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LA ESCRITURA CRÍPTICA. EL PALACIO: Uno de los 13 libros que se
encuentran incluidos en el A.D.A.M.A. y fueron recopilados en la cima del Puig
Campana (Alicante) en el año 1983. Se trata de un curioso texto manuscrito
con grafías angélicas que sólo las conocen los Guardianes del Efecto y cuya
traducción y significado pasan de uno a otro.
Según se sabe por fidedigna información, en él se encuentran especificados
todos los rituales de aceptación y reconocimiento de todos los estados de
consciencia o grados hierárquicos, los compromisos espirituales que se
adquieren, y las consagraciones o activaciones de los lugares de poder, así
como la manera de desactivarlos. Es el más importante de los dictados.
LA VOZ: Se da este apelativo a aquella Energía Inteligente que, desde el año 1974 al 1983 se
manifestó al autor de A.D.A.M.A. por medio de la "clariaudiencia" y sin adquirir presencia física. A
partir del 13 de Agosto de 1977 su manifestación es observada en el Cerro de la Atalaya de Úbeda
(Jaén-España) y muestra claros mensajes místicos hasta el 2 de Abril de 1983. Más adelante está
constatada esta “presencia” en cuatro Diarios de Viaje que narran la “aparición” de una figura
humana dentro de un óvalo de luz fosforescente, con tres testigos de excepción, en Orba (Alicante–
España), cuya manifestación marca la partida hacia la cumbre del Puig Campana.
Es también esta “Voz” la que dicta los textos llamados Libro de Tahariel, Libro de Ourfaniel, Libro de
Malchiel y Libro de Zacoutel. Pero ¿qué o quien es “La Voz”?. Ni tan siquiera el protagonista de la
"clariaudiencia" y posteriores visiones nos lo aclara.
Lo que sí podemos decir es que el vidente diferencia muy bien entre la audición de una “voz interior”
(final de “Las tres jóvenes” de A.D.A.M.A.) y lo que era “la Voz” que escuchaba fuera (ver el mismo
diario; “La transformación”, “La operación”, “La rosa y el cardo”, “El ejército de luz”, “El rebaño”, “La
voz hablará”, etc...)
Es a partir del día 17 de junio, en el Diario, cuando el Ángel Humiel parece tomar el relevo de la
"clariaudiencia", y la anterior manifestación no aparece ya más excepto en dos detalles que se
parecen y que es bueno revisar: el “trueno” del día 31 de mayo del 1er tiempo, y el “rayo” del 23 de
Mayo del 2º tiempo que parece deducirse pertenecen a una manifestación de “la Voz” y que no salen
de la boca de Humiel – o tal vez sí – como parece deducirse del pasaje “Dolor, sexo y sacrificio”, y
cuando el Ángel comenta en “Sabiduría interior” lo que sigue: “el Siete deseo que comprendas, y
como escuchaste en mi Voz te repito que Siete de nosotros hoy estamos en ti...”, frase que parece
aludir a lo que acontece el día 7 de Junio del 1er tiempo donde leemos: “... Siete de nosotros hemos
bajado a la tierra de donde partiste...”, y que se parece a las clariaudiencias del Cerro de la Atalaya
donde se transcribe en varias ocasiones “... Trata al siete y sus virtudes que ya conoces...”. Pero lo
más relevante, y que puede aclarar alguna que otra duda al respecto, se encuentra en el pasaje “La
muerte” donde el vidente reconoce la voz de Humiel sin que este se manifieste corpóreamente, y
esta vez escribe esa palabra con minúscula en lugar de mayúscula como también ocurre al final de
la “Lucha interior”; lo que demuestra que son dos manifestaciones distintas, sobretodo cuando el
“Lunes 4 a Miércoles 6 de Julio” escribe: “... en los cuales no he visto a Humiel no he oído su voz, ni
“la Voz”, ni a ningún otro ser espiritual...¿es “la Voz” el Ángel Metatrón? ¿es el Elohim que también
abarcaba a Humiel?...”. El autor no desvela este misterio.
LAHER: También llamado Laner, es la Virtud de la Constelación de Erídano,
cuyo nombre proviene del hebreo y se traduce como “Arar”, “Labrar”.
Convenientemente utilizado como Mantra (La-Her) nos protege de las
personas hipócritas y de nuestra propia hipocresía; para ello también se utiliza
un cirio de dos colores: azul de la mitad hacia arriba, y negro de la mitad hacia
abajo. Cuando este Ángel se encuentra en nuestro interior nos hace labrar
nuestro espíritu para que en él caigan las semillas de la Verdad y la palabra
sencilla y confiada. Es el Ángel de la Protección contra la Hipocresía.

