Alquimia (Alchemy): Técnica antigua practicada especialmente en la edad media, que se dedicaba principalmente a descubrir una sustancia que transmutaría los metales más comunes en oro y plata, y a encontrar medios de prolongar indefinidamente la vida humana. Aunque sus propósitos y procedimientos eran dudosos, y a menudo ilusorios, la alquimia fue en muchos sentidos la predecesora de la ciencia moderna, especialmente de la ciencia química.  Algunos episodios relacionados: 3.9 "Coyote Piper" (un alquimista llamado Kierkan crea a Terra, una esencia de vida de su propia sangre que puede poseer y controlar a humanos. Según el Libro de las Sombras, un alquimista, además de poder transformar sustancias, también tiene el poder de revivir a los muertos).     Altar (Altar): Un mueble usado en ceremonias religiosas. Es una mesa que sirve para apoyar los elementos utilizados durante el ritual. El lugar donde se encuentra se considera el más sagrado del todo el templo. En sociedades primitivas, el altar era la superficie donde ocurrían los sacrificios. Frecuentemente, una roca plana con forma de tabla era usada. En Wicca, el altar es el epicentro de los rituales y las reuniones del aquelarre (Coven). Las brujas se reúnen en un circulo consagrado, que sirve como templo. No hay sacrificios de ningún tipo en Wicca, ya que la vida es sagrada para esta religión. El altar es frecuentemente situado en el centro de dicho círculo y apuntado al norte o al este, dependiendo de la tradición.  Algunos episodios relacionados: 3.04 "All Halliwell's Eve" (las Encantadas son transportadas hacia el pasado y llegan a un altar en el año 1670) / 3.11 "Blinded By The Whitelighter" (la Guía Blanco reemplazante de Leo les exige a las hermanas que posean el Libro de las Sombras en un altar).     Aquelarre (Coven): Del latín coveniere (aceptar, ser de una mente, reunirse). Un grupo de gente que practica la religión Wicca y que se reúne para estudiar sobre la misma o para hacer magia. Tradicionalmente estaba compuesto por trece personas, pero los aquelarres pueden ser tan grandes o chicos como decidan los miembros. Generalmente, tres es el mínimo.  Algunos episodios relacionados: 2.17 "How To Make A Quilt Out Of Americans" (nos enteramos de que la tía de las Halliwell formaba parte del aquelarre de Grams).     Arpía (Harpy): Una arpía es una mezcla entre mujer y buitre. La parte inferior de su cuerpo y las alas son de buitre, y el torso y la cara de mujer.siempre están envueltas en un fétido olor. Son seres tan sucios que infectan a otros seres al atacarles con sus garras. Su lenguaje se basa en una especie de gritos y cacareos muy desagradables. Sin embargo, las arpías cantan una canción mágica, capaz de hechizar a todos los humanos que la oyen. Esta canción la usan cuando se ven atrapadas. Las arpías pueden colaborar esporádicamente con humanos o semihumanos ejerciendo de espías.  Algunos episodios relacionados: 4.18 "Bite Me" (las hermanas son atacadas por una arpía).     Atar (To Bind): Restringir o limitar las acciones de una persona o cosa. Por algunos es considerado magia negra. Sólo se hace cuando hay una necesidad urgente, y restringiendo lo menos posible.  Algunos episodios relacionados: 1.17 "That 70's Episode" (las Encantadas descubren que sus poderes habían sido atados por su abuela) / 2.2 "Morality Bites" (Piper se encuentra en el dilema de atar o no los poderes de su hija) / 4.12 "Lost and Bound" (las Encantadas atan los poderes del niño piroquinético).     Athame (Athame): Tradicionalmente, un cuchillo de doble filo con mango negro y de 4 pulgadas de largo. Es una herramienta sagrada para la gente que practica Wicca. Representa al Fuego o al Aire. En algunos casos es utilizado para formar y romper círculos, crear pentagramas, canalizar energía, etc. Generalmente, el mango tiene grabado símbolos dependiendo del Brujo o de la Tradición.  Algunos episodios relacionados: 1.1 "Something Wicca This Way Comes" (una bruja es asesinada con un athame al principio del episodio) / 3.11 "Blinded By The Whitelighter" (una de las protegidas de Natalie, la Guía Blanco reemplazante de Leo, es asesinada con un athame).     Banshee (Banshee): 'Señora de las hadas', o 'mujer de las colinas'. En la mitología celta irlandesa, las banshees son enviadas del infierno y advierten con sus llantos la proximidad de una muerte. Las dirige Áine, supuesta protectora tanto de los muertos que viajan al infierno como del feto en la matriz. Sin embargo, Áine es sólo un modelo para las banshees, ya que ella es en realidad una banside, es decir, 'una reina' del infierno, donde, igual que otros dioses, bajaron durante los tiempos cristianos para convertirse en hadas. Se dice que Áine reunió a las banshees de toda Irlanda hace muy poco tiempo, en 1938, después de las excavaciones arqueológicas de Lough Gur, cementerio que hasta entonces era conocido como hogar de fantasmas. La leyenda asegura que una persona enferma a la que todavía no ha curado la luz de la luna en Lough Gur, si oye el llanto de la banshee sabe que se acerca la muerte. De hecho, en el siglo XIX se suponía que las banshees acudían a las casas de los moribundos y que su llanto y el de las plañideras se hacían eco entre sí.  Algunos episodios relacionados: 3.21 "Look Who's Barking" (las Encantadas pelean contra un Banshee).     Cacería de brujas (Witch hunt): Término utilizado para indicar una campaña de persecución en contra de un individuo o un grupo de personas. La primer gran cacería de brujas ocurrió en Suiza en el año 1427, y las persecuciones en toda Europa, con más frecuencia en Alemania y Austria, tuvieron su auge entre 1580 y 1660. En esta época, las cacerías de brujas eran bastante lucrativas ya que el 50% de los bienes del acusado eran entregadas al acusador, y el resto a la iglesia o las autoridades del gobierno. Los famosos juicios por brujería que tomaron lugar en Salem en 1692 fueron responsables de la muerte de 22 personas. Alrededor del 80% de los acusados eran mujeres, en especial solteras, viudas o independientes sin ningún tipo de poder político. Algunos sienten que las cacerías de brujas eran campañas en contra de las mujeres y su poder.  Algunos episodios relacionados: 3.4 "All Halliwell's eve" (las Halliwell viajan al año 1670 donde las brujas eran perseguidas por cazadores) / 4.22 "Witch way now?" (un cazador de brujas va tras las Halliwell).     Caldera (Cauldron): Del Latín caldaria. Es una vasija de metal negro usado para diversos propósitos mágicos. Tradicionalmente es de hierro, tiene tres patas y una manija. Es usada para mezclar hierbas, hacer pociones, cocinar, etc. En tradiciones paganas, la caldera representa el vientre de la Gran Madre.  Algunos episodios relacionados: 4.6 "A Knight To Remember" (la malvada hechicera utiliza una caldera para realizar sus pociones).     Canalizar (To channel): En algunos rituales Wicca, el sacerdote o sacerdotisa puede canalizar a un dios o una diosa. Haciendo esto, dicho sacerdote está sirviendo de canal a la deidad para que hable con el aquelarre. La deidad habla a través del sacerdote, aunque éste no sepa lo que se está diciendo. Este acto de canalizar puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar, pero es más probable que suceda dentro de un círculo mágico.  Algunos episodios relacionados: 4.22 "Witch way now?" (Cole se canaliza a través de una psíquica de televisión para contactar a Phoebe). 

