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ABABALOY: Nombre de un Mensajero cuya difícil traducción (con significados
parciales) es; “El Padre viene, ojalá, por segunda vez”. Este nombre hebreo es uno
de los Aspectos del Ángel Miguel y que cuando toca con sus luminosos dedos nuestro
corazón nos hace libres de pensamientos, palabras y acciones malévolas, huidizos del
libertinaje y cautos a la hora de criticar.
Es el Ángel de la Libertad Equilibrante, cuyo nombre también aparece en un grimorio
del Museo Británico para ser invocado en operaciones de encantamiento del rey
Salomón.
ABAHUEL: Ángel cuyo nombre, traducido del hebreo, significa “Mi
Padre es Dios”. Siguiendo las precisas instrucciones dadas por el
Ángel Humiel en uno de los libros no publicados que componen el
A.D.A.M.A., su nombre se emplea como “mantram” para conseguir
capacidad física y canalizarla hacia los necesitados. Fue uno de
los 72 Mensajeros que dictaron un texto en el Libro de Samahel
(página 1112 y s.s.), manifestándose en 51º lugar. Es el Ángel de
la Paliación de las necesidades.

ABAM: Uno de los Doce Dobles, 24 Dobles o Doce Tronos, cuyo nombre se puede
traducir del hebreo como “Padre del Pueblo”. Aparece tanto en el Libro de Samahel
como en el A.D.A.M.A.
En el Primer Estado de Inteligencia se encarnó en uno de los hijos de Jacob (que dieron
lugar a las doce tribus de Israel) llamado Rubén, que significa; “Ver”. En el Segundo
Estado de Inteligencia se encarnó en Simeón Keiphas.
Su nombre en el Tercer Estado de inteligencia es; “Dios está con nosotros y el Digno
de Confianza” encarnándose, según el texto antes citado y el Libro de las 13 Hojas, en
la 12ª llamada; “Mansedumbre” cuyas divisas son: Creatividad, Comprensión y Orden.
ABATOY: Nombre de uno de los “Sirvientes” Angélicos del Ángel Gabriel, cuyo
significado hebreo es; “Desear un tejido positivo”.
Esta Virtud se invoca para aprender todo con inusitada rapidez y obtener equilibrio
interior, generosidad y sabiduría.
Abatoy nos mueve a actuar siempre de acuerdo a las leyes humanas o sociales y a ser
un ejemplo virtuoso y lógico conseguido a través de los estudios y la experiencia de una
particular filosofía individual. Es el Ángel de la Observancia moral
ABAY: Energía que gobierna el onceavo periodo de luz de un día y que se incluye
dentro de los llamados Ángeles de las Horas. Este nombre se traduce del hebreo
como “Paternal” y es invocado para todo trabajo místico relacionado con la
comprensión, el esmero, la benevolencia y la benignidad.
Esta Energía Angélica es atraída hasta el iniciado, o dirigida hasta otros, con la mezcla
de cardamomo (planta medicinal de la India) y canela reducidos a polvo y utilizados
como incienso. Es el Ángel de la Indulgencia.
ABEBO: Nombre de uno de los Doce Dobles, cuya etimología hebrea significa
“Escalofriante”.
Según el , cuando se encarnó en el Primer Estado de Inteligencia lo hizo en uno de los
hijos de Jacob llamado Zabulón, que significa; “Regalar”. En el Segundo Estado de
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Inteligencia lo hizo bajo la apariencia física de Jehuda Iscariote. Y por último, en el
Tercer Estado de Inteligencia, bajo el nombre de; “Hacha de dos filos”.
Según el Libro de las 13 Hojas, representa la 8ª llamada; “Laboriosidad”, y sus divisas
son: Candor, Estudio y Amistad Primera Renovada.
ABRACHAI: Nombre de un Mensajero cuya etimología en hebreo se traduce al
castellano como; “Ala protectora de vida”, y cuya Energía es uno de los Aspectos
lumínicos del Ángel Gabriel.
Cuando llega hasta nuestra alma nos otorga la percepción de lo que es correcto, o por el
contrario, lo que conduce al fallo. Hace consciente al ser humano de que no está en esta
tierra por error o como fruto ciego de la naturaleza, sino para cumplir con un karma, o
terminar lo que aún no se ha concluido. Abrachai nos mueve a la imperiosa obligación de
ayudar a nuestros semejantes con el fin de que éstos den por terminada su “mácula”.
Es el Ángel de la Conciencia Valiente
ACACIA ÁRABE: Exudación gomosa desecada de
los troncos y ramas de todas las acacias africanas y
de algunas arábigas. Su solución acuosa, llamada
mucílago, de contextura pegajosa y pastosa, se
emplea regularmente en medicina y farmacia.
La gomorresina de acacia árabe se presenta en forma
de lágrimas o terrones de color ambarino o
amarillento, son inodoras, solubles en el agua e
insolubles en alcohol. La acacia árabe, es un hidrato
de carbono coloidal que, hervido con ácido mineral,
produce azúcares simples

ACÍBAR: Jugo espeso de color pardo y sabor muy amargo, que
contiene resina y los glucósidos alona y emodina que producen las
hojas del aloe.
Los más importantes proceden del aloe sucotrino; Aloe soccotrina,
que crece en la isla de Socotra, y del aloe barbado; Aloe vera.

ADAKARA: Nombre de un Ángel de las Huestes de Rafael que significa; “Llamar al
vapor”.
Esta Energía Luminosa suele convocarse para expulsar la palabrería, superchería, el
engaño, la provocación y la falta de diálogo.
Adakara vibra afín al perfume de la nuez moscada (utilizada en polvo como incienso
sobre carbón) atrayendo; la colaboración espontánea, el auxilio, la ayuda y la
comunicación pacífica con el fin de dar soluciones a problemas y malentendidos. Es el
Ángel del Respeto Saludable.
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ADÁN: Existe un curioso Acróstico de ADÁN que
podemos leer en el apócrifo titulado Oráculos
Sibilinos (Libro III versículos 24-26), donde se nos
dice: “El mismo, Dios, fue quien formó a Adán, de
cuatro letras, el primer hombre creado a cuyo
nombre completaba con el Amanecer, el Día en su
mitad, el Anochecer y la Nocturna Osa”.
