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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 III, 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 

 

Los Ángeles en su segundo Tomo del Libro de Samahel nos 

hacían saber que debemos tomar la energía necesaria para el 

desarrollo del APRENDIZAJE INTERNO, entendiéndolo 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. 

En este Tercer Tomo nos ahondan un poco más y nos hablan del 

sentido real de ese Aprendizaje interno, del DESAPEGO, es decir, de 

romper las “cadenas” que nos oprimen y nos atan a las cosas 

materiales o mundanas. 

Respecto a ello, el Ángel [METATRÓN III - 7 - 758 858] nos dice 

[…El desapego no es ir en harapos sino con la ropa necesaria, no es 

abandonar los apetitos sino el exceso de apetitos naturales, no es en 

manera alguna la austeridad ni la privación de la cosas…]  

Asimismo, nos presentan a las cuatro Energías que 

simbólicamente rigen nuestra Evolución Espiritual y que denominan 

“ESTACIONALES”, a modo de ciclos en la consecución de nuestra 

Consciencia Espiritual. Se diría que son como “pasos” que debemos dar 

para recorrer ese “Camino” de Consciencia que con su primera Energía 

hemos descubierto.  

Así, en palabras del Ángel, es importante reseñar estos dos 

alegatos: 

[LORIMAR III - 6 - 608 629] […QUE VUESTRA PROFUNDIDAD DE 

PENSAMIENTOS OS HAGA OBRADORES DE LAS MEJORES VIRTUDES 

QUE RESIDEN EN VOSOTROS…] 

[HUMIEL III - 7 - 716 724] […Sabed que la virtud Siempre 

Entrega sin desear recibir nada a cambio; es espontánea y no pide…]  
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REFLEXIÓN GENERAL 

 

El acceso a este “TERCER ESTADIO O PERÍODO DE CREACIÓN 

DE CONSCIENCIA” nos lo dará su Portero Angélico, el ÁNGEL 

MALCHIEL, Ángel de las Decisiones Místicas, y junto al ÁNGEL 

EMESHEL, Ángel de los desapegos, como “TEMPLO DE NUESTRA 

CONCIENCIA INTERIOR”, nos hará comprender lo que podríamos 

considerar como la aplicación real del APRENDIZAJE INTERNO: Romper 

las “cadenas” que nos oprimen y nos atan a las cosas materiales o 

mundanas, dándonos la plena libertad de ser como somos y permitir 

sumergirnos en la esencia de nuestra Consciencia interior, como 

auténtico pacto de uno mismo con la Divinidad.  

Simbólicamente la Evolución Espiritual del Ser humano está 

regida, entre otras, por las Energías denominadas “ESTACIONALES” a 

modo de ciclos en la consecución de su Consciencia Espiritual. Cuatro 

Energías Luminosas que el Ser humano debe cultivar en su interior y 

expandir con la ejemplaridad de sus actos.  

Unas Energías que se complementan, pues, una nos lleva a la 

otra por sí mismas. Son como “pasos” que hemos de dar para recorrer 

ese “Camino” de Consciencia que con la primera Energía hemos 

descubierto. Su identificación sería como sigue: 

 NACIMIENTO O MOVIMIENTO DE LA LUZ EN NUESTRO SER 

INTERIOR.  

 MADUREZ MENTAL Y ESPIRITUAL 

 APRENDIZAJE INTERIOR Y EXTERIOR. 

 EL MAESTRO que todo ser humano lleva dentro. RENOVACIÓN 

DEL SER INTERIOR. 

Así nos dice el Ángel [ATTARIB III 7 - 745 750] […En el Nombre 

de los cuatro Pilares del Ara del Uno yo os bendigo en vuestra Niñez, 

en vuestra Juventud, en vuestra Madurez y en vuestra Vejez que 

implica el comienzo y reproducción del Hombre Nuevo dentro del 

Nuevo Espacio que no conoce ni conocerá el Tiempo…] 
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El Ángel nos desvela mediante símbolos el modo de actuar para 

lograr el EFECTO, por nuestra interacción con los cuatro elementos y 

de la actuación mística y mágica con la llamada “PIRÁMIDE DEL 

EFECTO” a través de nuestra FE, IMAGINACIÓN CREADORA, 

VOLUNTAD CONSTRUCTIVA Y SILENCIO. En Palabras del Ángel 

[LORIMAR III - 6 - 608 629] [Camináis por los Senderos de los Cuatro 

Ríos del Ser y por ello os los muestro, como Ígneo que soy  -que 

resguarda o guarda lo sagrado- para que en ellos, en los cuatro al 

mismo tiempo podáis saciar vuestra Sed y así seguir Caminando con 

la mirada puesta en vuestro Destino]  

También el Ángel nos da a entender que no sólo con este 

proceder es suficiente para obtener la FORMA o EFECTO de lo que 

deseamos, puesto que, al mismo tiempo, hace falta cultivar en nuestro 

interior las Virtudes de los ÁNGELES GUARDIANES, pues, sus Energías 

están íntimamente relacionadas con el símbolo de los “CUATRO RÍOS 

DEL SER”. Es decir, que este trabajo interno de Fe, Imaginación, 

Voluntad y Secreto hemos de llevarlo a cabo con el Equilibrio y Orden 

de nuestras acciones; con verdadero Compromiso y Valentía de llevarlo 

a la práctica; disponiendo de la Pureza y limpieza de Corazón, junto 

con la humildad y la sencillez; y con nuestra ejemplaridad, irradiando 

todo ello a los demás. 

El ser humano lleva consigo la Virtud de la PUREZA, una Virtud 

que como nos dice el Ángel [MORAHEL III 6 - 646 676] es la que 

resguarda la “ENVOLTURA MATERIAL DE SU SER INTERNO, DE SU 

ESPÍRITU”. Una envoltura que simbólicamente es de BARRO (como 

símbolo de la Energía de Gabriel, por su elemento Tierra); de AGUA 

(como símbolo de la Energía de Rafael, por su elemento Agua); de 

FUEGO (como símbolo de la Energía de Uriel, por su elemento Fuego); 

y de AIRE (como símbolo de la Energía de Miguel, por su elemento 

Aire. 

Nuestra labor como “CAMINANTES CONSAGRADOS EN LA LUZ” 

estará encaminada a IRRADIAR esa gran Virtud de la PUREZA (siendo 

puros de Corazón) de la mano de las Virtudes del AMOR (siendo Justos 

en nuestras acciones) y de la AYUDA (de la Generosidad de saber a 
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quién Entregar y a quién Retener para que nada ni nadie sean 

perjudicados).  

De esta forma, hagamos realidad nuestros pensamientos de 

Virtud y pasemos de la teoría a la práctica. En palabras del Ángel 

[MALKIEL III - 6 - 921 926] […LA TEORÍA TE DICE TENGO SED, LA 

PRÁCTICA TE HARÁ BUSCAR EL AGUA CON LA QUE SACIARLA…]  

Existe otro requisito fundamental que subyace de todo lo 

indicado y que debemos considerar, y es que todo aquello que 

pretendamos ocurra con nuestra petición se encuentre alineado con lo 

que podríamos denominar “JUSTICIA DIVINA”, es decir, que lo que 

pedimos al “Universo”, para nosotros mismos, sea JUSTO para 

cualquier persona que pueda verse implicada. 

En otro orden de cosas, también se nos da a entender que lo 

SAGRADO está en nuestro propio Corazón, en nuestro propio Ser 

interior, por nuestro sincero compromiso con la Virtud y la “lucha” 

contra la “Oscuridad”, nuestras propias “Sombras”, que nos aboca a 

los desequilibrios, a la desunión, al desamor, …  

Así nos dicen, el Ángel [LORIMAR III - 6 - 608 629] […Sed dignos 

de pertenecer a Su Templo y formaos un Sagrario dentro de vosotros 

mismos, en vuestro corazón, ... Sed vosotros mismos, aunque solo 

fueseis unos pocos los que habéis Bebido, pero sed vosotros 

mismos…]; el Ángel [FANUEL III - 7 - 725 730] […Vosotros sois el 

Ejército de luz compuesto por los Místicos Sacralizados, ved en vuestro 

Cáliz cómo la Sabiduría se ha mezclado con la Honestidad, y ved 

también cómo quemáis los Defectos hasta convertirlos en cenizas que 

el viento se lleva…]; y el Ángel [MALKIEL III - 6 - 921 926] […¿Qué 

somos nosotras las Virtudes sin vosotros? ¿Y qué sois vosotros sin 

nosotras? Todo caería en un sinsentido absurdo donde nada tendría 

que ver con la nada…]        

Asimismo, el Ángel nos indica que la “Espada de la irradiación” 

es símbolo de nuestra enseñanza Espiritual que proviene del 

Aprendizaje interior, como proceso de maduración de nuestro Ser 

interior. Entre sus lecciones, cómo realizar nuestras acciones con 

humildad, sencillez y generosidad, cómo no desfallecer ante las 
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pruebas presentadas. Así nos lo da a entender el Ángel [MALKIEL III - 6 - 

602 607] […Yo he entregado la Llave que abre estas Puertas de Luz que no 

ciegan a los que sus ojos están acostumbrados, y que por el contrario 

Cegarán a los que, con ímpetu de egoísmo, hasta aquí se han encaminado y 

sus ojos salían de una Luz más tenue…] 

Y como siempre nos repiten los Ángeles que deberemos ESTAR 

UNIDOS en la Luz, siendo JUSTOS, EQUITATIVOS Y CONSCIENTES de 

los actos que realizamos, debiéndonos cuidar de aquellas personas que 

se presentan como “Caminantes o Consagrados” pero que en realidad 

solo actúan bajo sus propias “mascaras”, pues, intentan engañar con 

sus apariencias, sus formas, sus “amables” palabras o sus actuaciones, 

pero que en el fondo se muestran orgullosos de su falsa humildad, de 

su falso Amor, de su falsa Sabiduría, de su falsa Espiritualidad, puesto 

que sólo buscan el reconocimiento personal para alimentar a su propio 

Orgullo. 

Es importante comprender que si aspiramos a la Perfección de 

nuestro Espíritu deberemos saber “cultivar” en nuestro Ser interior la 

Energía de MORAHEL, pues, su Energía, a través de los cuatro 

“Elementos” que representa, y del que como seres humanos estamos 

constituidos, es VIDA SANADORA FÍSICA Y ESPIRITUALMENTE. Una 

Energía que, como se nos dice en la Web de Samahel, deberemos 

Dominar operativamente (por medio de símbolos, ritos) tras haberla 

sentido fuera y dentro de nosotros. 

