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ÁNGEL OURFANIEL 

ÁNGEL DE LA IRRADIACION LUMINOSA 

 

SINOPSIS 
 

Guardián Espiritual del Segundo Palacio, el de los Consagrados 
de la Orden Santa. 

 
En la parte publicada del A.D.A.M.A. (que se incluye en esta Web) 

se puede leer que es la Consciencia de las emociones, y el símbolo de 
la Orden de los Guardianes. 

 
Ourfaniel dictó varios textos en el Libro de las 2.000 páginas 

(P.590 y 1096) cuando se personó en Paiporta (Valencia – España) 
haciéndolo en 38º lugar. 

 
El llamado Libro de Ourfaniel es el dictado por el cual se rigen los 

Consagrados de la Orden Santa.  
 
(Web de Samahel)  

 
La persona que es “reconocida 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 una serie de signos externos, como valores y respeto 
por la vida humana. 

En palabras del Ángel [OURFANIEL IV - 11 - 1096 1112] […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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[PALABRAS DEL ÁNGEL] 
 

[…Si el firmamento se oscureciera yo sabría que vosotros, 
Consagrados, seríais la Lumbrera que iluminaría vuestra tierra…Sois 
al fin ¡Franqueadores del Segundo Palacio, el Fuego del amor que 
guarda y preserva lo sagrado! Y ¿qué existe en esta vuestra Tierra 

más sagrado que quienes la pueblan?… La Energía del Fuego de Amor 
que has insertado en tu interior es la que debe regir tu intelecto: Ama 

a tu padre, madre, hermanos, esposo, esposa e hijos, más 
preocúpate por sus intereses y posiciones si estos no entorpecen a la 

Luz… El que Ama al Dios Amor, por fuerza de su Luz está en su 
morada, en su casa y entre sus seres queridos, más no los ama más 
que a la Luz, sino que su luz la reparte de manera equitativa entre 

ellos… Dejad cada cosa y cada persona y ser en su justo lugar…. Que 
la Luz (el camino, amor, la justicia, la comprensión) interfiera en la 
materia más nunca que la materia (el sometimiento) interfiera en la 

Luz…] [OURFANIEL II - 5 - 590 60] 

 

 

  



REFLEXIONES PERSONALES 
TEXTOS LIBRO DE SAMAHEL - ÁNGEL OURFANIEL 
 

 
AUTOR: RAMÓN LÓPEZ LINARES (AURI) 

VELADOR DE UNA DE LAS COPIAS DEL LIBRO DE SAMAHEL (TOMOS I AL VI) 
3 

 

SABIDURIA Y FORTALEZA DEL CAMINANTE 
 

[OURFANIEL II - 5 - 590 601] 
 

Como cierre de estos textos del Tomo II, el Ángel nos dice: 

Respondedme vosotros, humanos a estas preguntas y 
meditadlas en vuestro interior. Meditad una por una y Comprended:  

- ¿Habéis comprendido las siete Comunidades y su Tiempo? Pues 
sabréis el futuro de vuestra Mente, Consciencia y Conciencia.  

- ¿Sois capaces de separar con pericia el Trigo de la Cizaña? 
Comienzas a conocerte un poco más cada vez que manejas tu 
hoz.  

- ¿Has Comprendido la Labor de los religamientos? ¿Has meditado 
dónde estriban sus fallos y por qué se cometen? Ya conoces de 
la mezcla que no debes tomar, ya conoces la pócima que no 
debes fabricar.  

- ¿Conoces Personalmente a los Cuatro Vivientes? Ya te conoces a 
ti mismo y tu reflejo, de lo contrario ni tú te conoces, ni sabes 
ayudar ni sabes tu destino ni el destino del ser ni de los seres. 

- ¿Intuyes en qué Estado de Inteligencia es la suma de todos tus 
estados pasados reflejados en la dualidad de tus acciones? Si es 
así seas bienvenido al Reino de la Luz, de lo contrario vuelve a 
Releerte.  

- ¿Sabes de las elucubraciones acertadas sobre los desastres que 
tú, y solo tú provocas en este tu mundo? Mírate en el Espejo y 
no te creas Santo, pues tu mundo es un desastre cada vez que 
miras la Luz y de ella apartas la mirada.  

- ¿Comprendes de verdad el símbolo de los Palacios Luminosos? 
¿Comprendes de verdad el símbolo de los Palacios Oscuros? Pues 
entonces ya sabes cuál camino tomar, qué ruta trazar y cuál será 
tu destino y el de todo ser que tras tuya sigue.  

- ¿Conoces las Montañas? Ya conoces tus puntos Vitales, aquellos 
que te Elevan hacia la Consciencia Omnipresente; si no, no 
Conoces Nada, no sabes los Caminos y estás ciego ya que no 
toleras volver tu cabeza hacia atrás en la Comprensión. 
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- ¿Has reconocido al Efecto y al Místico del Espíritu? Pues ahora 
hazte Uno y colabora en la Unidad.  

- ¿Comprendes qué significa No Matarás? Pues alerta, humano.  
- ¿Sabes qué es la Prudencia? Hazte partícipe de ella y que seas 

llamado por todo ser, “Prudente”.  
- ¿Sabes qué es un Arca de Barro? No conoces la condición de la 

materia que alberga a Dios.  
- ¿Comulgas con las Siete Luces verticales y las Siete horizontales? 

Conoces pues hacia donde te diriges.  
- ¿Ves lo que es el Símbolo encarnado? Ya has comprendido pues 

lo que eres y serás.  
- ¿Comprendes los Tres Círculos de tu Interior? Has penetrado 

pues en tu Símbolo del Este, Suelo y Oeste. Sigue pues 
meditando, de lo contrario cierra este Libro, pues no es para ti. 

VALOR E INTUICIÓN deben ser las divisas que nos “franquee” la 
puerta de este “Segundo Palacio”, pues, no hay otra cosa más sagrada 
que el “Corazón” del ser humano.  

Y así nos dice el Ángel [MALKIEL II - 5 - 420 429] 

[…Con esta sabiduría habéis cruzado de forma valiente el velo 
que cubre el segundo Palacio, convirtiéndoos en levadura que 
escondida en la masa hace que las obras emprendidas se hagan 
grandes y buenas, a vuestros ojos y a los ojos de los demás…. Así que 
si has comprendido y vas a aplicar su enseñanza sigue… si no es así, 
cierra el Libro y no vuelvas a abrirlo…] 

[…Que el Cielo y la Tierra sean testigos de estas mis palabras y 
de estos mis dictados, pues la Intención era y es la de Iluminar, solo 
el osado Oscuro puede hacer de ellos un pozo vacío y si esto es así, 
que su Oscuridad esté con él…] 

 

[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 
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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. 
 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….] 

 

 

23 DE JULIO, 2022 


