1
FAIVUSH: Energía terrena que parte del conocimiento de la luz y la sombra
que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría del Ángel Superior Metatrón.
Su nombre procede del árabe y se traduciría como "Del Auditor". La luz de
este Mensajero energético nos hace escuchar cual sabios y tener paciencia
hasta que nos toca el turno para hablar; pero su sombra hace que nos
precipitemos a los otros, que seamos tan necios como para ir con ideas y
palabras preconcebidas antes de escuchar, en una palabra; estúpidos
habladores y charlatanes. Su perfume es el “styrax”. Es la Energía de la
Paciencia - Exasperación.

FANTASMA: Significa “imagen”, “sombra” y en griego se
denomina Eidolon. Reducto energético que es provocado por las
emociones de un ser desencarnado. Energía emocional (positiva o
negativa) que ha sido liberada tras la muerte de un ser; es el
cúmulo de las emociones del alma mientras un ser tiene vida y que
se desprenden del cuerpo cuando el espíritu se libera de este; esta
energía se diluye con el tiempo transformándose en egregor
impersonal pero Emocional.
En parapsicología se entiende como aparición, desdoblamiento o bilocación; como una
materialización de la propia mente, generalmente excitada (sobreexcitada) por alguna causa
anormal.
Uno de sus sinónimos es “Peri espíritu”, que se trataría del cuerpo fluídico de naturaleza etérea que
es considerado como la envoltura semi-material del espíritu humano cuando está separado del
cuerpo. En espiritismo también se llama “cascarón”.
FE: Primer Río simbólico del Ser que, según el Libro de Samahel, persiste en Edem. Una de las
cuatro fuerzas que sustentan la llamada Pirámide del Efecto. Su energía es la garantía para llevar a
cabo los más grandes y pequeños proyectos. Es la confianza y el crédito de que lo pensado se hace
realidad en la Forma. Impulsa las acciones y opera el milagro que se convierte en Milagro. Se dice
que en Edem este Río era originalmente la Creación, y que cuando Adam comió del árbol de la
Ciencia del Bien y del Mal se convirtió en Fe.
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 solo 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.
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.
FELUT: Uno de los Ángeles de las huestes de Miguel, cuyo nombre hebreo se traduce al castellano
como “Señal prodigiosa”.
Cuando su Energía comulga con el alma humana, hace que ésta se enamore de la belleza, de la
humanidad, y que todo a su alrededor se convierta en una poesía de hechizo que va más allá de las
formas.
Es el Ángel del Enamoramiento Equilibrado, capaz de poner cada cosa en su sitio y no dejarse
atrapar por la belleza superflua, que con el tiempo, desaparece.
FEREL: Uno de los llamados Ángeles de las Naciones que rige a Etiopía, Tartaria, Suecia, Rusia,
parte de Polonia, la Región del Piamonte y a las ciudades; Hamburgo, Trento, Bremen y Salisbury.
Su nombre procede del hebreo y significa “Toro de Dios”, cuya Energía es atrapada con las gemas
llamadas amazonita, aguamarina, hematite y ámbar, su perfume es la mirra y los colores el azul
eléctrico, el gris plateado y todos los iridiscentes.
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Es el Ángel de la Explosividad Mental, y otorga a estos países y ciudades Imaginación, Libertad,
Ánimos e Idealismo, ahora bien, también Extravagancia, Excentricidad y Desconcierto.
FESTIVIDADES: Son varias las fechas místico-mágicas 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.

