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“SANTO” significa “INOCENTE”
www.centroestudiosangelicos.com

¡Has roto un cristal! ¡No pasa nada Juan! Un cristal no tiene importancia, aquí no hay culpable.
¿Que pasa si Juan mata a una persona ?
Es decir: ¿Hay situaciones que se puedan excluir de esto que estamos llamando, reconocimiento
de la inocencia ?
Porque no es lo mismo, romper un cristal o romper una mesa, no es lo mismo una acción de esa
envergadura, que cometer un asesinato, una violación, o un acto terrorista.
Esa gente, los que cometen una violación, un asesinato o un acto terrorista, también son
inocentes ¿ también son inocentes ?
Alguna excepción tiene que haber a esa regla, porque claro, hay cosas que son tan evidentes, si
alguien mata a una persona, esta tan claro que ha matado a una persona, como vas a decir que
es inocente, ¡ si lo he visto yo ! ¡ si le acaba de pegar siete tiros !
¡ Lo he visto yo ! pasaba por aquí, mire Vd. lo que luego vemos por la Televisión, yo pasaba, iba a
comprar y en ese momento BOOOM exploto el coche, luego me he enterado que era un policía,
que iba a llevar a sus dos niños a la guardería, destrozados los tres, jope, lo he visto yo.
¡¡ Pregúntale a esa mujer que piensa de los terroristas en ese momento !!
¡Hombre, alguna excepción habrá al reconocimiento de la inocencia, porque aquí esta muy claro
que los terroristas han matado a este hombre y a dos niños inocentes. ! ¿ Hay alguna excepción ?
¿ Puede haber alguna excepción ?
¡¡ Mirad !! Un solo caso que pueda haber en el mundo, ya no digo en la vida de relación mía, en mi
entorno partícular, EN EL MUNDO, aunque sea en la Patagonia, un solo caso, una sola situación
que haya en cualquier lugar del mundo, que no merezca mi aprobación de inocencia, esta
impidiendo el que yo me sienta inocente.
Un solo caso que haya, esta impidiendo la inocencia para mí, ¡¡Tremendo !!
NO HAY EXCEPCION POSIBLE.
No hay excepción, no hay términos medios. ¡¡¡ O estas, o no estas !!!
" El que no esta conmigo, esta contra mí " y esto, no es una amenaza de Jesús, es una manera de
indicar que no hay términos medios, que estas en un sitio o en el otro.
Tu no puedes ver Antena 3 y Telecinco, medio-medio, ¡NO!, o ves Antena 3 o ves Telecínco, pero
no puedes estar viendo a los dos, ¿ lo entendéis ? No es posible o estas en un punto o estas en el
otro.
De manera que un solo caso que haya, que no merezca mi calificación de inocente (aquella
conducta) me está excluyendo a mí, el sentirme inocente, esta impidiendo para mí el
reconocimiento de mi propia inocencia, seguiré arrastrando mi sentimiento de culpabilidad.
De manera que siendo esto así, y lo es, no tengo más remedio de aplicar la inocencia a todo
aquello que se presente delante de mí.
Y aquí nos encontramos con un escollo considerable y es que nosotros no estamos estructurados,
no hemos aprendido a reconocer la inocencia, es algo que esta por encima de nuestra propia
sensibilidad, cuando uno ve una agresión, la observación o el conocimiento de esa acción,
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produce tal repugnancia, tal rechazo en la estructura anímica del ser, que uno no es capaz de ver
inocencia en aquello, para ver la inocencia tienes que superar ese impulso tuyo natural, que es
instintivo en el ser humano.
Dicho de otra manera, tenemos que aprender a ver la inocencia. Cada cual escoge su camino y el
camino escogido es siempre el mejor para uno mismo, no juzguemos ni nos sintamos culpables
por el camino que cada cual elige.
“Felix Gracia”
“Sabed, no creemos que esto debáis pensarlo mucho, que cada uno de vosotros, de todos los
residentes en este Universo, sois duales, si, negativos y positivos y por tanto debéis estar en
estos mundos hasta que eliminéis vuestra negatividad y vuestra positividad. No es Santo el
que hace el bien, tampoco es malo o demoníaco el que hace el mal. Bien os digo que Santo
sólo es el que en su interior carece del sentido del Bien y del Mal, por esto nadie es Santo sino
Dios. ¿No fue acaso el conocimiento del Bien y del Mal el que os apresó en vuestro cuerpo y
por lo que precisamente fue creado con la explosividad Divina todo este mundo de Dualidades
tan acorde con vuestro estado materia-espíritu? ¿Acaso no significa la "desnudez" de los
símbolos Adam y Eva el conocimiento de que el “desconocimiento" tocó a un fin y "conocisteis
vuestra desnudez" simbólicamente? Y ¿Acaso vuestra "desnudez" no radica precisamente en
el vacío en que estáis inmersos después de conocer lo que es el mal y el bien?.”
“Os lo repito y os lo comunico: Aprended que Dios es sólo Uno, pero en su Misericordia se ha
reflejado en todo este Universo para que aprendáis esa Unidad y volváis a Él para ya ser Uno
Perenne.”
Ángel Uriel
Todo es perfecto en vuestro mundo pues así os lo ha puesto vuestro y nuestro Creador Dios,
mas es la pobre inteligencia humana la que transforma lo perfecto en imperfecto, la que pone
trabas a la Alegría y al Amor con vuestros torpes y tozudos pensamientos que no sabéis
canalizar para la verdadera Libertad.
Es en vuestra mente donde reside el Infierno que vosotros mismos inventáis y alimentáis y
por el que os guiáis hasta cegaros en vuestro espíritu y en vuestro camino de Perfección.
Ángel Humiel