Clarividencia (Clairvoyance): Del francés, ver claramente. La habilidad de ver eventos o personas psíquicamente que son remotos en el tiempo o el espacio. La clarividencia puede ser dividida en tres clases: retrocognición y premonición (percibir eventos pasados y futuros), y percepción de eventos contemporáneos sucediendo a la distancia o fuera del rango de la visión normal. La clarividencia puede incluir psicometría, segunda vista, y visión de cristal. La profecía es una forma de clarividencia extendida hacia la antiguedad.  Algunos episodios relacionados: 1.1 "Something Wicca This Way Comes" (Phoebe adquiere el poder de precognición, convirtiéndose así en Clarividente) / 1.9 "The Witch Is Back" (Phoebe adquiere un nuevo poder clasificado dentro de la categoría de Clarividencia, la retrocognición).     Consagrar (To consecrate): La acción de convertir algo en sagrado. La diferencia con una bendición es que ésta es irrevocable, ya que constituye una transformación en esencia del objeto o la persona. Los brujos o brujas, consagran todas sus herramientas de trabajo.  Algunos episodios relacionados: 4.19 "We're off to see the wizard" (se habla de un hechizo para consagrar un arma y hacerla lo suficientemente poderosa como para matar a La Fuente).     Credo Wicca (Wiccan Rede): En Wicca no hay ni mandamientos ni doctrinas. Sólo hay una ley que se conoce como "Wiccan Rede: An ye harm none, do what ye will". En síntesis, lo que quiere decir esto es que se puede hacer lo que uno quiera mientras no se lastime a uno mismo ni al prójimo. Aquellos que se apegan al Credo Wicca deben actuar de tal manera que causen el menor daño al prójimo, a la tierra y sus habitantes, y a ellos mismos. Usando este credo como guía, cada practicante debe desarrollar su propia escala de valores éticos y accionar conforme a esas creencias.  Algunos episodios relacionados: 1.1 "Something Wicca This Way Comes" (Phoebe les cuenta a sus hermanas acerca del Credo Wicca).      Demonio (Demon): Del grigo daimon (espíritu de poder divino). En las religiones derivadas del cristianismo, son seres que son sirvientes de Satán o el Diablo.  Algunos episodios relacionados: 1.5 "Dream Sorcerer" (la primera vez que se habla sobre demonios: Phoebe sospecha que el Brujo de los Sueños quizás no sea un demonio sino un mortal).     Demonología (Demonology): Es el estudio y la clasificación de demonios, o una rama de la magia negra que usa conjuros para controlar entidades demoníacas con el fin de complacer la del mago o brujo.  Algunos episodios relacionados: No exactamente un episodio, pero en el especial "The Women of Charmed" conocemos a Robert Masello, el editor de guión quien ha escrito varios libros sobre demonología y es el encargado de asesorar a la producción acerca de cómo debería ser o actuar un demonio determinado.     Destino (Destiny): Una vida involuntaria cósmica previamente asignada por un dios, universo, deidad, etc., que no puede ser escapada o ignorada. Este término no está conectado con las vidas pasadas.  Algunos episodios relacionados: 4.22 "Witch way now" (el Ángel del Destino visita a las Encantadas).     Deja Vu (Deja Vu): Término francés utilizado por investigadores psíquicos para caracterizar la sensación de las personas de que alguna escena o experiencia en el presente también ocurrió en el pasado. Deja vu (ya visto) es a menudo acoplado con deja entendu (ya oído). A través de los años, muchos han asociado la sensación del deja vu al fenómeno de la proyección astral o viaje fuera-del-cuerpo, en el cual los individuos aparent,mente visitan un lugar distante en un cuerpo etérico o astral durante el sueño. Deja vu es también asociado con la consumación de una premonición previa de un evento venidero.  Algunos episodios relacionados: 1.22 "Deja Vu All Over Again" (El demonio Tempus retrocede el tiempo una y otra vez, pero Phoebe descube que ese círculo de tiempo no es un simple Deja Vu, sino un truco para derrotarlas).     Duende (Troll): En la mitología escandinava, originalmente malévolos e implacables enemigos de los seres humanos. Vivían en grutas o en castillos en la cumbre de las colinas, robando y comiéndose a cualquier viandante tan atrevido como para ingresar en sus dominios durante la noche. Enormes, de piel dura y casi indestructibles, poseían un defecto: si se los capturaba a pleno sol se convertían en piedra o estallaban. En el folclore posterior, los trolls eran menos impresionantes y malignos. Cometían específicos actos de malicia, como robar las viandas a las muchachas que cruzaran por sus dominios, y también tenían poderes semimágicos tales como la profecía y las metamorfosis. Fuera de Escandinavia se les asocia con historias infantiles y se los presenta como habitantes de terraplenes en los límites exteriores una tierra cultivada, cometiendo travesuras.  Algunos episodios relacionados: 3.3 "Once Upon a Time" (las Encantadas deben ayudar a un hada aterrorizada por duendes).      Empatía (Empathy): La habilidad de entender la experiencia o estado emocional de otra persona o animal. A menudo usado para referirse a una habilidad aparent,mente psíquica de experimentar las sensaciones, dolores o emociones de otra persona.  Algunos episodios relacionados: 3.6 "The Primrose Empath" (Prue se vuelve empática y comienza a percibir las sensaciones de quienes la rodean).  
file_0.wmf