Así se forma Adán, que reúne en su nombre los
cuatro puntos cardinales (la Cruz), simbolizados por
las posiciones del sol, (Dios) a lo largo del día más
la “Osa” como indicación del norte. En realidad la traducción literal será; “levante,
poniente, mediodía y “Osa”, pero con ello quedaría deshecho este curioso acróstico de
A.D.A.N. Como complemento a este término, ver también en este glosario el término
Adam.
ADAR: Uno de los Nombres de Dios que en hebreo significa “Magnífico” y que estaba
relacionado con el Hoshen Hammishpat o Pectoral del Sumo Sacerdote de Israel (Éxodo
28,17-20) como uno de los Nombres Secretos de las gemas que lo componían, en este
caso; la esmeralda. Este Nombre Divino, también está en relación con la tribu de Rubén
(del hebreo “Ver”), hijo de Jacob.
El Nombre Adar se ha utilizado como Clave Mágica, en muchos grimorios medievales
que tiene el poder de abrir las puertas de la Mística Sagrada o comunicación directa con
el mundo Angélico Superior.
AFRIMIS: Tanto en el Libro de Samahel como en el de Malchiel, aparece incluido junto
a otros, el nombre de este curioso Ángel que significa en hebreo; “Anulación” (de la
raíz “APR”).
Según el último texto antes citado, su Energía Luminosa se invoca para apartar, excluir o
exorcizar toda violencia física y mental de pensamiento, palabra, obra u omisión.
Para estos menesteres vibra en consonancia con el perfume de la angélica. Es el Ángel
de la Paz que expulsa a toda violencia.
AF: Nombre de una de las ocho Energías de Castigo emanadas del Ángel Camael. Su
nombre procede del hebreo y significa; “Ira”. Según el Libro de Samahel, de él resultan
76 Bajas Energías.
Debemos tener sumo cuidado con la invocación o intercesión de esta Penumbra, pues
por su particularidad dual, puede acrecentar el enojo, el enfado, la furia, los arrebatos, la
excitación incontrolada y la vehemencia.
Af, en su lado Oscuro, provoca enfados muy violentos o situaciones de arrebatos
incontrolados donde perdemos el dominio sobre nosotros mismos cometiendo acciones
violentas ya de palabra, ya de obra.
En su lado Luminoso concede (¡Cuidado!) comedimiento, sumisión, resignación,
conformidad y moderación. Esta Energía es representada por medio de la furia o
violencia de los elementos, de la cual es la Entidad Mística.
AFUT: Ángel ayudante del género humano. Su nombre proviene del hebreo y se traduce
como “Ceñido, Vestido”. Su Energía se utiliza en Mística Operativa para apartar toda
clase de obstáculos físicos, psíquicos y espirituales que se nos plantean a lo largo de
nuestras existencias.
El perfume que vibra afín a su Luminosa Presencia (como con otros muchos
Mensajeros) es el de la rosa. Aparece, no sólo en el Libro de las 2000 Páginas, (1308
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del manuscrito original) sino que también conforma una lista de 28 Energías Luminosas
que se detallan en el Libro de Malchiel. Es el Ángel del Triunfo ante los obstáculos.
AGAR-AGAR: Sustancia obtenida de algunas especies de algas
marinas originarias de los mares del Sur.
Las principales plantas productoras de agar-agar pertenecen al
género; Gelidium. Una especie de Japón (Gelidium corneum) es la
principal fuente de agar-agar.
Las algas son recogidas y, después de limpias y secas,
transformadas en polvo.
El agar-agar es un hidrato de carbono que pulverizado es insoluble en agua fría, pero
soluble en agua hirviendo. Al enfriarse, la solución deja una masa gelatinosa.
AGLAIA: Uno de los 72 Nombres Divinos que aparecen como sello que cierran las
puertas maléficas en el Libro de los Nombres. Procede del griego y se traduce como
“Resplandor, Belleza”.
Este Nombre también aparece en el Libro de Samahel nominando a los 72 escalones
que conducen hasta el Graal, dentro de la “Cueva de las Maravillas”.
Se utiliza normalmente en Mística Sagrada para denominar la Luz de Dios el
Innombrable, que abarca a todo y que con su Virtud Ilumina a toda Sombra, la cual, ante
semejante Resplandor se difumina y desaparece transmutándose.
AGLA: Uno de los Nombres Místicos de Dios que está formado por las primeras letras
de la frase hebrea o Notarikon de “Atoh Gebor Leoahm Adonay” (A.G.L.A.) que significa
en castellano “Eres para siempre Poderoso, Oh Señor”.
Este Nombre ha estado muy asociado como uno de los muchos que se inscribieron en
múltiples grimorios antiguos siendo un Nombre de Poder mágico.
En el “ Libro Serpitas” es muy utilizado por la Orden de Gabriel, y también aparece
formando parte de doce oraciones en los textos llamados “ Libro de los Recuerdos” y por
último en el “ Libro de los Nombres” donde se incluye como “sello” para cerrar el paso a
las fuerzas maléficas junto con otros 71. Según el “ Libro de Samahel” es uno de los “72
escalones” que suben y bajan en la Cueva de las Maravillas, clave donde se oculta el
Graal.
AGLO: Nombre de uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas que describe la parte
no publicada del A.D.A.M.A. Es el que gobierna el décimo periodo de oscuridad en la
noche. Su nombre procede de la raíz hebraica que significa “Carroza” y es invocado
para todo trabajo que se relaciona con la fuerza del amor, los casamientos y las uniones
fructíferas. Es el Ángel de los Emparejamientos cuya Energía es atraída con el
perfume del ámbar gris y el almizcle quemados como incienso sobre carbón.
AHAMON: Nombre que se traduce del hebreo como; “Pueblo de la aflicción”. En el
Libro de Samahel forma parte de un listado de Oscuridades (humanas y no humanas) de
las cuales debemos desprendernos y ocupar su “espacio” en nuestra alma con la Luz y
el Equilibrio.