LAMAHAL: Nombre de un Ángel Sirviente hacia el género humano cuyo nombre hebreo significa
“Por qué Dios”. Aparece en el Libro de Ourfaniel y en el Libro de las 2.000 páginas, y su Energía
adentrada en el interior de nuestra alma nos hace apartar de nuestro lado toda contrariedad y
desdicha que nos hace infelices e inseguros y lamentarnos en toda ocasión de nuestra suerte.
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Este Ángel nos hace conscientes de que muchas veces lo que pedimos no nos conviene en
absoluto, y es por esto por lo que no alcanzamos nuestro capricho. Es el Ángel de la Seguridad.
LÁMPARA: Es un objeto ritual frecuente en todas las culturas y
religiones simbolizando la presencia real de la Divinidad, o bien
para llamar a los espíritus de índole luminosa. El simbolismo de la
lámpara está ligado a la emanación de luz, al aprendizaje de la
sabiduría, la santidad y la vida contemplativa.
Es utilizada en varios rituales tanto de mística Operativa como de
Mística Sagrada, de una o varias llamas y de diversos materiales
(plata, bronce o barro).
Se colocan lámparas de aceite en ciertos ritos para rememorar a los seres que ya han dejado la vida
física; se utiliza una de siete llamas en la llamada “Procesión de Humiel” con la que se vela los libros
y objetos sagrados durante 29 días consecutivos; y también se utilizan tres lámparas de terracota
(que luego se destruyen) cuando se oficia una Desconsagración (cuerpo, alma y espíritu del
desconsagrado).
LANER: Ver: LAHER
LAOPUSEM: Se trata, según el Libro de Samahel, de uno de los Ángeles superiores a cuya energía
se encuentran sujetos los llamados > Ángeles Estacionarios y los > Ángeles de los Meses. Su
nombre hebreo significa "El que está en los lugares" y su virtud energética abarca todos los
aspectos fraccionados de los que todos estamos constituidos. Es el Ángel que agrupa grupos de
Ángeles, valga la redundancia, que a su vez simbolizan los distintos ciclos o caminos místicos que
los seres humanos cruzamos simbólica y realmente a lo largo de la vida o las sucesivas vidas. A
partir de la página 1292 del libro de Samahel puede leerse el único de los escritos de este Ángel
superior dado en herencia al ser humano.
LAPISLÁZULI: Es una roca muy similar a un cielo bordado de estrellas doradas.
El lapislázuli ya era usado en las antiguas civilizaciones de Grecia, Roma y en Próximo Oriente. Al
contrario que otras gemas, constituidas de un solo mineral, el lapislázuli es una roca formada por
varios minerales de distinto color. Los principales, y que le otorgan la típica coloración azul son: la
sodalita, la azurita, la calcita (de color blanco nieve y que se presenta en porcentajes variables) y la
pirita, de color amarillo brillante.
El nombre de lapislázuli deriva del término árabe LEZWRD (“piedra azul”) que en latín medieval
pasó a ser “lapis lázuli”.
Esta gema está relacionada con el elemento aire (Miguel). Para asirios o persas simbolizaba el cielo
estrellado y los egipcios la ligaron al culto de Isis. Tuvo un papel muy importante en el desarrollo de
la pintura medieval y renacentista, por cuanto era el elemento base para obtener el color azul
ultramar. Como toda gema no transparente, se talla en cabujón.
Es una de las gemas de los nacidos bajo el signo de Acuario, está relacionada con el miércoles, con
el planeta Mercurio y con el Ángel Planetario OPHIEL. Abre el “chakra” del corazón, los sentimientos,
la comunicación y la curación.
Pertenece a la clase de los silicatos, su sistema cristalino es cúbico (lazurita), y su fórmula química
es (Na,Ca)8(Al,Si)12O24[(SO4),CL2,(OH)2]. Simboliza lo Celestial.
LAREL: Uno de los doce Ángeles de las Naciones que se describen en uno de los libros no
publicados del A.D.A.M.A. y que pertenece a la Orden de los Antiguos. Su nombre procede del
hebreo y significa “A la Vista de Todos los de Dios”.
Su Virtud gobierna Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Palestina, Siria, Japón y Polonia; también a las
siguientes ciudades; Florencia, Nápoles, Marsella, Birmingham y Leipzig, dotándolas de Espíritu
pionero, Valentía, Recursos, Dinamismo y Supervivencia, pero también Ambición, Polémica, falta de
Diplomacia, Atrevimiento y Agresividad.
