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MACALI: La energía de esta virtud de Humiel nos otorga el descanso merecido que todo integrante
de la Revolución del Amor necesita para hacer recuento de sus logros, frutos y pasos positivos y
negativos dados en el sendero. Caminar sin descansar un largo trecho sería incluso nocivo para
cualquiera, pues el cansancio emocional y espiritual hace que aparezcan dudas, oscuridades y
fantasmas que nos apartarían de la Verdad Luminosa. Es necesario tomar respiros y hacer recuento
para proseguir descansados y directos hacía la Totalidad. El nombre de este ángel de Revolución
Humana significa en hebreo “Mi Hoz” y también se le conoce como MAGALI. Es el ángel de la
CONFIRMACIÓN ante las dudas y cuya virtud vibra afín con el incienso de Calla (lirio de Agua)
símbolo del Amor.
MACHIDIEL: También es conocido como Marchidiel. Ángel de los Meses,
cuyo grupo está regido por la Virtud de Laopusem, y que en hebreo
significa “Difusión o Emisión de Dios”.
Fue uno de las 72 Energías que dictó el Libro de Samahel, haciéndolo en
29º lugar (página 560 del original).
Según los Dictados crípticos vibra con la gema llamada amatista, su color
es el blanco, y su perfume el de la magnolia (símbolo de regeneración). Es
el representante del mes de Marzo.
Este Mensajero nos hace morir místicamente a las cosas mundanas o que
no nos reportan beneficios espirituales, y al mismo tiempo nos hace
resucitar a la Luz cuando tenemos la Consciencia de que toda experiencia,
hipotéticamente desagradable, ha sido todo un hallazgo que a la larga es positivo, y Encaminador
hacia la Sabiduría.< br>
Según el Libro de Samahel este Ángel “viste de Amatista”, tal y como también se nos narra en el
Apocalipsis de Juan, una gema que ostentaba el Pectoral del Sumo Sacerdote del Templo de Israel.
Machidiel es el Ángel de la Muerte-Vida en el sentido estrictamente espiritual.
MAHARNATZ: Cuando esta Energía la logramos atrapar e impregnar con ella nuestra alma, nos
depara el éxito social, vitalidad, confianza y la amistad; desapareciendo así mismo la corrupción y la
depravación.
Es uno de los Ángeles de Diversificación de los nacidos en el segundo decanato de la constelación
de Libra, a la cual gobierna la virtud de Oriel. Es el Ángel de la Sociabilidad, por ello su imagen
mística es “El Sociable”, siendo atraído especialmente con el perfume del Musgo de encina. Su
nombre hebreo se traduce como “Dotado de fluorescencia”.
MAHASIAH: El nombre hebreo de este Ángel se traduce como "Lo que Dios hizo o hace". Se
evoca para adquirir la paz interior, eso si, actuando para que esto sea un posible gracias a que
sepamos poner cada cosa o asunto en su lugar correspondiente. Es uno de los aspectos de
Sabiduría de Metatrón y regente mental de los nacidos el 7 de Junio, 21 Agosto, 4 Noviembre, 13
Enero y 25 de Marzo. Es el Ángel de la ACCIÓN.
MAHAZAEL: Es el mismo Ángel Oscuro llamado: AMAIMON
MAJBUSH: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la sombra
que otorgan los Aspectos de Sabiduría que están bajo la influencia mística de
Metatrón. Su nombre es árabe y significa "De la Realeza". La luz que otorga este
Ángel terreno es la justicia y la libertad, la visión holística de las cosas y la
interpretación correcta de los símbolos; pero su sombra u oscuridad hace al ser
humano libertino, injusto, vacilante, sectario y dado a la fantasía extravagante. Su
perfume es el palosanto. Energía de la Libertad – Esclavitud.
MALAQUITA: Aparte de ser el mineral secundario de cobre más común, es sin duda
uno de los más importantes materiales ornamentales. Basta recordar las espléndidas
columnas que pertenecieron al templo efesio de Diana y que en la actualidad se
encuentran en la iglesia bizantina de Santa Sofía en Estambul.
Este mineral ha sido descubierto en numerosos yacimientos arqueológicos asiáticos y
europeos en forma de fragmentos pulidos y perforados que datan de unos 8.000 años.