Esta Energía Diabólica hace al ser humano que la posee infeliz (aunque lo posea todo) y
por contagio, éste hace infelices a los demás. Se trata de individuos melancólicos,
apáticos, apagados ante cualquier estímulo, huraños, huidizos y malpensados:
buscadores infructuosos y tristes. Es la Oscuridad de la infelicidad.
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AHARP: Nombre de un Ángel que según el Libro de
Samahel es una de las muchas Virtudes del ser
humano, se traduce del hebreo al castellano como
“Boca del segundo”.
Su nombre forma parte de una lista de veintiocho
Energías nombradas en Libro de Malchiel
(A.D.A.M.A.) que se utilizan para ciertas peticiones.
Normalmente se le convoca en Mística Operativa para
alcanzar Tenacidad en todas las facetas, tanto físicas
como espirituales.
Es el Ángel de la Tenacidad manifiesta y vibra en
consonancia con el perfume de la rosa (como otras muchas Virtudes).
Esta curiosa Virtud Luminosa también se invoca para pedir por las Convocaciones, en
día jueves, y es entonces cuando su Energía vibra afín al perfume de la vainilla (según
el Libro de Zacoutel).
AIUM: Uno de los Doce Dobles, 24 Dobles o Doce Tronos, cuyo nombre procede del
hebreo y que puede traducirse al castellano como “Terrible, Temible”.
Según el Libro de Samahel, en el Primer Estado de Inteligencia se encarnó en uno de
los hijos de Jacob llamado Isacar (“Paga, tributo”). .En el 2º Estado de Inteligencia fue
Matai.
Y por último, en el Tercer Estado de Inteligencia, llevaría por nombre; “Viril”. Según el
Libro de las 13 Hojas, sería la Hoja nº 9 cuyo título es; “Maestría”, teniendo como
divisas: El Afecto, la Progresión y la Oración.
AJAX: Uno de los 36 Mundos de ADONAY en el que, según el Ángel Alciel, vivieron por
última vez los Guías Superiores llamados Ancera, Asana y Lou, antes de encarnarse
en la Tierra por tres veces cada uno para cumplir una especial misión. (Páginas 12101212 del texto original del Libro de Samahel).
Según este texto Ancera se encarnó primero en Henoch, a continuación en Moseh y por
último en el símbolo de “Digno de Confianza”. Asana se encarnó primero en Elías, a
continuación en Iochanán y por último en el simbólico “Nuevo Iochanán”. Lou lo hizo por
vez primera en Jethró, después en el Maestro de Justicia, y por último en el simbólico
“Testigo de Dios”. También en este manuscrito se nos dice que cada uno de los tres
recorrerían, o bien un Camino Alfa (cumplirían con su Misión kármica correctamente), o
por un Camino Omega (cometerían un grave fallo que les produciría un grave karma al
no cumplir con su Misión).
Dícese que se les reconocería de la siguiente manera según eligiesen libremente uno de
los dos Caminos:
“Digno de Confianza”- Camino Alfa: “Santidad”; Camino Omega: “Desconfianza”.
“Nuevo Iochanán”- Camino Alfa: “Prudencia”; Camino Omega; “Tozuda inexperiencia”.
“Testigo de Dios”- Camino Alfa: “Efecto”; Camino Omega: “Cobardía”.
ALBROT: Nombre de uno de los “Servidores Luminosos” del Ángel Miguel, cuyo
nombre es hebreo y podemos traducirlo como “Nube espesa”; las tres letras de su raíz,
BRT, tienen como valor numérico 602, igual que la palabra “enderezamiento”.
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Cuando se encuentra en el interior del Caminante lo hace; mentalmente rápido,
hacendoso, ordenado en sus ideales y acciones. Es el Ángel de la Voluntad
Equilibrada.
ALCANFOR: Sustancia cristalina, traslúcida, volátil, de un olor
penetrante y característico.
El producto natural se obtiene del tronco, ramas y hojas de varias
lauráceas, principalmente del alcanforero; Cinnamomun
camphora, árbol originario de China, Japón y Formosa, aunque
luego se ha introducido en Ceilán Malasia, Italia y en Florida y
California (EE.UU).
Crece hasta una altura de unos 20 metros y alcanza la madurez
en 45 o 50 años, dato de importancia, habida cuenta que el alcanfor no puede extraerse
económicamente hasta que el árbol esté maduro, lo que explica el fracaso de muchas
plantaciones.
ALMA: Sustancia inmaterial, sinónimo de vida (“Ánima”) y principio vital del cuerpo. En
el Libro de las 2000 Páginas, y en A.D.A.M.A. es relacionada con la mente o lo mental y
con las vivencias.
El Alma es intermediaria entre el cuerpo y el espíritu. Intangible, indivisible e
incognoscible por la razón teórica. El símbolo del Alma humana es, según los dictados
Angélicos, el flagelo y el Nombre Arcano.
También según estos mismos textos, los animales y vegetales tienen alma, pero no
ESPÍRITU, y es lo que produce lo que en metafísica se denomina "FANTASMA".
AMAEL: Ángel “Sirviente” de la Virtud de Gabriel cuyo nombre proviene del hebreo y se
traduce por; “Vara de Dios” o también como; “Dedo cordial de Dios”.
Esta Energía es invocada con el fin de abrir la mente de las personas hacia ideas y
propuestas nuevas en ayuda a las más necesitadas. También nos asiste para aquietar a
los espíritus atormentados ante toda clase de adversidades. Amael nos muestra quien
es proclive a traicionarnos, y también nos ilumina para no reincidir en los errores
cometidos. Es el Ángel del Sacrificio Tenaz.
ALMANAH: Nombre de uno de los Ángeles que constituyen las Huestes de Uriel. Su
traducción del hebreo es; “Una virgen”.
Cuando se encuentra en nuestro interior nos enseña a ver con los ojos del corazón las
amistades humanas que nos convienen para transitar por los caminos de la
Espiritualidad, y quiénes son compañeros engañosos que sólo buscan “protagonismos”
para alimentar su ego. Es el Ángel de la Amistad Luminosa.
AMARIHT: Nombre de una Baja Energía “sirviente” de Esec (que dimana de Camael) y
cuya traducción hebrea es; “Palabra o diálogo”.
