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BADIUS: Uno de las múltiples Energías de la Tierra que parte del
conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de
Sabiduría que están regidos por Metatrón. Su nombre árabe se puede
traducir como "De la Santidad". La luz de este Mensajero hace del
Iniciado una persona encaminada a la plenitud mística siguiendo el camino
de la virtud y el amor; pero la sombra hace apartarse al Iniciado de todo
aquello que le deparará la percepción de la claridad desvirtuando
progresivamente sus pasos y personalidad y abocándolo hacia el desamor.
Su perfume es el almizcle. Energía de la Virtud-Corrupción.

BAHALMÍ: Ángel regente de los nacidos durante el primer decanato del signo de Piscis, y
obviamente diversificación del Ángel Fashiel, Esta Energía celeste gobierna los sentimientos de luz
y sombra, del bien y del mal, uniéndolos en la consecución de la verdadera Luz Interior que no
proyecta oscuridad ni penumbra. Su nombre procede del hebreo y significa “¿Quién está
asustado?”. Su imagen mística es “El Espiritual”. Este ángel otorga cuando lo atrapamos en
nuestra alma ensoñación, desarrollo personal hacia causas superiores, “iluminación”, y apreciación
sabia de todas las ramas del conocimiento. Es el Ángel de la Espiritualidad que es atraído con el
perfume del Jazmín.
BAHIUSH: Energía terrena cuyo nombre en árabe significaría "De lo Infinito" y que parte del
conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón.
Su luz nos daría consejos amorosos y llenos de sentimientos puros, ahora bien, su sombra nos
haría amar la "carne" por encima de todas las cosas y la materialidad en especial. Su perfume es la
albahaca o su esencia. Energía del Buen Consejo - Mal Ejemplo.
BAHUSH: Una de las múltiples 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 se traduce del árabe como "De lo
Inacabable". La luz de este Mensajero nos hace ser buenos y sabios
estudiantes de las ciencias físicas y unirlas a las ciencias místicas. Su
sombra, por el contrario nos haría separatistas con ambas y caer en el
descrédito de las místicas. Su perfume es el agua de rosas rojas. Energía de
lo Simbólico - Diabólico.

BALIM: Ángel cuyo nombre significa en hebreo “Dioses Paganos”, lo que viene a designar otros
apelativos dados por los hombres a la Divinidad (en otros idiomas que no son el hebreo) pero que,
igualmente, nos remiten al Dios Único.
Este Ángel es el que ayuda a encontrar lo perdido, lo que creemos en algún momento
irrecuperable o extraviado. Balim facilita, sobretodo, el reencuentro con nuestros orígenes de una
manera eficaz y duradera.
Cuando su Energía está presente en el interior del ser humano lo hace coherente, sensato y
equilibrado en su pensamiento, y por consiguiente en sus acciones.
Su invocación es pues muy necesaria para recuperar la Salud Espiritual y para tener consciencia
de que la Divinidad – sea con el nombre que sea – habla siempre de la Unidad. Es el Ángel de la
Coherencia.
BANIKIEL: Ángel que según el Libro de Samahel es una de las muchas Virtudes del ser humano.
Se traduce del hebreo como “Asombro de Dios”. Este Mensajero (al que se le suele invocar más
en la rama de la Mística Operativa que la Sagrada, y siempre en jueves) es capaz, por sí solo, de
unir amorosamente y sin reproches a los amigos separados, romper disputas y reconciliar
personalidades distanciadas. Es el Ángel de la Reconciliación y vibra en consonancia con el
perfume del dompedro.
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BAPHOMET: Icono que encierra un extenso simbolismo, del cual
se ha escrito mucho, a veces desacertadamente y relacionándolo
con las fuerzas oscuras, algo totalmente inverosímil. En primer
lugar decir que este nombre es un notaricón (B.A.P.H.O.M.E.T)
cuyo significado se ignora.
