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EFECTISTA: Símbolo del Rey de la materia como complemento del Sacerdote
Espiritual, señor de la Luz. Según el Libro de las 2000 páginas es también el
conocedor de las energías y formas sutiles del campo terreno y espiritual;
modelador del Efecto y representante de la Mística Operativa. También
llamado “Cáliz de Plata” cuyo símbolo es aquel que recoge la Luz que del
Universo emana. El ángel Eradim habla de él como “El Ídolo de Cristal” en un
maravilloso y revelador texto del Libro de las 2000 páginas. Es también
llamado “Guardián del Efecto” y, según el Libro de Ké (A.D.A.M.A.) pertenece,
junto al Sacerdote Espiritual, a la Orden de Miguel o Alma Mater, pero no a
ninguna de las otras 6 Órdenes que describe Humiel, aunque sí es Consejero.

EFECTO: Creación de campos energéticos a partir de
ritualizadas palabras, símbolos, actos, magia o mística
operativa. Acto por el cual se crea o provoca el milagro
de las cosas. Nombre que en el Libro de las 2000
páginas se le da al Sexto Palacio o Sexto estado de
Consciencia, situado simbólicamente en la Montaña del
Puig Campana cuyo Portero angélico es Raziel y que
místicamente simboliza el Conocimiento de las
Energías o Virtudes divinas reveladas en todo su
esplendor. También significa la visión de la Creación y su Comprensión.
EGREGOR: Normalmente, Energía de acción que es provocada por los sentimientos, la oración y los
pensamientos y que impregna todo lugar sagrado o consagrado. Existen varias clasificaciones.
Egregor Lumínico: Aquel que se desprende de los pensamientos y acciones positivas (amor,
oración, belleza, alegría, etc.)
Egregor Oscuro: Aquel otro que se desprende de los pensamientos y acciones negativos (odio,
rencor, celos, envidia, orgullo, etc.)
Egregor Árido: Aquel que queda cuando un lugar se prostituye o desconsagra (ruinas, ermitas,
oratorios y templos en los que se han aplicado desconsagraciones para que ya no sean generadores
de Poder místico o mágico, y que permanecer en ellos o utilizarlos es astralmente peligroso.)
Como dato curioso diremos que los Oirín son los vigilantes de los egregores Lumínicos o lugares
donde se concentra ese poder que, dicho sea de paso, impregnan a los visitantes de emoción,
alegría, sanación, felicidad y paz.
EIAEL: Uno de los 72 aspectos de Sabiduría de Metatrón y que se traduce del hebreo como "Delicia
de Dios". Cuando su energía se adentra en el Iniciado lo hace coherente en el verbo, la palabra, el
juicio justo que solo místicamente puede otorgarse. También es llamado ITAIEL y EYAEL y es el
regente mental de los nacidos el 11 de Agosto, 24 Octubre, 3 Enero, 15 Marzo y 28 Mayo. Es el
Ángel de la ORATORIA y la maestría.
EIBASI: Uno de los múltiples aspectos del Ángel Miguel según el Libro de las 2.000 páginas.
El nombre de este Ángel se traduce del hebreo como; “Donde llega el Fuego”, siendo la Energía
que hace seamos capaces de apartar de nosotros aquellas acciones o situaciones adversas al
camino Iniciático o que lo entorpecen.
Es el Ángel de las Decisiones Fuertes y el acompañante de aquellos seres que, tras tomarlas,
transmutan el dolor en alegría.
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EJÉRCITO DE LUZ: Epíteto que utiliza “la Voz” en el
A.D.A.M.A. para referirse al conjunto de Caminantes o
Iniciados que, tras la transformación de las conciencias,
revolucionarán al mundo en las aras del Amor, la
Consciencia y la Libertad.
Algunos sinónimos de este concepto también pueden leerse
en el Libro de Samahel para definir lo mismo que hemos
descrito con anterioridad.

