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ABRIL: Cuarto mes del calendario gregoriano,
regido por el Ángel Asmodel, cuya "energía" está
en relación con la vibración del rojo. Ésta es, por
tanto, la tonalidad que corresponde a este mes.

ACUARIO: Décimoprimer signo zodiacal, representado iconográficamente
por un Aguador. Según los dictados no publicados del Ángel Humiel, el color
iniciático que corresponde a los nacidos bajo este signo es el azul eléctrico
y la gema que les aporta la vibración cósmica adecuada es el zafiro o el
aguamarina.

AGOSTO: Octavo mes del calendario gregoriano, regido por el Ángel Amaliel, cuya vibración
cromática, el dorado, es la que corresponde a este mes.
ARIES: Primer signo zodiacal, representado iconográficamente por un
carnero. Según los dictados no publicados del Ángel Humiel, el color
iniciático que corresponde a los nacidos en este signo es el rojo y la gema
que les aporta la vibración cósmica adecuada es el rubí o el jaspe.

CANCER: Cuarto signo del zodiaco que es representado
iconográficamente por un cangrejo. Según los dictados no publicados del
Ángel Humiel, el color Iniciático que corresponde a este signo es el
BLANCO y la gema que aporta su vibración cósmica a este signo es la
Piedra Luna.

CAPRICORNIO: Décimo signo zodiacal representado iconográficamente por un
animal mitad cabra y mitad pez. Según los dictados no publicados del Ángel
Humiel, el color iniciático que corresponde a los nacidos bajo este signo es el
marrón y la gema que les aporta la vibración cósmica adecuada, es el ópalo o el
cuarzo ahumado.
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.
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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.

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.

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.).
ENERO: Primer mes del calendario gregoriano y añadido por
Numa Pompilio (S.VIII y VII a de J.C.) junto con febrero, al
antiguo calendario romano que sólo contenía diez meses. Su
nombre (Ianuarius) se adoptó en honor del dios bifronte Jano
que presidía puertas y portales, quizás el nombre sea el
equivalente masculino de Diana. El ángel que rige este mes es
Gabriel siendo el Negro la vibración cromática que junto al
perfume de la azucena corresponde a enero.

ESCORPIO: Octavo signo zodiacal, representado iconográficamente
por un escorpión. Según los dictados no publicados del ángel Humiel, el
color iniciático que corresponde a los nacidos bajo este signo es el
Negro y la gema que les aporta la vibración cósmica adecuada es el
Onix. La Energía angélica procedente de esta constelación es Susol.
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ESTADOS DE CONSCIENCIA: Que no hay que confundir con los
“Estados de Conciencia”. Son siete y simbolizan las escalas
espirituales por las cuales asciende (y desciende) todo Iniciado en
forma de palacio y montañas, y que sin embargo son grados
hierarquicos (no jerárquicos). En el Libro de las 2000 páginas se
describen de la siguiente manera:

Primer estado = Monte Armón. Palacio Cueva de MacPeláh. (1)
Segundo estado = Monte Charax. Palacio Igneo. (2)
Tercer estado = Monte Sinaí. Palacio Zavoul Thum. (3)
Cuarto estado = Monte Tabor. Palacio Templo. (4)
Quinto estado = Monte Nebo. Palacio ¿Quién es como Dios? (5)
Sexto estado = Monte Puig Campana. Palacio Efecto. (6)
Séptimo estado = Monte y Palacio Karseb Elyón. Unión del Grial simbolizando por el quinto y
sexto estado.
1.
2.
3.
4.
5.

Pacto individual del cielo con la tierra y viceversa. Amor.
Irradiación luminosa hacía todos. Libertad.
Derramamiento de la luz a la tierra, y transmutación de la materia en luz. Consciencia.
Descubrimiento y práctica de la Sabiduría.
Dominadores de la materia y conocedores de los Nombres.

