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CABUSTIRA: El nombre de este Ángel proviene del hebreo CABS, y significa
“Náusea”.
Se trata de uno de los Mensajeros “Sirvientes” de Gabriel que, cuando se impregna en
nuestra alma, nuestro interior, nos hace ser sobrios, moderados y firmes ante cualquier
situación no dejándonos influenciar negativamente.
Cabustira nos faculta para ser genuinos portavoces frente a los conflictos, defendiendo
las causas verdaderas y detestando las violentas. Igualmente otorga el don de calmar
revueltas y de mejorar los comportamientos ajenos. Es el Ángel de la Amistad
Comprometida.
CALERVA. Nombre del Ángel que rige el onceavo periodo de sombra de un día y que
está incluido dentro de los llamados Ángeles de las Horas, Su nombre en hebreo se
traduce como “Medir la Prudencia” y que es invocado para todo trabajo relacionado
con la mesura, la sensatez, el discernimiento, la templanza, y para exorcizar la
irreflexión, la temeridad, el desatino y el alocamiento. Esta Energía es afín al sahumerio
compuesto por gomorresina de ciprés y estoraque blanco. Es el Ángel de la
Formalidad.
CALLAH: Se trata de uno de los muchos Aspectos del Ángel Uriel. Su nombre se
traduce del hebreo como; “Una mujer casada”, pero especialmente “Una novia”.
Cuando este Mensajero toca con su fogosidad el corazón o el alma del ser humano hace
que sienta un profundo respeto por los amigos, las amistades y los conocidos en
general, velando por la honestidad de sus parejas y no cayendo en pensamientos
veleidosos hacia ellas. Es el Ángel del Luminoso respeto.

CANELA: Árbol o arbusto perenne perteneciente al género;
Cinnamomun, de la familia de las laureáceas.
La especia más importante; Canela zeylanicum, de origen oriental, es
afín al alcanforero y a la casia.
Se cultiva en México y las Antillas. De la corteza molida y seca del
canelo de la India y Malasia se obtiene la canela común.
Se utiliza como carminativo, perfumante, ambientador y como especia.

CANOPISTUS: Nombre de uno de los Ángeles que constituyen las Huestes del Ángel
Miguel.
Esta palabra hebrea la podemos traducir como; “Pedestal apaciguado”. Su raíz NPT
significa también “Miel, panal”.
Este nombre (aparte del Libro de Samahel) también aparece en un grimorio del siglo XI
guardado en el Museo Británico junto con los de Ertibaler, Testitas, Sanataper, Ismai,
Nontapilus y Binusas, para operaciones con “gallinas negras y huevos de oro”.
El nombre de este Ángel aparece en el Bajo Egipto como una estrella de la constelación
de Virgo.
Supersticiones y curiosidades aparte, debemos decir que Canopistus otorga al
Caminante superioridad ante adversidades, crecimiento frente a problemas y gallardía.
Es el Ángel de la Equilibrada Personalidad.
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CARDAMOMO: Planta arbustiva de la familia de las cingiberáceas, propia
de las zonas húmedas y montañosas de la India, Ceilán e Indochina.
La especie común; Elettaria cardamomum, que alcanza hasta 3 metros de
altura, posee un grueso rizoma y produce hojas lanceoladas, vellosas por
el envés, flores blanco-verdosas reunidas en racimos y frutos en cápsulas
que contienen numerosas semillas. De estas semillas se obtiene un polvo
aromático usado en culinaria como especia.

CARDIEL: Ángel que en hebreo significa “Almohada de Dios” y que cuando anida en
el interior del ser humano le hace paciente en sus pensamientos, palabras y acciones,
librándole de los fracasos a los que conduce toda precipitación. Su invocación es muy
efectiva cuando debemos tomar cualquier clase de decisión que nos parezca importante.
Es el Ángel de la Calma ante la toma de decisiones.

CASCARILLA:
Nombre que se da al arbolito euforbiáceo; Croton
eluteria (propio de las Bahamas, Cuba y Haití) así como a su corteza.
Ésta tiene un olor aromático y contiene alrededor de un 15% de resina,
aceite volátil, betaína, tonino y cascarillina, C12H13O4.
Comercialmente se utiliza como tónico aromatizante del tabaco.