ELAIRU: De las huestes de Humiel, Elairu es uno de los Ángeles de Revolución Humana cuyo
nombre significa en hebreo “Recolecta triunfante”. Su Virtud marca al Iniciado el rumbo
inconsciente que debe seguir para caminar por el sendero correcto del camino que por “karma” le ha
tocado vivir. Es el Ángel que nos hace maravillarnos de los logros adquiridos cuando los
comparamos con nuestra actitud antes de Pactar con la Luz interior. Es el Ángel del “Karma”
evolutivo.
ELASTOT : Energía que gobierna la Constelación del León
Menor (Leo Minor) y cuya traducción del hebreo es
“Elasticidad”.
Este Ángel nos hace tomar con calma las situaciones más
insostenibles o desagradables. Es la Energía que, una vez
atrapada en el interior del Iniciado, lo hace consciente de las
limitaciones que el ser humano tiene con respecto a otro igual,
por lo cual jamás se le ocurrirá poderlo requerir para una
empresa mística o espiritual que lo rebase anulando su
potencial. Es pues el Ángel de la Calma y la Paciencia.

ELEMENTOS: Los elementos son el Aire, la Tierra, el
Agua y el Fuego, llamándose "energías" Elementales a
los
Silfos,
Gnomos,
Ondinas
y
Salamandras
respectivamente, "energías" todas ellas que pueblan
místicamente dichos elementos. El elemento Aire tiene un
guardián, el Ángel Miguel, situado simbólicamente en el
Este y el Rey de dicho elemento se llama Jasán. El
elemento Tierra tiene un guardián, el Ángel Gabriel,
situado simbólicamente en el Norte y el Rey de este
elemento se llama Korab. El elemento Agua tiene un
guardián, el Ángel Rafael, situado simbólicamente en el
Oeste y el Rey de este elemento se llama Telihed. Por
último el elemento Fuego tiene un guardián, el Ángel Uriel, situado simbólicamente en el Sur y el
Rey del elemento se llama Arel. Existe un quinto elemento, el Amor, cuyo regente y guardián es el
Ángel Anael, según los textos no publicados en A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel (Libro de las 2000
páginas).
ELEMIAH: Su nombre significa "Ellos son de Dios" mostrando la Consciencia que los Iniciados
deben mantener en todo momento sobre los seres adversos a sus personas y personalidades, sin
olvidar que son puestos ante ellos por la Divinidad o el Destino a fin de superar pruebas y obstáculos
con éxito. Es uno de los aspectos de Sabiduría de Metatrón y regente de los nacidos el 6 Junio, 20
Agosto, 3 Noviembre, 12 Enero y 24 Marzo. Es el Ángel de los ÉXITOS EN LAS PRUEBAS.
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ELÍAS: Profeta de Israel que según la Tradición no murió sino que
fue "preservado" para seguir con la conclusión de su misión en la
tierra en tiempos futuros. Se encarnó en Juan el Bautista según las
profecías preexistentes pues debía ser el precursor del Mesías Mat.
(17, 9-13) en el Segundo Estado de Inteligencia. Ya en la Revelación
de Juan (Apoc. 11, 3-13) se habla de él en compañía de otro testigo
(Henoc según la Tradición) los cuales aparecerían en el tercer Estado
de Inteligencia. En el Cpt. IV del Libro de Samahel se habla de él
como "El Nuevo Iochanan" el cual aparecerá para cooperar con la
consumación de la Revolución del Amor, y también se le cataloga
como uno de los Guías Superiores de la Humanidad. Es llamado
igualmente el "Camino Central" de los Tres Misteriosos depositario
del Libro del Equilibrio dictado por el Ángel Miguel.
ELINJIR: Ángel que pertenece a las huestes de Kael (constelación de Cáncer) siendo uno de sus
aspectos energéticos de diversificación. Su nombre hebreo se traduce al castellano como “Dios se
aloja en la montaña”. Es el regente de los nacidos en el tercer decanato de Cáncer. La fuerza de
este Mensajero nos hace reaccionarios ante las oposiciones del destino sacando fuerzas de toda
flaqueza, lo cual se traducirá al ascenso de toda empresa espiritual a causa del esfuerzo y las
buenas actuaciones. Es el Ángel de la Fortaleza y la ascensión mística que nos llevará hasta el
culmen de nuestras posibilidades. Su imagen mística es “El Persuasivo”. Esta Virtud nos otorga
también determinación, astucia, sutileza y seducción. Es atraído con el perfume del Ámbar.
ELLERU: Ángel de Revolución Humana, bajo las “ordenes” de Humiel cuyo nombre significa en
hebreo “El que concibe la alabanza”. Su Virtud nos hace ser Templados en nuestras
observaciones de las pruebas en el Caminar Iniciático, y dar gracias a la Divinidad por ellas, ya que
con las superaciones de las mismas es como se aprende a ser manso, honesto y Sabio.
Es el Ángel del Consentimiento.