Es el Ángel del Dinamismo, cuya Energía es atraída por el diamante, el rubí o la amatista; por el
perfume de la adormidera y los colores rojos en toda su tonalidad.
LATIUS: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los
llamados Aspectos de Sabiduría del Ángel Superior Metatrón. El nombre de este Ángel proviene del
árabe y se traduce como "De la Apertura". La luz de esta Energía nos hace, como muestra su
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nombre, más aperturistas ante las ideas y razonamientos de los demás, pero su sombra nos haría
elitistas, excesivamente dependientes de nuestras propias ideas y tozudos de corazón y razón. Su
perfume es la esencia de clavo. Energía del Aperturismo – Cerrazón.
LAUNIAH: Llamado también LOVIAH que se traduce como "Dios loado" cuya energía o aspecto de
sabiduría rige mentalmente a los nacidos el 14 de Junio, 28 Agosto, 9 Noviembre, 19 Enero y 31 de
Marzo. Este ángel contagia el ímpetu por la interpretación de las cosas sagradas y sus símbolos más
ocultos, y otorga a quien esto hace ser didáctico en sus enseñanzas místicas con tal maestría que
pareciese no ser él quien explica o desglosa tales cosas, sino una fuerza superior. Es el ángel de la
LOCUACIDAD inspirada.
LAUVIAH: Nombre angélico de uno de los aspectos de Sabiduría de Metatrón que se traduce por
"Dios Admirable" y que rige mentalmente a los que han nacido el 20 de Junio, 3 de Septiembre, 15
de Noviembre, 25 de Enero y 6 de Abril. Su energía nos hace descubrir las cosas esencialmente
místicas y separarlas de la parafernalia fenomenológica, observando que los "Milagros" auténticos
pasan desapercibidos, son casi cotidianas y no necesitan de manifestaciones espectaculares o
colectivas. Es el Ángel del MILAGRO de la Sencillez.
LECABEL: Nombre angélico que se traduce del hebreo como "Recibir" y cuya energía da fuerza y
crecimiento ante la necesidad mundana o profana que el Iniciado toma como prueba y ulterior
enseñanza. En mística operativa se invoca con el fin de paliar las necesidades económicas. Su
energía es afín o vibra en consonancia con el perfume del Romero. Es uno de los 72 aspectos de
Sabiduría de Metatrón, y rige mentalmente a los nacidos los días 5 de Julio, 18 Septiembre, 29
Noviembre, 8 Febrero y 21 de Abril.
LEHAJIAH: También llamado Lehahiah, que significa en hebreo "Un lugar para quedarse", "Un
lugar donde acampar". Es el Ángel que rige la mente de los nacidos el 8 de Julio, 21 Septiembre, 2
Diciembre, 11 Febrero y 24 de Abril, y es uno de los aspectos de Sabiduría de Metatrón cuando el
Caminante del espíritu logra conectar con esta curiosa energía lo hace un lechado de alegría,
sencillez, honestidad y camaradería, hospitalario y feliz. Es el Ángel de la HOSPITALIDAD.
LEHAROM: Energía Adámica o Ángel bajo la hierarquía mística de AOM, cuyo nombre se traduce
como “Hacia la Montaña del Pueblo”.
Es el Ángel que acumula o procede como “aglutinante” de todas las virtudes que el iniciado hace
acumular o atrapa en su interior.
Es el causante de todos y cada uno de los aspectos que nos hacen únicos pero unitarios con todos
los seres y así encaminados hacia la Unidad Plena.
LEIMUH: Ángel de Revolución Humana de la hueste de Humiel cuyo nombre hebreo significa “¿Qué
es para mí?”, pregunta que todo Iniciado deberíamos contestarnos cuando estamos ante una de las
muchas Horas Oscuras que aguardan en el caminar Iniciático, Su interrogación hace que,
meditando, demos con la llave para seguir el correcto sendero que nos llevaría a salir de la oscuridad
aparente y amarga y encaminarnos hacia una salida luminosa, eso sí, cuando esto hacemos
conseguimos tras la superación de la prueba, salir limpios y renovados, más fuertes que nunca.
Es el Ángel de la Batalla luminosa.
LELAEL: O también llamado como LELAHEL cuyo nombre hebreo se traduce como "Noche divina"
o "Noche de Dios". Este Ángel señala al Iniciado el momento idóneo de su vida iniciática en donde
"parar" o "descansar" para poner en orden tanto sus ideas como sus dudas, logros, éxitos y fracasos,
con el propósito de lograr vislumbrar hacia qué punto luminoso se dirige, o si por el contrario su
búsqueda es infructuosa, precipitada o no lleva a ningún sitio que le otorgue paz y satisfacción
personal y espiritual. Este aspecto de Sabiduría de Metatrón rige mentalmente a los nacidos los días
8 de Junio, 22 y 23 Agosto, 14 Enero y 26 de Marzo. Es el Ángel de la REFLEXIÓN.