Su nombre puede derivar del hebreo MALAK, “Rey”, “Piedra del Rey”, o del término griego
MOLOCHITIS “del color de la malva”, en referencia a su intensa coloración verde.
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No falta la leyenda en la que se afirma que el Grial estaba confeccionado en malaquita.
Es una de las gemas de los nacidos bajo el signo de Tauro; está relacionada con el planeta Venus,
con la Energía HAGITH y con el “chakra” situado en el pubis o genitales. También es la gema que
corresponde al elemento agua (Rafael). Pertenece a la clase de los carbonatos, al sistema cristalino
monoclínico, y su fórmula química es; Cu2[(OH)2CO3]. Es el símbolo del Amor terreno que
asciende hacia el Amor Sagrado.
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.
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.
MALKIEL: También llamado MALCHIEL.
MANAKEL: Ángel de Sabiduría de las huestes de Metatrón cuyo nombre en hebreo significa
"Alimento como Dios". Cuando su energía se encuentra en nuestro interior nos hace locuaces y
expresivos capaces de expresar los sentimientos auténticos que llevan hasta el corazón y la razón
del otro. Así también es el Ángel de la INTUICIÓN pura y fiel. Es el Ángel que rige la mente de los
nacidos el 10 de Agosto, 23 Octubre, 2 Enero, 14 Marzo y 27 de Mayo.
MANINER: Virtud que rige la Constelación de la Ballena cuyo nombre
en hebreo significa “Labrar Fortuna”.
Este Ángel nos otorga un Bello Carácter Amable y fino que nos haría
triunfar a causa de la constante simpatía y sonrisa. Su Energía vibra con
los colores rosa y amarillo subido unidos, que no mezclados.

MANTO: Trozo cuadrado o rectangular de tela que en la antigüedad se
utilizaba para resguardarse de los elementos sobre todo en países desérticos.
Su longitud y anchura varía a gusto de quien le pertenezca.
El llamado manto de retiro es de color blanco y se utiliza como conjunto de las
túnicas de retiro a partir del grado de Consciencia de Consagrado en la Orden
Santa. También es usado durante la meditación en el exterior cubriéndose
con él la cabeza durante los ritos donde se prescribe. Cuando no se utiliza
(siempre en dichos ritos) se suele llevar sobre el hombro derecho como
símbolo del “Caminante hacia el Sendero del Bien”, según dicta “la Voz” en el
Libro de Ourfaniel.
MARCHIDIEL: Ángel de los Meses que se le conoce también como MACHIDIEL

MAREL: Uno de los doce Ángeles de las Naciones cuyo nombre hebreo se traduce como “Señor de
Dios”. Gobierna sobre Normandía, Portugal, región del desierto del Sahara y Uruguay; y también
sobre las siguientes ciudades: Nubia, Alejandría, Lancaster, Sevilla, las regiones de Galicia y
Calabria, y la isla de Mallorca.
Este Ángel otorga a estos lugares Evolución, Expansión, Fe, Compañerismo y Sencillez. Pero
también pueden caer en la Autocomplacencia, el Ostracismo, la Depresión, Autocompasión e
Infortunio.
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Las gemas que atraen a esta Energía son el ópalo, jade, perla y amatista; los colores, el malva,
púrpura y verde mar, Su perfume es el del helecho o el musgo. Es el Ángel de la Mutación.

MARRÓN: Símbolo de la materia, de la tierra y todos sus aspectos energéticos.
Este color es muy utilizado en Mística Operativa: Túnicas de la Orden de Gabriel
y otros símbolos de la llamada Orden de los Antiguos. Es el color afín al
sábado (Saturno) junto con el negro, y también el que corresponde, según la
parte no publicada del A.D.A.M.A., a los nacidos bajo el signo de Capricornio.
Es el color que está asociado al elemento tierra en el norte.

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.

MARZO: Tercer mes del calendario gregoriano, y primero del
antiguo calendario romano cuando sólo contaba con diez meses.
Su nombre proviene de su consagración al dios Marte que
presidía la guerra y la fuerza bruta.
El Ángel Machidiel es el que preside este mes, cuya vibración
cromática es el blanco.