Equinoccio (Equinox): Del griego aequus (igual) y nox (noche). Los dos días del año en los cuales la longitud del día y de la noche son iguales. El equinoccio de primavera (en los Estados Unidos) es alrededor del 21 de marzo y el de otoño alrededor del 21 de septiembre. Es el momento cuando el camino que recorre el sol cruza al ecuador.  Algunos episodios relacionados: 2.1 "Witch Trial" (las Encantadas descubren que el aniversario de la adquisición de sus poderes es en el equinoccio de otoño).     Escoba (Broom): Herramienta sagrada. Puede ser utilizada para limpiar un área barriéndola de toda la influencia negativa. Se utiliza para ceremonias de casamiento, para formar o barrer un Círculo, para rituales de fertilidad, etc.  Algunos episodios relacionados: 3.04 "All Halliwell's Eve" (en el pasado, Eva les enseña a las Encantadas a barrer el mal con la escoba, de este a oeste. Más tarde en ese mismo episodio, Phoebe consigue volar montada en la escoba).     Furias (Furies): También llamadas Erinias, en la mitología griega, las tres deidades vengadoras Tisífone (la vengadora del crimen), Megera (la de los celos), y Alecto (siempre encolerizada). En la mayoría de los relatos, las Erinias son las hijas de Gea y Urano; a veces reciben el nombre de hijas de la Noche. Vivían en el mundo inferior, de donde ascendían a la tierra para perseguir a los malvados. Eran justas pero despiadadas y no atendían a circunstancias atenuantes. Castigaban todos los ultrajes contra la sociedad humana tales como el perjurio, la violación de los ritos de hospitalidad y, sobre todo, los delitos de sangre. Estas terribles diosas tenían un aspecto horrible, ya que su cabellera estaba formada por serpientes retorcidas y brotaba sangre de sus ojos. Atormentaban a los malhechores, persiguiéndolos de un lugar a otro de la tierra y volviéndolos locos. Una de las leyendas más famosas sobre las Erinias se refiere a su implacable persecución del príncipe tebano Orestes por el asesinato de su madre, la reina Clitemnestra. Orestes había recibido el encargo del dios Apolo de vengar la muerte de su padre, el rey Agamenón, a quien había matado Clitemnestra. Las Erinias, sin embargo, ajenas a sus motivos, lo persiguieron y atormentaron. Orestes apeló finalmente a la diosa Atenea, quien persuadió a las diosas vengadoras para que aceptaran la explicación de Orestes, que de esta manera quedó liberado de su falta. Cambiaron su aspecto cuando aprendieron a mostrarse misericordiosas. De Furias, de espantosa apariencia, se convirtieron en Euménides, protectoras de los suplicantes.  Algunos episodios relacionados: 4.3 "Hell Hath No Fury" (las Encantadas pelean contra Las Furias, e incluso Piper se convierte en una de ellas).     Hada (Fairy): Seres halados en miniatura con poderes mágicos, que ocasionalmente coexisten en este plano de existencia y pueden interactuar con personas. Pueden ser amigables o neutrales.  Algunos episodios relacionados: 3.3 "Once Upon a Time" (las Encantadas deben ayudar a un hada aterrorizada por duendes).     Familiar (Familiar): Ayuda al brujo o bruja en trabajos psíquicos, mágicos, y religiosos. Una entidad no humana, generalmente un animal, que tiene un vínculo empático y mágico con su dueño. Una mascota no es necesariamente un familiar, y tampoco un familiar es necesariamente una mascota, pero en la mayoría de los casos van juntos. La creencia Wicca, dice que un gato puede entrar y salir de un Círculo Mágico sin interrumpirlo. Cualquier animal puede ser un familiar, aunque el mas común es el gato. Los caballos, perros y gatos son particularmente sensibles a influencias negativas, por ende se manifiestan en su actitud rápidamente.  Algunos episodios relacionados: 3.17 "Pre-Witched" (el Familiar de una bruja se convierte en hechicero y se enfrenta a las Encantadas para volverse inmortal).     Fantasma (Ghost): El espíritu incorpóreo o imagen de una persona fallecida, que parece estar viva. El término no incluye apariciones de los vivos. Se cree que los fantasmas son etéreos, capces de atravesar puertas y paredes, y a menudo se dice que aparecen en el momento de la muerte de un amigo o pariente lejano. Se cree también que los fantasmas rondan localidades específicas, tanto moradas asociadas con su vida terrenal como lugares con una historia trágica.  Algunos episodios relacionados: 1.4 "Dead Man Dating" (el fantasma de Mark pide ayuda a las Encantadas) / 1.20 "The Power Of Two" (el fantasma de un asesino regresa a buscar venganza) / 2.11 "Reckless Abandon" (como venganza, un fantasma asesina a todos los varones de una familia) / 2.19 "Ex Libris" (el fantasma de una compañera de estudios de Phoebe ayuda a las Encantadas a encontrar y derrotar a su asesino).     Grimoire (Grimoire): Un libro de magia, similar al Libro de las Sombras, que incluye hechizos y conjuros que son usados en ceremonias mágicas. La palabra proviene del francés antiguo que significa gramática. Un grimoire contiene en detalle información sobre cómo crear herramientas, talismanes, así como también los mejores momentos para realizar rituales o ritos para conjurar entidades (en Charmed es utilizado como lo opuesto al Libro de la Sombras).  Algunos episodios relacionados: 4.19 "We're off to see the wizard" (vemos por primera vez el Grimoire).     Hechizo (Spell): Un conjunto de palabras diseñadas para conseguir un propósito mágico. Es la esencia de los trabajos mágicos. Mientras que la magia hace algo que desea, el hechizo es el acto ritualístico de atraer esa energía para conseguir el resultado esperado. Los hechizos pueden ser muy simples o extremadamente complejos. Muchos usan textos que riman para la concentración y así acceder con mayor facilidad al subconsciente.  Algunos episodios relacionados: 1.1 "Something Wicca This Way Comes" (Phoebe descubre el Libro y recita el hechizo para liberar los poderes).  

