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NOTA DEL AUTOR 

Ramón López Linares 

Velador de una de las copias del Libro de Samahel 

AURI 

 

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, y que considero Sagrado, siendo mi 

“compromiso” con ellos el compartirlas al mundo Universal. 

Estas Reflexiones son totalmente personales y están extraídas de 

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

con las que cada persona personalmente pueda hacer. 

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. 

  

  



LIBRO DE SAMAHEL 

 
REFLEXIONES PERSONALES TEXTOS TOMO IV 
 
 

 

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

LIBRO DE SAMAHEL. 
 pág. 3 

[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 

 

Este Cuarto “Palacio” representa el SÍMBOLO DEL ACEPTADO, del 

Compromiso real con uno mismo, fiel a la comprensión obtenida y con 

la firme voluntad de llevarlo a cabo para así lograr las metas deseadas, 

alejaos de nuestros orgullos y atrevimientos. [SANDALPHON IV - 9 - 

927 941] 

No obstante, el Ángel [CALIEL IV - 11 - 1118 1134] nos señala 

la necesidad de “volver” al “Segundo Palacio y su Montaña”, a 

comprender su Significado, a ese mensaje dado de Esperanza y Amor, 

de Valor e Intuición, de Transmutación de nuestro cambio interior, del 

Despertar de nuestra Consciencia. 

El misterio de la TRANSMUTACIÓN no es otro que transformar el 

Odio en Amor, la Materia en Espíritu Luminoso y la Noche en Día (la 

Oscuridad en Luz). Haciéndolo en Libertad y dándolo a conocer con 

nuestra actitud moderada y ejemplaridad, pues, como nos dice el Ángel 

[VIROASO IV - 11 - 1078 1096] sólo de ellos y de nosotros mismos 

dependerá el lograr hacer nuestro ese “LIBRO DE LA SABIDURÍA”, 

donde sus “PÁGINAS” son nuestras Experiencias, sus “PALABRAS” son 

nuestros Pensamientos y sus “LETRAS” son los símbolos del lugar por 

donde caminamos. 

Y como premisa de todo ello tengamos muy en cuentas las 

palabras del Ángel [RAZIEL IV -10- 1008 1077] […QUE EL AMOR OS 

GUÍE, QUE LA PRUDENCIA SEA VUESTRA MÁS FIEL COMPAÑERA, QUE 

LA VOLUNTAD SEA VUESTRA AMIGA ETERNA, Y QUE EL SECRETO SEA 

VUESTRA BANDERA…]  
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REFLEXIÓN GENERAL 

 

El acceso a este “CUARTO ESTADIO O PERÍODO DE CREACIÓN 

DE CONSCIENCIA” nos lo facilitará su Portero Angélico, el Ángel 

ZACOUTEL, Ángel de la UNIFICACIÓN MISTICA, que junto a la Energía 

de Luz del Ángel DAMAMEL, Ángel de la CORRECIÓN, nos adentrará, a 

través de nuestra madurez o experiencia, en una nueva faceta de 

nuestro Aprendizaje interno, haciéndonos fuertes, positivos, 

irradiantes y activos en la búsqueda Espiritual y en el logro de nuestros 

propósitos y metas, así como coherentes con nuestras manifestaciones 

mentales y materiales. Una sabiduría interiorizada como manifestación 

divina de Amor y Consciencia que otorga la Libertad que rompe las 

“cadenas” de la ignorancia.  

Un misterio de TRANSMUTACIÓN, de AMOR, CONSCIENCIA Y 

LIBERTAD, que no es otro que la transformación de nuestros defectos 

(“Oscuridades”) en Virtudes (“Luces”) [VIROASO IV - 12 - 1114 1160], 

llevada a cabo tal y como lo hemos entendido, con plena Libertad y 

dándolas a conocer con una actitud ejemplar basada en la SENCILLEZ, 

la MODERACIÓN y el RESPETO. 

El Ángel [CALIEL IV - 11 - 1118 1134] nos aclara nuestro origen 

espiritual […sois el origen del tronco único que brotó en tres ramas y 

que, Vivo para siempre en la Energía del Equilibrio, flotará sobre las 

emociones del mundo de la materia…De un solo tronco salen tres 

ramas: La Unidad que lo abarca todo; La Divinidad encarnada en 

cuerpo de hombre; La certeza de que la Divinidad reside en el 

Hombre…]  

¿Qué podemos entender sobre ello?  

El Ángel nos habla del PADRE (como la Esencia, la Unidad que 

todo lo abarca), del HIJO (como la Divinidad encarnada en cuerpo de 

hombre, que une el Cielo con la Materia y que con su Energía de Luz 

inmaculada nos hará ser dominadores de esa Materia) y del ESPÍRITU 

SANTO (como Sustancia de esa Luz inmaculada y que nos hará tener 

la certeza de que la Divinidad reside en nuestro Interior). 
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También nos aclara para qué hemos “Encarnado” en este mundo. 

Estas son sus palabras [CALIEL IV - 11 - 1118 1134] [...Nos habéis 

preguntado para qué estáis vosotros aquí encarnados y os desvelamos 

que lo estáis así para alejar de la materia todo aquello que por sí mismo 

no puede convertirse en Luz. Estáis aquí encarnados para limpiar de 

oscuridad todo terreno a fin de que la Luz, cuando venga, lo encuentre 

diáfano, arado y abonado para Sembrarse a sí misma…]  

Y sobre esas “Oscuridades” el Ángel [SANDALFON IV - 9 - 927 

941] nos hace saber […La Luz no produce el Orgullo en sí misma 

porque es Luz, la Sombra produce el Orgullo al creer que puede 

producir Luz…] Así, de nosotros sólo dependerá que en nuestro interior 

despierten las Energías de Luz o de Oscuridad de nuestros Ángeles, 

entendiendo, como se ha indicado, que el Orgullo no reconocido es lo 

que alimenta la “Oscuridad, las Sombras” y será el que nos lleve por el 

camino equivocado, el “Camino Omega”.  

Respecto a nuestro Ciclo Espiritual y de Consciencia, el Ángel 

[SANDALFON IV - 9 - 927 941] nos indica simbólicamente que en 

nuestro Graal sagrado existen Siete “columnas” con sus Siete 

“Sombras” que franquean o cierran la “Puerta” donde moran las 

Virtudes y las “Sombras” del Ser humano, y que debemos reconocer 

accediendo por los 72 escalones del “Árbol de la Vida”, como son las 

Energías de nuestros Ángeles de Sabiduría. Unas Energías Luminosas 

que nos llevarán a ese “Lugar Sagrado”, a nuestro “Templo” interior 

[ORIMASEM IV - 9 - 945 73] donde con el Silencio y la Prudencia, 

combinados con la Fuerza, la Pureza y la Sencillez, evolucionaremos 

espiritualmente y viviremos en Amor, Consciencia y Libertad.  

