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DALAYUS: Una de las muchas Energías terrenas que parten del
conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los llamados
Aspectos de Sabiduría del Ángel Metatrón. El nombre de esta Virtud
procede del árabe y significa “de la Creación” y su luz otorga al
Iniciado la composición santa de campos energéticos espirituales
capaces de vibrar con positividad en el interior del ser humano. Por el
contrario la sombra de Dalayus hace que creamos campos oscuros y
negativos a causa de nuestra mente que, comúnmente, nos acaban
perjudicando a nosotros y a nuestro entorno. Su perfume es la esencia de violeta. Energía de la
Positividad – Negatividad.
DAMA BLANCA: Símbolo de la Espiritualidad siempre Virgen
en sus manifestaciones en la tierra de la cual ella es la energía
inteligente. Según el Libro de las 2000 páginas las llamadas
“apariciones marianas” no son apariciones de María la madre de
Jesús, sino del acercamiento de la “Espiritualidad” hasta las
mentes sencillas. Curiosamente la “Dama Blanca” en sus
manifestaciones siente predilección por los niños o los pastores
(símbolo de la sencillez), el agua, los manantiales o los arroyos
(símbolo de las emociones), las grutas (símbolo de la gestación o
la maternidad), las rosas y su perfume (símbolo de la Iniciación, el
secreto y el silencio) y de los árboles (símbolo de la perpetua
regeneración).
También es el epíteto con el que se conoce a las integrantes de la llamada orden de Uriel: las
“Damas Blancas” son las encargadas de mantener vivo e incólume el egregor santo de la
naturaleza que utilizan los consagrados de la Orden Santa para hacer el bien en este mundo, para
que reine el equilibrio, la valentía, la sanación y la luz; virtudes unidas por el Amor.
DAMABIAH: Ángel cuyo nombre en hebreo se traduce como "Dios fuente de Sabiduría" y que es
un aspecto de Sabiduría de Metatrón. Esta virtud nos hace sentir la Consciencia necesaria que nos
aparta del sectarismo y la superstición llevándonos hasta la visión holística de las cosas y las
acciones. Se le invoca en mística operativa para los asuntos relacionados con la libertad, estando
asociada su virtud con el perfume del clavel, símbolo de la alegría. Rige mentalmente a aquellos
que han nacido el 9 de Agosto, 22 Octubre, 1 Enero, 13 Marzo y 26 de Mayo. Es el Ángel del
HOLISMO.

DAMALIUS: 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 del Ángel Superior Metatrón. Su nombre es árabe y significa "De la
Luz". Este ángel otorga iluminación concisa ante todo camino y adversidad
emocional, espiritual y física. La sombra, por el contrario, oscurece la visión de
cualquier problema y hace que nos encontremos impotentes ante las
adversidades aunque estas sean mínimas. Su perfume es la esencia de
jacinto. Energía de la Claridad - Impotencia.

DAMAMEL: Una de las siete Virtudes llamadas, en el texto titulado “Libro de Tahariel”, Ángeles de
Conciencia, el cual representa al cuarto templo: al Aceptado.
Su nombre proviene del hebreo y significa “Zumbido de Dios” o “Sonido de Creación de Dios”.
Cuando el Aceptado se acerca hasta esta Energía Inteligente y comulga con ella, se hace fuerte,
positivo, irradiante y activo en la Búsqueda espiritual, Caminante del sendero fértil para sus
vivencias y experiencias, y coherente entre sus manifestaciones mentales y materiales.
Es el Ángel de la Corrección.
DAMAS BLANCAS: Ver también: ORDEN DE URIEL
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DANIEL: Nombre de un profeta del Antiguo Testamento y también de un
Ángel cuya traducción es "Juicio de Dios". Su Virtud nos lleva hasta saber
discernir entre lo real y lo ficticio sobre las manifestaciones místicas a causa
de la investigación de las mismas. Es un aspecto de sabiduría de Metatrón
que rige a los nacidos el 25 Julio, 7 Octubre, 18 Diciembre, 26 Febrero, y 10
Mayo. Es el Ángel del DISCERNIMIENTO MÍSTICO.

