

2. José 

3. Neftalí 

4. Dan 

5. Asser 

6. Gad 

7. Zabulón 

8. Isacar 

9. Judá 

10. Leví 

11. Simeón 

12. Rubén 

(12 hijos de Jacob) 

Segundo estado de 

Consciencia 

1. Judas Tadeo 

2. Tomás 

3. Simón 

4. Felipe 

5. Bartolomé 

6. Santiago 

Menor 

7. Judas 

Iscariote 

8. Mateo 

9. Juan 

10. Santiago 

Mayor 

11. Andrés 

12. Simón Pedro 

(12 discípulos de 

Jesús, El Nazir) 

Tercer estado de 

Consciencia 

1. Armonía 

2. Erudición 

3. Aprendizaje 

4. Fuerza 

5. Lucha y 

Revolución 

6. Creación 

7. Laboriosidad 

8. Maestría 

9. Amor 

10. Determinación 

11. Espontaneidad 

12. Mansedumbre 

(unión de los 

dos estados 

anteriores) 

Facultades del 

Espíritu humano 
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1. ARMONÍA, cuyas divisas son: Humildad, Bondad y Amabilidad. 

Si tomamos el “Camino Alfa” (“EL ALBERGADOR”): Nos hará ser 

bondadosos, amables, honestos, imaginativos y voluntariosos, 

fuertes y, al mismo tiempo, reservados. 

Si tomamos el “Camino Omega” (“EL ABANDONO”): Nos hará 

caer en una pérdida de espiritualidad. 

La Armonía es ante todo un estado de equilibrio interno, 

controlando las emociones, los sentimientos. La Armonía es vibrante, 

luminosa, donde todo fluye con absoluta naturalidad, con gusto, con 

alegría, con entrega, consiguiendo de esta forma estar bien con uno 

mismo y con los demás. 

Es estar alineado con nuestro ser interno, con nuestros 

pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, lo 

que está más allá de la personalidad y con la vida en general; es vivir 

conscientemente, aceptando los momentos buenos y menos buenos 

como algo único, como algo que por naturaleza debe suceder, 

consiguiendo interiorizar cada acto, sintiéndolos, entendiéndolos, 

siendo coherentes con nuestros pensamientos, nuestras acciones, 

nuestros compromisos, haciéndolos fluir a los demás y aprendiendo de 

ellos.  

Al ángel nos habla de cuáles han de ser nuestras divisas para 

conseguir armonía, de esas otras virtudes que tenemos que saber 

cultivar, de llevar a su práctica, y éstas no son otras que la Humildad, 

Bondad y Amabilidad. Divisas que  nos pueden llevar a la Armonía 

sintiéndolas verdaderamente dentro de nuestro ser, pues, si los 

sentimientos nos desbordan y no los podemos controlar, estas divisas 

no aflorarán. 

Conseguiremos ser humildes haciendo que nuestra vida sea lo 

más honrada posible, que nuestros actos diarios sean sinceros y 

auténticos en todo momento, dominando nuestro ego, nuestra 

vanidad, nuestra soberbia, sintiendo que uno es igual al otro, diferente, 
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pero igual, para nada superior, no pidiendo nada a cambio. Es decir, 

de la mano de la sencillez. 

La bondad es una inclinación natural que las personas tienen y 

que les induce a hacer el bien, a ayudar al que lo necesita. Es una 

actitud mental de desprendimiento, es un sentimiento profundo que 

viene de dentro, que se caracteriza por el deseo de hacer el bien, 

haciendo el bien de corazón, sin caer en las “apariencias”. 

La amabilidad es ser afable, afectuoso, que las personas con las 

que nos relacionamos o tratamos, aunque sean desconocidas, se 

sientan bien con nuestros actos hacia ellas. 

 

2. ERUDICIÓN, cuyas divisas son: Perfección, Modestia y Satisfacción. 

Si tomamos el “Camino Alfa” (“EL ORO AZUL”): Lo entenderemos 

como la Perfección en nuestras formas, palabras y actos.  

Si tomamos el “Camino Omega” (“LA INSATISFACCIÓN”): Nos 

hará ser indecisos, insolentes, pragmáticos, y caer en el 

inconformismo. 

Podríamos considerar que una persona tiene atrapada la virtud 

de la Erudición cuando dispone de conocimientos auténticos, es decir 

que se aproxima a la verdad de las cosas, que le importa y sabe 

escuchar la voz de su interior, la voz de su ser y de su espíritu, su 

auténtica biblioteca no escrita, y esos conocimientos no escritos, 

sutiles, prolijos, los hace llegar a los demás con palabras llanas, muy 

concretas y hechas desde la humildad, pues sabe escuchar, 

comprender y dar consejo, sabiendo perfectamente hasta donde debe 

llegar con sus palabras. 

También hay que considerar que uno puede ser erudito en algo 

concreto, aprendiendo y razonando sobre un concepto cualquiera. Y 

qué mejor que empezando a buscar el conocimiento sobre uno mismo, 
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buscando la esencia y la sencillez de nuestros actos, pensamientos y 

emociones.  

 

3. APRENDIZAJE, cuyas divisas son: Prudencia, Seguridad y Esfuerzo. 

Si tomamos el “Camino Alfa” (“EL REPARTIDOR”): Entendible 

como  seguridad, prudencia, luminosidad. 

Si tomamos el “Camino Omega” (“LA LOCURA”): Caeremos en el 

autoengaño, la falsa Espiritualidad. Nos hará ser mal 

intencionados en nuestras acciones. 

Con nuestro nacimiento, la vida, a través de sus distintas etapas, 

infancia, adolescencia, y después en la madurez, se nos presenta como 

un continuo aprendizaje.    

En un principio se trata de un aprendizaje dependiente de los 

demás, del entorno en que el niño o niña se desenvuelven (padres, 

hermanos, y demás familia,..) hasta llegar a la etapa del propio 

discernimiento, donde serán sus propios pensamientos y sentimientos 

los que les vayan haciendo marcar los “caminos” a seguir; caminos que 

sin duda no serán fáciles de identificar y donde el esfuerzo, la 

constancia, el empuje, la firmeza, al mismo tiempo que la prudencia, 

deberán estar siempre presentes para así poder lograr las “metas” 

propuestas y no decaer en el empeño.  

La vida está llena de pruebas, de cosas que te ocurren y por cuya 

causa aflora el sufrimiento, el dolor, los miedos, en el fondo motivado 

por nuestras propias acciones y por las acciones de las demás, de las 

personas que crees están a tu lado, que crees en su amistad sincera, 

aunque luego las circunstancias te demuestran todo lo contrario. Lo 

mismo ocurre con la evolución de nuestra “vida” espiritual. En este 

sentido, podemos decir que “nacemos” para la purificación del karma 

recogido en otras vidas, y será precisamente el aprendizaje de las 

pruebas que ese “Karma” nos presente, y que tendremos que ser 

capaces de identificar, las que nos hagan ver qué cosas tenemos que 
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corregir, un aprendizaje que en el fondo no es otra cosa que una 

continua “batalla” contra nuestras sombras, nuestros defectos, 

nuestros propios egos, haciéndonos comprender y aplicar modos de 

vida que nos vayan ayudando a corregirnos y así dominar esas 

sombras, digo a dominarlas porque nunca las podremos eliminar, 

siempre estarán presentes, al igual que están nuestras virtudes. 

También será ese aprendizaje el que nos haga adentrarnos en la 

práctica del perdón, una de las grandes divisas del Amor, porque se 

entiende que en todo y en todos está de alguna forma nuestro Dios 

Único, el Dios Amor.  

Deberemos ser muy prudentes con todo lo que se nos presenta 

como información. No dar por cierto lo primero que caiga en nuestras 

manos. Debemos ser cautelosos, reflexivos, pensar con calma las 

consecuencias (buenas o malas) de la posible acción, evitando la 

precipitación.  

También deberemos tener seguridad y certeza que es correcto lo 

que creemos. Pero ¿Cómo podemos comprobar que estamos en lo 

cierto? ¿Que no nos estamos equivocando en nuestros razonamientos? 

¿Cómo solucionamos las dudas surgidas? Está claro que todo esto está 

relacionado con lo dicho para la divisa de la prudencia, pues tenemos 

que actuar siendo muy reflexivos, moderados, pacientes, contrastando 

muy bien la “información” que recibimos y, por otro lado, dejando 

también “hablar” al corazón, es decir, escuchando la “voz” de nuestra 

intuición.  

Y parejo a estas dos grandes divisas del aprendizaje, obviamente 

no podía faltar la divisa del Esfuerzo. Nuestra vida diaria está llena de 

proyectos, de caminos a seguir, que tendremos que saber llevar a cabo 

e identificar a través de nuestras propias decisiones y acciones que 

entendamos son las más correctas, haciéndolo con constancia y fuerza 

de voluntad. 
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4. FUERZA, cuyas divisas son: Examen, Convicción y Modestia. 

Si tomamos el “Camino Alfa” (“EL COOPERADOR”): entendible 

como la severidad, la modestia, la coherencia, al convicción, el 

empuje, el tesón. 

Si tomamos el “Camino Omega” (“LOS CELOS”: Nos hará ser 

injuriosos, deshonestos, faltos de emotividad, de modestia. 

Cuando la Fuerza/Energía está en nuestro interior y logramos  

“despertarla” se irradia por sí sola, sin darnos cuenta, siendo las 

personas que nos rodean las que realmente notan ese cambio en 

nosotros. Pero como no es posible mantenerla siempre igual 

deberemos ser Perseverantes, Voluntariosos, creando los hábitos 

necesarios para que no caer en la Pereza, y seguro que los resultados 

obtenidos de esos hábitos saludables nos irán dando poco a poco la 

motivación que necesitamos para no decaer.  

Es importante hacer día a día un examen de nuestra vida, de 

nuestros actos, lo que muchas veces nos han dicho, hacer “examen de 

Conciencia”, para intentar darnos cuenta si estamos en lo correcto o 

no, si nuestros actos van en el camino de la mejora personal y 

espiritual. Debemos no confundir “examinar” con “juzgar”, pues 

aunque muchas veces nos parezcan que son sinónimos, realmente no 

lo son. Examinar es averiguar, analizar, reconocer algo, en cambio 

juzgar es opinar, valorar…algo totalmente distinto.  

Y precisamente, averiguando, analizando, asimilando, 

reconociendo el verdadero sentido de nuestros actos, esto hará que 

poco a poco todo ello se vaya convirtiendo en Convicción, empezando 

a calar la certeza en lo que en un principio se nos presenta como algo 

incomprensible. Porque cuando estás convencido de algo, con esa 

Fuerza a la que nos hemos referido, nuestros actos cobran otro sentido, 

el sentido de lo correcto, de lo adecuado, de lo apropiado, pero sin caer 

en la imposición a la hora de transmitirlo a otras personas, y es aquí 

donde entiendo que debe aparecer la Modestia, porque ser modesto es 

hacer las cosas con humildad, con sencillez, con dulzura, con 
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afabilidad, … y todo ello no debe ser opuesto al sentido que hemos 

hablado de la Fuerza, ya que sin duda alguna van de la mano, no se 

puede confundir con ser puritano o apocado. 