CENAMA: Baja y diabólica Energía “sirviente” de Esec, dimanado a su vez de Camael,
cuyo nombre de traduce del hebreo como “Odorífero”. Se trata de la Oscuridad opuesta
a la Lumínica procedencia del Ángel Cahetel.
Cuando esta Sombra anida en el corazón o el alma del ser humano, le hace enfermizo y
achacoso a causa de la brecha que abre en su estado anímico como consecuencia de la
hipocresía, la envidia y la furia contenida. Es la Oscuridad de la flaqueza incontrolada.
CERO (0): El cero es un signo numérico que no muestra por sí
determinación cuantitativa específica. Representa valores por
sustitución y de ello deriva, en parte, su sentido simbólico.
Los hindúes lo designaron con el vocablo “sunya”, que significa
“vacío”. La introducción de este concepto, que parece guardar
cierta analogía simbólica con las técnicas de los ascetas, (lograr el
vacío interior e instalarse, de este modo, en dimensiones diferentes
a las que configuran los sentidos externos), constituye una de las
aventuras más prodigiosas de la mente humana.
Los mayas lo representaban con el grafismo de la espiral, estilización del dibujo de una
concha o un caracol, que era también el signo de la regeneración periódica.
El cero marca el paso a un nivel de orden superior. También representa la fuerza
inadvertida, secreta, que viene a incrementar la realidad a la que afecta, impulsándola
hacia niveles superiores.
El cero corresponde al Loco o Mat del Tarot, la carta sin número, pero que juega un
papel decisivo junto con los otros Arcanos Mayores.
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CERRETON: Nombre de una de las Energías Luminosas que dimanan del Ángel
Gabriel. Su etimología procede del hebreo y significa; “Fluye por la abertura”.
Cuando su Fuerza se encuentra en el interior humano lo hace poderoso para detener el
mal, presto en la ayuda a quien le necesita y capaz de ingentes sacrificios en sus
desinteresadas actuaciones.
Esta Virtud exorciza las ambiciones desmedidas y el uso del poder personal con fines
ilícitos. Es el Ángel de la Intuición Comprometida.
CHAIAH: Nombre de uno de los “Servidores” Luminosos del Ángel Rafael. La
procedencia de su nombre es hebrea y se traduce como; “Vida de Dios”. Cuando se
encuentra en el interior del Caminante le hace ser cauto con las interpretaciones
proféticas, oníricas o de índole intuitivo.
Es de sobra conocido que la profecía auténtica, normalmente encriptada, es difícil
tratarla con puntualidad y acierto. No obstante, y aún dadas estas características, hay
quien no duda en adaptarlas según sus conveniencias. Hablamos de “gurús” malsanos,
de ineptos en estas materias y de manipuladores de circunstancias históricas y religiosas
de toda índole.
Es de sabios esperar a que cualquier clase de profecía se cumpla a su tiempo,
íntegramente, y sin fallar en ningún concepto para cerciorarse que era auténtica
inspiración Divina. Chaiah es el Ángel del Saludable don Profético.
CHASED: Ángel Místico relacionado con el Arcano VIII del Tarot
denominado; LA FUERZA (Temis) y bajo la influencia del signo de
Libra.
Su nombre hebreo se traduce como “Misericordioso”, y su Virtud
Luminosa otorga; valor, convicción, energía, determinación, acción,
confianza, celo, fervor, conquista, heroísmo, resolución y fortaleza
física.
Es el Ángel de la Habilidad innata, que es atraído con el perfume de
olíbano mezclado con esencia de heliotropo, quemado sobre
carbón. El color que le corresponde es el rosa.
(Tarot de la Imagen: Tarot Mitológico)

CHAYIM: Ángel Místico cuyo nombre procede del hebreo y significa;
“Viviente”. Está relacionado con el Arcano Mayor; EL MAGO (el
Efecto). Su cuerpo celeste es el Sol, y es atraído con una mezcla de
estoraque blanco, sándalo y lentisco quemados como incienso
sobre carbón.
Este Mensajero simboliza y otorga; originalidad, voluntad,
creatividad, confianza en sí mismo, espontaneidad, fuerza de
voluntad, flexibilidad y dominio. Es el Ángel de la Destreza y vibra
afín al color amarillo oro.
(Tarot de la Imagen: Tarocchi Celtici)

