SOMBRAS
DE LOS ANGELES DE LA SEMANA
DOMINGO
Día de la semana cuyo significado en latín es "Día del Señor". Según la parte no publicada
del A.D.A.M.A. Este día está consagrado al Sol, la energía que lo rige es Och, la piedra
preciosa es la circonita y el cristal de cuarzo. El ángel regente de este día es Miguel cuya
energía vibra con el Diamante y con el Ojo de tigre. El metal es el oro. El Domingo
corresponde místicamente al primer brazo de la Menorah (de derecha a izquierda) y es el
símbolo del chakra coronario (sahasrara). La Virtud del honor es la que se potencia en este
día en el cual se hacen los trabajos que con ella y sus variantes se relacionan. Las gemas y
piedras preciosas que guardan las virtudes del Domingo son aquellas incoloras y las de
color amarillo y dorado (topacio, praiso, etc.)
SATÁN: La primera vez que aparece este nombre en la Biblia es en Job
1,6: “El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del
Señor, también el Adversario estaba en medio de ellos”.
Dicho texto nos habla de esta entidad como un personaje equívoco,
escéptico respecto al hombre, deseoso de atraparlo en una falta o una
farsa, capaz de desencadenar sobre él toda suerte de desgracias e
incluso de empujarlo al mal. Aunque no es deliberadamente hostil a
Dios, duda de que haya tenido éxito su obra en la creación del hombre.
Mas allá del Satán cínico, de ironía fina y malévola, se perfila la imagen
de un ser pesimista, que está resentido con el hombre porque tiene
razones para envidiarlo.
Con el tiempo, esta Oscuridad será comparada con otros esbozos o
figuras del espíritu del Mal, en particular con la serpiente (Génesis 3)
con la que acabará fundiéndose históricamente.
Su nombre procede del hebreo y se traduce como; “Acusador”, “Adversario”, “Fiscal”; y es que
en Israel se denominaba Saitán a los fiscales que acusaban en los juicios, en oposición a los
abogados que defendían a los inculpados, por lo que este nombre se refería más bien a una
ocupación que a una entidad maléfica.
Satán es pues aquella Energía Tenebrosa que inculpa, acusa, difama o es adversa a la luminosidad
humana.
Según el Libro de Samahel es; la Sombra de Uriel como Ángel Guardián, la de Miguel, como
representante del Domingo, y por último, como Opuesto a la Luz que irradia el Ángel Ambriel
(representante del mes de Mayo).
Cuando esta Energía se adentra en el alma o mente del ser humano lo convierte en; desequilibrado,
deshonesto, separatista, pesimista acerca de la Luz, envidioso y, por supuesto, “develador” de los
secretos íntimos de las personas con el único fin de desacreditarlas ante los ojos ajenos y atentar
contra su reputación y honor.
Es la Oscuridad de la Separación y la Acusación. Corresponde mitológicamente al dios egipcio
Anubis (el encargado, junto con Thot, de pesar el corazón del difunto para establecer si es
merecedor o no de entrar en el reino de Osiris). También está relacionado con el mito griego de
Tifón.

LUNES
Día de la semana cuyo significado es “Día de la Luna”. Según la parte no publicada del
A.D.A.M.A. este día está consagrado a Selene, la Energía que lo rige Phul, la piedra
preciosa es la piedra luna (Adularia). El Ángel regente de este día es Gabriel cuya Energía
vibra con la perla y el nácar. El metal es la plata.
El Lunes corresponde místicamente al segundo brazo de la Menorah (de derecha a
izquierda) y es el símbolo del “chakra” del entrecejo (Ajna). La Virtud de la Intuición es la que

se potencia en este día, en el cual, se hacen los trabajos y rituales que con ella y sus
variantes se relacionan.
Las gemas y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Lunes son aquellas de color
blanco y gris reluciente.
BELIAL: Sombra cuyo nombre hebreo precede de BLIOL “Alguien
malvado”, aunque también según eminentes estudiosos procede de la
raíz caldea BEL- “Señor del Mundo”.
En Caldea también era conocido por los nombres de ENU, ELU y
KAPTU, y su ídolo fue adorado en Babilonia en forma de dragón.
Según el Libro de Samahel se trata de las antítesis del Ángel Gabriel
en el Norte, y representa el amor al materialismo, y el ansia de fama,
poder y reconocimiento mundano.
Igualmente es considerado como la Oscuridad de Gabriel (día lunes;
mes enero).
Señor diabólico de los falsos profetas y videntes, el vicio sexual, y los
místicos sombríos que llevan hasta la oscuridad a quienes ellos
prometen luz. Es la Sombra del materialismo y el vicio.
Los nombres de Belial y Berial aparecen profusamente en tratados de
literatura apócrifa (Ascensión de Isaías, Oráculos Sibilinos y el
Testamento de los Doce Patriarcas, por nombrar algunos), así como en ciertos grimorios y libros de
magia.
A pesar de ser la más vil de las Sombras, según estos tradicionales textos, se le representa siempre
como un joven bellísimo y atractivo. Esta misma fuente también cita que la ciudad que le rindió culto
por antonomasia fue Sodoma,