MASNIN: Ángel de Diversificación de la Energía KESHUIYA, regente de la constelación de
Capricornio. Su nombre procede del hebreo y significa “Filtro”. Está asociada con los nacidos en el
primer decanato del signo zodiacal anteriormente nombrado, y es convocado para desterrar el
autoritarismo, el afán de poder, la inflexibilidad, el enorgullecimiento a causa de los conocimientos, el
fundamentalismo y la ignorancia. Es el Ángel de la Admirable Voluntad, que nos otorga seguridad,
madurez, sensatez, curiosidad intelectual y flexibilidad ante opiniones aparentemente contradictorias.
Su imagen mística es “El Soberano”, y es atraído con el perfume del Narciso.
MATARIEL: Uno de los treinta y seis Ángeles de los Mundos de Adonay. Según la primera parte que
le corresponde al Efectista del llamado Libro del Equilibrio, gobierna al planeta llamado DÓSTURO.
Matariel se traduce del arameo como “Lluvia de Dios” (no hay que confundirlo con el nombre
hebreo de Batriel, aunque signifiquen lo mismo) y otorga, cuando se le invoca correctamente, las
virtudes del crecimiento espiritual, el desarrollo del intelecto, la mejora en las costumbres y el
progreso. Sin embargo, cuando esta Energía se desprecia aparece el retraso, el empobrecimiento de
carácter y la sobrecarga de necesidades materiales. Es el Ángel del Desarrollo Espiritual.
MATREOSH: Energía angélica de Diversificación de las constelaciones que rige a los nacidos en el
primer decanato del signo de Cáncer (Kael). Es el Ángel de la Fructificación de los sueños. Su
nombre proviene del hebreo y significa “Susurros traducidos”, y su imagen mística es “El
Comprensivo”. Si lo atrapamos en nuestro interior otorga inteligencia para alcanzar lo que
deseamos, éxito en el mundo de los negocios, talento para las ventas, psicología, protección del
hogar y cambios evolutivos. Es atraído con el perfume del Sándalo.
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MAYO: Quinto mes del calendario gregoriano, y tercero del antiguo
romano cuando contaba con diez meses.
Este mes estaba consagrado a Júpiter, con el sobrenombre de “Maius”,
dios de los dioses del Olimpo (Zeus) y esposo de Juno (diosa romana
de la maternidad, protectora de las mujeres y los compromisos). El
Ángel Ambriel es el representante de este mes, cuyo color es el verde
esmeralda. Es durante este mes que la Orden Santa celebra el “Día de
la Libertad”.
MAYÚSCULAS: Frases cuyo principio se escribe con mayúsculas. En los textos místicos que nos
ocupan (grueso del A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel) existen palabras que se escriben con
mayúsculas, con el único fin de darnos un toque simbólico sobre lo que éstas en realidad significan.
Es decir: escriben con minúsculas lo concerniente a la materia, y escriben con mayúscula a aquello
relacionado con lo celeste, lo santo y sagrado, y también cuando se habla de conceptos “del cielo” o
“Superiores”.
Por ejemplo:
“Muerte de la vida y Vida de la muerte”. “Para Vivir has de saber vivir”. “Has amado a muchos y sólo
Amas a Uno”. “Sólo quien Ama comprende el amor”. “Si seguís comprendiendo terminaréis
Comprendiendo” “El Caminante Camina sin pausa y no se detiene en caminos que no son Camino”
etc...
MEBAEL: Llamado también MEBAHEL. Su energía es la rectora de los nacidos el 17 Junio, 31
Agosto, 12 Noviembre, 22 Enero, y 3 Abril, siendo uno de los aspectos de Metatrón. Su nombre
significa "Dios conservador" y otorga a los caminantes que a ella acuden la fortaleza que se
necesita para mantenerse íntegro y sereno cuando se alcanzan ciertos grados de consciencia, por
cuyos compromisos, es necesario, en ocasiones mundanas, enfrentarse con circunstancias propias
de la existencia material. Es un Ángel de la ENTREGA total mística en alguna de sus dos
variantes.
MEBAHIAH: También llamado como MABAHIAH, cuyo nombre en hebreo significa "El que trae
consigo a Dios", es uno de los 72 aspectos del Ángel Metatrón que cuando lo adentramos en
nuestro interior nos hace fieles y generosos con las amistades, amigos y compañeros, apoyo de sus
flaquezas y consejero veraz y acertado. Rige mentalmente a los nacidos los días 30 Julio, 12
Octubre, 23 Diciembre, 3 Marzo y 16 Mayo, siendo el Ángel de la FIDELIDAD en la amistad,
también de CONSUELO.