El Ángel [VIROASO IV - 12 - 1114 1160] también nos habla 

simbólicamente de los denominados siete Pilares del Templo de la Luz, 

a considerar como nuestro “Templo” interior, así como de las siete 

“Ruedas de Energía” que todos tenemos y que conectan nuestro 

Microcosmos con el Macrocosmos Universal, estando asociadas con las 

Energías Planetarias: OCK, PHUL, PHALEG, OPHIEL, BETHOR, HAGITH, 

ARATRON y conectadas con los Ángeles de la Semana: MIGUEL, 

GABRIEL, SAMUEL, RAFAEL, SACHIEL, ANAEL, CASSIEL,  como ciclo 

básico de nuestra existencia y evolución de Consciencia. 
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Asimismo, nuestro “Templo” interior estará arropado por los 

cuatro “brazos” que emanan de ANAEL, el Ángel del Amor, como son 

las Energías de Luz de nuestros cuatro Ángeles Guardianes, [TAHARIEL 

IV - 12 1160 1178] 

*La ENERGÍA DEL EQUILIBRIO, que será Valiente, Sana y 

Luminosa. 

*La ENERGÍA DE LA VALENTÍA Y COMPROMISO, que será Sana, 

Luminosa y Equilibrante. 

*La ENERGÍA DE LA SALUD INTERIOR, que será Luminosa, 

Equilibrante y Valiente. 

*La ENERGÍA DE LA LUZ QUE IRRADIA, que será Equilibrante, 

Valiente y Sanadora.  

Todas ellas en Común Unión 

El Ángel [VIROASO IV - 11 - 1078 1096] nos hace comprender 

que somos Veladores de nuestras Virtudes y “Oscuridades”, siendo la 

solidez, la fortaleza y la impecabilidad de nuestras palabras y acciones, 

junto a una generosa actitud de acción, lo que nos haga descubrir y 

mostrar lo que el Ángel nos simboliza como ese  “OTRO CIELO Y OTRA 

TIERRA”, esa “OTRA LUZ Y OTRA SOMBRA”, esa “OTRA 

ESPIRITUALIDAD Y OTRA MATERIA”,... en definitiva:  

*La transmutación de nuestro Espíritu imperfecto que motiva la 

limpieza y sanación de nuestra aura, de nuestro “Templo” interior. 

*Ser servidores de los demás a cambio de absolutamente nada. 

*Ser capaces de lograr el equilibrio de nuestras acciones, de su 

destino o situación. 

*Saber alejarnos de la mentira, la usurpación, la hipocresía, la 

avaricia, la envidia, las ansías de poder. 

*Saber cómo buscar y entender la verdadera libertad de nuestros 

pensamientos y acciones para así lograr por uno mismo esa ansiada 

evolución de nuestra consciencia interior, sin cortapisas ni 

menoscabos.  
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El Ángel [RAZIEL IV - 10 - 1008 1077] nos hace ver que no nos 

queda otra que VELAD Y UNIRNOS bajo el símbolo de la Amor, y no del 

odio, dejando atrás nuestros protagonismos, vanidades, orgullos y 

sectarismos. 

Igualmente, nos señala que nos encontramos en uno de los 36 

Mundos de “Luz” del Adonay, el planeta Tierra, donde encarnamos en 

la vida material para evolución de nuestro Espíritu, en una vida que 

estará llena de pruebas a experimentar y superar, ya pactadas en 

nuestro “Tikunn” (nuestro “Libro de la Vida”), para de esta forma 

aprender de ello y lograr al fin el entendimiento del origen de esa 

Perfección, no dual, a la que aspira nuestro Espíritu Divino.  
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ÁNGELES 

48. SANDALFON 

[IV - 9 - 927 941] 

Simboliza y es místicamente la red del 

cosmos que une el macrocosmos con el 

microcosmos, el arriba con el abajo, lo 

divino con lo profano.  

** AMIGDEL 

[IV - 9 - 941 945] 

Sobre nuestra Dualidad (Luces y 

Sombras) bajo la certeza de que Luz y 

Sombra son Una. 

49. ORIMASEM 

[IV - 9 - 945 973] 

Sobre el Grupo de setenta y dos Ángeles 

que hacen en conjunto como por 

separado tener consciencia al Iniciado 

tanto de su ascenso hacia la luz como su 

descenso hacia la materia. 

** MURIEL 

[IV - 9 - 973 1007] 

Sobre la manifestación de lo masculino 

(hombre) y lo femenino (Mujer) al 

impregnarse de forma complementaria 

de la fuerza perenne (hombre) y de la 

consagración y santidad (Mujer) 

** RAZIEL 

[IV - 10 - 1008 1077] 

Sobre los Símbolos de Sabiduría. 

50. VIROASO 

[IV - 11 - 1078 1096] 

[IV - 12 - 1134 1160] 

Sobre las 7 claves del Efecto, los 7 

pilares del Templo de la Luz y las 7 

ruedas de Energía que todos tenemos y 

que conecta nuestro Microcosmos con el 

Macrocosmos Universal.  

** OURFANIEL 

[IV - 11 - 1096 1112] 

Nos indica cómo reconocer a una 

persona “Consagrada”.  

51. ABAHUEL 

[IV - 11 - 1112 1118] 

Sobre los seres de buena Voluntad 
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52. CALIEL 

[IV - 11 1118 1134] 

Sobre la Divinidad…. DE UN SOLO 

TRONCO SALEN TRES RAMAS….  

** TAHARIEL 

[IV - 12 1160 1178] 

Nos indica cómo obrar para ser un buen 

Caminante o Consagrado. 

** OPHIEL 

[IV - 12 1178 1184] 

Sobre la Segunda oportunidad. 

