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PAHALIA: Llamado también PAHADIAH cuyo nombre en hebreo significa "Temor de Dios". Es
uno de los aspectos de Sabiduría de Metatrón y regente mental de los nacidos el 23 de Junio, 6
Septiembre, 18 Noviembre, 28 Enero y 9 de Abril. Aquellos seres que lo introducen en su ánima se
hacen conscientes que no pueden ir en contra del equilibrio establecido, el karma o la libertad con la
que todo individuo nace y pacta antes de su actual nacimiento en el mundo material. Es el Ángel del
CONSENTIMIENTO a estas leyes antes expuestas.
PALÍNDROMO: Palabra o frase que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.
En el Libro de Samahel aparecen setenta y dos pseudo-palíndromos, que constituyen la palabra
central de los Acrósticos que corresponden a las palabras de poder que atraen a las Energías
Angélicas que lo dictaron. En el A.D.A.M.A., en la parte no publicada expresamente por orden del
Ángel Humiel, se puede leer uno que abre las puertas de la Comunicación Mística y el cual ponemos
como ejemplo: TENET
PANUEL: Uno de los Ángeles de los Mundos de Adonay. Según el Libro del Equilibrio rige al planeta
DARIAM. Su nombre hebreo se traduce al castellano como “Volveos hacia Dios”. Otorga las
virtudes de la lealtad y de la fidelidad, mientras que su ausencia implica el abandono, la traición, la
rescisión y la felonía. Es el Ángel, cómo no, de la Lealtad.
PAKIEL: Uno de los tres Ángeles Sirvientes de la Energía Phul según el Libro de Samahel. Su
nombre procede del hebreo y se traduce como “Gobernador de Yaveh”. Esta Virtud Luminosa nos
acrecienta la intuición y el alma dada a la profecía. Vibra en consonancia con el yeso, su perfume es
la celinda, y el color el blanco roto. Es el Ángel de la Fascinación.
PARATHES: Es la Virtud que proviene de la Constelación de la Corona
Boreal y cuyo nombre griego es “Contraposición” u “Oposición”.
Es el Ángel de las Emociones provocadas por el Amor, tanto en su
aspecto material como espiritual. Vibra su Energía en consonancia con los
colores azul subido y lila, unidos ambos, pero nunca mezclados entre sí.
PEQUEÑO TEMPLO DE LOS MÍSTICOS ELEMENTOS:
Habitáculo que emplean los componentes de la Orden de
Gabriel para hacer los rituales mágico-esotéricos que se
describen pormenorizadamente en el Libro Serpitas, y que
pueden ser privados, es decir tener uno cada miembro.
Su orientación es hacia cualquier punto cardinal, exceptuando
el Este, para colocar un altar, donde se especifica que estará
colocado el Icono Mágico, Por lo demás, cumple con los
requisitos de otros Templos: en el Este el incensario, en el
Norte las gemas, en el Oeste la copa con el agua, y en el Sur
el candelero con su cirio correspondiente.
Este Templo simboliza la Comunión con las Energías Naturales y Espirituales en su más extensa
gama e intensidad.
PERANTES: Es una Virtud de las Constelaciones, precisamente la que
gobierna a la Constelación del Auriga. Su nombre proviene de la raíz hebrea
PHRN que significa “Paso”, “Pasaje”.Este Mensajero nos otorga buenos e
inmejorables criterios cuando opinamos o nos piden consejo. Los colores que
se asocian con este Ángel son el naranja y el morado juntos. Es el Ángel del
Consejo Acertado.

PERIESPÍRITU: Sinónimo de Fantasma
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PHALEG: Uno de los siete Ángeles Energéticos Planetarios que son gobernados por Samahel y
cuyo nombre en hebreo significa “Arar” o “Dividir”.
Constituye una de las simbólicas luces de la Menorah, concretamente el tercer brazo si se cuenta de
derecha a izquierda.
Es el rector simbólico del planeta Marte al cual le corresponde místicamente el color rojo, es decir “la
fuerza y el empuje”; y es que este Ángel es uno de los responsables de los logros Iniciáticos en la
lucha por la consecución de la luz en el Camino Espiritual.
Cuando la Virtud de Phaleg se encuentra en el interior del ser humano lo hace consciente de que en
esta vida humana se debe separar el “trigo de la cizaña” para alcanzar Sabiduría, o “Arar y Abonar”
el Camino para plantar las semillas de la Espiritualidad.
La gema que vibra con su Energía es el jaspe rojo. En Mística Operativa se le invoca para todo lo
concerniente a las Victorias. Es el Ángel de la Sencillez. Dictó para el Libro de Samahel, las
páginas 884 y 1482 del texto original.
