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SACAL: También llamado Saqal. Nombre de un Mensajero cuya traducción hebrea
significa; “Una persona sabia”. Su Energía es uno de los Aspectos del Ángel Uriel.
Cuando toca con su fuego nuestro corazón nos hace portadores de maneras y lenguaje
exquisitos.
Incentiva la memoria y ayuda a los dados a la investigación de las ciencias metafísicas
así como a su interpretación precisa y eficaz. Sacal (por supuesto) otorga su enseñanza
a quienes le Escuchan. Es, como su nombre indica, el Ángel de la Enseñanza
Luminosa
SADEDALI: Uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas y que es el representante del
quinto periodo de luz del día. Se traduce del hebreo como “Arruinar lo flaco” o
“Devastar lo delgado”, y es convocado en su período de tiempo como la Virtud que
atrae la riqueza, la ganancia, la fortuna y la suerte. El perfume afín a este Ángel es la
mezcla de ónique y semillas de laurel utilizadas y mezcladas como incienso. Es el Ángel
de la Fortuna.
SADIAL: Nombre de una Energía Luminosa cuyo nombre hebreo significa “Dios
separa” y que normalmente se convoca como protectora de los viajes por tierra, mar o
aire, durante trayectos largos, y cuando se visitan países o lugares conflictivos. Es un
Mensajero de las Huestes o “Sirvientes” del Ángel Pedael. Su Virtud vibra en
consonancia con el color azul eléctrico. Es el Ángel de la Protección en los viajes.
SAFFUR: Ángel cuyo nombre procede del hebreo y que significa “Mejora”. Es un
poderosísimo Mensajero que rige el noveno periodo de oscuridad en la noche y que
se encuentra dentro de los denominados Ángeles de las Horas. En el opúsculo llamado
“Segundo para los Seres de la Luz” (que se encuentra inserto en el Libro de Ké) se
detalla uno de sus Poderes el cual trata sobre la Consagración como Efectista del Grado
de Consciencia requerido para este menester por medio de los Seres de la Luz sin
necesidad de la participación del Sacerdote del Espíritu. Eso sí, sólo en casos extremos
que se especifican y detallan minuciosamente, y que si se incumplen, se estará bajo la
llamada “pena Kármica”. Por motivos obvios no se mostrará la mezcla de inciensos. Es
el Ángel de la Ayuda Celeste Excelsa.
SALAM: Uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas y el que precisamente rige el
doceavo periodo de sombra de un día. Su Energía está asociada a todo lo relacionado
con la conclusión de las cosas; con la consumación de un proceso, con la composición,
el acabamiento y el perfeccionamiento de una obra, sea la que sea. Es el Ángel de la
Conclusión satisfactoria. Su nombre, del hebreo, se traduce al castellano como
“Completarse” o “Terminarse”. Su Energía es atraída por el sahumerio formado con la
mezcla de gálbano y liquidámbar goteado sobre carbón encendido.
SALOM: Salom, según el Libro de las 2.000 páginas, es el nombre de un Mensajero
cuya traducción es; “Paz”. Su Energía es uno de los Aspectos del Ángel Uriel.
Cuando logramos adentrar esta Virtud en nuestro interior nos hace - ¡cómo no! –
pacíficos, humildes y deseosos de que otros tengan suerte y alegría. Puede ser
convocado en ocasiones y lugares donde haya que exorcizar la contienda, la guerra, la
represión, la tiranía y la esclavitud.
A modo de ampliación, diremos que la palabra Shalom es una expresión coloquial
hebrea sinónimo de; Paz. Igualmente, Salam-Aleikum (en árabe) significa; “Que la Paz
sea con vosotros”. Como su nombre indica es el Ángel de la Paz Irradiante.
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SALLA: Nombre de uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas cuya traducción es
“Concordia, Reposo, Tranquilidad”. Es la Energía que preside el cuarto periodo de
luz de un día y se le convoca para los trabajos relacionados con la adquisición de paz,
serenidad, templanza, bienestar y la calma. Su Energía vibra en consonancia con la
mezcla de olíbano y semilla de laurel mezclados cual incienso. Es el Ángel del
Sosiego.