En palabras del Ángel [MORAHEL III - 6 - 646 676] […¿Habéis 

visto los diálogos de los cuatro elementos en el interior de vuestro 

cuerpo y vuestro fluir en vuestro exterior? ¿Los habéis comprendido? 

Las maravillas estaban a vuestro alrededor y sólo necesitabais abrir los 

ojos para apreciarlas. Estaban las maravillas en vuestro interior y solo 

teníais que abrir vuestro corazón para daros cuenta de quienes 

habitaban en vuestro Interior, el gran Templo que en verdad 

Representáis…Para ser de la Perfección vosotros los humanos debéis 

albergar y conseguir vibrar con las Energías, con nosotras las Virtudes 

antes de Uniros al Todo...]  
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ÁNGELES 

**MALKIEL 

[III - 6 - 602 607] 

[III - 6 - 921 926] 

Sobre el proceso de maduración de 

nuestro Ser interior. 

 

39. LORIMAR 

[III - 6 - 608 629] 

Cómo lograr el EFECTO, por nuestra 

interacción con los cuatro elementos y de 

la actuación mística y mágica con la 

llamada “PIRÁMIDE DEL EFECTO”. 

40. ARIEL 

[III - 6 - 630 640] 

Nos habla de aquellos que se presentan 

como “Caminantes o Consagrados” pero 

que en realidad solo actúan bajo sus 

propias “mascaras”. 

**METATRÓN 

[III - 6 - 641 645] 

[III - 7 - 758 858] 

Nos presenta unas pautas a seguir como 

“Caminantes” que somos del “Camino de 

la Vida”. 

41. MORAHEL 

[III - 6 - 646 676] 

[III - 7 - 750 758] 

Energía Maestra de la defensa contra el 

mundo inferior ya que otorga el 

conocimiento de la Materia y por esto se 

llega a Dominarla. 

**HUMIEL 

[III - 6 - 676 705] 

[III - 7 - 716 724] 

[III - 8 - 910 921] 

Premisas para actuar como verdadero 

Caminante o Consagrado. 

**RAFAEL 

[III - 7 - 706 716] 

Premisas para actuar como verdadero 

Caminante o Consagrado. 
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**FANUEL 

[III - 7 - 725 730] 

Premisas para actuar como verdadero 

Caminante o Consagrado. 

42. SPUGLIGUEL 

[III - 7 - 730 735] 

Primera Energía de los Ángeles 

“Estacionales”. 

Símbolo de los ciclos en la consecución 

de nuestra Consciencia Espiritual. 

43. TUBIEL 

[III - 7 - 735 740] 

Segunda Energía de los Ángeles 

“Estacionales”. 

Símbolo de los ciclos en la consecución 

de nuestra Consciencia Espiritual. 

44. TORQUARET 

[III - 7 - 740 745] 

Tercera Energía de los Ángeles 

“Estacionales”. 

Símbolo de los ciclos en la consecución 

de nuestra Consciencia Espiritual. 

45. ATTARIB 

[III - 7 - 745 750] 

Cuarta Energía de los Ángeles 

“Estacionales”. 

Símbolo de los ciclos en la consecución 

de nuestra Consciencia Espiritual. 

46. CAMAEL 

[III - 7 - 859 a 868] 

Su esencia dualista es por una parte 

lucha para que la Luz triunfe, y por otra, 

su “lucha” hace que impere el 

sufrimiento que significa la prueba a 

superar por el Caminante. 

**MIGUEL 

[III - 8 - 869 884] 

Pilares básicos que soportan nuestra 

evolución espiritual 

47. PHALEG 

[III - 9 - 884 910] 

Una de las siete Luces simbólicas que 

todo Iniciado debe fomentar en su 

Caminar por esta Vida.  
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A N E X O 

 

REFLEXIONES POR ÁNGELES 

 

 

MALKIEL 

 

[III - 6 - 602 607] 

 

[…Yo he entregado la Llave que abre estas Puertas de Luz que 

no ciegan a los que sus ojos están acostumbrados, y que por el 

contrario Cegarán a los que, con ímpetu de egoísmo, hasta aquí se han 

encaminado y sus ojos salían de una Luz más tenue…] 

La espada de la irradiación es símbolo de nuestra enseñanza 

espiritual que proviene del aprendizaje interior. Entre sus lecciones, el 

saber cómo realizar nuestras acciones con humildad y generosidad, de 

cómo no desfallecer ante las pruebas presentadas, de cómo no ser 

usurpador de la Verdad, ni osados en nuestros razonamientos de 

Consciencia. Es el proceso de maduración de nuestro Ser interior. 

[…Pedid, orad, empaparos de la Luz para que esta no falte a los 

Canales pues lo que vosotros recibís también debéis Entregar, hacia 

Arriba, y hacia Abajo. Meditad. Meditad. Meditad. Que el Amor os guíe, 

que la Virtud del Equilibrio os ayude y os Renueve…] 

 

  



LIBRO DE SAMAHEL 

 
REFLEXIONES PERSONALES TEXTOS TOMO III 
 
 

 

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

LIBRO DE SAMAHEL. 
 pág. 13 

LORIMAR 

 

[III - 6 - 608 629] 

 

Como se nos dice en la web de Samahel, el Ángel LORIMAR nos 

desvela mediante símbolos el modo de actuar para lograr el EFECTO, 

por nuestra interacción con los cuatro elementos y de la actuación 

mística y mágica con la llamada “PIRÁMIDE DEL EFECTO”. 

Sería como decir que El EFECTO es a las personas como el Poder 

es para Dios. De este modo, entendiendo que las personas son la 

Consciencia Escindida de Dios a consecuencia del cuerpo material que 

envuelve a su Ser interno, a su Espíritu, éstas necesitan de unos 

requisitos para conseguir que la Naturaleza (que es el Trono de Dios) 

les ceda su Poder, y para ello los Ángeles nos presentan la simbólica 

“PIRÁMIDE DEL EFECTO”. 

Asimismo, digamos que el ser humano lleva consigo la Virtud de 

la PUREZA, una Virtud que como nos dice el Ángel es la que resguarda 

la “ENVOLTURA MATERIAL DE SU SER INTERNO, DE SU ESPÍRITU”. 

Una envoltura que simbólicamente es de BARRO (como símbolo de la 

Energía de Gabriel, por su elemento Tierra); de AGUA (como símbolo 

de la Energía de Rafael, por su elemento Agua); de FUEGO (como 

símbolo de la Energía de Uriel, por su elemento Fuego); y de AIRE 

(como símbolo de la Energía de Miguel, por su elemento Aire. 

Respecto a ello, el Ángel nos dice en el texto que [..En el Este de 

la Luz el Soplo de la Divinidad os dio la vida para la Vida; en el Oeste 

de la Tiniebla el agua os consagra como parte primordial de vida para 

alcanzar la Luz a causa también de la Limpieza que ésta otorga…La 

energía de Miguel acalla con su Equilibrio nuestros bajos instintos como 

ser humano y la energía de Rafael nos limpia y sana, transmutando 

nuestras debilidades en fuerza y claridad luminosa]  

También se nos da a entender en el texto que nuestra labor como 

“CAMINANTES CONSAGRADOS EN LA LUZ” estará encaminada a 

IRRADIAR esa gran Virtud de la PUREZA (siendo puros de Corazón) de 

la mano de las Virtudes del AMOR (siendo Justos en nuestras acciones) 
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y de la AYUDA (de la Generosidad de saber a quién Entregar y a quién 

Retener para que nada ni nadie sean perjudicados). 

Sobre el símbolo del “SENDERO DE LOS CUATRO RÍOS DEL SER”, 

como compromiso cierto de llevar la Virtud en nuestros actos diarios, 

nos  dice  el  Ángel [LORIMAR III - 6 - 608 629] [Tomad vuestro 

cinturón y seguidlo a él, pues os ha atado a la Gran Cadena de los 

mundos que sin cesar giran desde el momento en que vosotros con 

vuestros pensamientos, palabras y acciones, así lo deseasteis y ante 

Gabriel lo Pronunciasteis; ESTA SERÁ DE LA TINTA QUE SU VIRTUD 

MOJARÁ PARA MARCAROS LA FRENTE INDELEBLEMENTE] 

Así, simbólicamente nos dice el Ángel que [en esta vida 

caminamos por el “SENDERO DE LOS CUATRO RÍOS DEL SER” que 

marchan con su caudal vigoroso por el Este, Oeste, Norte y Sur] 

[Sin el primer Río nada podréis conseguir. Su agua se escucha 

mas no se ve, se gusta pero no se traga, no quita la Sed mas contiene 

el Elemento que hace ansiar la Comida y Sanar el espíritu más dañado. 

La Energía de este Agua es impetuosa, surge en el manantial del 

corazón y cae en cascada sobre la razón limándola poco a poco hasta 

convertir su áspera roca en una suave ondulación que baña todo 

sentimiento e inunda vuestro Océano de sensaciones de Norte a Sur, 

de Este a Oeste. Su Agua está Creada desde el principio, su Corriente 

es la que lleva a acabar los más grandes y pequeños proyectos, impulsa 

las acciones y opera el milagro que se convierte en Milagro…. Este es 

el Poder de este inexistente más manifiesto Agua del Ser]  

SU NOMBRE ES “FE”  

Es la primera clave. La FE mueve montañas. Sin ella no hay nada. 

Porque tener FE es tener la 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, la seguridad, que va a 

ocurrir eso en lo que creemos. 

Tampoco sin el segundo “Rio” nada se podrá conseguir. Respecto 

a él nos dice el Ángel […. Es el soplo de Vida, el soplo de la inspiración. 

En su Agua se refleja todo lo creado antes de ser Creado.. Es el Río de 
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los Reflejos sin nombre, de las sombras Luminosas, de la Luz Negra... 

pues su fondo no tiene fin, es Eterno y pertenece al Perpetuo Presente; 

es oscuro y sin embargo en su oscuridad se hace la luz, es luz más su 

luz hace aparecer la oscuridad. Su manantial se encuentra en todos los 

lugares y en uno tan solo, tal es su cualidad.. La Inspiración es la Roca 

de donde brota este Agua que es hermana de la Creación y del Aliento 

Vivificados]  

SU NOMBRE ES “IMAGINACIÓN CREADORA” 

Es la segunda clave para el Caminante. 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 muy persistentes y motivadores. No cabe desesperar, sólo mucha 

determinación de pensamiento creativo y positivismo, y sobre todo 

muchísima paciencia. 

