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OANNES: Oscuridad que es conocida mayoritariamente con el nombre de DAGON.
OCHIMANUEL: Nombre de un Mensajero cuya traducción en hebreo es “En realidad
Dios está con nosotros”, y su Energía es uno de los Aspectos del Ángel MIGUEL.
Cuando nos toca con su delicado soplo nos hace levantarnos desde los pozos más
oscuros de nuestro corazón hasta la cima más elevada; salir del tedio, de la depresión
provocada por nuestra propia falta de acción, y del aburrimiento y la monotonía,
abriéndonos nuevos caminos, rutas y horizontes que nos hacen vibrar de nuevo con
alegría y entusiasmo. Es el Ángel de la Acción Equilibrante.
OEL: Virtud que rige a la Constelación de Leo (el
León) cuyo nombre se traduce del hebreo como
“Dios reúne”.
Este Mensajero, si logramos mantenerlo en
nuestro interior, nos proporcionará nobleza de
gestos, magnanimidad, vitalidad, vigor, éxitos y
magnetismo. Su Energía vibra con el color dorado (el honor, la Divinidad, la Luz), y su
perfume es el incienso (símbolo igualmente de Luz Divina). Es el Ángel del
Dinamismo.
OLÍBANO: Incienso. El incienso verdadero es una
gomorresina obtenida del árbol asiático; Boswelia carteri,
de la familia de las burseráceas.
La sustancia hoy empleada como incienso consiste en una
resina cuyos ingredientes son; olíbano, benzoína,
estoraque y corteza pulverizada de cascarilla.
Se recomienda utilizar el olíbano natural y asegurarse de
que no es una mezcla. El INCIENSO HEMBRA es el que
se le hace destilar al árbol por escisión, mientras que el
llamado INCIENSO MACHO es el que naturalmente destila el árbol, siendo este último,
más puro y mejor que el anterior.
ON: Nombre de uno de los “Servidores Luminosos” del Ángel Miguel, cuyo nombre es
hebreo y podemos traducirlo como “Iniquidad”.
Aunque por la traducción del significado parezca un ente oscuro, nos habla de “Amor
ante la iniquidad, Tranquilidad ante la iniquidad, Verdad ante la iniquidad y Acción
luminosa ante la iniquidad”.
Su Energía pues nos otorga Amor, Tranquilidad, Verdad y Luz con la que apartar la
oscuridad. Es el Ángel del Amor Equilibrado. Este nombre Angélico también aparece
en el apócrifo Libro de Jasher.
ONCE (11): Si el 10 es plenitud de un ciclo concreto, el 11 es como un
desbordamiento, representa el comienzo de una renovación de los ciclos
vitales, y a la vez, una comunicación con esas mismas fuerzas.
Once es el número de la lucha interior, de la rebelión, e incluso, en
ocasiones imprevisibles, la trasgresión de la Ley. El número once, se
representa en hebreo con una “yod” y una “alef”; y si buscamos una
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palabra que sume 11, nos encontramos con las siguientes: ¿Dónde?, ¿Cómo?,
¿Cuál?, ¿Qué?.
Este número simboliza el Aprendizaje en el Camino, al Discípulo que desea estar
Consagrado (22), y al Iniciado que busca al Maestro (33).
ONIQUE: Es el capullo seco y sin abrir del
Clavero, árbol perenne oriundo de las Moucas.
De los capullos de la flor se obtiene la especia y
un aceite de intenso aroma.
Se utiliza también en perfumería, siendo además,
un poderoso germicida. Sin embargo, y dadas
sus propiedades irritantes, no se utiliza como tal.

OPERA: Aparte de ser una de las palabras misteriosas que aparecen en el acróstico
de “Sator”, según el Libro de las 2.000 páginas, es el nombre de uno de los
Mensajeros de las Huestes Luminosas del Ángel Uriel. Su nombre procede del latín y
significa; “Creación, Acción”.
Cuando su Luminosa irradiación se encuentra en el interior del Caminante le hace
poner en orden toda idea cáustica, o toda cáustica situación con el fin de separar lo
que nos interesa para seguir el camino trazado, sin tropiezos o caídas repetitivas. Es el
Ángel de la Armonía Luminosa.
OR: Nombre de uno de los Ángeles que constituyen las Huestes del Ángel Gabriel y
cuya traducción del hebreo significa “Luz, Fuego, Oro”.
Cuando esta curiosa Energía nos hace conscientes, nos muestra el auténtico y
especialísimo Camino Místico que debemos seguir por karma, o lo que es lo mismo, en
qué Rama Mística hemos de ubicarnos. Es el Ángel del Servicio Comprometido, que
vibra con el color rojo y blanco unidos pero no mezclado.

