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NADES: Virtud regente de la Constelación de Casiopea cuyo
nombre hebreo significa “Cortado” o “Partido”. Este Ángel nos
hace ser precavidos en todo, despiertos y atentos con todas las
cosas, situaciones y opciones que nos plantea la vida. Los colores
que lo atraen son el escarlata y verde unidos, nunca mezclados.
Es el Ángel de la Imaginación.
NACHIEL: Ángel cuya traducción hebrea es “Presidente de Él” o también “Femenino de Dios”.
Su Energía, debidamente invocada, nos concede el reconocimiento antes nuestras acciones buenas,
la prosperidad, si ciertamente somos trabajadores, y la fama por cuanto hemos cooperado por la
transformación de nuestra vida y la de nuestro entorno.
El color con el que esta Energía vibra es el amarillo intenso o el dorado envejecido, lo cual habla de
las paradojas de este Ángel con respecto a la fama y reconocimiento que encontraremos según
nuestras acciones: buena fama, si nuestra actitud es bondadosa, y mala fama, si por el contrario
somos avariciosos o avasalladores. Es el Ángel de los Honores Merecidos.
NANAEL: La traducción literal de su nombre en hebreo es "La menta de Dios", revelándonos a
causa de su símbolo el carácter terapéutico de su virtud. Es uno de los 72 aspectos de Sabiduría de
Metatrón, y regente mental de los nacidos los días 28 de Julio, 10 Octubre, 21 Diciembre, 1 Marzo y
14 de Mayo. Su energía nos hace sanos psíquicamente por el hecho de ser veladores incansables
del Amor, la Consciencia y la Libertad, sin alguna de las cuales enfermamos espiritualmente y a
continuación físicamente. Es el Ángel de la SALUD ESPIRITUAL.
NANTER: Se trata de la Virtud o cúmulo energético que proviene de la Corona Austral, y cuyo
nombre hebreo significa “¡Guarda!”, “¡Vigila!”. Es el Ángel que protege de la Envidia si es
correctamente invocado utilizando su nombre como un mantra (Nan-ter) y dejando arder un cirio de
dos colores: amarillo vivo de la mitad hacia arriba, y gris de mitad hacia abajo.
NAREL: Uno de los treinta y seis Ángeles de los Mundos de Adonay. Según la primera parte del
llamado Libro del Equilibrio, es la Virtud que rige al mundo de Adonay llamado SOMA. El nombre de
este Ángel, que proviene del hebreo, se traduce al castellano como “Yaveh es la Luz”.
Esta Energía Luminosa nos otorga (y por supuesto primordialmente al mundo que rige) amabilidad y
atractivo. Por contraposición, su inexistencia hace que nos comportemos con aborrecimiento, odio,
atrocidad e intolerancia. Es pues, como ya apuntamos anteriormente, el Ángel de la Amabilidad.
NARPIDA: Virtud de la Constelación del Cuervo cuyo nombre hebreo significa “Está Curado”,
“Está Sanado”.
Cuando este Ángel se encuentra en nuestro interior otorga a los enfermos auténtico Deseo de vivir,
en ocasiones con tal ímpetu que son “auto sanados” de manera quasi milagrosa y espontánea.
Este Mensajero se presenta como un estímulo positivo apreciado por el enfermo que lo llena de
energía y lo impregna sanándolo o levantándole el ánimo hasta su total recuperación. Narpida es
atraído por los colores encarnado y lila unidos, jamás entremezclados entre sí.
NAYRIEL: Nombre de un ángel cuyo significado en hebreo es el de “Mi Lámpara es Dios”. A este
Ángel no se le debe confundir con otro distinto llamado NURIEL. Su energía, debidamente
convocada hace que el Caminante despierto tenga la lucidez suficiente como para ver que sus
caminos, en su existencia, carecen de obstáculos reales; que no existen trabas en lo que se
proponga en serio y con total confianza (siempre que se necesite de veras). Este Ángel es invocado
en Mística Operativa y Mística Sagrada para abrir caminos que nos parecen imposibles o difíciles de
andar, culminar con éxito trabajos que nos parecen imposibles de concluir, ya sea por su
complicación o porque en esos momentos nos falta energía o posibilidades. Es el Ángel de la
LUCIDEZ Intelectual y Anímica, y su virtud es atraída con el color blanco.
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NECRÓPOLIS MÍSTICA: Es un templo situado en plena naturaleza
donde las componentes de la Orden de Uriel celebran la
“Convocatoria del Sur”.