Es la Oscuridad opuesta al Aspecto de Sabiduría llamado Aladiah; otorgando a quienes
le sirven diabólicamente; negrura, podredumbre y desarmonía en los pensamientos,
palabras y acciones.
Su Baja Energía, llega incluso a enfermar a quien la retiene, pues su impotencia y
descarrío trastorna el alma y mata al cuerpo. Es la Oscuridad del desequilibrio.
AMATOR: Nombre de un Mensajero cuya traducción del siríaco (lengua hablada por los
antiguos sirios) es; ”Indignación Fogosa”. Esta Energía es uno de los Aspectos
Lumínicos del Ángel Gabriel. Cuando esta Virtud toca con su delicado soplo nuestra
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mente y nuestro corazón, nos otorga motivación y presteza de ánimo evitándonos el caer
en la pereza.
Además, nos proporciona el entusiasmo adecuado para lograr el éxito, no sólo para
nosotros, sino que a causa de nuestra actitud nos convertimos en un estímulo para las
personas de nuestro entorno más próximo y amistades. Es el Ángel de la Valiente
Motivación.
ÁMBAR (como incienso): Resina fosilizada de antiguas
coníferas. Su color oscila generalmente entre el amarillo claro y
el castaño oscuro. Cuando los fragmentos de ámbar son
calentados hasta 175 a 230º C se ablandan. A temperaturas
inferiores a los 255º C el ámbar se descompone produciendo
aceite de ámbar, ácido succinido y colofonia (sustancia resinosa
que al ser disuelta en aceite de linaza y trementina se convierte
en el preciado barniz de ámbar).
ÁMBAR GRIS: Sustancia grasa que se encuentra flotando en el mar,
o en las playas tropicales, donde es arrojada por las aguas en trozos
cuyo peso oscila entre 15 gramos y 50 Kg.
Apreciadísima en perfumería, esta sustancia es una concreción
(posiblemente un cálculo intestinal) formada en el estomago e
intestinos del cachalote, de cuyo cuerpo se extrae.
Tiene un color gris intenso, consistencia cerúlea y olor desagradable,
que se suaviza gradualmente al contacto con el aire.
Su peso específico oscila entre 0.780 y 0.920 y se derrite a unos 60º C siendo fácilmente
soluble en alcohol caliente, cloroformo, éter y aceites volátiles.
AMECH: Nombre de una de las Huestes del Ángel MIGUEL, o como se describe en el
LIBRO DE SAMAHEL, uno de sus “Sirvientes” Luminosos que de él emanan. Su
etimología procede del hebreo significando; “Ser activo”, “Ser firme o fuerte”. Cuando
su soplo nos inunda el alma, nos convierte en personas que no desperdiciamos la vida
con banalidades, chismes o falacias: disculpamos los pequeños fallos del prójimo y nos
colocamos en su lugar perdonándolos en sus miserias. Es el Ángel de la Vida
Equilibrada.

AMENTI: Lugar de oscuridad donde, según los antiguos egipcios,
“dormían” las almas de los muertos. Ver en este mismo glosario el
término Infierno.

AMIORAM: Uno de los Ángeles “Sirvientes” de Miguel. Este nombre se traduce del
hebreo como; “Resistencia Elevada”. Si logramos adentrar en nuestro interior y
comulgar con su Energía, nos abre la mente hacia la Aceptación de la obligación que
contraemos en el terreno espiritual, pero no por imposición, sino porque las hemos
libremente aceptado.
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También es el Mensajero que nos hace aplicar estas normas lógicas con contundencia,
sin dobleces, favoritismos o amiguismos; de esto puede derivarse que es el “Guardián
Luminoso” de la Orden de Miguel (Alma Mater) y de la Mística Operativa. Es el Ángel de
la Obediencia Justa y Equilibrante.
AMISOR: Ángel “Sirviente” de la Virtud de Gabriel cuyo nombre proviene del hebreo y
se traduce como; “Rectitud valiente” o también como “Justicia Valiente”.
Esta Energía es invocada con el fin de Conocer las leyes materiales que están en
consonancia con las espirituales. Amisor otorga; nobleza de carácter, dignidad en
nuestras acciones, capacidad de adaptación y hace que el sentido de nuestras vidas sea
la transmutación de lo burdo en espiritual.
También atrae la serenidad, la protección de los inocentes y nos hace conocedores de la
verdad. Es el Ángel del Amor de la Justicia Valiente.
AMMASTIUS: Nombre de uno de los “Sirvientes” Angélicos de Gabriel, cuyo significado
probablemente proceda del latín “amasius”, “Enamorado. Amante”.
Esta Virtud se invoca para hacernos conocedores de las leyes, y así, saber pedir
imparcialidad y justicia (protección) contra la calumnia y los falsos testimonios de
aquellos que desean apropiarse de los bienes ajenos. También libra de estados
depresivos concediendo, entre otras cosas, el don de la oratoria y un fuerte
discernimiento. Es el Ángel de la Valiente tendencia política.
AN: Una de las Lumínicas Exhalaciones que proceden del Ángel Gabriel, que se
traduce del hebreo al castellano como; “Donde. A dónde”.
Esta Energía se invoca para ser pioneros en todo lo concerniente con la agricultura, con
la producción en este campo y para saber compartir la prosperidad derivada de ello con
los más allegados. Ciertamente, todos debemos agradecer los bienes de consumo
obtenidos de la Madre Tierra, y esta Virtud así nos lo recuerda otorgando fortuna y
abundancia en estos trabajos a veces tan poco remunerados. Es el Ángel del Respeto
a la Naturaleza y sus beneficios.
ANAGOGI: Nombre de una Baja Energía “sirviente” del Ángel Camael, y al mismo
tiempo, Oscuridad opuesta a la Luz del Aspecto de Sabiduría llamado Ajaiah.
Su nombre procede del griego y se traduce como; “Acto de levantar o elevar”. Cuando
esta Sombra se adentra en el interior del ser humano lo hace rebelde a los grados
superiores de Consciencia, ridiculizándolos inclusive: descortés e incorrecto con los
grupos inferiores hierárquicamente, desarropándolos, aconsejándoles mal para que
dependan de él, llegando incluso a hacer comentarios destructivos. Es la Oscuridad de
la impericia deshonesta.