CHUSCHI: Una de las Bajas Energías que dimana de Rahab, cuyo nombre se traduce
del hebreo y significa; “Silencio”.
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Las personas dependientes de esta Oscuridad son entorpecedoras de todo diálogo o
expresión, indiscretas cuando preguntan u opinan, ruidosas en sus actuaciones, y
azuzadoras de disputas, diferencias, oposiciones y desigualdades con el fin inequívoco
de su ansia por hacerse notar, su complejo de inferioridad, y de su pobre vida interior. Es
la Oscuridad de la oposición inquieta.
CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144): El nº 144 es el
resultado de 12x12, la perfección (4x3, cuadrado
multiplicado por el triángulo; tierra por cielo) por lo que se
considera que la perfección se multiplica por ella misma,
sin olvidar que la multiplicación (12x12) es el símbolo del
devenir humano.
Matemáticamente, se considera al número Pi: π=3,1416
(si bien es un número infinito) unido profundamente al 12,
ya que el entero 3, está a él unido (suma de
1+4+1+6=12) y si multiplicamos ambos volveremos a
encontrarnos con el número que nos ocupa.
La suma de los dígitos de 144, nos remite al 9,
(1+4+4=9) al número de la verdad y el infinito, de los logros realizados. El número 144
simboliza “multitud” y aparece en varios capítulos del Apocalipsis de Juan. 21,17: “Y
midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos…”, en 7,4: “Y oí el número de los
sellados: ciento cuarenta y cuatro mil…”, en 14,1: “144.000 que tenían el nombre…”, y
en 14,3 “... “Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos ciento cuarenta y cuatro mil
que fueron redimidos de entre los de la tierra...”. De este modo, podemos apreciar que el
144.000 encierra un mensaje metafórico que expresa; “Multitud de multitudes”, mientras
que la cifra 144, doble de 72, que a su vez, es el doble de 36... representa la raíz de la
esfera, la cifra de la perfección, la perfección multiplicada por ella misma.
COSBOS: Aparte de aparecer este nombre, junto con Adonay, Ammastius, Anareton y
Eloym en un antiguo grimorio de ceremonias mágicas. Cosbos es, según el Libro de
Samahel, un Mensajero cuya traducción en hebreo significa; “Bajo el cáliz”, y cuya
Energía es uno de los aspectos del Ángel Miguel.
Cuando toca con su delicado soplo nuestro corazón nos hace intuitivos, dados a la
profecía correcta, y regidores de los caminos ocultos y velados. Es el Ángel de la
Equilibrada Intuición Mística.
CUARENTA: Es el número de la espera ante las pruebas, precursor de una
transformación. Quedamos en “cuarentena” hasta haber superado una epidemia o
enfermedad.
40 es el valor de la letra MEM, que simboliza el agua y la meditación. Curiosamente
fueron 40 días y 40 noches los que Noé pasó en el Arca, antes de pisar tierra firme tras
el Diluvio. 40 años fue el tiempo que el rey David reinó y consolidó la unión de las doce
tribus de Israel. 40 años tenía Moisés (Moshe: “El que medita en el fuego”) cuando
fue llamado por Jehová, y 40 los días que pasó en el Monte Sinaí, antes de que fueran
entregadas las Tablas de la Ley. 40 años que pasaron por el desierto tras su huida de
Egipto. Jesús fue presentado al templo a los 40 días de nacido; sufrió las tentaciones en
el desierto, de las que salió victorioso, a los 40 días y resucitó a las 40 horas en el
sepulcro.
Resulta curioso comprobar que igual valor 40 tienen las palabras en hebreo: Salvado,
Liberado, Rescatado, reforzando el mensaje de la letra MEM, que nos muestra el paso
de una prueba a un nuevo nacimiento. ¿Y no es en el agua del líquido amniótico de
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nuestra madre, donde pasamos 280 días (40 semanas) para pasar la prueba del
nacimiento a una nueva vida?.
CUATRO RÍOS DEL SER: Ver en este mismo glosario el término Pirámide del Efecto.
Sinónimo empleado en el Libro de las 2.000 páginas y el A.D.A.M.A. para referirse a las
actuaciones místico-mágicas que se han de cumplir para dar “Vida” a la Forma o actitud
mágica.
CURETON: Nombre de uno de los Ángeles que constituyen las Huestes de Miguel cuya
traducción del hebreo significa; “Agricultor de la colmena”.
Cuando se encuentra en el interior del ser humano otorga un alma sacrificada por los
demás, por sus necesidades y condicionamientos. Se forman así personas que se
interesan por la satisfacción pura del prójimo; consejeros virtuosos, alegres, optimistas
en la ayuda incondicional a sus semejantes, y seres comprometidos con las causas
ajenas. Es el Ángel del Sacrificio Equilibrante.
Como nota aparte y a modo de mayor información, diremos también que el término latino
“curetum” señalaba a los sacerdotes que, según la mitología, vigilaban o velaban la
infancia de Júpiter.