ELOHIM: Uno de los Nombres de la Divinidad que muestra una
pluralidad de aspectos. Elohim nos hablará pues del conjunto
Universal de Energías Inteligentes o Ángeles que unidas son
las innumerables y omnipresentes manifestaciones de Dios.

EMANIE: Uno de los llamados Ángeles de las Naciones, que gobierna energéticamente a Noruega,
Marruecos, Argelia y parte de Brasil y de la India. También a las siguientes ciudades: Valencia,
Baltimore, Washington, Mesina y Liverpool.
Su Energía otorga a estos lugares Apasionamiento, Sentimientos intensos, Perseverancia,
Curiosidad e Interés por la Materia, ahora bien, cuando la Energía de este Ángel no está, otorga
Crueldad, Sadismo, Enemistad, Venganza y Traición.
Es el Ángel del Ocultismo, que es atraído místicamente con el rubí, el granate, la cornalina y las
perlas negras. Su perfume es la cicuta, y los colores el negro, rojo sangre y gris pizarra.
Su nombre proviene del hebreo y significa “Convenio, Pacto, Alianza”.
EMESHEL: Uno de los siete Ángeles de Conciencia que se nombran en el Libro de Tahariel. Del
hebreo “Tiniebla de Dios” o “Anoche es Dios”; su Energía es invocada para conseguir los
desapegos necesarios que de otra manera entorpecerían la verdadera Iniciación, el auténtico pacto
de uno mismo con la Divinidad. Los verdaderos caminos hay que cruzarlos sin lastres ni pesadas
cargas, para aliviar nuestro espíritu y llevarlo hasta el Templo de la Auto-aceptación y el Autocompromiso, única premisa para ser a la postre un Iniciado real.
Es el Ángel de los Desapegos.
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EMETIEL: Uno de los cuatro Ángeles “Servidores” de SPUGLIGEL que también se le conoce como
AMATIEL
ENEL: Uno de los doce Ángeles llamados “De las Naciones” que son descritos en el Libro de la
Convocación que fue entregado por el Ángel Daryoel.
Enel rige; Bulgaria, Afganistán, Méjico, Albania, Lituania y el estado de Punjab (noroeste de la India).
Gobierna además a las ciudades de; Oxford, Bruselas, Constanza y Puerto Said.
El nombre de este Ángel procede del hebreo y se traduce como “Adonde Dios” o “En Dios”. Es
atraído por las gemas llamadas diamante, ojo de gato o el zafiro, con el color marrón o naranja en
todas sus tonalidades. Su perfume es la cicuta.
Este Ángel otorga a estos países y ciudades Resignación y Perseverancia, pero también Melancolía,
Fatalismo y Depresión. Es el Ángel de la Madurez Mental.
ENERGÍAS: En Mística Operativa y Sagrada se habla de energías o
energías inteligentes como el conjunto de ángeles o "emisarios" que el ser
humano debe hacer suyas para ascender y trascender hasta unirse con la
Unidad al término de sus vidas. También llamadas Virtudes del Adonay y
Ángeles, Oirím, Elementales, Guías, Espectros, Sombras, y Oscuridades etc.
según la densidad que les caracteriza. En el capítulo del Libro de las 2000
páginas titulado "Si te atragantas vomita" uno de los más extensos de los
dictados que abarca un tomo entero de los 7 que lo componen, se les detalla
y habla de ellas mostrando cientos de sus nombres y características.
ENERGÍAS ADÁMICAS: Son los Ángeles emanados por el Ángel Superior AOM y que tienen la
Virtud de acompañar al Caminante, Iniciado u Hombre Despierto en su Renacimiento Espiritual.
ENERGÍAS DE DESTRUCCIÓN: Existen ciertas Energías que son bipolares,
ángeles que aún siendo de la Luz actúan aparentemente también desde la
Oscuridad. Sobre estas Energías se encuentra Camael como gobernante de
ellas siendo éste el "Guardián" de las puertas que las libera. Citaremos las
más importantes como son Mashit (Destrucción), Hema (Cólera), Mkalle (El
que consume), Af (Ira) etc. Diremos y aclararemos que se tratan en sí de la
"Cólera de Dios" la "Ira de Dios" etc. en el aspecto más celoso (justiciero) de
la Divinidad. Es bueno meditar en estos términos y estas Energías Angélicas
e investigarlas, eso sí, sin acercarse demasiado a causa de su peligrosidad.
Cuidado.