ORATORIO: Lugar destinado para retirarse en oración.
En los textos no publicados del A.D.A.M.A. se denomina
Gran Oratorio al Palacio de los Iniciados.
Existe una de las 7 Órdenes descritas por el Ángel
Humiel (la de los Antiguos) que se reúne y practica en el
único oratorio que se describe en estos escritos.

ORBA: Municipio de la provincia de Alicante (España)
que se encuentra situado en la comarca de la Marina
Alta. El origen prehistórico de su nombre fue un
asentamiento ibérico, UR-OBIA que significa “lugar
donde mana agua del fondo de la montaña”.
En el año 1983, siempre según los “Diarios de viaje”
(ver este Glosario) 6 jóvenes acompañaron al autor de
A.D.A.M.A. a un campo de almendros situado a las
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afueras de esta población. Era de noche, y mientras escribían, tres de ellos observaron
atónitos como ante un almendro situado a unos tres metros, emergió del suelo una
potente luz fosforescente y se situó frente a ellos formando un óvalo, en cuyo interior
podía verse una figura humana de unos 60 cm. de alto. Esa misma “figura” fue la que
comunicó al autor de A.D.A.M.A. que debía subir a la montaña llamada Puig Campana,
sin compañía, donde recibiría los textos ya citados.
Los investigadores de este curioso fenómeno (cuya historia se publicó en varias
ediciones en España y México) no dudaron en relacionarlo con una proyección
holográfica y con el fenómeno ovni, aunque los testigos siempre afirmaron que se
trataba de la aparición de un Ángel, de un Mensajero...
ORDEN SANTA: Una de las siete Órdenes que se
describen en la parte no publicada del A.D.A.M.A.,
y en la que se trabaja grupalmente, y donde
impera la Hierarquía gradual, es decir, donde el
grado de Consciencia “superior” es el sirviente del
“inferior”.
El Ángel Humiel nos describe extensamente que
esta Hierarquía consta de cuatro Grados de
Consciencia, a saber:
1. Caminantes o Iniciados: Reconocidos por
un Sacerdote Excelso Iniciador. Su número
es indefinido.
2. Consagrados: Reconocidos por el Guardián del Efecto de entre los Iniciados.
Sólo pueden existir 12 por cada Sacerdote Excelso.
3. Consagrado Excelso: Reconocidos igualmente por el Efectista de entre los
Consagrados. Sólo pueden ser 72. Pasado un año deben decidir por ellos
mismos si especializarse en la práctica y teoría de la Mística Operativa o Mística
Sagrada,
4. Altos Iniciados en los Sagrados Misterios: que según su especialidad
práctica se dividen en:
a. Maestros del Efecto: Sólo pueden existir siete. Son el símbolo de la materia, y
el Efectista puede delegar en ellos o ellas para reconocer tanto a los
Consagrados como a los Consagrados Excelsos. Son los guardianes de la
Mística Operativa, y Consagradores de la Mística Sagrada cuyo ritual velan. Son
reconocidos por el Efectista.
b. Iniciadores: Sólo pueden ocupar este Grupo de Conciencia 7 personas. Son el
símbolo de los Porteros Angélicos o reconocedores de los Caminantes en la
Orden Santa. Son los Guardianes de la Mística Sagrada, y consagradores de la
Mística Operativa cuyo ritual vela. Son reconocidos por el Sacerdote Espiritual.

A la Orden Santa pueden pertenecer tanto mujeres como hombres, pudiendo ocupar
indistintamente cualquier grado que la compone. Asimismo existen cargos, a saber:
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a. Anagi: hace las funciones de “tesorero”, y otros servicios que palian las
necesidades del grupo.
b. Cerbero: funciona como “secretario” de grupo, amén de otros servicios.
c. Dux: Es como un “Delegado” o “portavoz” de grupo, y otros servicios.
Estos Cargos no son vitalicios y son elegidos democráticamente por los integrantes de
la “Orden” entre los que se presentan voluntariamente como candidatos por un año.