Diablos
Los Diablos pertenecen a un linaje mucho más distinguido que los demonios. Mientras los 
demonios se pueden considerar "espíritus malignos", los Diablos son Angeles caídos. 
Existen dos tipos diferenciados de ángel caído, cada uno de los cuales posee un árbol 
genealógico propio. Uno de ellos sigue la descendencia a partir del décimo orden de Bene 
Elohim, los Grigori o Vigilantes, y el otro a partir de Ma´lakim, que incluye los nueve 
órdenes angélicos restantes.
Es importante distinguir entre los gigantescos Grigori, que cayeron a causa de la lascivia 
y que engendraron algunos de los monstruos del infierno más dañinos, de las más 
aristocráticas serpientes con dos ojos que cayeron a causa de la rebelión u orgullo.
La diferencia entre Lucifer y Satanás parece ser la que existe entre el mismo Angel antes
 y después de la Caída.... (aunque no está muy claro, porque  de pronto aparece Metatrón 
como líder de los flameantes Angeles-serpientes y es conocido en algunos círculos 
esotéricos como Satán, Príncipe de las Tinieblas).
Lucifer, Hijo del Alba, según una interpretación posterior a la caída, enloquece de celos 
cuando Dios padre proclama a su hermano Jesual, como su Hijo. Su mente engendra el 
pecado y, copulando con éste, da a luz a la Muerte. Es arrojado del Cielo y recibe el 
nombre de Satanel-el-Adversario.
Parece entonces que Lucifer, Portador de la Luz, el Hijo de la Mañana, el Príncipe del 
Poder del Aire representa al más grande de los Serafines, en comunión directa con Dios, 
siendo un Ser de Luz y Pensamiento Puro que "se sitúa por encima del Trono de Dios".
 Pero una vez consumado el delito que hizo que fuera arrojado al Abismo.... se convierte 
en Satán "Príncipe de las Tinieblas"
 
Su caída relampagueante al Abismo nos recuerda que los hebreos estuvieron mucho tiempo 
en Egipto, puesto que existe un dios serpiente egipcio, Sata, que es el padre del relámpago 
y que cayó a la tierra de forma parecida. El Zu babilónico, un dios también relampagueante 
que cayó en forma de feroz serpiente voladora, recuerda el origen de Lucifer como Serafín.

Demonios
 
Los demonios provienen originalmente de los espíritus familiares individuales, unas especies 
respetadas y corrientes en todo el Próximo Oriente. Daimon en griego significa "alma" . 
Ellos eran los espíritus invisibles que que ocupaban los espacios etéreos entre Dios y la 
humanidad. Sin embargo, hacia la época en que se tradujo por primera vez el Septuaginto, 
estos demonios paganos equivalían a los Diablos. Ya que era corriente que los escribas judíos
 y los de la Iglesia primitiva y medieval relegaran al Infierno cualquier deidad que no se 
mencionara en la Biblia, la mayor parte de los antiguos daimones pasaron a servir al 
Demonio.
Sto Tomás de Aquino muestra un sano respeto por su  aspecto pagano al afirmar 
" Constituye un dogma de fe el hecho de que los demonios puedan generar el viento, las 
tormentas y la lluvia de fuego del Cielo". También se consideró un dogma de fe la creencia 
en los diablos. Era una herejía creer lo contrario. San Agustín en cambio, no estaba de 
acuerdo con vincular los Angeles caídos y cualquier Daimon pagano.