ANAMUEL: Nombre de la Virtud de la
Constelación de Acuario (el Aguador) cuya
traducción del hebreo significa “Por el Favor de
Dios”. Vibra con el color azul eléctrico (símbolo de
aspiraciones Elevadas) y su perfume es el helecho
(símbolo de constancia).
Este Mensajero otorga Imaginación, genialidad,
tranquilidad y tolerancia a todo aquel que sabe invocarlo convenientemente. Es el Ángel
del Cerebralismo.
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ANDRAS: Una de las múltiples Energías Oscuras que
aparecen en los listados tanto del Libro de los Nombres
como en el Libro de Samahel.
Su nombre procede del griego y significa; “Hombre fuerte,
viril”.
Iconográficamente se le representa con el cuerpo de un
ángel y la cabeza de un búho, esporádicamente a caballo
sobre un lobo negro y llevando en la mano un sable
puntiagudo. Dichas alusiones provocan que, en ocasiones,
los no versados en estos temas lo confundan con otros
diablos que, como él, adoptan en sus imágenes el rostro de
un ave nocturna.
Cuando se encuentra en el interior de un ser humano hace
que este se convierta en verdugo de los que considera sus enemigos, ya sean
subordinados o jefes. Es la Oscuridad de las disputas que cuando se suscitan
degeneran en peleas mortales.
Su nombre también aparece en el célebre “Diccionario Infernal”, escrito por Collin de
Plancy (1863), quien sostenía que se lo había dictado el propio Diablo.

ANERETHON: Una del las múltiples Energías que conforman las Huestes del Ángel
Gabriel. Su nombre se traduce del hebreo al castellano como; “Vasija humilde”.
Esta Virtud Luminosa es invocada para conseguir las innumerables Gracias que otorga
Dios. Es el “patrón” de todas aquellas personas que protegen a los prisioneros y fugitivos
que sufren penas injustas, de los que, sin pedir nada a cambio, ayudan a los
necesitados, a los pobres, menesterosos y desahuciados. Vibra con el color verde pastel
y es convocado de 7.00 a 8.00, hora solar. Es el Ángel de la Colaboración Afianzada.

ÁNGELES ENERGÉTICOS: También denominados como ENERGÍAS PLANETARIAS
o Ángeles Planetarios.

ÁNGELES DE LAS HORAS: Grupo de veinticuatro Energías que rigen los períodos de
luz y de oscuridad de todos los días del año y que son invocados en los trabajos de
Mística Operativa y Mística Sagrada para efectuar o comenzar una serie de trabajos
espirituales.
Sus nombres aparecen en el “Libro de las 13 hojas” del A.D.A.M.A. acompañando
simbólicamente a cada una de ellas por lo que se les relaciona de una manera mística
con los Doce Dobles aunque su cometido no parece nada claro y debe interpretarse con
sumo cuidado y precaución. También aparecen con más detalle en el “Libro de los
Guardianes”.
Estos Ángeles ya son sobradamente conocidos a causa de su divulgación en “grimorios”
o libros mágicos desde el siglo XV aunque no haya unanimidad de criterio en ciertos
nombres y se les cite, equivocadamente, como; “nombres de las horas del día y la
noche”.
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ÁNGELES MÍSTICOS: Grupo de veintidós Ángeles Luminosos
que están intrínsecamente relacionados con los Arcanos
Mayores del llamado Libro de Thot.
Sus nombres son: MEIER, CHAYIM, BACHUR, GADOL,
DAGUL, ZAKAI, VESIO, HADUR, CHASED, THETOR,
ORYAHAR, KABIR, LIMMUD, MABORAK, NORA, SOMOK,
HAZAZ, FODEH, TSEDEK, MAKHON, RODEH y BAZAK.
Para saber qué Arcano y qué Ángel nos corresponde
individualmente, existen unas fórmulas y acciones ritualísticas
que propician la vibración en consonancia con sus misteriosos
Símbolos.

ÁNGELES PATRONOS DE OCUPACIONES HUMANAS:
Grupo de doce Energías Lumínicas que son Emanaciones de
algunos Ángeles de las Constelaciones. Simbolizan en sí
mismos las ocupaciones y trabajos que se ejercen en la
materia, es decir, a lo que nos dedicamos.
Hacen que cada persona, en su trabajo, sea responsable,
diligente por devoción y no por obligación, así como pionera
en estudios y actividades progresistas. Aquí mostramos los
nombres:
Meljadiel (Fuerzas Políticas), Roxas (Sociología), Omabriel
(Medicina), Tortos (Biología), Senapos (Fuerzas Armadas),
Damaliel (Ciencia), Zuriel (Guardianes de la Ley), Vrajiel
(Artesanos), Adokiel (Artistas), Terfila (Historiadores),
Kemabriel (Filosofía) y Amantziel (Mística).

ANITER: Nombre de un Mensajero cuya etimología hebraica se traduce por; “Queja.
Lamento profundo”, siendo uno de los Aspectos Lumínicos del Ángel Gabriel.
Cuando toca con su férreo soplo, nos hace ser capaces de exorcizar lo vago, lo
abstracto, la impaciencia, la adversidad, la injusticia y la frialdad. Es convocado para
brindarnos socorro ante adversidades, para aumentar la memoria, la inteligencia, y sobre
todo, la retentiva. Es el Ángel de la Actividad meritoria.
ANNEDOTUS: Diablo comúnmente conocido con el nombre de DAGON
ANSTON: Nombre de una de las Energías Luminosas que dimanan del Ángel Gabriel.
Su etimología procede del hebreo ANS; “Multar”.
Cuando su Fuerza se encuentra en el interior del ser humano lo hace ordenado en sus
pensamientos, traduciéndose necesariamente en un ser equilibrado en sus acciones,
perspicaz con sus palabras y atento en las decisiones ajenas con el fin de sacar el
máximo provecho para el bien de la humanidad. Esta Energía exorciza el caos y la
tibieza. Es el Ángel del Orden Comprometido.
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ANTICRISTO: Nombre formado por la partícula ANTI (en
contra) y la palabra griega Christos (Ungido, Elegido como
Sacerdote del Espíritu); significa pues literalmente “En
contra del Sacerdote”, “En contra del Ungido”.