En la imagen de BAPHOMET encontramos los siguientes
símbolos: el aire (las alas), el fuego (la antorcha), la tierra (el
semicírculo donde se asienta), el agua (las escamas de pez), la
irradiación luminosa (la cruz), el principio masculino (el caduceo,
que además nos habla de lo que se regenera), el principio
femenino (los senos), el “Adam Kadmón” (el Pentáculo), la luz que
reconcilia los opuestos (la antorcha entre los cuernos) la
naturaleza ardiente y prolífica (la cabeza de cabrón), las dos
direcciones místicas opuestas a reconciliar (la luna blanca y la
negra)... y la filosofía para toda Alquimia Interior: “Disuélvete y
asciende, regenérate y derrámate” (las frases de los dos brazos
“solve” y “coagula”) ayudado por el “mudra” de ambas manos (en
el gesto de bendición sobre el cielo y la tierra). Al Baphomet hay
que acercarse con respeto, con la conciencia bien abierta, sin
miedos. Sólo se teme a lo que se desconoce... y en realidad es un
Símbolo de símbolos.
BAQUA: Energía de la Tierra o “Genio” que también es conocido con el nombre de VAQUAPUSH.
BARAKIEL: Ángel de los Meses que también se le conoce por BARCHIEL.
BARBIEL: Uno de los 12 Ángeles de los Meses “gobernados” por
Laopusem cuyo nombre significa en hebreo “En Cuatro Dios”, o también
según la Kabalah “Sabio en la Ley de Dios”.
Por los dictados de Humiel sabemos que es el regente del mes de Octubre,
y la vibración afín a su Virtud es el color tornasolado, es decir, aquel que
según la luz que le de refleja un color distinto.
Cuando Barbiel está presente en el interior del ser humano, lo hace partícipe
de la Comprensión de la Naturaleza como símbolo del Camino que se dirige
hacia la Sabiduría y el Amor. En los estados de consciencia superiores
también nos hace conscientes de que toda la materia es pasajera y efímera, cambiante e inasible.
En el capítulo IV del Libro de Samahel se nos dice que Barbiel “viste de Crisolito”, lo mismo que
el Apocalipsis de Juan. En los escritos de Humiel lo hace vibrar con el cuarzo rosa y con el
perfume de cayeputi o árbol del té. (símbolo de preservación). Fue uno de los que se
personalizaron en Paiporta (Valencia – España) haciéndolo en 35º lugar. Su dictado se encuentra
en la página 567 del original. Es el Ángel de la Sabiduría a causa de la Concienciación en los 4
elementos.
BARCHIEL: Ángel de los Meses que se encuentra bajo los auspicios
energéticos de Laopusem y cuyo nombre en hebreo significa “Bendición
de Dios”. También se le conoce como BARAKIEL.
Según los Dictados no publicados del A.D.A.M.A. es el representante del
mes Febrero y la vibración cromática afín a su Virtud sería el azul cobalto,
su gema el zafiro y la aguamarina, y el perfume que lo atrae la lavanda
(símbolo de Transmutación).
Es el símbolo de la Profundidad y los Sentimientos Elevados, y si logramos
retenerlo en nuestro interior nos hará limpios y puros de pensamientos,
palabras y acciones, renovando nuestra vida y nuestras metas en una
espiral grandiosa que cambiará nuestra existencia y la de los que nos rodean.
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En el Libro de Samahel se nos dice que simbólicamente “viste de Jacinto”. Es el Ángel de la
Purificación. Esta Energía se materializó en Paiporta (España), haciéndolo en 28º lugar, para
dictar la página 558 del manuscrito original.
BARIEL: Ángel cuyo nombre significa “Salud de Dios”. Es el Ángel de la Noble Verdad Humana,
o la Verdad sin secretos ni tapujos, de la Valentía y el Descubrimiento de los errores ante otros.
Su Energía está pues relacionada con las confesiones de nuestros propios defectos o fallos, y
cuando se encuentra en el interior del ser humano lo hace capaz de descubrir ante los demás sus
más íntimos fallos con el fin de ser ayudados por sus semejantes. Es pues el Ángel de la
Confesión.
BATRIEL: Uno de los treinta y seis Ángeles de los Mundos de Adonay. Según la primera parte del
llamado Libro del Equilibrio es la Virtud que rige al Mundo de Adonay llamado
ASUSRUMTAMPLA. El nombre de este Ángel, que proviene del hebreo, se traduce al castellano
como “Lluvia de Dios”.
