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MENSAJES PARA ALCANZAR NUESTRA META
Recomendamos la lectura completa del Libro de Samahel, conscientes del significado
de las tres palabras AMOR, CONSCIENCIA Y LIBERTAD que las Energías nos
ofrecen como guía, para facilitar nuestro camino.
Algunas frases, son verdaderas perlas a tener presentes para aquel que su corazón le
diga que lo dictado es veraz.
Biriel, la Energía nº 11 de las que dictaron el Libro de Samahel, en mi opinión,
esclarece de manera coherente y sencilla, la misión de los que "oyen y creen".
En primer lugar nos dice que los dictados de los mensajeros "son para madurar
nuestro interior, para que Él en su segunda Venida, lo encuentre maduro, manso y
fértil al mismo tiempo". Y eso no se consigue de un día para otro, hay que trabajarlo
diariamente, estando pendiente de uno mismo y no de los demás.
Dice: "Este mundo donde vivís se volverá contra quiénes, teniendo de verdad la
Sabiduría, se intenten escapar de sus cánones".
Es por ello que nuestros actos deben estar de acuerdo a la sabiduría adquirida, de
nada sirve ser "sabios" si nuestros actos se contradicen con el conocimiento adquirido
de lo que es Perfección.
Y sigue diciendo: "Amar es hacer la vida posible y llevadera al que tenéis al lado pero
teniendo en cuenta que sus vidas no son parecidas unas a otras por lo que no debéis
someter nada a vosotros; hablo de la personalidad y las personas, de la voluntad".
De lo que se desprende que para ello, la integridad debe estar presente, no someter ni
ser sometido a la voluntad de otros o depender de otras personas, pues cada uno de
nosotros somos únicos, perfectos e irrepetibles para la misión que hemos venido a
realizar y llegar a la comprensión del bien y el mal.
Cada uno de nosotros, que oye y cree en los mensajes angélicos, debe tener claro que
las virtudes y defectos con las que ha venido a este mundo, tiene la mejor ayuda para
uno mismo y para los demás. Son pues las herramientas para ayudarnos unos a otros
a despojarnos de todos los conceptos equívocos de nuestro interior, pues TODO es
Dios, por consiguiente todo es Perfección. Si las trabajamos podremos "Amarnos unos
a otros, ser por ello llamados Arriba "Hijos Suyos".
Jesús dijo "lo que hagas a tú semejante, me lo estarás haciendo a mí" ¡Amaos los
unos a los otros.! No hizo divisiones, la parte divina esta en "el bueno y también en el
malo". ¡Ama a todos! Los Ángeles precisan: pero no te sometas a la voluntad de
nadie, ni lo sometas por creerte superior.
No en vano repiten hasta la saciedad que no debe haber lideres, pues el trabajo es
individual e intransferible. Debemos ser dominadores de nosotros mismos. A esos que
se creen sabios, manipulan la Verdad, y mancillan a otros, se merecen las palabras
malsonantes de las que habla Samahel en la Introducción del Libro. Nadie es más
que otro, nadie debe sentirse líder de nadie. El Amor y la Libertad de cada uno no
puede seguir directrices, para ello deberíamos centrarnos en actuar con Consciencia y
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prepararnos para los tiempos difíciles que se avecinan por haber desequilibrado la
"Balanza".
Samahel dice: "Nada existe porque fue creado, todo Existe por vuestra propia
creación: aquel que negare la evidencia sea maldito en esta vida y en las venideras;
aquel que oyere sea bienvenido a mi mundo donde la creación se entiende y donde la
duda desaparece".
Dice Humiel: "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."
Nos advierte Metatrón: "Vosotros los humanos que habéis sido y sois capaces de
crear de vuestros sentimientos con una energía que es Universal y Divina y dotar de
inteligencia a vuestra creación, os postráis incomprensiblemente y adoráis a vuestra
propia creación como superior a vosotros, cuando en realidad nosotros los ángeles no
estamos para hacer el bien o el mal, sino Justicia". y continua: " No cabe discernir
entre la consecuencia del bien y el mal cuando con ellos se opera, pues siempre
obráis bien a los ojos de unos y mal a ojos de otros según sus propios intereses o sus
movimientos. Lo únicamente real es la verdadera Justicia que guardáis dentro y que
es la más importante parte que os une a Dios Nuestro Creador; cuando obráis con esa
Justicia, vuestro veredicto nunca es desacertado, ni injusto, sino que es capaz de
hacer el bien a quien así se lo merece y el mal a quien con esa arma quiere jugar."
Estas reflexiones tienen el único objetivo de difundir en mensaje angélico y vivir con
mayor paz y armonía, razón por la que os las trasmito.
Juan José Quetglas