Tampoco sin el tercer “Rio” nada se podrá conseguir. Y como nos 

dice el Ángel […Sus Aguas son pura Acción y progreso, sus corrientes 

depuran y liman las aristas más cortantes, y luego en ellas construyen 

recovecos donde mora la Seguridad y el Tesón multiplicados en sus 

innumerables aspectos Luminosos y Serenos... En este Río no puede 

beber el Espejismo, pues con el solo contacto de su Agua se convierte, 

transmutado, en Realidad… Él recorre las Siete Montañas, una por una 

en su caudal subterráneo, y los Palacios que sobre ellas se asientan, y 

forma en cada una un Lago donde los Moradores pueden saciar su Sed 

de Ímpetu y Orden…]  

SU NOMBRE ES “VOLUNTAD CONSTRUCTIVA”  

Es la tercera clave para el Caminante. Es una energía interna que 

hace 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 entusiasmo, seguridad y tesón, en donde no cabe la 

pereza.  

Tampoco sin el cuarto “Rio” nada se podrá conseguir. Como nos 

dice el Ángel […Su Nacimiento lo hace en el corazón y en el 
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Entendimiento a causa de la Comprensión de las cosas. Es Insonoro, y 

Silenciosas se denominan todas las flores que a su orilla nacen, crecen, 

se reproducen y mueren. Sus Aguas son impetuosas, os lo aseguro, 

más no hacen ruido, no se oye de él el más mínimo murmullo aunque 

os situéis al pie de sus cascadas, que las tiene en buen número... La 

clave de la rosa es el perfume que destilan sus aguas oscuras, que no 

dejan ver el fondo, que no emiten ningún reflejo, que no devuelven la 

luz que las alumbran porque son el velo auténtico de la Luz, la capa de 

la Realidad, el manto con el que se cubren los tres restantes Ríos para 

no ser violada la Esencia ni sus manantiales…]  

SU NOMBRE ES “SECRETO”, que no ocultación. 

Es la cuarta clave para el Caminante. Es la barrera que ponemos 

internamente mientras se está gestando lo que deseamos y así 

protegernos de posibles energías adversas o no afines a la creación de 

ese proyecto material o energético.  

A este respecto serán muchas las “Energías oscuras” que 

intentarán por todos los medios llevar al traste esa voluntad 

constructiva de nuestro proyecto o acciones que nos hayamos 

propuesto llevar a cabo.  

Respecto a ello el Ángel nos dice […Bebed del cuarto Río, el 

Secreto debe ser pues vuestro más preciado tesoro… Dejando de beber 

de cualquiera de los tres restantes no habréis Comprendido el Sentido 

de la Luz que os espera...] 

Sobre esta simbología, llamada “PIRÁMIDE DEL EFECTO”, y tal 

como se indica en el texto, los cuatro símbolos son indivisibles, es 

decir, hay que llevarlos a la práctica de forma conjunta. No es posible 

olvidarse de ninguno de ellos.  

En Palabras del Ángel [Camináis por los Senderos de los Cuatro 

Ríos del Ser y por ello os los muestro, como Ígneo que soy  -que 

resguarda o guarda lo sagrado- para que en ellos, en los cuatro al 

mismo tiempo podáis saciar vuestra Sed y así seguir Caminando con 

la mirada puesta en vuestro Destino]  
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Pero también el Ángel nos da a entender que no sólo con este 

proceder es suficiente para obtener la FORMA o EFECTO de lo que 

deseamos, pues, al mismo tiempo hace falta cultivar en nuestro interior 

las Virtudes de los ÁNGELES GUARDIANES, ya que sus Energías están 

íntimamente relacionadas con el símbolo de los “CUATRO RÍOS DEL 

SER”. Es decir, que este trabajo interno de Fe, Imaginación, Voluntad 

y Secreto hemos de llevarlo a cabo con el Equilibrio y Orden de 

nuestras acciones; con el verdadero Compromiso y Valentía de llevarlo 

a la práctica; disponiendo de la Pureza y limpieza de Corazón, junto 

con la humildad y la sencillez; y con nuestra ejemplaridad, irradiando 

todo ello a los demás. 

No obstante, existe otro requisito fundamental que subyace de 

todo lo indicado y que debemos considerar, y es que aquello que 

pretendamos ocurra con nuestra petición, se encuentre alineado con lo 

que podríamos denominar “JUSTICIA DIVINA”, es decir, que lo que 

pedimos al “Universo” para nosotros mismos sea JUSTO para cualquier 

persona que pueda verse implicada. 

En otro orden de cosas, también se nos da a entender en el texto 

que lo SAGRADO está en nuestro propio Corazón, en nuestro propio 

Ser interior, por nuestro sincero compromiso con la Virtud y la “lucha” 

contra la Oscuridad, nuestras propias “Sombras”, que nos abocan a los 

desequilibrios, a la desunión, al desamor, …  

Sobre ello el Ángel nos dice en su texto [Sed dignos de 

pertenecer a Su Templo y formaos un Sagrario dentro de vosotros 

mismos, en vuestro corazón, ... Sed vosotros mismos, aunque solo 

fueseis unos pocos los que habéis Bebido, pero sed vosotros mismos…]  

Y como siempre nos repiten los Ángeles, deberemos ESTAR 

UNIDOS en la Luz, siendo JUSTOS, EQUITATIVOS Y CONSCIENTES de 

los actos que realizamos, pues, en palabras del Ángel [..Todos somos 

Uno y todos somos de Todos. Las palabras de vuestros Compromisos 

están comprendidas en vuestro Estado del Espíritu, en la fortificación 

que somos todos Vosotros-Nosotras, en nuestra muralla que 

representa el Camino trazado en los corazones… ¿Seréis capaces de 

cruzaros de brazos viendo como todo lo vuestro-nuestro se destruye? 

Os aseguro que es más fácil destruir que construir...La unión debe ser 
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vuestro fuerte. No dejéis que nada se malogre pues se convertiría en 

la penumbra de toda luz… no empleéis vuestras Espadas en contra de 

vosotros mismos, sino contra los que, haciéndose llamar emisarios son 

en realdad lobos con disfraz de ovejas…] 

 

 

ARIEL 

 

[III - 6 - 630 640] 

 

 

Como se nos dice en la Web de Samahel, cuando su Virtud mora 

en el Corazón del Ser humano lo hace fuerte y comprometido con las 

cosas Sagradas, así como velador celoso de las cosas Santas, … 

El Ángel inicia su dictado con estas palabras [Las grandes proezas 

y realizaciones de vosotros los humanos siempre han partido de 

pequeñas cosas, de pequeños detalles, es así como en las personas 

podéis vislumbrar su Interior a partir de esos pequeños detalles…] 

Asimismo, el Ángel nos habla de aquellos que se presentan como 

“Caminantes o Consagrados” pero que en realidad solo actúan bajo sus 

propias “mascaras”, pues, intentan engañar con sus apariencias, sus 

formas, sus “amables “ palabras o sus actuaciones, … pero que en el 

fondo se muestran Orgullosos de su falsa humildad, de su falso Amor, 

de su falsa Sabiduría, de su falsa Espiritualidad, ya que sólo buscan el 

reconocimiento personal para alimentar a su Orgullo.. Así nos dice el 

Ángel al respecto […Es el Orgullo tan GRANDE que se aloja en la 

pequeñez del cuerpo para hacer al cuerpo Grande y Presuntuoso, 

henchido de ego para ganar batallas a la Pequeñez de Dios. Es el 

Orgullo, y se sabe, tan pequeño y efímero que desea Engordar a la 

Materia para compararse a Dios Único Señor…] 

Y nos hace comprender el Ángel que la identificación de la 

persona como verdadero “Caminante o Consagrado” estará, entre 

otras cosas, en la observación de sus pequeños detalles, de aquellas 

pequeñeces que dejan ver su verdadero e inequívoco Interior y que 
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nos expresan su Verdad más profunda y mucho más íntima, la de su 

Humildad y gran Sencillez.  En palabras del Ángel… […La Pequeñez o 

Sencillez encierra el Gran Sentimiento, la Gran Sabiduría… De esta 

manera podréis apreciar las mejores virtudes de todos: sencillez, 

iluminación, paciencia, Amor, Sabiduría... y otras muchas facetas 

más…] 

De esta forma se considerará “Caminante o Consagrado” a la 

persona que muestra su humildad sin orgullo alguno, y como nos dice 

el Ángel, no le gusta ser reconocido ni ser adulado como tal, propaga 

su generosidad y nadie se entera, calla para no herir y luego dialoga 

con ellos para ejemplarizar las buenas actuaciones y corregir lo que 

pudiera estar equivocado, no trata de convencer sino que ilumina con 

su ejemplo, y así un largo etc.  

Alegatos… Palabras del Ángel 

[Las semillas, con el tiempo, se convierten en árboles si son 

semillas de árbol, en flor si son plantas de flor, y así está constituido 

también el ser humano que no escapa a este símbolo y de esta 

Realidad. La semilla, pequeñita, de Dios Vivo, bien regada y nutrida 

por ejemplares actuaciones os convertirán en la Unidad tarde o 

temprano]  

 

[Meditad en los niños y sed Niños: encierran lo más Puro, 

Inocente y Justo que podáis Imaginar nunca en un Símbolo]  
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METATRÓN 

 

[III - 6 - 641 645] 

 

Alegatos… Palabras del Ángel 

[El tiempo pasado, pasado está, y el futuro realmente no existe, 

pues todo es presente perpetuo] [METATRÓN III 6 - 641 645] 

[Todo lo que está dentro está fuera, lo que es tangible si no se 

toca no se sabe cómo es, y lo que se sabe no es tangible. Así, el 

Universo no tiene forma, no tiene lugar] [METATRÓN III 6 - 641 645] 

 

MORAHEL 

 

[III 6 - 646 676] 

 

Para llegar a la Perfección de nuestro Espíritu deberemos 

albergar y conseguir vibrar con las Virtudes o Energías de Luz, y entre 

ellas hay cuatro que son primordiales, como son las energías de 

nuestros cuatro Ángeles Guardianes. Unas Energías que representan a 

los cuatro elementos de este Mundo material en el que vivimos: AGUA, 

TIERRA, AIRE y FUEGO.  

