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BAALBERIT: Nombre de un Diablo cuya traducción del hebreo significa “Señor que
tiene un pacto” o “Señor de los pactos”.
Su nombre aparece en el Libro de los Nombres y en el Libro de Samahel, donde se le
muestra como la Sombra opuesta a la Luminosidad del Ángel Muriel (Regente del mes
de Junio).
Cuando esta siniestra Sombra hace mella en el interior del humano, lo posee de una
mentalidad alocada y enfermiza acción que le lleva a intentar pactar con Entes
Diabólicos con el fin de conseguir sus caprichos o la conclusión de sus planes con suma
rapidez, olvidándose del Karma que esto conlleva. Es la Oscuridad de los pactos
diabólicos.
BAALCEFON: Uno de los numerosos nombres de Oscuridad que aparecen, tanto en el
Libro de los Nombres, como en el Libro de Samahel con el fin de poder exorcizar a sus
energías lejos del ser humano. Su etimología proviene del caldeo, y se traduce como;
“Señor de la cripta”.
Cuando se adentra en el ser humano lo hace dueño de sus palabras para nunca decir la
verdad, mas haciendo que los demás crean que la dice. Su malévola intención se
fundamenta en que, si le dice la verdad a otros, éstos pudieran llegar a contar con él, lo
que equivaldría a servirles de algo, mientras que ellos no le servirían a él absolutamente
para nada en sus turbios propósitos. Es la Oscuridad de la mentira velada.

BACHUR: Uno de los veintidós Ángeles Místicos que están
relacionados con los Arcanos Mayores del Libro de Thot
(Tarot). Su nombre se traduce del hebreo como; “Elegido”.
Corresponde simbólicamente a; LA SUMA SACERDOTISA (la
puerta del Templo) y está intrínsecamente relacionado con la
Luna. Su Energía es atraída con la mezcla de acíbar y
alcanfor quemados como incienso. Bachur otorga; sabiduría,
sentido común, intuición, aprendizaje, serenidad, objetividad,
previsión, percepción y maestría.
Es el Ángel de la Práctica y vibra afín al color gris claro.
(Tarot de la Imagen: Tarocchi de l´Immaginario)

BAEL: Una de las llamadas Oscuridades que aparecen tanto en el
Libro de los Nombres, como en el listado de las mismas que recoge
el Libro de Samahel con la intención de apartarlas del ser humano.
Su nombre procede del cananeo y significa “El Distinguido”, “El
Soberano”.
Es la Oscuridad de la idolatría de aquellas personas que en lugar
de observar un símbolo en una imagen o figura, lo confunden con la
auténtica Divinidad. Al decir esto, no hablamos sólo de la
“adoración” a lo inanimado, sino también de aquellos humanos que
idolatran a otras personas tales como; jerarcas políticos, religiosos o sectarios.
En la antigüedad Bael era considerado a menudo como el “amo del suelo”, del mundo,
de la Tierra.
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BAELI: Nombre de un Mensajero cuya traducción en hebreo es; “Que posee”, y cuya
Energía es uno de los Aspectos del Ángel Uriel.
Cuando toca con su ardiente aliento nuestro corazón nos hace pacientemente activos,
calmadamente responsables y aptos para ser mediadores ante acontecimientos
aparentemente contrarios o irreconciliables, aportando serenidad y diálogo. Es el Ángel
de la Calma Luminosa.
BALA: Ángel cuyo nombre se traduce del árabe y significa “Prueba”. Bala enseña que
no imaginemos de ninguna manera que una experiencia Luminosa es exclusivamente
obra nuestra, o que ello significa haber conseguido un logro superior, pues los resultados
del desvelamiento pueden invertirse a causa de la vuelta repentina al mundo sensorial.
Esta Energía es en sí la Purificación del Hombre en su nueva situación para que ajuste
sus “lentes” hacia una nueva percepción de las cosas. Si no se es plenamente
consciente de esta actitud o enseñanza energética de la Divinidad, el impacto de la
Iluminación puede ser tan devastador que es posible que su empuje haga perder el
Equilibrio al que de ella vuelve. ¡Cuidado! Es el Ángel del Equilibrio de la Revelación.
BALDACH: Una de las Lumínicas Exhalaciones del Ángel Gabriel. Su nombre procede
del hebreo y se traduce como; “Mensajero que destruye”.
Esta Energía es invocada para desechar la sensación de soledad, la impotencia y
tristeza que acarrea toda clase de separación traumática, ya sea matrimonial, de pareja,
de amistad, filial o mística otorgando; alegría, paz y superación de la depresión causada
por estos motivos. Es el Ángel de la Tranquila separación.
