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EFEHA: El nombre hebreo de este Ángel se traduce como; “Apasionado”. Se trata de
una Energía Fogosa, y Luminosa del Sur Místico. Es el Protector y Acompañante del
Consagrado el cual se siente, por su condición y compromiso, embelesado por ser
fuente de Luz Radiante y faro para guiar con sus comportamientos a los Caminantes
comprometidos.
Este Ángel, también llamado la “Antorcha de Uriel”, debería constituir la máxima de
todo aquel ser que se precie como guía o “encauzador” de conciencias. Es el Ángel del
Servicio Lumínico.
EGIN: Nombre de una Energía Oscura también llamada EGYN y más conocida como
Ariton.
EGYN: Nombre de una Energía Oscura también conocida como Ariton.
EHTILSA: Nombre de una de las Energías Luminosas que dimanan del Ángel Gabriel.
Su raíz procede del hebreo traduciéndose por; “Atención al que corre demasiado y
está sucio”.
Cuando su Fuerza se encuentra en el interior del ser humano, lo hace tendente al
estudio de las ciencias esotéricas y de filosofías nada convencionales; poderoso para las
invocaciones mágicas y místicas, combatiendo el materialismo a través de ellas con el
fin de mejorar la existencia humana.
Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con estas actuaciones y ser coherente: un
abuso de ellas podría hacer que éstas nos sometieran convirtiendo nuestra vida en un
puro ritual donde la cotidianidad tendiese a desaparecer. Es el Ángel de la Imaginación
Perseverante.
EIBASI: Uno de los múltiples aspectos del Ángel Miguel según el Libro de las 2.000
páginas.
El nombre de este Ángel se traduce del hebreo como; “Donde llega el Fuego”, siendo
la Energía que hace seamos capaces de apartar de nosotros aquellas acciones o
situaciones adversas al camino Iniciático o que lo entorpecen.
Es el Ángel de las Decisiones Fuertes y el acompañante de aquellos seres que, tras
tomarlas, transmutan el dolor en alegría.
EIRO: También llamado Eriro. Baja Energía emanada de Esec, a su vez emanado de
Camael.
Su nombre se traduce del hebreo como; “Cursar”.
Es un defecto opuesto a la Luz del Ángel Elemiah, una lacra que hace que la persona
así maldecida se comporte con aversión o rechazo hacia otras personas, chocando de
continuo con sus personalidades; avasallándolas con palabras, acciones, y sin tener el
menor escrúpulo en despreciarlas y ridiculizarlas. Es la Oscuridad del fracaso en la
convivencia.
EL: Nombre de Dios o Dios mismo que en hebreo se traduce como “Fuerte”. Existen
infinidad de Ángeles cuya terminación (femenina por demás) es “El”, significando el
Trabajo o Virtud que habita en Dios (ejemplo: Rafa-El “Curación de Dios”, Gabri-El
“Valiente de Dios”, Uri-El “Luz de Dios”, Razi-El “Secretos de Dios”, etc...). En el Pectoral
Sagrado del Sumo Sacerdote le correspondía la gema de ágata sobre la cual se inscribía
el nombre de Asher (del hebreo “Felicidad”), una de las tribus de Israel. El Nombre
Sagrado que nos ocupa se pronuncia en doce invocaciones que pueden leerse en el
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Libro de los Recuerdos y en el Libro de los Guardianes formando parte de las palabras
dirigidas a los Ángeles de las Horas.
ELADEL: Ángel cuyo nombre hebreo se traduce al castellano como “Su Divinidad es
Suya”, siendo invocado para asuntos relacionados con la capacidad física en general.
Su Energía nos hace fuertes y saludables si somos capaces de mantener fuerte y
saludable también nuestro espíritu y nuestra alma. Es el Ángel de la Fuerza física y
mental.