ENERGÍAS DE LA TIERRA: Grupo numeroso de energías duales cuyo
comportamiento unas veces es luminoso y otras oscuro tal y como ocurre
con el ser humano. Son susceptibles de prestar toda clase de servicios a
quien sabe invocarlas aunque acercarse a ellas puede resultar muy
peligroso para el profano e incluso para el Iniciado y Consagrado. Entran
dentro de la categoría de lo que en Cábala y el Sufismo se denomina como
“Genios”. Son emanadas (según el Libro de Samahel; página 1334 del texto
original) de los Aspectos de Sabiduría, que a su vez lo son de Metatrón.

ENERGÍAS DE LAS CONSTELACIONES: Ver: Virtudes de las Constelaciones
ENERGÍAS INTELIGENTES: También llamadas Virtudes o Ángeles, indistintamente.
ENERGÍAS PLANETARIAS: Llamadas también “Ángeles Planetarios” y “Ángeles Energéticos”. Es
un grupo de siete Virtudes que simbólicamente se sitúan en el Este, donde se les representa
mediante siete cirios (llamas) blancos, y otras por uno de cada color del cuerpo celeste.
Están relacionados con los días de la semana y los siete planetas, de donde viene su nombre.
En antiguos grimorios se les llamaba “genios planetarios”, pero el uso del vocablo “genio” en lugar
del de “Ángel” es erróneo pues lo "genios" están considerados como entidades de rango inferior a los
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Ángeles, asociados generalmente a la tierra y susceptibles de prestar toda suerte de servicios a
quien sabía o sabe invocarlos. Según consta en una parte no publicada del A.D.A.M.A. y del Libro de
Samahel, el cometido, constitución y simbolismo de estas siete Energías es de muy distinto alcance,
pues son en realidad las siete Virtudes Luminosas que todo Iniciado debe cultivar en oposición a los
siete Defectos que debería controlar.
Las Energías Planetarias dimanan del Ángel Superior Samahel.
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.
EPIMA: El perfume del Jacinto nos hace conectar con la Energía de este Ángel cuyo nombre en
hebreo se puede traducir como “Época de Espada”.
Es el Ángel de los proyectos que abocan, a causa del tesón, en la consecución de las cosas que nos
convienen por naturaleza o karma.
En la Mística Operativa es invocado para solucionar aquello que parece no tener solución aparente.
Es el Ángel de las Soluciones Acertadas.
ERADIM: Uno de los 72 Ángeles que se personó en Paiporta (Valencia – España) en 59º lugar para
dictar el Libro de las 2.000 páginas, y que por demás es una de las huestes o aspectos energéticos
de Miguel.
Su nombre en hebreo significa “Los que Desnudan”. Los textos que de este Ángel se pueden leer
son historias o cuentos que iniciáticamente revelan por medio de símbolos las acciones humanas,
sus juicios, aciertos y equivocaciones que en nada tienen que ver con la justicia y visión Divinas.
Es el Ángel de las Revelaciones Veladas, comprendidas sólo por los Iniciados.
EREGBUO: Energía angélica cuyo significado en hebreo es “Despierto, vigilante”, la cual es atraída
hacia los humanos con el olor del amaranto.
Este Ángel otorga la felicidad, si se está lo suficientemente despierto como para aprovecharnos de la
dicha que en toda situación, adversa o deseada, se encuentra. Es el Ángel del despertar a la
Consciencia.
EREKIA: Uno de los terribles aspectos de la energía negativa llamada Amaimon (“Violencia
terrible”). Esta fuerza oscura o ángel negro se traduce del griego como “el que desgarra” siendo la
energía del horror, la pérdida dolorosa a causa del crimen y la agonía del torturado.
Es la energía que es capaz de producir las sensaciones más placenteras en quienes asesinan o
torturan. También se le conoce como “el verdugo hambriento”.

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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ESCRITURA ANGÉLICA: Llamada también “Escritura críptica” y
“Escritura hierática”.