Su nombre se traduce del griego como “La Ciudad Silenciosa de los
Muertos”, NEKRÓ-POLIS (“Ciudad de los Muertos”) – MISTHOS
(Silencio).
Es un hemiciclo en cuyo hipotético centro, situado ante él, se sitúa
un Ara, a sus lados dos cráteras pétreas. Está presidido por una
estatua llena de símbolos y construido en piedra y mármol negro; y
tras él, conformando la estructura, se hallan las cenizas de todas aquellas mujeres que desean
“descansar” en este mágico territorio.
Simboliza el Egregor silencioso de la fluidez de la Luz, que ha sido transmutada a través de la
materia. En este templo se llevan a cabo las aceptaciones de las candidatas en esta Orden y la
elección de la Regina Nova.
La forma de su constitución, su simbolismo y su consagración se especifica, no sólo en el Libro del
Sur, sino también en el titulado “La escritura críptica. El Palacio” del A.D.A.M.A. En el capítulo 20 del
Libro de Samahel se desvela, crípticamente, su amplio simbolismo.
NEGRO: Símbolo de la materia, el secreto y lo velado u oculto. El negro es el
color de la Muerte de la vida, de los nacidos bajo el signo de Escorpio y con el
que se representa al sábado (saturno). La Capa del Guardián del Efecto y la
llamada “de Raziel” que ostenta el mismo grado de consciencia es este color y
podemos leer su símbolo en el capítulo IV del Libro de las 2000 páginas como
“la Noche”. Igualmente de este tono cromático son las sobre-túnicas de la
orden de Gabriel, y del velo que oculta al Grial para no ser tocado o el del
Efectista como dominador de la materia. Es símbolo de la sombra y todo lo
material amén del ser el color que vibra en consonancia con el ángel Gabriel
como representante del mes de enero. También está relacionado con el altar del oeste del templo de
la Orden Santa y con el calzado de infinidad de altos grados de consciencia como símbolo de
“Caminantes del mundo”. Los ángeles Humiel y Usiel curiosamente se presentan en Paiporta con
piel negra, color este con el que se representa también a Ariel y Tahariel por citar algunos. Es
interesante leer el A.D.A.M.A. donde se habla con todo detalle sobre Humiel y en su boca se pone la
interpretación sobre su apariencia. El negro o el marrón son los colores del norte, del elemento tierra.
NEJIEL: Una de las tres Energías del Ángel Och, cuyo nombre se traduce del hebreo como
“Actual, presente en Dios”. Cuando nos acercamos a esta Virtud nos proporciona, sobre todo,
suerte y paz. Vibra en consonancia con el color amarillo vivo; su perfume es el almizcle y su gema el
ámbar. Es pues el Ángel de la Suerte.
NELEBAL: También llamado > NELJAEL.
NELJAEL: También llamado NELEBAL. Su nombre se traduce del hebreo "Simpático, agradable a
Dios" y es el regente mental de los nacidos los días 24 de Junio, 7 Septiembre, 19 Noviembre, 29
Enero, 10 y 11 de Abril. Este Ángel otorga a quienes lo invocan y hacen suyo la capacidad de
conocer las leyes del karma en toda su extensión, siendo conscientes de que recibirán todo lo que
han dado, para bien o para mal, y que lo que se efectúa en el microcosmos tiene su reflejo en el
macrocosmos. Con todo y con esto añadiremos que es una energía que entraña cierto tipo de
peligro, es necesario acercarse a ella con mucha precaución. Es el Ángel del KARMA; también se
le llama "Señor del Karma" o "Señores del Karma" en ciertas invocaciones.
NEMAMIAH: Ángel regente de los nacidos el 1 de Agosto, 14 Octubre, 25 Diciembre, 5 Marzo y 18
de Mayo cuya traducción cabalística es "Dios loable". Cuando su energía se encuentra en el interior
del caminante lo hace sacralizador por medio de sus acciones cotidianas, reverente con su destino
que ha comprendido por medio de su ascensión consciente, agradecido por las pruebas con las que
ha sido templado, y humilde ante los demás aun sintiéndose recipiente luminoso. Este Ángel es uno
de los aspectos de Metatrón, y es el que representa el AGRADECIMIENTO espiritual.
NINDUAR: El nombre de este Ángel que rige a los nacidos en el segundo decanato del signo de
Escorpio significa “Descendiente veloz”, y es un Ángel de Diversificación de Susol.