BÁLSAMO DE COPAIBA: Se obtiene de la base del tronco de dos
especies del género; Copaifera, de la familia de las leguminosas.
Estos árboles crecen silvestres en el Norte de Sudamérica y se cultivan
en las Antillas. Tienen ramas muy extendidas y hojas
pinnadocompuestas.
Dicho bálsamo es utilizado en medicina para mitigar las afecciones de
las membranas mucosas.

BÁLSAMO DE PERÚ: Es una valiosa resina aromática que se extrae
de la base del tronco del árbol; Myroxylon pereirae.
Se utiliza en perfumería y también tiene propiedades medicinales para
aliviar ciertas afecciones bronquiales.
El primer país productor de este bálsamo es El Salvador.
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BÁLSAMO DE TOLÚ: Procede de la especie; Myroxylón toluifera,
árbol de la familia de las leguminosas que se encuentra silvestre en
Colombia y Venezuela.
Sus hojas pinnadas son de color pardo rojizo y están conformadas
de 7 a 11 foliolos provistos de glándulas aceitosas. Sus flores, son
pequeñas, blancuzcas, pisiformes, y aparecen en racimos.
Las incisiones hechas en su corteza le hacen exudar una sustancia
viscosa de fragante olor.

BAKAB: Una de las 72 Bajas Energías opuestas a los Aspectos de Sabiduría de
Metatrón, precisamente la Sombra del Ángel Veuhiah. Es emanado de Esec, que a su
vez es “sirviente” de Camael.
Cuando esta Oscuridad se encuentra infiltrada en el alma o mente de una persona le
hace estar “dormida” ante los “develamientos” que todo ser nos aporta.
También propicia que estos seres no sepan afrontar sus propias necesidades básicas,
acostumbrándose a “parasitar” a otras personas en grados penosamente anti-iniciáticos.
Su nombre procede del hebreo y significa; “Problemas”. Es la Oscuridad de la
negación anímica.
BAROL: Nombre del Ángel de las Horas que corresponde al segundo periodo de
sombra según el Libro de los Guardianes (A.D.A.M.A.) y que es atraído con el perfume
del estoraque negro quemado como incienso. Su nombre hebreo se traduce como
“Carga”, “Obligación” o “Peso”, y es invocado en Mística (Sagrada y Operativa) para
trabajos relacionados con los hijos, la familia y las amistades íntimas. Es el Ángel de
las Obligaciones contraídas por fidelidad.
BAZAK: Uno de los curiosísimos Ángeles Místicos que están
relacionados con los misteriosos Arcanos del Tarot.
Bazak representa los símbolos de; EL MUNDO (la Corona).
Su nombre proviene del hebreo y significa “Rayo,
relámpago”. Este Mensajero – relacionado con la
constelación de Tauro - otorga a quien sabe invocarlo;
adhesión, realización, perfección, cambios definitivos, éxito,
seguridad, resumen, capacidad y renacimiento.
Es el Ángel del Cumplimiento, que es atraído con la ingrata
mezcla de la asafétida y azufre en flor quemado como
incienso (conviene sahumarlo con sumo cuidado y en un
lugar muy ventilado). Vibra en consonancia con el verde
hierba.
(Tarot de la Imagen: Tarbon Tarocchi)

BAZALIEL: Nombre del Ángel que significa en hebreo “Sin el Valor de Dios”. Cuando
esta Virtud Luminosa se encuentra en el interior del Caminante, lo hace exigente consigo
mismo sin caer en el peligroso “exceso”. Esta misma fuerza lo conforma como un ser
positivo y ahondador hacia su Interior, todo lo cual, le hará atraer la suerte que se labra
con su actitud. Es el Ángel de la Autoexigencia.
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BEDRIMUMAL: Uno de los Aspectos del Ángel Miguel cuyo nombre se traduce del
hebreo al castellano como; “Más cuentos”.
Cuando este Mensajero anida dentro del corazón e impregna el alma del ser humano lo
hace poderoso en sus pensamientos y ulteriores acciones, poderoso en sus palabras,
las cuales son como rocas irrompibles, y poderoso en sus modales, los cuales hechizan
a quienes le rodean y observan.
Es el Ángel del Poder Equilibrado y según el Libro de Ké, quien lo mantiene en su
interior, prefiere con el tiempo la soledad, la libertad y la emancipación afectiva,
BEHEMOTH: Oscuridad que, según el Libro de Samahel es
la Sombra u opuesto a la Luz del Ángel Adnachiel (Regente
del mes de Noviembre). Su nombre procede del hebreo y
significa “Bestias”.