ELEM: Nombre Angélico hebreo que significa; “Una viuda” y que es uno de múltiples
aspectos Energéticos del Ángel Uriel. Si logramos “atrapar” esta Energía en nuestro
interior, nos hará cultivar el espíritu en grado sumo enviudándolo de nuestra naturaleza
material. Por dicha razón, es peligroso el acercarse a este Ángel sin la protección
equilibrada pues puede hacer que perdamos todo interés por nuestro cuerpo, lo que
significaría un desequilibrio espiritual muy serio. Es el Ángel de la Consciencia.
ELEOS: Ángel de las Huestes del Ángel Rafael cuyo nombre hebreo se traduce por
“Agua quieta y tranquila”. Cuando su Energía nos penetra hace que las emociones no
entorpezcan la capacidad de pensar o discernir correctamente a la hora de aceptar o
rechazar, tanto las opciones que se nos plantean, como los compromisos que la vida nos
muestra. Es el Ángel de la Sana Luminosidad.
EL HAI: Uno de los Nombres de Dios que en hebreo significa “Dios Viviente” y que
está relacionado con la tribu de Judá (del hebreo “Dar gracias”), uno de los hijos de
Jacob. El nombre de este vástago se escribía sobre jaspe el cual se colocaba en el
Pectoral del Sumo Sacerdote.
Este Nombre Divino aparece en el A.D.A.M.A. en tres de los libros que lo componen
siendo invocado como Santo Nombre que ejerce Poder sobre todo lo creado, Señor de
todos los Ángeles y Energías, quienes le rinden vasallaje.
ELI: Ver ELY.
ELOHA: Uno de los cien Nombres de Dios, según algunas tradiciones, y que en hebreo
significa “Dios Fuerte” con el que se implora la protección contra los enemigos, las
guerras y las contiendas, e incluso la victoria durante las batallas. Le está asociada una
gema, el rubí o el granate, sobre la cual se grababa el nombre de la tribu de Neftalí (del
hebreo “Competir”). Dicha gema y símbolo se colocaba en el Pectoral Sagrado del Sumo
Sacerdote en cuarto lugar.
ELU: Ver Belial
ELY: Uno de los Nombres de Dios que se traduce como “Que Asciende” y que está
inscrito tanto en la parte no publicada del A.D.A.M.A. como en el Libro de las 2000
páginas.
Dios es la exaltación de la Divinidad, si nosotros somos dioses en potencia, es decir,
chispas de la Divinidad, tarde o temprano subiremos de un lugar bajo (la materia) hasta
otro más alto o elevado (la fusión con la Divinidad). El nombre Ely (o Eli) nos recuerda el
destino del hombre que, como asegura el Ángel Humiel. “... está condenado a salvarse”.
EMITES: Uno de los nombres de los Ángeles “Sirvientes” de Gabriel, cuyo nombre se
traduce del hebreo como; “Realmente fuerte”.
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Cuando esta sublime Energía nos toca el alma otorga una personalidad vigorosa, nos
hace luchadores por los grandes ideales, y maestros en el arte del discernimiento y la
paz.
También obra que podamos acomodarnos ante cualquier situación, por muy adversa que
sea, y aprendamos de ella. Es el Ángel de la Intelectualidad y el Estudio.
EMPUSA: Nombre que proviene del griego y significa; “Espectro horrible”, “Vampiro”.
Según la demonología se trata de un genio maléfico, un monstruo que se transforma en
perro, mujer, víbora... sin pensar en otra cosa más que en hacer daño. Se decía también
que se trataba de una mezcla de hombre y animal (en el Zohar se le nombra como; la
“Mala Bestia”) y de cuya unión contranatural descienden los actuales monos.
Aparece en el Libro de Samahel engrosando una lista de Oscuridades con el fin de que
nos apartemos en lo posible de sus radiaciones.