PHUL: Ángel Energético Planetario de las huestes de Samahel cuyo nombre en hebreo significa
“Glándula” y que constituye una de las simbólicas siete luces de la Menorah, concretamente el
segundo brazo cuando se cuenta de derecha a izquierda.
Es el simbólico rector de la Luna a la cual corresponde místicamente el color blanco, es decir “la
Iluminación”; y es que este Ángel es uno de los responsables de la intuición y la pureza, rige los
sueños y la maternidad espiritual.
Cuando la Virtud de Phul se encuentra en el interior del ser humano lo hace soñador, intuitivo,
afectuoso y dado a la investigación de los misterios.
En la Mística Operativa se le invoca para las cosas relacionadas con el aprendizaje, la mentalización,
lo femenino y la profecía.
La gema que vibra con su Energía es la piedra luna. Es el Ángel de la Pureza.
Dictó a partir de la página 1476 del Libro de Samahel, haciéndolo en 63º lugar.
PIRÁMIDE: Sólido que tiene por base un polígono y cuyas caras son
triángulos que se unen en un punto llamado vértice formando un
ángulo poliedro. Como la base de la pirámide que nos ocupa es un
cuadrilátero, se llama cuadrangular.
Dentro de las Órdenes de Humiel se utilizan varias por los distintos
Grados de Consciencia.
Los Consagrados de la Orden Santa utilizan una hueca de cristal
donde se energetizan sus atractores semanales, en los “rituales
diarios”.
El Efectista utiliza una pirámide hueca de plata, dentro de la cual se
energetiza la “Gema Verde” del cetro de la gema Sagrada, que luego utilizaría el Sacerdote Espiritual
para activar la Mesa de Salomón.
Durante el Ritual del Fuego se utiliza una gran pirámide de Cristal que se sitúa sobre un altar, dentro
de la cual se introduce el Libro de los Talismanes Abismados junto con un meteorito.
Ver también Pirámide del Efecto.
PIRÁMIDE DEL EFECTO: Pirámide simbólica cuya base está sustentada por cuatro fuerzas o
pilares, conocidos como los cuatro Ríos de Edem o Ríos del Ser. Estos son; la Fe, la Imaginación
Creadora, la Voluntad Constructiva y el Secreto.
La perfecta armonía de estos elementos es la que hace posible la creación, en el vértice superior de
la pirámide donde convergen los cuatro, de la llamada “Forma” o “Creación Energética”.
Los cuatro Ríos deben fluir sin estancarse hasta que los objetivos sean cumplidos.
La Fe en nuestros propósitos, desde su inicio en nuestra Imaginación hasta su consecución, es la
energía que garantiza nuestros logros.
Todo proyecto, tanto en el terreno material como en el ámbito espiritual, debemos visualizarlo con la
mayor claridad posible, con todo lujo de detalles, diseñando un perfecto plano mental, como un
arquitecto haría antes de iniciar una construcción.
Pero imaginar las cosas no es suficiente, la cuestión es saber llegar a hacerlas cuando es el
momento, sin olvidar que la dejadez y la negligencia son las peores enemigas de la consecución de
un proyecto. Por tanto, la disciplina deberá ser nuestra aliada. Pero no una disciplina que imponga
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obligaciones sino una disciplina que nos dé el hábito del trabajo con libertad, sin confundir las cosas
que tenemos que hacer por obligación con las que “queremos” hacer.
Y por supuesto, todo debe estar protegido hasta el final por la energía del Secreto, sin desvelar ni la
más leve pista de lo que se está engendrando.
Cualquier fuga en uno de los “Ríos” hará, simplemente, que la “Forma” no llegue a ser una realidad y
que el “Efecto” no se produzca.
La llamada “Forma” es una energía viva e inteligente que bien alimentada no se detendrá hasta que
el “Efecto” sea una realidad palpable.
PIROGÉNESIS: Productor de calor. En parapsicología se define así al fenómeno
espiritual en el cual un “ente” deja improntas de energía grabadas a fuego tales
como marcas de rostros, huellas de manos, pies, etc. sobre objetos.
Fueron celebres por prensa y televisión las marcas pirogenésicas que en 1983 el
Ángel Humiel dejó, de un dedo sobre el diario original A.D.A.M.A., tan curiosa que
incluso pueden apreciarse las huellas dactilares; y la que el mismo ángel dejó
impresa sobre el filo de una manta tendida en el suelo, esta vez toda la palma de su
mano, al apoyarse sobre ella en 1989 bajo un algarrobo en las faldas del Puig
Campana. Existieron pruebas fotográficas e investigaciones que demostraron que la hierba que
estaba bajo esta manta creció decolorada y con poca altura desde entonces desapareciendo
gradualmente, fenómeno que se prolongó hasta 1996.