ESCRITURA CRÍPTICA: Llamada “Escritura angélica” y
“Escritura hierática”.

ESCRITURA HIERÁTICA: Forma de escritura confeccionada por más de
300 signos y pictogramas cuya procedencia, lectura e interpretación
reveló el ángel Humiel, en la cima del Puig Campana, para los Efectistas y
su uso personal. Es la Escritura (hierática) de los Sacerdotes Operativos
Sumos. Es el lenguaje angélico (escritura angélica) o universal cargado de
símbolos y con los que se dibujan los círculos operacionales y muchos
mandalas. Su lectura permanecerá oculta (escritura críptica) y sólo una
persona la sabe pronunciar, traducir y escribir, debiéndola pasar a su
Sucesor el cual hará lo mismo según las órdenes de Humiel.
Existen varios libros así grafiados como son “la Escritura críptica. El
Palacio”, “Libro de los Talismanes Abismados” y una parte del “Libro de
los Nombres”.
En un simposium internacional celebrado en Madrid en el año 1995, el
autor del A.D.A.M.A. explicó pormenorizadamente ante personalidades de España, Inglaterra y
Francia algunos de estos símbolos, hecho que se vio reflejado en varios medios de comunicación y
revistas sobre temas místicos y ocultos (p.ejemplo “Año Cero”) levantando mucha expectación.
Estos signos son en sí conceptos y no palabras que, para ser mejor comprendidos, el guardián del
Efecto, nos cede unos ejemplos:

Luz (de una vela, o resplandor, según el signo que le anteceda)
Luz Divina, Dios, o la Divinidad

Luces Varias

Elohim
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Lámpara que da luz

Claridad en una conversación, desvelación de un secreto o misterio

Manifestación luminosa de Dios. También Uriel.
También tiene su pronunciación, del cual ofrecemos un ejemplo y su traducción:

“IPTIA LONAN BERTUS”
“Nosotros (tú y yo) estamos uno en otro (comunión)”
ESMERALDA: Las primeras minas de esmeraldas, explotadas 2000 a.C.,
se encontraban en el Alto Egipto y eran conocidas como Minas de
Cleopatra. El nombre de esta gema deriva del griego Smaragdos, que
significa “piedra verde” Y que sin duda también designaban a varias
piedras del mismo color. La esmeralda aparece frecuentemente en varios
mitos y leyendas diciéndose de ella que era la gema que llevaba en la
frente Lucifer cuando fue expulsado de los Cielos y era la piedra con que
estaba hecho el Santo Grial. Es la esmeralda la variedad de color verde
intenso del berilo. Tiene brillo vítreo y es posible apreciar en las diversas
direcciones del cristal tonalidades amarillas y azules que se suman al verde
dominante cuyo color es debido a la presencia de cromo y vanadio.
Pertenece a la clase de los Silicatos y su fórmula química es A2 Be3 (Si6 018) con Cr.
Según el Libro de las 2000 páginas el vestido de Verchiel es de esmeralda. Aparece en la espada
del Sacerdote Espiritual así como en su tiara, en la tiara del Efectista como símbolo del Amor y del
principio femenino, es una de las gemas de Tauro y una de las que componen los “anillos de las
piedras del tiempo”.
ESPADA: Este símbolo se relaciona con la justicia, pues separa el trigo de la
cizaña, con el relámpago y la luz, pues su hoja brilla. Es el símbolo de la
conquista del conocimiento pues rompe con la oscuridad de la ignorancia. Su
empuñadura es una cruz; una espada de pie simboliza la radiación de la
divinidad que apunta sobre la tierra. Paralela al suelo en dirección Sur-Norte
nos dice que la luz (el mango) debe presidir nuestros compromisos (la punta)
al mismo tiempo que traza una línea divisoria y equivalente entre la
espiritualidad y la materia (Este-Oeste) Su hoja de dos filos, nos muestra su
carácter andrógino femenino-masculino que unido desemboca luz (mango). En
manos de cualquier grado Iniciático de conciencia lo hace simbolizar el portero
que deja penetrar o veta la entrada hacia los secretos Iniciáticos. Situada en el
Este simboliza la llave que abre las puertas de la Luz hacia la materia. Situada
en el Oeste representa la llave que guarda los secretos de la materia trascendida hacia la Luz.
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ESPADA DEL CONSAGRADO EXCELSO: De cortas dimensiones y hoja recta
simboliza el poder y el honor, la Consagración Justa y las dos Místicas: la
Operativa y la Sagrada en una; símbolo de la estrella de David y del Grial.

