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PACOR: Esta inigualable Virtud de las Huestes de Gabriel, si adecuadamente sabemos
invocarla, otorga equilibrio en nuestros instintos individuales, iniciativas sólidas y
perseverancia. Nos muestra las pautas de una existencia clara y llena de alegría
haciéndonos actuar de manera lúcida y ponderada, lo que conducirá a que nuestras
iniciativas tengan éxito.
Su nombre procede del hebreo, y se traduce al castellano como; “Cruzado, ceñido”.
Es el Ángel de la Acción Valiente.
PAHADIAH: También llamado PAHALIAH.
PAIMON: Nombre de una Energía Oscura que aparece tanto en el Libro de los Nombres
como en el Libro de Samahel (páginas 1356 del texto original).
Etimológicamente proviene del hebreo y se traduce como; “Un tilín de campanillas”,
también; “Agitar, impeler, impulsar”. La raíz de este nombre POMN aparece en el
Éxodo 25, 28, 33-34 y 39.
Cuando esta Oscuridad se adentra en el ser humano lo hace partícipe de vicios
inconfesables, traiciones, infiel con la Luz, e incumplidor de las promesas de cualquier
tipo en grado sumo. Según la demonología, cuando es evocado por algún brujo para
tomar parte de una fiesta oscura o para ofrecerle un sacrificio, suele aparecer
acompañado por sus dos energías adjuntas: Bebal y Abalam. Es la Oscuridad del amor
falso y la traición.
PAIPORTA: Municipio que pertenece a L´Horta
Sud de Valencia (España) y que desde 1987
recibió la supuesta visita de unos Ángeles
(Mensajeros) para dictar el llamado Libro de
Samahel, a cuatro chicos que allá vivían.
Es curioso observar que en una de las
clariaudencias del olivo de la Atalaya en Úbeda
(Jaén – España), la recogida el 2 de Abril del
año 1983, (ver A.D.A.M.A.) podemos leer “...
Verás la ciudad de la Valentía, y la luz saldrá
del Pan del Mundo y de la Puerta del Universo,
para unirse sólo en Pan y Puerta al infinito. Espéranos en aquella pobre población, que
ensalzaremos hasta las alturas.”
Bien, hemos querido subrayar estas palabras que así aparecen ya que, ciertamente,
Paiporta (Pa i Porta) significan en castellano “pan y puerta”, que pertenece a Valencia,
“Valentía” y que para colmo de casualidades, esta pequeña población (en aquellos años
un pueblo-dormitorio de la capital) era bien poco conocida hasta que, coincidiendo con el
final de la aparición de los “Mensajeros”, esta localidad fue agraciada con el primer
premio de la Lotería Nacional siendo así su nombre súbitamente propagado a unos
niveles insospechados hasta el momento. Hoy en día sí que puede afirmarse que
Paiporta es conocida a nivel mundial.
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PALACIO DE LOS INICIADOS: También llamado
(tanto en el A.D.A.M.A. como en el Libro de las
2.000 Páginas); “Casa Madre”, “Tabernáculo” o
“La Construcción”.
El plano de dicha construcción mística y simbólica
se puede ver pormenorizadamente en el pasaje del
diario “Sobre una residencia” (Domingo, 29 de
Mayo -1983. 2º Tiempo) y también en el inédito “La
Escritura críptica. El palacio” donde se detallan los
Lugares Místicos, los jardines simbólicos y todas
las salas donde la Mística Operativa y Sagrada
convivirán en la armonía y el equilibrio con el fin de
unir lo celeste (la Luz) con lo mundano (la Materia).
Este Palacio estaría -según los textos- abierto a
todas las filosofías, religiones y grupos que
estuviesen unidos en el Amor, la Consciencia y la Libertad, y a todas aquellas personas
sin prejuicios sociales, culturales, racistas o por condición sexual, con el único fin de
llevar a cabo la Revolución del Amor “sin líderes” tal y como ya anunciaba en estos
textos "La Voz".
PANCIA: Una de las Lumínicas Exhalaciones que dimanan del Ángel Gabriel. Su
nombre procede del hebreo y se traduce por “Dudar. Vacilar. Titubear”.
Esta Energía se invoca para desechar la competitividad y las disputas. Debemos darnos
cuenta, siempre, que los momentos difíciles se suceden con el único fin de crecer.
Pancia nos otorga el saber comprender y ejecutar las tareas o procesos más difíciles
colmándonos de carisma y magnetismo. Es el Ángel de la Tenacidad Valiente.
PATHUMATON: Es difícil la traducción correcta de este Ángel, aunque parece ser
proviene del hebreo. De la raíz PATHUM, que se traduce como “Cebado, engordado”,
y de la palabra egipcia ATON; “Sol, divinidad”. La traducción en este caso (nada
ortodoxa) podríamos deducir que significa: “Sol Pleno”.
Se trata, eso sí, de uno de los Ángeles “Sirvientes” de Miguel que, cuando anida en
nuestro interior, nos hace luminosamente equilibrados, justos, honrados, magnánimos y
honestos. Este nombre aparece en una leyenda mencionando que Salomón lo utilizaba
junto con; Adonay, Peral, Tetragrámaton, Anexheseton, Innessensatoal e Itemon, que,
pronunciados correctamente declinaban a los demonios bajo su control. Es el Ángel de
la Equilibrada Luminosidad.