FORMA: Quinta esencia de la llamada “Pirámide del Efecto” creada al participar de los cuatro
ángulos que en la Mística Operativa deben cumplirse, a saber: fe, imaginación creadora, voluntad
constructiva y secreto. La forma es sinónimo de “Creación energética” o campo activo que por si solo
es capaz de obrar el llamado milagro.
GABRIEL: Uno de los cuatro Ángeles guardianes o tutelares del
Iniciado cuya representación luminosa se sitúa en el norte y simboliza
al elemento tierra (la materia). Su nombre en hebreo significa "Valiente
de Dios" o "Valentía de Dios" siendo el Ángel de los fíat, los pactos y
los compromisos. Según el Corán fue este el que se reveló a Mahoma,
y es fácil leer su nombre en todos los anuncios de maternidades
virginales y tardías. Como Ángel guardián le corresponde la gema
llamada Ónix y su perfume sería el Jazmín (símbolo de pureza). Gabriel
es también uno de los Ángeles de la semana, de las huestes de
Samahel en este caso, y rige el lunes. Cuando esto es así la gema que
vibra con su energía es la Perla, y su luz blanca trae para el Iniciado,
como no, la pureza, mientras que su ausencia atraería a la luz negra de
Belial que conlleva la lujuria y la cerrazón y falsedad espiritual. También
Gabriel es uno de los Ángeles de los meses que están gobernados por Laopusem. En este caso
Gabriel es el Ángel de Enero y el color afín es el marrón o negro, su gema el Ópalo o Cuarzo
ahumado y su perfume la azucena (símbolo de virginidad). Según el Libro de las 2000 páginas y el
Apocalipsis de Juan, este Ángel "viste de crisoprasa" y es uno de los que dictó los crípticos textos en
los que está basado este glosario. El nombre de esta virtud en árabe se escribe como Jibrail. Es el
Ángel de los COMPROMISOS.
GADRIEL: Uno de los treinta y seis Ángeles de los Mundos de Adonay. Ángel cuyo nombre se
traduce del hebreo y que significa “Dios es mi Auxilio”. Según el texto primero del Libro del
Equilibrio es el Regente del planeta YOLAMÁN otorgando a quien le invoca correctamente y le
adentra en su interior las virtudes de la mitigación, dulcificación y amorosidad; ahora bien, su
ausencia luminosa convoca el endurecimiento y las “malas maneras”. Es el Ángel del
Apaciguamiento.
GALGALIEL: Nombre hebreo de un Ángel cuya traducción al castellano significa "La rueda de
Dios" o "Rueda Divina". Cuando su virtud penetra en el interior del Iniciado lo hace tomar
consciencia de la magnificencia de la creación y de que no solo existe el mundo visible, sino otro
más sutil y "poblado" por energías que constituyen no solo al hombre sino a todo ser vivo e inerte.
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Galgaliel fue uno de los Ángeles que dictaron el Libro de Samahel haciéndolo en 57º lugar, en el
tomo número 5 de los 7 que componen los escritos originales. Ángel de la "Rueda del Sol" o luz de la
Divinidad Una, es el portero mental que tiene las llaves que abren la puerta por la que penetrar para
tener contacto con las estrellas (símbolo de los Ángeles o mensajeros celestes). Es el guardián del
Ritual efectivo que guarda las llaves y símbolos de la mística operativa. Es el Ángel de la
Meditación y la Iluminación; su color el Violeta y toda su gama.
GARGATEL: Nombre de uno de los tres Ángeles “Sirvientes” de Tubiel cuyo nombre en hebreo
significa “LLegar hasta Dios” o también “Sonido de Dios” y el cual nos hace tomar conciencia de
nuestra situación dentro del mundo en el que hemos elegido vivir para observar los símbolos del
mismo, símbolos que resuenan en nuestro interior cual palabras sabias y coherentes que nos
llevarán, interpretados correctamente, hacia el Pacto de Servicio hacia los demás.
Ángel de la Observación, relacionado con el color amarillo cadmio.
GARODIEL: Cuando logramos atrapar esta Energía e impregnar con ella nuestra alma, nos depara
personalidad idealista, sentido de la moralidad, universalidad, predicciones acertadas, tolerancia,
disposición a ver otros puntos de vista, valor e imaginación.
Es uno de los Ángeles de Diversificación de los nacidos en el tercer decanato de la constelación de
Acuario, a la cual gobierna la Virtud de Anamuel. Es el Ángel de la felicidad tranquila, y es por ello
que su imagen mística es “El Tolerante”, siendo atraído especialmente con el perfume de la
Reseda. Su nombre hebreo se traduce como “Limpia barros de Dios”.
GARRUBIEL: Uno de los Ángeles Sirvientes de Miguel, cuyo nombre en hebreo se traduce como
“En mí reside la abundancia de Dios”. Cuando esta singularísima Energía se encuentra anidando
en el corazón del ser humano, nos hace generosos con cordura. Es decir, nos otorga el don de saber
entregar sin derroches y observando que si todo perdemos, ya nunca más podremos dar ni ayudar a
quien lo necesita. Es el Ángel de la Generosidad Equilibrada, cuyo lema parece decirnos: “no
entregues más de lo que tienes, acrecienta y podrás ayudar con coherencia; si nada tienes porque
todo pierdes, no podrás ayudar al necesitado”.
GAVIEL: Nombre angélico que significa en hebreo “La espalda de Dios” y que es considerado uno
de los “Sirvientes” de TUBIEL. Su Virtud no hace irradiantes de Luz en todo el entorno, sabedores
del Gran Misterio de la Iluminación de la sombra, hecho que constituiría, no sin esfuerzo, la
irradiación luminosa sobre nuestros propios defectos hasta trasmutarlos en virtudes.
Ángel de Transmutación de la oscuridad, relacionado con el color verde mar.