MEHIEL: También llamado > MEJIEL.
MEJIEL: También llamado MEHIEL. Su nombre significa "Vivificador de Dios". Es invocado en
Mística Operativa como reconciliador de los opuestos o antagónicos, vibrando su energía con el
perfume del helecho macho en estos casos. Este Ángel, de las huestes de Metatrón, nos hace
experimentar dentro de nosotros mismos la Luz y la Sombra con el fin de trascenderlas en el camino
central en una resurrección mística que es capaz de elevarnos hacia la comprensión. Es el Ángel de
la RECONCILIACIÓN y a su vez el rector mental de los nacidos el 8 de Agosto, 21 de Octubre, 31
de Diciembre, 12 de Marzo y 25 de Mayo.
MEKAAI: El nombre del este Ángel de Revolución Humana, de Humiel, se traduce del hebreo
“Como el oscurecimiento”, y su Virtud nos da el poder de convicción necesario para seguir
Caminando. Es la fe que ponemos en nuestro propio corazón que inconscientemente conoce que
andamos por la senda correcta, lo cual nos hace fuertes y equilibrados en las necesidades que
tenemos que seguir. A cada paso se oscurecerá la apetencia por la materia y brillará más el deseo
de alcanzar la Gran Meta. Es el Ángel de la Perseverancia lógica.
MELAHEL: Ángel cuyo nombre significa en hebreo "La sal de Dios" y que rige sobre los nacidos el
26 de Junio, 9 Septiembre, 21 Noviembre, 31 Enero y 13 de Abril siendo uno de los aspectos de
Sabiduría de Metatrón. Esta energía, convenientemente atrapada en el interior del Iniciado, lo hace
acertado y puntual en sus apreciaciones en los terrenos de la mística y la metafísica, sabio en sus
discernimientos e investigaciones religiosas, y apto para la materia teológica. Es el Ángel de
CERTEZA espiritual.
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MELALI: La raíz hebrea de este Ángel de Revolución Humana es “Moler” o “Triturar”, siendo uno
de los aspectos o Virtudes de Humiel. Como su nombre nos indica debemos triturar o moler las
grandes rocas que nos entorpecen el camino hacia la luz y que están representadas por el Poder
humano para así obtener la inconsciente visión de la Unidad Luminosa que sabemos nos espera al
final del Sendero que andamos. Es el Ángel de las Decisiones acertadas.
MELEYAL: Uno de los treinta y seis Ángeles de los Mundos del Adonay. Según la primera parte del
Libro del Equilibrio gobierna al planeta llamado TAROS.
Meleyal se traduce del hebreo como “Lleno de Yaveh”, otorgando, cuando le invocamos
correctamente y comulgamos con su Energía Luminosa; intercesión, mediación, tutoría y protección.
Sin embargo, cuando esta Energía se desprecia, aparece la energía negativa de la acusación. Es el
Ángel de la Defensa contra la mentira.
MENADEL: Ángel cuyo nombre se traduce místicamente como "Adoración de Dios". Su virtud hace
al Iniciado claro y conciso en sus aclaraciones y confesiones con el fin de evitar las contiendas y los
juicios injustos, y es para tal fin por lo que se le invoca en mística operativa. Su energía es afín al
perfume de la Vinca (símbolo de la amistad primera). Es uno de los aspectos de sabiduría de
Metatrón y rige a los nacidos el 10 de Julio, 23 Septiembre, 4 Diciembre, 13 Febrero y 26 de Abril. Es
el Ángel de la CONFESIÓN.
MENJARAI: Ángel que pertenece a las huestes de Toel (constelación de Tauro) siendo uno de sus
aspectos energéticos o de diversificación. Su nombre proviene del hebreo traduciéndose al
castellano como “Maná hueco” o “Maná vacío”. Es el regente del segundo decanato de Tauro. La
Virtud de este Mensajero nos hace que, aunque no seamos maestros por vocación, podamos
dedicarnos a actividades afines a la docencia, desarrollando la transmisión de ideas y técnicas.
Es el Ángel de la Revolución, y su imagen mística es “El Maestro”. Esta Virtud nos otorga
flexibilidad, transmisión, ejemplaridad y capacidad para la enseñanza. Es convocado también para
luchar contra la impericia, el conservadurismo, la infalibilidad, el sectarismo y la inflexión. Es atraído
con el perfume del Jengibre.