 

5. LUCHA Y REVOLUCIÓN, con sus divisas: Perseverancia, Consuelo y 

Constancia. 

Si tomamos el “Camino Alfa” (“EL FILOSOFO MÍSTICO 

SACRALIADO”): Nos hará ser Perseverantes.  

Si tomamos el “Camino Omega” (“EL  MUTISMO 

INCOHERENTE”): Estaremos faltos de constancia y fuerza, 

engreídos y jactanciosos. 

La vida la conformamos a base de buenos propósitos, pero bien 

sabemos de los efímeros que éstos pueden llegar a ser. El ser humano 

es variable por naturaleza. Y en eso radica la perseverancia, en la 

constancia, en el empeño en lograr una meta propuesta, en nuestra 

propia fortaleza interior. La perseverancia vence la dificultad que 

implica la duración del acto y la constancia vence la dificultad originada 

por todos los obstáculos externos.  

Nos damos cuenta que actuamos en ese sentido porque vemos 

que poco a poco le vamos ganando terreno a la pereza y comprobamos 

que los obstáculos que se nos presentan ya no los vemos como 

montañas que no podemos alcanzar, sino como todo lo contrario, 

aunque realmente no sea así, porque interiormente percibimos como 

aflora ese sentimiento de superación que nos hace allanar el camino y 

nos hace sentirnos bien, más seguros de nosotros mismos, más 

equilibrados interiormente. 

La superación es progreso, motivación, perfección, trabajo 

continuo, que vamos logrando con esfuerzo y constancia para así poder 

vencer los obstáculos y dificultades que se nos van presentando en la 

vida.  
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El esfuerzo y la superación personal no entienden de edades, 

pues todos tenemos sueños que hacer realidad. Nada es fácil, nadie 

nos regala nada, por eso necesitamos de la perseverancia y al mismo 

tiempo de la paciencia, de hacerlo hábito en nosotros para lograr lo 

propuesto. Renunciar a ello supone conformismo. 

Todo está inmerso en nuestra Fuerza y Convicción, porque si 

hablamos de Fuerza como virtud, hablamos también de esa otra 

Energía de luz,  la Convicción, que está implícita en nuestro interior y 

que si somos capaces de prender irradiará por sí sola, sin darnos 

cuenta, aunque para mantenerla no cabe duda que deberemos ser muy 

perseverantes, voluntariosos, creando los hábitos saludables que nos 

irán dando poco a poco la motivación que necesitamos para que no 

decaiga.  

La Fuerza es también Perseverancia, Voluntariosidad, que nos 

hacen crear los hábitos necesarios para no caer en la Pereza, y a buen 

seguro que los resultados obtenidos de esos hábitos saludables nos 

irán dando poco a poco la motivación que necesitamos para seguir 

adelante. Para llevar a delante nuestra “Lucha y Revolución” interna. 

 

6. CREACIÓN, cuyas divisas son: Estudio, Esfuerzo y Paz. 

Si tomamos el “Camino Alfa” (“EL ESFUERZO”): Nos hará ser 

justos. Amigos fieles de la Fe. El esfuerzo y constancia serán sus 

divisas. 

Si tomamos el “Camino Omega” (“LA INDECISIÓN”): La 

vanagloria e intolerancia, la desidia y la dejadez marcarán sus 

vivencias y acciones.  

¿Nos atrevemos a cambiar nuestro modo de vida? ¿Nos 

atrevemos a andar un nuevo camino? ¿Nos atrevemos a tomar un 

nuevo rumbo en  nuestra vida? 
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Sin duda que es el paso más decisivo a tomar, pero ¿Estamos 

dispuestos? ¿Qué podemos hacer? …Seguro que muchas cosas, pero lo 

primero sin duda sería romper con los esquemas que tengamos en ese 

momento, de soltar los lastres y bloqueos que nos impidan evolucionar, 

como son los apegos a lo personal, a lo material, a los egos que nos 

ciegan y nos separan de los demás, de perder el temor a lo 

desconocido, del miedo al posible ridículo (que no nos importe lo que 

digan los demás) y de esta manera poder mirar con nuevos ojos y con 

total compromiso con uno mismo a la nueva realidad que se nos 

presenta. 

¿Y cómo podríamos crear esa nueva realidad?  

Se nos hace comprender que son cuatro las claves. Todas ellas 

imprescindibles e indisolubles, y que simbólicamente se denomina  

PIRÁMIDE DEL EFECTO. 

1. FE.- Primera clave. Se dice que la Fe mueve montañas. Sin ella 

no hay nada, porque tener FE es tener plena confianza que lo 

que pensamos, lo que nos hemos propuesto hacer, se hace 

realidad en la Forma, es decir, que de alguna manera tenemos 

la certeza que va a ocurrir.  

 

2. IMAGINACIÓN CREADORA.- Segunda clave. Es disponer de una 

visión anticipada y clara de la Forma que deseamos crear. Y en 

ese sentido, nuestros esfuerzos de pensamiento, de visualización 

creativa, deben ser persistentes y muy motivadores. No cabe 

desesperar, sólo mucha determinación de pensamiento creativo 

y positivismo, además de paciencia. 

 

3. VOLUNTAD CONSTRUCTIVA.- Tercera clave. Es una energía 

interna que hará posible que lo imaginado sea moldeado y creado 

en el plano real material, tal como lo hemos visualizado y 

motivado a través de nuestra imaginación creadora. Es un acto 

puro de evolución y constancia, llevado con seguridad y tesón. 
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4. SILENCIO.- Cuarta clave. Es la barrera que ponemos 

internamente para protegernos de energías adversas o no afines 

a la creación de nuestro proyecto material o energético mientras 

se está gestando.  

Y serán muchas las energías oscuras que intentarán por todos 

los medios de llevar al traste esa voluntad constructiva de nuestro 

proyecto y acciones que nos hayamos propuesto llevar a cabo para 

lograr que no se haga realidad. 

Estos pasos previos los podemos adaptar para cualquier cosa de 

nuestra vida diaria, siendo magnificas armas que nos permitirán 

conocer, andar y proteger nuestro caminar. En definitiva, no son otra 

cosa que el aprendizaje interno para conocernos a nosotros mismos, el 

aprendizaje para aprender a Amarnos y saber Amar con verdadero 

amor y respeto a todos y a todo cuanto está a nuestro alrededor.  

 

7. LABORIOSIDAD, cuyas divisas son: Candor, Estudio y Amistad 

primera renovada. 

Si tomamos el “Camino Alfa” (“INICIADOR DEL CAMINO”): Nos 

hará pacientes, sabios, pioneros y precursores de la gran Luz.  

Si tomamos el “Camino Omega” (“EL SODOMITA”): Nos hará ser 

rebeldes contra lo establecido. Sentiremos los celos, las 

falsedades, la sodomía y la lujuria. Nos hará confundir la libertad 

con el libertinaje. 

La Laboriosidad la podemos entender como la virtud propia de 

una persona activa, trabajadora, que lo lleva a cabo de forma intensa 

y constante para alcanzar las metas u objetivos que nos hayamos 

propuesto, no sólo para bien de uno mismo sino para contribución al 

bien de los demás, con espíritu de servicio, lo que sin duda hará de la 

laboriosidad un gran valor personal. 
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Cultivando la virtud de la Laboriosidad el trabajo se convierte en 

fuerza transformadora y de progreso, que nos hará hacer las cosas 

propuestas por Amor, con Fortaleza (venciendo las dificultades o la 

flojedad para llevar a cabo nuestro trabajo, con Esfuerzo (con 

perseverancia y sacrificio), con Desprendimiento y Generosidad (con 

espíritu de servicio a los demás). 

 

8. MAESTRÍA, cuyas divisas son: Afecto, Progresión y Oración. 

Si tomamos el “Camino Alfa” (“EL EFECTO”): Nos hará ser 

diligentes y activos.  

Si tomamos el “Camino Omega” (“LA DEPRESIÓN”): Nos hará ser 

infelices y solitarios, al mismo tiempo que perezosos.  

Hablar de Maestría es buscar y tomar la Sabiduría a través del 

aprendizaje interior, y entender que nunca nos consideremos 

enseñadores sino alumnos, sabiendo discernir con amor y libertad la 

vida espiritual de la material, siendo la humildad y la sencillez los 

pilares básicos de la Maestría.  

La humildad es la divisa del alumno, del aprendiz, del que sabe 

de sus limitaciones y de sus debilidades, de la persona que ama a su 

prójimo de forma desinteresada, incondicional, con espíritu de servicio, 

sintiendo que es igual al otro, diferente, pero igual, para nada superior. 

Es la lección que más duele, pues es la que de algún modo planta cara 

a nuestro ego y le hace retroceder en su orgulloso avance interior.  

La Sencillez hace que se nos abran las puertas de la Aceptación 

y de la Corrección, del repaso de nuestros valores, de nuestras 

actitudes…. haciéndonos al mismo tiempo fuerte de espíritu. Porque 

Aceptación y Corrección es el aprendizaje que interactúa con la 

Libertad, esa gran divisa que nos proporcionará la autonomía y la 

confianza suficientes para ser capaces de comprender y corregir 

nuestros rumbos de vida. Es un estado de fuerza, de acción, que nos 

conducirá directamente a la autoestima, a la determinación por el logro 
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de nuestros propósitos, haciendo al mismo tiempo que nuestra 

intuición se afiance y nos aleje de los peligros del mal, de la adversidad, 

haciéndonos conscientes de que debemos separar el “trigo de la 

cizaña” o “Arar y Abonar” el camino para plantar las semillas de nuestra 

espiritualidad, y de este modo alcanzar la Sabiduría o Maestría. 

 

9. AMOR, cuyas divisas son: Amistad, Pasión, Amor, Gracia, Previsión. 

Si tomamos el “Camino Alfa” (“EL APASIONADO EN LA 

REVOLUCIÓN”): Tomaremos el sentido común, al mismo tiempo 

que la pasión. Seremos reconocedores de las libertades. 

Si tomamos el “Camino Omega” (“LA LUJURÍA”): Entraremos en 

la mentira, la separación, la angustia, el tormento personal. El 

Amor se confunde al convertirse en sexo y fornicación 

Una de las premisas para iniciar el Camino de nuestro Despertar, 

la del despertar de nuestra Consciencia, es la de ser capaces, como 

seres humanos que somos, de descubrir y potenciar la verdadera 

Sabiduría del Ser humano, la SABIDURÍA DEL AMOR, con mayúsculas.  

Nos lo dijo Jesús El Nazir: [Amar a Dios sobre todas las cosas y 

al prójimo como a nosotros mismos]… lo que no queramos para 

nosotros mismos no lo queramos para los demás. 