Ningún erudito se ha puesto de acuerdo con qué clase de
bestia se le identifica; unos creen que con el hipopótamo,
otros un toro, un elefante, e incluso los gusanos que roían a
Job. Pese a estos estudios, los principales demonólogos lo
representan como un horrible elefante que se levanta sobre
dos pies sirviéndose de los otros dos como manos y con un
vientre abultadísimo, símbolo de los placeres de la gula. Es la
Oscuridad de los placeres descontrolados.
BEHMAN: Energía angélica utilizada normalmente en la Mística Operativa
convocándose en martes y cuya traducción del hebreo significa “El Fortificador”. Su
nombre aparece tanto en el Libro de Samahel como en el Libro de Zacoutel. Cuando
tenemos este Mensajero en nuestro interior nos hace fuertes y coherentes en las
decisiones, las palabras, y las acciones. Es el Ángel de la Fortaleza y vibra afín al
perfume del perejil.
BELIAL: Sombra cuyo nombre hebreo precede de BLIOL
“Alguien malvado”, aunque también según eminentes
estudiosos procede de la raíz caldea BEL- “Señor del
Mundo”.
En Caldea también era conocido por los nombres de ENU,
ELU y KAPTU, y su ídolo fue adorado en Babilonia en forma
de dragón.
Según el Libro de Samahel se trata de las antítesis del
Ángel Gabriel en el Norte, y representa el amor al
materialismo, y el ansia de fama, poder y reconocimiento
mundano.
Igualmente es considerado como la Oscuridad de Gabriel
(día lunes; mes enero).
Señor diabólico de los falsos profetas y videntes, el vicio
sexual, y los místicos sombríos que llevan hasta la
oscuridad a quienes ellos prometen luz. Es la Sombra del materialismo y el vicio.
Los nombres de Belial y Berial aparecen profusamente en tratados de literatura apócrifa
(Ascensión de Isaías, Oráculos Sibilinos y el Testamento de los Doce Patriarcas, por
nombrar algunos), así como en ciertos grimorios y libros de magia.
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A pesar de ser la más vil de las Sombras, según estos tradicionales textos, se le
representa siempre como un joven bellísimo y atractivo. Esta misma fuente también cita
que la ciudad que le rindió culto por antonomasia fue Sodoma,
BELUREOS: Una de las Virtudes “Sirvientes” del Ángel Guardián Gabriel (en el Norte)
cuyo nombre procede del hebreo y se traduce como; “Diente de una llave”. También
diremos que puede proceder del cananeo, traduciéndose en esta ocasión como; “Bel
dorado” (Bel: dios Babilonio, y –ureos “dorado” o de oro).
Cuando logramos conectar con esta Virtud nos inviste de; serenidad, equilibrio, armonía,
moderación, autocontrol y paciencia, con el fin de irradiar a otros estas virtudes y así
estabilizarlos emocional, profesional y materialmente. De este modo, nos convertimos en
la clave (llave) del carisma que influencia positivamente a otras personas. Es el Ángel
de la Apacible Fortaleza.
BENJUÍ: Bálsamo aromático o gomorresina que se obtiene de la
corteza del árbol del mismo nombre; Styrax benzoin, de la familia
de las estiracáceas.
Es muy abundante en el Sureste de Asia, especialmente en la isla
de Sumatra.
Se trata de un producto sólido y quebradizo, de color amarillo,
sabor acre y olor a vainilla, ligeramente soluble en agua caliente,
en alcohol y en éter.
BERIAL: Ver Belial
BÉRON: Ángel del primer periodo de sombra y que está catalogado dentro del grupo
de los Ángeles de las Horas. Su nombre en hebreo se traduce como “Nitidez Futura”
y su Virtud o Energía se invoca para tener claridad en el pensamiento o en las acciones,
pureza mental para divisar lo que nos conviene y actuar en consecuencia. Vibra en
consonancia con el perfume del bálsamo de Tolú, Es el Ángel del Pensamiento Claro.
BETEM: Su significado hebreo es “Las Partes internas”; siendo este Ángel uno de los
que conforman las Huestes del Ángel Rafael. Su Energía es atraída con el perfume del
limón y el clavo mezclados.
Es invocado para apartar la enfermedad psicosomática, dar aliento a los afligidos y
consuelo a las personas que han perdido a un ser querido. También para paliar las
enfermedades del intestino. Es el Ángel de la Paz Saludable.
BETULAH: Nombre de uno de los “Servidores Luminosos” del Ángel Uriel. Su nombre
es hebreo y podemos traducirlo por; “Una virgen Eterna”.
Cuando la Energía de Betulah se encuentra en el interior del Caminante, logra que este
sacrifique su orgullo personal en pro de la Conciencia, el Amor y la Libertad, siendo él
todo Amor hacia sus semejantes. Igualmente otorga la virtud de saber reparar errores
propios y el don de conferir Libertad a todo aquel que le rodea. Es el Ángel del
Sacrificio Luminoso.