Cuando esta Energía terrible se adentra en el ser humano lo vacía de vitalidad y lo
convierte en un ”vampiro psíquico” capaz a su vez de “alimentarse” inconscientemente
de las vibraciones y energías positivas de los demás, no quedándose nunca plenos. Son
aquellas personas que rezuman tristeza o una rara aura que nos hacen, a su contacto o
presencia, deprimirnos, volvernos nerviosos, apáticos e incluso sentir náuseas o
sensación de enfermedad o baja vitalidad. Es la Oscuridad del vampirismo mental.
ENCHEION: Se trata de uno de los Ángeles Servidores de Miguel que cuando anida en
nuestro interior, otorga silencio y disciplina a la hora de guardar un secreto iniciático,
sobre todo cuando se trata de resguardar un misterio que pueda escandalizar a quien no
participe de su simbolismo.
Su nombre aparece en el Libro de Samahel y se invoca en la Orden de los Antiguos.
Encheion es una de las poderosísimas Energías que se utilizan dentro de las claves
Místico-Mágicas del Ciclo Narótico. Su nombre se traduce como “Gigantesca paloma”.
Es el Ángel de Equilibrante Sumo Silencio.
ENERGÍAS DE CASTIGO: En Deuteronomio 4,24 podemos
leer: “... porque Yaveh tu Dios es un fuego devorador, un
Dios celoso”.
Estos “celos” de Dios son el exceso mismo del Amor, y así
podemos leer en este mismo Libro, capítulo 5,9: “...Yo soy
un Dios celoso que castigo la iniquidad (...) cuando me
odian, y tengo misericordia por mil generaciones cuando me
aman y guardan mi Ley”.
En otros capítulos y textos también vemos un Dios que, en
su Justicia, expresa a la manera humana la exigencia de su
Santidad, la cual no puede en su Seno concebir el pecado.
Las llamadas Energías de “Castigo” en el Libro de Samahel
son, en sí, el poder por el que obra Dios tanto en la
creación, como en la historia de los hombres. Designan,
pues, la fuerza vital, los pensamientos, sentimientos o pasiones de los hombres,
actitudes y actos que, por terrenales, son una distorsionada expresión de la chispa divina
que anida en nuestro interior. Pero esto tenemos que comprenderlo de manera
inteligente y sobre todo, Luminosa.
Estas Energías son emanadas por Camael , y éste a su vez lo es por el Ángel Miguel
(página 1333 del texto original).
Sus nombres son: Af (Ira), Esec (Desafío), Hema (Cólera), Jormá (Exterminio), Mashit
(Destrucción), Mkalle (Extenuación), Rahab (Prodigiosidad) y Sitna (Rivalidad).

4

Ver en este Glosario para completar este término Energías de Destrucción.
ENU: Ver Belial
EOS: Esta Energía Angélica nos otorga la valentía necesaria para afrontar el trauma que
supone enfrentarse con la realidad de padecer (o que otros padezcan) una enfermedad
terminal.
Es la fuerza que nos hace mantenernos íntegros, sin derrumbarnos sentimentalmente y
acceder así con calma y sosiego ante ese trance, por más, necesario para la
reintegración en la Unidad, o la auténtica Vida.
Su nombre proviene del griego y se traduce como; “El oriente”, “El alba”.
Mitológicamente alude a la diosa Aurora (Eos). Es el Ángel de la Fortaleza saludable.
ERAOSE: Su nombre procede del hebreo y se traduce al castellano como; “Atreverse a
cosechar”. Este Ángel es uno de los sesenta y seis que componen las Huestes de
Rafael.
Puede ser invocado para cerciorarnos de que una amistad es enriquecedora (para
nosotros o el grupo) o si por el contrario, entorpece, desanima, vampiriza o daña nuestro
pacífico y equilibrado camino en los senderos del Aprendizaje, la Moralidad y la Libertad.
Es el Ángel de la Amistad Saludable, que vibra, o es atraído hacia nuestra alma por
medio del color magenta y el perfume de la hierba-luisa.
ERESKIGAL: Según el Libro de Samahel, una de las Energías Oscuras a las que hay
que tener mucho respeto. Su nombre procede del caldeo y se traduce como; “Princesa
de la gran tierra (los infiernos)”. Fue adorada en Babilonia junto con el demonio Nergal,
de quien se decía era su esposa o concubina.