Deberemos entender que el Amor no es observar sino actuar, 

haciéndolo con pleno espíritu de Servicio. El Amor no se enseña, se 

muestra. Saber que el amor es justicia, generosidad, al mismo tiempo 

que libertad. Y en ese sentido el Amor se contagiará, no se impondrá 

como una norma. 

Lo que nos enseña a Amar son las circunstancias que nosotros 

mismos originamos, no las circunstancias que vemos en los demás, 

pues se entiende que el verdadero Amor no tiene rostro ni cuerpo, es 

aquél que transforma defectos en virtudes.  
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Así, el que Ama es creador de su propio efecto, de su compresión. 

El que Ama no separa sino que une. El que Ama no entorpece el camino 

sino que aconseja para que de algún modo sea capaz de encontrarlo. 

El que Ama lo hace de forma pura, es decir, lo hace sin condición 

alguna.  

Y ese AMOR con mayúsculas vendrá siempre dado de la mano de 

la humildad, la gratitud y el perdón, dando, recibiendo, dando gracias, 

perdonándote, perdonando, pues poco se podrá Amar si poco hemos 

sido capaces de perdonar, porque el Amor verdadero es eso, limpieza 

de corazón, una energía muy luminosa que en el mundo de los Ángeles 

se rige por la Luz blanca de Anael, el Ángel del Amor, junto con otras 

cuatro energías que emanan de ella, las de nuestros cuatro Ángeles 

Guardianes, y que aplicándolas en nuestro interior nos harán ser:   

 Equilibrados y Justos (energía de Miguel).  

 Voluntariosos, entregados, valientes y comprometidos  (energía 

de Gabriel).  

 Limpios de corazón (energía de Rafael).  

 Luminosos, al irradiar nuestra propia luz (energía de Uriel). 

 

 

10. DETERMINACIÓN, cuyas divisas son: Aprendizaje, Inspiración y 

Conquista). 

Si tomamos el “Camino Alfa” (“EL SABIO SILENCIOSO”): 

Entenderemos la Destreza, la pericia y la sabiduría, al mismo 

tiempo que la Sencillez, la Honestidad y el Amor.  

Si tomamos el “Camino Omega” (“LA COMODIDAD”): El Desaire 

estará en nuestro corazón. El rencor, odio y celos serán los 

sustitutos del Amor. 

Ser determinante es como ser “muy cabezón” para hacer lo que 

te propones, muy persistente con los propósitos que te marcas y de 

esta forma poder convertirlos en hábito. No es lo mismo que decidirse 

a hacer algo y dejarlo para después, para más tarde, para cuando se 
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pueda, que decidirlo, comprender que es bueno para uno mismo y 

hacerlo en el momento de sentirlo o de intuir que eso es precisamente 

lo que nos conviene, y en esa diferencia de actitud estaría sin lugar a 

dudas lo que podríamos entender por Determinación.  

Y nos damos cuenta que actuamos en ese sentido porque vemos 

que poco a poco le vamos ganando terreno a la pereza y comprobamos 

que los obstáculos que se nos presentan ya no los vemos como 

“grandes montañas inaccesibles” sino como todo lo contrario, aunque 

realmente no sea así, porque interiormente aflora ese sentimiento de 

superación que nos hace allanar el camino y nos hace sentirnos bien, 

más seguros de nosotros mismos, más equilibrados interiormente. 

Pero deberemos tener cuidado, pues también es posible que creamos 

que estamos actuando con determinación cuando verdaderamente no 

es así, ya que detrás de esa determinación pueden estar ocultas la 

osadía y la temeridad, que no son “buenas compañías” y que con 

facilidad pueden confundirnos. Por eso el tratar de equilibrar nuestro 

interior es fundamental para lograrlo, y como no, tratando también que 

esos propósitos vayan de la mano de la humildad y de la sencillez. 

 

11. ESPONTANEIDAD, cuyas divisas son: Colaboración, Alegría y 

Dignidad). 

Si tomamos el “Camino Alfa” (“EL COLABORACIONISTA”): La 

Alegría será su radiante divisa.  

Si tomamos el “Camino Omega” (“EL OLVIDO”): Se buscará los 

honores mundanos y seremos partidistas e irónicos. 

Desde el punto de vista de nuestro interiorismo, podemos 

entender la Espontaneidad como una expresión natural, fácil y ligera 

del pensamiento que descubre voluntariamente lo íntimo, opiniones o 

afectos; como la respuesta sincera que nace del corazón ante cualquier 

acontecimiento diario. 
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La espontaneidad debe ser equilibrada (debemos ser 

equilibradamente espontáneos) y tenerla acompañada de la alegría y 

de la armonía, así como de la bondad y de la amabilidad. Y es 

gratificante siempre que se haga con actitud positiva, pues te hace 

sentirte bien contigo mismo y con los demás.  Hay que vivir alegre la 

mayor parte del tiempo sin que te embargue la tristeza, y si esto 

ocurre, tratar de buscarle el porqué, la causa. Siempre buscando su 

lado positivo. 

La espontaneidad se pierde cuando se nos bloquea el fluir de su 

energía ante el miedo al ridículo, a las críticas, a no ser aceptado, o 

cuando estamos con personas que no están en sintonía con nuestra 

forma de ser, con nuestros pensamientos, o por el rechazo a otras 

personas por su carácter violento, intransigente, egoísta, maleducado, 

falta de sensibilidad, falta de sinceridad.   

También es posible que alguno de nuestros actos espontáneos 

puedan herir o ir en contra de la sensibilidad de la persona que en ese 

momento estamos tratando, pero eso estaría corregido siempre que en 

ese acto espontáneo esté presente la luminosidad y armonía, lo que 

producir daño a esa persona no sería posible, sino todo lo contrario. 

Podremos sentirnos heridos o heridas pero no necesariamente herir. 

 

12. MANSEDUMBRE, cuyas divisas son: Creatividad, Comprensión y 

Orden). 

Si tomamos el “Camino Alfa” (“EL PACIFICADOR”): es entendible 

como Creatividad, Comprensión y Orden, con acciones, 

pensamientos y palabras llenas de amor. Se bendecirá a los 

indefensos y marginados. Reagrupará a los bondadosos. Su 

bandera es la humildad. 

Si tomamos el “Camino Omega” (“LA INCOMPETENCIA”): será 

indicativo de: Incomprensión, desorden y destrucción. Desidia.  
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Podemos decir que la virtud de la mansedumbre lleva implícita la 

Moderación. Es una forma de Templanza que evita el resentimiento por 

el comportamiento de otro. 

Como virtud es un estado equilibrado y sereno en el Alma. Porque 

Mansedumbre significa “Paz interior” y es la antesala de la Humildad y 

de la nobleza de corazón, haciéndonos vivir desde uno mismo, 

conociendo nuestro “interior” y ayudándonos a no responsabilizar a los 

demás de nuestros malestares o impaciencias y sobre todo sinrazones. 

En definitiva, de irradiar amor con el ejemplo. Siendo “Mansos de 

Corazón” se nos abrirán las puertas de entrada hacia la Perfección 

Divina de nuestro Espíritu. 

Y para lograr asentar esta gran virtud en nuestro interior, el ser 

humano deberá comprender que tiene que actuar en su vida con 

verdadero sentido común, con amabilidad, cariño, paciencia, 

desechando los miedos, los deseos, los egoísmos, las pasiones, y los 

protagonismos que puedan hacerle sentirse así por su propia razón 

entendida.  

Asimismo, la virtud de la Mansedumbre nos lleva a la virtud de 

la Bondad, el ser bondadosos, que perfecciona nuestro Espíritu.  

La bondad es altruismo, es mansedumbre, al mismo tiempo que 

fortaleza, pero nunca debilidad ni condescendencia con las injusticias. 

La bondad no sabe de prejuicios, ni busca justificaciones ni causas, 

todo lo contrario, comprende las circunstancias que afectan a las 

personas que necesitan de su apoyo y ayuda tanto material como 

emocional. 

 

[II - 5 - 399  409] 

 

Busquemos la correcta interpretación de los símbolos materiales 

que pasan por nuestra vida, dejando de “ver” lo externo, lo material, 

lo que ven nuestros ojos, y de ese modo “ver” a través de nuestra 

consciencia e intuición lo que realmente significa o representa. 
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Hay que huir de todos aquellos que se presenten de forma sutil 

como “maestros” del efecto, o que se autodenominan “ocultistas”, 

“videntes” o “parapsicólogos”, y que con sus palabras, actos o acciones 

nos hacen creer que son dogmas de fe. 

 

[II - 5 - 554  557] 

 

Cuatro serán los elegidos por el Efecto para así unirse en las 

energías de Miguel, el equilibrio; Gabriel, el compromiso y valentía para 

cumplirlos; Rafael, la limpieza de “Corazón”; y Uriel, la irradiación de 

nuestra energía de luz, y así ser testigos de la Revolución del Amor, 

ese “espacio” atemporal donde caben todas las energías de luz, juntas 

y unidas, salidas de la Luz del Dios Uno. 

 

MIGUEL 

 

[II - 4 - 320  324] 

 

Palabras del Ángel [¿Quién es como Dios sino el propio Dios? 

Venimos a deciros lo que va a acontecer en vuestro mundo contra el 

cual todos os habéis revuelto. Decidlo aunque también os diré que 

nadie os creerá, no penséis que el mundo se va a conmover ante 

vuestras palabras ni ante las palabras de nadie, pues esperarán un 

gran milagro para creer y no lo tendrán. Pedirán una gran señal para 

corroborar vuestras palabras y no la tendrán porque el fin será lento 

pero seguro. Maldecirán su condición cuando todo esto ocurra y no 

podrán escapar al fin. Son tozudos sus corazones y no repararán en 

decir que estáis locos o endemoniados. Haced caso omiso a lo que os 

digan cuando contéis lo que os hemos dicho y oído]  

Jesús El Nazir vino al mundo para transmitir su luz inmaculada, 

la Luz del Amor para todos.  
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Así, AMOR, JUSTICIA, ORDEN, HUMILDAD Y MANSEDUMBRE 

serán los pilares básicos que soporten nuestra evolución espiritual y 

que nos llevarán en alguna de nuestras vidas al logro de la Perfección 

Divina de nuestro Espíritu imperfecto. 

 

ANARIEL 

 

[II - 4 - 324  329] 

 

En su mensaje el Ángel nos da una visión acelerada de lo que ya 

ha pasado, está pasando y pasará. Es una advertencia a las realidades 

que tenemos en la sociedad o civilización. Una llamada de atención a 

las consciencias, a estar “despiertos”, porque es fácil confundir lo que 

es justo, lo que es bueno o lo que es malo; es decir, saber discernir 

antes situaciones difíciles. 

