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Adalbert. Médico francés del siglo VIII que se 
enorgullecía de regalar trozos de sus uñas y mechones de 
pelo a sus discípulos y admiradores. Afirmaba que un ángel 
le había regalado varias reliquias sagradas, pero no se sabe si 
estos recuerdos incluían también trozos de uñas y mechones 
de pelo.

Adalbert siempre llevaba consigo una carta de Jesucristo 
que, según él, le había sido entregada por San Miguel. 
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Finalmente, los jefes de la Iglesia perdieron la paciencia al 
imitar Adalbert los milagros de Jesucristo y lo condenaron a 
prisión, donde murió.

Adamantius. Médico judío, nacido alrededor del año 300 
d.C, que apoyó el estudio de la fisionomía (lectura del carácter 
a partir de los rasgos faciales) y escribió copiosamente en 
griego sobre este tema. La primera traducción de su trabajo 
(en francés)  se publicó en París en 1556 y después en un 
libro de 1780 titulado Scriptores Physiognomoniae veteres. 
Quizás premeditadamente, no nos ha llegado ningún 
retrato de Adamantius por el que pudiéramos determinar su 
personalidad.

Adamski, George. (1891-1965) Marchante de vinos, de 
origen griego, que dio fama mundial a los OVNIS con sus 
historias de viajes al espacio con extraterrestres.

Los libros de Adamski Flying Saucers Have Landed 
(1953), Inside the Space Ships (1955) y Flying Saucers 
Farewell (1961), que describieron civilizaciones en los 
planetas Venus, Marte y Saturno, están aún imprimiéndose 
en varias lenguas, siendo alabados por los creyentes. Incluso 
ahora que sabemos que los escenarios descritos por Adamski 
son del todo imposibles.

Los hechos raras veces interfieren con las creencias.

Adán. En la Biblia, el Primer Hombre. Fue el compañero 
de Eva, la Primera Mujer. Sus hijos fueron Caín y Abel. Sin 
embargo, en una leyenda talmúdica se cuenta que su primera 
mujer fue Lilith, que engendró demonios. Parece ser que la 
paternidad es un incierto arte  cargado de problemas.  
  

 Adepto. Como nombre, la palabra se refiere a una 
persona capacitada para usar poderes ocultos o mágicos 
como resultado del estudio de varias técnicas místicas. Los 
adeptos son también conocidos por otros grandes nombres 
como la Gran Hermandad Blanca, Mahatmas, Rahats y 
Rishis. Un chela es un aprendiz de adepto. Esta profesión no 
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se enseña en la mayoría de los centros de enseñanza. Aún no.
Como adjetivo, la palabra representa a alguien con las 

habilidades de un adepto.

Adonis. (también Adonai) Nombre que los hebreos 
emplean en lugar de  “Jehovah” para evitar pronunciar o 
incluso escribir  la última palabra, que se supone ser tan 
sagrada y poderosa que conlleva castigo sobre el que la 
pronuncia. No existe ninguna evidencia de que ninguna 
calamidad caiga sobre el transgresor y, de hecho, el lector 
puede repetir la palabra de manera indefinida sin temor 
a castigo alguno. No obstante, la gente encontrará que es 
alguien un tanto raro y no se garantiza nada.

Aetherius Sociedad. (1919- ) El Reverendo Doctor Sir 
George King (no se ha verificado ninguno de los tres títulos) 
afirmó que fue contactado en 1954 por el Maestro Aetherius 
–algún tipo de adepto- del planeta Venus y se le asignó ser 
la Voz del Parlamento Interplanetario.

El resultado fue la Sociedad Aetherius, que se reunía 
regularmente hace tiempo en  Caxton Hall, Londres. A día de 
hoy es un movimiento internacional, que mantiene reuniones 
habitualmente, en las que una entidad conocida como “Marte, 
Sector Seis” introduce la fe al Maestro Aetherius, que tiene, 
se nos dice, más o menos 3.496 años. Una revista, Cosmic 
Voice, es publicada por la Sociedad para traer noticias de la 
próspera civilización de Venus a la población de la Tierra.

George King dice que se ha reunido con Jesucristo, 
Buda y San Pedro. Todos ellos le hablan y se comunican a 
través de él.  Otra entidad llamada San Goo-Ling es también 
escuchada de forma ocasional.

La sociedad enseña que una raza de peces inteligentes 

que viven bajo el agua en el lejano planeta Garouche está 
intentando alejar el aire de la Tierra, matando toda la vida 
terrestre, pero no la marina; las criaturas marinas, afirman, 
obtienen su oxígeno del agua, ayudados  por una fuente 
desconocida. Este ingenuo punto de vista es aceptado por 
la sociedad.