ESPADA DEL EFECTISTA: Es de hoja recta y su largura es del suelo al
corazón, simbolizando la Justicia Divina, que debe regir a quien la posee
como Dominador de la Materia y las fuerzas oscuras que hay que transmutar,
con Amor, hasta Iluminarlas.

ESPADA DEL INICIADOR: Es una espada corta, de unos 70 centímetros de
longitud, la cual es símbolo de los grados de consciencia de la Orden Santa,
descrita en el Libro de Zacoutel. También comparte Símbolo con la Espada del
Consagrado Excelso, el cual se debe leer para mejor información.

ESPADA DEL MAESTRO DEL EFECTO: Su medida es del suelo hasta el ombligo del
grado hierárquico que la ostenta, simbolizando el equilibrio de Arriba y de Abajo en el
Punto Central. Es un atributo de Poder sobre el conocimiento que aporta la materia. Su
hoja es recta.
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ESPIRITUALIDAD: Espiritualidad significa: vida según el espíritu. Es
decir, responde a un cúmulo de valores morales o estilo de vida, en
cuanto a opciones, actitudes y comportamientos, que no se sujetan a
asuntos externos sino que responden a una centralidad y hondura
interior basada en valores perennes.
Dicho estado del alma no tiene porque ser necesariamente, ni
eclesiástico ni religioso, pudiéndose dar actitudes de profunda
espiritualidad en personas no creyentes y a la inversa, pues la
relación del hombre con lo sagrado es, desde el Principio, un anhelo
subyacente que antes o después lo impulsará hacia el
restablecimiento de su naturaleza verdadera.
Vida espiritual es gratuidad (la eficacia del corazón), escucha, apertura, búsqueda de sentido,
mística en acción, relación íntima con lo inefable… trascendencia.
Algunos lugares privilegiados de apertura a lo trascendente son: La naturaleza, el arte, el silencio, el
encuentro y el culto.
Un ser espiritual es quien camina de regreso hacia el “hogar” por las veredas del Amor, la
Consciencia y la Libertad.
ESPIRITUALIDAD SIEMPRE VIRGEN: En el Libro de las 2000 páginas es
sinónimo del Espíritu Santo o “Ánima Inocente” de toda mácula. También
sinónimo, siempre según estos dictados, de la llamada “Dama Blanca”.
Podría decirse que es la parte “simbólicamente” femenina de Dios, aunque
es bien sabido que Dios no tiene sexo en la Unidad ya que es la Gran
Energía. Al parecer, las llamadas apariciones marianas (a las criaturas
inocentes, niños, etc.) no representarían a la virgen María madre de Jesús el
Nazir sino a esta energía divina siempre virgen en cuanto aspecto femenino
de Dios manifestada en los mundos duales. (En realidad la virgen María en
cuanto a mujer y madre de Jesús, no sería más que el “símbolo humanizado”
de esta energía divina, pero no al revés.)
ESPÍRITUS OLÍMPICOS: Nombre con el que se conoce a las Energías Planetarias en algunos
grimorios antiguos y otros textos mágicos.

ESTACIONARIOS: También llamados “Cuatro Vivientes”.

ESTADO: Conjunto de individuos y de símbolos espirituales, místicos y operativos que fundamentan
un colectivo que se encamina, por ellos mismos y a causa de ellos mismos, hacía la consecución de
que la Luz Única se asienta en la materia, y por contraposición o complemento, que la materia sea
elevada a la condición de Luz. Condición que cumplen los Iniciados y Consagrados que trascienden
toda materia y que los hace valederos para asentar la Luz dentro de la materia cual germen de
Espiritualidad, y que no está exento de leyes místicas y operacionales que les garanticen como
catalizadores energéticos ante el profano. Acción por la cual el Iniciado demuestra sin palabras que
todo en él es Revolución o Re-evolución Espiritual y que deja su huella en la materia.

ESTADOS DE CONCIENCIA: También llamados “Estados de Inteligencia” según
el Libro de las 2000 páginas.
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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.
6.