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LEO: Quinto signo del zodíaco que es representado iconográficamente por un
león. Según los dictados del A.D.A.M.A. en un libro no publicado, el color iniciático
que correspondería a los nacidos en este signo es el dorado y la gema que les
aporta la vibración cósmica adecuada es el ojo de tigre o el diamante.

LETIUS: Energía terrena que parte del conocimiento de la luz y la sombra que
otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón; su nombre árabe significa
“Del Perdonador” y su luz nos guía por los caminos pacíficos del perdón y el amor
ante las ofensas, más con la sabiduría de saber hasta cuando aguantar los
agravios. Su sombra nos hace ser perdonadores de todo y todos afincándose en
nosotros una especie de masoquismo espiritual que nos haría no prosperar en la
verdadera concepción sabia de “Perdón”. Su perfume es el ámbar. Es la energía de la Paz –
Masoquismo.
LEUVIA: También llamado LEUVIAH, cuyo nombre quiere decir según la cábala "Dios socorre a los
pecadores". Su energía hace a quien de ella se impregna ser tolerante, corregir con infinito amor,
dejar en libertad a los que se creen oprimidos por sus fallos, y enseñar el camino de la Luz que por
supuesto crea sombras, e iluminar desde el corazón a estas. Es uno de los aspectos de Sabiduría de
Metatrón y regente mental de los que nacen el 22 Junio, 5 Septiembre, 17 Noviembre, 27 Enero y 8
Abril.
LIBABRIS: Nombre de un Ángel cuya traducción en hebreo es "Su corazón (de ella) purificado" y
que fue el 66º que dictó el Libro de Samahel (página 1544 en adelante del texto original) en donde
habla extensamente de los símbolos santos del Grial representados por la unión del Efectista y el
Sacerdote Espiritual como símbolos de la luz del cielo y transmutación de la materia. Cuando la
energía pura de esta singular virtud la adentramos en nuestro interior nos hace confiados, unitarios y
sabios en las leyes divinas que periódicamente descienden, como maná, a la tierra y que abren
luminosos senderos claros y radiantes de comprensión y acción iniciática. Es el Ángel de la
CONFIANZA en la luz abismada hasta la materia. Su energía vibra en consonancia con la
Alhucema.

LIBRA: Séptima signo del zodíaco que es representado
iconográficamente por una balanza. Según los escritos no publicados
del ángel Humiel en el A.D.A.M.A. el color iniciático que corresponde a
los que han nacido bajo este signo es el rosa y la gema que les aporta
la vibración cósmica adecuada es, como no, el cuarzo rosa.

LIBRO DE KÉ: Extensísimo manuscrito que fue recopilado al dictado en
la cima del Puig Campana en el año 1983 y que es uno de los 13 de los
que está compuesto el A.D.A.M.A.
Consta a su vez de los libros llamados “Libro Negro” y “Libro Místico” y
de 7 opúsculos que llevan por nombre “Alma Mater”, “Custo Templi”,
“Libro de Cristal, o de Rafael”, “Notas para los ayudantes del Sacerdote
del Espíritu”, “Oro Azul”, “Primero sobre los Seres de la Luz”, y
“Segundo para los Seres de la Luz”.
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LIBRO DE LAS 13 HOJAS: Opúsculo dictado por Humiel en la cima de la montaña Alicantina
llamada Puig Campana en 1983 siendo uno de los 13 Libros de los que consta el A.D.A.M.A. y que
fue publicado aunque censurado en 1992. Al día de hoy puede leerse íntegro en esta Web por lo
cual declinaremos todo comentario sobre el mismo, dejando que el lector saque sus propias
conclusiones sobre su simbolismo y lenguaje críptico, aunque sí que podremos decir que se trata de
unos perfiles (arquetipos) de doce personalidades. La última hoja es también la “tapa” de modo que
se puede inferir de ello que se trata del conjunto de todas ellas.
Un estudio metódico de este manuscrito nos hace llevarnos una grata sorpresa, pues se aprecian en
él al menos tres lecturas.

LIBRO DE LAS 2000 PÁGINAS: Nombre con el que se designó por la
prensa y medios de comunicación española al Libro de Samahel.