SAMAEL: Oscuridad que no hay que confundir con el Ángel
Superior Samahel (“Alimento de Dios”) aunque sólo les
diferencia una “H” intercalada.
De hecho, Samael se traduce del arameo como “Veneno de
Dios”, o de la raíz hebrea SML- que quiere decir “Una
imagen, figura o ídolo”.
Samael es el Diablo de la Muerte espiritual, de la pérdida de
la Sabiduría a causa del materialismo, la avaricia, la venganza
y la envidia.
La tradición hebraica cuenta de él que bajo el disfraz de una
serpiente sedujo a Eva en el Paraíso; y que incluso fue quien
engendró a Caín.
Es el Diablo que representa la encarnación de los vicios
humanos que entorpecen el Camino hacia la Vida y la
Consciencia, la Oscuridad que proporciona la Caída lumínica.
SAMOY: Nombre de uno de los “Servidores” Luminosos del Ángel Miguel. Este
nombre, procedente del hebreo, se traduce como: “Invisible, Oculto o Secreto”.
Cuando esta Virtud se encuentra en el interior del Caminante lo hace atento a los
símbolos que inconscientemente le desvelan su propio cuerpo y mente. Símbolos que le
pueden mostrar su estado anímico o espiritual y si se dirige por el camino correcto o
incorrecto para la finalización de su karma (pueden ser, por ejemplo, por medio de
sueños e incluso leves anomalías psicosomáticas). Es el Ángel de la Profecía
Equilibrada.
SANATADER: Nombre de uno de los Ángeles que constituyen las Huestes del Ángel
Miguel cuya traducción del hebreo significa “Constancia anual”, “Constancia del
Sol”. Cuando este Mensajero se encuentra en el interior del ser humano lo hace
paciente, meticuloso observador, ordenado y de mente sagaz. Es el Ángel de la
Inteligencia Equilibrada.
SANATAOER: Ángel de los Ángeles de las Huestes del Ángel Miguel que también es
conocido como Sanatader.
SANGRE DE DRAGÓN. Secreción resinosa de los frutos del árbol;
Daemonorops draco, palma trepadora de Sumatra y Borneo.
Los frutos se agitan en un cesto y la resina repasada se mezcla con agua,
se prensa en moldes y después se funde. Se presenta en masas o barras
que al ser pulverizadas ofrecen un brillante color carmesí. Es fácilmente
soluble en alcohol.
Este mismo nombre se da también a las exudaciones del draco de Canarias
(Dracanea draco), y a la resina de un eucalipto (Eucalyptus resinifera), árbol australiano.
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SAQAL: Nombre de uno de los Ángeles “Sirvientes” de Uriel. También se le nombra
por SACAL.
SARAH: Nombre de una de las Luminosas e Ígneas Virtudes que dimanan del Ángel
Uriel. Su nombre procede del hebreo y se traduce como; “De alta Autoridad,
Poderoso”. Cuando lo adentramos en nosotros o comulgamos ritualmente con él, nos
otorga; apaciguamiento ante las adversidades de grupos o individuos, don especial para
transmitir tranquilidad y diálogo a las masas, y sabiduría para convencer con Claridad y
Justicia a cuantos nos pidan consejos. Es el Ángel de la Luminosa política.
SARAION: Nombre de uno de los Ángeles que constituyen las Huestes del Ángel
Miguel cuya traducción es “Parentesco inicuo”. Cuando esta curiosa Energía nos hace
conscientes, nos muestra todas las formas puras de estar al servicio de los que nos
necesitan (material y espiritualmente).
Ahora bien, también nos hace diferenciar entre ser un amigo servicial, o ser un servil,
actuación esta última en la que no podemos caer si deseamos ser fielmente útiles.