Símbolos de la luz y símbolos del orden y el servicio.
ESTADOS DE INTELIGENCIA: (Aunque en el diccionario español,
conciencia y consciencia significan lo mismo, los ángeles, sin embargo,
parecen diferenciarlo en el sentido de que la Consciencia es un estadio
superior al de la conciencia similar a inteligencia). También llamados
“Estados de Conciencia”. Según el Libro de las 2000 páginas los estados
de inteligencia “históricamente” espirituales se dividirían en tres (en los
planetas con vida inteligente):
Primer estado: Durante el cual se forma la conciencia hacía la idea de
Dios Uno entre los pueblos o estirpes de algún modo seleccionadas.
Segundo estado: Surge tras un lapso de tiempo durante el cual se ha
preparado espiritualmente (a través del concepto del Dios Uno) a dichos
pueblos o estirpes.
Tercer estado: Resultado de la Unión de los dos anteriores con el único fin de ayudar al mayor
número de seres a alcanzar la Perfección Espiritual ansiada.
Todo este sistema no tiene sentido sin la idea clara de REENCARNACIÓN como tampoco
tendría sentido lo que hacemos en un día, si no tuviéramos claro que el individuo que se ha
despertado hoy es el mismo que se durmió ayer.
En los tres estados de Inteligencia de todo planeta, se encarnan los llamados “Doce Dobles” y
los “Tres Guías Superiores”, más en el segundo, suele encarnarse la propia divinidad o “HIJO
DEL HOMBRE”.
FEBRERO: Segundo mes del calendario gregoriano y añadido por
Numa Pompilio (s.VII y VI a.de J.C.) junto con Enero, al antiguo
calendario romano que sólo contenía diez meses.
Su nombre “Februarius” se adoptó en nombre del dios Febro. El Ángel
que rige este mes es Barchiel, siendo el azul cobalto el color que vibra
en consonancia con él.
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Es durante este mes que se celebra, en períodos de 10 años, la llamada “Procesión de Humiel”,
así como la bendición de las Luminarias simbólicas.
FESTIVIDADES: Son varias las fechas místicomágicas que el Ángel Humiel señala a lo largo de los
13 Libros que componen el A.D.A.M.A. Citaremos sólo
las más importantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La entrada de las estaciones del año: Recuerdo
de la Consciencia.
El 31 de octubre por la noche (1 de noviembre):
Apertura de las puertas místico-mágicas.
El 26 de julio: Santo Nombre Impronunciable;
recuerdo del Amor Universal.
El 30 de Abril por la noche (1 de mayo):

Recuerdo de la Libertad.
El 23 de junio por la noche (24 de junio): Ritos del Agua (próximo a esta fecha) y Ritual
del Fuego.
Del 7 al 10 de Abril: Ayunos rituales del Ungido.
2 de Febrero (de 10 en 10 años): Recuerdo de la Re-Evolución mística del Graal.
1 de febrero por la noche (2 de febrero): Recuerdo de las Bendiciones.
6 de enero: Descenso Lunar: Recuerdo del Símbolo.
Sábados con luna plena: Recuerdo de los Pactos Santos y Celestes.
24 de diciembre por la noche (25 de diciembre): Recuerdo de la Paz.
1º sábado de invierno: Los Antiguos. Recuerdo de los Recuerdos.

GÉMINIS: Quinto signo del zodíaco cuya representación iconográfica son los
gemelos Cástor y Pólux, hijos de Leda y Júpiter. Según los dictados no
publicados del ángel Humiel, el color iniciático que corresponde a los nacidos
bajo este signo es el planta, y la gema que les aporta la vibración cósmica
adecuada es el cuarzo incoloro, transparente o sea, el cristal de cuarzo.

INICIACIÓN: En general, ceremonia ritual por medio de la cual, y siguiendo un texto patrón
cargado de símbolos, un profano es admitido dentro de una Orden, culto, religión o grupo tribal.
Son cinco las Órdenes descritas por Humiel, y partícipes de la Revolución del Amor, en las que
existen ceremonias iniciáticas: Orden de Gabriel, Orden de Rafael, Orden de Uriel, Orden Santa
y Orden de los Antiguos.
En la Orden de Miguel no existe una Iniciación propiamente dicha ya que los miembros (excepto
dos) son en realidad Cargos no vitalicios.
En la Orden de los Guardianes, en realidad existe la Autoiniciación, sin la participación de un
Oficiante, aunque sí que debe haber (según los textos a los que hemos tenido acceso) al menos
tres testigos del evento.
JULIO: Séptimo mes del calendario gregoriano y quinto del
antiguo calendario romano al cual llamaban “Quintilis”.
Luego fue llamado “Julius” gracias a Marco Antonio , cónsul del
tiempo en que Julio César hizo la reforma del calendario y que
por esto mismo quiso honrar su memoria.
Durante este mes se celebra el “Día del Nombre Oculto de Dios”,
pudiendo ser invitados a dicha celebración otros componentes
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de diversas Órdenes. A este mes lo preside el Ángel Verchiel, el cual vibra en consonancia con
el color verde claro.
JUNIO: Sexto mes del calendario gregoriano y cuarto del antiguo
calendario romano cuando constaba de diez meses.
Junio estaba consagrado a la diosa Juno, esposa de Júpiter, regente
del cielo de los dioses, que presidía los matrimonios y las uniones.
Este mes está bajo la regencia de Muriel, cuya Energía vibra afín al
color plata. Durante este mes se celebra el “Ritual del Agua”, y cada
cinco años el “Ritual del Fuego”.