LIBRO DE LOS GUARDIANES: Extenso manuscrito que
conforma unos de los 13 libros de los que se compone el
A.D.A.M.A. y que fue íntegramente dictado en el Puig Campana
en el año 1983 para dar forma a la llamada “Orden de los
Guardianes”, y que hoy en día muchos Iniciados que prefieren
caminar en solitario sin pertenecer a ningún grupo conocen y
tienen en su poder.
El libro se caracteriza por la información exhaustiva sobre el arte
de entrar en comunión con las Energías Inteligentes o Virtudes
de Dios, prácticas personales de Mística Operativa y Sagrada,
rito de auto iniciación y compromiso personal, ayuda energética a semejantes y extensos anexos,
explicaciones y gráficos del Guardián del Efecto que conforman una guía perfecta para “Caminar en
Solitario” en el Amor, la Consciencia y la Libertad.
LIBRO DE LOS NOMBRES: Uno de los 13 libros que componen el
A.D.A.M.A. y el más polémico y resguardado celosamente por su
compilador en un lugar hasta ahora oculto, a causa de que el texto
le fue dictado por la Sombra Oscura llamada Ababdón con la
intención de “equilibrar la balanza” dado la ingente cantidad de
“informes Luminosos” que le habían dictado hasta entonces. El
diabolismo de Ababdón hizo darle esta información claramente
sombría como contrapunto de la Luz que el ángel Humiel le había
dictado al vidente el cual, según el diario, se vio obligado a copiar.
Es digno de lectura el pasaje que cuenta esta experiencia y que fue censurado en todas las
ediciones del A.D.A.M.A. y que se publica íntegro en la web.
LIBRO DE LOS RECUERDOS: Extensísimo manuscrito copiado en la cima del Puig Campana en el
año 1983 y que fue entregado por el ángel Daryoel, siendo uno de los 13 libros que se incluyen en el
A.D.A.M.A.
Consta de dos libros llamados “Oración” y “Convocación”. El primero está formado por más de 300
oraciones para y de ángeles o Virtudes de Dios. El segundo y más misterioso trata sobre la
convocación real de esos mismos ángeles por la llamada Orden de los Antiguos. El libro “Oración” se
inserta íntegramente en esta Web.
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LIBRO DE LOS TALISMANES ABISMADOS: Ante este libro uno no
sabe si seguir mirando o huir corriendo. Pero muy pronto
comprendemos que nadie puede huir de sí mismo, nadie puede
abandonar su propia sombra… para no dar sombra hay que
trasformarse en Luz.
Este libro es una hermosa reproducción de todos aquellos símbolos,
sellos o talismanes que la humanidad ha ido dejando tras de sí en el
transcurso de los siglos.
Fue confeccionado por orden expresa del ángel Moronih dentro del
capítulo 17 del Libro de Samahel, hecho que se descubrió en 1995 tras averiguar una de las llaves
que encierran este capítulo. Fue encuadernado en cuero azul y sellado con una letra THAU.
En su interior pueden visualizarse lo siguientes: Oración de protección del usuario, talismanes
hebreos de protección e invocación angélica, sellos de grupos iniciáticos, acrósticos para atracción
del Efecto, mandalas de atracción y despedida de energías, símbolos de sabiduría, símbolos de los
chakras, pectorales de dominación y atracción, sellos para el tercer ojo, símbolos místicos de
energías angélicas, talismanes latinos, símbolos mágicos antropológicos, círculos mágicos de
protección e invocación, claves para abrir las puertas del poder y la sabiduría, etc…
El depositario de este libro es el Efectista quien lo guarda con celo para enseñarlo a cualquier grado
de consciencia que lo solicite. Solo existe una copia.
LIBRO DE MALCHIEL: Libro que fue dictado en la cima del Puig
Campana en el año 1983 y que es uno de los 13 de los que se
compone el A.D.A.M.A.
Este manuscrito consta a su vez de tres opúsculos llamados
“Consagrado excelso”, “de la Mística Operativa” y por último “de la
Mística Sagrada”, y que muestran la información necesaria para
entrar en contacto interior con los ángeles y practicar las Ciencias
Sagradas desde la Contemplación o desde la Acción. Son de
destacar las maravillosas y únicas meditaciones en los cuatro
elementos, los ritos místicos de los Ángeles Estacionarios, la “Alegría del Pacto” y los rituales de
acción de gracias y recuerdo a los Santos Nombres de Dios.