Nos da a entender además que entramos en un ciclo de vida (que 

simbólicamente podríamos denominar como “SOMBRAS DE LA 

TIERRA”) donde imperan las “Sombras” de los desequilibrios, las 

avaricias y envidias de lo ajeno, los orgullos y las sinrazones, las luchas 

para imponer ideologías de todo tipo, el caos provocado por los 

atentados contra la propia naturaleza, las enfermedades, etc., etc., es 

decir, la destrucción de ese “Templo de Dios” que habita dentro de 

nosotros y que dicta mucho del AMOR, LA CONSCIENCIA y LA 

LIBERTAD que deseamos. 

Vivimos una época complicada, difícil y diferente, y cada uno en 

su medida. Es un tiempo que se deja atrás lo viejo y podemos pensar 

que por eso hubo una revolución de limpieza; de “Despertar” y 

Consciencia a nivel mundial para dar paso a lo nuevo. 

Pero todo está en nuestras manos,  en la conciencia de cada uno 

en cambiar el mundo, nuestro día. Y si no vemos al otro como parte de 

uno, no conseguiremos arreglar nada y la profecía se cumplirá, pero 

siempre hay una oportunidad que debemos descubrir, a pesar de los 
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problemas del día a día, las pruebas, de la mente que nos puede 

destrozar si no la controlamos y un sin fin de sucesos que nos 

embarguen, que nos hagan tropezar, caer, no ver nada, apoderándose 

de la mente esa negatividad que puede llevarnos a la desesperanza, a 

la desestabilización de nuestras emociones y, consecuencia de ello, a 

perder el foco, la meta o el fin. 

Asimismo, nos hace ver que no somos Conscientes, que 

dependemos de la naturaleza y sobre todo que nos creemos “dioses o 

reyes” de la materia y analfabetos en el espíritu. Dios en Su Amor nos 

da la Consciencia y la Libertad para la creación, pero esta libertad nos 

puede llevar a la destrucción sin el Amor y la Consciencia, por ello 

tenemos a los Mensajeros que nos Acompañan en la verdadera 

realidad. 

No cabe duda que nuestra evolución Espiritual o de Consciencia 

será muy complicada, difícil de llevar y de compartir puesto que las 

“Sombras u Oscuridades”, amparadas en el disimulo de la Luz y de la 

amabilidad engañosa, es la impronta que prevalece.…. y que dista años 

luz del único y valedero mandamiento y que se resume en…. AMARNOS 

UNOS A OTROS.  

Y para ello deberemos ser capaces de “ver” (reconocer) la Virtud 

en nuestro Ser interior comprendiendo lo que los Ángeles nos dicen.. 

“NUNCA VEREMOS FUERA LO QUE NO POSEEMOS DENTRO”. Es claro 

que si no reconocemos la Virtud en nosotros mismos nunca la 

podremos reconocer en los demás. Se entendería como la “ceguera” 

que es palpable en el Alma. 

Es por ello, que para “curar esa ceguera”, hemos de comprender 

que todos somos hermanos, ya que nacemos para ser, en esencia, 

semejantes a ese Dios Único, Universal -no olvidemos que somos 

pequeñas Consciencias de su Ser- que llamamos Padre y cuya Energía 

Suprema, emanada a través de sus Ángeles, deberemos cultivar e 

irradiar por medio de nuestros sentimientos, emociones y acciones.  

Palabras del Ángel […Asesinasteis a inocentes en otras vidas, 

creíais que erais los jueces y sin embargo lo fuisteis de vosotros 
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mismos; ahora todos estaréis aunados en un fin colectivo. ¡Escapad a 

vuestra propia ira si podéis!...] 

 

 

URIEL 

 

[II - 4 - 330  336] 

 

Desde el principio de nuestra inteligencia como seres humanos 

disponemos de cuatro Virtudes como energías protectoras, 

denominadas OIRIN, que velan por la pureza de la sabiduría del 

“Corazón” del Ser humano, como “lugar sagrado” interior. Unas 

energías creadas por nosotros mismos, por nuestras intenciones, a fin 

de que podamos mantener con firmeza nuestra fe en lo que creemos 

es el camino correcto de nuestra espiritualidad siempre virgen.  

Sus nombres, según se recoge en el Libro de Samahel, son azari 

kokheba, ara kokheba, alpi kokheba, galgali kokheba,  

1. Energía AZARI KOKEBA. 

Su nombre procede del hebreo y significa; “Ayuda de la estrella”. 

Este Vigilante se nutre de los sentimientos y oraciones de 

aquellas personas que visitan ciertos lugares místicos (templos, 

oratorios, etc…) y no sólo se nutre de esa Energía, sino que crea 

y multiplica dicho egregor de continuo morando en el alma del 

ser humano que esos sitios visita. 

2. Energía ARA KOKEBA. 

Uno de los más importantes Oirín. Su nombre procede del hebreo 

y se traduce como “Arcángel de la estrella”. Es una Energía 

Inteligente que se crea a partir de las oraciones, mantrams e 

invocaciones místicas de las personas que frecuentan lugares 

http://ellibrodesamahel.info/oirin/
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santificados o consagrados de cualquier religión o cultura, 

pasada y presente. 

3. Energía ALPHI KOKEBA. 

Su nombre proviene de la lengua hebrea y significa “De acuerdo 

con la estrella”. Este Vigilante está creado a partir de las 

consignas místicas y mágicas que se utilizan para bendecir o 

activar los distintos lugares Sagrados, símbolos y sellos. Según 

el Libro de Samahel, este Oirín es capaz de atentar sobre el 

incauto que utilice o manipule estos lugares y símbolos sin la 

debida autoridad o Conocimiento, llegándolo a destrozar 

psíquicamente. ¡Cuidado!. 

4. Energía GALGALI KOKEBA. 

Energía destinada a Vigilar aquellos lugares o enclaves que 

deben estar resguardados para que su egregor no sea aniquilado 

por las personas que los visitan. 

Según el Libro de Samahel (página 1228 del texto original) Vigila 

los bosques sagrados, las veredas místicas tradicionales, los 

monumentos megalíticos, los grandes templos, necrópolis, y las 

montañas Sagradas tradicionales (por citar algunos). 

Su nombre procede del hebreo, y se traduce al castellano como 

“Rueda de la estrella”. 

Y que se podrían relacionar con los “4 jinetes” señalados en el 

Apocalipsis de Juan, y cuyos símbolos se podrían comprender de la 

siguiente forma: 

El Caballo Negro. El “Hambre”. El ser humano está en la “Materia” 

y tiene ganas de llegar más allá, tiene “hambre” de Sabiduría. Afloran 

en ellos los ideales Místicos. 

http://ellibrodesamahel.info/libro-de-samahel-2/
http://ellibrodesamahel.info/oirin/
http://ellibrodesamahel.info/libro-de-samahel-2/
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El Caballo Rojo. La “Guerra”. Es el “guerrero” espiritual que 

conquista terreno no solo para su Dios, sino para el Dios de todos.  Es 

el baluarte de la Lucha y Revolución Espiritual. 

El Caballo Blanco. La “Peste”. Es el “Virus” de Amor que es capaz 

de contagiar a otra persona, y que se contagia por la acción sin 

palabras, sólo actuando. Es la Irradiación de nuestra propia “Luz”. 

El Caballo Dorado. La “Muerte”. Es “morir” en la ilusión de la 

“Materia” donde vivimos y que volvemos a nacer a la realidad 

espiritual. Es el cambio producido. La Transmutación. 

VELAD Y UNIOS, BAJO LAS PREMISAS DEL AMOR Y DE LA 

SENCILLEZ. Nos dice el Ángel. Y nos lo dice porque debemos 

comprender que la desunión es el mal interior del ser humano que por 

lo general hace prevalecer su sinrazón, creyendo firmemente es la 

razón de las cosas que le ocurren, pues, cree que sus “Oscuridades” 

son “Luces” y en consecuencia no reconoce que sus egos, orgullos y 

prepotencias son lo que realmente les están impidiendo ver la realidad 

y comprender para saber cómo rectificar.  

 

[II - 5 - 566  567] 

 

Es la energía de la irradiación por los Caminos que se unen en 

Uno, pues de Unidad es de lo que sólo se debe hablar y contar. Es la 

energía de la palabra y acciones sencillas pero luminosas. 

Palabras el Ángel […El que porta mi Antorcha no conocerá la 

sombra y por lo tanto no tendrá que luchar ya que Iluminará con 

simpleza y con solo alargar su mano que me porta…]  
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USIEL 

 

[II - 4 - 336  349] 

 

Se le identifica como aglutinante y “patrono” de las Cortes 

Máxima y de la Luz. 

Su Energía es invocada 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. (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…] 

 

PRIMER ESTADIO 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. 

Palacio (Símbolo): cueva de macpelah  

[…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…] Palabras del Ángel. 
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Montaña (Símbolo): Monte Armón. 

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. 

Es el Estado más arraigado a la Materia, que 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. 

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. 

 

SEGUNDO ESTADIO 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 

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

[…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…] Palabras del Ángel. 

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, donde cada cual se 

compromete a irradiar Luz. 
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Representa la Irradiación luminosa hacía todos. LIBERTAD. 

Grado de consciencia: Consagrado. 

Orden: de los guardianes  

Virtud: Moralidad  

Defecto: lujuria 

 

TERCER ESTADIO 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. 

Palacio  (Símbolo): Zavoul 

[…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…] 

Palabras del Ángel. 

Montaña (Simbolo): Monte del Sinaí. Thum.  

Como Derramamiento de la luz a la tierra, y transmutación de la 

materia en luz. CONSCIENCIA. 

Grado de consciencia: consagrado Excelso. 

Trabajo de conciencia: conciencia de la inteligencia.  

Orden: Orden Santa. 

Virtud: Nobleza    

Defecto: Envidia  
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CUARTO ESTADIO 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. 

Palacio  (Símbolo): Templo. Lugar de encuentro con uno mismo, 

con nuestra parte espiritual. 

[..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…] Palabras del Ángel.  

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.  

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. 

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 ESTADIO 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. 

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

[…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. Allí se entrega un 

vestido Blanco, Rojo, Amarillo y Negro, y se pasa al Sexto Palacio 

llamado EFECTO…] Palabras del Ángel. 

Montaña: 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. 

Grado de consciencia: Guardián del Efecto.  

Trabajo de conciencia: de la Voluntad. 

Orden: Mágica o de Gabriel. 

Virtud: Serenidad. 

Defecto: Ira. 

 

SEXTO ESTADIO 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 
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Palacio: Efecto (arte de dominar la materia. 

[… 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…] Palabras del Ángel. 

Montaña: Puig campana 

Un Estado que nos personificará como SÍMBOLOS DE LA LUZ Y 

SÍMBOLOS DEL ORDEN Y EL SERVICIO. 

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 

 

SEPTIMO ESTADIO o NIVEL DE CONSCIENCIA 

[…Séptimo Palacio se llama Karseb Elyón y es también KARSEB 

ELYÓN su guardián y el nombre de la Montaña donde se asienta…] 

Palabras del Ángel. 

