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PORTEROS ANGÉLICOS: También llamados Sirvientes
de los Estados Espirituales o Guardianes Ígneos y que
están emanados del Ángel Superior Humiel.
Son los Guardianes de los estadios de Consciencia en el
aprendizaje de la Sabiduría. De los Porteros Angélicos
(según el Libro de Samahel, Pág.1313) se “alimentan” los
Guías Superiores, de los cuales a su vez se “alimentan”
los llamados Guías Inferiores.
Estos Ángeles tienen el cometido simbólico de abrir o
cerrar las Puertas de acceso a los distintos Grados de
Consciencia de las que se componen las siete Órdenes
detalladas por Humiel.
Son seis, a saber: Tahariel, Ourfaniel, Malchiel, Zacoutel, Synigouria y Raziel.
Ahora bien, estos 6 Ángeles están acompañados por un nombre Místico que se llama Karseb Elyón
y que no corresponde a ningún nombre angélico, sino Divino.
TAHARIEL: Ángel cuyo nombre en hebreo significa “Purificador de Dios”. Según el Libro de
Samahel, es el Guardián Espiritual de los Caminantes de todas las Órdenes de Humiel.
Según el A.D.A.M.A. es el símbolo de la Consciencia del cuerpo físico, y de la Orden de los
Antiguos. Está relacionado con el plomo, el cual es su metal.
El llamado Libro de Tahariel (dictado por “La Voz”) es aquel que está dirigido para todos los
Caminantes de las siete Órdenes que dictó Humiel.
Tahariel es el Ángel que muestra tanto el llamado “Sello de Ti Mismo”, como el “Nombre Secreto” a
los Caminantes. Es el Ángel de la Purificación Espiritual. Se personó en Paiporta (Valencia –
España) en 17º lugar, dictando a partir de las páginas 281 y 1160 del Libro de Samahel.
OURFANIEL: Ángel cuyo nombre significa en hebreo “la Luz que Miró a Dios” y que según el Libro
de Samahel es el Guardián Espiritual del 2º Palacio, el de los Consagrados de la Orden Santa.
En la parte publicada del A.D.A.M.A. se puede leer que es la Consciencia de las emociones, y el
símbolo de la Orden de los Guardianes. Está relacionado con el cobre, el cual es su metal.
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.
Es el Ángel de la Irradiación Luminosa.
MALCHIEL: Ángel cuyo nombre significa en hebreo “Rey de Dios” y que también puede escribirse
como “MALKIEL”, siendo, según el Libro de las 2.000 páginas, el Portero Místico de los Consagrados
Excelsos de la Orden Santa.
Según el A.D.A.M.A. es la Consciencia de la inteligencia, y el Guarda Espiritual de la Orden Santa.
Se le relaciona con el estaño, que es su metal.
Se personó en Paiporta (Valencia – España) en 22º lugar, dictando tres textos, precisamente las
páginas 420, 602 y 921. El llamado “Libro de Malchiel” es el texto por el que se rigen los
Consagrados Excelsos de la Orden Santa, al igual que sus dos ramas: Mística Operativa y Mística
Sagrada. Es el Ángel de las Decisiones Místicas.
ZACOUTEL: Ángel cuyo nombre significa en hebreo “Permiso de Dios”, y que según el Libro de las
2000 Páginas es el Portero de los Maestros del Efecto y los Reconocedores de Caminantes y los
Grados Hierárquicos que pertenecen a la Orden Santa.
También según el A.D.A.M.A. es la Consciencia de la Intuición, y Velador Místico de la Mística
Operativa y Mística Sagrada.
Es el símbolo de la Orden de Uriel o de la Luz, y se le relaciona con el mercurio, su metal.
Se personó en Paiporta (Valencia – España) en 53º lugar, dictando la página 1184 s.s. Es el Ángel
de la Unificación Mística.
SYNIGOURIA: Ángel sirviente de los estados Espirituales (o Guardianes Ígneos) cuyo nombre
hebreo se traduce como “Luchador” o “Invencible”, y que se personó en Paiporta (Valencia –
España) en 65º lugar dictando a partir de la página 1534 en el Libro de Samahel.
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Según ese mismo texto es el Portero Angélico del Efecto; y según el A.D.A.M.A. representa la
Consciencia de la Voluntad, y Sirviente del Efectista, de los Reyes de los 365 días y de Cristal, y de
la Regina Nova y de Cristal.
Su metal es el hierro, y es Símbolo de la Orden de Gabriel o Mágica.
El llamado “Libro de Synigouria y Raziel” es un texto inédito el cual lo conforma cinco libros. Es el
Ángel de la Contundencia.
RAZIEL: Ángel cuyo nombre en hebreo significa “Secretos de Dios” y que según el Libro de las
2.000 páginas es el Portero Místico de la Luz (Pág. 1314 del original).
Se personó en Paiporta (Valencia – España) en quinto lugar, dictando las páginas 48, 1008, 1618 y
1774. Según el A.D.A.M.A. rige la Consciencia de la Espiritualidad, y es el Portero del Sacerdote
Espiritual, y de los Guías de las Órdenes, cualesquiera que sean, amén de los Cargos de las
mismas. Simboliza a la Orden de Rafael o Alma de Cristal.
El Ángel Raziel es el develador de los misterios místicos y sagrados ante aquellas personas que
están preparadas para asimilarlos; y está relacionado con la plata, que es su metal.
El llamado “Libro de Synigouria y Raziel ” es un texto inédito el cual está a su vez conformado por
cinco libro. Es el Ángel de los Secretos y Misterios.
KARSEB ELYÓN: Nombre de difícil traducción completa. Sólo
sabemos que Elyón procede del hebreo y significa “Lo más Alto”,
o “Lo más Elevado” ignorándose por completo la traducción a
cualquier idioma de Karseb. Sin embargo, y a modo informativo,
diremos que el escritor Julio Murillo, en su novela “Las Lágrimas
de Karseb” (obra finalista del Premio de Novela Histórica Alfonso
X El Sabio 2005) sitúa la acción en la caída de Constantinopla
relatando la gran batalla entre musulmanes y cristianos por la
conquista de la ciudad santa. También narra el descubrimiento
de una de las lágrimas de Karseb, una misteriosa piedra que es
la concreción de las lágrimas de Dios. Una metáfora del llanto de
Dios (“Lo más Alto” o “Lo más Elevado”) ante la maldad e
intolerancia de los hombres y un claro alegato a favor de la paz.
También comentaremos que el nombre “Karseb Elyón” aparece
(aparte de en el Libro de Samahel y el A.D.A.M.A.) en un apócrifo
etíope titulado “las enseñanzas de Jesucristo a sus discípulos” haciéndolo portador de un
poderosísimo poder.
Según la parte publicada del A.D.A.M.A. este nombre compuesto (que no es de un ángel) simboliza
la Consciencia de la Vida y es Portero de las Cortes Máxima y de la Luz, y simboliza a la Orden de
Miguel o Alma Mater.
Este Nombre Místico está relacionado con el oro, que es su metal. Simboliza la Unión del Graal.