LIBRO DE MORONIH: Título con el que generalmente se conoció
al capítulo nº 17 del Libro de Samahel titulado originalmente “7
días: número. Punto es pie de bruja. Esto es para que descanse
en un Digno de Confianza”, y que fue reducido por motivos de
extensión. Este capítulo, dictado por los ángeles Kokbiel y
Moronih, es uno de los más complicados de todo el manuscrito ya
que, según se sabe hasta ahora, ofrece cinco lecturas: a.) la
literal; b.) una simbólica; c.) otro texto escrito y oculto dentro del
literal; d.) texto profético; e.) lectura para la intuición o el corazón.
Fue precisamente a consecuencia de este libro o capítulo por lo que a partir del hallazgo entre sus
líneas del llamado “Rito del fuego” ó “Rueda del Amor Universal” en 1995 se tuvieron que revisar los
capítulos y libros inéditos del A.D.A.M.A. y otros textos ocultos hasta aquel momento para darle
sentido y definición a la llamada por el ángel Humiel “La Revolución del Amor”, hecho este que
derivó en un serio y exhaustivo estudio de todo el fenómeno acaecido en Paiporta y el Puig
Campana que hasta entonces estuvo denostado.
LIBRO DE OURFANIEL: Opúsculo que fue dictado por “la Voz” en la
cima del Puig Campana (1983) y que está dirigido a los Caminantes
Consagrados a la Luz en la llamada Orden Santa. Es uno de los 13
libros incluidos en el A.D.A.M.A. y que muestra la información
necesaria para entrar en contacto interior con las Energías Inteligentes
por medio de oraciones, retiros místicos, “mantrams” y rituales
dirigidos esencialmente a ayudar al género humano en sus múltiples
necesidades.
.
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LIBRO DE SAMAHEL: El Libro de Samahel fue compilado al
dictado de más de sesenta ángeles (fueron exactamente 72 los
mensajeros que lo dictaron) por cuatro jóvenes llamados José
Antonio, Luis Miguel, Paqui y José entre los años 1987 al 1989 en
Paiporta (Valencia, España).
La prensa española llamó al fenómeno “Los ángeles de Paiporta”,
y al manuscrito Libro de las 2000 páginas, términos con los que
son conocidos internacionalmente desde 1990.
Fueron muchísimos los libros, revistas y medios de comunicación
que recogieron tanto la historia así como parte de los textos, hasta tal punto que estuvo designado
como “best seller” aun cuando se dijo que no se publicaría.
Como los “cuatro chicos de Paiporta” prometieron no publicar la totalidad del manuscrito hasta el año
2050 (cuando ya hubiesen fallecido), pero sí depositar 36 copias originales en otros tantos
“Veladores”, nos atrevemos a comunicar que estas COPIAS MANUSCRITAS ya están siendo
repartidas desde el inicio del año 2005 para poder ser leídas por los interesados en el tema. También
sabemos que el “Libro de Samahel” no es propiedad de NINGÚN grupo, fundación, asociación ni
similares hecho que se describe y constata en cada entrega al depositario que lo resguarda y que
firma ANTE NOTARIO, ateniéndose a la vía legal que puede derivarse de cualquier incumplimiento
relacionado con este y otros términos, amén de no poderlo publicar nunca.
Diremos, eso sí, que el “Libro de Samahel” consta de siete tomos y de los siguientes 19 capítulos:
1. “El Amor puede ser el Oro Azul. Es la base de la clave”. (Publicado)
2. “Dos son Uno y Uno es Dual. (Publicado)
3. “Amor con mayúscula”.
4. “¿Qué es el color Verde?” (Publicado)
5. “Las leyes a veces se vuelven contra quien las ha dictado”.
6. “Lo pequeño encierra lo grande”.
7. “Lo que es doble enaltece al Uno”.
8. “La dualidad suma 6 y 6 son sus ángulos, irremediablemente la suma es 3, en esto estriba la
Unidad”.
9. “90 días pueden ser 9”.
10. “Pregúntale a Agamtia”.
11. “Otro Cielo y otra Tierra”.
12. “2 oportunidades; sino a la 1ª a la 2ª”.
13. “Consejo: si te atragantas vomita.”
14. “Vida de la muerte y Muerte de la vida”.
15. “En el sueño es más terrible”.
16. “4 más 1 son 4”.
17. “7 días: Pié de bruja, número. Punto es Pié de bruja. Esto es para que descanse en un Digno de
Confianza”.
18. “3 por cada uno”.
19. “Todo converge en lo mismo”.
LIBRO DE SYNIGOURIA Y RAZIEL: Título de un manuscrito dictado por el
ángel Humiel en la cima del Puig Campana (Alicante-España) y que es uno
de los trece de los que consta el A.D.A.M.A.