Diablo de Jersey 
Es parte de la mitología norteamericana, legada a nosotros por los indios americanos. El
Diablo de Jersey, se dice, es hijo de una mujer de apellido Leed, que fue maldecida por el propio Diablo. 
Hace cientos de años que se vienen haciendo reportes de avistamientos de ésta entidad por los residentes de la ciudad de New Jersey, de ahí su nombre. Las descripciones de la béstia varían; algunos lo asemejan a un dragón y otros lo describen parecido a un Piegrande con
alas. Algunos atestiguan que es el causante de la muerte de sus animales domésticos, además de aterrorizar a niños y también de haber dejado huellas en la nieve en sus tejados con sus grandes patas. Se cree que la béstia es inmortal.
Otra béstia con semejante descripción es el Mothman, la que a mediados de año 1960 fué vista por el sur de los Estados Unidos y detallada en el libro "The Mothman Propecy" de John Keel.


Dragon
El dragón, legendario monstruo reptil con alas y aliento de fuego.En algunas culturas el dragón simboliza la destrucción y la maldad. En las sagradas escrituras de los antiguos hebreos, y luego en el cristianismo el dragon usualmente representaba la muerte y el mal. En ciertas mitologias como la griega y la romana, el dragón posee poderes del bien. y ha sido comunmente enpleado como emblema militar por muchas culturas atravez del tiempo. 
El Dragón Celestial lleva en el lomo los palacios de las divinidades e impide que éstos caigan sobre la tierra; el Dragón Divino produce los vientos y las lluvias, para bien de la humanidad; el Dragón Terrestre determina el curso de los arroyos y de los ríos; el Dragón Subterráneo cuida los tesoros vedados a los hombres. 

Los alquimistas en la edad media le dieron al Dragón el nombre de Uroboros, el que se come la cola, nombre inspirado debido a que vieron en él el acto de la autofertilización, el recipiente de esta nueva vida y el período de tiempo que tarda el ciclo en volver al principio. 

El Dragón posee la capacidad de asumir muchas formas, pero éstas son inescrutables.
En general lo imaginan con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandesalas laterales y cuatro garras, cada una provista de cuatro uñas. Se habla asimismo de sus nueve semblanzas: sus cuernos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la del camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello al de la serpiente, su vientre al de un molusco, sus escamas a las de un pez, sus garras a las del águila, las plantas de sus pies a las del tigre, y sus orejas a las del buey. Hay ejemplares a quienes les faltan orejas y que oyen por los cuernos. 

Es habitual representarlo con una perla, que pende de su cuello, y es emblema del sol. En esa perla está su poder. Es inofensivo si se la quitan. 

Puede, según su voluntad, ser visible a los hombres o invisible. En la primavera sube a los cielos; en el otoño se sumerge en la profundidad de las aguas. Algunos carecen de alas y vuelan con impetu propio. 






DEMONOLOGIA 
Demonios. espíritus malignos, ángeles caídos, bestias infernales...todas son criaturas que simbolizan el reino de los infiernos, el Mal , el Lado Oscuro, etc. Todos sabemos algo de esas criaturas. Las vemos en las películas de terror y en los cuentos del mismo género. Pero, hasta qué punto son simples personajes inventados por los autores del terror?, ¿Dónde nacen estos mitos del Diablo y su corte?. 
Como bien se puede inferir, demonología es el estudio de las cualidades y naturaleza de los demonios. Es muy fácil caer en el error de suponer que la demonología es sinónimo de satanismo o adoración al "Demonio". Claro está que hay grupos de personas que con su actitud hacia estos temas dan pie a que se confundan uno con el otro. 
El Demonio de los Judíos y el de los Cristianos 
En todas las culturas existen deidades malignas que infunden terror a los creyentes y tientan a los incautos. En la cultura escandinava se hablaba de Loki, en la griega de Hades, en la mesopotámica: Marduk, entre los indígenas de la Gran Sabana venezolana: Odo´sha; y así sucesivamente todas las culturas han tenido y tienen sus figuras y símbolos del mal, que en algunos casos sirven para equilibrar la balanza entre la bondad y la maldad. 
En nuestra cultura occidental, la palabra "demonio" apunta hacia los símbolos malignos que figuran en la Biblia (cultura judeo-cristiana). Es decir, que prácticamente cuando se habla del mal, solo se piensa en Satanás, Lucifer o Belzebu (inclusive se cree que es un mismo demonio).Es bueno destacar que antes de que el pueblo hebreo se tornara monoteísta (Jehová como único Dios) tenía sus propios cultos, mitos y creencias (seguramente mezclados con los de otras culturas), que hoy se han perdido casi completamente. 
Restos de estas antiguas creencias las hayamos en algunos pasajes del antiguo testamento, por ejemplo: cuando se refieren al monstruo Leviatán o a los Gigantes, o al mítico can Cerbero. Estos los podríamos clasificar como demonios de un período pre-monoteísta. 
Desde el inicio del antiguo testamento aparece la figura de Lucifer, pero es en el nuevo testamento cuando se le da mayor protagonismo a este ser infernal. Se le echa encima la responsabilidad de todo cuanto malo estaba pasando en esa época y en las posteriores. 
De allí en adelante es la figura del Lucifer "cristiano" la que se toma para cualquier concepto de "Demonio" o "Jefe" de demonios. 
Durante la oscurantista Edad Media, las deidades infernales fueron clasificadas según jerarquías, con el fin de conocerlas mejor para combatirlas efectivamente...
Jerarquía Demoníaca 
Según el texto "Sanctum Regnum", la jerarquía del infierno es como sigue: Espíritus Superiores, Espíritus Principales, Espíritus Subordinados y la Legiones Infernales. 
LUCIFER, El Emperador ,BELZEBU , EL Príncipe y ASTAROT el Grán Duque, Son los llamados Tres Espíritus Superiores, supremos dirigentes del mundo de las tinieblas. Luego le siguen los seis Espíritus Principales con sus respectivos tríos de Espíritus Subordinados. 
LUCIFAGO ROFACALE, Primer ministro infernal. Tiene el poderío sobre todas las riquezas y los tesoros del mundo. A sus ordenes militan BAEL, AGARES y MARBAS que, a su vez, dirigen muchos otros millares de demonios y espíritus malignos. 
SATANACHIA, Gran general. Tiene el poder de someter a él todas las mujeres y hacer con ellas lo que se le antoja y de enseñar todas las mañas y astucias de los pastores. A sus órdenes están: PRUSLAS, AMON y BARBATIS que dirigen las grandes legiones de espíritus guerreros. 
AGALIAREPT, Capitán general. Tiene el poder de descubrir los secretos más recónditos en todas las cortes y todos los gabinetes del mundo y todo tipo de secretos en general. Enseña todas las cualidades ocultas de los metales y virtudes curativas de las plantas. A sus ordenes tiene BUER, GUSOIN y BOTIS, comandantes de las legiones dedicadas al saber y la ciencia. 
FLEURETTY, Teniente general. Tiene el poder de hacer la obra que se desea, durante la noche. Hace también caer el granizo donde el quiere. Manda un cuerpo considerable de espíritus y tiene subordinados a BATHIM, PURSAN y ABIGAR. 
SARGATANAS, Jefe superior. Tiene el poder de hacer invisibles a quien lo adore, de transportarlo a todas partes, de abrirle todas las cerraduras, de hacerlo ver todo cuanto pasa en el interior de las casas. Ordena a muchas brigadas de espíritus y tiene a sus órdenes a VALEFAR, LORAY y FORAN. 
NEBIRUS, Mariscal de campo. Tiene el poder de hacer enfermar a quien se desee y posee el arte de predecir el porvenir. Va a todas partes con sus milicias comandadas por AYPEROS, NEBERUS y GLASYABOLAS.
Otros Demonios 