53. ZACOUTEL 

[IV - 12 1184 1190] 

Nos señala, al igual que Tahariel, el 

Camino de la Virtud a seguir. 
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REFLEXIONES POR ÁNGELES 

 

CAPÍTULO 9 

“90 DÍAS PUEDEN SER 9” 

 

SANDALFON 

 

 

Su Energía simboliza y es místicamente la red del cosmos que 

une el macrocosmos con el microcosmos, el arriba con el abajo, lo 

divino con lo profano. Y nos otorga la sagrada y sabia visión de que 

todo y todos somos una misma cosa en la unidad, incluso la sombra y 

la materia. (Web de Samahel) 

 

[IV - 9 - 927 941] 

 

En palabras del Ángel 

[…Despertamos en los que son Despiertos a causa de sus 

Virtudes, y somos Dormidos en los que Duermen, y somos la Pesadilla 

Nefasta en los Dormidos que a causa de su Orgullo dicen ser Despiertos 

y trazan caminos tortuosos que contradicen los Caminos Celestes…]  

[…Comprended algo que en Justicia de mí mismo debo 

comunicar: la Luz origina la Sombra, mas la Sombra jamás da origen 

a la Luz y esto es la Justicia y la Enseñanza que os he venido a 

mostrar…La Sombra que es producida por la Luz es Una con Ella y no 

es separativa sino que engrandece a la propia Luz haciéndola Brillar 

aún más aparentemente, mas no brilla más la Luz porque ella es la 

Luz… La Luz aparentemente hace más oscura a la Sombra mas este 

efecto es causado por el brillo y Radiación de la Luz, la Sombra es más 

densa cuanto más brilla la Luz, mas la Sombra le da sentido al Brillo y 

la Luz lo Sabe, ... La unidad es el sentido de su Existencia…] 
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[…La Luz es Luz en sí misma y produce Sombra cuando lo opaco 

se interpone, es por esto que la Sombra debe diluir la opacidad con la 

que tropieza lo que a ella la crea; a esto se llama Efecto…] Las palabras 

que siguen del Ángel nos lo aclara […El Efecto es aquel Camino de 

Comprensión en el que la Sombra diluye lo Opaco que origina a la 

propia Sombra hasta convertirse en Luz…] 

Con ello se nos hace comprender que la LUZ (Energías que 

irradian nuestras virtudes) son creadoras de las SOMBRAS u 

OSCURIDADES (Energías de nuestros defectos) a consecuencia, como 

simbólicamente se nos dice, de interponerse esas Luces con la 

“opacidad de nuestra Materia”, que no es otra cosa que la barrera 

creada por nuestros propios pensamientos, emociones o sentimientos 

en las formas de llevarlos a cabo. Pero ambas, LUCES Y SOMBRAS, son 

UNO en sí mismas, es decir, son indivisibles, no son posible eliminarlas, 

sólo dominarlas. 

Y aunque nos parezca contradictorio son precisamente esas 

SOMBRAS u OSCURIDADES del ser humano las que deberán ir 

diluyendo esa opacidad de la materia que impide el reflejo de la LUZ. 

Es decir, comprendiéndose, por ejemplo, que el Orgullo es eso, un gran 

defecto u oscuridad, y no una apariencia de Luz. 

Sobre todo esto el Ángel nos aclara [..La Luz no produce el 

Orgullo en sí misma porque es Luz, la Sombra produce el Orgullo al 

creer que puede producir Luz….]  

Sólo de nosotros mismos dependerá que en nuestro interior 

despierten las Energías de Luz o de oscuridad, entendiendo que el 

orgullo no reconocido es lo que alimenta la oscuridad, las sombras que 

nos llevarán por el camino equivocado, el “Camino Omega”.  

El modo de lograr ese deseado y correcto equilibrio sólo podrá 

conseguirse transformando y asemejando nuestros pensamientos, 

emociones y sentimientos a las Energías que representan las virtudes 

o Energías de Luz que estamos trabajando en nuestro interior, 

comprendiendo que a una mayor intensidad o fuerza de la Luz 

reflejada, mayor será también la densidad de las Sombras u 
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Oscuridades proyectadas. Es decir, a mayores Luces irradiadas, 

mayores Sombras tendremos en contra. 

Y sobre el “recorrido” de nuestra EVOLUCIÓN ESPIRITUAL, el 

Ángel nos dice […sois el Símbolo vivo de los Dos Cálices, el que 

derrama y el que Recibe, los cuales como el Uno y Santo Graal 

conservan la Esencia, como Único Graal que es, está oculto y lo estará 

por los siglos de los siglos y su esencia nunca será palpada ni bebida 

porque el Contenido del Símbolo que lo Conforma es Impalpable, 

Invisible e Inasible...Su Origen es la Luz y la Sombra, la Santidad y la 

Justicia…] 

Y que podríamos entenderlo como los “Cálices” de la Generosidad 

(que derrama) y de la Gratitud (que recibe).  

Sigue diciéndonos el Ángel  

Su lugar está en la Cueva de la Unidad a la cual se accede por 

los Setenta y dos Escalones que están Iluminados por las Setenta y 

dos lámparas; en esa Cueva la Luz hace Sombra, y la Sombra sabe 

que es producto de la Luz. Allá, sobre el Altar, dentro de la Sagrada 

Hornacina del Silencio se halla el Graal que os muestro para que, de 

una vez por todas los ojos lo vean: 

 

…Aquí tenéis lo tan buscado y lo que no se hallaba. Aquí os he mostrado 

lo que la leyenda había ocultado. Aquí os muestro lo que es visible... 

mas no su Interior, eso debéis Conocerlo por vosotros mismos. Buscad 

esta Gruta, bajado sus escalones e iluminaros con sus lámparas. Os 

digo la Verdad: EXISTE, es una REALIDAD, y está en vuestra Tierra. 

Velad. Caminad en la Unidad y Encontrad…] 

Sobre estas palabras del Ángel solo cabe “leer” para comprender. 
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Y sobre lo que nos dice […Buscad esta Gruta, bajado sus 

escalones e iluminaros con sus lámparas…] no cabe duda que están 

asociadas a los 72 Aspectos de Sabiduría.  