Se divide en varios opúsculos a saber:
•

•
•
•

“Libro del testamento” que trata sobre la convocación de las
energías adámicas o terrenas.
“El quinto velo de Isis”, en dónde se desvelan los misterios iniciáticos de antiguas
tradiciones y enclaves místicos.
“Mater Matrix Nomen”, en donde se desvela el origen energético de los llamados Ángeles
de Revolución Humana en la “Conciencia de la Voluntad y la Vida”.
“Numerus Clausus” es un opúsculo lleno de claves, misterios y palabras que encierran el
verdadero significado del libro que lo contiene; el “Libro de Synigouria y Raziel”.
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“Libro de los 7 Días”, un breve texto donde se habla de las claves de la alta Iniciación en los
Sagrados Misterios
LIBRO DE TAHARIEL: Uno de los 13 libros de los que está
compuesto el A.D.A.M.A. y que fue dictado, según el manuscrito, por
“la Voz” en la montaña alicantina llamada Puig Campana el año 1983.
Se trata en realidad de un opúsculo manuscrito donde se habla y
ritualiza sobre la comunión con las Virtudes de Dios en grupos de 7
energías inteligentes, distintas clases de meditación y cómo abrir las
llamadas “Siete Puertas Místicas” por parte de los Caminantes o
Iniciados en la Luz que están insertos en las siete Órdenes explicadas
por el ángel Humiel cuyo texto les pertenece. Dentro de este
excepcional manuscrito se revela como adquirir el Nombre Secreto (que no hay que confundir
con el Nombre Arcano aunque sea sinónimo) y el llamado “sello de Ti mismo”.
LIBRO DE ZACOUTEL: Dictado angélico compilado en 1983 en la
cima de la montaña alicantina (España) llamada Puig Campana y
aunque atribuido al ángel Humiel, lo dictó “la Voz” y que está inserto
en el A.D.A.M.A., siendo una de los trece libros de los que se
compone.
Este manuscrito consta a su vez de los opúsculos llamados “los 7
Maestros” y “las 7 Columnas”.
De este libro destaca especialmente la ingente cantidad de ritos de
evocación para las energías angélicas, el reconocimiento ritual a la
Mística Operativa y Sagrada del grado de consciencia inferior, y el servicio que se presta a toda la
escala en la llamada Orden Santa cumpliendo con el Amor, la Libertad y la Consciencia.
LIBRO DEL EQUILIBRIO: Según el Libro de Samahel se trata de tres textos
que serán entregados por separado a los símbolos del Efectista y el Sacerdote
del Espíritu tras haber terminado sus fases probatorias con éxito.
Estos tres escritos fueron entregados al dictado por el ángel Miguel a los
llamados “Tres Misteriosos” en una fecha que podemos situar después del año
1983 y antes del 1990, a las tres personas de las cuales se desconoce su
nombre hasta el presente y cuya identidad sólo será revelada en el momento
en que fallezcan. Este Libro sería pues la conclusión de toda Información
Angélica para coronar con éxito la “Revolución del Amor” o cambio consciente
del ser humano como sociedad material y espiritual. Se sabe que en el verano
de 2003 fue entregada una tercera parte al guardián del Efecto que le fue
enviada desde Coimbra (Portugal) en un perfecto castellano. Cotejada y
comparada con otros textos y cumplidas sus “claves” se sabe que es auténtica.
Aún faltan por entregar las dos terceras partes de este Libro final. Revelaremos noticias cuando
éstas acontezcan.
LIBRO DEL SUR: Obra que pertenece al grupo de trece libros que
están incluidos en el A.D.A.M.A. y fue recopilado al dictado en la cima
del Puig Campana en 1983 de boca del ángel Humiel.
Poco se sabe de él excepto que es el texto que sirve de guía a la
llamada Orden de Uriel (Orden de la Luz) a la cual sólo pueden
pertenecer 13 mujeres y que son así mismas llamadas las “Damas
Blancas” cuya misión es el apoyo ritual, y la creación energética y
mantenimiento del egregor que “activa al Graal”.
LIBRO SAGRADO DE CRISTAL: Símbolo que aparece en el
A.D.A.M.A. y que es también llamado “Libro de la Sabiduría y de la
lengua Universal”. No es un dictado, sino que se refiere a la Sabiduría
pérdida que debe recuperarse; las letras están constituidas por la
naturaleza que rodea al ser humano, y que impregnan las vivencias
individuales y colectivas, la historia y el karma que constituyen las
páginas. El Libro Sagrado de Cristal es el camino de retorno hacía Dios,
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la comprensión de la Unidad y la constitución de las energías que residen en Elohim: nuestra
procedencia, la luz de la que partimos, la cual hay que lograr de nuevo.