MENORAH: En el Éxodo, capítulo 26, versículos 31 – 32 podemos leer “...
Labrarás igualmente de oro purísimo y a martillo, un candelabro con su tronco
y brazos, y vasitos, y bolitas, y lirios que broten del mismo. Seis brazos
saldrán de sus lados, tres de un lado y tres de otro... “
Este hermoso candelabro, fue capturado por Tito al tomar Jerusalén y figura
entre las esculturas que representan el triunfo de Roma sobre el arco de Tito,
en el foro. El original hoy en día está perdido.
En el Zohar se escribe que la Menorah representa el Árbol de la Vida, y los 7
brazos sirven de símbolo, desde el año 1843, a los nobles ideales de la Bene
Berith, una sociedad judaica; estos son: la luz, la justicia, la paz, la verdad, la
benevolencia, la fraternidad y la armonía. Actualmente, en Israel está
prohibido hacer una Menorah de siete brazos de metal, pero sí que se permite
hacerla de metal con más brazos.
Según el A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel, la Menorah es un hermoso símbolo de meditación, que
nos conecta con nuestro propio rostro, con los días de la semana, con los siete cuerpos celestes
místicos, con los siete colores mágicos y con esa interminable charla que el símbolo mantiene con la
conciencia de quien lo contempla. Podemos sentirnos, como éste Candelabro, frente al Sancta
Sanctorum y notar la presencia del Dios Inefable que nos acompaña siempre, mientras recorremos
paso a paso el camino dejando en él las huellas de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Ésa
es la maravillosa responsabilidad del Caminante. Ver también el término Siete.

MERRATÓN: Nombre con el cual se le conoce también al Ángel superior > Metatrón
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MESA DE SALOMÓN: Utensilio místico-mágico que – según el
Libro de Ké - se encuentra dentro del Sancta Sanctórum del
Palacio de los Iniciados, en el centro de una especie de “Jaula de
Faraday” recubierta con cristales de cuarzo.
Su forma detallada de confección la muestra el Ángel Humiel
pormenorizadamente con medidas, dibujos y plano. No es un
símbolo propiamente dicho, sino al parecer un instrumento que se
activa por energía y que gracias a él se “contacta” con las “voces e
imágenes de los Ángeles” una vez al año y en una fecha
determinada, y siempre por el Sacerdote Espiritual, el cual es el único que la utiliza y sabe su forma
de activación, minuciosa y complicada, en la cual toman parte tanto el llamado “Oro Azul” como el
Efectista de una manera adicional pero imprescindible.
MESA SAGRADA: Es una mesita de madera oscura con unas medidas
establecidas y cuyo tablero es también un mármol oscuro. Su confección
está detallada en el manuscrito “La Escritura Críptica. El Palacio”, así
como también su cometido. Según este texto se sitúa en el centro del
círculo operacional, dentro del templo de Iniciados, simbolizando todos
estos elementos: la Rueda evolutiva de la reencarnación, gobernada por
el Equilibrio universal (Miguel) que se debe encontrar dentro de todo ser
humano (el pentágono).
Según el Libro de Samahel es el “Asiento” del trabajo, el estudio, la
meditación y la operación sacralizados. Al estar en el centro del círculo
operacional, a su alrededor se encuentran las cuatro Energías que la
resguardan situadas en cada uno de los brazos de la cruz (radiación cósmica) que conforman los
Cuatro Guardianes o lo que es lo mismo, los cuatro puntos cardinales.
METATRÓN: Uno de los siete ángeles superiores cuyo nombre significa
"Detrás del Trono", "Al lado del trono", o "Más allá del trono", y que
abarca o adhiere a su energía a los llamados "Ángeles de sabiduría". Según
el Libro de Samahel, cuando la divinidad se manifiesta físicamente al hombre
lo hace por medio de este ángel, por lo cual es denominado en infinidad de
textos como "El rostro de Dios" y también "Yahveh menor". Es un
famosísimo ángel de la cábala y la tradición apócrifa nombrado en los libros
que constituyen en general el llamado ciclo de Henoc. Metatrón fue el único
ángel que dictó los escritos sapienciales del Libro de las 2000 páginas en la
montaña llamada Mola de Segart, siendo los más misteriosos y crípticos de
todos los textos. A esta energía no se le puede abarcar ni adentrar en el seno del ser humano,
aunque sí a sus 72 aspectos que lo conforman y que nos confirman que en realidad nosotros somos
"Dioses menores" o chispas de la unidad que no hemos perdido la capacidad y cualidad de ser como
la gran luz de la que procedemos. Iconográficamente se le representa como un anciano de barbas y
cabello blanco tocado con una triple corona de fuego u oro, vestido de blanco o azul sobre un trono
ígneo y 16 pares de alas. También se le conoce con los nombres de Mittrón y Merratón
MIÉRCOLES: 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.