Esta actitud (que provoca Energías Oscuras de odio, celos,
muerte, rencor, ira y desprecio) fue personificada a partir
del siglo I y II d.c. como un ente encarnado o que se
encarnaría con la misión de usurpar al Cristianismo
engañando a los incautos, haciéndose pasar por el propio
Jesús encarnado en su segunda venida.
También personificaron a todos aquellos que intentaron
destruir el Cristianismo incipiente, Nerón y Domiciano,
entre ellos (ver en este Glosario el término 666).
No han habido épocas en las que se considerase la
aparición del Anticristo como una realidad encarnada
(Martín Lutero según el Catolicismo, y el Vicario de la
Iglesia Romana según Lutero), y así sucesivamente ante la aparición de “reformadores”
o “reformistas” con respecto al parecer de la Iglesia Romana y adyacentes. Pero la
realidad es que Jesús nunca pronunció la palabra Anticristo, ningún texto así lo
demuestra, sino los autores posteriores (2 Tesalonicenses 2, y Juan 17,12) quienes se
inspiraron en Daniel 11,36 (el cual se refería a Antíoco Epífanes) para referirse a un
“Hombre del pecado” o “el Hijo de perdición” que se manifestaría al final de los tiempos
ejerciendo contra los creyentes un poder perseguidor y seductor.
Según la parte entregada del Libro del Equilibrio es en sí aquel egregor e individuo
negativo que iría contra todas aquellas personas Consagradas (Ungidos) en la Luz, es
decir, Irradiadores de Paz, Amor, Consciencia y Libertad; y Comprometidos
principalmente con los que son perseguidos por las causas de la Fe, los necesitados de
toda índole, los Buscadores y con aquellos que son despreciados por causas racistas, o
por distinción sexual. Oscuridad del culto a la materialidad y al autoritarismo
religioso disfrazado de legalidad.
ANTÓN: No hemos hallado una traducción fidedigna de este nombre, aunque parece ser
una contracción del nombre latino; Antonio. Desde esta perspectiva, Antón se traduciría
pues por; “Inestimable”.
Se trata, eso sí, de uno de los Mensajeros “Sirvientes” de Gabriel que, cuando
impregna nuestra alma, nuestro interior, nos hace seguir correctamente las pautas que
por el Compromiso hemos aceptado en el terreno material y espiritual otorgándonos una
personalidad férrea en estos menesteres pero con la precaución adecuada para no
equivocarnos. Es el Ángel de la Personalidad Mística Invariable.
ANY: Uno de los llamados Doce Dobles, cuyo nombre se puede traducir del hebreo
como “Yo”. Aparece tanto en el Libro de Samahel, como en el A.D.A.M.A. En el Primer
Estado de Inteligencia se encarnó en uno de los hijos de Jacob (que dieron lugar a las
doce tribus de Israel) siendo el llamado Benjamín, que significa; “Hijo Diestro” o “Hijo
Querido”. En el Segundo Estado de Inteligencia se encarnó en Ieudah Toddah.
Y finalmente, según el texto antes citado y el Libro de las 13 Hojas, se encarnó en la 1ª
llamada “Armonía”, cuyas divisas son: Humildad, Bondad y Amabilidad. Su nombre es
“Llamada de Guerra”.
APELKI: Energía Oscura emanada de Amaimón es la Sombra del Ángel Luminoso
llamado Guiel. Este diablo influye en las especulaciones, los negocios turbios y en los
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“abusos de confianza” haciendo que sus límites se extiendan hacia ladrones y
estafadores de cualquier magnitud.
Cuando se agazapa en el corazón del ser humano lo hace; superficial, nervioso,
inquieto, inestable y contradictorio. Estas peculiaridades, llevadas a su último extremo,
acabarían, nefastamente, en la ejecución de crímenes con sorprendente sangre fría y no
exentos de un desorbitado infantilismo motivado por la frustración: el crimen que
cometan resultará estúpido e innecesario. Esta Sombra también abarca todo lo referente
a “bandas agresivas” y grupos de delincuencia juvenil.
Su nombre se traduce del griego y significa; “Los que despistan o desvían”. Es la
Oscuridad del crimen pueril.
ARAEL: Nombre que en hebreo significa “Arcángel de Dios”, es decir, “Superior a
los Ángeles de Dios”. Es una Energía Luminosa relacionada con la vida en el elemento
Aire, las aves y todas las criaturas voladoras, en todos los mundos donde existe vida en
este medio.
Cuando su Virtud se encuentra en el se humano lo hace portador de la palabra fluida, (la
que llega al corazón y los sentimientos ajenos) siendo capaz de sembrar esperanza
donde sólo había vacío indolente. Árael simboliza también las aspiraciones elevadas y
las oraciones de los “justos” (plegarias que se alzan como el humo del incienso desde la
mas densa materia hasta el cielo). Es el Ángel de las Aspiraciones Elevadas.
AREPO: Aparte de ser una de las cinco palabras misteriosas del acróstico, o cuadrado
mágico de “Sator”, según el Libro de Samahel es el nombre de uno de los Ángeles
“Sirvientes” de Uriel, una de sus Emanaciones Luminosas. Etimológicamente procede
del latín, y se traduce por; “Lento movimiento”. Cuando su Luz se encuentra en el
interior de los Caminantes los hace valientes ante las causas injustas, actuando como
baluartes de la razón lógica, según la ley y la lealtad a las causas justas. Es el Ángel de
la bravura Luminosa.
ARITON: Nombre de una Energía de Oscuridad cuyo significado en hebreo es; “Secreto
maligno. Misterio oscuro”. También se le conoce como EGYN o EGIN.
Según el Libro de las 2000 Páginas (1350 en adelante) su Energía Negra puede llevar a
los incautos a la desnudez espiritual, al retraso en el Camino, haciendo que se de más
importancia a los aspectos de las cosas y símbolos que a las Realidades que ellas
representan.
También aparece en el Libro de los Nombres (A.D.A.M.A.), siendo; La Oscuridad de la
duda maligna.