Igualmente deberemos invocar en todo acto que hagamos a la 

Energía de TIMULIT, gobernante del terreno Mental que nos domina, y 

a la energía de IPOSEPI, regente del mundo de nuestro espíritu en la 

Tierra, y que nos hará ser tenaces con la intuición además de darnos 

el autocontrol para saber decir “no” cuando haya que decirlo. También 

se nos dice que hay que mirar cara a cara a MORAHEL, como 

gobernante eficaz de los cuatro elementos materiales, pues, su energía 

nos infundirá temor y precaución hacia toda contaminación física y 

espiritual. 

Hablemos de estos símbolos… 
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AGUA  

Como elemento de limpieza para nuestro organismo y en lo 

espiritual como símbolo de limpieza de nuestras “Sombras u 

Oscuridades” (nuestros defectos y errores). En este caso la Energía de  

Morahel rige nuestros PENSAMIENTOS. Es renovación del ser.  

Su energía de luz nos dará la clave de nuestra evolución hacia la 

Luz del ser, mientras que su energía de Oscuridad nos hará caer en la 

materia engañosa. Así, a través de nuestros pensamientos debemos 

llevar a nuestras obras y acciones mucha paz, amor, calma y paciencia. 

Nos dice el Ángel….[“Soy la parte cuarta de vosotros mismos, la 

Limpieza de vuestro organismo y la limpieza de vuestros cuerpos. Si 

conseguís ser yo, ya que yo soy vosotros y vida, y tenéis conciencia de 

esta vuestra parte habéis comprendido lo que os rodea…. Empapo los 

terrenos áridos y secos tal y como hace vuestra Luz entre los deseosos 

de Sabiduría e Iluminación…. después existirá la última prueba, antes 

de vuestra muerte física: no alardear, no sentiros superiores y 

manteneros sencillos; como yo me evaporo y luego me condenso. Es 

por esto que Comprendéis las cosas y los motivos de la Existencia y 

aún vivís: estáis pasando la última prueba”] 

TIERRA  

Como elemento generoso con el ser humano, si el ser humano 

es generosa con ella.  

Se dice que es inerte, pero no, es viva en sus propias energías y 

destruye lo mal “construido”. En ese sentido, tratándose del habitad 

del ser humano no cabe otra que ser cuidadosos con ella.  

Su energía de Luz nos llevará hasta la limpieza de todo apego 

material excesivo, mientras que su energía de Oscuridad nos 

encadenará en la culpabilidad, los excesos y la ensoñación. 

Nos dice el Ángel….[“Soy generosa con vosotros si vosotros sois 

generosos conmigo y mi estado, no en vano estoy aquí y allí para que 

de mí os sirváis, y también estoy en vosotros para que os equilibréis. 

De mí tomáis y a mí debéis volver para seguir con la cadena, sí, esa 
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cadena que se asemeja a vuestra Cadena de Consciencia… Puedo ser 

arada para producir plantas y árboles y en ello me parezco a vosotros, 

pues podéis ser Arados para que vuestra mente, palabras y obras 

produzcan Frutos y Existencias de Amor, Comprensión y Equilibrio… 

Estáis constituidos por mis sales, minerales y elementos varios los 

cuales nos unen y hacen de vosotros y de mí una sola cosa por lo cual 

podéis dominarme si con Sabiduría lo sabéis hacer”] 

AIRE  

El Aire se necesita para la vida y bien respirado nos calma, nos 

otorga paz y salud. También es sumamente fuerte y persistente como 

para mover rocas, al igual que son nuestros pensamientos, que con su 

acción perseverante crean nuestra realidad.  

El Aire es el símbolo de nuestras VIVENCIAS, de nuestra Vida 

terrena, y símbolo de lo que es la real función del Ser humano: UNIR 

Y NO SEPARAR. 

Su energía de luz nos lleva a transmutar o cambiar ya que es el 

renacimiento en la Luz y el Camino, mientras que su energía de 

Oscuridad nos lleva sin duda alguna hacia el “envejecimiento” 

espiritual.  

Nos dice el Ángel….[De mí se produce una energía de la que 

materialmente os podéis servir, tal y como ocurre con vosotros que la 

producís para que otros de esta se sirvan….Soy el aire que bien 

Respirado os calma y os otorga paz y salud tal y como sois vosotros 

simbólicamente pues, bien Comprendidos sois el Equilibrio y la Paz que 

existe Arriba….. solo quien interprete a la naturaleza sabrá qué es lo 

que constituye a Dios y sabrá parte de Él en él ya que tal y como es 

aquí Abajo lo es Arriba, y tal como es Arriba lo es en su reflejo de 

Abajo, y todo Constituye al Todo mostrando que lo Grande incluye a lo 

Pequeño y lo Pequeño incluye a lo Grande en el proceso de Orden y 

Equilibrio”] 

FUEGO  

Como elemento irradiador es la luz que abrasa la Tierra, que 

evapora el agua, que calienta el aire.  



LIBRO DE SAMAHEL 

 
REFLEXIONES PERSONALES TEXTOS TOMO III 
 
 

 

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

LIBRO DE SAMAHEL. 
 pág. 23 

En el ser humano, el fuego es el Amor que puede derretir los 

infranqueables problemas humanos y que hace ascender nuestra 

consciencia para que ésta vuelva a caer limpia y vitalizante; es el que 

está presente en el interior y exterior de cada uno de nosotros, 

haciéndonos revivir con su presencia y calor.  

Su energía de luz nos llevará hacia el renacimiento a la 

Contemplación de la claridad que poco a poco se convierte en Luz de 

Vida purificadora. 

Nos dice el Ángel…[“Al amanecer de vuestros días me encuentro, 

pues soy la luz relumbrante que veis en el momento en que abrís los 

ojos… Soy la luz por mí mismo como sois vosotros Dios en vosotros 

mismos… Soy el Ígneo que reside en vuestra mente, y si me descubrís, 

descubriréis la Sabiduría o el Camino de Retorno, alzaré su simbólica 

Espada que os vela el Entendimiento y os Abrasaré como símbolo del 

Hombre Nuevo… Soy yo el que hace la sombra que sirve para el 

Caminante y el Consagrado como un punto de referencia a su 

existencia y su andadura terrenal y espiritual…] 

Finalmente es importante comprender que si aspiramos a la 

Perfección de nuestro Espíritu deberemos saber “cultivar” en nuestro 

Ser interior la Energía de MORAHEL, pues, su Energía, a través de los 

cuatro “Elementos” que representa y del que como seres humanos 

estamos constituidos, es Vida Sanadora física y Espiritualmente. Una 

Energía que, como se nos dice en la Web de Samahel, deberemos 

Dominar operativamente (por medio de símbolos, ritos) tras haberla 

sentido fuera y dentro de nosotros. 

Estas palabras del Ángel así nos lo dan a entender. 

[¿Habéis visto los diálogos de los cuatro elementos en el interior 

de vuestro cuerpo y vuestro fluir en vuestro exterior? ¿Los habéis 

comprendido? Las maravillas estaban a vuestro alrededor y sólo 

necesitabais abrir los ojos para apreciarlas. Estaban las maravillas en 

vuestro interior y solo teníais que abrir vuestro corazón para daros 

cuenta de quienes habitaban en vuestro Interior, el gran Templo que 

en verdad Representáis. 
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Para ser de la Perfección vosotros los humanos debéis albergar y 

conseguir vibrar con las Energías, con nosotras las Virtudes antes de 

Uniros al Todo. 

Estoy presente en el interior y exterior de cada uno de vosotros 

aunque no os hayáis dado cuenta; presente en el día y en la noche. 

Presente en la calma y en la tempestad, en la aurora y en el ocaso, en 

la luz y en la tiniebla…] 

 

HUMIEL 

 

[III - 6 - 676 705] 

 

[Sed Pacientes pero sin dejar de tener Prisa, no tratéis de 

convencer a nadie pero hacedlo con vuestra Irradiación de Amor, 

utilizad la materia mas no intentéis nunca poseerla, dominadla más 

bien y nunca seáis dominados por ella en cualquiera de sus aspectos. 

No intentéis cambiar o convencer a vuestros semejantes, más bien 

dejad que ellos lo hagan por sí solos, por su voluntad, aunque vosotros 

estéis amablemente observándoles y atentos a sus peticiones y 

vuestros consejos]  

[Actuad con Comprensión, Honestidad y Amor, y los primeros 

que os Descubrirán serán los que moren en vuestro entorno]  

La irradiación de nuestra Luz debemos hacerla a través del 

ejemplo de nuestras propias obras y acciones, no de las palabras, pues, 

oradores de palabras hay muchos pero muy pocos de acciones. Una 

ejemplaridad que estará en actuar con comprensión, paciencia, 

honestidad y amor, no intentando cambiar a nadie sino que sean ellos 

los que por sí mismo cambien a través de nuestro ejemplo. 

Y en este recorrido hemos de buscar y aplicar las Energías de 

nuestros ANGELES GUARDIANES….   

La ENERGÍA DE MIGUEL, la energía del equilibrio Universal y 

Cósmico, a través de lo que el ser humano denomina “la voz de la 



LIBRO DE SAMAHEL 

 
REFLEXIONES PERSONALES TEXTOS TOMO III 
 
 

 

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

LIBRO DE SAMAHEL. 
 pág. 25 

consciencia”, que no es otra cosa que un acto de Justicia, y que con 

sus Aspectos de Luz nos ayudan a corregir lo que se desequilibra por 

nuestros pensamientos, palabras, obras, acciones y situaciones. 

Entendiendo la Justicia como un acto Puro nacido del corazón y no de 

la razón y que no es conocedora del Bien ni del Mal. Este acto, tendente 

a corregir lo que se desequilibra y cuyo resultado es el Equilibrio, 

aunque nos cueste verlo en ocasiones. 

La Virtud de MIGUEL tiene una especie de “ayudantes” y que no 

son más que aspectos en este nuestro mundo dual, como son: 

 La Energía que equilibra el pensamiento. 

 La Energía que equilibra las palabras. 

 La Energía que nos hace equilibradas las acciones. 