Este Ángel, por contraposición, nos hace una reflexión, a veces dura, digna de ser
meditada que dice: “La mejor ayuda, a veces, es no ayudar”. Es el Ángel del Servicio
Equilibrado.
SARAPI: Energía fatal “sirviente” de Esec (emanación de Camael) y Oscuridad opuesta
a la Luz del Ángel Sitael. Su nombre se traduce del hebreo al castellano como;
“Quemar”. Cuando esta Baja Energía se encuentra en el interior del ser humano, le
hace enemistarse de continuo con aquellas personas que no le dan la razón o que no
piensan como él. Nada se amoldará a su orgullosa personalidad, por ello, manifestará un
pertinaz ánimo de querella frente a todo lo que crea ser una oposición a sus ideas,
proyectos y palabras. Es la Oscuridad de la percepción engañosa.
SATÁN: La primera vez que aparece este nombre en la
Biblia es en Job 1,6: “El día en que los hijos de Dios fueron a
presentarse delante del Señor, también el Adversario estaba
en medio de ellos”.
Dicho texto nos habla de esta entidad como un personaje
equívoco, escéptico respecto al hombre, deseoso de
atraparlo en una falta o una farsa, capaz de desencadenar
sobre él toda suerte de desgracias e incluso de empujarlo al
mal. Aunque no es deliberadamente hostil a Dios, duda de
que haya tenido éxito su obra en la creación del hombre. Mas
allá del Satán cínico, de ironía fina y malévola, se perfila la
imagen de un ser pesimista, que está resentido con el
hombre porque tiene razones para envidiarlo.
Con el tiempo, esta Oscuridad será comparada con otros
esbozos o figuras del espíritu del Mal, en particular con la serpiente (Génesis 3) con la
que acabará fundiéndose históricamente.
Su nombre procede del hebreo y se traduce como; “Acusador”, “Adversario”,
“Fiscal”; y es que en Israel se denominaba Saitán a los fiscales que acusaban en los
juicios, en oposición a los abogados que defendían a los inculpados, por lo que este
nombre se refería más bien a una ocupación que a una entidad maléfica.
Satán es pues aquella Energía Tenebrosa que inculpa, acusa, difama o es adversa a la
luminosidad humana.
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Según el Libro de Samahel es; la Sombra de Uriel como Ángel Guardián, la de Miguel,
como representante del Domingo, y por último, como Opuesto a la Luz que irradia el
Ángel Ambriel (representante del mes de Mayo).
Cuando esta Energía se adentra en el alma o mente del ser humano lo convierte en;
desequilibrado, deshonesto, separatista, pesimista acerca de la Luz, envidioso y, por
supuesto, “develador” de los secretos íntimos de las personas con el único fin de
desacreditarlas ante los ojos ajenos y atentar contra su reputación y honor.
Es la Oscuridad de la Separación y la Acusación. Corresponde mitológicamente al
dios egipcio Anubis (el encargado, junto con Thot, de pesar el corazón del difunto para
establecer si es merecedor o no de entrar en el reino de Osiris). También está
relacionado con el mito griego de Tifón.
SATANAEL: Una de las Energías Oscuras que forma parte de las listas que
proporciona el Libro de los Nombres (uno de los trece Libros insertos en el A.D.A.M.A.) y
que en hebreo significa; “Acusador de Dios”, “El que acusa a Dios”.
También aparece de manera sucinta en el apócrifo llamado “Henoch Eslavo”, inserto en
el “ciclo de Henoch”. Este Ente Abismado consume la mente progresivamente hasta
hacer suyos a; los delatores, denunciantes, perseguidores, conjuradores y
recriminadores que actúan de esta manera con el fin de agradar o granjearse la amistad
de los que ostentan el poder temporal político o religioso. Su propósito no es otro que el
escalar posiciones o alcanzar prebendas, dentro de estos grupos.