 

---O--- 

 

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, sobre todo en este proceso de 

apertura a una nueva Consciencia. Éstas son algunas de ellas: 
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“…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, ….”  

“…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.....”  
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ACHANIEL 

 

[II - 4 - 349  363] 

 

La Palabra de Jesús el Nazir será Luz en este mundo llamado 

Tierra, uno de los mundos del Adonay, pero el mal, el no entendimiento 

del bien y del mal, estará siempre presente en todos sus rincones 

porque el Ser humano a través de su mente se encargará de que sea 

así. El Mal se disfrazará de Luz para equivocar y plagiar la Verdad. 

No obstante esa maldad no podrá ser nunca dueña de la 

verdadera Palabra, pues, habrá seres escogidos que se Unan y Velen 

para que su Verdad siempre prevalezca. 

 

[II - 5 - 382  399] 

 

El Ángel, de alguna manera, nos dice que debemos respetar la 

Vida de nuestros semejantes, aun en caso de guerras, así como la 

naturaleza que nos rodea, porque en ellos y en ello está el Dios Amor 

que tanto buscamos y anhelamos, porque la esencia de Dios, su 

divinidad, está en nosotros, en nuestros semejantes, en la propia 

naturaleza, y lo que hagamos, bien o mal, con ella y con uno de 

nuestros semejantes lo estamos haciendo con Dios.  

 “El ojo por ojo y diente por diente” no es otra cosa que “el mal 

atrae el mal y el bien atrae el bien” pero referido al Juicio que nuestra 

divinidad interior hará ante lo que denominamos Dios Creador. Porque 

no es ese Dios Creador quien “castiga” sino nuestra propia “divinidad”. 

El Amor, junto con la generosidad del perdón, es la aptitud que 

el ser humano debe mantener en todo momento. Es el camino de la 

Verdad, donde no cabe odio alguno, porque “la persona que promueve 

el amor no le importa dar la vida por el que ama”, dando de esta forma 

testimonio de ello. Así, qué duda cabe que una Virtud no necesita de 

teoría sino de práctica y comprensión. 
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Las energías luminosas del ser humano se “nutren” de lo que 

simbólicamente nos presentan como “los cuatro ríos del Edem, del 

agua Viva”: el Secreto, la Voluntad, la Imaginación y la Creación. Su 

“morada” (nuestro interior) está “bañada” por la Esencia del Dios 

Único. Un Dios que es “Espíritu” o Esencia Pura, incorpóreo y carente 

de materia y sexo.  

 

[II - 5 - 409  420] 

 

Cuando el Ángel nos dice que de continuo el mal lucha contra el 

bien y el bien contra el mal nos da a entender la continua lucha que 

obra en nuestro “interior” por lo que consideramos “mal” (formas de 

actuar, actos malintencionados o perversos, pensamientos impuros, …) 

y por lo que consideramos "bien"(formas de actuar bajo el manto de 

las Virtudes o Energías de Luz). 

El llamado “diablo o demonio” no es más que una creación propia 

a causa de nuestros fallos y defectos, y que al alimentarlos 

continuamente y no buscar en ellos los aspectos positivos que nos 

enseña, nos provocan sufrimiento. Así, deberemos buscar esos 

aspectos positivos que sin duda hay en ellos y reconocerlos, y aprender 

también a sentir el sufrimiento de los demás, siendo empáticos, 

ofreciéndoles nuestro consuelo en su aflicción con palabras sencillas, 

seguras y oportunas. 

Si procuramos que nuestro “mundo” interior sea lo más 

semejante a la esencia divina de nuestro Dios Amor, que no nos quepa 

duda que,  en consecuencia, el “mundo” exterior, cuanto nos rodea, 

también se asemejará a él.  

La no Sabiduría no es otra cosa que nuestra sinrazón, la 

interpretación errónea de nuestro saber y entender. Por ello, nuestros 

actos deberemos llevarlos a cabo bajo unas leyes o principios, que sin 

duda alguna nos harán alcanzar esa Sabiduría deseada como baluarte 

del Caminante Consagrado, y que son: Amor, Justicia, Libertad, 

Perdón, Salud y Consciencia. 
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AMOR… huyendo de nuestras propias contradicciones. 

JUSTICIA…velando por su cumplimiento. 

LIBERTAD… a la que nada le puede poner “rejas”. 

PERDÓN…juzgando nuestros propios actos y no los de los demás. 

SALUD….actuando bajo las premisas de la humildad y nobleza en 

el logro de la pureza espiritual. 

CONSCIENCIA… respondiendo a nuestras dudas y disipando 

nuestros miedos. 

 

GABRIEL 

 

[II - 4 - 363  372] 

 

 

Deberemos Amar sin barreras, con el corazón, con toda nuestra 

Alma, tratando de ser justos en todo momento, es decir, sabiendo 

separar lo verdadero de lo falso, siendo conscientes que la ignorancia, 

la falsedad y el materialismo deben estar alejados de nuestras 

vivencias diarias y obrar en consecuencia.  

Deberemos ser siempre “alumnos” en el aprendizaje interior, 

comprendiendo bien la simbología de los cuatro ríos el Edén, que llevan 

por nombre: FE, SECRETO, VOLUNTAD Y CREACIÓN, para que cada día 

seamos un poquito mejor; siempre de la mano de nuestros cuatro 

Ángeles guardianes, cuyas energías emanan del Ángel superior Anael, 

la gran energía del Amor, trabajando nuestro equilibrio interior, siendo 

comprometidos y valientes con las decisiones que debamos tomar, 

actuando con el corazón e irradiando toda esa energía positiva. 

También deberemos tomar de la mano las virtudes que rigen para este 

actual período de evolución de Consciencia y Revolución del Amor, 

como son las Virtudes de los Doce Dobles y todas aquellas que rigen 



LIBRO DE SAMAHEL 

 
REFLEXIONES PERSONALES TEXTOS TOMO II  
 
 
 

 

AUTOR. RAMON LÓPEZ LINARES (AURI), VELADOR DE UNA DE LAS COPIAS DEL 

LIBRO DE SAMAHEL. 
 pág. 54 

los ciclos básicos de nuestras vidas en esta Tierra en la que hemos 

decidido nacer, ….  

De esta forma, cultivando y aplicando sus virtudes, amando a 

nuestros semejantes con todas nuestras fuerzas y siendo aplicados con 

nuestro ejemplo, nos hará, cada vez más, ser un poquito más 

semejante a nuestro Dios Amor, el Dios Único, Universal. 

 

[II - 5 - 456  465] 

 

Se nos presenta el Símbolo de nuestra espiritualidad 

CIRCULO: Divinidad. No hay principio ni fin. Su línea circular une 

el principio y el fin. Todo es Uno. 

CUADRADO: Que separa el círculo (la parte Divina Perfecta) del 

triángulo (la parte Divina Imperfecta). El puente construido para que 

el Espíritu imperfecto alcance la Divinidad Perfecta. 

TRIÁNGULO. Símbolo de la humanidad. Una línea se apoya en la 

materia (base del cuadrado) y las dos restantes, formando ángulos 

opuestos se dirigen hacia el “cielo”, uniéndose los opuestos en el final 

(donde transciende la materia, no existe la distancia, lo opuesto, los 

dos caminos, los dos sexos, …).  

Y en ese sentido deberemos tomar el símbolo de la THAU como 

símbolo de Unidad Celeste y Terrena. Símbolo de Amor, Equilibrio y 

Justicia. 

De AMOR… porque recibiremos su réplica. 

De EQUILIBRIO… porque nuestra balanza (vivencias) estará 

siempre equilibrada, física, psíquica y espiritualmente. 

De JUSTICIA…. Porque si nuestras palabras o actos no son justos, 

encontraremos en nosotros la injusticia pronunciada o provocada. 
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Una Ley que se volverá en nuestra contra en ese Juicio Final al 

que tendremos que enfrentarnos cuando nuestro cuerpo físico muera 

si no cumplimos con ella una vez pactada. 

 

[II - 5 - 558 558] 

 

Debemos cultivar la Energía de la Valentía para el cumplimiento 

de los compromisos o pactos interiores y que no es otra que la energía 

que nos da nuestro Ángel Gabriel. Una energía que será coraza de la 

fortaleza que el ser humano necesita para ello y que protege la 

Intuición cuando nos “habla” haciéndola válida como respuesta y 

afirmación. 

Su energía es como un “espejo” donde contemplarnos y ver 

nuestra propia realidad de luz o de sombra. 

Palabras del Ángel […Soy el Valiente que en los Seres está 

Representado. Me resguarda el Misterio y el Secreto, soy la coraza de 

la Fortaleza, soy la coraza que protege la Intuición y la hace válida 

como Respuesta y Afirmación…]  

 

 

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, saber amarnos y perdonarnos, al mismo 

tiempo que saber amar y perdonar, y así avanzar en la evolución de 

los distintos planos de nuestra consciencia y en el logro de los cambios 

necesarios que a través de esa Sabiduría adquirida nos harán 
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comprender que las pruebas de nuestro “karma” se van desvaneciendo 

de alguna manera.  

Igualmente, deberemos mantener en todo momento una actitud 

positiva y alegre, no cayendo en la tristeza, sobre todo a causa de 

acciones injustas recibidas, sino todo lo contrario, deberemos ser 

fuertes y decididos en situaciones inesperadas, 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”, 

convirtiéndonos en levadura que escondida en la masa hace que las 

obras emprendidas se hagan grandes y buenas a los ojos del ser 

humano. 

En 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…] 

 

ZEFFAR 

 

[II - 5 - 429  442] 

 

Nos habla de la “renuncia a la materia”, despertando en nuestro 

interior las virtudes del equilibrio y de la fuerza del pacto de nuestro 

compromiso con la Luz; de la “limpieza de Corazón”, nuestra “salud” 

Espiritual; y de la “Meditación”, de su irradiación permanente.…. Y de 
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vernos tal como somos, .. de descorrer nuestros “velos” carnales y 

comprender que la esencia de Dios está en nuestro interior y que Mente 

y Corazón deben caminar “unidos” para así lograr alcanzar la meta 

donde converge nuestra materia y nuestro espíritu, ese lugar de 

encuentro de la energía Suprema, nuestro Yo divino interior. 