 La Energía del Equilibrio de las situaciones. 

 Y el Aspecto de la Virtud de Miguel, la falta de Equilibrio en 

nosotros o en nuestras situaciones. 

 

La ENERGÍA DE GABRIEL, la energía de la valentía en el 

cumplimiento de nuestros compromisos espirituales, sabiendo decir si 

a lo que es SI y decir no a lo que es NO, y que aplicando sus Aspectos 

de Luz, nos otorgarán:  

 Confianza, pues sin ella no hay progreso en el mundo del Espíritu. 

 La Amistad sin condiciones y condicionantes, que otorga la 

fluidez de palabras y acciones en todos los compromisos propios 

y ajenos. 

 La Corrección amorosa, firme y equilibrada. 

 El Cumplimiento con las cosas prometidas, las palabras dadas y 

los compromisos contraídos. 

 La Dulzura de la Obediencia, no confundiendo con servilismo y 

que nos hace esclavos de seres, pasiones y palabras. 

 Y el Aspecto de la Virtud de Gabriel que ostenta la Energía baja 

de la Flaqueza y la Cobardía, es decir todo lo que engloba la Falta 

del cumplimiento de los Compromisos. 
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La Energía de Rafael, la medicina del Alma, portadora de Salud 

Física y Espiritual, y que nos hará prosperar como seres evolucionados.  

La Virtud de Rafael ostenta en ella y de ella cinco Aspectos en 

este nuestro mundo Dual, como son: 

 El autocontrol espiritual y que repercute en lo físico y en lo 

mental. 

 La Limpieza psíquica que anula las bajas pasiones y vicios. 

 La Sanación por medio de la Consciencia de la Luz vislumbrada 

y Radiante, es pues la Energía Espiritual Rosada.  

 La Limpieza en todos sus aspectos equilibrantes y que actúa por 

Justicia.  

 Y el Aspecto de la Virtud de Rafael, como es la Ausencia de Salud 

Espiritual y por lo tanto la falsa sanación, la locura y la 

Enfermedad Adquirida. 

 

Y por último la Energía de Uriel, la luz del Dios Amor en su 

Radiación, donde su fuego purifica pero que al mismo tiempo también 

puede quemar.  

Sus Aspectos de Luz nos harán ser más transparentes en 

nuestras acciones, elevando nuestros sentimientos a una mayor pureza 

y sencillez. 

 La Transparencia de acciones si nuestro Caminar está 

convenientemente Iluminado desde nuestro interior. No 

dejaremos lugar a dudas con respecto a nuestros actos Justos. 

 La Iluminación y Radiación de nuestro Corazón, de nuestros 

sentimientos puros y sencillos que coronan todas las acciones en 

el Caminar. 

 La Iluminación de la “Tiniebla”, verdadera Lucha de Amor ante 

cualquier situación adversa de nuestras vidas. 

 Por último,  el Aspecto de la Virtud de Uriel que nos muestra la 

Ausencia de Luz, la Tiniebla densa, la Materia inanimada y fría.  
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RAFAEL 

 

[III - 7 - 706 716] 

 

[Bebed de mi Agua con calma hasta hartaros pues la Fuente 

nunca dejará de manar para los que tienen sed y se acercan a ella] 

[Habéis buscado dentro de vosotros lo que no encontrabais fuera y en 

ello habéis aprendido que la Sabiduría está en vuestro corazón y no en 

las apariencias o las formas]  

[Velad por vuestras palabras pronunciadas y escritas en vuestras 

Consciencias, pues una vez consagradas son Sagradas Arriba y no se 

podrán destruir, y los pactos a los que os debéis hablarán de vuestras 

Creaciones Justas, Silenciosas y Honestas a vuestra Conciencia, la cual 

os Unirá al Todo u os Rechazará a lo Dual según cómo hayáis actuado] 

[Velad por todo el Cumplimiento exacto de vuestros 

compromisos: compartiréis con aquellos que os lo soliciten la Luz que 

guardáis en vuestro corazón más debéis ser cautos y saber que solo 

podéis y debéis mostrarla ante quienes no se Cieguen con el 

Resplandor, y en ellos y solo en ellos prenderéis el Fuego Sagrado de 

esta Consciencia]  

[La Amargura y lo cotidiano la desalaréis y convertiréis en Miel la 

Hiel, entonces lo Muerto estará Vivo y lo Inerte será Animado: estos 

Símbolos los utilizaréis siempre en vuestras vidas y los explicaréis con 

Palabras y Silencios de Libertad y así haréis del esclavo el ser libre y 

del hombre muerto el Ser Resucitado]  

[Y si de verdad AMÁIS, VELAD Y UNIROS… y que vuestras 

Palabras, pensamientos y actos se eleven hasta la Altura, cual 

oraciones coronadas de esperanza y de acción] 

La sabiduría está en nuestro corazón y no en las apariencias o 

las formas, pues, debemos saber que no podremos buscar fuera de 

nosotros lo que no hemos encontrado dentro. 
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Deberemos ser justos, humiles y honestos con nuestra acciones, 

al mismo tiempo que sinceros con nuestros compromisos para que 

hagan florecer en nuestro interior la fidelidad. 

 

HUMIEL 

 

[III - 7 - 716 724]  

 

[Sabed que la virtud Siempre Entrega sin desear recibir nada a 

cambio; es espontánea y no pide]  

En relación con el perfeccionamiento de nuestro Espíritu 

imperfecto, el Ángel nos expone simbólicamente unas premisas para 

su logro, tales como: 

1. “Ama Siempre tu Eterno Nombre Iniciático autorizado” pues él 

es el que os muestra el Acto que debéis emprender para uniros 

al Uno Indivisible.  

2. “Desde este Sexto Lugar Alumbra”, pues este es el Palacio de la 

Unión, donde mora la Luz y la Tiniebla, y es tu Tierra de 

promisión.  

3. “Arriba siempre Levantarás Alimentos Justos”, pues, desde la 

Luz, Iluminarás la Materia con Justicia y Equilibrio que en vano 

se parecen a la de los hombres vanos.  

4. “Mi Entrega nunca Arruina”, pues, significa que vosotros os 

habéis Entregado al Él y no puede arruinarse una vida en este 

acto, sino Acrecentarse en Luz y Amor, por lo tanto en Frutos 

maduros y Eternos.  

5. “Ánima Libre, Yo la Liberto” y en esto la Luz del que Irradia dice 

y pronuncia Verdad Infinita, pues, el Libre es Libertador, y el 

Libertador es Liberado de las ataduras materiales y espirituales 

alcanzando a causa de su acción voluntaria e involuntaria la 

Unidad Impronunciable.  
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Y nos marca una serie de acciones.  

Estas son algunas de ellas:  

1. Ama Siempre y venceréis en la tiniebla y la Oscuridad.  

2. Sé Siempre Tú el que comience a Irradiar el Amor.  

3. El Eterno Siempre está en ti, en tu mente y en tu corazón.  

4. El Nombre Siempre lo honraréis como a vuestro ser.  

5. El Hombre Iniciático Siempre mira y observa su horizonte, jamás 

mira atrás a no ser para averiguar en qué estriban sus 

equivocaciones.  

6. Desde el Este mirareis los logros para perdonar lo imperdonable 

aunque jamás olvidando.  

7. Arriba Siempre estaréis protegidos y jamás desamparados, 

haced pues un lugar Abajo tal como es Arriba.  

8. Haced Siempre Justos vuestros pensamientos, de esta manera 

también lo serán vuestras palabras y por lo tanto vuestras 

acciones.  

9. Meditad en Mí Siempre, y junto conmigo, unid a todas las 

Virtudes: de esta forma estaréis Acompañados en vuestra cárcel 

de materia.  

10. La virtud Siempre Entrega sin desear recibir nada a 

cambio; es espontánea y no pide.  

11. Hablad con paz Siempre, Nunca con la contienda o 

encontraréis guerra y necedad.  

12. Es Libre Siempre el que no impone cadenas ni las soporta; 

haced bien en no imponerlas más tampoco descuidéis a aquellos 

que consideran la Libertad como un libertinaje.  

13. La energía la podréis encauzar Siempre que cumpláis con 

vuestros Compromisos, el incumplimiento de estos es el 

interruptor que corta el camino y la dirección de ésta.  

14. Yo seré Siempre vuestro guía, Velad y Uniros y así lo seguís 

deseando.  

15. …… 



LIBRO DE SAMAHEL 

 
REFLEXIONES PERSONALES TEXTOS TOMO III 
 
 

 

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

LIBRO DE SAMAHEL. 
 pág. 30 

FANUEL 

 

[III - 7 - 725 730] 

 

[Vosotros sois el Ejército de luz compuesto por los Místicos 

Sacralizados, ved en vuestro Cáliz cómo la Sabiduría se ha mezclado 

con la Honestidad, y ved también cómo quemáis los Defectos hasta 

convertirlos en cenizas que el viento se lleva]   

La crítica por el deseo de creerse superior no corrige ni da 

solución al posible fallo o sinrazón. 

Debemos denunciar y luchar con todas nuestras fuerzas contra 

la maldad, la opresión, toda guerra y contienda, o cualquier idea que 

infunda negatividad al cuerpo y al espíritu. 

No debemos caer en la temeridad ni en la osadía, ni caer en la 

necedad de la sinrazón. Saber ser siempre “alumno”, saber escuchar y 

dejar hablar es la gran divisa del “Caminante o Consagrado”. 

 

 

SPUGLIGUEL 

 

[III - 7 - 730 735] 

 

Simbólicamente nuestra Evolución Espiritual está regida por las 

Energías denominadas “estacionales”, a modo de ciclos en la 

consecución de nuestra Consciencia Espiritual. 

SPUGLIGUEL es la primera de ellas, como representante de la 

PRIMAVERA y que simboliza iniciáticamente el “Nacimiento tras la 

muerte”.  

El ángel nos dice que [Es el Renacer por el Orden, que 

corresponde al Profano, al Aspirante o al Discípulo, es decir, a la “Niñez 

Espiritual”]  
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Digamos que es el  NACIMIENTO O MOVIMIENTO DE LA LUZ EN 

NUESTRO SER INTERIOR. 

