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DAGUL: Ángel Místico que representa al Arcano IV del Tarot; EL
EMPERADOR (la piedra cúbica). Su nombre se traduce del
hebreo como “Notorio”, y su Energía Luminosa es atraída con
la mezcla de sangre de dragón y clavel quemados como
incienso.
Está relacionado con el planeta Júpiter y otorga; poder
mundano, capacidad, confianza, estabilidad, riqueza, autoridad,
fuerza, consecución, firmeza y orden. Es el Ángel de la
Convicción, que vibra afín al color Violeta.
(Tarot de la Imagen: El Tarot Intuitivo)

DAGON: Oscuridad cuyo nombre procede del hebreo, de
la raíz semítica DAG, que significa; “Pez”. También es
conocido bajo los los nombres de Oannes y de
Annedotus.
Primitivamente fue una deidad adorada en Asiria, y su
culto pasó más tarde a los pueblos de Canaan
convirtiéndose en el dios principal de los filisteos (Jueces
16-23).
Iconográficamente se le representaba como un monstruo
con la efigie de un hombre en su mitad superior y de pez
en la inferior.
Cuando esta Energía Diabólica entra a formar parte del
ser humano, lo hace proclive a liderar un grupo del que no
deja salir a sus miembros ni entrar a otros candidatos por miedo a que se rebelen por
supremacía o carisma. Cuando se sienten en peligro ante estas circunstancias
(sobretodo si alguien desea abandonar el grupo), se muestran contrariados, lastimeros y
dados a cambios súbitos de humor con la intención de que, por lástima, nadie los
abandone.
El así “ensombrecido”, no dejará de enarbolar que ha entregado amor, cariño, sabiduría
y su tiempo, y les echará en cara la infamia y la falta de comprensión que se le está
llevando a cabo. Sus armas son la hipocresía, la inflexibilidad ante quien cree que le
traiciona, y la falta de escrúpulos para conseguir que no se separen de su persona o el
entorno que ha creado. Es el maestro de las mil caras, cuyo disfraz de amorosidad
encubre propósitos de ego, complejos de inferioridad y una personalidad caprichosa. Es
la Oscuridad de la pena falsa.
DALEP: Su traducción del hebreo significa; “Decaer en putrefacción líquida”. Este
ente maligno se caracteriza por hacer a las personas que lo acogen sumamente
nerviosas; espasmódicas, carentes de personalidad y carácter propio. Insanamente
especulativas, separatistas, desorganizadas y caóticas.
Los seres humanos así marcados alimentan obsesiones casi siempre carentes de base,
producto sin duda, de sus delirantes interpretaciones que les impulsan a creer que
siempre deben actuar firmemente. El crimen de estos seres así subordinados a Dalep,
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estará siempre motivado por situaciones triviales y en las que el triángulo amistad-amorjuego ejercerá un papel importante y decisivo.
Es la Oscuridad del asesinato caótico, que es emanada por Amaimón y que
constituye la Sombra del Ángel Luminoso del zodíaco llamado Anamuel (Acuario).
DAMAHII: Nombre de un Mensajero cuya etimología hebrea se traduce al castellano
como; “Semejarse a ella”. Su Energía es uno de los Aspectos Lumínicos del Ángel
Gabriel.
Cuando llega hasta nuestra alma otorga la Misericordia, la Gracia de Dios y el don de la
“comprensión” de las cosas. Nos hace ser parcos en los juicios que podamos emitir
acerca de los errores de quienes nos rodean, siempre, para que podamos impulsarnos
día a día en nuestra evolución. También otorga la virtud de que impere en nosotros la
nobleza de carácter siendo compañeros leales y fieles amigos en quien confiar. Es el
Ángel de la Generosidad en la Reconciliación.
DAREMAK: Nombre de un Ángel cuya traducción es “Humilde Nácar” y cuya Energía
es uno de los aspectos del Ángel Rafael.
Cuando se encuentra en el interior del ser humano nos enseña a ser tan humildes como
la madreperla que en silencio y con paciencia envuelve la impureza (el mal) con nácar
hasta convertirla en una perla. El Iniciado debe aprender de todo lo negativo y esta
Energía se adentrará en su corazón. Es el Ángel de la Sana Tenacidad.
DATA: Uno de los llamados Doce Dobles, cuyo nombre en hebreo significa “Su Fe (de
ella). Su Hábito (de ella)”. Aparece tanto en el Libro de las 2000 Páginas, como en el
de A.D.A.M.A. En el 1er Estado de Inteligencia en el que encarnaron a los hijos de
Jacob, Data fue Gad que significa “Suerte”.
En el 2º Estado de Inteligencia se encarnó en Jacobo el Justo. Y por último, en el 3er
Estado de Inteligencia, según el Libro de las 13 Hojas, lleva por nombre; “Dios está con
nosotros”, siendo la 10ª Hoja titulada; “Creación” cuyas divisas son: El Estudio, el
Esfuerzo y la Paz.
DEBALIM: Nombre de uno de los Ángeles que constituyen las Huestes del Ángel
Miguel cuya traducción del hebreo es “Produce Abundancia”. Cuando se encuentra en
el interior del ser humano nos enseña a ser administradores equilibrados de cuantas
prebendas adquirimos en el sentido Espiritual. La energía psíquica o espiritual es un bien
escaso que debemos resguardar y no despilfarrar pues es muy difícil de restaurar de
nuevo cuando mengua o se pierde. Es el Ángel de la Equilibrante Ganancia
Espiritual.
DEBAM: Uno de los numerosos Aspectos Energéticos del Ángel Uriel cuya traducción
es; “Personas Influyentes”. Es el Animador Místico de aquellos seres que buscan la
Luz a través de las experiencias ejemplares de los maestros que las irradian sin
palabras, haciéndolo sólo por medio de sus acciones y actuaciones. Es el Ángel de la
Maestría Luminosa.