DANUS: Esta Energía de la Tierra que proviene del conocimiento de la luz
y de la sombra de los llamados Aspectos de Sabiduría a los cuales rige
Metatrón, significa en árabe "De lo Eterno". Su luz nos acerca hacia la
"Comprensión Terrenal" de la eternidad mientras que su sombra nos hace
desesperarnos ante la magnificencia de ella. Es convocado con el azúcar
piedra como perfume. Es la Energía dual que otorga la comprensión de
lo Eterno - Efímero.

DARYOEL: Su nombre se puede traducir del hebreo como “Habitante de
Yaveh que es Dios” o también “Morador en el que Comienza”. Según los
textos del A.D.A.M.A. (Jueves, 9 de Julio – 2º Tiempo) es el que entrega
para su copiado el Libro de los Recuerdos.
Esta Virtud Celestial, cuando se encuentra en el interior del Caminante, lo
hace fructífero a la hora de descubrir los misterios más insondables e
intérprete correcto de los arcanos que se encuentran ocultos en las
oraciones. Otorga el Arte de Comprender los Sellos Místicos y aplicarlos con
cordura hacia la atracción de las miríadas de Energías que los rodean.
Es el Ángel que Vela y Guarda las oraciones, los “mantrams” y los Misterios
de las grafías que vibran en consonancia con las fuerzas cósmicas. Su Energía lumínica vibra con
el color malva refulgente y su perfume es la tuberosa.
DAVID: Nombre Angélico y además del rey de Israel que significa “Amigo de Dios”.
Cuando su Energía se encuentra ubicada animando los deseos puros del Iniciado, nos hace ser
coherentes, espirituales y honestos con nuestros comportamientos y palabras, amorosos con los
semejantes y conscientes de que la Naturaleza y el hombre forman una unidad cósmica. Es el
Ángel de la Honestidad.
DECANATO: Según la Astrología, cada signo del Zodíaco tiene 30º y 360º el Zodíaco completo,
con sus correspondientes 12 Signos. Cada signo consta de tres decanatos, de 10º cada uno.
Existen pues, 36 Decanatos en el Zodíaco completo, y cada uno está regido por un cuerpo celeste
que le gobierna, con sus energías y características fundamentales. Así, como ejemplo, un
decanato que esté regido por Marte será mucho más guerrero e incisivo que uno que lo esté por
Venus.
DEMONIO: Del griego “Daimon”, no es el diablo como lo entienden los autores
eclesiásticos de la teología ortodoxa cristiana. Dicho término significa; “dios,
divinidad, genio (bueno o malo), destino o fortuna”; y en plural, manes o
sombras de los muertos (fantasmas).
En la antigüedad los Demonios o Daimones eran los espíritus guardianes de la raza
humana, aquellos que moraban en la proximidad de los inmortales, y desde allí
velaban sobre los asuntos humanos.
Según su etimología, es un ser sobrenatural, dios menor, genio tutelar, que las
antiguas religiones ponían como intermedio entre la Divinidad y el hombre.
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DESCALZO: Cuando se entra en un recinto sagrado o
consagrado yendo descalzos es para impregnarnos de las
energías que residen en el suelo, máxime cuando estamos
inmersos en ciertos círculos o dibujos que irradian por sí
solos una energía especial y que confieren al individuo
grandes dosis de EFECTIVIDAD. A ciertos Grados Iniciáticos
se les prescribe no utilizar calzado alguno cuando llevan
impuestos ciertos símbolos y entonces además significa que
van sin atadura material y que están dispuestos a caminar sin
prejuicio alguno, es decir, que se está abierto a la
"Universalidad".
DESCANSO: Período de tiempo, observado por el Ángel Humiel,
durante el cual cualquier integrante de las Órdenes de la
Revolución del Amor (exceptuando la Orden de Miguel, y los
integrantes del 4º Grado de Conciencia de la Orden Santa)
desea “descansar” durante un tiempo y apartarse de sus
obligaciones y derechos como grado o cargo.
Nunca puede ser por un tiempo superior a un año, y tampoco
más de tres veces; pues si esto fuese así estaría “liberado” para
siempre de sus quehaceres y responsablemente Desconsagrado
con todo lo que ello significa. Ver Desconsagración.
DESCONSAGRACIÓN: Acción ritual con la que se pierde la virtud de santificación o consagración,
y que sólo la puede utilizar el Efectista por medio de un complicado rito que está incluido en el
Libro de Ké, y que está especialmente dirigida hacia los siguientes símbolos:
Desconsagración de Templos: o Enclaves místicos, con la excepción del “Santuario de la Luz
Eterna” y el “Sancta Sanctórum”. Cuando se desconsagran se convierten, según el Ángel Humiel,
en lo que se viene en llamar “Tierra quemada” o “Lugar árido”, por lo que cualquier rito, reunión,
oración, etc... en estos lugares impregna a los asistentes a ellos de oscuridad falsamente
maquillada de santidad, temeridad u orgullo enmascarados de disciplina y humildad; y “karma”
negativo.
Sueño del Injusto: o Desconsagración ritual del Sacerdote Espiritual que lleva a cabo el Efectista;
o del Efectista que llevan a cabo los 4 Seres de la Luz, y cuya desobediencia a estos Rituales de
Desconsagración impregna de “karma” negativo activo a quienes se empecinan en seguir actuando
como los Símbolos que ya no son. La Desconsagración de los Símbolos Vivos solo atañe a su
cualidad de Representación Simbólica y al imposible ejercicio de ésta.
DESCONSAGRACIÓN ETERNA: Ritual de Desconsagración que se encuentra en el Libro de Ké y
que se lleva a cabo en el aniversario de la Consagración del lugar o del Grado de Consciencia.
Ver: Desconsagración.
DESTITUCIÓN FORZOSA: Ver término: ABDICACIÓN FORZOSA