Y cuatro son sus aspectos o Energías que deberemos tomar para 

la evolución de nuestra Consciencia, y que según nos dice el Ángel son: 

1. [El Efecto en ti se operará seas quien seas; AMATIEL te hablará 

de la verdad que está en Dios Vuestro y Nuestro Creador, será 

tu semilla de Juventud] 

 

Su Energía nos motivará en la búsqueda del Camino de la Virtud 

a través de la Sencillez Espontanea, la Sinceridad y la Inocencia, 

provocando con su Energía una búsqueda incesante del Camino 

hacia la Superación, la Consciencia y la Sabiduría  

 

2. [CARACASA hará posible que tu creación con la saliva tenga vida 

como la creación con el Agua tiene y ostenta la Vida] 

 

Por medio de estas “Aguas” interiores o sentimientos, nuestras 

Emociones, su Energía hará que las acciones tomadas o a tomar 

sean acordes a dicha creación. 

 

3. [CORE será el crisol donde la Juventud será transformada en 

experiencia]  

 

La transformación de nuestros defectos más oscuros en Virtudes 

luminosas bajo el manto del arrepentimiento. Su Energía nos 

hará saber cómo reconocer nuestros defectos y ver el modo de 

convertirlos en Virtudes.  

 

4. [COMMISSOROS esconderá en ti el Secreto de tu propia 

naturaleza de Hombre] 

 

 

El Secreto de la Semilla Verdadera como hijos de Dios que 

somos, y que deberemos regar abundantemente para que llegue 

a convertirse en una realidad para todos. Su Energía nos hará 

cultivar la humildad y la sencillez en la aplicación de nuestros 
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actos para de esta forma irradiar a los demás con nuestra 

ejemplaridad. 

 

Nos dice el Ángel… […la fuerza de tu voz los atraerá hasta tu 

corazón henchido, joven y lleno de flor como la Primavera que hoy 

eres... ¿Y qué es en realidad mi Esencia sino tu propio ímpetu y 

empuje? La primavera es tu niñez santa, inocente, soñadora de logros 

que tarde o temprano alcanzarás, Excelso Consagrado] 

 

 

TUBIEL 

 

[III - 7 - 735 740] 

 

De la posible comprensión de su simbólico texto podemos llegar 

a entender los siguientes aspectos: 

Simbólicamente nuestra Evolución Espiritual está regida por las 

Energías denominadas “ESTACIONALES” a modo de ciclos en la 

consecución de nuestra Consciencia Espiritual. 

TUBIEL es la segunda de ellas -segundo de nuestros “Caminos” 

por este caminar de la Vida- como representante del VERANO y que 

simboliza iniciáticamente la “Juventud de Espíritu” por la Fuerza de la 

Luz, es decir, del APRENDIZAJE EXTERIOR E INTERIOR, la 

adolescencia, o al Iniciado que todos llevamos dentro en estado 

“despierto o dormido” y que representa la bondad de Dios. 

Y tres son sus aspectos o Energías que deberemos tomar para la 

evolución de nuestra Consciencia, y que en palabras del Ángel son:  
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1. [El EFECTO que se operará en ti, seas quien seas, pues TARIEL te 

enseñará a explorar a Dios en ti, punto por punto, centímetro por 

centímetro] 

 

La Energía que nos irá haciendo desgranar el “grano de la paja” en 

la búsqueda de nuestro Dios interior. 

 

2. [GAVIEL te mostrará en tu caminar el lado oscuro de tu divinidad, 

la ESPALDA DE DIOS que no hay que olvidar en tu ascenso 

Espiritual] 

 

La Energía que nos “mostrará” cómo son nuestras verdaderas 

“Sombras u Oscuridades” 

 

3. [GARGATEL te mostrará en el SONIDO DE DIOS cómo pronunciar lo 

impronunciable y descubrir lo escondido, pues la garganta de Dios 

está en tu garganta, y lo que de Dios sale a Él vuelve, sonido, 

espíritu, energía, hálito y susurro tierno o violento] 

 

La Energía que nos hará tomar Conciencia de nuestra situación 

dentro del mundo en el que hemos elegido vivir. 

---0--- 

Palabras del Ángel…  

[Escúchame y medita en este segundo cuarto de tu Destino Final: 

“Serás, porque Eres, la Bondad del Creador, su Equilibrio triunfante 

que se autoexplora en su Divinidad sin olvidar su Espalda o lado 

Oscuro y Tenebroso y que, en el final, logra balbucear el Sonido de 

Creación y Recreación. Así pues sigue este Camino impetuoso y 

busca hasta que te encuentres cara a cara con TORQUARET”] 
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TORQUARET 

 

[III - 7 - 740 745] 

 

De la posible comprensión de su simbólico texto podemos llegar 

a entender los siguientes aspectos: 

Simbólicamente nuestra Evolución Espiritual está regida por las 

Energías denominadas “ESTACIONALES” a modo de ciclos en la 

consecución de nuestra Consciencia Espiritual. 

TORQUARET es la tercera de ellas -tercero de nuestros “Caminos” 

por este caminar de la Vida- como representante del OTOÑO y que 

simboliza iniciáticamente la MADUREZ MENTAL Y ESPIRITUAL, es decir, 

al discípulo que ha aprendido del Maestro. Es en sí el Sacerdote, el 

Iniciado Consagrado que irradia a su alrededor la Sabiduría que 

contiene. Es la energía que nos pide “cuentas” de nuestro proceder en 

“caminos” anteriores recorridos. 

Nos dice el Ángel  

[Yo estoy en el tercero de vuestros caminos haciendo madurar 

¡Oh loado Consagrado de los consagrados! el fruto que has conseguido 

hacer crecer del árbol de tus existencias] 

[Yo soy el que profundiza en los arcanos de vuestra Luz que 

irradia a la gran Luz, aquella que hace más oscura a la sombra. Con la 

fuerza de mi símbolo hago desaparecer contumaz, todo aquello que es 

caduco y está vacío de sentido y de símbolo] 

Y dos son sus aspectos o Energías que deberemos tomar para la 

evolución de nuestra Consciencia, y que en palabras del Ángel son:  

1. [Alzad el cayado con los símbolos pues el Efecto en vos se 

operará seáis quienes seáis, pues TARQUAM te enseñará a 

profundizar en el Alimento de vida que necesitas, tomas y 

repartes] 
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Es la energía que nos enseñará a profundizar en la Sabiduría del 

Amor. 

 

2. [Te mostrará mi Energía GUABAREL el pesado cuerpo que 

ostentas y dónde está tu dios encerrado pugnando por salir y 

Manifestarse] 

 

La energía que nos enseñará como irradiarla. 

---0--- 

Palabras del Ángel…  

[Escúchame y medita en este tercer cuarto de tu Destino Final: 

“Eres el secreto de la Luz encerrado en la profundidad de tus 

acciones, así pues debes profundizar en el Alimento que el Uno hoy te 

muestra y tomar de él hasta saciarte a fin de que tu pesado cuerpo, 

como el plomo, no desfallezca en los caminos que te trazaste desde 

antes de tomarlo como préstamo de una existencia. Sigue pues tu 

Camino, Amado, y ve a dialogar cara a cara con ATTARIB”] 

[Caminad unidos en vosotros y manteneos prestos a la llamada 

de lo que sin tener boca, dialoga; sin tener cuerpo, siente; sin tener 

cerebro, piensa; sin tener manos, actúa; sin tener piernas, camina; y 

sin tener corazón, late en la Vida que no lo es como la vivís] 
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ATTARIB 

 

[III 7 - 745 750] 

 

De la posible comprensión de su simbólico texto  podemos llegar 

a entender los siguientes aspectos: 

Simbólicamente nuestra Evolución Espiritual está regida por las 

Energías denominadas “ESTACIONALES” a modo de ciclos en la 

consecución de nuestra Consciencia Espiritual. 

ATTARIB es la cuarta de ellas -cuarto de nuestros “Caminos” por 

este caminar de la Vida- como representante del INVIERNO que 

simboliza iniciáticamente LA VEJEZ, es decir, EL MAESTRO que todo 

ser humano lleva dentro en la espera de la muerte física para poder 

Vivir plenamente en Dios.  

Es el proceso de toda RENOVACIÓN de un Ser humano nuevo a 

través del Agua, la Tierra, el Aire y el Fuego, como energías que 

emanan de nuestros Ángeles Guardianes.  

Y dos son sus aspectos o premisas de evolución. Respectos a 

ellos el Ángel nos dice:  

1. […Ved a AMABEL que os mostrará que es cierto que en vosotros 

está Dios el Señor y que por lo tanto lo Sois si sabéis decir sí con 

toda confianza a su Fuerza] 

  

Es la energía del Silencio, la Prudencia y la Maestría.  

Último Arcano del Conocimiento y Velo que oculta al mundo 

profano de aquello que no debe saber, mirar ni tocar o bien por 

su Sacralidad o su Peligro. (Web de Samahel) 

 

2. [… Contemplad a CETARARI que en sus inmaculadas manos os 

muestra la corona con la que premiar vuestros pensamientos, 

palabras y obras 
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Es la energía que nos hará comprender de que el último paso del 

hombre o “gran iniciación” para encontrarse con la Energía Suprema 

es la muerte. Es por tanto la energía que nos hace valorar la vida y la 

muerte como el último paso hacia la Vida Eterna. (Web de Samahel) 

 

Palabras del Ángel 

[Mirad a mis dos Ayudantes, hermanos míos en mi Energía que 

nos hace iguales mas no idénticos; MORID Y RENACED NUEVOS 

SIGUIENDO LOS CAMINOS A CONQUISTAR CON SINCERIDAD, 

ANIMOSIDAD Y FE] 

[Escuchadme y meditad en este Cuarto final de vuestro Destino 

Último: 

“Eres la diadema elevada que el Dominador de los Campos 

Flamígeros coloca a todo ser que asiente y consiente su Divinidad 

albergándola a causa de sus Compromisos en su interior y 

acomodándola en el corazón de sus semejantes por radiación; así serás 

el Héroe coronado por tu misma Corona de virtudes y luz a causa de 

la batalla y conquista de la materia y su conversión en fulgente Luz”] 

[Yo soy el último de ellos más soy la conclusión de los tres 

restantes y anteriores. Sin ellos yo no tendría razón de ser mas ellos 

no Estarían si yo no cumpliera con el proceso de la Renovación, así 

somos Uno y estamos en el Uno, dentro y fuera de vosotros, 

representando las Aguas, las Tierras, los Vientos y los Fuegos de Aquel 

que muchas formas tiene. Que mi conclusión simbólica sea vuestro 

principio de acción, y que nuestros principios y procesos se conviertan 

en la Conclusión de la Gran Obra a la que todos estáis —estamos— 

llamados a efectuar] 

[EN EL NOMBRE DE LOS CUATRO PILARES DEL ARA DEL UNO YO 

OS BENDIGO EN VUESTRA NIÑEZ, EN VUESTRA JUVENTUD, EN 

VUESTRA MADUREZ Y EN VUESTRA VEJEZ QUE IMPLICA EL COMIENZO 

Y REPRODUCCIÓN DEL HOMBRE NUEVO DENTRO DEL NUEVO ESPACIO 

QUE NO CONOCE NI CONOCERÁ EL TIEMPO] 



LIBRO DE SAMAHEL 

 
REFLEXIONES PERSONALES TEXTOS TOMO III 
 
 

 

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

LIBRO DE SAMAHEL. 
 pág. 38 

MORAHEL 

 

[III - 7 - 750 758] 

 

Observemos el Este de la mano de la energía de Miguel, la puerta 

por donde entra el Aire, la energía del Equilibrio Universal, y viviremos 

en consonancia con el elemento que representa al soplo de vida, el 

mundo espiritual, el alma libre de ataduras, el espacio infinito y el plano 

angélico. 

