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FANUEL: Tanto en el Libro de Samahel (donde dictó varios textos a partir de las páginas
268 y 725, haciéndolo en el 16º lugar), como en el llamado Libro de Zacoutel, aparece
incluido junto, a otras Virtudes, el nombre de este curioso Ángel, que significa en hebreo,
“Vieron a Dios”.
Según el último texto antes citado, su Energía Luminosa se invoca para unir a los
hermanos carnales que por situaciones especiales y adversas están separados, no ya
sólo en la distancia física, sino también por problemas de personalidad, malentendidos y
motivos espirituales o políticos.
Para ello se invoca en jueves, y se utiliza el perfume del jazmín. Es el Ángel de la Unión
fraterna.
FASHIEL: Virtud que rige la Constelación de Piscis (Peces)
cuyo nombre proviene del hebreo y se traduce como
“Terminar la consulta”.
Si logramos mantener a esta Energía Luminosa en nuestro
interior o la adentramos en nuestra alma nos hace; intuitivos,
simpáticos, pacíficos, altruistas, bondadosos y nos otorga
sentimientos místicos.
Ahora bien, este Mensajero también puede conferirnos el estar confusos y con grandes
luchas internas que provienen, precisamente, por los contrastes entre la intuición que
otorga y su contradicción con el mundo físico. Su Energía vibra con el color malva
(símbolo de transmutación) y el perfume que lo atrae es el de la glicina (símbolo del
desprendimiento). Es el Ángel de la Compasión por la humanidad.
FELUT: Uno de los Ángeles de las huestes de Miguel, cuyo nombre hebreo se traduce al
castellano como “Señal prodigiosa”.
Cuando su Energía comulga con el alma humana hace que ésta se enamore de la belleza,
de la humanidad, y que todo a su alrededor se convierta en una poesía de hechizo que va
más allá de las formas.
Es el Ángel del Enamoramiento Equilibrado, capaz de poner cada cosa en su sitio y no
dejarse atrapar por la belleza superflua, que con el tiempo, desaparece.

FODEH: Ángel Místico cuyo nombre procede del hebreo y significa
“Liberador”. Está relacionado con el Arcano Mayor de; LA
ESTRELLA (el pentalfa de los Magos). Su cuerpo celeste es el
planeta Venus, y es atraído con una mezcla de gálbano, esencia
de nardo y acacia arábiga quemados sobre carbón.
Este Mensajero simboliza y otorga; fe, inspiración, perspectivas
brillantes, discernimiento, acumulación de los conocimientos
pasados para utilizar en el presente, consecución, optimismo y
alegría. Es el Ángel de la Oportunidad prometedora y es atraído
por el color verde oscuro.
(Tarot de la Imagen: Tarot de Vitraux)

FOMURA: Ángel de las Huestes del Ángel Rafael cuyo nombre hebreo se traduce como
“Maestra Soy”. Cuando su Energía vibra en consonancia con el ser humano hace que su
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vida tome un rumbo saludable, ya sea en sus palabras, obras, actitudes e incluso en la
ingesta de alimentos equilibrados que sanan su cuerpo. Es el Ángel de la Vida Sana.

FOUNISIE: Este Mensajero, que aparece en el Libro de Samahel,
como una de las Virtudes que cooperan en la mejora del ser humano,
es invocado para hacer más fuertes las uniones verdaderas, ya sean
entre familiares, hijos, amigos o parejas ya establecidas. Vibra en
consonancia con el perfume del ciclamen.
También aparece en el Libro de Malchiel, (de la Mística Operativa) y su
nombre proviene del hebreo, traduciéndose al castellano como “Llanto
Elevado”. Es el Ángel de las Uniones Fuertes.
GADAL: Uno de los Ángeles “Sirvientes” de Gabriel cuyo nombre se traduce del hebreo
como “Grande de Dios”.
Si lo logramos adentrar en nuestro interior y comulgar con su Energía, nos abre la mente
para comprender y comulgar con él. Igualmente, nos da a entender que cuando
aceptamos un pacto o compromiso libremente, contraemos al mismo tiempo, y valga la
redundancia, un firme vínculo de obediencia a las normas iniciáticas que hemos contraído
voluntariamente y sin coacción, algo que debemos tener muy en cuenta y no ser
caprichosos en nuestra voluntad. Es el Ángel de la Obediencia Valiente.