En la edad media fue cuando se cultivó la mayoría de los mitos sobre demonios y espíritus malignos. De los textos que se escribieron en esa época y los que se le han agregado con el paso del tiempo, podemos hablar de muchos demonios con características y naturaleza propias de cualquier dios mítico. Los inquisidores tenían en estos textos la guía para "reconocer" el demonio o los demonios que atormentaban a algún individuo o grupo de individuos. 
Lucifer: Es el Diablo por excelencia. Se cuenta que hubo un tiempo en que era un ángel de la Luz, pero se rebeló contra Dios y trató de rebelar a todos los seres creados por Jehová. Fue derrotado y está a cargo de los infiernos tratando de tentar a los mortales para apoderarse de sus almas. Es necesario hacer la acotación de que, tal como lo explicamos en la sección: "Mitología y Cristianismo", Lucifer es un vocablo latino con que se denominaba al Lucero del Alba (Venus) y Satanás, es una palabra de origen hebreo que se refiere al enemigo. Estas dos palabras se fundieron con el tiempo en una sola idea: el "Jefe Supremo del Infierno". 
Astarot: Era el gran Duque. El controla el tesoro y comanda 40 legiones. Es gran amante de la pereza y según aconsejan los libros antiguos, al aparecerse este demonio se debe mantener distancia , pues sus olores son insoportables. 
Abraxas: Tiene la cabeza de un Rey, el cuerpo de dragón, y serpientes en vez de piernas. Abraxas fue el nombre usado por los antiguos gnósticos para expresar el indecible nombre del Ser Supremo y para simbolizar su poder solar. Del vocablo Abraxa se derivó la muy conocida palabra mágica: abracadabra. 
Adramelek: Era el Gran Canciller del Imperio Infernal y presidía el concilio general del diablo. De sus orígenes se dice que era una deidad Samaritana, un dios solar de los Sefarditas, quienes quemaban a sus niños en su honor. 
Belcebu: Según las escrituras, es el "príncipe de los demonios". Su nombre, de origen filisteo significa: "El Señor de las Moscas". Se supone que este nombre se debe al gran número de moscas que se reúnen alrededor de cualquiera de sus imágenes, después que ésta ha sido bañada en la sangre de los sacrificios. De acuerdo con los libros medievales, Belcebú es una criatura gigantesca, tiene pies de pato, cuerpo de león, ojos marrones, y un cabello negro muy largo. Según estos libros, Belcebú no fue siempre el príncipe de los demonios. Cierta vez Satanás se le acercó y le dijo, fanfarroneando, que él podía a invitar a Jesús a que bajara al infierno si quería. Belcebú le dijo todo aterrorizado que no se le ocurriera hacer eso, pues solo el escuchar su nombre le hacía daño. Dicho esto lo botó del infierno y cerró las puertas detrás de él. Entonces Jesús, que estaba al tanto de todo, fue ante las puertas dl infierno y rescató a todos los santos que estaban adentro encadenados. Al final le dijo a Belcebu que Satán era desde ese momento el príncipe de todos los demonios. 

DICCIONARIO DE DEMONOLOGIA 
Asmodeo
En la demonología hebrea, gran jerarca diabólico, ocasionalmente identificado con Belcebú, príncipe del infierno.
Figura que aparece en la tradición posterior hebrea, concretamente en el apócrifo Libro de Tobías del Antiguo Testamento como un espíritu del mal poseído de gran lujuria.
Es representado como amante de Sara, hija de Raquel, después de haber asesinado a siete hombres que se casaron sucesivamente con aquélla. Tobías, quien quería casarse con Sara, logró con la ayuda del ángel Rafael exorcizar al demonio. El ángel persiguió a Asmodeo hasta el Alto Egipto y lo encadenó, dando la posibilidad a Tobías y a Sara de vivir en paz. En las leyendas talmúdicas, Asmodeo es asociado con Salomón, a quien ayudó en la construcción del Templo de Jerusalén. Se le considera también como la causa de los excesos atribuidos a Salomón.
Sus andanzas inspiraron además a Luis Vélez de Guevara en su celebérrima novela El diablo cojuelo, una de las muestras más altas de la narrativa picaresca.