MARTES
Día de la semana cuyo significado es “Día de Marte”. Según el A.D.A.M.A. este día está
consagrado a Ares, la Energía que lo rige es Phaleg, la piedra preciosa o gema es el jaspe y
el jacinto. El Ángel regente de este día es Samuel cuya Energía vibra con el rubí. El metal es
el hierro.
El Martes corresponde místicamente al tercer brazo de la Menorah (de derecha a izquierda)
y es el símbolo del “chakra” de la garganta (Vishuddha).
La Virtud del coraje y la fuerza es la que se potencia en este día en el cual se hacen los
trabajos que con ellas y sus variantes se relacionan.
Las gemas y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Martes son aquellas de color
rojo en todas sus tonalidades.
ABABDÓN: Nombre hebreo que en griego es Apollyón y significa “destructor”.
Aparece en el Apocalipsis de Juan (9,11) y también en el A.D.A.M.A., al final del
segundo tiempo. Allí dictó El Libro de los Nombres, que no ha sido publicado. Es
“el rey del mundo”, simbolizando la destrucción del equilibrio que soporta el ser
que está atado a la materia, lo cual alude a los bajos instintos contra los que lucha
el “Espíritu Equilibrante” (Mikael).Como señor de la materia y de los materialistas,
puede adoptar bellas formas para atrapar a los incautos de la manera más sutil,
hasta llegar a caer en las múltiples trampas de la materia, aun siendo, en
principio, servidores del Espíritu.
Según el Libro de las 2000 páginas, Ababdón es la sombra que proyecta la luz de Samuel en el
martes (página 1359 del original) siendo pues la oscuridad que atrae la lucha por el poder, y el que
desvela los misterios a su antojo para que ante otros sea reconocido como “sabio”. Es el Ángel
oscuro de la Tentación y el Terror.

MIERCOLES
Día de la semana cuyo significado es “Día de Mercurio”. Según el A.D.A.M.A. este día está
consagrado a Hermes, la Energía que lo rige es OPHIEL, la gema es el lapislázuli. El Ángel
regente de este día es Rafael cuya Energía vibra con el zafiro y el aguamarina. El metal es
el mercurio.

El Miércoles corresponde místicamente al cuarto brazo del Menorah (el central) y es el
símbolo del “chakra” que se sitúa a la altura del corazón (Andhata).
La Virtud de la Sanación y Curación es la que se potencia en este día en el cual se hacen
los trabajos que con ella y sus variantes se relacionan.
Las gemas y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Miércoles son aquellas de color
azul en todas sus tonalidades.
LEVIATÁN: Según el Libro de Samahel y el Libro de los Nombres, se
trata de una Sombra que es la antítesis del Ángel Rafael como Guardián
del Oeste y como regente del miércoles.
Su nombre proviene del hebreo LVITHN, es decir “La Serpiente
enroscada o penetrante”. Se le llama “el gran embustero” y su
Oscuridad atrae el cinismo, la locura y consiguiente enfermedad del
alma.
En la Biblia aparece primordialmente en Job 3,8 y 40,25, simbolizando
el caos primigenio que Dios pone en orden; según la tradición, gobierna
las regiones marítimas por lo que se le representaba como un monstruo
acuático.
Los textos apócrifos narran que fue creado el quinto día, junto a los
grandes cetáceos; y la tradición hebraica narra que aún está
conservado con “vida”, ya que está destinado a servir de comida al Mesías y a los bienaventurados
en el “mundo futuro”. Es la Sombra de la Infidelidad.

JUEVES
Día de la semana cuyo significado es “Día de Júpiter”. Según el A.D.A.M.A. este día está
consagrado a Zeus, la Energía que lo rige es BETHOR, la piedra preciosa es la amatista.
El Ángel regente de este día es Sachiel cuya Energía vibra también con la amatista. El metal
es el estaño.
El Jueves corresponde místicamente al quinto brazo de la Menorah (de derecha a izquierda)
y es el símbolo del “chakra” situado en la boca del estómago (Manipurah).
La Virtud del don de gentes y del carisma es la que se potencia en este día en el cual se
hacen los trabajos que con ella y sus variantes se relacionan.
Las gemas y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Jueves son las de color violeta,
morado y toda su gama.
GRIMMAL: Ángel Oscuro cuya traducción del hebreo significa “Semilla
rota”. Aparece en el Libro de Samahel diciéndose de su Energía que
provoca paroxismos místicos (falsos canalizadores, brujos, espiritistas que
hablan con los muertos, etc.), falsa espiritualidad (personas que se creen
encarnaciones de personajes históricos, o del mismo Dios o de la
Espiritualidad Siempre Virgen) y hechiceros diabólicos. Es el “patrón oscuro”
de aquellos que ven al maligno en otros, y de los que dicen escuchar
“mensajes” de otros mundos, planetas o esferas que, a la larga, les llevarán
hacia la pérdida de la realidad, la Unidad y la Sencillez. Es la Oscuridad de
la locura, opuesta al Ángel Sachiel (jueves).

