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ÁNGEL YESHAYAH 

ÁNGEL DEL SÍMBOLO DE LA VIDA 

 

SINOPSIS 

 

Su dictado habla de Geometría y Números Místicos y Sagrados, 

y expone a partir de la página 577 (del original) los 7 Períodos de 

Creación Simbólica y los 7 Períodos Planetarios así como su símbolo en 

la luz y la oscuridad de un día (Web de Samahel). 

 

El Ángel nos hace saber que la evolución Espiritual del Ser 

humano se produce a través de los denominados “siete estados de 

consciencia o períodos de creación de consciencia”. 

En palabras el Ángel [YESHAYAH II - 5 - 577 590] […observad 

vosotros también los periodos en los que se divide el Arquetipo de la 

humanidad con sentimiento, con respecto a los días y sus periodos de 

luz y oscuridad. Trabajadlos para vuestro provecho y observaos…] 

*PRIMER PERIODO. Periodo de Creación de Consciencia, Símbolo 

del ser que se debate en la “confusión” y desea que la Luz le guíe. 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. 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” para “trabajar” en la 

parte que nos falte de comprensión; del saber unir los dos principios 

opuestos, masculino-femenino; fuerza-intuición, como Consagrado en 

la Luz. 

*TERCER PERIODO. Símbolo de la oscuridad que devendrá poco 

a poco en Luz interior a causa de la Luz exterior, en una lenta 
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transformación, sin prisas pero sin pausa. Es Símbolo de los 

“Desapegos”. 

*CUARTO PERIODO. 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. Símbolo de la “Disciplina”, de firmeza y 

determinación, lo que nos otorgará ímpetu, decisiones concretas y 

claras sobre nuestras afirmaciones en el camino iniciático particular. 

*SEXTO PERÍODO. Símbolo de la “Acreditación”; de 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. 

*SEPTIMO PERÍODO. Símbolo de Unión de los dos estados 

anteriores. Unión perfecta de la materia (nuestras sombras y 

oscuridades) en la Luz (nuestras virtudes, y viceversa) de la Luz en la 

Materia. 

 

[PALABRAS DEL ÁNGEL] 

 

[…Narrador seré a causa de los Números, las palabras, los símbolos, 

los ciclos y vosotros mismos ya que sois el Símbolo que abarca todo 

Símbolo, terrestre y celeste. Ambriel os mostró el símbolo de vuestra 

Consciencia y mi oportunidad es mostraros el símbolo de la Gran 

Consciencia que está inserta en la vuestra. Pues así como la 

evolución os narra la Evolución de vuestro intelecto, la Evolución 

Mística Simbólica os mostrará vuestra Evolución personal dentro de la 

consciencia de todas vuestras existencias…]                          

[YESHAYAH II - 5 - 577 590] 
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[…observad vosotros también los periodos en los que se divide el 

Arquetipo de la humanidad con sentimiento, con respecto a los días y 

sus periodos de luz y oscuridad. Trabajadlos para vuestro provecho y 

observaos…] [YESHAYAH II - 5 - 577 590] 

 

ESTADIOS O PERÍODOS DE CREACION DE CONSCIENCIA 

 

 [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”. Período de 

Creación Simbólico donde la Divinidad separa la Luz de la Tiniebla. 

Periodo de Creación de Consciencia, 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.  

En palabras del Ángel […es el símbolo del ser que se debate en 

la confusión y desea la luz que le guíe…] 
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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” para “trabajar” en la parte que 

nos falte de comprensión y labor equilibradora y Equilibrante; del saber 

unir los dos principios opuestos, masculino-femenino; fuerza-intuición, 

como Consagrado en la Luz. 

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.  

 

TERCER PÈRÍODO 

 

Período de Júpiter, símbolo de la “medianoche”. Símbolo de 

Creación de Consciencia a través de los cambios personales y cósmicos 

como trabajo excelso del Consagrado y que fructificarán en el logro de 

la Unidad y la trascendencia del bien-mal. 

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. 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 
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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. Reconocedores de Caminantes 

y Maestros que dominan la Materia cuya 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 PERIODO 

 

Período de Marte, símbolo del “crepúsculo”. Símbolo del 

“maestro”, del ser maduro que debe sacrificarse para dar fruto como 

la semilla.  

Es Símbolo de la “Disciplina”, de firmeza y determinación, lo que 

nos otorgará ímpetu, decisiones concretas y claras sobre nuestras 

afirmaciones en el camino iniciático particular, como 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. Es 

el símbolo del hombre que viviendo en la materia, la trasciende, ya que 

ha visto conscientemente la luz que todo lo embarga, ha comprendido 

como Consagrado del Espíritu Perfecto la creación desde el punto de 

vista el Dios Uno e infinito, y une la luz con la oscuridad revelando su 

misterio a cuantos le rodena, y más a quienes la merezca. 

Simboliza la consciencia y la serenidad de quien sabe que aun en 

la oscuridad existe la luz. 

Símbolo de la “Acreditación”; De 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. 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. 

 

 

23 DE JULIO, 2022 