Lo que si debemos decir es que este Ente Oscuro se representa como una horrorosa
mujer de exuberantes pechos y tocada con un manto negro. Su Energía atrae a los
incautos para que visiten y activen los lugares denominados malditos con un egregor
tenebroso, prometiéndoles un contacto psíquico e incluso físico con los muertos para
que sean llevados hasta la Luz, craso error que denota orgullo y complejo de
superioridad con respecto a Dios y a la Ley del Karma. Es el Diablo de las regiones
Infernales.
ERIRO: Oscuridad que también es conocida como Eiro
ERTIBALER: Uno de los Ángeles Sirvientes de Miguel cuyo nombre se traduce del
hebreo como “Sujeción del bautizo”. Si logramos adentrar su Energía en nuestro
interior y comulgar con ella, nos hace sanadores místicos del alma, y por consiguiente
del cuerpo físico, eso sí, siempre que estemos totalmente desapegados de vicios,
acciones y personas perniciosas.
Es el Ángel de la Salud Equilibrada cuyo nombre, como curiosidad, también aparece
junto con Canopistus y Testipas (también de las Huestes del Ángel Miguel) en un
grimorio mágico del siglo XI que se conserva en el Museo Británico.
ESCAVOR: Nombre de uno de los Ángeles que constituyen las Huestes de Miguel,
cuya traducción del latín es “Tragar, devorar el alimento”. Cuando esta Energía nos
hace conscientes nos muestra la comida específica que necesita nuestro organismo
individual, sin excesos y sin carencias; pues es sabido que caer en estos opuestos nos
hará enfermar; tarde o temprano. Es el Ángel de la Alimentación Equilibrada.
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ESCHERCE: Curiosísima Energía que compone la lista de las Huestes de Gabriel. Su
nombre procede del hebreo y significa; “Atar la hebilla”. “Amarrar la hebilla”.
Es invocado para obtener la paz a través del conocimiento de la verdad; para atraer la
sabiduría y revelaciones de misterios ocultos. Los que despiertan en su interior a esta
Virtud, poseen un gran poder paranormal e inspiración para dominar las ciencias
esotéricas. Dominadores de las ciencias oscuras para poder contrarrestarlas a través del
bien y la Luz. Es el Ángel de la Fe en la Valentía

ESEC: Una de las Energías de Castigo que provienen del Ángel Camael. Su nombre
procede del hebreo y se traduce como; “Desafío”.
Esta Energía Dual es la que alimenta el reto, la pendencia, la provocación, reyertas,
peleas, combates y batallas. También concurre en la oposición de una cosa a otra, en
las contiendas, competiciones o disputas donde se requiere fuerza, agilidad y destreza.
Esec vibra afín al Nombre Divino Sabahot y, paradójicamente, provoca el reto para
alcanzar el acuerdo, el combate para conseguir la paz y la contienda para adquirir la
armonía. Es la Entidad Mística de las Guerras.

ESPADA ÍGNEA: Ver: Espada del Sacerdote Espiritual.
ESPADA DEL SACERDOTE ESPIRITUAL: Es el Símbolo Sagrado y
Perpetuo según el Libro de Ké (2ª parte, llamada Manuscrito de la Luz).
Está confeccionada en metal (la fuerza) y su empuñadura bañada en oro
(El Uno, el Poder de Dios).
En este texto se especifica que su hoja será flamígera, grabada con una
Afirmación Mística en escritura Angélica, y adornada con las siguientes
piedras preciosas: zafiros, esmeraldas, zirconios, granates y aguamarinas.
Simboliza la Potestad Divina para entorpecer o dar paso a los Caminos de
la Luz, la Radiación Luminosa que baja del Cielo a la Tierra, y los Aspectos
de la Sabiduría que son emanados gracias al Pacto entre Arriba y abajo o
desde abajo hacia Arriba: la Reintegración. También es llamada “Espada Ígnea.