De ellos se nos dice en la Web de Samahel […Grupo de setenta 

y dos Ángeles que hacen en conjunto como por separado tener 

consciencia al Iniciado tanto de su ascenso hacia la luz como su 

descenso hacia la materia. Son el símbolo de la escalera por la que 

subían y bajaban los Ángeles que Jacob soñó en Bethel y cuyo episodio 

se narra en el Génesis. Unas Energías que son emanadas del Ángel 

superior Metatrón, que lo conforman, y que nos confirman que en 

realidad nosotros somos «Dioses menores» o chispas de la unidad que 

no hemos perdido la capacidad y cualidad de ser como la gran luz de 

la que procedemos…] 

 

AMIGDEL 

 

[IV - 9 - 941 945] 

 

En palabra del Ángel 

[Yo soy la muralla que debéis trascender para Comprender la 

Esmeralda Dual en el Tiempo más UNA en la Realidad Espiritual que no 

conoce el Tiempo]  

[Mi Fortaleza y la Virtud del Conocimiento de mi nombre esté con 

todos vosotros, oh seres, que os habéis atrevido a caminar con pasos 

certeros y precisos a fin de encaminaros hasta la Cueva donde el Graal 

os espera, verde de Esperanza, Promesa y Resurrección, de Luz Divina 

que produjo, produce y producirá la Sombra a la que debéis Unir a la 

Luz de la Esmeralda… Entended que la Gruta es el Sacerdote del 

Espíritu el cual guarda celosamente al Graal. El Altar es el Guardián del 

Efecto el cual perfuma al Graal…]                                        

En este texto tan simbólico el Ángel hace que reflexionemos 

sobre cómo entender nuestra DUALIDAD (Luces y Sombras) bajo la 
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premisa que Sombra y Luz son Una, no siendo posible eliminar 

nuestras Sombras, sólo dominarlas.  

Son palabras del Ángel….  

[…En la Virtud del Amor, como en cualquier otra Virtud… Sombra 

y Luz son Una como Todo es el UNO y en esto no existe interpretación 

sino Conocimiento y Silencio]  

[…Si Lucifer significa la Luz en la que se debe convertir la Sombra 

es obvio que os debo mostrar la Esmeralda que fue suya y en la que 

se convirtió en el Graal… Si Jesús el Nazir significa la Luz Radiante en 

la que toda Sombra cabe es obvio que os debo mostrar la Esmeralda 

que Él utilizó y la cual se convirtió en el Graal…. Cierto es, amantísimos 

Hombres de Entendimiento, que el Graal sin duda es la Esmeralda de 

Lucifer, y el Graal es sin alguna duda el Cáliz de Unión donde el Nazir 

ofreció la Luz que produce la Sombra… es Uno en Luz y Sombra… 

 

ORIMASEM 

  

[IV - 9 - 945 973] 

 

En palabras del Ángel 

 

[La Gruta que guarda al Graal es de entrada baja, estrecha y 

apenas visible. Al penetrar en ella la puerta se cierra tras el primer 

paso y solo si otro ser es llamado hacia su Entrada esta vuelve a 

abrirse, pues no se abre desde dentro sino desde afuera]. 

 

[Los Escalones que conducen hacia abajo, que en realidad es 

hacia arriba, llevan una Frase Escrita que debe ser recitada y 

Comprendida, de lo contrario el Espíritu de RAHAB 1 se adueña del 

                                                           
1 .-  Entidad Mística de lo Prodigiosamente Impresionante 
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incauto que se atreve a pisarlos; y esto que os narro es en Verdad 

Cierto y no es ficción]. 

 

[A la derecha del primero, la izquierda del segundo, la derecha 

del tercero, la izquierda del cuarto, la derecha del quinto, y así 

sucesivamente hasta el final, se encuentran una lámpara con un 

Nombre que hay que Pronunciar y Conocer antes de ser encendida]. 

 

[Todas deben ser encendidas antes de pisar y pronunciar la frase 

de cada escalón sobre el que se encuentra situadas….Cada Lámpara 

tiene doce mechas y doce fuegos para encender, doce luces que 

Irradian si son encendidas, e Iluminan cada paso]. 

 

Todo ello está “alojado” en nuestro Ser interior, que podríamos 

entender como nuestro propio GRAAL, al que podemos “acceder” a 

través de unas energías denominadas “Aspectos de Sabiduría” (en 

total, 72), cuyas esencias no son visibles (lo que representan y que 

debemos enraizar en nuestro Ser) pero sí que los son de forma externa 

por su aplicación, …. Dado nuestro ejemplo de bien. 

Y esos cambios internos producidos en nuestro interior, que son 

como “caminos” que se nos presentan a lo largo de nuestra vida y que 

deberemos intuir como que son los correctos, es a lo que se le 

denomina EFECTO. 

 “CUEVA DE LAS MARAVILLAS”, lugar místico de ascenso–

descenso con setenta y dos escalones y sendas lámparas sagradas que 

acercan hasta la ubicación del Graal, custodiado por los Cuatro 

Guardianes y setenta y dos Nombres de la Divinidad amén de treinta y 

seis simbólicas circunferencias que resguardan el misterio del relato. 

LOS 72 ASPECTOS DE SABIDURIA… (Web de Samahel) 
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MURIEL 

 

[IV - 9 - 973 1007] 

 

En palabras del Ángel 

 

[…El Efectista, allí, perfuma al Graal que se sitúa sobre el Altar 

por vosotros y a causa de vosotros. Sabiamente toma las flores según 

los meses, los días y los sexos y os llama para con ellas comerciar en 

vosotros y para vosotros, pues él sabe que el perfume y aroma 

enriquece al Símbolo si estáis investidos de las Esencias del Jardín de 

los símbolos. El huerto él ha plantado, con las emociones él lo ha 

regado, con la Luz y la Sombra lo ha hecho germinar, en el alambique 

él ha tomado su Energía Vital y ahora os la entrega a fin de que os 

sirváis de vosotros mismos. Este agradable aroma os pertenece, más 

para ello debéis pedirlo, pues él no puede ofrecerlo, él no puede 

regalarlo ni puede abandonarlo porque es la pureza que vosotros 

necesitáis para re-animaros en vosotros y a través del Graal…] 

 

En otro orden de cosas, el Ángel nos hace comprender que lo 

masculino (hombre) y lo femenino (Mujer), tanto uno como el otro, se 

impregnan de forma complementaria de la fuerza perenne (hombre) y 

de la consagración y santidad (Mujer) y todo ello arropado por las 

virtudes del Silencio y Prudencia, de la Fuerza, la Pureza, la Sencillez, 

el Amor, …  

 

---O--- 
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PERFUMES DEL “JARDÍN DEL EDEM” 

 

En palabras del Ángel 

 

[…Estos son los Santos Perfumes que ascienden e impregnan el 

ambiente donde el Graal permanece. Son estos los Perfumes que 

vibran otorgando al Graal lo que lo constituye y la anima…] 

 

[…Mira de lo que estás constituido, pues si eres varón eres 

también diez gotas de Fuerza de Perennidad; y si eres mujer eres 

también cinco gotas de Consagración y Santidad…A esto súmale los 

Perfumes del Jardín de Edén y observa su carácter: 

 

Mitad de Silencio y Prudencia con mitad de Perennidad. 

Mitad de Silencio y Prudencia con mitad de Unción. 

…. 

 

Mitad de Fuerza con mitad de Perennidad 

Mitad de Fuerza con mitad de Unción 

…. 

