1

UBARSINES: Virtud regente de la Constelación de Cefeo cuyo
nombre en castellano significa “Trigo Curtido Milagrosamente”,
proviniendo del hebreo. Su Energía nos otorga Suficiencia en todos
los aspectos de la vida, autosuficiencia equilibrada y libre de
gazmoñería y libertinaje. Los colores que lo atraen son el blanco y el
amarillo subido unidos, que no mezclados

ÚBEDA: Municipio jiennense (España) cercano al río Guadalquivir.
Hay ciertas leyendas que le atribuyen un origen romano con el
nombre de Betula (“Abedul”) o Ubeta (por estar cerca del río Betis),
pero la primera noticia cierta es que los musulmanes la
denominaban Obdah (“traición”).
Ahora bien, la terminación, como en otros topónimos peninsulares
parece corresponderse con el ibérico –beda, -vida (“camino”).
Aparece como “la Traición” en una clariaudiencia del Cerro de la
Atalaya, y más tarde en el A.D.A.M.A. (“suerte sobre Betula”) donde también es llamada “Ciudad de
las Cúpulas”, y símbolo “del mundo”.
También se hace una referencia a esta ciudad en el Libro de las 2.000 Paginas, muy interesante por
cierto.
En el año 1212, pocos días después de la batalla de las Navas de Tolosa los
habitantes de Baeza se retiraron a la cercana Úbeda porque era una
fortaleza que consideraron más segura ante el avance cristiano.
Pese a ello no pudieron evitar ser atacados y vencidos por los invasores.
Entonces los musulmanes compraron por una fuerte suma, tanto su libertad
así como sus tierras.
Pero esta venta no impidió que Obdah (Úbeda) fuera reconquistada por
Fernando el Santo pocos años después, en 1234, el día de San Miguel
Arcángel, un 29 de Septiembre, al cual tomaron los cristianos vencedores
como patrón de la ciudad.
Su escudo está compuesto desde entonces, curiosamente, por doce leones
rampantes dorados alrededor de una corona con cinco tréboles tachonados de esmeraldas y rubíes.
El simbolismo numérico, iconográfico y toponímico es riquísimo como, si se descubre, nos desvela a
los que estamos ávidos de investigación místico-mágica.
UBICUIDAD: Sinónimo de bilocación, desdoblamiento. Fenómeno por el cual el cuerpo físico
permanece en un determinado lugar mientras su doble o cuerpo astral están en otra parte,
materializándose y actuando ante la vista de todos, como sucede con el “vardogr” en los países
nórdicos. El pasaje narrado en el A.D.A.M.A. llamado “Esa sensación llamada presente” ilustra
bastante este fenómeno que en hagiografía es muy conocido.
UMABEL: Ángel cuyo nombre se traduce místicamente como "Sobre todos está Dios" y que es uno
de los sabios aspectos de Metatrón. Rige mentalmente a los nacidos en los días 5 de Agosto, 18
Octubre, 28 Diciembre, 9 Marzo y 22 de Mayo. Su energía nos hace conscientes de que el ser
humano, aunque divino espiritualmente, debe servir a la naturaleza como protector del símbolo en el
que estamos insertos. Es el Ángel de la HUMILDAD espiritual y física.
UNO (1): Este número es el Centro Místico del que deriva toda Luz y
Multiplicidad. Corresponde al Principio que se oculta tras la diversidad de
las apariencias.
También alude al hombre, como ser que participa de la verticalidad,
asociado a una creación ascendente, lo cual a veces se expresa
simbólicamente en la imagen de la piedra vertical, del falo erecto y del
bastón.
Del UNO deriva todo. Los hombres del Paleolítico empezaron marcando signos unitarios para
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establecer sus series numéricas que expresaban movimientos astrales. Estas series, a su vez,
constituían unidades de órdenes superiores que delataban la trascendencia de la unidad en todo
posible orden de fenómenos. El UNO es la base y el punto de partida de todo. Su símbolo
iconográfico es el punto o un círculo.
URANDOS:
Virtud que rige la Constelación de Antlia cuya traducción del hebreo significa
“Regocijo en la Trilla”. Este Ángel nos otorga cariño constante a todos y a todo, por lo que acuerda
un carácter amoroso y sano. Su Energía vibra con los colores morado y carmesí unidos, que no
mezclados. Como hemos apuntado, es el Ángel del Cariño.
URAKIBA: Uno de los treinta y seis Ángeles de los Mundos de Adonay. Según la primera parte del
Libro del Equilibrio gobierna al planeta llamado DUROM.