ARQUATAPIAS: El nombre de este Mensajero procede del latín, pudiéndose traducir
como “Camino con paredes”. Es invocado en Mística Operativa para apaciguar las
mentes caprichosas, incontroladas o volubles a cada sentimiento contradictorio, y
aparece en la página 1308 del Libro de Samahel, y también engrosando una lista en el
Libro de Malchiel (A.D.A.M.A.). Su Energía vibra afín al perfume del jazmín, y es el
Ángel de la Coherencia.
ASACHIEL: Nombre de uno de los muchísimos Ángeles que pueden adentrarse en el
ser humano a fin de Comulgar con la Luz, y que aparece tanto en el Libro de Samahel,
como en el Libro de Zacoutel. Se traduce del hebreo al castellano como “Unción por
Dios” o “Dios Unge”.
Esta Virtud es convocada en la Orden Santa con el único objetivo de sanar la
melancolía, la tristeza y para eliminar la depresión y los pensamientos negativos... sobre
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todo en las personas que están solas o que se sientes fracasadas. Su nombre místico
se invoca en sábado, y vibra afín al perfume del aloe. Es el Ángel del Exorcismo de la
tristeza.
ASBEEL: Una de las Energías terroríficas que aparecen en el Libro de los Nombres,
cuya procedencia es del arameo y se traduce al castellano como; “El que abandona a
Dios”.
También se le conoce como Asbiel, quien acerca al incauto hacia el crimen, la tortura, el
sadismo y el horror desencadenado por razones políticas y religiosas. Va unido
intrínsecamente con Kasbeel (Oscuridad del terrorismo).
Es la Energía de; la sinrazón, el fanatismo, la interpretación errónea, el imperialismo
megalómano, la dictadura de cualquier polo y de la creencia de que existe una verdad
única e inquebrantable que ciertos líderes creen poseer en exclusiva: son las situaciones
que provocan la adoración de este Diabólico Aspecto del Mal. ¡Cuidado, pues se trata de
una Oscuridad muy sutil y que se mimetiza como un Ángel de Luz y Verdad, pasando
por ello desapercibido por la Tierra!. Es la Oscuridad del fanatismo llevado a las
últimas consecuencias.
ASBIEL: Ver en este glosario el término ASBEEL.
ASBOGA: El nombre de este Ángel “Sirviente” del género humano procede del hebreo y
significa “Silencia al altivo” o “Silencia al traidor”. Habitualmente es invocado por la
rama Mística Operativa para apartar la maledicencia y oposición de personas o energías
negativas, para destruir la oposición malvada de seres altivos, y para que los traidores
de la Luz sean descubiertos a causa de ellos mismos… a causa de sus palabras y actos.
Es normalmente invocado en día sábado y a través del perfume del musgo. Es el Ángel
de la Traición descubierta.
ASERÁ: Nombre con el que también es conocida la Sombra Oscura llamada Astarté.
ASICAM: Nombre de uno de los innumerables Ángeles que se pueden adentrar en el ser
humano a fin de Comulgar con la Luz. Aparece en el Libro de Samahel, Libro de
Zacoutel, y Libro de Malchiel. Se traduce del hebreo al castellano como “Cosecha de
oponentes”.
Esta Virtud es convocada (sobretodo por la Mística Operativa con su respectivo ritual en
día sábado) para apartar enemigos molestos y entorpecedores de planes Divinos. Su
perfume aquí sería el ciprés.
También es invocada para atraer audacia, amor, y a su vez para protegernos de
influencias oscuras (en este caso el perfume que se emplea es el ajenjo). Es el Ángel
del Amor que ilumina la maldad y la aleja.

ASLITHE: Nombre de un curioso y Lumínico Mensajero cuya raíz hebrea ASL significa
“Ilusión, quimera”, y que cuando toca con su soplo divino nuestro corazón nos hace
partícipes de una inusual calma cuando parece que todo se derrumba a nuestro
alrededor; nos hace tranquilos frente al alocamiento ajeno y amorosos en las disputas
que puedan ocasionarse en nuestro entorno.
Es el Ángel de la Calma Viviente. Vibra afín al color malva apastelado y al perfume de
la colofonia.
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ASMODEO: Nombre de un Ente Oscuro que aparece en el Libro
de Samahel (página 1351 del texto original) adjetivándolo como el
Ángel Negro de la impureza y exterminador de las Altas pasiones
Luminosas de todos aquellos incautos que andan con torpeza por
los Senderos sin adentrar en ellos la Luz que dichos Caminos
irradian.
Este nombre puede proceder del hebreo “asamod" que significa;
“Destruir, exterminar”, o bien del verbo persa “azmonden”, que
se traduce como; “Intentar, probar, ensayar”.
Asmodeo también aparece en Tobías III y IV, en el Talmud y en el
Libro de los Nombres.
Representado bajo la forma de serpiente, era adorado en Egipto teniendo un templo
levantado en su honor en el desierto de Ryanned. A dicho lugar llevaban a las personas
poseídas por otros diablos para que él los expulsara, lo que no deja de ser sorprendente.
Fuentes rabínicas refieren que Asmodeo atacó al rey Salomón, pero fue vencido por
éste, y tras cargarlo de cadenas le obligó a que le ayudara a construir el templo de
Jerusalén. El Zohar menciona una antigua obra titulada el Libro de Asmodeo. Dicho
texto, y bajo la opinión del erudito Idries Shah, sería el mismo que un tratado árabe de
magia llamado Kitab al-Uhud.
Asmodeo, es la Oscuridad de la torpeza ante los Símbolos, la impureza ante los
senderos de la Luz.

ASPERIM: Una de las muchas Bajas Energías relacionadas con la Monstruosidad según
los textos inéditos del Libro de Samahel. Su nombre procede del latín traduciéndose
como; “Severo, riguroso, peligroso”.
Cuando esta sutil Energía Oscura se agazapa en el alma del ser humano lo hace;
mentiroso, patrañero e impostor con el fin de alcanzar fama y notoriedad ante las
personas. Amante de las multitudes, un ilusionista de las palabras que adorará
presentarse en medios de comunicación para sacar provecho, gracias a la fama que
otorgan éstos con el fin de producir mayor beneficios en sus asuntos monetarios,
materiales y profesionales. Es la Oscuridad de la moral simulada.