Nuestro caminar debe ir acompañado de los valores que nos da 

la FE en la energía de nuestro Yo divino interior; los propios PACTOS 

INTERNOS que realizamos; la VOLUNTAD para hacer de lo profano un 

Universo Sagrado; el EQUILIBRIO que debe seguir vuestro cuerpo, 

mente y espíritu; el AMOR que sale de nuestros pensamientos, 

palabras y obras; la LIBERTAD que otorgamos a los demás y que no 

somete a nadie; en el SILENCIO o secreto que procede del Corazón y 

que no hace daño a nadie; y la SACRALIZACIÓN de todos nuestros 

actos. Se nos hace comprender que Siete son las llamas que alumbran 

nuestras percepciones y consciencia, de la mano de las Cuatro energías 

de nuestros Ángeles Guardianes, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, 

emanadas del Ángel Superior Anael, el Ángel el Amor, y que 

con la unión de las energías planetarias, en conjunción con las energías 

de la semana que rigen nuestro ciclo básico de vida, se convierten en 

Doce, y son las que deberemos cultivar en nuestro “Templo” interior, 

en nuestro “Corazón”. 
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La ENERGÍA OCH (la energía de la luz y la vida), que con su virtud 

de la Serenidad nos hará ser honorable, justos, ecuánimes, 

magnánimos y ricos en nuestra espiritualidad, así como saber descubrir 

las maravillas de los misterios ocultos, y que junto con la ENERGÍA 

ARATRÓN (la energía de la materia y la muerte) que con su virtud de 

la generosidad, nos hará ser investigadores, contrastadores, seguros y 

firmes en nuestras convicciones místicas, mostrándonos el “poder” de 

manejar nuestros pensamientos, emociones y obras. Son nuestros 

“oídos” y que deberán estar bien limpios y sanos para escuchar bien y 

comprender. Ambas energías son la Comprensión que Equilibra la 

materia. 

La ENERGÍA PHUL (la energía de la Luna) que con su virtud de la 

pureza nos hará ser sensibles y románticos, haciendo aflorar 

sentimientos compasivos de los actos propios y para los demás, al 

mismo tiempo que también nos hace soñadores, intuitivos, afectuosos 

y dados a la investigación de los misterios, y que junto con la ENERGÍA 

HAGITH (la energía de Venus) que con su virtud de la nobleza nos hará 
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ser conciliadores, pacifistas, amorosos, dulces, así como benevolentes 

con nuestros errores y aciertos. Serán los “ojos” (izquierdo y derecho, 

respectivamente) vigilantes de todo cuanto nos rodea. 

La ENERGÍA PHALEG (la energía de Marte) que con su energía de 

la sencillez, hará que nuestra intuición se afiance y nos aleje de los 

peligros del mal, de la adversidad, haciéndonos conscientes de que 

debemos separar el “trigo de la cizaña” para alcanzar la Sabiduría, o 

“Arar y Abonar” el camino para plantar las semillas de la espiritualidad, 

y que junto con la ENERGÍA BETHOR (la energía de Júpiter) que con su 

virtud de la moderación nos aportará sabiduría para el conocimiento 

de los seres que persiguen nuestras mismas metas, será el “olfato” que 

nos llevará hacia la comprensión de nuestras virtudes y de las que no 

lo son, transformando los defectos en virtudes. 

La ENERGÍA OPHIEL (la energía de Mercurio, la energía del 

Corazón) que con su virtud de la actividad y diligencia nos hará “sabios” 

en palabras, después de pensar, intuir, ver, escuchar y callar. 

Convirtiéndonos en mensajeros de la verdad y la justicia, irradiadores 

luminosos, y consagrados en los Sagrados Misterios. 

 

[II - 5 - 447  456] 

 

La Sabiduría del Caminante ha de ser tomada de la misma 

manera que el niño hace su aprendizaje en las formas, olores, sabores, 

sonidos que les son nuevos, es decir “digiriendo” esa Sabiduría poco a 

poco, asentando lo aprendido y no cayendo en el error de la 

precipitación, de la impaciencia, y sobre todo del fanatismo. 

Deberemos desvelar lo que hay al otro lado del “espejo” (ese otro 

yo) por medio de la búsqueda de ese “puente” que nos hará unir la 

realidad de nuestros actos y los deseos de nuestro inconsciente, de 

nuestra posible intuición, en los pactos, proposiciones y compromisos 

internos que nos hemos propuesto llevar a cabo. Y para ello contamos 

con el denominado símbolo de los “cuatro ríos del Edem”.. que es el 

disponer de una Fe férrea, de una Voluntad que construye son 
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descanso, de una Imaginación que crea constantemente, y de ese 

oportuno Secreto que nos resguarda ante las posibles “miradas y 

acechos” profanos. 

 

[II - 5 - 465  474] 

 

Se nos habla que tres grandes defectos que aprisionan al ser 

humano en la Materia y que son la base de todos los defectos: 

La LASCIVIA. La lujuria. El Sexo efectuado sin amor 

comprendido, sin sentido o sin efecto. 

La AVARICIA por conocer o tomar lo que no le es pertenecido. 

El ORGULLO que le hace no ver más allá de “sus ojos”.  

Y en el otro lado (por la dualidad del ser humano) la radiación de 

las Virtudes de Luz, de la mano de la mansedumbre, la honestidad y la 

ilusión por su Irradiación luminosa, y que con su aplicación en el 

devenir diario hacen que estas “Sombras” (defectos) se vayan 

dominando en nuestro recorrido por ese Caminar en la Luz que tanto 

se desea. 

Así, comprender, desde nuestra consciencia interior, la unión de 

esos antagónicos, la unión de lo separado, “Luz y Oscuridad”, “Virtudes 

y Defectos”, a través del equilibrio (energía de Miguel), del compromiso 

de los pactos interiores llevados a cabo (energía de Gabriel), de la 

limpieza de “corazón” y sanación física (energía de Rafael), y de la 

irradiación luminosa (energía de Uriel) -como Energías luminosas de 

nuestros Ángeles Guardianes - sería comprender el nombre del 

“Segundo Palacio” al que hace referencia el Ángel en esta lectura. 
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ISLIAH 

 

[II - 5 - 474  497] 

 

Se nace con el “Libre Albedrio” y libres somos, pero debemos 

acertar en nuestras decisiones.  

En ese sentido, dos preceptos deberemos cumplir como 

“Caminantes” que nos hemos propuesto ser.  

1. 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. En definitiva, de la falsa Consciencia. 

2. Amar con todas nuestras fuerzas, manteniendo unidos a todos 

los seres  y velando por ellos a través de nuestros propios 

compromisos. 

 

Asimismo, se nos aclara los términos “Puros e Impuros” relativos 

al Ser humano.  Los denominados “impuros” por el Ángel se preciarán 

de ser seres de “Luz” pero en el fondo sólo intentan crear el modo de 

que el significado de Libertad no sea real, sólo buscan su propio poder 

personal, su vanagloria, su 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 o Consagrados”, buscarán su “Transformación en Luz” 

bajo lo que consideran la Racionalidad Universal, es decir, el orden y 

la Unión entre los seres de la humanidad. Y sobre todo, entendiendo 

que sólo uno mismo es el verdadero “guardián de la Luz” a 

consecuencia de sus acciones y obras.  

Nuevamente se nos dice: VELAD Y UNIOS, pues, esa es la misión 

del Ser humano en el Mundo de la Materia. VELAD por el Mundo y 
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UNISLO, porque esa es la obligación como “Caminantes” en base al 

COMPROMISO del SI QUIERO pactado. 

En la lectura se nos dice: “Una rama rota, en lo alto, siempre 

hará brotar una nueva, corrompiéndose la anterior para servir de 

abono a la vida de la materia donde se asienta el espíritu”… lo dictado 

no será perecedero sino vivo. Una descripción simbólica en el que se 

habla sobre los pactos positivos y negativos de las llamadas “Cuatro 

Ramas” y las consecuencias físicas y espirituales que ello conllevaría, 

comparándolos con los simbólicos y apocalípticos “Cuatro Jinetes”. 

Desentrañando este símbolo de los “Cuatro Jinetes del 

Apocalipsis” tenemos que el sonido de la trompeta, es la voz del Ángel 

Interior, que cuando estamos preparados para dar ese salto  hace 

aparecer a los “Cuatro Jinetes del Apocalipsis” dentro de nosotros: 

El Caballo Negro es El Hambre. Todo el mundo que está en la 

materia y tiene ganas de llegar más allá, tiene  hambre de Sabiduría. 

Aparecen los ideales Místicos. 

El Caballo Rojo es La Guerra,  aquel que es guerrero espiritual y 

conquista terreno no solo para su Dios, sino para el Dios de 

todos.  Aparece la Lucha y Revolución Espiritual a través de la 

Sencillez. 

El Caballo Bayo es La Peste, es aquel Virus de Amor que es capaz 

de contagiar a otra persona.  Aparece el contagio por la acción sin 

palabras, sólo actuando. La Irradiación. 

El Caballo Dorado es La Muerte, es morir en la ilusión de la 

materia donde vives y volver a nacer a la realidad espiritual en la que 

vives. La Transmutación, de la mano de la Constancia. 
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KOKBIEL 

 

[II - 5 - 498  503] 

 

 

Quinto jinete… de color blanco, que simboliza en el Caminante la 

pureza y su irradiación luminosa, que deberá llevar a través del secreto 

y del equilibrio de sus palabras y acciones. 

Palabras del Ángel […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…]  

 

MORONIH 

 

[II - 5 - 503  554] 

 

Seremos Consagrados en la Luz si arraigamos, aplicamos y en 

consecuencia irradiamos las cuatro 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. 

Símbolos:  

Nuestros actos serán positivos o negativos (blancos o negros) 

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-) 
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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 Corazón. 

Y que actúa bajo 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. 

 

SOBRE LA RAZON Y LA INTUICIÓN 

No existirán dogmas humanos sino “Sabiduría” explicada por el 

Corazón. No deberemos caer en los “arrebatos” espirituales o los 

excesos. Debemos lograr la máxima en el equilibrio de nuestras 

vivencias, llevándolas a cabo con mucha cautela y paciencia, y siendo 

al mismo tiempo buen “guardador” de nuestra luz y velador de sus 

secretos. Debemos huir del “poder” personal y espiritual, la vanagloria, 

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. 

 

SOBRE LOS “IMPUROS” Y LOS “PUROS” 

Los ángeles señalan como Seres “impuros” a esas personas que 

como seres de luz que son, en el fondo sólo intentan crear el modo de 
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que el significado de Libertad no sea real, ya que 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. En cambio, señalan como “Puros” 

a los buenos Caminantes o considerados Consagrados, que 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. 

 

SOBRE EL GUARDIÁN DE LA LUZ 

Solo uno mismo es el verdadero guardián de la luz a 

consecuencia de tus acciones y obras.  

Como Meditación diaria que podríamos hacer y sentir, el Ángel 

nos presenta la siguiente:  

“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 sus símbolos Sea una constante en nuestras vidas.  

 Del Secreto y el Silencio ocultado (cuando el capullo está 

cerrado). 

 Del Silencio Revelado y la Prudencia (cuando el capullo está 

abierto). 

 De la Iniciación y Lucha Espiritual (cuando la Rosa es roja). 

 Del Silencio Místico de la Luz (cuando la Rosa es blanca). 

 Del Secreto de la Iluminación (cuando la Rosa es amarilla). 

 Del Misterio de la Materia (cuando la Rosa es negra). 
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SOBRE LOS CAMINANTES 

Deberemos tomar las energías que nos da el ímpetu, la fuerza, 

la determinación, huyendo 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, el 

despotismo, la falsa modestia, la murmuración.  