Aamón
Príncipe del Infierno. Conoce el pasado y el futuro.

Abigor
Demonio de alta jerarquía. Conoce el futuro y secretos de las guerras.

Adremelech
Presidente del senado de los demonios.

Agaures
Príncipe de la zona oriental del Infierno. Enseña diversas lenguas.

Ahazu
Demonio babilonico que provocaba enfermedades.

Aiperos
Duque del Infierno. Puede revelar el futuro.

Alastor
Ejecutor de las decisiones tomadas por Lucifer.

Alocer
Gran duque del Infierno. Enseña los secretos del cielo y de las artes libres.

Aluca
Demonio femenino que actúa como súcubo y vampiro. Agota a los hombres y los lleva al suicidio.

Ambduscias
Gran duque del Infierno.

Andras
Príncipe del Infierno.

Angel de la luz
Uno de los nombres dados a Satanás.

Aquelarre
Reunión de brujos y brujas con el fin de venerar a Satanás.

Aqueronte
Río, cuyo cauce subterráneo, en la mitología fluye en torno al Infierno.

Astaroth
Rey del Infierno, según los demonólogos que consideran a Lucifer emperador y a Satanás seductor de mujeres por orden de Lucifer.

Averno
Lago de Italia donde se afirma está una de las entradas al Infierno.

Azazel
Según los Hebreos fue castigado por Dios a causa de haber tenido relaciones intimas con las hijas de los seres humanos.

Baal
Deidad principal de la religión babilonica. El dios sol para los fenicios, estaba casado con Astarte, diosa de la luna. BaalberithDemonio de baja categoría que se especializa en la comunicación con los humanos.

Belcebú
Jesucristo lo identifica como Satanás. Hay diversas traducciones de su nombre "Amo de la inmundicia", "Amo del Infierno" entre otros. En la Edad Media estaba situado en la jerarquía infernal inmediatamente después de Satanás. BelfegorDemonio de los descubrimientos y los inventos. Seduce a los seres humanos induciéndoles a realizar invenciones geniales y llenándolos de riquezas.

Buer
Demonio de categoría inferior. Experto en medicina.

Cábala
Entre los judíos, la cábala era una tradición verbal por medio de la cual se interpretaban las sagradas escrituras. También era una arte supersticioso, en la cábala se basaban artes como la astrología y las ciencias ocultas.

Caím
Príncipe del Infierno.

Chevesche
En ciertos países, es una bruja que chupa la sangre a los niños.

Churris
Demonios súcubos hindúes que practicaban el vicio del felatio a sus víctimas.

Dagón
Padre de Baal.

Daimon
Para los griegos era una deidad tanto benéfica como maléfico, derivó en la palabra demonio.

Demonios Relacionados con los Siete Pecados Capitales 
Lucifer, La soberbia

Mammón, La avaricia

Asmodeo, La lujuria

Satanás, La ira

Belcebú, La gula

Leviatán, Los celos

Belfegor, La pereza 


Dibbuk
Demonio de los judíos.

Dragón rojo
En la Biblia, aparece un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, el cual fue vencido por San Miguel; "Fue arrojado el dragón grande, y la antigua serpiente, llamada Diablo y Satanás".

Drujes
Demonios malignos de Persia.

Empusa
Demonio que se manifiesta siempre al mediodía. Aparece a las personas desesperadas.

Erebo
En la mitología griega es el infierno.

Escorpión
Es uno de los animales considerados como diabólicos. Las personas que nacen bajo el signo del escorpión poseen predisposición natural para todo lo que se refiere al ocultismo y la brujería.

Esfria
Demonio de la Edad Media que adquiría diferentes formas para tener relaciones carnales con personas de uno u otro sexo.

Eurínomo
Príncipe de la Muerte en los infiernos. Se alimenta de cadáveres.

Filotano
Demonio de segunda categoría, ayudante de Belial, con el que seduce a seres humanos.

Furfur
Conde del infierno. Produce tormentas.

Gandharvas
Demonio súcubo de los hindúes que chupaba la sangre de las personas.

Gahoul
Espíritus que en el Próximo Oriente y en las tradiciones rabínicas, chupan la sangre a sus víctimas o por las noches abren las tumbas para devorar el corazón de los muertos.

Goecia
Cierta clase de magia negra.

Goodfellow
Denominación del diablo en los aquelarres de Inglaterra.

Guillermo
Nombre que en sus diversas formas extranjeras fue atribuido a menudo a Satanás.

Haborin
Príncipe del infierno, provoca incendios.

Hanbi
En Babilonia y Asiria era el rey de los malignos demonios del viento.

Herodías
Reina de la noche, más o menos fabulosa, a la que se veneró en el siglo XII de nuestra era, la cual presidía los aquelarres y exigía el sacrificio de seres humanos.

Iblis al-Quadin
Demonio de categoría superior entre los musulmanes.

Íncubo
Demonio que, como espíritu masculino, procura tener relaciones carnales con las mujeres. Otros demonios pueden asumir forma femenina y seducir así a los hombres.

Iset Zemunin
Angel de la prostitucion

Justicia Infernal
Ejercida por Lucifer y aplicada por Alastor.

Kasdeya
En la Biblia es el "quinto Satanás".