 

Mitad de Pureza con mitad de Perennidad 

Mitad de Pureza con mitad de Unción 

 

…. Y DE ESTA FORMA CON TODOS LOS EXPUESTOS A 

CONTINUACIÒN 
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1. Silencio y Prudencia 

2. Fuerza 

3. Pureza 

4. Tres manifestaciones 

5. Contemplación 

6. Resurrección 

7. Preservación 

8. Sencillez 

9. Multiplicidad 

10. Virginidad 

11. Transmutación 

12. Regeneración 

 

 

 

 

1. Perennidad 

2. Unción 

3. Curación 

4. Luz Divina 

5. Deseo 

6. Voluntad 

7. Luz 

8. Encuentro 

9. Radiación 

10. Divina Presencia 

11. Oración 

12. Consciencia 

13. Fecundidad 

14. Simpleza 

15. Restricción 

16. Virtud 

17. Libertad 

18. Delicadeza 

19. Dulzura 

20. Espiritualidad 

21. Inspiración 

22. Dolor 

23. Fe 

24. Experiencia 

25. Muerte-Vida 

26. Alegría 

27. Imaginación 

28. Amargura Terrena 

29. Magia 

30. Amor Celeste 

31. Unión Mística 
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CAPÍTULO 10 

“PREGÚNTALE A AGAMTIA” 

 

RAZIEL 

 

[IV - 10 - 1008 1077] 

 

En palabras del Ángel 

[La lucha de la Luz y la Tiniebla, en el Símbolo os creó a vosotros 

inteligentes y albergadores de parte de la Luz y parte de la Tiniebla; 

duales… Humanos, actuad con suavidad. Se hace fácil el Camino si 

estáis Unidos en vosotros]  

[Estáis aprendiendo a ser Viajeros del Tiempo hasta que en 

vuestra Libertad os aconsejéis Uniros en la Unidad, que ni mengua si 

no estáis, ni crece si a ella os Unís…]  

[Que el Amor os guíe, que la Prudencia sea vuestra más fiel 

compañera, que la Voluntad sea vuestra amiga eterna y que el Secreto 

sea vuestra bandera] 

 

LOS SÍMBOLOS DE SABÍDURIA 

[RAZIEL IV -10- 1008 1077] 

SOBRE AGAMTIA 

 

Se nos habla que Agamtia no es un mundo, es una península de 

un mundo denominado Asumtalé, y que según nos indica el Ángel, es 

un Mundo de una dimensión de consciencia superior al nuestro, que en 

un principio gozaba de una libertad ordenada y regida por el equilibrio 
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y la justicia, tal como deberá ser en este nuestro mundo cuando la Luz 

domine a la Oscuridad por nuestros actos y vivencias.  

También se hace referencia de una forma muy simbólica a 

nuestro mundo llamado Tierra, que finalmente se autodestruirá si por 

un lado prevalece el mal uso de sus habitantes al atentar 

continuamente contra la madre naturaleza, y por otro si las fuerzas de 

la Oscuridad dominan a las de la Luz. Tal como ocurrió en el mundo de 

Asumtalé. Un mundo que fue visitado por los Ángeles, al igual que ha 

ocurrido en el nuestro, comunicando el mismo mensaje y formando 

veladores de esa sabiduría, pero que se autodestruyó por la desunión 

y la falta de Amor frente al orgullo caracterizado por el imperdón y la 

venganza.  

No obstante, los Espíritus de aquellos Caminantes y Consagrados 

más importantes son destinados a nuevas reencarnaciones para llevar 

la Luz a aquellos mundos del Universo que así la necesiten, como 

Maestros silenciosos pero Irradiantes con su ejemplo.  

También nos habla de un velador que supo comprender el 

verdadero mensaje del Ángel Miguel en ese mundo de Asumtalé, al que 

llamó ESPERANZA como símbolo de su espada, el cual será capaz de 

separar la visión oscura de la visión de la luz de esos mismos textos 

que ahora han llegado a nuestro mundo, como son los textos del Libro 

de Samahel, y que fue llamado ZURIEL, que significa el que todo lo 

funde en el Uno, la última esperanza de la Luz en los mundos habitados 

con Inteligencia.  

 

EL SÍMBOLO DE LOS VIAJEROS 

 

[…Cuando vuestro mundo ciertamente cambie a causa de 

vosotros es cuando todo estará relajado e increíblemente preparado 

para recibir las Energías que a todos os unan, primero en una 

conciencia planetaria, luego en una conciencia Universal o CÓSMICA. 

Investido con la pureza estará el hombre de vuestro mundo cuando 

por Amor se una y no por odio, cuando las Luchas sean Santas y no 
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luchas de muerte y sangre. Esto debéis comenzarlo vosotros, no 

esperar en otros, pues, otros no harán lo que vosotros debéis hacer en 

consciencia…]  

EL SÍMBOLO DEL CÁLIZ DE ORO 

 

[…El triunfo de la Luz se hace posible gracias al recipiente que la 

resguarda.    

Para tomar de la Luz antes debéis de haceros con la llave que 

abre el Cáliz de Oro.    

Para haceros con la llave que cierra y abre el Cáliz de Oro antes 

habréis de buscarla dentro del Cáliz de Plata.    

Para encontrar al Cáliz de Plata antes tendréis que Reconocerlo.    

Para Reconocer al Cáliz de Plata antes tendréis que haberlo 

buscado en los lugares recónditos de la naturaleza.  

Y os encontraréis muchos, más el Verdadero es el más sencillo.    

Para observar al más sencillo antes tendréis que haber visto los 

más artificiosos.    

Ver a los más artificiosos implica que podéis dejaros atrapar por 

ellos. Debéis ser Inteligentes, Buscadores y Caminantes.    

Para ser Inteligentes, Buscadores y Caminantes hay que pasar la 

prueba y vencer sobre el Orgullo, el Egolatrísmo y la Fantasía.    

Para vencer el Orgullo, el Egolatrísmo y la Fantasía hace falta un 

arma: el Espejo donde te observas a ti reflejado en otros.    

Para poseer el Espejo antes debéis haber sido coherentes 

Servidores de los demás. No servidores sino Servidores. 

Para ser Servidores debéis ser Conscientes de la Libertad.  

Para ser Conscientes de la Libertad debéis ser Dominadores de 

la Oscuridad y elevarla a la categoría de Luz.    
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Para elevar la Oscuridad a la Luz necesitaréis Amor.    

Para Amar necesitaréis grandes dosis de Capacidad para 

Perdonar sin olvidar.    