GADOL: Uno de los misteriosos Ángeles Místicos que están
relacionados con el Tarot, en este caso con el Arcano III; LA
EMPERATRIZ (Iris-Urania).
Su nombre se traduce del hebreo al castellano como; “Grande”. Este
Mensajero otorga progreso femenino, acción, fecundidad, matrimonio
y prodigalidad.
Es el Ángel del Pragmatismo y está relacionado con el planeta
Tierra. Su Energía se atrae quemando como perfume la mezcla de
sándalo rojo, lavanda y mirto.
Esta Virtud vibra en consonancia con el color azul oscuro.
(Tarot de la Imagen: Tarot de Grimmaud)
GALEBU: Nombre de un Mensajero cuya traducción hebrea es “Ola, fuente, manantial”.
Es uno de los Aspectos del Ángel Miguel que cuando se adentra en el Iniciado en los
Sagrados Misterios le otorga una sin igual capacidad de concentración, poder mental e
inigualable destreza psíquica.
Se trata, según el A.D.A.M.A., del Ángel de la Concentración Equilibrada, invocado
normalmente en época de exámenes, convocatorias y oposiciones.
...
GÁLBANO: Gomorresina pardo-amarillenta producida por la; Ferula
galbaniflua y otras plantas umbelíferas.
Se importa de Persia y Levante en forma de lágrimas o gotas,
aglutinadas o separadas, que poseen un característico olor y gusto
amargo.
Se utiliza en medicina interna como carminativo y externamente como
irritante. Era conocido desde antiguo como ingrediente de perfumería.
También se consigue en resina.

