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ESTADOS DE CONSCIENCIA

No debemos confundirlos con los “Estados de Conciencia”. Son siete y simbolizan las escalas
espirituales por las cuales asciende (y desciende) todo Iniciado en forma de palacio y montañas, y
que sin embargo son grados hierarquicos (no jerárquicos). En el Libro de las 2000 páginas se
describen de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Primer estado = Monte Armón. Palacio Cueva de MacPeláh. (1)
Segundo estado = Monte Charax. Palacio Igneo. (2)
Tercer estado = Monte Sinaí. Palacio Zavoul Thum. (3)
Cuarto estado = Monte Tabor. Palacio Templo. (4)
Quinto estado = Monte Nebo. Palacio ¿Quién es como Dios? (5)
Sexto estado = Monte Puig Campana. Palacio Efecto. (6)
Séptimo estado = Monte y Palacio Karseb Elyón. Unión del Grial simbolizando por el quinto y
sexto estado.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pacto individual del cielo con la tierra y viceversa. Amor.
Irradiación luminosa hacía todos. Libertad.
Derramamiento de la luz a la tierra, y transmutación de la materia en luz. Consciencia.
Descubrimiento y práctica de la Sabiduría.
Dominadores de la materia y conocedores de los Nombres.
Símbolos de la luz y símbolos del orden y el servicio.
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ASPIRANTE: Según el Libro de las 2000 páginas y el A.D.A.M.A., es aquella persona que camina en
solitario y observa los símbolos que a su alrededor acontece, y que marcan su manera de pensar y
actuar hacia el Sendero, autodidacta, que conducirá directo al Amor, la Sabiduría, la Consciencia, la
Paz y la Libertad; virtudes estas que le llevarán tarde o temprano a la auto-iniciación o también al
reconocimiento por parte de un Consagrado Iniciador para poder vivirlas y practicarlas con toda
intensidad.
CARGO: Trabajo especial que se lleva a cabo dentro de los grupos de trabajo de los distintos grados
de consciencia iniciáticos de la Orden Santa. No son vitalicios y se eligen democráticamente según
Humiel.
Los cargos en la Orden de Miguel o Alma Mater no suelen durar más de siete años.
Los hay también vitalicios, como son los que ocupan los Seres de la Luz del Efectista y los
Ayudantes del Sacerdote Espiritual, cargos especiales descritos en el Libro de Ké.

CONSAGRADO: Definición que los ángeles emplean tanto en el
A.D.A.M.A., como en el Libro de las 2000 páginas, para referirse a las
personas que irradian a su alrededor la paz y la consciencia con las que
han pactado tras un reconocimiento ritual. Son los servidores y servidoras
de los Caminantes o Iniciados en los Sagrados Misterios, y a los cuales va
dirigido el llamado “Libro de Ourfaniel” del cual son veladores y partícipes.