LEO: Quinto signo del zodíaco que es representado iconográficamente por un
león. Según los dictados del A.D.A.M.A. en un libro no publicado, el color
iniciático que correspondería a los nacidos en este signo es el dorado y la gema
que les aporta la vibración cósmica adecuada es el ojo de tigre o el diamante.

LIBRA: Séptima signo del zodíaco que es representado
iconográficamente por una balanza. Según los escritos no
publicados del ángel Humiel en el A.D.A.M.A. el color iniciático que
corresponde a los que han nacido bajo este signo es el rosa y la
gema que les aporta la vibración cósmica adecuada es, como no, el
cuarzo rosa.

LUNES: Día de la semana cuyo significado es “Día de la Luna”.
Según la parte no publicada del A.D.A.M.A. este día está consagrado a
Selene, la Energía que lo rige Phul, la piedra preciosa es la piedra luna
(Adularia). El Ángel regente de este día es Gabriel cuya Energía vibra con la
perla y el nácar. El metal es la plata.
El Lunes corresponde místicamente al segundo brazo de la Menorah (de
derecha a izquierda) y es el símbolo del “chakra” del entrecejo (Ajna). La
Virtud de la Intuición es la que se potencia en este día, en el cual, se hacen
los trabajos y rituales que con ella y sus variantes se relacionan.
Las gemas y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Lunes son
aquellas de color blanco y gris reluciente.
LUNA PLENA, LUNA LLENA: Símbolo de la Consciencia Crística, o del
Cristo. Al igual que la luna llena (círculo perfecto) envía los rayos del sol
reflejados a la tierra en la noche, así Jesús reflejó la Sabiduría del Padre a la
materia densa, para que por medio de esa verdad, sacarnos de la ignorancia
que nos ocultaban los ojos.
La luna llena es también símbolo de los Guías y los Avatares, los Profetas
verdaderos que inspiraban las grandes religiones.
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MARTES: Día de la semana cuyo significado es “Día de Marte”.
Según el A.D.A.M.A. este día está consagrado a Ares, la Energía que lo
rige es Phaleg, la piedra preciosa o gema es el jaspe y el jacinto.
El Ángel regente de este día es Samuel cuya Energía vibra con el rubí.
El metal es el hierro.
El Martes corresponde místicamente al tercer brazo de la Menorah (de
derecha a izquierda) y es el símbolo del “chakra” de la garganta
(Vishuddha).
La Virtud del coraje y la fuerza es la que se potencia en este día en el
cual se hacen los trabajos que con ellas y sus variantes se relacionan.
Las gemas y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Martes son
aquellas de color rojo en todas sus tonalidades.

MARZO: Tercer mes del calendario gregoriano, y primero del
antiguo calendario romano cuando sólo contaba con diez
meses.
Su nombre proviene de su consagración al dios Marte que
presidía la guerra y la fuerza bruta. El Ángel Machidiel es el
que preside este mes, cuya vibración cromática es el blanco

MAYO: Quinto mes del calendario gregoriano, y tercero del antiguo
romano cuando contaba con diez meses. Este mes estaba consagrado
a Júpiter, con el sobrenombre de “Maius”, dios de los dioses del Olimpo
(Zeus) y esposo de Juno (diosa romana de la maternidad, protectora de
las mujeres y los compromisos).El Ángel Ambriel es el representante
de este mes, cuyo color es el verde esmeralda. Es durante este mes
que la Orden Santa celebra el “Día de la Libertad”.