 

ORACIÓN DEL CONSAGRADO 

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 no guie y me guíen en compañía de los guiados hasta 

mi propio interior a fin de que me autoreconozca en la unidad con lo 

caminantes en la universal existencia. Amén.” 

 

LA HISTORIA DEL ANCIANO DE LOS DÍAS 

Los Caminantes, junto con el Efectista, deben ir junto por el 

Camino central de la Vida, el camino del equilibrio. Ambos se dan la 
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mano y son Uno, pero son “Dos”. El Camino central es Uno, pero son 

“Dos”. 

Se nos dice: “No es Uno sino “Dos”. No son “Dos” sino Uno, 

porque sin el Uno no existe el “Dos”, sin el otro no existe el primero”. 

Y bajo esa premisa, con la UNIÓN, formaremos el Todo. 

 

LA PUERTA HACIA LO EXCELSO Y SOBRENATURAL 

El buen “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 y es 

consciente que la ignorancia, la falsedad y el materialismo deben estar 

alejados de sus vivencias diarias y obrar en consecuencia. 

 

HANAEL 

 

[II - 5 - 557  557] 

 

[…Surjo de vosotros y en vosotros me encuentro pues soy el 

Favor Divino que os hacéis y por el cual tenéis la capacidad amatoria 

que raya con la mística. Seréis y sois a causa mía irradiadores de la 

gracia de Dios Nuestro y Vuestro Señor hacia todas las cosas y vuestros 

semejantes…] Palabras del Ángel. 

Cultivando en nuestro interior su Energía, la Virtud de la 

Misericordia, llevada de la mano de la empatía, se irán transformando 

los defectos en Energías positivas que finalmente se convertirán en 

Virtudes, haciéndonos especialmente compasivos por las desgracias y 

agravios ajenos, tanto espiritual como materialmente.  

No podemos olvidar que lo que vayamos dando a otros a nosotros 

mismos nos lo damos. Es la Ley de Causa - Efecto. 
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También nos dice el Ángel en su Oración: […La oscuridad ha ido 

menguando en mi ser y en él se ha ido acrecentando la luminosa llama 

de la Transmutación…] 

Es decir, vamos conociendo de nuestra Esencia Divina y no de la 

Ignorancia de sí misma, pues, reconociéndonos tal como somos y 

aceptando con humildad que somos semejantes a Dios en Esencia, nos 

ayudará a no desprendernos de lo verdaderamente Valioso (como es 

nuestro Crecimiento Espiritual) y a ir desechando lo Superfluo, nuestro 

apego a lo material. 

 

BARCHIEL 

 

[II - 5 - 558  560] 

 

Palabras del Ángel […Yo Bendigo aquello que es Justo y Honesto 

porque sale de la Consciencia y del Amor en feliz matrimonio 

Místico…Soy el que proclama en la materia el nombre de aquel que es 

un Consagrado y como tal obedece a sus Compromisos Celestes y 

terrenos….Bendigo lo que el Innombrable ha Bendecido, y retiro mi 

bendición a aquellos que rompen con los Pactos y pactan con la materia 

sin pensar en que es a la Luz a lo que deben Servir…]  

Debemos entender que la energía del Consagrado fluye al llevar 

a cabo nuestros actos diarios de una manera justa y honesta, y 

consecuencia de nuestros compromisos en el plano material y 

espiritual. 
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MACHIDIEL 

 

[II - 5 - 560  561] 

 

Este Mensajero nos hace morir místicamente a las cosas 

mundanas o que no nos reportan beneficios espirituales, y al mismo 

tiempo nos hace resucitar a la Luz cuando tenemos la Consciencia de 

que toda experiencia, hipotéticamente desagradable, ha sido todo un 

hallazgo que a la larga es positivo, y Encaminador hacia la Sabiduría. 

 

(Web de Samahel) 

 

[…Miradme en mi reflejo de todos los colores que no apreciáis ya 

que son el cúmulo de todos… Si me tomaseis en vosotros, como me 

agradaría, seríais los difusores de la Energía sin tonalidades, 

variaciones ni complementarios…] Palabras del Ángel. 

 

ASMODEL 

 

[II - 5 - 561  561] 

 

Por su simbolismo, esta Virtud sería la encargada de acrecentar 

cualitativamente al Iniciado que “está despierto” y caminando en la 

Consciencia que se le supone, hasta llegar a ser capaz de Irradiar Luz 

a cuantos con él se tropiecen durante la vida física que les ha tocado 

compartir. (Web de Samahel) 

 

[…Yo prevengo del Hambre, pues siempre estoy dispuesto a 

Entregar, pues me sobra Alimento para los que no tienen saciedad…] 

Palabras del Ángel.  

 

Es la energía de la entrega de los “frutos” del Amor, de la Libertad 

y del Conocimiento. 
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AMBRIEL 

 

[II - 5 - 561  562] 

 

 

Protector del principio femenino en cuanto a complemento del 

masculino, polaridades que el ser humano debe equilibrar. (Web de 

Samahel) 

[..Soy el símbolo de la juventud que ha nacido como primavera 

que explosiona en verdor y frescor perenne. Soy el inicio del Camino 

por el que andará el Caminante libre de ataduras y apegos. Otorgo, si 

así se me permite, la Unión de los opuestos, la trascendencia de los 

complementarios, la Sabiduría del ser que desea Equilibrio y lo Es…] 

Palabras del Ángel. 

El Ángel nos dice que es la energía del desapego por la materia, 

de la compresión de los símbolos y que al tomarla comprenderemos 

que el Camino de nuestra evolución espiritual o de consciencia hay que 

recorrerlo libre de ataduras y apegos, tratando de buscar la Unión de 

los opuestos, de la transcendencia de los complementarios, del 

equilibrio de nuestra Dualidad.  

Es la energía del desapego por la materia, de la compresión de 

los símbolos, del inicio del “camino” por el que andará el Caminante 

libre de ataduras y apegos. Es la energía de la Unión de los opuestos, 

de la transcendencia de los complementarios, de su equilibrio. 

 

[II - 5 - 570  577] 

 

[…Observa, cuando la Tierra, tu persona, se coloca precisamente 

en medio  de la Luz y tu Consciencia esta última se oscurece. 

¡Desaparece ante tu asombro y el asombro de quienes te observan! Sé 

pues, humano Consagrado, previsor. De nada sirve observar la Luna 

Plena si tu Tierra oscurece su resplandor…] Palabras del Ángel. 
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[…Es la hora en que debes plantar tus actos, tus semillas para 

que en la posteridad fructifiquen. Las raíces se hacen profundas, lo 

pequeño crece, las virtudes se convierten en ti en Virtudes que, 

sembradas en tu corazón echarán gruesas raíces. El Sol, la Luz, 

comienza a madurar tu Consciencia, no solo la ves tú, también aquellos 

que te rodean…] Palabras del Ángel. 

El símbolo dual de nuestro devenir en la vida está representada 

por los ciclos de Luna (nuestra Consciencia, nuestras ideas y 

pensamientos) reflejados en la Tierra (nuestro Símbolo como humano 

Consagrado, representado por la Luz que reconocemos y que al 

recibirla madura nuestra Consciencia).  

Y comprender que nuestras acciones no deben ser impedimento 

para que esa Luz sea viva en nuestro interior, nuestra consciencia, no 

olvidando que es nuestra Consciencia (La Luna) la que se interpone 

entre la Luz (nuestro Sol) y la materia (nuestra persona) oscureciendo 

nuestros pensamientos  … nos dice el Ángel […¿Es acaso esto el 

Orgullo? ¿Es acaso por esta razón por lo que ahora sois la Dualidad del 

Único y el Único os lo desea recordar con semejante Símbolo? Estad 

Alerta, mientras tanto servid a la Luz, que esta es perenne, activa y 

reactiva en vosotros… pues, en este periodo simbólico de los ciclos de 

la Luna o eres un Santo o eres un Malévolo: o eres un lúcido o un 

demente. ¡Vigila pues tu Luz no sea que su resplandor te ciegue de 

manera irreparable! Si tu Consciencia es Plena sabrás pues que debes 

ocultar su Luz no sea que se malgaste en su iluminación hacia ti 

hinchándote el Orgullo y donándote egoísmo. Tú sabrás menguar, 

entrar y otra fase de vacío de luz para poder de nuevo llenar y 

Mostrarte…]  
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MURIEL 

 

[II - 5 - 562  563] 

 

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. [Web de Samahel] 

 

Y con su Energía de la Intuición y de la Consciencia, de la Unidad, 

la Paz y el Amor, hará que nuestras acciones sean, como bien nos dice 

el Ángel en su texto, “reflejo y perfume” de la Divinidad.  

 

VERCHIEL 

 

[II - 5 - 563  564] 

 

Este Mensajero nos hace ser valientes ante las pruebas que la 

misma vida o karma nos presentan con el fin de hacernos fuertes y 

sabios. 

Es la energía de la relatividad de nuestros, pensamientos, 

acciones, intuiciones y existencias. Su virtud es la Creación de la 

FORMA, el EFECTO, de nuestros propios pensamientos.  

Palabras del Ángel […Si os dijese que sois el pensamiento de 

vosotros mismos que habéis creado la forma para vosotros mismos, 

¿Comprenderíais mi Virtud? Bien, pues esta soy yo…] 
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AMALIEL 

 

[II - 5 - 564  565] 

 

Es el Ángel que otorga la cualidad, a veces dura, de saber 

“autoperdonarnos” en los fallos, cosa que debemos saber hacer antes 

de poder perdonar a otros. Sin nosotros ser capaces de hacerlo con 

nosotros mismos difícilmente lo sabremos hacer efectivamente con 

nuestros semejantes. (Web de Samahel) 

Palabras del Ángel […NADA ESCAPA A LA LUZ, …. Perdono a aquel 

que ilumina su propia oscuridad, pues su Luz le reemplaza en la 

morada de la Consciencia….NADA ESCAPA AL ESFUERZO, ….Perdono a 

aquel que se levanta tras haber tropezado y caído, pues su esfuerzo le 

reemplaza en la morada del Esfuerzo y el Camino…. NADA ESCAPA AL 

ORDEN,… Perdono a aquel que descubre que dentro de sí había caos y 

desorden pues su Sabiduría le emplaza en la morada del Orden y si es 

ya Orden está en la vía de la Unidad que, siendo un caos a la vista es 

un Orden en lo Estipulado,…. Quien dentro de sí mantiene encendidas 

las lámparas de estas tres Leyes comulga con la Unidad en su Sabiduría 

irremplazable…] 

[…El ímpetu del Perdonador hoy os dicta que su Virtud estriba en 

reconocer el Orden y no el Caos; pues quien ama el Orden ordena su 

espíritu y se complace en su descubrimiento de Sabiduría…] 

Quien ama el orden, ordena su espíritu. Es la energía que ilumina 

nuestra propia oscuridad, nuestra propia consciencia. Es la energía del 

esfuerzo y el camino que nos ayuda a levantarnos “tras haber 

tropezado”. Es la energía que nos hace descubrir nuestro propio “caos” 

interior y del cómo ordenarlo. 
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BARBIEL 

 

[II - 5 - 567  568] 

 

[…SOY EL CENTRO DE VUESTRO PROPIO CENTRO. Soy vosotros 

mismos y por ello otorgo la Sabiduría a quienes esto vislumbran… 

Quien escribe letras y no lee lo que no está escrito no conoce la Ley de 

Dios sino la del hombre, …. Yo estoy en aquél que escribe en blanco 

sobre blanco, no en aquél que escribe en negro sobre blanco, pues este 

último ennegrece lo luminoso y no añade ningún color a lo que ya los 

tiene todos… SOY UNIDAD CUANDO EN VOSOTROS SE HALLA LA 

COMPRENSIÓN…] Palabras del Ángel. 