Urakiba se traduce del hebreo como “Tierra del Todopoderoso”, otorgando, cuando se invoca
correctamente a su Energía Luminosa, moderación; sin embargo, cuando esta Energía se desprecia
aparece la precipitación. Es el Ángel de la Continencia.
URELLE: Nombre de uno de los Ángeles de Revolución Humana de Humiel cuyo nombre hebreo se
traduce como “Fuego de Alabanza”, cuya Energía anima a la Consciencia del Iniciado para caminar
por los Senderos de las vidas y las pruebas con alegría, jovialidad, y dando las gracias por cada una
de ellas que es superada.
Es el Ángel de la Dicha ante las Pruebas del Mundo.
URIALE: Ángel de Revolución Humana que se encuentra al servicio de Humiel cuyo nombre en
hebreo significa “Pacto de la Luz”, y como su nombre indica es el primer paso que todo Iniciado
debe dar: Comprometerse consigo mismo y con la Luz Interior para luego ser Reconocido como
Caminante espiritual a lo largo de su vida si el azar o destino le hace tropezar con un Iniciador o
Reconocedor de Iniciados, o tras su Auto-iniciación para Caminar en solitario.
Es el Ángel del Deseo Iniciático.
URIEL: Uno de los Ángeles guardianes o tutelares del Iniciado cuya
representación luminosa se sitúa en el sur y simboliza al elemento fuego (la
irradiación). También se escribe como Auriel y significa en hebreo "Luz de
Dios", "Fuego de Dios" o "La luz del Señor". En etíope se escribe como
Oureel y es así como lo vemos aparecer en el Apócrifo Apocalipsis de
Esdras. Este Ángel es vital en uno de los Libros del ciclo de Enoch, y uno
de los más importantes junto con Miguel, Gabriel y Rafael hasta que la
iglesia occidental lo apartó del santoral y lo declaró "Ángel apócrifo". Como
Ángel guardián le corresponde la gema llamada Jaspe rojo y su perfume
sería el Almizcle (símbolo de la divina presencia). Ahora bien, Uriel también
es uno de los llamados Ángeles de los meses regidos por Laopusem. En
este caso Uriel es el Ángel de Septiembre al cual le corresponde el color azul claro, su gema el
Ágata y su perfume el Lirio (símbolo de resurrección). Según el capítulo IV del Libro de Samahel este
Ángel "viste de cornalina" y es así como también aparece en el Apocalipsis de Juan. Dictó muchos
textos que se hallan en el Libro de las 2000 páginas, muchos de ellos velados e inéditos hasta el año
2050 según los mismos mensajeros. Uriel es el Ángel de la IRRADIACIÓN.
UUSUR: Virtud de la Constelación del Centauro. Su nombre, el cual
vamos a desentrañar, procede del hebreo: Dos VAU juntas representan la
pronunciación de la letra VAU, cuyo significado es “clavo o gancho”, la
columna que une el cielo y la tierra. SUR (samej, vau, resh) significa
“patrullado o explorado”; así pues USUUR podría significar “La Columna
que une Cielo y Tierra Explorando”. También podría significar
“Columna Desprendida”, pues “sur” (shin, vau, resh) significa también
“desprendido, caído”.
Sin más dilaciones diremos que UUSUR otorga fidelidad en todos los
sentidos terrenos y místicos. Vibra en consonancia con los colores azul y
rojo unidos, jamás mezclados.
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VALENCIA: Provincia española situada al Este de la
península. Su nombre procede del latín “valentía”. (“Valentía”,
-ae, “vigor”, “facultad”, “poder”), derivado de “valere” (“ser
fuerte”, “tener fuerza o poder”). El topónimo, pues, significaba
propiamente “fortaleza, poder”, aplicado a un lugar fortificado.
Este nombre aparece pronunciado por “la Voz” en la
clariaudiencia escrita en el Cerro de la Atalaya de Úbeda
(Jaén, España) el día 2 de abril de 1983, como “ciudad de la
Valentía”. (Ver A.D.A.M.A.)
VAQUAPUSH: Una de las múltiples Energías de la Tierra que parten del
conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de
Sabiduría de Metatrón. Su nombre en árabe significa "De lo Siempre
Continuo". Cuando su luz está en nosotros nos hace tomar actitudes
positivas en las existencias, ya que seríamos conscientes de que la divinidad
preserva todas las cosas y de que todas las pruebas de la vida no son más
que el camino de retorno hacia la Unidad. La sombra de esta Energía nos
hace tristes y desconsolados, hechos que nos harían perder el rumbo
espiritual. También se le conoce como BAQUA. Su perfume es la esencia
de azucena. Es la Energía del Entendimiento – Ignorancia.