Con el paso del tiempo, esta Oscuridad se cobra un precio elevado a los que así la
adoran: la inculpación de quien ha inculpado, la censura de quien ha delatado, y la
condena al descrédito de quien así se ha comportado. Desterrados al olvido y reos de la
evidencia nefasta que conducirá a la decadencia será el pago que Satanael les
concederá. ¡Mucho cuidado con esta Energía infernal!. Es la Oscuridad de la felonía.
SCAVER: Nombre de unos de los Ángeles que constituyen las Huestes de Gabriel y
cuya traducción del hebreo significa; “Observar penuria”.
De ser “tocados” por esta curiosísima Energía seremos más Conscientes; de una
personalidad discreta, fuertes, sagaces, espirituales y felices interiormente. Igualmente
nos otorgará la bendición de saber ponernos en el lugar del prójimo para mejor
comprenderlo.
También se le invoca para favorecer a nuestros semejantes haciendo que ellos, en la
manifestación su espiritualidad, tengan sentimientos fraternales y misericordiosos con
las personas abandonadas.
La Virtud de Scaver igualmente nos dota del carisma adecuado para una mejor relación
con el sexo opuesto. Es el Ángel de la Luminosidad Comprometida.
SCRILIS: Energía Negativa emanada por Amaimón es la opuesta al Ángel Luminoso
Kael (Cáncer). Su nombre procede del latín, (sacrilegium) y se traduce como; “Una
sacrílega ofensa”.
Esta Oscuridad es la impulsora de los matricidios, de las situaciones sado-masoquistas,
de las transformaciones radicales, y de las patologías criminales acentuadas. Es el
diablo de la contradicción anidando en aquellas personas que son capaces de mentir
aún a costa de hundir la vida y reputación de los demás, con tal de realizar sus caprichos
siempre relacionados con el hogar y la familia.

5
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS (666): Encontramos en
la Biblia este número en varias ocasiones.

En Reyes 10,14 se nos dice “El peso del oro que recibía
Salomón en un solo año ascendía a seiscientos sesenta y
seis talentos”. En Esdras 2,13 se habla del 666 como el
número de los hijos de Adonicam, nombre que se traduce
precisamente por; “Señor de los Enemigos”, y en el
Apocalipsis de Juan; 13,18 de nuevo se menciona a la
Bestia; “… y su número es seiscientos sesenta y seis…”
Sustituyendo los valores del número que os ocupa por
letras del alfabeto latino nos aparece ; DCLXVI (supuesto
acróstico de las palabras): Domitianus Caesar Legatos Xsti Violenter Infertecit, que
traducido vendría a decir: “Domiciano, César da muerte violenta a los enviados de
Cristo” ... por lo que se pensó durante mucho tiempo que el 666 se refería al César;
aunque también gemiátricamente se traduciría como; Nero Caesar (Nerón César) o
posiblemente “Señor Negro” o “Señor de la Oscuridad” …, seguiremos pues
investigando todas las posibilidades.
SEMYAZA: En el apócrifo Libro I de Henoch se explica que en la primera época de la
Creación hubo Ángeles del Cielo que descendieron a la Tierra para amar a las mujeres
prendados por su belleza.
Fueron doscientos los que hicieron el juramento de tomar esposas entre las hijas de los
hombres y multiplicarse, enseñándoles cada uno de ellos las formas y oficios de la
sociedad, la medicina, la agricultura, artes, hechicería, fundición, etc.
Bajaron a Ardis, que es la cima del monte Hermon -del hebreo “Anatema”- (maldición,
imprecación.). El jefe de todos esos Ángeles caídos era Semyaza, según se afirma en
dicha obra.
Este nombre, aparece en la lista de Oscuridades dentro de las páginas del Libro de
Samahel. Su nombre procede del arameo y se traduce como; “Mi nombre ha visto” o
“El ve el nombre”.