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Cuando logramos atrapar su energía en nuestro interior (que lograremos entre otras cosas
empleando el perfume de la Retama), nos otorga paciencia, fortuna, conocimiento a consecuencia
de mantenernos en contacto con el lado oscuro de la vida (que no es mantenernos en el Lado
oscuro), equilibrio saludable e intuición. Su imagen mística es “El Profundo”, y se aconseja a los
nacidos en este decanato que cultiven la autocrítica, que apunten alto y no tengan miedo al fracaso.
Es el Ángel del Equilibrio Saludable.
NITHAEL: Su nombre cabalístico se traduce como "Dios de los cielos", siendo una de las virtudes
de Sabiduría de Metatrón y regente de los nacidos los días 29 de Julio, 11 Octubre, 22 Diciembre, 2
Marzo y 15 de Mayo. Esta energía angélica nos hace efectuar la visión del "paraíso" en este mundo
de materia, es decir, vislumbrar la luz (aunque opaca) del uno reflejada en la oscura materia para
tener una idea más o menos meridiana de lo que nos falta para fundirnos en la gran luz. Es la
energía que nos ayuda a "subir las vibraciones luminosas" en esta tierra hasta alcanzar (tras la
muerte) la unidad. Es el Ángel CELESTE en los aspectos de la vida abismada.
NITH-HAIAH: Su nombre hebreo se traduce como "Animal caído" y es la energía que nos hace
conscientes, a veces dramáticamente, que somos "Dioses menores" o "Dioses venidas a menos o
desterrados de la gran y única luz"; es aquella energía que nos recuerda machaconamente nuestro
estado dual de la luz y sombra, de vida y muerte, de espíritu y materia, de bien y mal; estados que
hay que trascender nos pese o no. Es uno de los 72 aspectos de Sabiduría de Metatrón que rige
mentalmente a los nacidos los días 28 de Junio, 12 Septiembre, 23 Noviembre, 2 Febrero y 15 de
Abril. Es el Ángel de la RESURRECCIÓN a causa de la Consciencia, también el Ángel de los
CONTRASTES.
NITZAEL: Llamado también MITZRAEL, significa en hebreo "Simiente de Dios". Se trata de uno de
los aspectos de Sabiduría de Metatrón y su virtud comunica al caminante que trata en realidad de un
cúmulo de energías luminosas (y que por consiguiente también producen sombras) que son
emanadas de la divinidad impronunciable. Al mismo tiempo lo hace consciente de su capacidad de
crear e irradiar en el mundo inferior donde su espíritu ha sido depositado. Este Ángel es el regente
mental de los nacidos el 4 de Agosto, 17 Octubre, 8 Marzo y 21 de Mayo, y es el Ángel del
APRENDIZAJE LUMINOSO.

NOCTAR: Es la Virtud que proviene de la Constelación del Can Mayor y
cuyo nombre en hebreo se traduce como “Profundamente Purificado”.
Es el Ángel de la Instrucción Profunda en todos los sentidos, profanos y
sagrados. Vibra en consonancia, o es atraído hacia el Iniciado, con la unión
de los colores índigo y encarnado, pero sin mezclarlos entre ambos.
NOMBRE: El nombre viene a ser como un documento de identidad con antecedentes, sean estos
recomendables o no. Por ello no debe sorprender que la sabiduría popular haya establecido
tradiciones como la de “dime como te llamas y te contaré como eres” y la de “llamarse de una
manera determinada, equivale a ser de una manera concreta también”.
En la tradición antigua se le daba importancia al nombre con el que se nominaba a alguien, de tal
manera que le imprimía un carácter o una misión específica. Por ejemplo, Yaveh cambia los
nombres de Abrám por Abraham, Sara por Sarai, Jacob por Israel... y un largo etcétera.
Es Gabriel el Ángel que le dice a María que su hijo debe llamarse Emmanuel, y a Zacarías que el
suyo será Juan (Iochanan).
El sistema para interpretar el carácter según el nombre de pila se llama Onomancia (del griego
Onoma, nombre y Manteia, adivinación)
También se conoce como Onomatología.
NOMBRE ARCANO: Nombre que un Caminante elige o intuye por medio de la meditación o la
reflexión y con el que será conocido dentro de las Órdenes Iniciáticas, tras su imposición o
reconocimiento ritual.