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.

GENIOS: Sinónimo de las llamadas Energías de la Tierra. Son duales como el ser humano y hay
que acercarse a ellos con suma precaución.
GENIOS DE LA KABALAH: Según el Libro de Samahel, forma impropia de designar por textos
cabalísticos a los llamados Ángeles de Sabiduría del Ángel Metatrón, o Ángel de Sabiduría.
En realidad los genios son los llamados “Energías de la Tierra”, duales como lo son el ser humano.
GENIOS PLANETARIOS: Según antiguos grimorios y otros textos mágicos y cabalísticos, una forma
mal aplicada de llamar a las Energías Planetarias.
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GENUE: Uno de los llamados Ángeles de las Naciones, que rige a los Estados Unidos, Bélgica,
Nordeste de África, Armenia y Cerdeña, y a las ciudades de Trípoli, Londres, Melbourne y San
Francisco.
Su nombre procede del hebreo y significa “Censurado, Criticado, Oprobio o Infamia”, y la Energía
es atraída con las gemas llamadas; citrino, ámbar y turmalina, su perfume es la atanasia y los
colores amarillo o verde pálido.
Es el Ángel del Sentimiento, y otorga a esos Países y ciudades Curiosidad, Intelectualidad, Análisis
y Oratoria, ahora bien, también Seducción malsana, Dispersión y Locura.
GARRUBIEL: Uno de los Ángeles Sirvientes de Miguel, cuyo nombre en hebreo se traduce como
“En mí reside la abundancia de Dios”. Cuando esta singularísima Energía se encuentra anidando
en el corazón del ser humano, nos hace generosos con cordura. Es decir, nos otorga el don de saber
entregar sin derroches y observando que si todo perdemos, ya nunca más podremos dar ni ayudar a
quien lo necesita. Es el Ángel de la Generosidad Equilibrada, cuyo lema parece decirnos: “no
entregues más de lo que tienes, acrecienta y podrás ayudar con coherencia; si nada tienes porque
todo pierdes, no podrás ayudar al necesitado”.
GHAFUPUSH: Energía terrena cuyo nombre en árabe significa "De la
Evidencia" y que parte del conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los
llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su luz nos hace perfeccionistas en
todas las materias mientras que su sombra nos haría despreocupados, llenos de
dejadez y conformistas con lo imperfecto. Su perfume es la esencia de jazmín.
Es la Energía del Perfeccionamiento - Perjuicio.