Cuando esta Energía separadora se encuentra en el interior humano lo hace
reaccionario a todo lo que concierne a la Luz, la Mística, los temas religiosos y un
ferviente defensor del ateísmo. Su filosofía se basa, principalmente, en que somos un
producto ciego de la naturaleza y que, por supuesto, no existe el más allá, otro mundo
superior o la reintegración con la Esfera de Dios. Es la Oscuridad del ateísmo.
SENAQUER: Tanto en el Libro de Samahel como en el Libro de Malchiel, aparece
incluido junto con otros Mensajeros. El nombre de este Ángel significa en hebreo;
“Abofetear”.
Según el segundo texto anteriormente citado, su Energía Luminosa se invoca para
acentuar nuestra Voluntad, o la de otros que así lo soliciten, para llevar a buen término
ciertas acciones humanas o también espirituales, luchando así para desechar la desidia
y la holgazanería. Para este menester apuntaremos que esta Virtud vibra afín con el
perfume o incienso de la pimienta. Es el Ángel de la Voluntad.
SENCINER: Nombre de uno de los innumerables Ángeles que se puede adentrar en el
ser humano a fin de Comulgar con la Luz; aparece en el Libro de Zacoutel y en el Libro
de Samahel. Se traduce al castellano (del hebreo) como “Sujetar o fijar una lámpara”.
Esta Virtud es convocada, sobretodo en la Orden Santa por los Maestros del Efecto en
sus respectivos rituales en día jueves, para hacer posible la negociación de lo que
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parece no tener salida o tiene impedimentos (transacción de bienes). Esta Energía
vibra con el perfume del enebro, y es ¡cómo no! el Ángel que favorece los convenios.
SENTINER: El nombre de este Mensajero que es invocado en Mística Operativa para
atraer amor a quienes se sienten despechados, a aquellos que no saben amar
incondicionalmente, (sin pedir nada a cambio) o para los que en sus relaciones impiden
la libertad al otro imponiendo su personalidad y criterios por encima de todo.
Su nombre procede del hebreo y se traduce como “Lámpara Anual”. Aparece en el
Libro de Samahel y también engrosando una lista en el Libro de Malchiel (A.D.A.M.A.).
Su Energía vibra afín al perfume de la maría-luisa y es el Ángel del Amor
Incondicional.
SEÑORES DE LAS CINCO ESPADAS: Término con el que
se designa (según el capítulo 18 del Libro de Samahel
titulado “3 por cada uno”) a los Grados de Consciencia de
las siete Órdenes de la Revolución del Amor que detentan
estos símbolos Místicos:
El Consagrado Excelso, el Maestro del Efecto y el Excelso
Reconocedor de Caminantes de la Orden Santa (el Tres, el
Triángulo, la Trinidad) como símbolos del Padre, del Hijo y
del Espíritu Perfecto respectivamente; y del Efectista y
Sacerdote Espiritual de la Orden de Miguel (el Dos, la
Dualidad, la Materia y el Espíritu, la Tierra y el Cielo, lo
femenino y lo masculino como Principios, etc.).
Todos estos Símbolos suman el Cinco (la transición entre dos esferas de la Realidad
que se complementan), el Hombre Perfecto y Arquetípico en cuyas manos se
encuentran el Poder de abrir o cerrar las Puertas del Conocimiento y la Sabiduría.
SEOL: Palabra de origen desconocido que designaba a las profundidades en la Tierra.
Ver en este glosario el término Infierno.
SERABILEM: Uno de los Ángeles Sirvientes de Miguel cuyo nombre se traduce del
hebreo como; “Recargados, abrumados”. Si logramos adentrarlo en nuestro interior y
comulgar con su Energía, nos hace partícipes únicos del éxtasis de saber contemplar los
colores, las formas y los sonidos en el mundo material y trasladarlo al mundo artístico
para deleite de los sentidos de las personas.
Su Virtud vibra con los colores azul, rojo y amarillo; con las notas musicales do, mi y sol,
y con la mezcla de las esencias, a apartes iguales, de azucena, calla y jazmín. Es el
Ángel del Equilibrante arte.