VARA SAGRADA: Rama recta, de no más de cuarenta
centímetros, de avellano silvestre o saúco, cuyo
símbolo es el del brazo ejecutor del bien que opera,
dando forma específica a las actuaciones de las
energías positivas o virtudes de Dios. Es símbolo
también de llegar a la meta que se desea sin necesidad
de dar un paso. Curiosamente la Vara Sagrada se debe
sujetar de tal forma que el extremo que aferramos
presione cerca de la muñeca (donde se mide el pulso de la vida) con una cinta que la rodea como si
quisiera “atar” la mano a esta prolongación de nuestra acción.
En algunos de los trece libros de los que se compone el A.D.A.M.A. se especifican algunas:
•
•
•
•

Vara Mágica de la Orden de los Guardianes.
Vara Mágica del Rey de los 365 Días.
Vara Mágica de los Consagrados Excelsos.
Vara de los siete metales, del Efectista.

VARDOGR: Según los noruegos, significa “estar en dos lugares al mismo tiempo”. El poseedor
del “vardogr” lo emplea inconscientemente, a modo de espíritu adelantado para anunciar su llegada
física. Los informes estudiados son siempre iguales, ya que el poseedor de este don anuncia su
llegada. A veces se convierte en una autentica bilocación.
VASARIAH: Ángel cuyo nombre hebreo se traduce como "Carne de Dios", que rige a los nacidos el
6 de Julio, 19 Septiembre, 30 Noviembre, 9 Febrero y 22 de Abril, y es uno de los aspectos de
sabiduría de Metatrón. Cuando el Iniciado logra adentrarlo en su espíritu hasta hacerlo parte suya, lo
convierte en conocedor del símbolo dual-uno que en su existencia esta viviendo; en el aspecto
avatar que es consciente de que sus vidas anteriores y presente son la voz en la tierra por que se
pronuncia la luz universal; ahora bien, también es consciente de que es una luz atrapada en la densa
materia, por lo cual nunca hallará palabra que designe a la luz, y por lo tanto la irradiará más. Nunca
la podrá describir, ni mostrar otro camino no sea a causa de sus obras y buen hacer.
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VEHARIN: Cuando esta Energía la logramos atrapar e impregnar con ella nuestra alma, nos depara
la determinación, los razonamientos fuera de lo normal, la felicidad emocional y el encauzamiento
hacia el éxito. Es uno de los Ángeles de Diversificación de los nacidos en el segundo decanato de la
constelación de Sagitario, a la cual gobierna la Virtud de Maviasel. Es el Ángel de la
Autodeterminación, por ello su imagen mística es “El Precursor”, siendo especialmente atraído
con el perfume de la Fresia. Su nombre, del hebreo, se traduce como “Virtud de percepción”.
VEHUEL: Este Ángel, de los aspectos de Metatrón, nos hace ser partícipes de la inmensidad del
concepto "Dios" o "Divinidad" otorgándonos el conocimiento de saber que está representado en toda
materia. Su nombre se traduce místicamente por "Grandeza de Dios", siendo la energía mental que
rige a los nacidos el 24 de Julio, 6 de Octubre, 17 de Diciembre, 25 de Febrero y 9 de Mayo. La
apreciación de la Unidad, la seguridad de que todo es divino, y la sabiduría mística son los atributos
de este aspecto de Sabiduría superior. Es el Ángel de la APRECIACIÓN.
VEHUIAH: Uno de los aspectos de sabiduría del ángel Metatrón, cuyo nombre hebreo significa "Y él
es Dios". Es el ángel de la AFIRMACIÓN CÓSMICA, regente de los nacidos en los días 3 de Junio,
17 Agosto, 31 Octubre, 9 de Enero y 21 de Marzo. Cuando logramos mantenerlo en nuestro interior
nos hace comprender, a todos los efectos, que la divinidad se encuentra reflejada de forma sabia en
todo ser inteligente, dándonos cuenta que por la boca de cualquiera puede pronunciarse una chispa
luminosa de Dios, es decir, nos hace estar "despiertos" a toda manifestación oral divina.
VEINTICUATRO TRONOS: Ver en el glosario Doce Dobles. Están simbolizados en el Apocalipsis
de Juan, capítulo 4; versículos 4, 10 y 11; y en el capítulo 5; versículos 5 y 8 por citar los más
importantes y simbólico.