BILETO: Nombre de un diablo cuya traducción procede del latín y se traduce como;
“Doble muerte”.
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Según la demonología, manda sobre ochenta legiones de demonios, pero a decir de los
exorcistas del pasado es relativamente fácil dominarle si se tomaban las debidas
precauciones. También se cuenta que formó parte del orden de las Potestades.
Tradiciones y curiosidades aparte, diremos que esta Energía Tenebrosa se encuentra
escrita tanto en el Libro de los Nombres, así como en la lista que proporciona para su
conocimiento el Libro de las 2.000 páginas.
Cuando su Energía impregna la conciencia del ser humano lo hace capaz de anular con
falsas promesas espirituales las mentes de las personas más débiles para beneficios
personales. Es por lo tanto la Oscuridad del Sectarismo de todo tipo, instigador de
aquellos que dicen hablar, o que a través de ellos hablan santos, personajes bíblicos o
de textos Sagrados, Dios o la Virgen María, siendo falso, con la insana atención de
provocar histerias colectivas, falsos videntes, videncias, y sobre todo, acólitos que dejan
ingentes sumas de dinero para el enriquecimiento de los mal llamados “médiums”.
Esta Energía terrible no sólo atenta contra la integridad mental de sus secuaces sino
que, como su nombre indica, produce la “muerte del alma” de los así engañadores y
engañados. Es la Oscuridad del sectarismo.
BINUSAS. Se trata de uno de los muchos Aspectos del Ángel Miguel cuyo nombre se
traduce del hebreo al castellano como; “Hacer huir al hijo”.
Cuando este Mensajero toca el corazón o el alma del ser humano, lo hace proclive a un
manifiesto desinterés por todo exceso de índole material. Según el Libro de Ké, es el
“patrón” de los altruistas. Es el Ángel del Desinterés material Equilibrado.
BLAKUTI: Una de las Luminosas Exhalaciones que dimanan del Ángel Gabriel. Dicha
voz procede del hebreo y se traduce por; “Devastar, saquear”.
Esta Energía es invocada para apartar los remordimientos o desasosiegos que
tengamos acerca de actuaciones injustas cometidas. Debemos pensar siempre que,
para vivir en paz, primeramente debemos saber perdonarnos a nosotros mismos. Si
cometemos un error, meditemos acerca de nuestra actitud y a continuación hagamos el
firme propósito de no reiterarlo; ni en la misma persona, ni en la misma circunstancia, ni
a otros seres. Luego, perdonémonos, e igualmente, pidamos perdón por tan lamentable
actitud. Es el Ángel de la Paz Valiente.
BOSMELETIC: Se trata de uno de los Aspectos del Ángel Miguel, cuyo nombre se
traduce del hebreo al castellano como “Soberano avergonzado”. Cuando este
Mensajero toca con su Energía el alma del ser humano lo hace proclive a la vocación de
la enseñanza, a la maestría de las ciencias y las letras, y a toda clase de docencia.
Ahora bien, hay que tener mucho cuidado, pues puede caerse en el orgullo a causa de
esa maestría o sapiencia sucumbiendo al exceso de ego y la vanagloria. Es el Ángel de
la Enseñanza Equilibrada.
BUAH: Uno de los numerosos Ángeles “Sirvientes” de Rafael, cuyo nombre hebreo lo
podemos traducir como “Limpiar”. Cuando su Virtud entra en comunión con el
Caminante, lo hace puro de pensamiento y acciones, limpio de palabra y manso cuando
corrige o aconseja. Es el Ángel del Pensamiento Sano y es atraído con el perfume de
manzana.
BURASEN: Diablo que es emanado por Amaimón, siendo la Sombra que proyecta el
Ángel Lumínico Toel (Tauro). Su nombre procede del hebreo y significa; “Los
destructores con respiración de humo sofocante”.
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Esta Oscuridad trastoca al ser humano con una fijación excesiva por la pasión amorosa
y los celos, mutándolo en un “Otelo” obseso, posesivo y absorbente, sucediendo que
semejante laberinto de emociones perniciosas derive, fatalmente, en crimen pasional.
Burasen, predispone a los seres hacia un enfermizo sentido de la propiedad y a un
incesante afán de lucro, que sumados a su insano instinto posesivo le harán rayar en
terribles excesos (al pensar que lo suyo no puede ser de nadie más). De llegar a estos
extremos, su preferencias asesinas serán; la estrangulación y el envenenamiento. Es la
Oscuridad de la “posesividad” incontrolada.