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MIGUEL: El nombre de esta singular y conocidísima energía angélica se
traduce del hebreo por "¿Quién es como Dios?". Es el Ángel guardián o tutelar
cuya representación luminosa se sitúa en el Este y simboliza el elemento Aire (la
vida, el soplo anímico). Iconográficamente se le ha representado siempre
sometiendo al Dragón apocalíptico (símbolo de los bajos instintos) y empuñando
una espada (el poder) o una lanza (la Sabiduría); con una balanza (el Equilibrio)
en su mano y también con un escudo (la Protección luminosa sobre lo material).
El nombre de este mensajero en árabe es MIKAIL, y en ruso MIJAEL. Como
Ángel guardián le corresponde la gema llamada Lapislázuli y su perfume sería la
rosa (símbolo del silencio y el secreto). Ahora bien también es el Ángel del Domingo cuya energía
vibra afín con el diamante. La luz blanca de Miguel trae al caminante la Serenidad, pero su opuesta
luz negra de Satán conlleva a la ira y el deshonor. Según el libro de las 2000 páginas su nombre es
el mismo del quinto palacio; fue el 4º Ángel que dictó en dichos escritos haciéndolo en cinco
ocasiones. Es también Miguel una de las 72 energías de Sabiduría de Metatrón, y regente mental de
los nacidos el 16 Julio, 29 Septiembre, 10 Diciembre, 18 Febrero y 2 Mayo. Es el Ángel del
EQUILIBRIO UNIVERSAL del cual parten cientos de matices llamados sus servidores, y a tal llega
su divina virtud que está bajo los auspicios o regencia, como ya hemos visto, de Anael (cuatro
guardianes), Samahel (Ángeles de la semana), y Metatrón (energías de Sabiduría).
MIHAEL: Ángel cuyo nombre hebreo significa "Puesto por Dios" y que también se escribe
MICHAEL. Es el ángel del punto central microcósmico representado por el ser humano y otorga a
quienes saben adentrarlo en su corazón la contemplación de todos los símbolos que lo rodean,
auténtico libro de la sabiduría. Su energía es la regente de la mente en los nacidos el 22 y 23 de
Julio, 5 Octubre, 16 Diciembre, 24 Febrero y 8 de Mayo, siendo uno de los aspectos de Metatrón. Es
el ángel de OBSERVACIÓN mística y silenciosa.
MIKAAI: El nombre de este Ángel de Revolución Humana procede de la raíz “Empobrecimiento”.
Se trata de una Virtud de Humiel que nos habla de la energía que gastamos a cada paso en el
Camino, y que por contraposición es acrecentada después en el ímpetu de seguir Caminando hacia
el hallazgo cósmico de nosotros mismos. Es el Ángel del Descanso Coherente.
MISHARET: Ángel que rige a los nacidos y nacidas durante el primer decanato de Sagitario, y uno
de los Ángeles de Diversificación de Maviasel. Su nombre en hebreo significa “Tu Promesa”.
Cuando logramos adentrar a esta Energía en nuestro interior nos otorga seguridad en nosotros
mismos, libertad para sentir, actuar y pensar de acuerdo con un código óptimo de conducta,
estímulo, incentivos en la educación emocional y actuaciones autodidactas. Es el Ángel de la
Actividad Creativa, que también se invoca para exorcizar la restricción, la exageración y la rigidez.
Su imagen mística es “El Independiente”, y es atraído con el perfume del Amaranto.
MISHPAR: Ángel que pertenece a las huestes de Yoel (constelación de Virgo) siendo uno de sus
aspectos energéticos o de diversificación. Su nombre hebreo se traduce al castellano como
“Embellecido”, “Mejorado”. Es el regente de los nacidos y nacidas en el tercer decanato de Virgo.