SERGEN: Uno de los Ángeles Sirvientes de Miguel cuyo nombre podemos traducir del
hebreo como; “Brazalete, cadena entrelazada”.
Si logramos adentrarlo en nuestro interior y comulgar con su sin igual Energía, nos abrirá
las puertas de la quietud mística Trascendental, capaz por sí sola, de hacernos
vislumbrar por medio del sosiego anímico, las múltiples oportunidades celestes y físicas
que nos planteará el destino y que abocarán en la Reintegración o la Perfección. Es el
Ángel de la Meditación Equilibrante.
SERPITAS: La raíz del nombre de este Ángel proviene del hebreo “Serpiente”,
entendiendo este concepto por “Sabiduría del Entendimiento”. Es el Ángel de la
Comprensión, y uno de los cuatro Ángeles en los que se diversifica la Virtud de
Ubarsines, Energía que rige a la constelación de Cefeo.
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En el A.D.A.M.A. se dice de él que es “la Espada que detiene la Oscuridad en la
Naturaleza”. En ese mismo manuscrito da el título a un texto: “el Libro Serpitas Serpitas”,
obra iniciática dirigida a la Orden de Gabriel u Orden Mágica.
Históricamente, Serpitas era también una de las palabras operativas (junto a Ribas,
Onalun, Ombas, Quitathar y Zamarath), atribuidas al mago Natanael para adquirir dones
místicos o transmitirlos a otros. Este mago vivió en el siglo I a.C. en Séforis (*).
(*) Séforis; ciudad situada entre el Mediterráneo y el mar de Galilea. En sus orígenes
(siglo VII a. C.) fue un establecimiento militar asirio que luego continuó con los
babilonios, persas y selyúcidas. A principios de la era cristiana, la ciudad fue restaurada
por Herodes Antipas quien le otorgó el status de ciudad independiente con el nombre de
Autocratis. Ya en tiempos de Nerón se estableció en ella la residencia de los reyes
judíos siendo centro neurálgico de muchos estudiosos hebreos.
SERUCUTH: El nombre de este Ángel “Sirviente” del género humano, procede de la raíz
hebrea SERU- “Multiplicación”.
Normalmente es invocado en Mística Operativa para alcanzar serenidad ante
acontecimientos adversos o dolosos. Serenidad que nos hará ver de manera más
positiva todo aquello que nos coge por sorpresa. Según el Libro de Malchiel vibra en
consonancia con el perfume seco o incienso de gladiolo. Es el Ángel de la Serenidad
ante el imprevisto.
SETENTA Y DOS (72): El triángulo equilátero es un símbolo del
fuego, del corazón, de la armonía y la proporción.
Recibe el nombre de “Triángulo Sublime” (Pentalfa para los
esotéricos) el que tiene 36º en su ángulo superior y 72º los dos
ángulos de su base.
72 es el valor numérico de la cuarta Sephira JESED, en el Árbol
de la Vida, cuyo significado es; Clemencia y/o Misericordia.
El Zohar cuenta que Moisés pronunció el Santo Nombre de 72
letras, que Dios le había revelado en la “zarza ardiente”, al
recibir las Tablas de la Ley en el Sinaí.
Son 72 los peldaños de la escalera que Jacob soñó en Bethel
por la que subían y bajaban los Ángeles, y según el Libro de
Samahel; 72 son los escalones que conducen a la Gruta de las Maravillas donde se
oculta el Grial, el número de los Consagrados Excelsos de la Orden Santa, los nombres
Divinos, los Ángeles de Sabiduría emanados por Metatrón, las gemas del collar que
ostenta el Sacerdote Espiritual, las horas que debe permanecer este mismo Grado de
Conciencia en meditación durante su Consagración... y así sucesivamente.
Éste es un número metafórico, pero con un profundo mensaje de Logros Santos
realizados, de Culminación de lo Sacralizado y la Sublimación de todo proceso.
SILAT: Nombre de un Mensajero cuya traducción hebraica significa; “Alto Sortilegio”.