Esta Energía Luminosa nos otorga (y otorga al mundo que rige) audacia y atrevimiento. Por
contraposición, su inexistencia hace que nos comportemos con cobardía, pusilanimidad y excesiva
timidez. Es el Ángel de la Intrepidez.
BEHAHMÍ: Energía Ángélica de Diversificación de las constelaciones que es rectora de los
nacidos en el segundo decanato del signo de Aries (Eyiel).
Es el Ángel del Empuje, de la creación y de las artes. Su nombre proviene del hebreo y significa
“El que conduce bueyes”, y su imagen mística es “La Estrella”. Si lo atrapamos en nuestro
interior otorga triunfo, empatía e importancia personal. Es atraído con el perfume de la Albahaca.
BELZEBUTH: Nombre que en hebreo significa "El señor de las moscas" y cuya
energía oscura tiene el poder de concentrar y dispersar las plagas.
Etimológicamente su nombre también significa "señor de la mansión" (beel señor- y zebal -mansión-) entendiéndose esta por todo lugar satánico, oscuro y
separatista. En Mat.12,24 - Ma.3,22 - Lc.11,15 se alude a él como el "príncipe de
los demonios". Deberíamos decir, no obstante, que este nombre es una palabra
compuesta cuya raíz "baal" se encuentra en las lenguas semíticas y significa
poseedor o propietario. Generalmente, esta raíz, va acompañada de un artículo
prefijado y otra palabra indicativa del lugar, cosa poseída u otra característica.
Así vemos que existía un "Baal" de Tiro llamado "Melkart", otro del monte Hermón, otro de la
alianza (oscura) llamado "Baalberith" o como el que nos ocupa, de las moscas o plagas, BaalZebuth. Los Baalim (plural de Baal) eran deidades locales que solían dar fertilidad a su zona
respectiva, hecho que explica el que se les rindiera algún tipo de culto. Cuando los israelitas
llegaron a Canaán, se encontraron por doquier estos cultos y los aceptaron de algún modo
llamando a su Baal (Señor) Yahveh, hecho que encontramos en Os.2,16 donde leemos
expresiones como estas: "Baalí" "Mi Baal" (mi Señor). Al ser los Baalim divinidades de la fertilidad,
los ritos del culto a Baal se hicieron lascivos. Tal es la causa de que se corrompiera el culto a
Yahveh y este hecho fuese repetidamente denunciado por los profetas. El nombre de Baal llegó a
ser tan ofensivo que fue sustituido por Bosheth (vergüenza). En el A.T. se utiliza el nombre de Baal
al referirse a divinidades extranjeras. En el "Libro de las 2000 páginas" se nos advierte que
Belzebuth es el "Señor de la Materia" y que atrapa a los incautos para hacerles "Reyes de los
Gusanos".
BENESSER : Virtud regente de la Constelación del Cisne cuyo nombre en
hebreo significa “Hijo Ilegítimo”. La Energía de este Ángel afecta a la
Hermosura, es decir, hace que las personas bellas no hagan mella alguna en
ellas. Es pues el Ángel de la Hermosura Afectada, y los colores que lo atraen
son el naranja y el gris unidos, que no mezclados. Su dicho sería aquel que
dice “No hay nadie perfecto”.
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BERILO: Su nombre procede del griego "berillos" término que en la antigüedad
designaba diversas especies de minerales color verdoso. El berilo es un mineral
de color variable, con tonalidades que van desde el azul claro pasando por el gris
hasta el amarillo. Algunas de las variantes transparentes pueden presentar otros
colores y son usadas como gemas: el heliodoro (amarillo), la aguamarina (azul),
la morganita (rosa) y la esmeralda (verde) son los más conocidos. El berilo es
muy duro y a la vez ligero del que se extrae el BERILIO, metal utilizado en la
industria nuclear y aeronáutica. Pertenece al grupo de los silicatos y se presenta
bajo las fórmulas Al2B3 (Si6018). En el "Libro de las 2000 páginas" se dice que el Ángel Adnachiel
viste de "berilo". El berilo es símbolo del "éxtasis" que supone el abandonar la materia y
vislumbrar la materia con la espiritualidad y su Luz en un estado alterado de consciencia a causa
de la Consciencia.