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”.
ESTIGMAS: Úlceras y llagas que aparecen de modo espontáneo en
manos (o muñecas en los últimos tiempos), pies, costado o frente (a
semejanza de las sufridas por Jesús en la Pasión). Suelen acontecer
generalmente en determinadas fechas religiosas cristianas.
En la historia de las religiones y muy especialmente en parapsicología,
los estigmas, en su mayor parte, son hechos considerados
paranormales con la producción de marcas cutáneas, figurativas e
imitativas. Se consideran dos clases de estigmas:
a. Estigmas Visibles: Las llagas estigmatizadas propiamente
dichas, observables y que la ciencia forense ha estudiado en
muchas ocasiones (la prueba consiste en introducir una aguja por ellas para comprobar que
no existe fraude , y que no son sólo superficiales -prueba aplicada en Jaén (1981) y Valencia
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(1994) al autor de A.D.A.M.A.-), por medio de radiografías o resonancias magnéticas
(prueba que también se le hizo a la misma persona -Palma de Mallorca 2005-) en los pies
para cerciorar la existencia de un traumatismo óseo (dio en ambas pruebas positivo) y
pruebas psicológicas y psiquiátricas (está demostrado que mientras en la antigüedad los
estigmas aparecían en las palmas de las manos, ahora aparecen en las muñecas, tal y como
se muestran en la Síndone de Turín (sábana santa); por lo que cada vez cobra más sentido la
idea de que es una manifestación psicosomática provocada por estados de ánimo alterados.
b. Estigmas Invisibles: Fenómeno doloroso que se produce sobre los miembros
estigmatizables, pero sin presencia visible de heridas físicas. Normalmente los estigmas
visibles van precedidos de los invisibles, aunque en ocasiones no se cumple esta regla.
Debemos dar las gracias al archivo forense del doctor que ha proporcionado la imagen (hasta
ahora inédita) que aparece ilustrando el término que ahora nos ocupa. Gracias. También aclarar
(por expreso deseo) que el autor de A.D.A.M.A. no sufre este fenómeno desde 2003, estando él
convencido que se trató de un fenómeno puramente psicosomático.
ESTIRPE DE LOS EFECTISTAS: Ver CASTA DE LOS EFECTISTAS
ESTIRPE SACERDOTAL: Ver CASTA SAGRADA
ESTRELLA DE DAVID: Consiste en la superposición de dos triángulos
equiláteros invertidos uno con respecto del otro y que aunque aparezca
en sinagogas, tumbas judías e incluso en la bandera de Israel, no es de
origen judío. Fue en la edad media cuando algunos judíos comenzaron a
usarla, pero sin atribuirle ningún simbolismo religioso ni poder mágico,
apareciendo también en algunas catedrales. En la liturgia judía “Magen
David” significa “Dios protector de David” y a medida que el término fue
cobrando importancia para los místicos judíos, los cabalistas usaron y
difundieron el símbolo como protección contra los demonios. La incorporación al judaísmo oficial no
se dio hasta el siglo XVII, cuando la comunidad judía de Praga adoptó oficialmente la estrella de seis
puntas como su símbolo a pesar de que su origen era cabalístico y no talmúdico. Durante el siglo
XIX pasó a ser símbolo internacional del judaísmo. Vista esta anécdota diremos que el símbolo
místico de esta estrella formada por dos triángulos equiláteros entrelazados uno rojo y el otro blanco,
significa la unión de la Luz que es volcada a la tierra (blanco), y la materia que es trascendida o
transmutada hacia la Luz (rojo).

ETAR: Ángel regente de la Constelación de Perseo cuyo nombre
hebreo significa “Lugar” o “Punto Geográfico”. Su Energía hace que
las personas seamos capaces de “sentir” las vibraciones que ciertos
lugares emanan, tanto las positivas como las negativas.
Es pues el Ángel de la Intuición. Vibra en consonancia con los colores
blanco roto y malva unido, nunca mezclados.

EXCELSO: “Lo más alto”, “Cerca del Cielo”. Tercer grado de consciencia de los integrantes de la
Orden Santa. También es aquel estado, persona o símbolo que impera sobre las cosas místicas y
sagradas, y ha transcendido las mundanas.
Adjetivo que se aplica a la Divinidad, que está por encima del bien y del mal.
EYAEL: También llamado > Itaiel, o > Eiael.