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DIEZ (10): Significa la plenitud que cierra el ciclo. Los pitagóricos
juraban por el número 10 o TETRAKYS mediante esta fórmula:
“Por la tetrakys que encierra el origen y raíz de la naturaleza
eterna”.
El 10 se refiere a la totalidad en su movimiento y connota los
grandes arquetipos de su articulación interior y secreta. Con todo,
en el interior del 10 se halla, de algún modo, la dualidad del 5; ello
le confiere la dinámica especial de aquel número.
En la antigua China se le relacionaba con el tiempo, en lo que
tiene de cambio y transformación. Los cristianos lo contienen en los diez Mandamientos,
y en el habla “bambara” (lengua interétnica de Malí), el simbolismo del diez equivale a la
fortuna, debido a que expresa el momento de máxima plenitud en un proceso de
creación.
DILOQUAH: Energía Luminosa y Radiante al Servicio del hombre cuyo nombre
significa; “Perseguir apasionadamente”.
Si está en nuestro interior, nos muestra los caminos concretos que nos llevarán a actuar
luminosamente en la vida terrena que nos ha tocado vivir. Diloquah hace que el Iniciado
sólo tenga un camino: la búsqueda de la Luz interior y el abandono de las cosas
materiales, por lo que se le considera el Ángel de los anacoretas y de los seres que
practican la máxima “desnudez” por propia voluntad. Es el Ángel de la Virtud
Luminosa.
DIQUAN: Energía bajo los auspicios de Uriel cuya raíz significa; “Tela tenue, gasa”. Su
nombre nos indica que debemos ocultar las cosas Santas y Sagradas bajo los velos del
Silencio. Es el Ángel de la Prudencia Luminosa
DJIN: Nombre Angélico árabe que significa; “Genio”. Su Energía agrupa a todos los
aspectos Ígneos que se encuentran en el mundo material. Este Ángel se materializó en
Paiporta dejando un curioso mensaje inserto en el Libro de las 2.000 Páginas (1730 en
adelante).
Su Virtud, es también uno de los aspectos de Uriel, precisamente aquel que, en ciertos
estados de consciencia, nos lleva a dominar al elemento fuego en todo su esplendor
diciéndose de él que impregna la Energía de las rocas, cuya plasmación se debe al
calor. Es el Ángel de la Acción Luminosa.
DOCE (12): Este número simboliza el universo en su desarrollo
cíclico espacio-temporal.
Es el resultado de la combinación del 4, el mundo espacial, con el
3; el tiempo sagrado (3 x 4 = 12) y así su producto nos habla del
mundo acabado, de la “Jerusalén Celestial”: 12 puertas, 12
estrellas, 12 meses del año, 12 frutos del Árbol de la Vida, 12
hijos de Jacob, 12 tribus de Israel, 12 apóstoles, 12 signos del
zodíaco, 12 gemas en el pectoral del Sumo Sacerdote y el mismo
número en el del Sacerdote Espiritual, 12 caballeros de la mesa redonda, 12 Guardianes
del Graal...12 Dobles.
Doce pentágonos tocándose por lado de cara, forman un dodecaedro, expresión del
Universo, entero (paso de la 2ª a la 3ª dimensión).
Medimos el tiempo en 12 horas, diurnas y nocturnas, como algo completo, al igual como
hemos dicho, que el año es un compendio de doce meses, y en la representación de los
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doce apóstoles, Matías sustituye a Judas para que la alegoría, personificación y
significación del 12 siga perdurable.
La doceava letra del alfabeto hebreo; la Lamed, es la más alta por su aspecto, y nos
impulsa a elevarnos a través del estudio; -Limud-, la unificación –Likud- y nuestro
corazón –Leb-, en una perenne y confiada oración.
DOISA: Uno de los entes místicos llamados los Doce Dobles, o Veinticuatro Tronos
según el Libro de Samahel, y cuyo nombre en hebreo significa “Dolor de la Prisión”.
En el 1er Estado de Inteligencia en este planeta (y según este mismo texto) se encarnó
en uno de los hijos del patriarca Jacob llamado Asser, cuyo nombre significa;
“Felicidad”.
En el segundo Estado de Inteligencia fue Natanael Bar-Thalmai. En el Tercer Estado de
Inteligencia su nombre es; “Floreciente tartamudo”. Aparece en el Libro de las 13
Hojas, como la 11ª titulada; “Lucha y Revolución”, cuyas divisas son: La Perseverancia,
el Consuelo y la Nostalgia.
DOMOS: Nombre de uno de los “Servidores” Luminosos del Ángel Miguel, su nombre
es de procedencia latina y podemos traducirlo como “Dueños”.
Cuando se encuentra en el interior del Caminante, lo hace parco en palabras y reflexivo
en sus silencios. Muchas veces debemos callar más que hablar, escuchar antes de
interrumpir, aprender más de lo que los otros nos pueden enseñar y no apabullar con
nuestros comentarios: es el único camino hacia el Aprendizaje. Es el Ángel del Diálogo
Equilibrado.
DRIIDE: Ángel Luminoso e Ígneo cuyo nombre significa; “Escalonado”. Driide nos
mantiene alerta ante las Energías que todo lugar Sagrado ostenta, haciéndonos ver que
para alcanzar un objetivo Alto y Santo, hemos de bajar en la escala del orgullo hasta
hacernos valedores de lo Alto a causa de la humildad, pues de otra manera, las
Energías Veladoras no nos franquearán la entrada hasta la contemplación de los
símbolos materiales ocultos.
Es el Ángel de la Conciencia del Camino que nos hemos trazado para conseguir los
fines de nuestro destino.