3

GAMERIN: La traducción correcta del nombre este Ángel es incierta, si bien, parece ser
un vocablo proveniente del hebreo. Tal vez podría ser “Luciérnaga”, aunque expresamos
nuestras reservas al caso. Lo Sentimos. Se trata, eso sí, de uno de los Ángeles
“Sirvientes” de Miguel que, cuando anida en nuestro interior, nos hace ser atractivos sin
llamar la atención, coquetos sin excedernos y aseados sin caer en la obsesión. Es el
Ángel de la Belleza Equilibrada.
GAUNINEL: Se trata de uno de los Aspectos del Ángel Miguel cuyo nombre se traduce
del hebreo como; “Orgulloso descendiente de Dios”.
Es el Ángel del Ímpetu Equilibrado, y otorga a quien correctamente le sabe invocar; fuerza,
dignidad, decisión, cordura, vitalidad, coraje y honorabilidad.
Según el Libro de Ké, su Energía vibra afín con el color rojo vivo, su perfume es el jacinto,
e iconográficamente se le representa como un ser con 26 pares de alas, una espada
flamígera en su mano derecha y montado sobre un dragón dorado.
GAURIC: Tanto en el Libro de Samahel, como en el Libro de Zacoutel, (1ª parte), aparece
incluido junto a otros el nombre de esta Virtud Luminosa, que significa en hebreo
“Aumentar la delicadeza”.
Según el segundo de los textos antes citados, su Energía es invocada por los Maestros
del Efecto como pantalla reflectante del mal que otros nos lanzan, ya sea por medio de
pensamientos, palabras, acciones u omisiones, ya sea de manera física, mental o
espiritual.
Para tal menester, se efectúa un delicado ritual que se celebra en sábado y donde se
utiliza como perfume el beleño. Es el Ángel de la Pantalla contra el mal.
GEHENNA: Valle de Jerusalén donde, en la antigüedad, se inmolaban niños a la deidad
llamada Moloch. Ver en este glosario el término Infierno.
GELUT: Nombre que proviene del hebreo y se traduce como; “Realización petrificada”.
Es uno de los Ángeles “Sirvientes” de Miguel que, cuando anida en nuestro interior, nos
hace; estudiosos serios, sagaces, constantes y nos capacita para la solución rápida y
perfecta de los problemas.
También nos hace ser sinceros y claros en nuestros juicios (que no hirientes) acerca de
las acciones, palabras y formas de los demás, eso sí, con la dulzura de quien ama y
comprende que el resto es el espejo de uno mismo que lo observa. Es el Ángel de la
Introspección Equilibrante.
GEMEN: Nombre de uno de los “Servidores Luminosos” del Ángel Miguel, cuya raíz
hebrea GMN- se traduce gemiátricamente como “Revelación, apocalipsis”, y que
cuando se encuentra en el interior del Caminante lo hace armónico, desvelador de los
misterios más insondables con un acierto puro y diáfano, observador de los símbolos que
muestra la naturaleza, y un óptimo consejero en los terrenos del espíritu. Es el Ángel de
la Armonía Equilibrada.
GOMEL: Nombre de Dios que está asociado con el topacio, sobre el cual se grababa el
nombre de Simeón (del hebreo “Oír”), uno de los hijos de Jacob y de la tribu que
representaba. Esta gema está situada en segundo lugar sobre el Pectoral del Sacerdote
del Espíritu.
El Nombre Gomel significa en hebreo “Retribuyente” y aparece como la Palabra Sagrada
que se emplea para invocar a Dios e implorarle Justicia ante la oposición.
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GRIMALKIM: Grimalkim es el nombre de
un gato utilizado por la llamada Orden de
los Antiguos que, tras ser debidamente
ritualizado por medio de un ceremonial
especial, confiere al Oficiante la
posibilidad de... “ver lo que el Grimalkim
vea aún sin estar presente físicamente
en un lugar...”
Su calificativo proviene del hebreo y
significa “Acciones Ocultas”.
El culto al gato aparece en Egipto muy
pronto, en torno al 3.000 a.c. en el delta
del Nilo. Fue incorporado al panteón
egipcio como Bastet, la diosa gata que
defendió a Ra de los ataques de la serpiente Apofis. Si el gato era macho le llamaban Miu,
y si era hembra Mit. El propio Ra se hace llamar el “Gran Gato”.
Durante el medioevo se le relaciona con las brujas, llamándole Grey Malkin o también
Maudkin pasando a ser considerado por el populacho como un animal maldito, sobre todo
si era negro, y a tal llegó el fanatismo que incluso se llegó a decir de él que era la
transformación del diablo, o del diablo de la propia hechicera con el cual ésta había
pactado.
Fuera ya de tamaña superchería, comentaremos que el gato es un transmutador natural
de energías negativas en positivas, y símbolo de libertad e independencia.

GRIAL: Nombre con el que se conoce en términos profanos al GRAAL.
GRIMMAL: Ángel Oscuro cuya traducción del hebreo significa “Semilla
rota”. Aparece en el Libro de Samahel diciéndose de su Energía que
provoca paroxismos místicos (falsos canalizadores, brujos, espiritistas
que hablan con los muertos, etc.), falsa espiritualidad (personas que se
creen encarnaciones de personajes históricos, o del mismo Dios o de la
Espiritualidad Siempre Virgen) y hechiceros diabólicos. Es el “patrón
oscuro” de aquellos que ven al maligno en otros, y de los que dicen
escuchar “mensajes” de otros mundos, planetas o esferas que, a la
larga, les llevarán hacia la pérdida de la realidad, la Unidad y la
Sencillez. Es la Oscuridad de la locura, opuesta al Ángel Sachiel (jueves).
GUIEL: Nombre de la Virtud de la Constelación de
Géminis (Gemelos) cuya traducción del hebreo significa
“Valle de Dios”.
Vibra con el color plata (símbolo de la consciencia Crística
y de la intuición); su perfume es el orégano (símbolo del
rubor).
Este Mensajero otorga; naturaleza cautivadora, reacciones
imprevisibles, encanto, alegría y don de palabra a quienes
saben invocarlo convenientemente. Es el Ángel de la
Memoria.