CONSAGRADO EXCELSO: Excelso
EXCELSO: “Lo más alto”, “Cerca del Cielo”. Tercer grado de consciencia de los integrantes de la
Orden Santa. También es aquel estado, persona o símbolo que impera sobre las cosas místicas y
sagradas, y ha transcendido las mundanas.
Adjetivo que se aplica a la Divinidad, que está por encima del bien y del mal.
INICIADO: Persona comprometida ritualmente en el Amor, la
Consciencia y la Libertad hacia toda la humanidad sin distinción de
sexo, raza, ideología o religión, así como de trabajar espiritualmente a
través del símbolo en comunión con todos los Iniciados del mundo
discretamente, dentro de una estructura hierárquica; y también en
solitario. En el A.D.A.M.A. son sinónimo de los “Dignos de Confianza”, y
también son llamados en el Libro de Samahel como los “Caminantes”.
El Iniciado es aquel que tiene un profundo respeto por todo acto ritual y
simbólico de cualquier religión, oficial o no, sector místico y filosofía, ya
que Sabe que ello –en conjunto- es un Todo donde existe la Verdad que
nunca es patrimonio de un grupo o persona. En ello demuestra que es
Consciente y Sabio. Ver también Caminante, Digno de Confianza y
Auto-iniciación para ampliar el concepto que nos ocupa.
INICIADOR: Oficiante con poder real que certifica ritualmente a un profano la apertura mística del
Grado de Consciencia de Caminante o Iniciado, dentro de un grupo establecido en un marco legal.
Ver: Iniciación.
INICIACIÓN: En general, ceremonia ritual por medio de la cual, y siguiendo un texto patrón cargado
de símbolos, un profano es admitido dentro de una Orden, culto, religión o grupo tribal.
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Son cinco las Órdenes descritas por Humiel, y partícipes de la Revolución del Amor, en las que
existen ceremonias iniciáticas: Orden de Gabriel, Orden de Rafael, Orden de Uriel, Orden Santa y
Orden de los Antiguos.
En la Orden de Miguel no existe una Iniciación propiamente dicha ya que los miembros (excepto dos)
son en realidad Cargos no vitalicios.
En la Orden de los Guardianes, en realidad existe la Auto iniciación, sin la participación de un
Oficiante, aunque sí que debe haber (según los textos a los que hemos tenido acceso) al menos tres
testigos del evento.
JERARQUÍA y HIERARQUÍA: El término “jerarquía” define una gradación materialista de personas,
valores o dignidades y el reparto de poderes con subordinación de grados para un fin determinado.
En cambio, el concepto iniciático de “hierarquía”, promulgado por los Ángeles en los textos de
A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel, funciona de modo inverso.
La “hierarquía” consiste en que, a mayor grado simbólico, mayor compromiso de humildad y servicio
hacia los grados restantes, y si cabe, aún de forma más determinada, hacia los de menor grado
simbólico o de consciencia.
MAESTRO DEL EFECTO: Último Grado de Conciencia de la Orden
Santa junto con los Consagrados Excelsos Reconocedores de
Caminantes (4º Grado). Son los representantes por antonomasia de
la Mística Operativa en este grupo de trabajo dentro de la Revolución
del Amor.
Sólo pueden existir siete Maestros (o Maestras) del Efecto, siendo éstos (sólo los varones)- los candidatos directos y más próximos a ser
sucesores del Efectista. Sus obligaciones son esencialmente; la
organización, el orden y la armonía en todo lo concerniente a la parte
ritualística, grupal y material.
El Maestro del Efecto es quien convoca a los Caminantes con Cargo
de importancia dentro del Estado de la Luz. El símbolo de su
vestuario agrupa los colores negro, azul, oro y plata, con lo que todo
ello significa, y se rige por el llamado Libro de Zacoutel (1ª parte).

SACERDOTE EXCELSO: Excelso.

EFECTISTA: Símbolo del Rey de la materia como complemento del
Sacerdote Espiritual, señor de la Luz. Según el Libro de las 2000
páginas es también el conocedor de las energías y formas sutiles del
campo terreno y espiritual; modelador del Efecto y representante de la
Mística Operativa. También llamado “Cáliz de Plata” cuyo símbolo es
aquel que recoge la Luz que del Universo emana.
El ángel Eradim habla de él como “El Ídolo de Cristal” en un maravilloso
y revelador texto del Libro de las 2000 páginas. Es también llamado
“Guardián del Efecto” y, según el Libro de Ké (A.D.A.M.A.) pertenece,
junto al Sacerdote Espiritual, a la Orden de Miguel o Alma Mater, pero
no a ninguna de las otras 6 Órdenes que describe Humiel, aunque sí es
Consejero.
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SACERDOTE ESPIRITUAL: Símbolo de la Luz que se derrama sobre la
tierra o la materia. El Sacerdote Espiritual no tiene identidad (al igual que
el Efectista), y es por ello que nunca se le ve el rostro para así no
confundir a la persona con lo que simboliza.
En el Libro de Samahel también se le llama “El anciano de los días”,
equiparándolo con la Sabiduría Lumínica de la que es guardián. Es el
representante máximo de la Mística Sagrada, de la cual es consejero y
guía, como también lo es de tres de las órdenes explicadas por Humiel
aunque sólo pueda pertenecer como grado vitalicio en su símbolo a la
Orden de Miguel (Alma Mater) al igual que el Guardián del Efecto.
Dentro de sus obligaciones santas está la de llevar a cabo cada cinco
años el llamado Ritual del Fuego, además de velar continuamente de la
“Llama Eterna” y de elegir y consagrar a los Iniciadores de Caminantes;
este Símbolo Vivo no puede reconocer Iniciados ni a Consagrados de
ningún tipo, y se rige por el llamado “Libro Místico”, uno de los 7 de los
que se compone el Libro de Ké. Sus dominios son el Sancta Sanctórum
donde activa personalmente la Mesa de Salomón y donde solo él puede
penetrar.
El Sacerdote Espiritual es reconocido por el Efectista en un complicado
ritual que dura 6 días consecutivos con sus respectivas noches llamado
“Ritual de Resurrección”.