Es la Energía de la Comprensión. Una Energía de Luz que nos 

hará saber cómo entender todo aquello que no ven nuestros ojos y que 

es posible percibirlo a través de nuestra intuición o posible clarividencia 

interior, … como pueden ser, a modo de ejemplo, el Amor sentido, el 

Amor al otro, el Amor a la Naturaleza, … 

Y con este saber y entender, …de proceder, …de la concienciación 

de los cuatro Elementos, Tierra, Aire, Agua y Fuego como símbolo de 

las cuatro Energías de los Ángeles Guardianes, sería el modo de hacer 

posible que nuestro Ser se haga Uno con su Virtud. 

 

ADNACHIEL 

 

[II - 5 - 568  569] 

 

Es el Ángel que con su Energía nos hará sentir como real la 

Esencia Divina de nuestro Dios, frente a la “ilusión” de lo que creemos 

con tanta firmeza.  

[…Si fueseis capaces de comprender lo que la unidad de los Doce 

Pentágonos os estamos desvelando estaríais ante el Éxtasis de la 
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comprensión. Yo unifico la cercanía de los que sentís que el Dios de 

todo está en vosotros más la Comprensión es la figura geométrica que 

todo lo engloba…Observa: dibuja, construye, forma, une, traza con la 

mente, medita y Sabe... y por supuesto no trates de explicar lo que no 

puede ser pronunciado…… Une desde el triángulo, pasando por el 

cuadrado y formando la esfera que abarca los doce pentágonos 

espaciales en cuyo centro, todos, tú, estás presente…] Palabras del 

Ángel 

Sería como entrar en el centro de ese triángulo de los Doce, ser 

Apóstol, predicar, actuar y saber que Dios es el centro de nuestra 

existencia como verdaderos seres de Luz que pretendemos ser.  

Entendible como un proceso de ir paso a paso, de la búsqueda, 

del conocimiento y la materialización, de la Unión entre Caminantes 

como Unión Universal.  

AUNQUE LA VIDA YA ES EN SÍ ESTA UNIÓN 

En cuanto al simbolismo de cada figura geométrica y su símbolo, 

podría entenderse como el Conocimiento de cada paso para la 

consecución de la Unión Espíritu y Materia.  

 

 

 

 

ANVERSO = 6 Pentágonos (Nuestras Virtudes) 

REVERSO = 6 Pentágonos (Nuestras Sombras) 

(DODECAEDRO) 

 

 

Consecuencia de nuestra Dualidad como Seres humanos nunca 

no podremos eliminar nuestras Sombras u Oscuridades mientras 

estemos encarnados, sólo cabe dominarlas buscando su equilibrio. Un 
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proceso que motivará que nuestras decisiones de Amor sean más 

fuertes y nuestra Libertad más libre. 

 

YESHAYAH 

 

[II - 5 - 577  590] 

 

Se  nos dice que  la evolución Espiritual del Ser humano se 

produce a través de los denominados “siete estados de consciencia o 

períodos de creación de consciencia”. 

Primer período (PERÍODO DE SATURNO, SÍMBOLO DE LA 

“OSCURIDAD”): Símbolo del ser que se debate en la “confusión” y 

desea que la Luz le guie. El ser humano trata de discernir las bases 

fundamentales de la materia y del espíritu. Es el símbolo de la 

“VOLUNTAD PRIMERA”. El primer paso por el que la persona denota el 

deseo interno de proseguir el destino al que ha sido llamado y que ha 

comprendido debe seguir. Un deseo que sin duda alguna está dictado 

por el corazón.  

Segundo período (PERÍODO DE VENUS, SÍMBOLO DE LA 

“AURORA”: Símbolo del momento en que la Luz comienza a disipar las 

“tinieblas”. Símbolo del ser que comienza a estar en la Luz que le guía 

y por lo tanto la utiliza para su bien y el de sus semejantes. Símbolo 

del “APRENDIZAJE INTERNO”, del saber unir los dos principios 

opuestos, masculino-femenino; fuerza-intuición. Trabajar en la parte 

que nos falte de comprensión y labor equilibradora y Equilibrante. Un 

proceso que nos hará ver las cosas inservibles que deberemos dejar 

atrás, como por ejemplo, los miedos, las fobias, las supersticiones, las 

dudas, que denotan la no consciencia de la Sabiduría. Con el 

aprendizaje interno tratamos de buscar la razón a través del ejemplo, 

de la mano de la reflexión y la sinceridad con uno mismo, la 

autodisciplina y la corrección.  
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Tercer período (PERÍODO DE JÚPITER, SÍMBOLO DE LA 

“MEDIANOCHE”: Símbolo de la oscuridad que devendrá poco a poco en 

Luz interior a causa de la Luz exterior en una lenta transformación, sin 

prisas pero sin pausa. Son cambios personales y cósmicos que 

fructificarán en el logro de la Unidad y la trascendencia del bien-mal. 

Símbolo de la “DESAPEGOS”. Es la aplicación real de ese Aprendizaje 

interno. Es romper las cadenas que nos oprimen y nos atan a las cosas 

materiales o mundanas, y ello sin duda alguna que nos dará la plena 

libertad de ser como somos y permitir sumergirnos en la esencia de 

nuestra consciencia interior, pues los verdaderos caminos hay que 

cruzarlos sin lastres ni pesadas cargas para de esta forma aliviar 

nuestro espíritu y llevarlo hasta el Templo de la Autoaceptación y el 

Autocompromiso, únicas premisas para ser a la postre un Iniciado real.  

Cuarto período (PERÍODO DE MERCURIO, SÍMBOLO DE LA 

“TARDE”: Símbolo en que la luz se sacrifica para alimentar la intuición. 

La sabiduría interiorizada se irradia en manifestación divina de Amor y 

consciencia, otorgando la Libertad que rompe las cadenas de la 

ignorancia. Es el símbolo el ser que maduro que se encamina hacia la 

“muerte” y por lo tanto su nacimiento para poder iluminar a sus 

semejantes. Símbolo de la “CORRECCIÓN DEL ACEPTADO”. Otra faceta 

del Aprendizaje interno que nos hará ser fuertes, positivos, irradiantes 

y activos en la búsqueda espiritual, caminantes del sendero fértil para 

nuestras vivencias y experiencias, y coherentes entre nuestras 

manifestaciones mentales y materiales. 

Quinto período (PERÍODO DE MARTE, SÍMBOLO DEL 

“CREPÚSCULO”: Es el símbolo del “maestro”, del ser maduro que debe 

sacrificarse para dar fruto como la semilla. Es el hombre espiritualista 

que se trasforma en el hombre que Ama y que se relaciona 

íntimamente con lo que crea, maneja y moldea a las Energías. Símbolo 

de la “DISCIPLINA”. La firmeza y determinación que nos otorgará 

ímpetu, decisiones concretas y claras sobre nuestras afirmaciones en 

el camino iniciático particular, y un auténtico impulso para el logro de 

las metas espirituales que nos dispongamos a cumplir durante nuestra 

existencia. 
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Sexto período (PERÍODO DE LA LUNA, SÍMBOLO DE LA “NOCHE” 

iluminada por ella: Simboliza la consciencia y la serenidad de quien 

sabe que aun en la oscuridad existe la luz. Es el hombre contempla 

toda la creación desde el punto de vista el Dios Uno e infinito. Es el 

símbolo del hombre que viviendo en la materia, la trasciende, ya que 

ha visto conscientemente la luz que todo lo embarga, que ha 

comprendido y une la luz con la oscuridad revelando su misterio a 

cuantos le rodena, y más a quienes la merezcan. Símbolo de la 

“ACREDITACIÓN”. La persona se sabe en sí mismo discípulo de la 

sincera Educación Arcana y obtiene la conciencia necesaria como para 

saberse valedor de llamar a la puerta angosta de la Iniciación y cuya 

apertura le alejará de la Ignorancia y la Inconsciencia. 

Séptimo período (PERÍODO EL SOL, SÍMBOLO DE LA LUZ O EL 

DÍA: unión de los dos estados anteriores. Se trata de la unión perfecta 

de la materia (nuestras sombras u oscuridades) en la Luz (nuestras 

virtudes, y viceversa, de la Luz en la Materia. Es el símbolo del ser que 

aun viviendo en cuerpo físico “camina” fuera de las tinieblas 

habiéndose convertido en la encarnación de la Luz que las aparta. Es 

la Luz en la Materia. SÍMBOLO DEL “SÍ QUIERO”. De la persona que se 

compromete a velar por la Luz Una, que no entiende de grupos, 

religiones o sectas, ya que todo esto trasciende o está por encima de 

todo ello. Está volcado en su compromiso y confianza de la búsqueda 

de la Sabiduría. 

 

OURFANIEL 

 

[II - 5 - 590  601] 

 

 

Deberemos saber mirar a la Divinidad que anida en el “corazón” 

de nuestros semejantes. Son palabras de Jesús […Aquél que ama más 

a su padre, madre, esposa, esposo, o hijos, que a la Luz, no es de la 

Luz…. El que no ama a su entorno y a quienes con él conviven no ama 

en realidad. El que Ama al Dios Amor, por fuerza de su Luz está en su 
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morada, en su casa y entre sus seres queridos, más no los ama más 

que a la Luz, sino que su luz la reparte de manera equitativa entre 

ellos… Que la Luz (el camino, amor, la justicia, la comprensión) 

interfiera en la materia más nunca que la materia (el sometimiento) 

interfiera en la Luz…] 

Como nos dice el Ángel [MALKIEL II - 5 - 420  429] VALOR E 

INTUICIÓN deben ser las divisas que nos “franquee” la puerta de este 

“Segundo Palacio”, pues no hay otra cosa más sagrada que el 

“Corazón” del ser humano.  

Finalmente el Ángel Ourfaniel nos dice […Así que si has 

comprendido y vas a aplicar su enseñanza sigue… si no es así, cierra 

el Libro y no vuelvas a abrirlo…] 

 

JULIO, 2022 

 