DIABLO: Del griego “Diabolei” que significa “Separador” o “Engaño”. Con este
nombre se designa todo ente de calumnia, difamación, genio del mal, ángel
caído, o ente de separación de la Luz... etc.
Aunque para la Iglesia cristiana sea sinónimo de “demonio”, no debemos
confundir ambos términos (ver: demonio) ya que no designan lo mismo bajo
ningún concepto.
Diabolei (diablo) es antónimo de Simbolei (símbolo). Diabólico = Separatista.
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DIAMANTE: El nombre de este mineral deriva del griego “adamantos” que
significa “invencible”. Los cristales del diamante tienen por lo general forma
de octaedro o de exaquisoctaedro (cuarenta y ocho caras triangulares); por
maclación de dos octaedros pueden aparecer cristales planos en forma de
triángulo. Los diamantes presentan un brillo de extremada intensidad
llamado adamantino. Son carbono puro y a diferencia de los restantes
minerales, el diamante no se origina en la corteza terrestre sino a bastante
profundidad, en el manto de la tierra. Es un elemento nativo cuya fórmula es
“C”.
El diamante es también la gema de la constelación de Leo, y la piedra preciosa del domingo, del
primer brazo de la Menorah; y cuatro de ellos adornan los ángulos del llamado “Ojo fascinador”.
Su símbolo es el del Supremo Honor, lo invencible, la Luz de la Divinidad, y lo Alto.
DIARIO A.D.A.M.A.: Sólo una ojeada a este volumen de enseñanzas
Iniciáticas muestra al observador atento que no es un libro para
personas corrientes. En efecto, es un libro para meditación, para
aprender a desentrañar los mensajes ocultos de la vida, es un libro para
Iniciados y por ello es aconsejable leerlo repetidas veces. Con cada
nueva lectura se penetra un poco más en el misterio de sus
enseñanzas.
Hay que considerar en primer lugar que en la edición del libro sólo se incluye una parte del grueso
volumen de información dada por el ángel al autor. Esto ha sido así por razones obvias ya que el
contenido global del mismo debe ser asimilado por distintos grados de Consciencia, es por ello que
sus enseñanzas han sido divididas en varias partes cuyo conjunto global a continuación
enumeramos.
Partes esenciales del A.D.A.M.A.
1.
2.
3.
4.

Subida Iniciática (primeras pruebas de la vida)
Transformación Interior (consagración de la vida)
Contacto con el Mundo Místico (visión angélica)
Compromiso con el Cielo (pruebas de compromiso, aceptación de la realidad y la ficción,
diferencias entre la vigilia y el ensueño)
5. Aceptación de la responsabilidad Iniciática (el Fíat)
6. Colaboración del Cielo con la Tierra (pacto de Arriba con Abajo)
a. Enseñanza de la Escritura Críptica (Sagrada)
b. Dictado de “Libros Sagrados”
c. Revelación de Nombres asociados a la “Revolución del Amor”.
7. Revelación del “plan Celeste” desde el pasado al futuro
8. Pruebas de discernimiento y Sabiduría
9. Pruebas de “tentación”
a. Sobre el poder y la gloria mundana
b. Revelación del “Libro de los Nombres” por Ababdón.
10. Bajada del Iniciado al mundo de la materia (pruebas de humildad y servicio)
11. Despedida de Humiel (final de la Iniciación Mística y continuación de la Iniciación de la vida)
12. Espera de la “Revolución del Amor”.
Este es el libro “Patrón” del Caminante en la vida.