Observemos el Norte de la mano de la energía de Gabriel, la 

energía de la puerta de la Tierra, la energía de la Valentía y el 

compromiso de nuestros pactos internos, y viviremos en consonancia 

de los elementos de los cuales estamos constituidos los seres vivos y 

que están representados en todo el universo tales como minerales, 

sales, vitaminas, etc… y sin los cuales, o carentes de alguno de ellos, 

enfermaría nuestro cuerpo físico. Es la energía que transforma lo más 

pesado en lo más liviano. 

Observemos el Oeste de la mano de la energía de Rafael, la 

puerta por donde entran las Aguas y sus emociones que nos hacen 

“limpios y sanos de corazón”, y viviremos en consonancia con el 

elemento que simboliza las Emociones (las lágrimas) y la Fecundidad 

(esperma), también la Limpieza y el Perdón (el agua) o sea, la sanación 

espiritual.  

Y finalmente observemos el Sur de la mano de la energía de Uriel, 

la puerta del Fuego, la puerta de la irradiación lumínica, y viviremos en 

consonancia con el elemento del que es Rey, el cual simboliza la 

Radiación Espiritual y la Purificación. Su símbolo es la llama, un cirio 

encendido, una antorcha y el mango de una espada en forma de cruz 

(Tau). 
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METATRÓN 

 

[III - 7 - 758 858] 

 

[En el tercer estado debes tener consciencia de que no debes 

pedir lo que no seas capaz de soportar, y soportar lo que has pedido; 

ofrécete como el incienso hasta Dios Único y vigila también con sus 

ojos solares la vida de la noche. Sé Puro y Virginal en tus acciones, 

más para ello antes has tenido que vaciarte de todo contenido que te 

encadene]  

[Sé Luz y antorcha para los Caminantes que andan a tu compás 

y dedícate a la auténtica Contemplación que consiste en desentrañar 

el misterio de los Símbolos que el Creador ha puesto ante ti para que 

seas consciente de tu destino]  

 

SIMBOLO DEL PEQUEÑO SENDERO 

Simbólicamente el Ángel nos presenta unas pautas a seguir como 

“Caminantes” que somos del “Camino de la Vida”. Algunas de ellas 

podrían ser las que a continuación se exponen: 

1. El desapego no debe ser confundido con austeridad ni privación, 

pues no se trata de ir en “harapos” sino con la ropa necesaria, 

no es abandonar los “apetitos” sino el exceso de apetitos 

naturales. 

2. Ser libre significa hacer de lo obligatorio, por compromiso libre, 

una parte ordinaria y natural de nuestra vida. 

3. La Humildad y la Sencillez son la clave para la comprensión de 

nuestros actos, lo que nos harán ser nobles, pacientes, 

voluntariosos, reflexivos, indulgentes, alegres y libres de vicios y 

costumbres. 

4. La Espiritualidad interior debe ser propagada de forma silenciosa 

y prudente. 

5. Ser misericordiosos hacia nuestros semejantes y que nuestros 

actos diarios sean manifestación de amor, ofreciendo de forma 
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pura y generosa lo que buenamente podemos dar.  Nunca 

debemos pedir lo que no seamos capaces de soportar. 

6. Ser valientes a la hora de cumplir con los compromisos pactados, 

bien sean mundanos, sagrados o místicos. 

7. Ser capaces de reconocer nuestros fallos y errores cometidos de 

pensamientos, palabras y acciones, haciendo propósito firme de 

corrección. 

 

SÍMBOLO DEL SENDERO CUADRADO 

[He Comprendido y Sabido que se trata del ciclo de los seres 

humanos. Es la Divinidad separada que procede del pensamiento en el 

Rito Aire, que se encarna en la materia por el nacimiento en el Rito 

Tierra. A continuación acontece la limpieza cíclica simbólica del Rito 

Agua que cumple con el número de la naturaleza, y cada vez que 

transcurre este número nace el Hombre y se Purifica para ver la Luz 

de la que partió, en el Rito del Fuego”. 

Y el Anciano, inmutable repitió mirando al cielo: 

“Fue el soplo de Dios la Vida, pero esta bajó a la tierra donde, 

por su causa, se limpia y después se purifica para, refulgente, ir hacia 

la Luz que es entonces cuando la Reconoce. Mira a los dos Ejércitos y 

reconfórtate por su Unión pues has escuchado hablar al unísono al 

Agua y al Fuego sin apagar el primero al segundo, sin evaporar el 

segundo al primero. Así pues mira cómo el primero es el dueño del 

Cuatro, y el segundo el dueño del Cinco. Escúchame, el Efectista será, 

porque fue, el Portero de las aguas, y el Santo Consagrado en el 

Espíritu será, porque fue, el Portero de la Luz del Sol. El primero 

convertirá el agua en fuego, y el segundo convertirá el fuego en 

consciencia de Vida, y en ambos descansarán los arcanos de estos 

Ritos y su aceptación será Aceptada por Dios Nuestro Señor]  
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SÍMBOLO DEL GRAN SENDERO 

Decálogo o Premisas de un buen “Caminante o Consagrado”: 

 No matarás 

 NO robarás. 

 No desearás los bienes de tu prójimo. 

 No desearás la mujer o el marido de tu prójimo. 

 No levantará falsedades en contra de nada o de nadie. 

 No blasfemarás. 

 NO rendirás adoración a otro Dios que no se el UNO, Universal. 

 No te obsesionarás con lo Dual. 

 No arrebatarás la herencia a la viuda, viudo o huérfano. 

 No levantarás altares más que a la Unidad. 

 No intentarás conversar con difuntos. 

 

[La Mística Sagrada es el Conocimiento en el que se apoya todo 

el conocimiento, y esto lo sabéis hoy. Los conocimientos pueden ser 

verificables en el reino de la materia en el cual vivís, mas el 

Conocimiento es real aunque no puede ser verificable. Todo lo que se 

pueda explicar y comparar es humano, mas sabéis que lo que no puede 

explicarse ni admite comparación es del Uno, que como Uno no tiene 

un igual al que se asemeje. 

[Los que “Veis” el rostro de la Intuición de Dios en cada cosa en 

realidad “Veis” al Uno. El que se Conoce a sí mismo ha reconocido al 

mundo, y quien se reconoce en el mundo Conoce el “Rostro” de Dios 

que es el suyo en esta tierra donde moráis]  

[Seguid pues por ese tramo que es el que os pertenece y 

reencontraros al fin con vuestro Origen, sí, el Hombre sin Consciencia 

de la Separación, Opuestos o Antagónicos, ese Adam Primigenio que 

erais antes del conocimiento de la Dualidad y sus múltiples facetas 

duales]  

[Existen Frutos tan gigantescos en Edén que para rodearlos 

caminando llevan un año, y, sin embargo, cuando alargamos la mano, 
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se pueden coger y comer. Que el Único os garantice pues el Alimento 

que todos apetecéis y os Nutre]  

[Ahora os dais cuenta que al no aislaros del mundo, y al buscar 

al mundo este os eludió, pero ahora el mundo os busca a vosotros y os 

encontrará... y vosotros le Mostraréis, sin mostrar, al Maestro del Uno, 

pues vuestros frutos son Sabiduría, Milagro, seguidores sin buscarlos, 

facilidad de Existencia, Amor y Conocimiento: pero lo guardáis, y en 

esto hacéis bien, en el Cofre del Silencio]  

[¿Qué Camino estáis andando por los trechos de la Consciencia 

y la Inconsciencia? Sí, Terrible es el desconocimiento mas no esto, que 

en cultura, origen y estado ya sabías, Discípulo. Busca y encuentra en 

tu Interior en qué Trecho de este Gran Sendero te encuentras. No te 

azores porque aún te quede Camino por recorrer... Observa más bien 

el Trozo que has caminado] 

[Así, habló, en efecto, el Anciano de los Días al Discípulo que le 

preguntaba ya que lo había reconocido. Y ahora soy yo, Metatrón, 

quien os pregunto a vosotros, a aquellos que me habéis escuchado y 

Escuchado: 

¿Qué Emisario es aquel que, descifrado, os muestra vuestro 

rostro tal y como sois? 

¿Ante qué Puertas os encontráis si aún no habéis Escuchado la 

Voz de la Voz que en vosotros estáis? 

¿Qué dos Rostros, que no se ven, son uno en la Unidad y se harán 

fuertes en su Común Unión? 

A vosotros os desvelo, Cuatro Ramas, lo que al mundo de ojos 

quiero mostrar; los Tres senderos por los que debéis velar en todo su 

contenido sin usurpar lo que no os pertenece y tomando lo que es 

vuestro] 
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CAMAEL 

 

[III - 7 - 859 a 868] 

 

 

Como se nos dice en la Web de Samahel, iconográficamente se 

le representa a CAMAEL vestido de color azul y sosteniendo en alto una 

espada recta, símbolo de su poder como Separador de la negatividad 

y positividad, haciendo así una alusión a su esencia dualista: por una 

parte lucha para que la Luz triunfe, y por otra, su “lucha” hace que 

impere el sufrimiento que significa la prueba a superar por el 

Caminante. 