Existen numerosos ejemplos de esta tradición, tanto en la antigüedad como en la actualidad; Los
Papas cambian su nombre de pila por uno Arcano, con sentido esotérico, lo mismo ocurre en
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conventos cristianos de monjas o frailes, los Iniciados de las Órdenes Iniciáticas tradicionales lo
mismo (martinistas, rosacruces, etc...).
Igualmente, en la Biblia tenemos infinidad de casos, así como en la tradición budista.
El Nombre Arcano es símbolo del alma (de lo mental), que nosotros aceptamos libremente como
parte o denominación de nuestra nueva personalidad o persona renacida.
NOMBRE PROFANO: Es el nombre de pila con el que los padres desean nombrar a su hijo o hija,
por lo tanto es impuesto.
La onomatología es el arte de interpretar el nombre o conocerlo en el sentido esotéricocaracterológico.
Los padres, por lo tanto, deberían conocer el significado del nombre propio de sus hijos antes de
imponerlo, ya que según la onomancia, de por sí poseen una fuerza magnética, según las letras que
llevan y la carga mágico-esotérica acumulada.
El nombre profano simboliza al Cuerpo Físico, la máscara que representa la envoltura material.
NOMBRE SECRETO: Nombre que, según se lee en el Libro de Tahariel, es el que define nuestra
auténtica Esencia Divina; el nombre de la chispa de Dios con la que nacemos y que se encarna para
cumplir una misión espiritual, o por karma, para depurar acciones de otras vidas, hasta alcanzar la
Pureza Esencial.
El Nombre Secreto se conoce tras un ciclo de meditaciones guiadas que están incluidas en el texto
anteriormente citado.
No deber ser desvelado bajo ningún concepto a nadie, pues es la médula de la Esencia, el “Yo
Mismo”, y que como tal se asemeja con el Nombre Impronunciable de Dios, en nuestro caso a un
nivel vibracional inferior.
El Nombre Secreto simboliza nuestro Espíritu, la parte lumínica de cada ser, la chispa luminosa que
una vez “depurada vida tras vida” vuelve a unirse, al fin, a la Luz de Dios.
NOMBRES DE LA DIVINIDAD: Existe una cifra mágica que se repite sin cesar durante todo el
Génesis: 26. Y así la cita en la que Dios crea al hombre se halla, precisamente en el versículo
veintiséis. El cuarto libro de dicha obra (el más misterioso de todos ellos) consta de veintiséis
versículos terminando con el Nombre de su Autor; YHVH. También son veintiséis las generaciones
que, según la Biblia, se sucederían entre la aparición de Adán y el nacimiento de Moisés... y los
ejemplos se podrían repetir hasta la saciedad.
Esta reiterada alusión al número 26 se basa en la doctrina numerológica de la Cábala que con esta
cifra representa al Tetragrámaton, es decir las cuatro consonantes (yod, he, vau, he) que fueron
estudiadas gemátricamente con estos resultados. YHVH es 10 + 5 + 6 + 5 = 26.
El Tetragrámaton fue llamada la “palabra perdida” y era el más excelso nombre, pues cada una de
sus consonantes revelaba uno de los cuatro aspectos de la realidad divina total; también era llamado
el “nombre único” a causa de su extraordinaria fuerza, y solo era pronunciado una vez al año en el
Sancta Sanctorum por el Sumo Sacerdote que era el único que conocía el “Nombre Secreto” que
incluye todos los restantes nombres divinos, los cuales sólo muestran aspectos particulares del
Principio Universal.
Los hebreos mantenían que eran 73 los Nombres de Dios, uno de ellos desconocido. Otras culturas
que son 100, de los que 99 son conocidos y uno desconocido u oculto. Lo más curioso es que en
todas las culturas y antiguas religiones se concedió una importancia al Nombre Impronunciable de la
Divinidad que sólo era revelado a un Alto Iniciado que lo pasaba a otro sucesor para que Comulgara
con Dios. Algo muy similar podemos leer tanto en el A.D.A.M.A. como en el Libro de las 2.000
Páginas, cuyos misteriosos textos parecen ocultar con símbolos y velos el Nombre Oculto cuyo
Conocimiento significa “la última palabra de las ciencias humanas y la llave del poder divino”, es
decir, un importante medio de unión con Dios.
Es curioso observar, por ejemplo, cómo las bacantes griegas y romanas, en su embriaguez, parecían
adivinar gritando el nombre místico de la Divinidad cuando en las fiestas a Baco pronunciaban hasta
el delirio ¡IOEVOHE!, sonido bastante parecido a IOVAH. JEHOVAH, YAHAVEH, JOVE.