DIARIOS DE VIAJE: Diarios que iban escribiendo los 7 jóvenes que
partieron desde Úbeda a Valencia en 1983 y donde escribieron
todas las experiencias que vivían. Sólo han sido publicados los
pasajes que hablan del "baile de estrellas" acontecido en Callosa
d'en Sarriá, en el libro A.D.A.M.A. no habiendo dado su permiso
ninguno de ellos para la publicidad o lectura del resto del diario por
tratarse de "hechos privados o experiencias personales".
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DÍAS DE LA SEMANA: El conjunto de 7 días constituye la semana, período arbitrario
astronómicamente considerado. Casi todos los pueblos primitivos emplearon este período, que no
formó parte del calendario de los griegos.
Unos, lo derivaron de la creación del mundo según la relación del Génesis, otros, de las fases de la
luna, y hay quien lo atribuye a la relación de los planetas conocidos en tiempos remotos, creencia
que adquiere firmeza si se atiende a los nombres de los días de la semana.
En efecto, en la astronomía egipcia el orden de los cuerpos celestes, empezando por el más
remoto, era: Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Ahora bien, dividido el día
en 24 partes, y consagrada cada hora a un planeta especial, verbigracia, la primera a Saturno, a
Júpiter la segunda, la tercera a Marte, etc... el día recibía el nombre del planeta a quien se
consagraba la primera hora. Según Dion-Cassio, la semana egipcia empezaba en el día
consagrado a Saturno, lógicamente en su lengua.
DIÁSPORO ROJO: Ver en este glosario el término JASPE

DICIEMBRE: Decimosegundo mes del calendario gregoriano que
proviene del latín December o sea décimo, aludiendo simplemente al lugar
que ocupaba en la lista de los meses correspondientes en el calendario
romano donde originariamente sólo existían diez. Diciembre está regido
por el ángel Hanael, cuya vibración cromática (el violeta o el morado) es la
que corresponde a este mes.