 

Este Ángel es invocado cuando la maldad humana impera en el 

mundo para que nos libere a causa de su Energía, pero para su 

invocación deberemos disponer de una Consciencia equilibrada, ya que 

si no es así podríamos decir que cometeríamos un acto más bien 

imprudente y temerario. 

 

En sus textos, el Ángel CAMAEL nos dice…. 

 

[Acordaos y acuñad estas palabras en vuestros Escudos Místicos: 

“Cuando un Palacio es fuerte es cuando el Enemigo desea conquistarlo 

y destruirlo, nadie pretendería alzar y armar a sus Negros Ejércitos si 

solo se tratase de cabañas de paja y caña”. Estad atentos, Velad y 

Uníos] 

 

[…Sentid mi Energía y mantenedla en vuestro Interior, pues.. 

SOY EL PORTERO…. 

No solo DE LO CONSTRUIDO sino también de MASHIT, para el 

que va contra la unión de los Ejércitos. 

No solo DEL AMOR sino también de HEMA, del Innombrable para 

el que destroce sus Cálices. 

No solo DE LA TEMPLANZA sino también de AF, del Todopoderoso 

en las manos del Efecto para aquellos que, adentrados en las Filas 

incumplen las promesas. 
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No solo DEL ÁNGEL sino también de RAHAB, para el que tiene la 

osadía de no Comprenderme y por consiguiente ni a él ni al Hacedor 

Entiende. 

No solo DE LA PAZ sino también de ESEC, para el que, en mi 

nombre desafía la integridad material y espiritual del Palacio. 

No solo DE LA VIDA sino también de JORMÁ, en el Efecto y la 

Santidad para aquellos que atentan en contra del Juez y el Santo, o en 

contra de alguno de los que habéis traspasado los umbrales del Tercer 

Palacio. 

No solo DE LA HERMANDAD sino también de SITNA, entre los que 

ostentan la Rosa Negra, y en ellos sembraré por este mi Aspecto la 

Locura, el desamor y la ofuscación. 

Y no solo DEL VIVIFICADOR sino también de MKALLE, para las 

acciones réprobas de las víboras que habitan en las paredes de los 

Palacios…] 

 

Pienso que no hay mucho más que exponer, sólo me cabe decir 

que cada uno reflexione sobre todo esto que el Ángel nos presenta de 

forma simbólica y que entiendo está dirigido al cómo debemos dirigir 

nuestros pensamientos, emociones y acciones.  

 

Como bien sabemos, nacemos en la materia para saber del BIEN 

y del MAL, de la  Dualidad que intrínsecamente traemos enraizada en 

nuestro interior, y con la tarea en esta vida de cómo saber dominar 

esa Dualidad, pues, somos Constructores o destructores de nuestras 

pautas mentales que pueden convertirse en realidades cotidianas, por 

ello debemos ser totalmente responsables de lo que hacemos, 

pensamos, decimos y creemos. 

 

Finalmente, el Ángel nos ofrece una Oración que nos ayudará a 

consolidar su Energía y de esta forma ser capaces de que la Luz se 

imponga en nuestro “mundo”, tanto interior como exterior. 

 

[…Miradme al Rostro que en vosotros se encuentra, vestíos con 

el color de vuestra Nueva Vida, situaros en el centro de vuestras 

existencias, observad la Luz y aspirad las Oraciones de Miguel, Gabriel, 

Rafael y Uriel unidas en líquido limpiador en todo vuestro cuerpo, el 
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cual recorre mi Virtud y Puerta… Que vuestro corazón Suplique en la 

Plática que mis labios pronuncian y dicen…] 

 

ORACIÓN PARA CAMAEL 

 

“Amado Innombrable cuyo Poder da y recoge todo lo que está 

Establecido por causa de Tu Voluntad. Aquí estoy en Comunión con Tu 

Multitud que en Ti Reside y vibra en el Infinito. 

 

Ofrezco mi aliento a Tu Voluntad, ofrezco mis palabras a Tu 

Voluntad, ofrezco mi cuerpo y ser a Tu Voluntad, ofrezco mi espíritu 

luminoso a Tu Voluntad a fin de que por mis cuatro Ofrecimientos puros 

sea protegido ya que mis acciones Tú observas que son justas y en tu 

Justicia se basan, que mis pensamientos son justos ya que en Tu 

Justicia se basan, y que mis palabras son justas porque en Tu Justicia 

se basan. 

 

Tómame ligero cual pluma y que la Virtud de Camael que hoy en 

mí vibra sea el Canal para mi Acción y Efecto Místico. 

 

Hoy necesito la Ayuda de un Hermano, de un Amigo y de un 

Padre, es por esto por lo que acudo ante Tu Cosmogonía desnuda y 

Renovado, Nuevo y Renacido. ¡Háblame!” 

 

 

MIGUEL 

 

[III - 8 - 869 884] 

 

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

la Luz del Amor para todos.  

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. 
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La fuerza de la energía del Equilibrio se basa en el honor, la 

intuición, el pacto Celeste, la transmutación, el amor y el manejo de la 

materia. 

[El Amor hoy es una palpitación en los corazones que esperaban, 

y es una muerte para los que esto les ha pillado por sorpresa porque 

no habían Velado] [MIGUEL III - 8 - 859 884] 

[Hoy tiene sentido al fin el Oro Azul el cual no tiene manipulación 

sino que vibra ya en los confines del firmamento como faro y guía de 

las Energías y canalizador Uno de las Virtudes que estamos prestas a 

su llamada y Transmutación] [MIGUEL III - 8 - 859 884] 

[Soy la Lucha de Luz que disipa toda tiniebla, Soy el perdón de 

los errores y las ofensas, soy la Virtud que une a los Opuestos y a los 

Distantes en Uno a fin de que la Unión sea llamada Perfección para que 

Camael en ella tenga sus Aposentos,…. Que vuestras palabras sean 

palabras de Amor, palabras de Justicia y palabras de Orden…] [MIGUEL 

III - 8 - 859 884] 

 

PHALEG 

 

[III - 9 - 884 910]  

 

PHALEG es una de las siete Luces simbólicas que todo Iniciado 

debe fomentar en su Caminar por esta Vida.  

Constituye una de las simbólicas luces de la Menorah, 

concretamente el tercer brazo si se cuenta de derecha a izquierda, 

siendo representante del martes (día) y de Marte (planeta rojo de la 

guerra), y por tanto podemos decir que es la FUERZA VICTORIOSA, la 

Energía responsable de los LOGROS INICIATICOS en la lucha por la 

consecución de la LUZ EN EL CAMINO ESPIRITUAL. 

Cuando la Virtud de Phaleg -LA SENCILLEZ- se encuentra en el 

interior del ser humano lo hace consciente de que en esta vida humana 

es necesario separar el “trigo de la cizaña” para alcanzar la verdadera 
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Sabiduría y de saber “Arar y Abonar el Camino” para plantar las 

semillas de la Espiritualidad. 

La importancia de esta Energía se refleja en el hecho de que 

afecta a las cuatro Ramas, los tres Misteriosos, los dos Cálices, y la 

Unidad que constituye el “armazón” que hay que preservar en nuestro 

mundo para que se consigan los logros de Dios. Entendiéndose como 

esa “muralla” que nos aísla de los actos “perdidos y acechantes” o 

Energías adversas, y de esta forma nos haga anular o realmente saber 

cómo dominar su densidad oscura. Y como “armas” a utilizar qué mejor 

que la paciencia, la impecabilidad de nuestras palabras, la sencillez de 

nuestros actos, siendo equitativos y justos, coherentes, amorosos, 

equilibrados, 

Pero ¿Cómo entender ese equilibrio? Su entendimiento no parece 

ser tal como el ser humano lo aplica (ubicándolo todo en el centro, en 

el término medio). Su equilibrio estará en entender que la 

Espiritualidad (el Arriba, nuestra Esencia divina, Virtudes, Luces, 

nuestro saber del BIEN…) y la Materia (lo Abajo, nuestros Defectos, 

Sombras, nuestro saber del MAL…) son UNO. Es decir, como se ha 

indicado antes, de saber cómo DOMINAR nuestras “Sombras u 

Oscuridades” por medio de la Luz de la Virtud, en este caso de la mano 

del Ángel de la Sencillez. 

Nos dice el Ángel  

[…Cuando la maldad esté indispuesta, debas cosechar el grano 

de la Verdad, la aurora brille diáfana y la oscuridad haya desaparecido 

acordaos de mí, Cálices uno a uno, pues yo, Phaleg, araré la tierra 

donde pisáis a fin de que, abonada con la separación de mi arado, sea 

plantada la Nueva Semilla y unida de nuevo la tierra partida donde 

tomar decisiones graves para regarla de los licores plateados y dorados 

que contienen los Cálices que han tomado su sustancia de las 

Estrellas…] 
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HUMIEL 

 

[III - 8 - 910 921]  

 

 

El “Oro Azul” es el símbolo de las energías a convocar para que 

la Fe, La Imaginación, la Voluntad y el Secreto, se haga FORMA de 

diálogo y de UNIÓN entre las Energías de luz y nosotros los humanos 

“Caminantes o Consagrados” por nuestra Valentía, Ímpetu y 

Dedicación. Todos somos iguales ante los “ojos” de Dios. 

 

MALKIEL 

 

[III - 6 - 921 926] 

 

[¿Qué somos nosotras las Virtudes sin vosotros? ¿Y qué sois 

vosotros sin nosotras? Todo caería en un sinsentido absurdo donde 

nada tendría que ver con la nada..] 

[..Yo seré el Rey que ante Dios Nuestro y vuestro Único Señor se 

postra; yo seré, porque soy, vosotros mismos, vuestra íntima 

perfección e imperfección: Yo soy vuestro portero fiel que os ha abierto 

las puertas pesadas de la Tercera Cámara…] 

[…Que mi Virtud del Nombre Rey del Único en el Uno sea la 

rúbrica de este Compromiso Perenne en esta tu vida. Ahora eres, 

Hermano Rey, el Destino que tú desees para ti según tus acciones. 

AMÉN. LA TEORÍA TE DICE “TENGO SED”, LA PRÁCTICA TE HARÁ 

BUSCAR EL AGUA CON LA QUE SACIARLA…] 
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