Kobal
En el infierno es el intendente del teatro, en la corte de Satanás.

Labasu
Demonio babilónico que solía traer la desdicha a los hogares.

Lamastu
Demonio de la religión asirio-babilónica, de sexo femenino. Robaba a las madres los niños de pecho.

Lamia
Demonio femenino de gran hermosura y carácter sanguinario que seduce a los hombres para beber su sangre. A partir del siglo XV se habla de las Lamias, demonios que toman la forma de ancianas, las cuales roban niños para asarlos y comerlos.
Leshy
Demonio eslavo que nació de la relación carnal de un demonio con una mujer.

Leviatán
Todo demonio que habita en el agua.

Lilinas
Demonios femeninos de largos cabellos que de noche vuelan por el cielo.

Lilith
Cuando, según la Biblia, Adán y Eva estuvieron separados por cien años, Eva tuvo relaciones carnales con Samael, que adoptaba la forma masculina de un dragón andrógino, y Adán con Lilith, forma femenina del mismo dragón. Según otros intérpretes hebreos, Lilith había sido la primer mujer de Adán, al que ella abandonó tras haber disputado ambos quien tenía mayor autoridad.
Otros sostienen que Lilith como primer mujer de Adán, fue seducida por Satanás y se marchó con él. En una leyenda hebrea Lilith es esposa de Asmodeo y madre de demonios, y sobre todo reina de los súcubos.

Lucifer
Lucero Brillante (en la Biblia), del latín lucis luz y ferre llevar (portador de la luz), de aquí su relación con Venus, el lucero del Alba, el más luminoso de los astros después del Sol y la Luna. Según la escuela más extendida de la demonología, Lucifer es el emperador del infierno.

Luzbel
Nombre de Lucifer antes de caer del cielo.

Magistelo
Demonio que, en forma de íncubo o de súcubo, colabora con los brujos u brujas.

Malfas
Príncipe del Infierno, construye fortalezas inexpugnables y destruye las del enemigo.

Manes
Según la mitología romana eran dioses infernales. En sentido figurado, se llama así a las almas o sombras de los muertos.

Mastema
Jefe de los espíritus malignos que nacieron de la unión carnal entre los ángeles caídos y los seres humanos.

Mazzikines
Espíritus malignos de los antiguos hebreos.

Mefistófeles
Nombre con que Goethe, en su obra Fausto, dio al Diablo.

Melcom
Demonio que ejerce el cargo de tesorero.Meses
En el siglo XVII se asignó a cada demonio un mes, en el que eran más fuertes: 
Enero Belial

Febrero Leviatán

Marzo Satanás

Abril Belfegor

Mayo Lucifer

Junio Baalberith

Julio Belcebú

Agosto Astaroth

Septiembre Tamuz

Octubre Baal

Noviembre Asmodeo

Diciembre Moloch 


Moloch
Príncipe que halla un placer especial en hacer llorar a las madres, sobre todo por que acostumbra a robarles a sus hijos.

Murmur
Demonio de la música.

Nabero
Príncipe del Infierno. Enseñaba retórica.

Namtaru
Deidad demoníaca asirio-babilónica que provocaba las plagas y las pestes.

Nergal
Demonio de segunda categoría, habilidoso para hacer espionaje.

Nibras
Demonio de segunda categoría que en la corte infernal tenía que divertir a estos.

Nisrog
Demonio de segunda categoría, cocinero de la corte infernal.

Nosferatu
Demonio de los rumanos, semejante a un vampiro, que se aparece tanto en forma de íncubo como de súcubo.

Orias
Príncipe de los infiernos, conoce todas las artes adivinatorias.

Ornias
Demonios súcubos esclavos de otros diablos de mayor rango.

Paimon
Poderoso demonio, con cuerpo de hombre fuerte y rostro de mujer.

Papus
Demonio que interviene en la medicina.

Pazuzu
Demonio de la religión asirio-babilónicos que era la encarnación del viento suroeste.

Plutón
Dios de los infiernos, según la mitología griega.

Prusias
Demonio ayudante de Satanás para seducir a las mujeres.

Rabisu
Ente demoniaco de los antiguos asirios-babilónicos.

Raum
Demonio de alta jerarquía, produce grandes destrozos.

Ronwe
Demonio secundario.

Rusalkis
Demonio súcubo de los eslavos.

Sab nac
Regente del Infierno, tiene la propiedad de poder convertir en piedra a los hombres.

Samael
Angel de la muerte y el envenenamiento, casado con Iset

Satanás
Nombre bíblico del diablo, según los hebreos es Samael.

Scox
Uno de los demonios que gobiernan el Infierno.

Seddin
Demonio de poder destructivo.

Seirin
Demonios con forma de cabra.

Seol
Infierno en el antiguo testamento.

Shabriri
Demonio de los antiguos hebreos, que cegaba a sus víctimas.

Shedim
Diablos de los antiguos hebreos que poseían patas de gallo.

Sidragasum
Ayudante de Satanás que seducía a las mujeres.

Stolas
Gobernante del Infierno.

Tamuz
Demonio de segunda categoría e inventor de las armas de fuego.

Triada infernal
El dragón, la bestia salvaje y al falso profeta.

Ucobac
Demonio de segunda categoría encargado de mantener encendido el fuego del Infierno.

Ufir
Medico del Infierno.

Valafar
Uno de los gobernantes del Infierno. Cuida del buen entendimiento entre los ladrones.

Verdal
Maestro de ceremonias de los demonios que gobiernan el Infierno.

Viechtitsa
Demonio súcubo de los países eslavos.

Xezbet
Demonio de las mentiras y los milagros imagin

Zepar
Uno de los demonios que gobiernan el infierno. 