El hecho de que Venus no pueda sostener una civilización 
(su temperatura media es de 460 ºC, sobrepasando 
considerablemente el punto de fusión del plomo) y el fallo 
de la predicción del confidente de King de que la humanidad 
nunca llegaría a la Luna –entre otras afirmaciones- ha llevado 
a dudar de la sabiduría del Maestro Aetherius, aunque la 
sociedad florece quizás debido a estas adversidades, no a 
pesar de ellas.

Una de las actividades favoritas inofensivas pero 
inútiles de la sociedad es la carga de dispositivos conocidos 
como “baterías espirituales”. Esto se consigue orando y 
gesticulando durante 700 horas ante extrañas cajas siendo 
cuidadosos de no sobrecargarlas. Creen que estas baterías 
mantendrán su carga durante diez mil años.

Afreet.  En la mitología oriental, el espíritu de una persona 
muerta, a menudo un demonio. Debe evitarse.

AGLA.  Acrónimo formado por “Aieth Gadol Leolam 
Adonai” (Dios es grande eternamente) usado por los 
cabalistas para invocar demonios. Su eficacia no está 
científicamente comprobada.

Agpaoa, Tony.  (Antonio C. Agpaoa, 1939-1982)  Agpaoa 
es el curandero que inició la aún popular locura de la cirugía 
psíquica en las Filipinas, atrayendo cada año a miles de 



el escéptico 38

Retrato en grabado de Agrippa (Foto: Wikimedia commons)  

Tony Agpaoa realizando cirugía psíquica en un ojo (Foto: archivo)  

personas hacia su centro de Baguio, el área más hermosa 
de todo el archipiélago. En algunos casos, realmente realizó 
sencillas intervenciones quirúrgicas eliminando quistes  
y drenando zonas infectadas; el resto, principalmente 
espectaculares operaciones donde sus manos parecían 
atravesar el cuerpo, eran triviales trucos de ilusionismo.

En una ocasión, Tony estaba en su Mercedes bañado en 
oro cuando se sintió mal y pidió ser llevado, vía jet privado, 
a San Francisco, donde se le extirpó el apéndice. Cuando su 
hijo pequeño también necesitó asistencia médica, Tony lo 
llevó a los Estados Unidos para ser tratado, pero el chico no 
sobrevivió.

En 1968 Agpaoa visitó los Estados Unidos por tercera 
vez, realizando sus trucos para gente que pagó muy 
generosamente por sus servicios. Entonces fue arrestado en 
Detroit y acusado de fraude médico. Eligiendo no contestar 
a los cargos, pagó su fianza de 25.000 dólares y regresó a las 
Filipinas.

Agpaoa murió en 1982 de lo que los periódicos de Manila 
refirieron como producto de un ritmo de vida muy intenso, 
siendo enterrado en un ataúd de cristal por alguna razón 
desconocida.

Agrippa.  (Henry Cornelius Agrippa Von Nettesheim, 
1486-1535) Importante intelectual y místico alemán nacido 
en Colonia, Agrippa llegó a ser miembro de la corte de 
Maximiliano I, emperador de Alemania, a una temprana 
edad. Aunque por una parte era un estudiante avispado, 
quedó fascinado por una forma sencilla de numerología y 

cábala, enseñando luego estas ideas en varias universidades. 
Extrañamente se opuso a la astrología.

A los 24 años, Agrippa escribió un libro en tres 
volúmenes, On Occult Philosophy, que intentaba reconciliar 
los fenómenos naturales con el saber oculto. Su concepto de 
religión parece haber sido una amalgama de ideas cristianas, 
neoplatonicismo y de la cábala. El libro tardó dos décadas en 
publicarse, viendo finalmente la luz en 1531.

Una de las genuinas contribuciones de Agrippa al 
conocimiento fue la observación de que el pensamiento y 
disposición de una persona puede afectar la condición física 
de su cuerpo, un posible antecedente de lo que llegó a ser la 
ciencia de la psicología.

Agrippa protagonizó interminables manifestaciones 
de valor en el campo de batalla, relaciones íntimas con la 
realeza, citas diplomáticas, posición en la corte, y logros 
militares heroicos. Puede que algunos de estos hechos sean 
incluso ciertos.

También rodearon a la leyenda de Agrippa diversas 
historias de brujería y prácticas ocultas. Se dice que 
utilizaba diversas técnicas de adivinación, de convocatoria 
a espíritus y  demonios, y que tenía a un enorme perro 
llamado Monsieur como familiar (demonio asistente). Estos 
rumores le acarrearon diversos problemas con los poderes 
eclesiásticos de su época, entrando en serio conflicto con la 
Inquisición. Por estas trifulcas y por diversas deudas fue 
encarcelado en varias ocasiones, pero siempre consiguió 
salir de rositas.

Murió pobre a los 49 años en Grenoble, Francia.