Para Perdonar antes habrás tenido que arrepentirte de tus 

ofensas.    

Para poder arrepentirte de tus ofensas has tenido que 

Comprender tu estado microcósmico ante el Macrocosmos.    

Para Comprender habréis tenido que vivir naciendo y muriendo. 

Vuestra arma es la Experiencia.    

Solo cuando se es consciente, solo cuando las voluntades se 

reafirman en no volver a tropezar en las mismas piedras es cuando de 

cierto existe la Experiencia.    

Solo cuando los ánimos dejan de lado los caprichos mundanos es 

cuando empezáis a Aprender.    

Solo cuando Aprendéis es cuando los ritos de sus acciones os 

llevan a entender el Sentido de vosotros dentro del mundo donde por 

libre voluntad habéis elegido para encarnaros.    

Viajeros del Tiempo, mirad el Símbolo de vuestros mundos y de 

vuestras Existencias. Miraos y podréis meter la mano dentro del Cáliz 

de Oro sin que os Queméis, sin que se os diga que sois Ladrones, sin 

que nadie os desapruebe vuestra conducta…]    
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Capítulo 11 

“OTRO CIELO Y OTRA TIERRA” 

 

VIROASO  

 

[IV - 11 - 1078 1096]  

 

El Ángel también nos hace participes de las 7 claves del Efecto 

que nos llevarán a conseguir hacer de nuestra Materia una Materia más 

asequible, más pura, limpia y luminosa. Éstas son: 

1. Capacidad para lograr el equilibrio en las situaciones adversas. 

2. Contribuir con nuestra ejemplaridad en los pensamientos y 

acciones negativos de los demás a fin de que encuentren por sí 

mismos también esa misma ejemplaridad.  

3. Invocar y accionar las Leyes del Equilibrio Universal para influir 

en esa Transmutación o cambio. 

4. Sumo Secreto de cómo influir en las mentes mezquinas, tozudas, 

oscuras, difamadoras, perversas y viles a fin de que todo ser del 

“Oscuro sea aclarado para su bien o su mal según haya 

perpetrado”. Con esta Clave toda la mentira será descubierta y 

toda agua desbordada será llevada a su cauce.  

5. Ayudar con nuestras iniciativas personales a que el “Estado del 

Adonay” sea cada vez mejor comprendido y en consecuencia no 

sea maltratado por las energías oscuras o energías en contra.  

6. Iluminar con nuestra Luz todos aquellos lugares en los que las 

energías de oscuridad perduran y perturban. 

7. Entrar en comunión con las energías del Gran Estado Puro de la 

Materia y del Espíritu, y con ellas abrir las puertas de nuestros 

corazones al Mundo de lo NO DUAL. 

 

Saber que somos Veladores de nuestras Virtudes y Energías de 

Luz y Oscuridad, siendo la solidez, la fortaleza y la impecabilidad de 

nuestras palabras y acciones, junto a una generosa actitud de acción, 
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las que nos hagan descubrir y mostrar lo que el Ángel nos simboliza 

como ese  “otro Cielo y otra Tierra”, esa “otra Luz y otra Sombra”, esa 

“otra Espiritualidad y otra Materia”,... en definitiva, como la 

transmutación de nuestro Espíritu imperfecto que motiva la limpieza y 

sanación de nuestra aura, de nuestro Templo interior; como la de ser 

servidores de los demás a cambio de absolutamente nada; como la de 

ser capaces de lograr el equilibrio de nuestras acciones, de su destino 

o situación; como saber alejarnos de la mentira, la usurpación, la 

hipocresía, la avaricia, la envidia, las ansías de poder; la de buscar y 

entender que la verdadera libertad de nuestros pensamientos y 

acciones para así lograr por uno mismo esa ansiada evolución de 

nuestra consciencia interior, sin cortapisas ni menoscabos.  

El misterio de la transmutación no es otro que transformar el 

Odio en Amor, la Materia en Espíritu Luminoso y la Noche en Día (la 

Oscuridad en Luz). Haciéndolo en Libertad y dándolo a conocer con 

nuestra actitud moderada y ejemplaridad, pues, solo de ellos y de 

nosotros mismos dependerá el lograr hacer nuestro ese “LIBRO DE LA 

SABIDURÍA”, donde sus “páginas” son sus experiencias, su “palabras” 

son sus pensamientos y sus “letras” son los símbolos del lugar por 

donde caminan. 

 

OURFANIEL 

 

[IV - 11 - 1096 1112]   

 

La persona que es “reconocido como Consagrado” se entiende 

como aquella persona que promueve e irradia las energías del Amor y 

del Perdón, mostrando sin dudar una filosofía de Vida que irradia por 

la aplicación de los siguientes signos externos:   

 No cambia de personalidad o humor sin una razón 

 Sabe escuchar, no habla demasiado ni a destiempo, nunca tiene 

la última palabra. No se considera poseedor de la razón. 
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 Corrige con comprensión y razonamiento. No critica, no juzga y 

sabe perdonar una equivocación o un acceso de ira o rabia, 

aunque no se muestra paternalista ni maternalista, al no dar más 

de tres oportunidades de arrepentimiento para su corrección. 

 No es hipócrita. No engaña. No muestra envidia por el bien de 

los demás. 

 Siempre se considera “Alumno” y no Maestro, aunque trata de 

enseñar su saber al adolescente, al menor sin experiencia. 

 No es fanático de lo espiritual ni de lo material y no muestra 

ningún ansia de poder o de liderazgo ni de maestría de la magia, 

que la protege con su secreto. 

 No se queja de las pruebas recibidas en su caminar. 

 No oculta nada para su bien personal. 

 Es activo y diligente en sus quehaceres personales y espirituales, 

y cumplidor de los compromisos pactados. 

 No crea divisiones de grupo dentro de la gran familia de la 

Revolución del Amor 

En palabras del 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….] 

[Soy la Consciencia del Consagrado, la Balanza que pesa su 

Calidad y que está situada en su corazón….] 

[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….] 

[Soy la Consciencia del Consagrado, la Balanza que pesa su 

Calidad y que está situada en su corazón….] 
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ABAHUEL 

 

[IV - 11 - 1112 a 1118] 

 

En palabras del Ángel  

[…Los Ojos que os vigilan serán vuestros brillantes Ojos, pues, 

¿Quiénes más maravillosos que los que observan la Creación con el 

entusiasmo del alma de un niño inocente? … Vosotros sois el Amor, el 

Ángel, el Almizcle y los Perfumes del Sentimiento. ¿Qué haría vuestro 

mundo sin los seres de buena Voluntad?..] 