PISCIS: Doceavo signo del zodíaco que se presenta iconográficamente
por medio de dos peces. Según los dictados no publicados del ángel
Humiel en el A.D.A.M.A., el color iniciático que les corresponde a los
nacidos bajo este signo es el violeta y el malva, y la gema que les aporta
la vibración cósmica adecuada es la amatista.

PLATEADO: Es el color de la Consciencia Crística (la luna plena), el
amparo del ser que se encamina hacia la espiritualidad y la luz (el sol). Es
un reflejo de la divinidad pero que queda en eso sólo: su reflejo. No es la
Luz sino una luz generalmente dual y que va en todas direcciones sin
iluminar una sola cosa y sin apenas proyectar sombra.
El color plata es el que está asociado con la Mística Operativa (como su
metal) de tal manera que su sinónimo es “el Cáliz de Plata”. Aparece en la
capa del Efectista (“luna en la noche” o “noche bordada de luna”), en las túnicas simbólicas del
Guardián del Efecto y los Maestros del Efecto. También está asociado a los nacidos bajo el signo
astrológico de Géminis y con el Ángel Muriel, regente del mes de junio.
POIEL: Ángel cuyo nombre se traduce del hebreo como "El que actúa". Es uno de los aspectos de
Metatrón, y regente mental de los nacidos de los días 31 Julio, 13 Octubre, 24 Diciembre, 4 Marzo y
17 Mayo. Como su nombre indica es la energía de aquellos que actúan acorde con la Sabiduría que
ha devenido de la Consciencia, sin ambigüedades, oposiciones ni miedos viscerales. Es el Ángel de
la ACTUACIÓN INICIÁTICA.
POLIEL: Nombre Místico de la Divinidad Única que se traduce como “Dios es Muchos” en
referencia a que Todo es Dios o Dios es Todo y fuera de Él no existe nada. Equivale al Nombre
Hebreo Elohim.
Poliel es nombrado en muchos rituales y convocatorias de Mística Operativa y Sagrada, sobre todo
como Clave para invocar a los Ángeles o penetrar en umbrales Energéticos de Alta Magia. Su
Nombre aparece como “Sello” del Libro de los Nombres (A.D.A.M.A.) junto con otros 71 para cerrar
el paso a las Fuerzas maléficas.
También, según otros escritos es uno de los Nombres de los “72 escalones” que suben y bajan en la
Cueva de las Maravillas donde se oculta el Graal.
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PONTÍFICE: Se traduce del latín “Pontifex”, es decir, “Puente”,
“Constructor de Puentes” o “Arquitecto que traza Puentes” y que
era una dignidad de los emperadores romanos. Este concepto que nos
ocupa se nombra tanto en el A.D.A.M.A (19 de Junio – 1er tiempo) como
en el Libro de Samahel, y no se trata, como parece en un principio, una
alusión al Papa de Roma, o Pontífice Romano (ver “Roma”), sino algo
más simbólico y arcano.
Un Pontífice, como indica etimológicamente, es aquella persona o ser
que une “Dos orillas para unificarlas”, se trata de una alusión simbólica a “Aquel Símbolo que une
lo opuesto, lo separado, la tierra con el cielo (en sentido místico); lo que parece irreconciliable”.
Las profecías descritas en los dos textos al principio nombrados parecen querer hacer un matiz entre
dos clases de Pontífice; el primero con poder mundano temporal; el segundo con poder Excelso
Eterno ya que es un Símbolo divino. El segundo supliría al primero en la auténtica Consciencia
Crística.
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.
PORUSAH: Energía que se encuentra dentro de los denominados Ángeles Sirvientes del Hombre, y
que se detallan en el Libro de las 2.000 páginas, a partir de la 1307 en adelante.
Su nombre hebreo se traduce como “Fertilidad”, y también se incluye en el Libro de Ourfaniel como
susceptible de ser convocado para cambiar de un lugar nocivo o nefasto a otro más tranquilo y
pacífico; para cambiar de una situación adversa a otra más positiva y luminosa. Es el Ángel de los
Cambios Positivos.
PRESENTACIÓN DEL CIELO A LA TIERRA: Precioso ritual que celebran los Consagrados
Excelsos de la rama Mística Sagrada con los hijos pequeños y los progenitores de los mismos
siempre que los dos pertenezcan a una de las Órdenes descritas por Humiel y den su
consentimiento.