En el Libro de Samahel también son llamados “Doce Tronos Dobles” (12 x 2 = 24 tronos)
VERCHIEL: Uno de los Ángeles de los Meses, regidos por Laopusem,
cuyo nombre en hebreo significa “Dios me Bendice”. Según la parte no
publicada del A.D.A.M.A. es el representante de Julio, la gema que le
corresponde es la piedra luna, el color que vibra afín a su Energía es el
verde claro, y el perfume el sándalo (símbolo de las Tres Manifestaciones).
Este Mensajero nos hace ser valientes ante las pruebas que la misma vida
o karma nos presenta con el fin de hacernos fuertes y sabios. Según el
capítulo IV del Libro de Samahel, este Ángel “viste de Esmeralda”, una de
las gemas que adornaban el pectoral del Sumo Sacerdote del Templo de
Jerusalén.
Verchiel es el Ángel de las Pruebas, y se personó en Paiporta (España)
para dictar la página 563 del Libro de Samahel haciéndolo en 33º lugar.
VERDE: Es el símbolo de la naturaleza, de la profundidad del mar
y de la existencia. Se obtiene con la mezcla del azul (el
Consagrado o todo lo sagrado) y el amarillo (la luz, el sol)
simbolizando todo aquello que tras cumplir con sus pactos místicos
adquiere la iluminación en la materia. Es el color de la “Piedra que
abre las puertas del Cielo”, del “Grial como dador de Sabiduría” y
de la gema que Luzbel tenía engastado en el entrecejo antes de
ser abismado a la tierra y convertirse en el malogrado Lucifer. El
color verde también aparece en el Apocalipsis como fondo del Altar del Santo y está relacionado con
el viernes (Venus) y con el elemento agua en el oeste. En su gama de verde hierba corresponde a
los nacidos bajo el signo de Tauro, como verde turquesa corresponde iniciáticamente a los que
nacen bajo Sagitario. Está relacionado con Ambriel que es regente del mes de mayo en su variedad
de verde esmeralda, mientras que el verde claro lo es del ángel Verchiel, regente del mes de julio. Es
símbolo de la primavera, del nacimiento, de la Dama Blanca y de la resurrección. Es un color
iniciáticamente tan importante que incluso en un capítulo del Libro de Samahel se le nombra, en el
IV, titulado “¿Qué es el color Verde?”
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VETRODIEL: Energía que rige a los nacidos en el tercer decanato de Escorpio, regido por la virtud
de Susol, y uno de sus Ángeles de Diversificación. Su nombre traducido del hebreo significa
“Indulgencia de Dios”.
Cuando esta Energía se encuentra en nuestro interior nos otorga atractivo, sensualidad, encanto,
responsabilidad con nuestros semejantes, principios filosófales, objetividad, exhuberancia y
estabilidad férrea. De nosotros aparta el irrealismo y las limitaciones. Su imagen mística es “El
Encantador”, y su Virtud energética es atraída con la mezcla de los perfumes de la Bergamota y el
Cedro. Es el Ángel de la Influencia responsable.
VEUAHIAH: Llamado también > Vewalia.
VEWALIA: También llamado Veuahiah, es uno de los 72 aspectos de Metatrón, regente de los
nacidos el 17 de Julio, 30 Septiembre, 11 Diciembre, 19 Febrero y 3 de Mayo y cuyo nombre
significa cabalísticamente "Rey Dominador". Cuando este Ángel se encuentra en el interior del
Caminante lo hace dominador de los bajos instintos, de los vicios, enganches físicos, psíquicos y
espirituales, transcendiendo con su actitud todo lo mundano o profano hasta convertirlo en símbolo
celestial o sagrado. Es el Ángel del DOMINIO de la materia.
VIERNES: Día de la semana cuyo significado es “Día de Venus”. Según el
A.D.A.M.A., este día está consagrado a Afrodita, la Energía que lo rige es
HAGITH, la gema es la malaquita.
El Ángel regente de este día es Anael cuya Energía vibra con la esmeralda. El
metal es el cobre.
El Viernes corresponde místicamente al sexto brazo de la Menorah (de
derecha a izquierda) y es el símbolo del “chakra” situado en el pubis
(Svadisthana).
La Virtud del Amor es la que se potencia en este día en el cual se hacen los
trabajos y rituales que con ella y sus variantes se relacionan. Las gemas y
piedras preciosas que guardan las Virtudes del Viernes son aquellas de color
verde en toda su gama.