En base a estas palabras, nos podemos preguntar… 

¿Procuramos con nuestros actos ser personas de buena 

voluntad?  

Qué duda cabe que debemos ser conscientes que SOMOS AMOR, 

y que para ello hemos de alejarnos de toda huella de odio, sectarismo 

y orgullo. Las palabras del Ángel al respecto son claras... […con el 

entusiasmo del alma de un niño inocente..]  

Y necesitaremos de las Virtudes, de las Energías de Luz de 

nuestros Ángeles, que reconocidas y arraigadas en nuestro Ser interior 

harán que nuestros SENTIMIENTOS sean acordes para lograr ese 

estado de Unión y de Paz. De Amor sin engaño y perdón. 

 

CALIEL 

 

[IV - 11 - 1118 1134] 

 

Tres invocaciones hemos hecho y pronunciado con la Consciencia 

de que la Luz Despertada en nosotros así lo hace posible… 

1. LA UNIDAD QUE LO ABARCA TODO… (La Divinidad o Perfección). 

[La Luz, que es impronunciable y que si pudiese pronunciarse no 

es]. Se entiende como el Dios Único, Universal. 
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2. LA DIVINIDAD ENCARNADA EN CUERPO DE HOMBRE Y QUE UNE 

EL CIELO CON LA MATERIA… [Y nosotras, con verdad, os hemos 

respondido que se trata de Jesús el Nazir, el cual vino y procede 

de la Luz Inmaculada, y volvió a ella transformando su materia 

en Luz Inmaculada]. Un símbolo por el que creemos y que nos 

hace “ver” (sentir) que la Divinidad reside en nuestro Ser 

interior. 

3. LA CERTEZA DE QUE LA DIVINIDAD RESIDE EN EL HOMBRE…”. 

[Fue y es la Luz Inmaculada en la que Jesús el Nazir transformó 

su materia la que os dio tal Certeza. Es por este hecho por el cual 

sabéis que Él era la Luz que habla de continuo al Hombre que es 

portador de esta Luz]…que esa Luz Inmaculada en la que Jesús 

el Nazir transformó su materia reside realmente en nuestro Ser 

interior, si así realmente lo deseamos. 

Y se nos dice igualmente,  

[…LA ILUMINACIÓN DEL MUNDO ES EN EL AMANECER DEL 

QUINTO DÍA]… que podríamos entenderlo como el 5º día de la semana, 

viernes, regentado por la energía de Anael, el Ángel del Amor, a 

cultivar en nuestro interior y dar a nuestros semejantes. 

[LA CERTEZA DE QUE LA DIVINIDAD RESIDE EN EL HOMBRE].... 

La Comprensión que con  nuestra Luz Consagramos el mundo que nos 

rodea….[Hoy y ayer, como siempre habéis Consagrado al mundo de 

Materia a fin de que se encuentre limpio de oscuridad y de penumbra 

o negrura que es opuesta a la Luz. Habéis atraído pues la Luz hasta 

vuestro Mundo de materia densa]  

DE UN SOLO TRONCO SALEN TRES RAMAS….  

[¿EL PADRE?]  

Como la Esencia, la Unidad, el dador de Vida que  por  su Amor 

siempre nos perdona. El Dios Único. Universal. Él es Todos.  

 

[¿EL HIJO?] 
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[Es la Vida, el Agua que quita la Sed de Sabiduría, el Arquetipo 

de los Caminantes y Símbolo eternamente vivo de las pruebas. Es el 

Dominador de la Materia ya que Él trasciende todo mundo, toda 

enfermedad y toda materia. Que es el Camino de la Reintegración para 

todo Caminante y todo Consagrado]… es la Vida, la energía pura que 

llena de sabiduría nuestro Ser interior. El que con su energía nos hace 

ser dominadores de la Materia. 

 

[¿EL ESPÍRITU SANTO?] 

 

[Es la Sustancia de la Luz, la Madre Espiritual Siempre Virgen ya 

que nunca dejó de ser Luz a causa de la Palabra del Hijo. Es la Certeza 

de Vosotros los humanos de que la Divinidad está dentro de vosotros, 

dentro de todo ser Consciente y con Consciencia. Es el Fuego de la 

Divinidad que irradia a todo ser que desea la Santidad, la Pureza, en 

una palabra unirse a la Perfección que, sola y por ella misma, ilumina 

a la Tiniebla]…entendido como la sustancia de esa Luz…., con la certeza 

de que el fuego de la Divinidad está en nuestro interior y que irradia al 

exterior. 

 

[¿PARA QUÉ ESTÁIS VOSOTROS AQUÍ ENCARNADOS?] 

 

[... para alejar de la materia todo aquello que por sí mismo no 

puede convertirse en Luz. Estáis aquí encarnados para limpiar de 

oscuridad todo terreno a fin de que la Luz, cuando venga, lo encuentre 

diáfano, arado y abonado para Sembrarse a sí misma]…lo podemos 

entender para experimentar en base a las pruebas que ha “pactado” 

nuestro Espíritu imperfecto y que a lo largo de su nueva vida material 

deberá ir superando. El modo, sólo hay uno, ir transformando nuestros 

defectos en actos y acciones de bien, cultivando las virtudes de esa 

Luz, de la mano de la sencillez y la humildad. 

 

[¿CÓMO LO VAIS A CONSEGUIR?... Y nosotras os contestamos 

con la más pura sencillez que siendo antorchas en vuestras familias, 

ciudad, comunidad, nación, continente y planeta].  
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No dejemos de lado la fortaleza del honor, de la intuición, de 

nuestro pacto Celestial para que la transmutación de las energías 

oscuras en luz sea una constante en nosotros mismos y fuera de 

nuestro interior, convirtiéndose en una radiación para la siembra del 

Amor con las Virtudes que de él emanan, para que de este modo, la 

Materia, a causa de nuestros compromisos y actos, se vuelva más 

luminosa. 

Capítulo 12  

“2 OPORTUNIDADES; SI NO A LA 1ª A LA 2ª” 

 

VIROASO 

 

[IV - 12 - 1134 1160] 

 

El Ángel nos habla de los denominado 7 pilares del Templo de la 

Luz, a considerar como de nuestro Templo interior, así como de las 7 

ruedas de Energía que todos tenemos y que conecta nuestro 

Microcosmos con el Macrocosmos Universal, estando asociadas con las 

Energías Planetarias OCK, PHUL, PHALEG, OPHIEL, BETHOR, HAGITH, 

ARATRON y conectadas con sus Ángeles y sus Virtudes como ciclo 

básico de nuestra existencia…  

MIGUEL… con su Virtud de la Serenidad (escuchando a cuantos 

se nos acercan y que nos guiará hacia la virtud del honor). 