La fuerte virtud energética de este Mensajero concede a quienes logran atraparlo en su interior amor,
afecto compartido, ejemplo, pulcritud, orden, confianza en nosotros mismos, proyectos prácticos y
solidaridad. Es el Ángel de la Tenacidad, y que es atraído con el perfume de la Rosa Milhojas. Su
imagen mística es “El Realista”.
MÍSTICA OPERATIVA: Mística, del griego MYSTHOS “el que guarda silencio”, y de OPERA “Hacer,
Construir, Actuar”.
La Mística Operativa es una de las Ramas que pueden elegirse al alcanzar el Grado de Consagrado
Excelso de la Orden Santa.
Según el Libro de Malchiel sus trabajos principales es poner en práctica mediante la ritualística lo
que la Mística Sagrada les ha “desvelado”.
Su misión es hacer llegar el Efecto a todos los rincones de la Orden Santa de una forma palpable.
Deben conseguir que todos se sientan “dominadores” (no dominados) reales de ellos mismos y de
las Energías naturales. Por tanto hacen partícipes en reuniones y ciertos rituales prácticos a otros
grupos de Consciencia, para trabajar con las Energías que la Mística Sagrada ha ido haciendo
Entender.
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Se encargan de la formación de los grupos, de los trabajos Iniciáticos, de todo lo que tiene que ver
con la materia y su Organización.
Su símbolo es una copa de plata boca-arriba, y su guía y consejero es el Guardián del Efecto. Se les
denomina “los Magos”.
MÍSTICA SAGRADA: Mística, del griegos MYSTHOS “el que Guarda Silencio”, y de SAGRADO “lo
que está Más Allá del Cielo”, “Excelso”, “sin Mácula”.
La Mística Sagrada es una de las Ramas que pueden elegirse al alcanzar el Grado de Consciencia
de Consagrado Excelso de la Orden Santa.
Según el Libro de Malchiel, se dedican a la interpretación real de todos los símbolos, y a
“interpretación profunda del sentido y símbolos de las oraciones”.
Estudia el pensamiento filosófico y la historia y origen de todas las religiones, con la intención de ver
y propagar sus concordancias y unión mistérica.
Son el complemento de la Mística Operativa; gracias a los “descubrimientos” de los Sagrado, la
Operativa se nutre del símbolo con el que el ritual se desvela pleno y efectivo.
Su símbolo es una copa de oro boca abajo, y su guía y consejero es el Sacerdote Espiritual. Se les
denomina “los Santos”.

MITTRON: Uno de los muchos nombres con el que también se conoce al ángel
superior > Metatrón

MORAHEL: Ángel que entra dentro del grupo de Energías Adámicas de AOM cuyo nombre en
hebreo se traduce como “Temor de Dios”. Este Ángel nos muestra, por medio de símbolos, ritos y
operaciones que en verdad estamos constituidos por los elementos Aire, Tierra, Agua y Fuego, y que
por consiguiente a ellos debemos Dominar operativamente tras haberlos sentido fuera y dentro de
nosotros; esto otorgaría la Sabiduría de conocernos como un microcosmos dentro del Macrocosmos.
Morahel es la Energía Maestra de la defensa contra el mundo inferior ya que otorga el conocimiento
de la materia y por esto se llega a Dominarla.
Éste fue uno de los Ángeles que dictaron el llamado Libro de Samahel o Libro de las 2.000 Páginas
apareciendo sus escritos llenos de sabiduría y conocimientos en el Tomo III, páginas 646 y 750 en
adelante.
MORATHIEL: Ángel cuyo nombre hebreo se traduce al castellano como “Mi Temor de Dios” o “Mi
Respeto a Dios”.
Esa Energía se convoca para entrar a formar comunión con la Mística Sagrada por medio de la
meditación, interpretación correcta del simbolismo que encierran las oraciones, la observación a
través del silencio (para escucharnos interiormente) y el estudio de las tendencias y actitudes
filosóficas que nos hacen comprender la psicología y moral de nuestros semejantes.
Es el Ángel del Silencio Interior, que es convocado, sorprendentemente, con una mezcla de
azufre, ruda seca y sal a partes iguales colocados ante nosotros en una escudilla de barro cocido, lo
cual no hay que quemar, sino mirar.