BERKEEL: Uno de los Ángeles de los Mundos de Adonay. Según el Libro del Equilibrio rige al
planeta llamado SARAM. Su nombre hebreo se traduce al castellano como “Bendición de
Jehová”. Otorga las virtudes de la amistad y la atracción; mientras que su ausencia implica
aborrecimiento, rencor, repulsa, misoginia y aversión. Es el Ángel de la Simpatía.
BESANAR: Virtud que rige la Constelación de la Cruz según el Libro de Samahel. Su nombre
proviene del hebreo y se traduce por “Pisar el Delantal” o “Pisar el Efod”.
Su Energía nos haría ser conscientes de las diferencias que existen entre imágenes y símbolos, y
toda la activación que esta sabiduría conlleva. Es el Ángel del Valor que es atraído por los colores
blanco y fuego unidos, que no mezclados.
BESO: Es símbolo de Adhesión y Unión Mutuas, que ha tomado desde la
antigüedad una significación espiritual. El órgano corporal del beso es la
boca, punto de salida y fuente del soplo, de la palabra que une espíritu a
espíritu, de igual a igual.
En los antiguos misterios de Ceres era signo de concordia, sumisión, respeto
y amor, testimoniando su comunión espiritual, simbolismo que también
recomendaban los cristianos romanos primitivos. (Rom 16, 16).
El beso en los hombros simboliza deseos de “Paz y Amor”, en la mano o en
el anillo es símbolo de “reputación de santidad”, en los pies de
“reconocimiento de camino de perfección”, y en los labios “traspaso de la
Sabiduría”. Este último se practicaba asiduamente entre los Iniciados
gnósticos del siglo I al III d.c., hecho que podemos leer en los textos gnósticos de Nag Hammadi, y
que no tenía connotación sexual alguna.
BETHOR: Ángel Energético Planetario regido por Samahel, cuyo nombre en hebreo significa “Hija
de la Luz” o “Casa de la Luz”, constituyendo a una de las Luces simbólicas de la Menorah,
concretamente al quinto brazo contando de derecha a izquierda.
Rige el símbolo del Planeta Júpiter, al cual corresponde el color violeta o morado, es decir “la
Transmutación”; y es que este Ángel es uno de los responsables de las “revoluciones espirituales”
que tienen lugar en los mundos de materia como el nuestro.
Cuando la Virtud de Bethor está en el interior del ser humano, lo hace vencedor de todos los
defectos transformándolos en Virtudes, capacitándole para influir en su entorno.
En la Mística Operativa se le invoca como intercesor de oradores y conductores de grandes
masas. La gema que vibra con su Energía es la amatista. Es el Ángel de la Moderación.
Se presentó en el 62º lugar en Paiporta (Valencia, España) dictando la página 1476 s.s.
BETÓN: Ángel regente del tercer decanato de los nacidos bajo el signo zodiacal de Géminis
(Guiel) y que gobierna los sentimientos y las lágrimas derramadas por ellos. Su nombre proviene
del hebreo y significa “Casita interior” hablándonos de las angustias y dichos que viven
conjuntamente en el corazón del alma, y que nos impele a que unamos esas sensaciones para
conseguir el progreso hacia la vida de Acción.
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Su imagen mística es “El Investigador”, y si lo atrapamos en nuestro interior otorga
Trascendencia de lo físico para comprender lo metafísico, sensibilidad del entorno, conciliación de
contradicciones, y optimismo. Es el Ángel de la Trascendencia, que es atraído con el perfume de
la Menta.

BETULA: Ver en este Glosario la palabra Úbeda.

BIRIEL: Ángel cuyo nombre en hebreo significa "La salud de Dios" y que
fue el noveno que dictó el Libro de las 2000 páginas, cuyos mensajes
están cargados de simbología y frases con doble sentido, aptas sólo para
quienes "tengan oídos y oigan", y de hipotéticas profecías que en realidad
no son tales y como se pueden leer, sino que se trata de un mensaje más
sutil para aquellos que "sepan comprender". Es el Ángel del MISTERIO
DE LA PARÁBOLA.

BLANCO: Es el color que simboliza la pureza, la radiación
espiritual en la tierra, la intuición y la maternidad dentro del
principio femenino. Es el color del Espíritu Puro y de la
Espiritualidad siempre Virgen (con el cual se le representa).
Símbolo de lo inmaculado y perfecto.