GABRIEL…con su Virtud de la Pureza (la limpieza de Corazón y 

que nos guiará hacia la virtud de la Intuición). 

SAMUEL…con su Virtud de la Sencillez (huyendo de aquél que no 

la práctica, y que nos guiará hacia la virtud de la fuerza de nuestra luz 

y que necesitamos para dominar a las sombras….). 

RAFAEL…con su Virtud de la Actividad o Diligencia (para no 

“dormirnos” en nuestra labor, y que hará que nuestro pacto Celeste 

sea por siempre una realidad inmutable….). 
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SACHIEL…con su Virtud de la Moderación (como comprensión y 

asimilación de todas las pruebas, y que nos concede la Virtud de la 

Transmutación, del Cambio….). 

ANAEL…con su Virtud de la Nobleza (como la “puerta” que nos 

abrirá el “Corazón” para que el Amor esté presente en cada una de 

nuestras acciones…). 

CASSIEL…con su Virtud de la Generosidad (que nos hará 

auténticos manejadores de la Materia e iluminadores de la oscuridad 

existente en cada uno de los Corazones del ser humano…) 

 

En palabras del Ángel  

[….Ya en vosotros estaban la Sabiduría y el auténtico Poder, no 

lo habéis conseguido a causa de Claves ni Secretos sino porque os 

habéis mirado en el Espejo de los demás y has tomado a bien observar 

vuestra Parte Reflejada, así tenéis la Sabiduría…]  

 

TAHARIEL 

 

 

[IV - 12 1160 1178] 

 

Palabras del Ángel  

[Sed cautos y dad las oportunidades solo a los que sus nudillos 

no hayan golpeado con suficiente fuerza las Puertas. Si la primera vez 

no las pudisteis Escuchar, vigilad, estad atentos y dad otra segunda 

Oportunidad, más antes dialogad con las Estrellas, con las 

Constelaciones y con los Eclipses y las Fases de la Luna….mas no deis 

ninguna a quienes os lo exijan pues ello delata que ni Conocen a los 

Porteros ni a los Guardianes de las Espadas en su Esencia] 
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Nuestro “Mundo interior” deberá estar arropado por los cuatro 

“brazos” que emanan del Amor, las energías de Luz de nuestros 

ángeles Guardianes, …. 

La energía del Equilibrio, que será Valiente, Sana y Luminosa. 

La energía de la Valentía y Compromiso, que será Sana, 

Luminosa y Equilibrante. 

La energía de la Salud interior, que será Luminosa, Equilibrante 

y Valiente. 

La energía de la Luz que irradia, que será Equilibrante, Valiente 

y Sanadora.  

Todas ellas en Común Unión. 

Y para ello, qué duda cabe que: 

Deberemos ser impecables con nuestras palabras, obras y 

acciones. 

Comprender que la misión de nuestro Espíritu Divino es 

reencarnar en este mundo o en otro del Adonay para pasar las pruebas 

que del “Karma” se nos presentan. 

Tener la creencia, la certeza, que sólo existe un Dios Único, 

Universal. 

Disponer de una actitud clara de arrepentimiento ante nuestros 

defectos ya reconocidos, no siendo hipócritas ante los demás ni con 

nosotros mismos, no siendo aduladores, orgullosos ni separatistas. 

Disponer de una actitud de convicción en lo que pensamos y 

hacemos, en nuestros compromisos diarios, sin caer en la sinrazón, la 

obsesión ni en el fanatismo. 
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Comprender que la Libertad es hacer en todo momento lo que se 

debe y no lo que se nos apetece, pues la Libertad es orden, disciplina 

y voluntad. 

En nuestro vivir diario debemos tener una actitud activa y de 

seguridad, al mismo tiempo que pacífica y moderada, participando, 

trabajando y compartiendo con los demás en todo lo que nos sea 

posible. 

Debemos ser buscadores fieles de nuestras creencias para así 

lograr encontrar lo que realmente buscamos; nuestra “Sabiduría” 

deberá ser siempre la del “Alumno” y nunca la del “Maestro”. 

OPHIEL 

 

[IV - 12 - 1178 1184] 

 

Debemos huir de la falsa voluntad y de la falsa Espiritualidad.  

Sois pocos ahora los que estáis preparados para observar y ver, 

mas no os preocupéis, pronto serán muchos ya que a vuestro mundo 

se le ha concedido la 2ª Oportunidad de Ver, Intuir, Amar, Comprender 

y Saber.  

 

ZACOUTEL 

 

[IV - 12 - 1184 1190] 

 

Pensemos en las Palabras del Ángel…. 

 

[¿Sois ciertamente Sanos? ¿Ciertamente estáis Sanos como para 

caminar, hablar, perdonar, comprender y actuar? Parad a pensar y a 

meditarlo….] 
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[…¿De cierto que habéis Comprendido todo lo que os hemos 

Dictado?  

 

Si es así es que la Luz al fin está en vuestras mentes y no se 

cumplirán en vosotros las Palabras que dicen:  

 

“Porque no Entendí quise suprimir las palabras. Porque no 

Comprendí quise separarme de quien me Amó. Porque no quise seguir 

en la Vida atenté contra los que se Amaban y les dije que se 

equivocaban. Porque no supe ver la Luz juré que el otro estaba en la 

tiniebla. Porque en mí se encontraba el Orgullo de ser el Elegido dije 

que los Emisarios solo estaban conmigo. En mi Equivocación he puesto 

pruebas al Cielo, he jugado con los Sentimientos de los Ángeles y con 

vanagloria del mundo me he perfumado. Es por esto, alma mía, que 

hoy estoy Solo e incluso la Soledad me desprecia enviándome 

enemigos que yo mismo he alimentado, fantasmas que me atormentan 

y demonios que me abrazan”…] 

 

Pensemos que debemos ser justos, sencillos, humildes, 

moderados, … manteniendo en todo momento una actitud “limpia y 

sana”, es decir, una actitud honesta ante nosotros mismos y ante los 

demás, en nuestros actos y acciones, en nuestras vivencias. De este 

modo, la Justicia Divina se cumplirá en nosotros en la misma forma 

que hayamos actuado. Y ese será nuestro propio “juicio” ante ese Dios 

Amor, en el que creemos.  

 

 

30 DE OCTUBRE, 2022 

 