Se trata en sí de la presentación del niño o niña, como almas inocentes, a la Divinidad Una, donde
se les “dona” por todos los asistentes las virtudes que se creen necesarias para su evolución
espiritual y física.
Esta “presentación” no implica bajo ningún concepto que a la postre el niño o la niña entre a formar
parte de alguna de las Órdenes, pues esto sólo significa la petición por los dos padres de la
efectuación del ritual, sin carácter vitalicio de compromiso por parte del niño o niña presentados: la
Libertad del individuo cuando alcanza su mayoría de edad es INCUESTIONABLE, hecho que sus
progenitores, se supone, comparten.
PRESENTACIÓN DE LA TIERRA AL CIELO: Ritual que efectúan los Consagrados Excelsos de la
rama Mística Operativa y que consiste en hacer “un recuerdo simbólico de los que ya han dejado de
existir, pero que su luz y recuerdo aún nos acompaña”.
Se efectúa en el “Mes de Escorpión” (Octubre – Noviembre), y allá se convoca al Ángel Azrael como
símbolo de la Vida de la muerte y de la Muerte de la vida, plantando un árbol, arbusto u otro vegetal
con el nombre profano o arcano que simboliza la permanencia y el recordatorio de quien “ya no está
aquí como se le conocía”.
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A estos seres ya “desaparecidos” se les simboliza con velas en un excelso ritual, tal y como si
fueran “estrellas robadas al cielo, como ángeles que Aprendían a ser Dios y la Unidad... y que ahora
recordamos en su alma, en lo que dejaron de hermoso”.
PRINCIPIO FEMENINO: Uno de los elementos esenciales originales del
ser humano, fundamental de la Realidad Única Universal en el Cosmos y el
hombre.
Es símbolo de la Materia, del cuerpo, de los ensueños.
Se representa por la Luna (intuición, maternidad, etc...), por el signo de
Venus (belleza, amor, poesía...), con una copa de plata boca arriba (la
mística Operativa, el cáliz que está presto a recibir la Luz), por el Efectista
(la Materia, el Juicio Justo, la Acción), por el Ángel Gabriel (el Fíat, la
decisión concreta, el “Sí” que es sí y el “No” que es no), por el elemento
tierra y el Norte (lo húmedo) o la punta de la espada (el arado en la tierra
fértil donde esparcir las semillas)... el río (la corriente perpetua y
renovadora) etc...
PRINCIPIO MASCULINO: Uno de los elementos esenciales originales del ser
humano, fundamentalmente de la Realidad Única Universal en el Cosmos y el
hombre.
Es símbolo de la espiritualidad, del espíritu y el alma, de la realidad.
Se representa por medio del Sol (luminosidad, sapiencia, lógica y vida), por el
signo de Marte (el ímpetu, la lucha, lo conciso...) por medio de una copa de oro
bocabajo (la Mística Sagrada, el cáliz que derrama la Luz sobre la Materia para
transmutarla) por el Sacerdote Espiritual (la divinidad reflejada como símbolo
celeste, el Santo, la contemplación, la filosofía...), por medio del Ángel Uriel (la
Luz de Dios, la lámpara encendida de la Sabiduría), por el elemento fuego y el
Sur (lo caliente e ígneo), la empuñadura de la espada (la irradiación luminosa), o
una cruz (alusión a la misma empuñadura de la espada)... el mar (la serenidad en
movimiento) etc.
PROCESIÓN DE HUMIEL: Reunión conjunta de la
totalidad de los miembros de todas la Órdenes descritas
por el Ángel Superior Humiel. Se efectúa de diez en
diez años, y se celebra el día 1 de Febrero,
comenzando desde el año 1998.
En ella, y en la noche del 1 al 2 de dicho mes, se
efectúa una procesión donde se muestran todos los
libros originales, objetos sagrados y místicos.
Tras esa ceremonia, algunos de esos objetos son
velados de continuo por los integrantes de las Órdenes,
en grupos de tres, hasta el último día de Febrero.
Simboliza la Común Unión con la Revolución del Amor, la Conciliación de las dos Místicas y el
recordatorio de que la Luz está en este mundo al cual Transmutará en su consciencia: la Conciencia
Crística.
PROFANO: Ser humano no iniciado en los Misterios Sagrados de la vida, ni con aspiraciones de
serlo. Persona no Despierta a la comprensión de los símbolos o a la sabiduría mística. Relativo a lo
materialista, que no es Sagrado ni Consagrado, sino puramente secular.
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PROFECÍAS: Dentro del A.D.A.M.A. y el Libro de las 2.000 páginas existen
una sucesión de profecías con las que hay que tener sumo cuidado.