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Sin el Tetragrámaton, la magia o la mística es incomprensible y sería imposible penetrar en ninguno
de los grandes misterios antiguos o modernos... pero ¿cuál es ese NOMBRE?

NOTARIKON: Se llama Notarikon a aquella palabra formada por la
primera letra de una frase, como por ejemplo, A.D.A.M.A. cuyo
significado es: Astenia Desla Aslaj Mena Alill. Diremos también que
esta frase, de la que A.D.A.M.A. es el Notarikon, son en realidad otros
cinco Notarikones de otras frases cuya clave se lee en el Libro de
Samahel; es decir, que A.D.A.M.A., es un “macronotarikon”. Otros
ejemplos curiosos: Agla, Baphomet, Excalibur y Tau.

NOVIEMBRE: Décimo primer mes del calendario gregoriano y noveno del
antiguo calendario romano, al que llamaban “November” (el noveno).
El Ángel que lo gobierna lleva por nombre Adnachiel, y el color con el que
se le asocia es el anaranjado.
Es durante este mes cuando la Orden de Gabriel celebra la “gran
Convocatoria”, la Orden de Uriel la “Convocatoria del Sur”, y los
Consagrados Excelsos de la Mística Operativa conmemoran normalmente
el ritual llamado “Presentación de la Tierra al Cielo”.
NUEVE (9): Los antiguos egipcios denominaban al número NUEVE “la
montaña del Sol”, pues la “gran novena” expresaba la evolución en tres
mundos: natural, intelectual y divino, divididos a su vez en la dialéctica
ternaria de Osiris – Isis – Horus, que representaban respectivamente la
Esencia, la Consistencia sustancial y la Vida.
Según el pueblo hebreo, nueve son las órdenes angélicas, lo mismo que
consintió Dionisio Areopagita para definir las órdenes o categorías angélicas para el Cristianismo.
El NUEVE es principio y fin a la vez. Expresa el último número de una serie y la aparición de una
nueva realidad en un plano superior.
Corresponde a la imagen de todo lo que ha sucedido. Es el número de los antecedentes
determinantes. Representa la culminación de todo proceso y articula la imagen de los tres mundos
en composición interior. Está relacionado con la capacidad de identificarse con otras realidades, con
la comprensión y la plenitud espiritual.
Se le representa como tres triángulos equiláteros superpuestos, o como una Menorah de nueve
brazos, tal y como hizo el pueblo hebreo tras el saqueo del Templo por los romanos en el año 70,
dejando de representar la Menorah de siete brazos hasta que el Templo fuese reconstruido de
nuevo.

NULUS: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la sombra
que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su nombre
proviene del árabe y significa “De la Reunión”. Su luz hace que el ser
humano tienda a ser sociable y unificador de los grupos y filosofías y mientras
que su sombra nos hace separatistas y fanáticos. Su perfume es la canela.
Es la Energía de la Sociabilidad – Antipatía.

NURIEL: Según la tradición hebrea es el Ángel que provocó la tormenta de pedrisco que se
incendiaba al caer en tierra, narrada en el Éxodo como una de las plagas sobre Egipto.
Iconográficamente se le representa junto a un águila y comparte Energía con Uriel. Su nombre
aparece asociado a los Ángeles que sirven o protegen al hombre; también en el Libro de Ourfaniel, y
se traduce del hebreo como “Mi Fuego es Dios”.
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Cuando su energía se encuentra en el interior del ser humano actúa como pantalla que repele a la
enemistad, y a los enemigos conocidos o desconocidos; es más, su nombre desde antiguo ha sido
utilizado como exorcismo contra los diablos y demonios, habiéndose encontrado grabado en
infinidad de amuletos de procedencia judía. Es el Ángel del Exorcismo, y también uno de los
llamados “Ángeles de Diversificación” de Oel, Ángel de la constelación de Leo, en este caso es
atraído con el perfume de la Angélica, siendo regente del primer decanato, cuya imagen mística es
“El Autoritario”.
NYR: Uno de los treinta y seis Ángeles de los Mundos de Adonay. Según el Libro del Equilibrio rige
al planeta llamado TOMOS. Su nombre hebreo se traduce al castellano como “Luz”. Otorga las
virtudes de la previsión, prodigalidad, fecundidad y la exhuberancia, mientras que su ausencia
implica escasez y pobreza en todos los sentidos. Es el Ángel de la Abundancia.