PECTORAL DEL SACERDOTE ESPIRITUAL: Plancha de oro
que el Sumo Sacerdote de Israel colocaba en su pecho y en
cuya superficie estaban engastadas doce gemas representando
a las doce tribus.
Su apelativo hebreo es; Hoschen Hammishpat y su confección
se detalla en Éxodo 20, 17-20.
Según el Libro de Samahel (capítulo 18) se suceden en el tiempo
tres Pectorales relacionados con las Tres Épocas de Revolución.
A saber:
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-1ª Época Luminosa (Revelación del Padre): Dios Yahvé le ordena a Moisés que dichas
gemas se engasten en el pectoral por este orden: cornalina, topacio, esmeralda, rubí,
zafiro, jaspe, jacinto ágata, amatista, crisolita, ónix y berilo.
Simbolizan, como se ha apuntado anteriormente, a las tribus de Israel, a los hijos de
Jacob. (1ª reencarnación de los Doce Dobles).
-2ª Época Luminosa (Revelación del Hijo): En el Apocalipsis, en el capítulo donde se
detalla la Nueva Jerusalén Celeste, se nombran las nuevas gemas que adornan el
pectoral, que son, por este orden: jaspe, zafiro, calcedonia, esmeralda, sardónica,
cornalina, crisolito, berilo, topacio, crisoprasa, jacinto y amatista,.
En este caso simboliza a los doce apóstoles de Jesús el Nazir (2ª encarnación de los
Doce Dobles).
-3ª Época Luminosa (Revelación del Espíritu Perfecto): En la 2ª parte del Libro de Ké,
destinado al Sacerdote Espiritual, la tercera y última composición del Pectoral debe
ordenarse así: jaspe, ámbar, aventurita, malaquita, ojo de tigre, cornalina, ópalo,
lapislázuli, topacio, crisoprasa, granate y amatista.
Y en este caso simbolizan las doce Virtudes que todo Caminante en la Luz debe
mantener en su alma (3ª reencarnación de los Doce Dobles).
Es en este Tercer Pectoral (que se trata en sí de un arca áurea) donde se guarda en su
interior el llamado Medallón Partido, donde está escrito crípticamente el Nombre
Impronunciable de Dios.
PECTORAL DE LAS DOCE GEMAS: Apelativo con el que se nombra en el Manuscrito
de la Luz (del Libro de Ké) al Pectoral del Sacerdote Espiritual.
PEDAEL: También llamado PEDIAEL. Nombre de un Ángel cuya traducción PEDIA;
(educación-instrucción) procede del griego. Al adjuntarle la terminación “El”, nos da su
interpretación completa que significa; “Instrucción de Dios”. Esta Virtud Luminosa es
protectora en los viajes. Para ello, y según un ritual de Mística Operativa, deberíamos
cruzar los dedos índice y pulgar por tres veces consecutivas y, a cada vez, repetir:
“Ángel Pedael, Virtud de Coraje, Protégeme con bondad en este viaje”.
Vibra afín al color malva y su perfume es el árbol de té.
PEDIAEL: Uno de los Ángeles de protección, más conocido por el nombre de; PEDAEL
PELIEL: Nombre de un Ángel ayudante del género humano cuyo nombre proviene del
hebreo y se traduce como “Prodigio de Dios”. Su Energía se utiliza en Mística
Operativa para limpiar de energías disonantes a los distintos seres de la creación, desde
las plantas a los humanos.
El perfume que vibra afín a su Luminosa Presencia es el de la higuera, y se le suele
invocar por medio de un complicado ritual en sábado. Aparece en el Libro de Samahel,
(1308 del texto original) y también formando parte de una lista de 30 Energías
Luminosas que aparecen en el Libro de Zacoutel. Es el Ángel de la Purificación
efectiva de todo ser vivo.
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PERFUME PERSONAL: Se utiliza en varias de las
Órdenes de Humiel tratándose de una fórmula cuyos
componentes básicos son tres esencias:
Una; que corresponde al día de nacimiento de la persona
en cuestión. La segunda; al mes de nacimiento, y la
tercera, que concierne al sexo.
Los integrantes de la Corte Máxima conocen su exacto
formulismo y la proporcionan personalizándola.
Así dice el Libro de Ké: “… estos perfumes personales ...
no sólo abrirán tus Puntos o Ruedas de Energía sino que la Energía de los Señores del
Karma te donarán místicamente la Consciencia de Equilibrio que todo ser humano
necesita en esta vuestra Tierra”.
A continuación, el Ángel apunta donde se debe untar: “... Una gota en las muñecas (en
el pulso) y otra repartida en el cuello (carótida y aorta) nunca en otro lugar”.
POMPEYA: Pompeya es el testimonio más
importante y conmovedor que se tiene de una ciudad
antigua. Situada a los pies del Vesubio, en la bahía de
Nápoles, (Italia), fue sepultada bajo siete metros de
cenizas durante el reinado del emperador Tito.