GHAYUSH: Una de las 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 se traduce del árabe como "Del Castigador".
Esta Energía es sumamente peligrosa para el no Iniciado en mística operativa,
pues asimismo su luz hace que por medio del rito todo lo que se lance
energéticamente de negativo se vuelva en contra del emisor. Imaginémonos
pues con este comentario cómo actuaría con su sombra... compresión y
dilatación del karma, etc. que acabaría con la vida o el equilibrio mental del
receptor de esta terrible Energía. Su perfume es el citiso. Es la Energía de Protección Mística Desamparo Místico.
GNOMOS: Son las Energías de las que están constituidas el elemento Tierra,
amigas del hombre y compuestos de las más sutiles partes de la tierra la cual
guardan. Los cabalistas hebreos son los primeros en hablar de ellos cobrando
fama durante la Edad Media, siendo desde entonces protagonistas de muchos y
conocidos cuentos de tradición popular europea.
Iconográficamente se les representa como seres diminutos con atuendos de
minero.
El vocablo gnomo deriva del sánscrito JNA, “conocer”, que influyó en el griego
gnomai, “ser inteligente”.
El Talmuz reconoce la existencia de estas Energías Elementales, y así nos habla de un gnomo
llamado SAMIR con forma de gusano, del tamaño de un grano de arena y que prestó a Salomón sus
servicios abriendo rocas y extrayendo de ellas los bloques de granito con los que se construyó el
Templo de Jerusalén.
Religiosos, escritores, místicos, magos, ocultistas e incluso sabios de renombre se han preocupado
a lo largo de los siglos por estas curiosas Energías, incluso declarando haberlas visto materializadas
de las más diversas formas, como por ejemplo: la Abadesa Magdalena de la Cruz, Pico de la
Mirándola, Marcilio Ficino, Paracelso, Reuchlin, Gustavo Adolfo Bécquer, Maucci, Jambico, Frederik
Ugarph, etc… por citar algunos.
El color que se asocia a los gnomos es el marrón o el negro, tal y como al elemento del que son
Energías. Su Rey es Korab.
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GRAAL: Según una antigua leyenda, Lucifer ostentaba en su frente una
gema verde que, al ser abismado a la Tierra, se desprendió perdiéndose.
Dicha leyenda también afirma que esta misma gema se talló, en forma
de cuenco, para ser el recipiente con el que Jesús celebró su última
cena, y donde José de Arimatea vertió la sangre del Maestro en su
crucifixión: ese cuenco era lo que la tradición llamó el GRAAL.
El simbolismo es claramente una alegoría a la Restauración del Paraíso
perdido, la Redención de los fallos, y la apertura de la puerta de “vuelta a
Casa”, al lugar Luminoso de donde procedemos.
Muchas fueron y son las leyendas que atribuían a este cáliz poderes
asombrosos, siendo buscado a lo largo de la historia; y muchos son los
lugares donde se asegura se encuentra el verdadero Graal… pero todo es pura especulación.
Según el diario A.D.A.M.A y el Libro de Samahel, se nos dice que es en sí el Símbolo de la unión
Mística de Arriba y Abajo, del Cielo con la Tierra, de lo Sagrado con lo profano; pero tan íntimamente
unidos que es LO MISMO: esa Consciencia es la que nos llevaría a conocernos a nosotros mismos
y, en esa Sabiduría cósmica sin escisiones, alcanzaríamos la Plenitud definitiva en la Unidad.
También según esos mismos textos se encuentra depositado en lo que simbólicamente se nombra
como la… “Cueva de las Maravillas, donde existen 72 escalones que Ascienden y Descienden, cada
uno con dos Nombres místicos e iluminados con una lámpara con otro misterioso Nombre… allá,
sobre un altar, se encuentra el Graal resguardado por un Oirín que lo protege, … y a su alrededor,
36 esferas luminosas que no permiten que al ser tocado se corrompa…”.
Este texto críptico es difícil de desentrañar ya que parecería guardar una clave que sólo con un
determinado grado de Consciencia podría revelarse; ahora bien, el mismo texto advierte: “… pero lo
dictado es REAL”…
Terminamos pues diciendo que el GRAAL es el camino de retorno a la Unidad, el estado extático
que une sin contraposiciones la Luz con la Materia… y para ello no existen comentarios ni
palabras… y quien viviese esa Sabiduría jamás lo podría explicar ya que su boca no podría narrar
una experiencia beatífica que sólo se podría vivir y experimentar con el alma o el espíritu.
El misterio del Graal sigue y seguirá siéndolo… y sólo sabemos acerca de su símbolo, el cual
muestran los Mensajeros.