VIOLETA: La violácea más conocida de entre las más de 800
variedades extendidas por todo el mundo es la Viola Odorata L.
(Francia, Italia, Marruecos, Egipto, India y China). Es uno de los
perfumes más caros dado su complicado proceso de obtención de
esencia absoluta.
Fue considerada sagrada por los griegos que la utilizaban en medicina
y en perfumería. La violeta cuenta con muchas leyendas y mitos en
muchas culturas.
La Energía del elemento Agua (Rafael) vibra con este perfume. Es el
símbolo del Dolor.
VIOLETA (color): Mezcla de los colores azul (Consagrado) y rojo (el
Iniciado) simbolizando iniciáticamente “a aquellos que cumplen sus pactos
y los irradian místicamente hacía los demás”. Es el color de la
transmutación energética y también del que representa al jueves (Júpiter).
El violeta o morado está relacionado, según el Libro de Ourfaniel, con el
Ángel Hanael, rector del mes de diciembre, y está representado como
símbolo en el vestuario de los Consagrados Excelsos, el cinturón de los
llamados Seres de la Luz, la sobretúnica de los reconocedores de
Caminantes de la Orden Santa y en utensilios tales como los velos que ocultan a los símbolos de los
puntos cardinales que se utilizan en el Ritual de Fuego y en el que se envuelve el “Libro de los
Guardianes”. Según el A.D.A.M.A. también es el color afín a los nativos en el signo de Piscis.
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VIRGO: Sexto signo del zodíaco que es representado iconográficamente por una
mujer con una espiga en su mano. Según los dictados no publicados del ángel
Humiel, el color iniciático que corresponde a los nacidos bajo este signo es el
gris, y la gema que les aporta la vibración cósmica adecuada es el ágata, sobre
todo la variedad gris.

VIRTUDES: En el Libro de Samahel, a lo largo de su extenso texto se autodenominan así
indistintamente como energías inteligentes, o Ángeles.
VIRTUDES DE LAS CONSTELACIONES: Numerosísimo Grupo de
Energías Angélicas, que son emanadas del Ángel Superior
Sandalphón y que rigen energéticamente a las múltiples
constelaciones que el ser humano ha compuesto con su visión de
las estrellas que desde el planeta ha vislumbrado.
Interfieren sobre la personalidad, capacidad, mística y destino
cósmico del ser humano formando una red de Sabiduría que sólo
aquel que desvele sus misterios puede utilizar. Son en realidad las
Energías Inteligentes que emanan los grupos de estrellas y que llegan, imperceptibles para los poco
sensibles, hasta nuestro mundo. El Midrash hebreo nos enseña: “no hay hoja de hierba que no tenga
una constelación sobre ella haciéndola crecer”.

VIRTUDES SUPERIORES: Sinónimo de Ángeles Superiores.

VOCASIEL: Uno de los llamados Ángeles o Virtudes Servidoras del Hombre cuya traducción del
hebreo significa “Presagio de la Unión con Dios” y cuya Energía Luminosa y Sagrada nos hace
darnos cuenta de cómo acabará una situación, si nos fijamos en los detalles del pasado. Igualmente
nos hace conscientes de los fallos que hemos cometido y los aciertos que hemos logrado, causa que
abocará irremediablemente en un efecto que, si los remediamos, cambiará. Es el Ángel del Futuro
Cercano.
VOLUNTAD CONSTRUCTIVA: Tercer Río simbólico del Ser que persiste en Edem según el Libro de
Samahel. Sus Aguas son pura Acción y Progreso y en ellas moran la Seguridad y el Tesón. Una de
las cuatro fuerzas que sustentan la llamada Pirámide del Efecto. Su energía hace posible que lo
imaginado sea moldeado y creado en el plano real material en un acto puro de volición y constancia.
Yo quiero hacer y hago sin flaquear.
VOWOMANAH: Uno de los múltiples Ángeles del Hombre y es de difícil traducción, su
interpretación del hebreo y significaría “Todavía Más Aún”.
Su Energía, cual "mantram", se utiliza para despertar dentro del Iniciado el arte de conocer el futuro,
con el único fin de estar preparado para afrontarlo, o bien para poder cambiarlo ya que somos
“dueños de nosotros y con libre albedrío”, pues sabemos que con sólo cambiar una actitud se puede
romper la vía que lleva hacia un horizonte u otro, un final u otra conclusión distinta. Es el Ángel del
Conocimiento del Futuro.