DIGNO DE CONFIANZA: Título o dignidad con la que se
refiere el ángel Humiel a toda persona que sigue y hace
fructificar la llamada “Revolución del Amor” y que puede leerse
en muchos textos del A.D.A.M.A. . En el “Libro de Samahel”
también se nombra con tal definición al 7º Sacerdote del
Espíritu del quinto periodo como artífice de la restauración pura
de la Mística Sagrada en esta tierra. Por demás también
diremos que el nombre “Antonio” se traduce como “digno de
alabanza”, “digno de confianza”, “florido” e “inestimable”,
dato curioso y a tener en cuenta dado su simbolismo; es más, en el año 1994 se entregó a un
“Antonio” el capítulo 17 del Libro de las 2000 páginas titulado “7 días: Pié de bruja, número. Punto
es pié de bruja. Esto es para que descanse en un Digno de Confianza” que al estar
mayoritariamente dictado por el ángel Moronih se llamó para abreviar “Libro de Moronih”.
DISON: Energía o Ángel Oscuro cuya traducción es la de “Dividido”, Cuando su sombra embarga
a la persona, lo hace sectario y lleno de orgullo hasta tal punto que lo convierte en hechicero, falso
canalizador y transmutador negativo.
Se dice que entre los que lo “adoran inconscientemente” se encuentran los fundadores de sectas
peligrosas y asesinas que, si bien hablan de amor, sus acciones los llevan hasta el límite de
conducir a sus acólitos al suicidio, la auto negación personal y el delirio.
Este Ángel de Oscuridad es una emanación de la “Oscuridad” llamada Paimon según el libro de
Samahel, página 1355 del texto original.
DITAU : Virtud de la Constelación de la Cratera que cabalísticamente
significa “¿Qué TAU?” o “¿Cuál Cruz?”.
Si mantenemos a este Ángel en nuestro interior nos hace ser Indulgentes
en el sentido Sagrado y Profano, compasivos, y respetuosos con la libertad
del prójimo. Su trabajo – impreso en su nombre – es el de saber dirigirnos
hacia la correcta Irradiación luminosa según los casos o causas que se nos
presentan en la vida.
Vibra con los colores morado y púrpura unidos, nunca mezclados. Es pues
el Ángel de la Indulgencia.
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DOCE DOBLES: Nombre genérico en el cual se agrupa a doce energías angélicas que se
encarnan por tres veces en cada mundo habitado por seres inteligentes. Durante estos tres
estados de inteligencia tendrían la labor de ayudar de una manera totalmente libre a los seres
hacia su unión con el Uno. La primera vez se encarnaron en 12 hijos de Jacob. La segunda en
los doce discípulos del Maestro Jesús. La tercera para ser testigos de la llamada revolución del
Amor. En el capítulo nº 13 del libro de Samahel llamado "Consejo: si te atragantas vomita" se
describen ampliamente los pormenores de sus virtudes, defectos, génesis y labores que en cada
estado de inteligencia les caracteriza. Los Doce Dobles emanan del Ángel Superior AOM.
DOCE KRÍPTICOS : Ver también: “Orden de Gabriel”
DOQUARCA: Ángel que actúa como uno de los innumerables aspectos del equilibrio y cuyo
nombre se traduce como “Penetrado”.
Cuando su Virtud es atrapada por el ser humano lo hace invulnerable al desequilibrio que es
causado por la duda infundada o falta de fe en sí mismo, ya que la Energía que nos ocupa lo ha
penetrado en el aspecto de la auto-confianza y el estudio de sus virtudes y defectos.
La ausencia de este Ángel hace que la apariencia del que adolece de este aspecto, sea huidizo,
melancólico, dado a la depresión y carente de autoestima. Es el Ángel de la Reflexión.
DODIM: Ángel cuyo nombre hebreo significa “Amores”. Cuando se encuentra en el interior
humano nos hace fogosamente atentos a cualquier manifestación de los aspectos del Amor con
mayúsculas, y que impregnan toda acción efectuada en el nombre de esta sin igual Energía
Universal conductora hacia la Unidad. Es el Ángel del Amor Incondicional.
DOMINGO: Día de la semana cuyo significado en latín es “Día del Señor”.
Según la parte no publicada del A.D.A.M.A. este día está consagrado al Sol,
la energía que lo rige es Och, la piedra preciosa es la circonita y el cristal de
cuarzo. El ángel regente de este día es Miguel cuya energía vibra con el
Diamante y con el Ojo de tigre. El metal es el oro. El Domingo corresponde
místicamente al primer brazo de la Menorah (de derecha a izquierda) y es el
símbolo del chakra coronario (sahasrara). La Virtud del honor es la que se
potencia en este día en el cual se hacen los trabajos que con ella y sus
variantes se relacionan. Las gemas y piedras preciosas que guardan las
virtudes del Domingo son aquellas incoloras y las de color amarillo y dorado
(topacio, praiso, etc.).

DORADO: Este “color” es símbolo de la luz directa del Cielo,
en oposición al amarillo que simboliza la luz reflejada (en la
tierra). El dorado fue asociado desde tiempo inmemorial con la
divinidad y la aureola del sol, objeto de veneración en culturas
remotas. Es el “color” del signo de Leo según el A.D.A.M.A. Y
se encuentra representado como complemento de vestuarios y
objetos Sagrados.

DOS (2): El número DOS es enfrentamiento. De algún modo representa la
negación que permite salir al encuentro de lo que se opone como distinto
para asimilarlo. Expresa la división fundamental que permite, como
consecuencia, la generación de nuevos aspectos de la realidad.
Denota reflexión y significa un cierto equilibrio que se establece entre fuerzas contrapuestas.
Constituye signo y cifra de todas las ambivalencias, de todos los desdoblamientos. Es el símbolo
de la madre y, por ende, alude al principio femenino.
Toda realidad tiene dos aspectos, uno positivo y el otro negativo. La reconciliación de esta realidad
fundamental, deber ser, místicamente llevada a término (el yin y el yang de los orientales).
Iconográficamente se le simboliza por un semicírculo; también en otras culturas por medio de dos
gemelos o de animales dobles (doble águila, doble león, etc...)

