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NASNIA: Nombre de uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas que aparecen en
el A.D.A.M.A., correspondiendo al tercer período de luz del día. Su nombre en hebreo
significa “Persona inmóvil”, “Persona fija” y se le invoca en las dos Místicas para los
trabajos que se relacionan con la pereza, la quietud de ánimo, la desidia y la
holgazanería. También contra la depresión y la inmovilidad emocional. Su Energía es
afín a la mezcla de la mirra y el benjuí quemados como incienso sobre carbón. Es el
Ángel de la Actividad física y mental.
NATALON: Nombre hebreo que se traduce como “Pernoctar”, “Descansar” o
“Yacer” y que corresponde al Ángel que gobierna el doceavo periodo de luz de un
día. Es uno de los llamados Ángeles de las Horas que se nombran en dos de los
trece libros de los que consta el A.D.A.M.A. Es convocado en Mística Operativa y
Mística Sagrada para todo trabajo relacionado con los viajes, ya sean por tierra, mar, o
aire (para hacerlos seguros y relajados). Su Energía es atraída por medio del polvo de
mandrágora, mezclado con ónique pulverizado y utilizado como incienso. Es el Ángel
de la Protección en los viajes largos.
NEKIR: Ángel cuyo nombre hebreo se traduce como “Destacado, Sobresaliente o
Reconocido”. Su Energía luminosa vibra afín al color naranja en toda su gama, y es
normalmente convocado para todo lo concerniente con los temas de la justicia, los
interrogatorios y otros temas legales donde se nos presentan falsos testimonios que
vayan en nuestra contra, litigios falsos y acusaciones injustas. Es el Ángel de la Luz
en la Justicia.
NERGAL: Nergal es para los antiguos caldeos el nombre del demonio más poderoso y
adorado particularmente en Babilonia. Presidía el reino de los muertos, pero también
se le conocía por “Mestamtaea”, es decir, “El que sale de Meslán”, nombre del templo
consagrado al dios de los infiernos en la ciudad de Kutha. Se le representaba como un
león en busca a su presa.
Este Diablo es uno de los porteros de los Puntos Energéticos Oscuros situados en la
tierra, es decir el “guardián del Infierno” (aunque esto ha de entenderse correctamente)
por donde fluye la Oscuridad, tal como se detalla en el Libro de Tahariel. (Infierno).
Es la Oscuridad de los nigromantes, es decir de todas aquellas personas que, en su
equivocación, consultan a las almas de los muertos.
Según el Libro de los Nombres, hay que tener mucha precaución con esta Energía,
pues nos puede llevar a la locura.
NÉRON: Poderosísimo Ángel que preside el noveno periodo de luz del día y que
pertenece a los llamados Ángeles de las Horas. Es tan importante que durante su
regencia puede ser Consagrado el Sacerdote Espiritual por el Efectista sin
necesidad de otro ritual, ahora bien – según puede leerse en el Libro de Ké- sólo en
casos extremísimos y por un tiempo que no supera los cinco años, tras lo cual se
aconseja efectuar el rito pertinente estipulado para ese Grado de Consciencia, amén
de otros pormenores.
El nombre hebreo de este Ángel se trata de un “Ciclo Narótico” misterioso, un
verdadero “secreto de Dios” cuya revelación, durante el predominio de los misterios
religiosos y la autoridad sacerdotal, en la antigüedad era castigado con la muerte. Su
nombre debe mantenerse oculto a los ojos profanos, al igual que el perfume que lo
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atrae, y su Secreto, que es mucho más importante que las cifras de ningún ciclo. Es
el Ángel del Ciclo Narótico.
NETOS: Nombre del Ángel que rige el séptimo periodo de sombra de las noche y
cuya raíz hebrea significa “Caerse”.Es uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas
que se describen en la parte no publicada del A.D.A.M.A. Su Energía es atraída con la
mezcla de agar-agar (polisacárido obtenido de la de alga roja) y sangre de dragón
(resina que exuda la madera del drago) espolvoreadas sobre carbón como incienso. Es
el Ángel de la Verdad, y es invocado para luchar contra la patraña, la calumnia, el
bulo, la mentira y la falsedad.
NILIMA: Una de las doce Sombras de los Ángeles del zodíaco, precisamente de la Luz
que proyecta Oriel (Libra). Su nombre se traduce del hebreo como; “Los malos
interrogadores”. Esta terrible Oscuridad, emanada por Amaimón, hace del ser
humano un criminal cuya base patológica sería el descubrimiento de secretos entre
pareja o amigos, hechos que aumentan la tensión emocional y originan el rompimiento
definitivo del grupo en el que se produzca. Estas acciones criminales serán
tremendamente complicadas provocando que; intereses, afectos, celos y pasiones
inconfesables, deriven en un laberinto inextricable y en una trama, casi policíaca, de
sentimientos encontrados.
Sus crímenes, escrupulosamente refinados, no estarán desprovistos de cierta
presunción teatral. Éste será el “sello sublime” del enajenado por esta Sombra. Es la
Oscuridad de la tensión emocional malévola.

NORA: Ángel Místico relacionado con el Arcano del Tarot
denominado; LA TEMPLANZA (el Genio humano). Su
nombre procede del hebreo y significa en castellano; “Digno
de duda”.
Esta Energía es atraída con la mezcla de acacia arábiga y
jazmín quemados sobre carbón, y concede; moderación,
paciencia, adaptación, administración, compatibilidad,
simbiosis, fusión, buenas influencias, serenidad y equidad.
Es el Ángel de la Consolidación y está relacionado con el
signo de Acuario. Su color es el azul eléctrico.
(Tarot de la Imagen: The Hermetic Tarot)

NUM: Uno de los Doce Dobles, o Veinticuatro Tronos cuyo nombre se traduce del
hebreo como “Hablar, pronunciar, decir”.
En el Primer Estado de Inteligencia (según el Libro de Samahel) se encarnaría en
Judá, uno de los hijos del patriarca Jacob. Judá, significa; “Dar gracias”.
En el Segundo Estado de Inteligencia lo haría en la persona de Iochanan Puanurges,
uno de los discípulos de Jesús el Nazir.
Y por último, en el Tercer Estado de Inteligencia, sabemos que se llamaría; “El
Relativo a la Pascua”. Según el Libro de las 13 Hojas, (publicado íntegramente en
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esta Web e incluido en el A.D.A.M.A.) sería la hoja nº 7 que lleva por nombre; “Amor”
y cuyas divisas son: Sentido común, Amistad, Pasión, Amor, Gracia y Previsión.
NUTHON: Nombre de una de las 220 Bajas Energías que son emanadas por Rahab,
uno de los “Sirvientes” del Ángel Camael. Su nombre procede del copto, y se traduce
al castellano como; “Semejante a Dios”.
Cuando abrimos nuestra alma o la mente a esta emanación terrenal nos convertimos
en personas tercas, tozudas en nuestros pensamientos, recalcitrantes en los diálogos,
empecinados en nuestras acciones, porfiados, testarudos y nada comprensivos con las
posiciones que nos muestran los demás. Es la Oscuridad de la oclusión mental.