ESPÍRITU: La palabra Espíritu, al igual que Alma, son términos, como tantos, que
pronunciamos aún sin entenderlos a ciencia cierta, e incluso confundimos.
Según los textos angélicos, el Espíritu es el Aliento divino, el Sí-Mismo.
Supraconsciencia trascendente que fecunda, aviva y vivifica el Alma. Naturaleza
esencial del ser humano, auténtica chispa divina, y sinónimo de Eterno.
El Cirio, encendido nos señala tres conceptos difíciles de relatar como una verdadera
metáfora de la condición iniciática: la llama (el Espíritu), el pabilo o mecha (el Alma
donde prende la “luz”) y la cera (el cuerpo que se “quema” progresivamente durante la
existencia). El símbolo del Espíritu es la túnica ritual y el Nombre Secreto, según los
dictados investigados por este glosario.
ESSAIM: Nombre de uno de los Ángeles que constituyen las Huestes del Ángel Miguel
cuya traducción del hebreo es; “Cosechas abundantes”.
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Cuando esta Luminosa Presencia se encuentra en el interior del ser humano lo hace
aperturista a cualquier situación aparentemente escabrosa o poco ortodoxa, amigo del
diálogo y la ley de simpatía, mediador entre los seres antagónicos y un serio y válido
abogado de aparentes causas perdidas. Es el Ángel del Aperturismo Equilibrado.
ESTANDARTES DE LAS ÓRDENES: Los estandartes, según el texto donde se nos
muestra el protocolo a seguir en la llamada “Procesión de Humiel”, y que está inserto en
el Libro de Ké, se tratan en sí de Símbolos que engloban el significado y trabajo
particular de cada una de las Siete Órdenes que conjuntan la Revolución del Amor.
Cada cual, tiene un significado revelado crípticamente para el Iniciado en los Sagrados
Misterios; ya sea por sus formas, colores, sellos y gemas que a ellos conforman.
ESTORAQUE: Árbol de la familia de las estiracáceas, de
4 a 6 metros de altura, con tronco torcido, hojas alternas,
blandas, ovaladas, blanquecinas y vellosas por el envés,
flores blancas en grupos axilares, y fruto algo carnoso,
elipsoidal, con dos huesos o semillas.
Con incisiones en el tronco se obtiene un bálsamo muy
oloroso, usado en perfumería y medicina llamado;
Liquidambar.
Existen dos variedades: el estoraque negro (llamado también Styrax) y el estoraque
blanco; de olor fuerte y granulado en cristales de gomorresina.
ETH: Nombre de un Mensajero cuya traducción en hebreo puede significar, como verbo;
“Aconsejar”, mientras que como sustantivo se traduce por “Árbol”.
Su Energía es uno de los Aspectos del Ángel Miguel. Cuando abarca nuestro corazón
nos hace aperturistas ante las cosas poco claras, indefinidas, extrañas o poco ortodoxas.
Es el Ángel de la Apertura Equilibrada. ¡Cuidado!
ÉXTASIS: Estado psicoespiritual beatífico de arrobamiento físico que en muchos casos
produce clarividencia, precognición (estados alterados de consciencia) y, en especiales
circunstancias, hasta la levitación del propio cuerpo.
Rapto del alma, que es una experiencia propia de los grandes místicos, como lo
atestiguan múltiples narraciones provenientes de las más diversas religiones.

EYIEL:
Virtud Regente de la Constelación de Aries (el
Carnero) cuyo nombre se traduce en hebreo por “¿Cómo qué
Dios?”.
Este Ángel, si logramos mantenerlo en nuestro interior, nos
hará luchadores y victoriosos en las contiendas que nos plantea
la vida material. Su Energía vibra con el color rojo (la lucha y la victoria), y su perfume es
la lavanda (símbolo de transmutación). Es el Ángel de la Acción.