MORONIH: Ángel cuyo nombre en hebreo significa “Mi Maestro”. Se manifestó físicamente en
Paiporta (Valencia-España) donde dictó dos textos del Libro de las 2000 Páginas (Tomo II y VII).
Esta Virtud rige a la constelación de las Pléyades, y tiene como Sirvientes a las Energías llamadas
ESTARNAS, KOKBIEL, NITZAEL y NISTA.
Moronih, en los dos textos de sus dictados, habla siempre crípticamente y con más de tres sentidos
distintos, es decir, sus escritos pueden leerse de diferentes maneras lógicas y coherentes.
Es invocado para la desvelación de los misterios y las claves más ocultas encriptadas en palabras,
oraciones, locuciones, números e imágenes. Es el Ángel de lo Oculto por valioso.
MUMIAH: Su nombre se traduce por "Dios es el fin de todas las cosas". Su energía convocada y
debidamente dirigida hace que el caminante tenga una visión global de todos sus defectos o
sombras que entorpecen en ocasiones su buen funcionamiento luminoso, ocasionando por esto
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enfermedad espiritual que con el tiempo puede somatizarla en el plano físico. Es uno de los 72
aspectos de Sabiduría del Ángel Metatrón, y regidor de los nacidos los días 29 Octubre, 30 Octubre,
8 Enero, 20 Marzo, 2 Junio. Es el Ángel de la PRESERVACIÓN ESPIRITUAL.
MUNDOS DE ADONAY: Según el Libro de las 2000 páginas, se trata de 36 mundos donde existen
los símbolos vivos del Efectista y el Sacerdote Espiritual y que conforman la “Liga Espiritual” de los
mundos donde la vida inteligente comprende los Símbolos de Sabiduría. Además en estos planetas
ya se ha dado el caso de la manifestación física de los tres Estados de Inteligencia o presencia física
de los “Doce Varones”, los Guías Superiores, Ángeles, seres Espirituales, etc...
Según el Libro de Samahel, la comunicación entre estos 36 mundos del Adonay (espiritual, no física)
acontece durante la celebración del llamado Ritual del Fuego, que se efectuaría cada cinco años y
coincidiendo con el 23 de Junio. También en algunos textos se utiliza la definición “Mundos de
Adonay” para referirse a aquellos planetas donde existe vida inteligente regida por la Ley del Karma;
es sinónimo también de “Mundos que incesantemente giran”.
MUNDOS QUE INCESANTEMENTE GIRAN: Ver “Mundos del Adonay”.
MUREL: Uno de los doce Ángeles de las Naciones que se detallan en la segunda parte del Libro de
los Recuerdos (A.D.A.M.A.), cuyo nombre en hebreo significa “Bajado de Dios”.
Su Energía es atraída por la piedra luna, o el peridoto; su perfume el nenúfar; y los colores suaves
en general, beige y el blanco.
Murel rige el Sur de China, Escocia, Holanda, Norte de África, Nueva Zelanda y Paraguay; y a las
siguientes ciudades: Venecia, Berna, Milán, York, Nueva York y Constantinopla (Estambul) a las
cuales este Ángel otorga; Intuición, Educación y Amabilidad. Ahora bien, también Melancolía,
Reserva y exceso de “Posesividad”. Es el Ángel del Sentimiento.
MURIEL: Uno de los Doce Ángeles de los Meses que están regidos por la
Virtud de Laopusem. Es representante del mes de Junio. Su nombre se
traduce del hebreo como “Perfume de Dios”.
Según los dictados ocultos de Humiel y que podemos leer en el Libro del
Consagrado, el color que vibra con su Energía es el color plata. La gema afín
a este Ángel es el cristal de cuarzo, y su perfume el jazmín (símbolo de la
Pureza).
Muriel otorga el recogimiento y misticismo que provoca en el ser humano la
Oración, la repetición de “mantrams”, y la conexión mística y pura que se
debe tener para componer estos y que sean efectivos para mover la Energía
Excelsa.
Según el Libro de Samahel, en el capítulo IV, podemos leer por boca de Gabriel que este Ángel
“viste de Calcedonia”. Este Mensajero es el Ángel de la Acción y del Entusiasmo. Fue uno de los
Ángeles que dictaron el Libro de las 2.000 páginas, haciéndolo en 32º lugar (página 562 en adelante,
y 973 y s.s.)