OREL: Uno de los llamados Doce Dobles, cuyo nombre en hebreo significa “Luz de
Dios”. Aparece tanto en el Libro de las 2000 Páginas, como en el A.D.A.M.A. En el
Primer Estado, en que encarnaron a los hijos de Jacob, Orel fue Dan, que significa
“Juzgar”. En el Segundo Estado de Inteligencia se encarnó en Felipe. Y por último,
en el Tercer Estado de Inteligencia, según el Libro de las 13 Hojas, lleva por nombre;
“El que lleva hermosas espigas”, siendo la 5ª Hoja titulada; “Fuerza”, cuyas divisas
son: Examen, Convicción y Modestia.

ORIEL: Nombre de la Virtud de la Constelación de Libra (la Balanza)
cuya traducción al castellano significa “Luminoso de Dios”. Vibra con
el color rosa (símbolo de la ternura, y de la consecución de la Luz a
causa de la Lucha); su perfume es la verbena (símbolo del encanto).
Este Ángel otorga equilibrio mental, alegría, perfeccionismo,
sociabilidad y dotes de actor a todo aquel que sabe invocarlo
convenientemente. Es el Ángel de la Extroversión.

ORIENS: Energía Oscura que aparece tanto en el Libro de Samahel así como en el
Libro de los Nombres. También se le conoce como Uriens.
Su etimología procede del latín y se traduce como; “Quemar, devorar con llamas”.
Probablemente sea del nombre Uriens que se derive este apelativo medieval del
Diablo: “Sir Uriens”.
En la página 1355 del texto original del Libro de Samahel se dice que de él emanan 6
sirvientes Sombríos; y es también según este texto Angélico, quien devora con
envidias y celos a los incautos que desean a toda costa ser los primeros en los estados
espirituales de Consciencia.
Esta Energía Oscura es incluso capaz de adentrarse en las personas y poner a prueba
al Cielo con caprichosas actitudes a causa de la Duda. Es la Oscuridad de los celos
por las personas que nos aventajan en el Sendero Espiritual.

OROASER: Uno de los 28 Ángeles que aparecen en el Libro de Malchiel (de la Mística
Operativa), y que según el Libro de Samahel (página 1380 del original) son los
Mensajeros que están al servicio del género humano para su evolución espiritual. Su
nombre procede del hebreo y significa “Resplandor que Auxilia”.
Esta Energía Lumínica vibra afín al perfume de la serpentaria; y es convocada para
apaciguar toda clase de ansiedad por causa de problemas, conflictos, situaciones o
crisis. Es el Ángel de la Tranquilidad ante cualquier acontecimiento.
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ORYASHAR: Uno de los veintidós Ángeles Místicos que
están relacionados con los Arcanos Mayores del Libro de
Thot (Tarot). Su nombre se traduce del hebreo como “Luz
directa”.
Corresponde simbólicamente a; LA RUEDA DE LA
FORTUNA (la Esfinge) y está intrínsecamente relacionado
con el signo de Capricornio. Su Energía es atraída con el
azafrán natural quemado como incienso.
Oryashar otorga buen destino, desenlaces positivos,
felicidad, fortuna, providencia y ganancias especiales;
exorciza las pérdidas insólitas y la inevitabilidad. Es el
Ángel del Avance, que vibra en consonancia con el color
marrón oscuro.
(Tarot de la Imagen: Tarot Simbólico)

OTH: Nombre de un Mensajero cuya traducción en hebreo es: “Signo, marca,
testimonio o prueba” cuya Energía es uno de los Aspectos del Ángel Miguel.
Cuando toca con sus Luminosos dedos nuestro corazón nos hace sensibles a las
injusticias que se nos hacen de una manera muy curiosa: nos hace acercarnos a la
actitud de la persona que nos agravia para conocer sus sentimientos impuros, con el
fin de aprender a no comportarnos como el que nos ofende, en lugar de responder con
rencores. Es el Ángel de la Equilibrada Sensibilidad.
OURER: Nombre de uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas. Preside el
séptimo periodo de luz del día, su nombre procede del hebreo traduciéndose como;
“Despertar”. La Energía de este Emisario es convocada en las dos Místicas para
trabajos relacionados con la pérdida fortuitas de seres queridos, trabajos, amistades y
la depresión que ello conlleva. También para encaminar la vida hacia unos objetivos
claros y concisos que otorgan la felicidad y la confianza en la vida. Es el Ángel del
Ánimo. Este Ángel se manifiesta quemando el perfume de alcanfor y polvo de palo
santo (árbol del caqui) sobre carbón.