LIBRO SERPITAS: También conocido como “Liber Serpitas”, y
que fue compilado en la cima de la montaña llamada Puig
Campana en el año 1983. Es uno de los 13 libros insertos en el
A.D.A.M.A. y posiblemente uno de los más misteriosos y
resguardados, conociéndose solamente de él que es el texto por el
que se guía la llamada Orden de Gabriel (Orden Mágica) a la cual
pueden pertenecer sólo 12 personas varones que son asimismo
llamados “Guardianes del Graal” o “Doce Krípticos” y que vigilan la
correcta unión que debe existir entre las llamadas Mística
Operativa y Mística Sagrada.
LITAN: Virtud de la Constelación del Águila cuya traducción en hebreo significa “Encantamiento”
de la raíz LT.
Su Energía nos hace ser Resignados en las desgracias tras las cuales hace que resurjamos más
fuertes y con nuevos ímpetus de vida. Los colores que vibran con este Ángel son el índigo y el
amaranto juntos, no mezclados. Es el Ángel de la Resignación.
LORIMAR: Ángel cuyo nombre hebreo significa “Mi Alta Luz” y que se personó en Paiporta
(Valencia – España) en 39º lugar dictando el texto que comienza en la página 608 del escrito
original.
Lorimar 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. Es el Ángel del Efecto Uno.
LOS NÚMEROS: Cada número forma una esfera de realidad propia, individualizada, que emite
influjos por cauces de analogía y proporción y crea misteriosas relaciones en la gigantesca conexión
universal.
Esta concepción que introdujeron los pitagóricos en sus enseñanzas secretas, y que igualmente
asimilaron culturas tan antiguas como la hebrea y la árabe, ha sido avalada por los Mensajeros, tanto
en el A.D.A.M.A. como en el Libro de Samahel.
El número no sólo actúa en el inconsciente del hombre, sino que puede afectar
parapsicológicamente a su entorno vital. El número es guarismo mágico, expresión de estructuras
eidéticas (referentes a la esencia) y que trascienden del tiempo, casi, casi, como si se tratase de
categorías angélicas. Estos razonamientos, que no parecen ser tan aventurados, han llamado la
atención de los psicólogos de las profundidades.
LOVIAH: Llamado también > Launiah
LUGAR ÁRIDO: Ver: Desconsagración.
LUNA CRECIENTE: Este período lunar es símbolo de los que comienza, de lo
que prospera, de lo que nace y fructifica. Muchos labradores y jardineros injertan,
abonan, plantan o podan sus plantas con el fin de que crezcan sanas y fuertes. En
Mística Operativa y Sagrada se pronuncian las oraciones o se efectúan ritos de
prosperidad, salud, renacimiento, alegría o paz, con el fin de obtener los más
positivos resultados.
LUNA LLENA: Símbolo de la Consciencia Crística, o del Cristo. Al igual que la
luna llena (círculo perfecto) envía los rayos del sol reflejados a la tierra en la
noche, así Jesús reflejó la Sabiduría del Padre a la materia densa, para que por
medio de esa verdad, sacarnos de la ignorancia que nos ocultaban los ojos.
La luna llena es también símbolo de los Guías y los Avatares, los Profetas
verdaderos que inspiraban las grandes religiones.
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LUNA MENGUANTE: El símbolo de la Luna en Cuarto Menguante nos habla
de las acciones insanas que desaparecen, de lo que tiende a disminuir
practicando la paciencia, y de lo negativo que perece. No en vano es durante
este período lunar cuando muchos labradores aprovechan para matar las malas
hierbas, y cuando muchos enfermos solicitan ser operados de distintas
dolencias para que éstas terminen de raíz. En Mística Operativa se pronuncian
las oraciones par apartar energías negativas y para la limpieza energética.
LUNA NUEVA: Periodo lunar donde este satélite no se ve en la noche, pues el
Sol no lo alumbra desde nuestra posición en su cara visible. Es el símbolo del
silencio, del descanso, de la muerte para volver a resucitar, de lo velado y lo
resguardado; de la Maestría y la Experiencia resguardadas tras la capa de
silencio y prudencia con la que hay que actuar para no cegar con la Luz a los
que aún no pueden soportarla.
En la llamada “Orden de los Antiguos” se efectúa durante este período lunar la Iniciación a los
Sagrados Misterios.

LUNA PLENA: Ver LUNA LLENA.

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.