La ciudad, cuyas ruinas hoy en día pueden visitarse,
se extiende en una zona de unas 64 hectáreas. Está
rodeada de una muralla con siete puertas y doce
torres. Gracias a la perfecta conservación de calles,
templos, monumentos, casas y villas con sus enseres,
se ha podido reconstruir la vida cotidiana y política de
los romanos del siglo I d.C.
Su descubrimiento en 1748 supuso el auge en Europa del estilo Neoclásico. Sus
“grafittis” y pinturas murales, inspiraron ritos y simbología masónica (ver la ópera de
Mozart “La Flauta Mágica”). Igualmente aparecen en infinidad de novelas, documentales,
películas y series de televisión en las que se narran sus últimos momentos.
En tres lugares distintos de esta ciudad de la Antigua Roma aparece (inscrito en dos
muros y una columna) el célebre y enigmático “acróstico de Sator” que, curiosamente, se
utiliza ritualmente en el llamado Libro de Tahariel , otorgándole “la Voz” una utilidad
sumamente mística.
PONCOR: Ángel de las Huestes de Gabriel cuyo nombre proviene del hebreo
traduciéndose como; “Vacilar en la medida”.
Si logramos adentrarlo en nuestro corazón nos hace ser generosos, trabajar por el bien
común, compasivos, diplomáticos, y hábiles para captar el pensamiento de las personas
que nos rodean.
Esta Virtud es invocada como protección de nuestro buen nombre y fortuna. Igualmente
es exhortada en casos de dudas vocacionales o para descubrir nuevos caminos sobre
este particular. Es el Ángel de la Apertura Valiente.
PRERAI: Su significado en hebreo es “Multiplicarse apropiadamente”, siendo este
Ángel uno de los muchos que conforman las Huestes de Rafael. Su Energía es atraída
con el perfume del pomelo. Es invocado especialmente para restablecer las células
sanas e inmunizar al cuerpo físico, sobretodo después de algún tratamiento agresivo tras
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una enfermedad grave. La mejor hora para atraer a esta Energía es durante el ocaso y
repitiendo con fe su nombre como si fuese un mantra. Es el Ángel de la Medicina
energética, y vibra afín al color naranja fuerte
PUIG CAMPANA: Es una montaña situada al sureste
de la Península Ibérica formando parte de la Cordillera
Prebética. Con una altitud de 1.406 metros, se trata de
la segunda cima más elevada de la provincia de
Alicante (España). Está emplazada en el término
municipal de “Finestrat” y a tan sólo 10 Kms. de la costa.
En su punta cónica presenta dos cimas; hablaremos de
la que está situada en poniente.
Ésta, muestra una gran fractura o portilla, conocida con
el nombre histórico y autóctono de “El Portell”, aunque
también se le atribuye el de “Tajo de Roldán”.
Una leyenda ancestral cuenta que allí vivió un gigante
quien, al ser su amada hechizada y condenada a morir
con el último rayo de sol, y en pos del amparo de su
amor, arrancó un trozo de la montaña para que el astro
rey iluminara por más tiempo a la joven y de este modo
alargarle la vida.
En la década de los 60, el súbdito norteamericano Herbert S.Willianson afirmó que el
Puig Campana era en realidad una base extraterrestre.
Lo cierto es que es una montaña mágica relacionada, desde tiempo inmemorial, con
apariciones de luces y resplandores en su cima. Serios investigadores de las
“paraciencias” testimonian que, en ocasiones, las brújulas se desbaratan, y los relojes
parecen volverse locos atrasando o adelantando sin un porqué científico.
Ahora bien, fue en el año 1983 cuando se produjo el fenómeno más controvertido y
polémico que trató la prensa nacional e internacional: la afirmación de que en esta
montaña aparecieron unos seres quienes se presentaron como Ángeles (*) a un joven de
23 años llamado Miguel Ángel con el fin de mostrar las claves de lo que llamaron la
Revolución del Amor, el cual, recopiló toda la experiencia en lo que se llama "Diario
A.D.A.M.A".
Más tarde, entre los años 1987 y 1989, en Paiporta, (Valencia, – España) unos nuevos
textos (Libro de Samahel, o Libro de las 2000 Páginas), fueron dictados a otros cuatro
chicos, siendo en este relato donde los Mensajeros manifiestan y consideran al Puig
Campana como una de las 7 Simbólicas Montañas (la sexta): Su “portero” es Raziel,
(“Los Secretos de Dios”) quien guarda al Palacio llamado “Efecto”.
Toda esta información está también publicada en el Libro de Samahel, (ver capítulo
“¿Qué es el color verde?”, y la parte dictada por el Ángel Uriel).
Durante el año 1990, fue en las faldas del Puig Campana donde se recogían unas
piedrecitas blancas, consideradas curativas, que besaba el Ángel Rafael, y es también
entre esta montaña y la llamada “Mola de Segart” donde según otros textos se
implantará el "Palacio de los Iniciados".
(*) Dichas entidades se presentaron como: Humiel, Anael, Samahel, Daryoel, y otros 7 que no
dieron su nombre.

