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ÁNGEL LORIMAR 

ÁNGEL DEL EFECTO UNO 

SINOPSIS 

El Ángel nos desvela las virtudes más importantes del Caminante 
y Consagrado en el espacio místico del Templo y sus símbolos, 
símbolos que hablan de nuestras ideales acciones y posturas, de 
nuestra interacción con los cuatro elementos, y de la actuación mística 
y mágica con la llamada “Pirámide del Efecto”, a la cual compara con 
los “Ríos del Ser” y sin los cuales nunca comprenderíamos cómo opera 
el Efecto, diciendo de ellos que sus “Aguas” no son sólo milagrosas, 
sino vitales para la Mística Operativa y la Mística Sagrada. 

Su nombre en hebreo significa “Mi Alta Luz” y se personó en 
Paiporta (Valencia – España) en 39º lugar dictando el texto que 
comienza en la página 608 del escrito original (Web de Samahel). 

Las reflexiones del texto del Ángel [LORIMAR III - 6 - 608 629] 
están definidas a través de las siguientes exposiciones y preguntas 
sacadas de su lectura, como son: 

- El símbolo de nuestra envoltura desde el punto de vista 
Espiritual. 

- El símbolo de “..la Alianza con vosotros en la Luz…” 
- El símbolo “…como Ígneo que soy…” 
- El símbolo de los “Senderos de los Cuatro Ríos del Ser” o 

“Pirámide del Efecto” como compromiso cierto de llevar la Virtud 
en nuestros actos diarios. 

- ¿Cómo podemos entender que lo “Sagrado” está en nuestro 
propio Corazón? ¿Por qué debemos ESTAR UNIDOS como 
Caminantes y verdaderos Seres de Luz? 

 

---o--- 
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Igualmente, los Ángeles nos dicen por activa y por pasiva que 
DEBEMOS ESTAR UNIDOS como Caminantes y verdaderos Seres de 
Luz que deseamos ser, siendo JUSTOS, EQUITATIVOS Y CONSCIENTES 
de los actos que realizamos. 

Y por qué nos lo dicen. Porque la DESUNIÓN es el mal interior 
del Ser humano al buscar en sus sinrazones lo que cree es la razón de 
las cosas que le ocurren, como consecuencia de sus Egos, Orgullos y 
Soberbia que le impiden ver otra cosa y en consecuencia, rectificar… 

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 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…] 

 

[PALABRAS DEL ÁNGEL] 
 

[…Sobre la materia camináis con certeros pasos que la resguardan en 
sus secretos, guardianes de los Aspectos de la misma sois y por ello 
vestís de Pureza, de nieve, de Luz que resguarda vuestra envoltura 

de barro y agua, de fuego y de aire…] 

[…Cubrís toda vuestra Refulgencia con la Transmutación de las 
Debilidades, por ello vuestro corazón Irradia en las cuatro direcciones 
la Claridad que Ilumina caminos, borra fantasmas, hace reflejadores 

a los Espejos y humildes a los orgullosos...] 
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[…Camináis por los Senderos de los Cuatro Ríos del Ser y por ello os 
los muestro, como Ígneo que soy 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…] [LORIMAR III - 6 - 608 629] 

[..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] [LORIMAR III - 6 - 608 629] 

 

SÍMBOLO DEL “SENDERO DE LOS CUATRO RIOS DEL SER” O 
“PIRAMIDE DEL EFECTO” 

 

 [LORIMAR III - 6 - 608 629] 
 

En relación con 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… […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…] 

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. 
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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 … 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 en sí un Rio en Blanco…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 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. 
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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 
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…Bebed del cuarto Río, el 
Secreto debe ser pues vuestro más preciado tesoro…]  

SU NOMBRE ES “SECRETO”, que no ocultación. 
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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, pues, 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.  

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.  

Respecto a ello el Ángel nos dice […Dejando de beber de 
cualquiera de los tres restantes no habréis Comprendido el Sentido de 
la Luz que os espera...] 

También el Ángel nos hace comprender que no sólo con este 
proceder es suficiente para obtener la FORMA o EFECTO de lo que 
deseamos, ya que al mismo tiempo necesitamos 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 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. 

En palabras del Ángel […Bebidos de las Aguas de los Cuatro Ríos 
producirás la Forma, es decir, el Efecto deseado, más para ello debes 
encaminarte al Este, pues allá manan los cuatro; luego al Norte, pues 
allá también manan los cuatro; encamínate al Oeste pues allá también 
manan los cuatro; y por último ve al Sur y bebe, pues allá manan 
igualmente los cuatro…] 
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No obstante, existe un 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. 

Simbólicamente podríamos 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 Los simbólicos “Cuatro Ríos del Ser” o “PIRÁMIDE DEL 
EFECTO”. 

También el Ángel nos hace comprender que no sólo con este 
proceder es suficiente para obtener la FORMA o EFECTO de lo que 
deseamos, sino que al mismo tiempo necesitamos 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 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. 

 

SÍMBOLO DE NUESTRA “ENVOLTURA MATERIAL” 
 

 [LORIMAR III - 6 - 608 629] 
 

En relación con lo que nos dice el Ángel respecto al símbolo “…de 
nuestra envoltura desde el punto de vista Espiritual…”, digamos que el 
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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 
NUESTRO SER INTERNO, DE NUESTRO 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. 
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SÍMBOLO “LA ALIANZA CON VOSOTROS EN LA LUZ..” 
 

 [LORIMAR III - 6 - 608 629] 
 

Con respecto al símbolo de “…la Alianza con vosotros en la Luz…” 
que nos describe el Ángel, 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 quién Entregar y a quién Retener para 
que nada ni nadie sean perjudicados).  

En palabras del Ángel […Es tal vez por ello por lo que vuestra 
mente es circundada por la Alianza con vosotros en la Luz, fiel atadura 
que libremente habéis aceptado en vuestros Compromisos y que os 
recuerda de continuo la labor a que estáis encomendados: Irradiar 
pureza, Amor y Ayuda… Y QUE VUESTRA PROFUNDIDAD DE 
PENSAMIENTOS OS HAGA OBRADORES DE LAS MEJORES VIRTUDES 
QUE RESIDEN EN VOSOTROS…] 

SÍMBOLO DEL IGNEO 
 

 [LORIMAR III - 6 - 608 629] 
 

Sobre el símbolo “…como Ígneo que soy” hemos de entenderlo 
como la Energía de Luz que resguarda o guarda lo sagrado en nuestro 
Ser interior. 
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SÍMBOLO DE LO SAGRADO 
 

 [LORIMAR III - 6 - 608 629] 
 

¿Cómo podemos entender que lo “Sagrado” está en nuestro 
propio Corazón?  

Cuando el Ser humano, sin distinción de sexo, raza, creencias, va 
creando en su interior la Espiritualidad Sagrada a través de sus acciones 
llevadas a cabo por medio de la Verdad, es decir, unas acciones llevadas 
con honestidad, sencillez y justicia, y 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, …  

En palabras del Ángel […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…] 

 

 

30 DE JULIO, 2022 

 

 