VIERNES
Día de la semana cuyo significado es “Día de Venus”. Según el A.D.A.M.A., este día está
consagrado a Afrodita, la Energía que lo rige es HAGITH, la gema es la malaquita.
El Ángel regente de este día es Anael cuya Energía vibra con la esmeralda. El metal es el
cobre.
El Viernes corresponde místicamente al sexto brazo de la Menorah (de derecha a izquierda)
y es el símbolo del “chakra” situado en el pubis (Svadisthana).

La Virtud del Amor es la que se potencia en este día en el cual se hacen los trabajos y
rituales que con ella y sus variantes se relacionan. Las gemas y piedras preciosas que
guardan las Virtudes del Viernes son aquellas de color verde en toda su gama.
LILITH: Según la tradición judaica se trataba de un demonio que fue la
primera esposa de Adán antes de que fuera creada Eva.
Su nombre procede del hebreo y se traduce por; “Ave nocturna” y
también como “Fantasma nocturno”. En las obras medievales era
sinónimo de Lamia o demonio hembra.
Según el Talmud, Lilith tras algunas desavenencias, rehusó someterse
a su esposo Adán y le abandonó (por lo que en la actualidad se la
considera el prototipo del feminismo). Fue madre de gigantes y
demonios.
Goethe hace aparecer tan siniestro personaje (que según la tradición
ejerce una influencia fatal sobre las madres y los niños recién nacidos)
en la “Noche de Walpurgis” del Fausto.
Según el Libro de Samahel es la Sombra opuesta al Ángel Anael ,
Regente del viernes; y también se puede leer en el Libro de los
Nombres que cuando se adueña del corazón o el alma humana lo hace
rencoroso, lascivo, caprichoso con el sexo, rompedor de relaciones,
enfermizo en la relación de pareja, celoso hasta llegar al maltrato y el crimen, y depravado en las
actuaciones personales ante quien considera es de su propiedad. Es la Oscuridad de la infame
relación.

SABADO
Día de la semana cuyo significado es “Día de Saturno”. Según la parte no publicada del
A.D.A.M.A. este día está consagrado, como su nombre indica, a Saturno, la Energía que lo
rige es ARATRÓN, la gema es el ónix. El metal el plomo.
El Sábado corresponde místicamente al séptimo brazo de la Menorah (de derecha a
izquierda) y es el símbolo del “chakra” basal (Muladhara).
El Ángel regente de este día es Cassiel cuya Energía vibra en consonancia con el cuarzo
fumé.
La Virtud de la Protección es la que se potencia en este día en el cual se hacen los trabajos
que con ella y sus variantes se relacionan.
Las gemas y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Sábado son aquellas de color
negro, marrón o ahumado.
ASTAROTH: Nombre de una Energía Negra que aparece tanto en
el Libro de los Nombres como en el Libro de Samahel (página 1352
del original) diciéndose de él ser el inspirador de las asambleas
oscuras de aquellas personas que ya sea por celos, envidia u
orgullo, van en contra de los Caminantes en la Luz
entorpeciéndoles su Camino. Es también la Sombra de Cassiel
(sábado), así como la del Ángel Amaliel (Regidor del mes de
Agosto).
Su nombre procede del hebreo y significa; “Tropel, multitudes o
asambleas”. Iconográficamente se le representa montado sobre
un dragón infernal y sosteniendo en su mano derecha una víbora.
Los sidonianos, filisteos y algunas sectas judías le adoraron en sus
templos erigiéndole ídolos.
Un antiguo grimorio menciona que Astaroth responde
voluntariamente a las preguntas que se le hacen sobre las cosas más secretas, siendo igualmente
muy dado a hablar acerca de la Creación, las faltas, y la caída de los Ángeles Rebeldes, de quienes
sabe muy bien toda su historia, si bien, se queja de haber sido castigado por Dios injustamente.
Según la demonología está unido íntimamente a la diablesa Astartea (la cual preside los placeres
eróticos) por lo que determinados pueblos que adoraban a Astaroth y lo invocaban bajo el símbolo
del sol, veían en Astartea el símbolo de la luna. Astaroth es la Oscuridad de la persecución
contra los Iniciados.