ASSARE: Uno de los Doce Dobles o Veinticuatro Tronos cuyo nombre se traduce del
hebreo como “El Décimo”.
En el Primer Estado de Inteligencia (según el Libro de Samahel), se encarnaría en uno
de los hijos de Jacob, haciéndolo con el nombre de Leví (que significa “Ligar”, “Mezclar”).
En el Segundo Estado de Inteligencia lo haría en la persona de Jacobo Puanurges, uno
de los discípulos del Maestro Jesús el Nazir. Y por último, en el Tercer Estado de
Inteligencia, sabemos que se llamaría; “Con el hacha de dos filos se encuentra Dios
entre nosotros”.
Según el Libro de las 13 Hojas, (publicado íntegro en esta Web, incluido en el Diario
A.D.A.M.A.), sería la Hoja nº 4 que lleva por nombre; “Determinación”, y cuyas divisas
son: Aprendizaje, Inspiración y Conquista.
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ASTAROTH: Nombre de una Energía Negra que aparece
tanto en el Libro de los Nombres como en el Libro de
Samahel (página 1352 del original) diciéndose de él ser el
inspirador de las asambleas oscuras de aquellas personas
que ya sea por celos, envidia u orgullo, van en contra de
los Caminantes en la Luz entorpeciéndoles su Camino. Es
también la Sombra de Cassiel (sábado), así como la del
Ángel Amaliel (Regidor del mes de Agosto).
Su nombre procede del hebreo y significa; “Tropel,
multitudes o asambleas”. Iconográficamente se le
representa montado sobre un dragón infernal y sosteniendo
en su mano derecha una víbora. Los sidonianos, filisteos y
algunas sectas judías le adoraron en sus templos erigiéndole ídolos.
Un antiguo grimorio menciona que Astaroth responde voluntariamente a las preguntas
que se le hacen sobre las cosas más secretas, siendo igualmente muy dado a hablar
acerca de la Creación, las faltas, y la caída de los Ángeles Rebeldes, de quienes sabe
muy bien toda su historia, si bien, se queja de haber sido castigado por Dios
injustamente.
Según la demonología está unido íntimamente a la diablesa Astartea (la cual preside los
placeres eróticos) por lo que determinados pueblos que adoraban a Astaroth y lo
invocaban bajo el símbolo del sol, veían en Astartea el símbolo de la luna. Astaroth es
la Oscuridad de la persecución contra los Iniciados.
ASTARTÉ: Oscuridad que también se conoce con el nombre
de Aserá, el cual podemos leer por ejemplo en 2 Reyes 23,4.
En la antigüedad se le rindió culto en Canaán junto con Baal
(Jueces 2, 13) y Astaroth. Según el Libro de Samahel es la
Sombra que proyecta el Ángel Asmodel (Regente del mes de
Abril).
Su nombre se traduce del sumerio como “Astro, estrella”
relacionándolo en ocasiones con la Luna y otras, con el planeta
Venus.
Lo cierto (según el Libro de los Nombres ) es que Astarté,
aparte de ser una deidad cananea, es la representación de la
pornografía, el acto sexual efectuado por vicio, la fornicación, la
prostitución viciosa masculina y femenina. Astarté preside los
placeres eróticos. Es la Oscuridad del vicio sexual llevado a sus últimas
consecuencias.
ASTARTEA: Energía Oscura también llamada Aserá y más conocida como Astarté.
ASTIRO: Al invocar a este Ángel Luminoso y “Sirviente” del ser humano, nos llenamos
de dulzura, atractivo y dialogamos con sentimientos puros, virtuosos y capaces de
arrancar auténticas emociones positivas de quienes están a nuestro alrededor o en
nuestra compañía.
Su nombre procede del hebreo y significa “Permanecer en el Hombre”, apareciendo
tanto en el Libro de las 2000 Páginas, como en el Libro de Malchiel. Esta Energía
Luminosa vibra afín con el perfume del muguete, y es el Ángel de la Dulcificación en
general.
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ATEMBUI: El nombre de este Ángel procede de la raíz hebrea ATH- “Vosotros”. Este
Mensajero, “Servidor” del género humano, es convocado para apartar la lujuria, la
obsesión sexual, el descontrol ilógico de las pasiones carnales y la depravación. Su
nombre aparece en el Libro de las 2000 Páginas y Libro de Malchiel. Su Energía
luminosa vibra afín con el perfume o incienso de azahar. Es el Ángel del Amor carnal
sin excesos “animales”.
ATHIZ: El nombre de esta Virtud significa en hebreo “Preparado”, “Escogido” o
“Excelso”, siendo uno de los que componen los Ángeles de las Horas,
correspondiendo al cuarto periodo de sombra de un día. En Mística Operativa y
Sagrada en convocado para todo lo concerniente con los exámenes, pruebas y
oposiciones. Es el Ángel de la Superación y es atraído con los perfumes del ónique y
la mirra mezclados y utilizados como incienso.
ATOREE: Ángel de las Huestes de Rafael cuyo nombre hebreo se traduce como;
“Localizar tu luz”.
Cuando su Energía vibra en consonancia con el ser humano lo hace consciente de que,
una vez descubiertas sus “sombras”, las combata con Consciencia y se libere de ellas
paulatinamente hasta quedar vacío de su influjo. Libre de estas oscuridades, el alma
podrá llenarse de la Luz que necesita para Caminar por la senda del Equilibrio, la Salud
y el Amor. Es el Ángel de la Armonía Saludable.
AYIN: Uno de los doce Nombres Divinos que aparecen en el Libro de las 13 Hojas y que
adornaba simbólicamente el Pectoral del Sumo Sacerdote de Israel con la gema llamada
zafiro. También se relaciona con la tribu de Israel de Dan (del hebreo “Juzgar”).
Ayin significa en castellano “Fuente” u “Ojo” y su Nombre se pronuncia en el Libro de
los Guardianes y el Libro de los Recuerdos formando parte de doce invocaciones
utilizadas en Mística Operativa y Mística Sagrada. La pronunciación de esta Palabra
Sagrada se empleó y emplea para convocar el Juicio Divino y la Venganza sobre los
agravios injustos.
AZIEL: También llamado HAZUEL y HAZIEL.