Los símbolos de las túnicas de los Consagrados Excelsos son
blancas, al igual que las de los ayudantes del Sacerdote del
Espíritu, del Guardián del Efecto cuando reconoce a los
Consagrados y de la inferior de las tres superpuestas que viste el Sacerdote Espiritual cuando
penetra en el Sancta Sanctórum, las de los Consagrados en sus retiros en la naturaleza, así como
sus mantos.
Este color es afín a la energía del Ángel Machidiel, representante del mes de marzo. Corresponde
también al color con el que se asocia al lunes (Luna). El blanco, también según el Ángel Humiel es
el color iniciático de los nacidos en el signo de Cáncer y el predominante en los hábitos de la
“Orden de los Guardianes” y de las 13 componentes de la “Orden de Uriel” o “Damas Blancas”.
BODAS MÍSTICAS: Se denomina así (en el Libro de Ké) al pacto que
contraen, tanto el Efectista como el Sacerdote Espiritual, ante la presencia
de los Seres de la Luz y la Corte de la Luz.
Este Pacto, realizado ritualmente en el interior del Templo de los Caminantes
o en la Sala de Purificación del Palacio de los Iniciados, es de Servicio a la
humanidad, y de Confianza mutua plena.
Debe ser renovado anualmente durante el mes de Septiembre (símbolo de la
madurez en la experiencia), de no ocurrir así como lo especifica Humiel,
simbolizaría que la “Unión del Graal ha sido rota”, hecho que habría de
meditar concienzudamente, y aplicar las normas con contundencia hacia
esta acción de omisión, descritas para este menester en el Libro que tienen
en su poder los miembros de la Orden de Miguel.
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BOHUEL: Nombre de uno de los llamados Ángeles de Conciencia, que se traduce del hebreo
como “Vacío de Dios”, y que simbólicamente nos habla de las cosas inservibles que el Aspirante
a Iniciado debe dejar atrás, como por ejemplo los miedos, fobias y supersticiones que denotan la
“no Consciencia” de la Sabiduría. Es el Ángel del Aprendizaje.
BODIEL: Ángel cuyo nombre en hebreo significa “Con toda certeza (estoy) en Dios”, y cuya
invocación atrae la buena suerte si junto a él se invoca a la Energía BAZALIEL.
Esta Virtud, propicia en el Caminante despierto la “Visión” del futuro a fin de mostrarle los tropiezos
o pruebas con las que deberá enfrentarse. Así pues, la “suerte” que concede si en el interior
humano se atrapa, es la de una mejor y más holística visión del Camino que se sigue en la vida
espiritual y terrena. Es la certeza de que, queramos o no, cumpliremos con el “karma” del que
somos portadores. Es el Ángel de la Buena Suerte

BOLA DE VISUALIZACIÓN: Esfera de cristal, metal, roca o piedra preciosa, que
puede ser utilizada para visualizar los deseos a conseguir, y que es empleada a
partir de ciertos Grados de Consciencia mientras se recitan "mantrams" para
convocar determinadas Energías Espirituales.

BOSQUE SAGRADO: Según el Libro de A.D.A.M.A. “La
escritura críptica. El Palacio”, se trata del conjunto de
árboles, arbustos y plantas cuyos símbolos conforman un
recinto o jardín natural, que se debe plantar al lado del
Palacio de los Iniciados, y que tiene un diseño particular,
cuyo cometido es ofrecer un remanso de paz, meditación e
introspección para todas aquellas personas que allá deseen
dirigirse.
Simboliza la Naturaleza Excelsa, la Madre Sagrada, la
Energía de la Espiritualidad Siempre Virgen, sin mácula.

BRAZALETE. El brazalete o la pulsera son símbolos de las acciones
que deben estar regidas por la divinidad en todo momento, de quienes
los lleven. El Efectista las utiliza en dos formas diferentes dos en las
muñecas, de plata bruñida, como símbolo de las acciones equilibradas
que debe presidir durante sus ejercicios como símbolo de la "Densidad
Trascendida", el brazalete de la Triple Serpiente que coloca en uno de
sus antebrazos y que es el símbolo de la Sabiduría Una y Trina; del
Amor, la Consciencia y la Libertad que debe irradiar en toda ocasión.