Hay que atender, y esto es muy importante, que no se pueden interpretar
literalmente, sino que los Mensajeros utilizan unos símbolos encriptados que,
sólo el que sabe comprenderlos, puede dar con el verdadero sentido o
significado; Los Mensajeros emplean conceptos, lugares y actitudes
conocidos para simbolizar algo de rango Superior y que posiblemente en
nada tiene que ver con lo que se dice textualmente.
A la vista está que, en el A.D.A.M.A. y en los pasajes “las señales en el
mundo entero”, “el ejercito de luz”, “sobre el trono de Roma”, “Henoch”,
“Suerte sobre Betula” o “El Ángel Samahel”, por citar las más misteriosas, y
del Libro de Samahel, el capítulo íntegro “¿Qué es el color verde?”, la “muerte del Papa”, la “Cruz
Universal” y otras muy curiosas y fantásticas, quieren decirnos algo más de lo que se puede leer a
simple vista o interpretar “a priori”.
Desde esta Web animamos a todos aquellos o aquellas con ganas de investigación seria, que
buceen en el simbolismo profundo y místico de estos textos; quizás nos llevemos una grata sorpresa.
Por nuestra parte, y dada la dificultad que esto conlleva, en este Glosario publicaremos
detalladamente los símbolos que especialistas e investigadores del mundo Simbólico vayan
desvelando con el fin de aportar nuevas luces a los conceptos que nos ocupan.
Como los mismos Mensajeros nos dicen en estos mismos textos: “Nada es lo que parece, lo que
lees no es, pero lo lees si tienes los Ojos Limpios y la mente Despierta...”
PROTOCOLO RITUAL: Ver Reconocimiento Ritual.

PUENTE: Ver el término Pontífice

PUNTOS ENERGÉTICOS DE LA TIERRA: Según el Libro de
Tahariel, siete son los puntos energéticos positivos del planeta
Tierra, y por contraposición, son también siete los que emanan
negatividad.
Debemos avisar que los “positivos” son “centros de poder” con
los que el ser humano puede absorber esta energía siempre y
cuando pueda personalmente activarlos con rituales que en ese
mismo texto se especifican, y siguiendo unas pautas organizadas
y a veces complicadas.
Estos puntos se encuentran en el perímetro del Mediterráneo, Norte de Europa y Asia.
Por el contrario los que se llaman “negativos” (y sin ánimos de levantar polémica u ofensas; sólo nos
limitamos a comunicar lo que los textos narran), se encuentran en su mayoría comprendidos entre
América del Norte y América del Sur; y no son sólo puntos energéticos que habría que evitar, sino,
según los Mensajeros, “Cegar y no visitarlos”, e incluso “Exorcizar su grave energía maléfica, ya
conocida desde antiguo”.
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PUÑAL CONSAGRADO: Es símbolo de la defensa contra la oscuridad y la materia
tentadora. También tiene dos filos, por lo que el que maneja las fuerzas energéticas
para defenderse de las tinieblas debe tener muy en cuenta que tiene dos vertientes,
debiendo estar precavido: se puede estar haciendo un bien y ocasionar un mal si no
se obra con equilibrio.
En varios de los libros de los que consta el A.D.A.M.A. se detallan, entre otros, los que
siguen:

•
•
•
•
•
•

Puñal del Consagrado
Puñal del Efectista
Puñal del Sacerdote Espiritual
Puñal de lo Seres de la Luz
Athalmé de la Orden de los Guardianes
Athalmé de la Orden de los Antiguos

PURAH: Nombre de un Ángel Servidor del Hombre que en hebreo significa “Fértil”, “Creció” o
“Fructificó”. Su Energía es convocada con el fin de ser productivos física y místicamente ante todas
las facetas de la existencia. También es invocado cuando se comienzan proyectos nuevos, en los
cambios de trabajo, hogar o nueva compañía, pues los anquilosamientos tienden, por lo general, a
adormecer el espíritu y el alma.
Su nombre nos habla de uno de los trabajos más importantes del Caminante: el trasvase de energía,
el movimiento y la acción que renueva con frescura todo lo que nos rodea. Es el Ángel del Cambio.

PUYUSH: Una de las Energías de la Tierra que parten del conocimiento de la luz
y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su
nombre proviene del árabe y significaría "De la Amistad". La luz de este Ángel
atraería la sincera y honesta amistad imperecedera y confiada, mientras que su
sombra atraería la amistad por interés, la traición y la mentira en las relaciones.
Su perfume es el alcanfor. Energía de Amistad – Traición.