MIÉRCOLES: Día de la semana cuyo significado es “Día de Mercurio”.
Según el A.D.A.M.A. este día está consagrado a Hermes, la Energía que lo
rige es OPHIEL, la gema es el lapislázuli. El Ángel regente de este día es
Rafael cuya Energía vibra con el zafiro y el aguamarina. El metal es el
mercurio.
El Miércoles corresponde místicamente al cuarto brazo del Menorah (el
central) y es el símbolo del “chakra” que se sitúa a la altura del corazón
(Andhata).
La Virtud de la Sanación y Curación 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 Miércoles son aquellas de color
azul en todas sus tonalidades.

NOVIEMBRE: Décimo primer mes del calendario gregoriano y noveno
del antiguo calendario romano, al que llamaban “November” (el
noveno).El Ángel que lo gobierna lleva por nombre Adnachiel, y el color
con el que se le asocia es el anaranjado.
Es durante este mes cuando la Orden de Gabriel celebra la “gran Convocatoria”, la Orden de
Uriel la “Convocatoria del Sur”, y los Consagrados Excelsos de la Mística Operativa
conmemoran normalmente el ritual llamado “Presentación de la Tierra al Cielo”.
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OCTUBRE : Décimo mes del calendario gregoriano, y octavo del
antiguo calendario romano, al cual llamaban “October” (el octavo).
El Ángel que lo gobierna es Barbiel, cuyo color con el que sintoniza
es el tornasolado.

PISCIS: Doceavo signo del zodíaco que se presenta iconográficamente
por medio de dos peces. Según los dictados no publicados del ángel
Humiel en el A.D.A.M.A., el color iniciático que les corresponde a los
nacidos bajo este signo es el violeta y el malva, y la gema que les
aporta la vibración cósmica adecuada es la amatista.
SÁBADO: Día de la semana cuyo significado es “Día de Saturno”.
Según la parte no publicada del A.D.A.M.A. este día está consagrado, como
su nombre indica, a Saturno, la Energía que lo rige es ARATRÓN, la gema
es el ónix. El metal el plomo.
El Sábado corresponde místicamente al séptimo brazo de la Menorah (de
derecha a izquierda) y es el símbolo del “chakra” basal (Muladhara).
El Ángel regente de este día es Cassiel cuya Energía vibra en consonancia
con el cuarzo fumé.
La Virtud de la Protección 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 Sábado son aquellas de color
negro, marrón o ahumado.

SAGITARIO: Noveno signo del zodíaco que es representado
iconográficamente por un arquero. Según los dictados no publicados del
ángel Humiel el color iniciático que corresponde a los nacidos bajo este
signo es el azul turquesa y la
gema que les aporta la vibración cósmica adecuada es la turquesa.

SEPTIEMBRE: Noveno mes del calendario gregoriano y séptimo
del antiguo calendario romano, al cual llamaban “September” (el
séptimo).
El Ángel Uriel es el que rige este mes, el cual vibra con el color
azul
claro.
En este mes se prescribe que se celebren los encuentros de los
diversos grupos de Órdenes.

TAURO: Segundo signo del zodíaco que es representado iconográficamente
por un toro. Según los dictados no publicados de Humiel en uno de los libros
que componen el A.D.A.M.A., el color iniciático que corresponde a los nacidos
en este signo es el verde hierba, y la gema la malakita la cual les aporta su
vibración cromática, pero también la esmeralda.
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VIERNES: Día de la semana cuyo significado es “Día de Venus”.
Según el A.D.A.M.A., este día está consagrado a Afrodita, la Energía que lo
rige es HAGITH, la gema es la malaquita.
El Ángel regente de este día es Anael cuya Energía vibra con la esmeralda.
El metal es el cobre.
El Viernes corresponde místicamente al sexto brazo de la Menorah (de
derecha a izquierda) y es el símbolo del “chakra” situado en el pubis
(Svadisthana).
La Virtud del Amor es la que se potencia en este día en el cual se hacen
los trabajos y rituales que con ella y sus variantes se relacionan. Las
gemas y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Viernes son aquellas de color verde en
toda su gama.

VIRGO: Sexto signo del zodíaco que es representado iconográficamente por
una mujer con una espiga en su mano. Según los dictados no publicados del
ángel Humiel, el color iniciático que corresponde a los nacidos bajo este
signo es el gris, y la gema que les aporta la vibración cósmica adecuada es
el ágata, sobre todo la variedad gris.
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