GRADO DE CONSCIENCIA: Estados de Consciencia

GRAFIEL: Nombre de uno de las tres Energías Sirvientes del Ángel Phaleg, cuya traducción hebrea
es “Peregrino habitante de Dios”. Esta Virtud luminosa otorga defensa contra enemigos ocultos o
declarados, coraje y victoria justas. Vibra en consonancia con el perfume de la rosa damascena, su
color es el bermellón claro, y la gema afín es el piropo. Es el Ángel de la Victoria.
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GRAN TEMPLO DE LOS MÍSTICOS ELEMENTOS: Lugar
erigido fuera de toda vista indiscreta y situado en plena
naturaleza. Es el recinto donde la Orden de Gabriel celebra la
aceptación de un nuevo componente, y donde se celebra la
última parte ritual de la llamada “gran Convocatoria”; también es
el lugar donde se celebran las votaciones para designar el “Rey
de los 365 días”.
Su altar no debe estar situado en el Este, sino en otro de los
restantes puntos cardinales.
Está cargado de riquísimo simbolismo, desde los cuatro
elementos hasta la representación del Graal en la unión de las
Místicas Operativa y Sagrada.
Su compostura, consagración y amplia explicación de los
símbolos allá existentes se describe en el “Libro Serpitas”;
aunque también podemos ver un gráfico críptico en el Libro de
Samahel.
El Templo de los Místicos Elementos simboliza el Misterio del Graal.
GRINIEL: Ángel cuyo nombre en hebreo se traduce como "Sensibilidad de Dios" y que cuando es
atrapado en el interior del ser humano lo hace capaz de la intuición que lo aboca a investigar y saber
el pasado u origen de todo lo tocante a lo divino. Es la virtud que induce a la comprensión de los
símbolos que se esconden encerrados en las grandes religiones y escuelas de misterios o iniciáticas;
hace inspirados a sus legisladores y santificados sus actos y palabras. Ahora bien, esta luz blanca
de Griniel proyecta en demasiadas ocasiones la sombra de GRIMMAL y es entonces cuando hay
que ser cautos, pues esta última energía produce los delirios religiosos y místicos, los fanatismos
sectarios y la locura que se desata en estos campos. No muchos Iniciados tienen a Griniel como
energía a causa de que es innata en los Avatares y los Santos, y nunca es adquirida en una vida o
"despertada". ¡Cuidado! Es el Ángel de la INVESTIGACIÓN MÍSTICA.
GRIS: Mezcla del negro (la materia) y el blanco (la luz) como símbolo del
estado central de ambos cual equilibrante situación iniciática. Es en sí la
trascendencia del bien-mal, el estar por encima de todo ello. Según el “Libro
de Ourfaniel” incluido en el A.D.A.M.A. es el color que vibra en consonancia
con los nacidos bajo el signo de la constelación de virgo.
GUABAREL: Ángel “Sirviente” de TORQUARET cuyo nombre hebreo se traduce como “Glorificar
la acción de Dios” y que se invoca con el fin de apartar loas maledicencias. Esta Virtud Luminosa
constituye un escudo energético capaz de rechazar todo comentario deshonesto que se lanza sobre
el Iniciado fiel y veraz; no sólo esto, sino que actúa como un espejo el cual refleja sobre el sujeto
toda mala palabra u oscura intención que ha lanzado creándole al malediciente un oscuro “karma”
por el que deberá pagar según la Ley Universal y la gravedad de sus intenciones.
La Energía de Guabarel vibra en consonancia con la Ruda (símbolo del Desdén). Ángel de la
Preservación, y relacionado con el color verde vejiga.
GUANTES: Son símbolo de Nobleza y de Paz, y evitan el
contacto directo y sin precauciones con la materia impura.
Evocan también la suavidad y la buena disposición de ánimo.
En la Orden de Miguel, tanto el Guardián del Efecto como el
Sacerdote Espiritual llevan guantes; el primero de color negro
como símbolo de no desvelar los Misterios ocultos
prostituyéndolos, y el segundo de color blanco, que simboliza
la limpieza de acciones.
Según el Ángel Humiel, estos símbolos vivos deben pasar desapercibidos como personas, y los
guantes ocultan la visión de sus manos para no ser reconocidos por nadie, ni tan siquiera por algún
rasgo de sus manos, por lo que los guantes en este caso simbolizan la ocultación, el misterio y la
preservación.
Como nota aparte, comentaremos que el Graal solo puede ser tocado si se llevan guantes negros,
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ya que al ser un objeto sagrado que desprende una rara energía, no puede ser rozado con las
manos ni con otras partes del cuerpo, como medio profiláctico para nosotros.

GUARDIÁN DE LA LLAVE: También conocido como “Guardián de la
Clave”. Se trata en sí de un componente, generalmente de la Orden de
Gabriel, que custodia (da acceso, o lo detiene) a los lugares o recintos
donde se efectúa un evento determinado (Consagraciones de Templo,
aperturas de sobres de Sucesión, etc.) y que custodia armado con una
espada, el dintel o la puerta. Es el símbolo del Silencio, de la Justicia, de
lo Impenetrable y del Orden. Ver también Espada.
GUARDIÁN DEL EFECTO: Efectista.
GUARDIANES DEL GRAAL: Ver también: “Orden de Gabriel”
GUARDIANES ÍGNEOS: También llamados “Sirvientes de los Estados Espirituales”. Ver Porteros
Angélicos.

GUÍAS SUPERIORES: Energías que se encarnan en cada mundo de vida
inteligente en tres ocasiones (según el Libro de las 2000 páginas), pues éste
es su destino antes de convertirse en avatares y tras haber llegado a este
estado tras innumerables vidas en otros mundos. La primera vez que
encarnan como guías superiores lo hacen para "sembrar la luz". La segunda
para "abonar y separar trigo de cizaña". La tercera y última para constituir la
Orden Santa Universal en la Revolución del Amor.