Su Energía es uno de los Aspectos Lumínicos del Ángel Gabriel.
Cuando toca con su férreo soplo nuestra mente y nuestro corazón nos hace armónicos
en nuestro carácter, equilibrando lo espiritual con lo material. También otorga el tener
una visión diáfana del mundo que nos rodea y sus leyes para seguir siempre adelante en
lo que nos propongamos.
Su Virtud concede que sigamos los impulsos de nuestro corazón y, con intuición, ser y
mostrarnos humildes para poder transmitir nuestros conocimientos y sabiduría
adquiridos en el Camino. Es el Ángel del Progreso Vocacional.
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SITHACER: Nombre de uno de los innumerables Ángeles que se pueden adentrar en el
ser humano a fin de Comulgar con la Luz, y que aparece en el Libro de Samahel y el de
Malchiel. Se traduce al castellano (del hebreo) como “Protección”, “Asilo”.
Esta Virtud es convocada, sobretodo, por la Mística Operativa en sus oportunos rituales
para unificar contrastes, reconciliar extremos aparentemente opuestos, y transformar la
oposición en complemento. Su Virtud Luminosa vibra afín al perfume de menta. Es el
Ángel de lo Complementario.

SITNA: Nombre de uno de los “Sirvientes” de Camael, catalogado según el Libro de las
2.000 Páginas como Energías de Castigo, y cuyo nombre proviene del hebreo
significando; “Rivalidad”.
Cuando se encuentra enturbiando la mente humana hace que exista oposición
manifiesta entre dos o más personas que aspiran a obtener una misma cosa,
ocasionando normalmente enemistad y dolor.
Es la Energía Dual instigadora del antagonismo, la competencia, el desafío, la porfía, la
discrepancia y la hostilidad que se manifiestan entre las religiones, las políticas y las
filosofías cuando estas desean erigirse en las únicas transmisoras de la verdad.
Es el Ente Místico de los poderes fácticos que llevan a las naciones a su perdición a
causa de su fanatismo
SITUR: Nombre de uno de los “Sirvientes” Angélicos del Ángel Rafael, cuyo significado
hebreo es; “Secreto”. Esta Virtud se invoca para obtener la Voluntad necesaria como
para ejecutar equilibradamente las acciones oportunas que nos reporten alegría y
vitalidad en el camino, rehuyendo de la autocompasión, la melancolía o el masoquismo
mental. Es pues el Ángel de la Sana Voluntad.

SOMBRAS DE LOS ÁNGELES DEL ZODÍACO: Cada
signo del Zodíaco posee su Ángel de Luz, y por
contraposición, la Sombra o ente Oscuro que éste
proyecta.
Las llamadas Sombras de los Ángeles del Zodíaco, son
en sí Energías Adversas que producen en el ser humano
(proclive a ello); reacciones oscuras, minusvalías
psíquicas y degeneración de igual categoría, lo que
conduce a la procreación de aberraciones de diversos
tipos, de actitudes antisociales, e incluso llegar al crimen
(en el caso extremo de las personas que con su actitud
“alimenten” tal desenlace).
Para no caer en las redes de estas peculiares y negativas Oscuridades, es imperativo
tener una relevante educación, una carga genético-hereditaria óptima, un ambiente
positivo, y propiciar las circunstancias que nos alejen de semejantes entes.
Por último, diremos que estas Energías Oscuras especifican el tipo clave y esencial de
desvarío que cada persona puede llegar a cometer según sus propias y potenciales
disposiciones. Estos Diablos son emanados de continuo por Amaimón.
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SOMBRAS DE LOS ÁNGELES DE LOS MESES: Si leemos el
Libro de Samahel , comenzando por la página 1360 del texto
original, se nos informa pormenorizadamente que existe un Ciclo
Negro o Sombras que rigen los meses del año en oposición a las
Luces Angélicas que presiden dicho Camino Luminoso.
Se nos muestra que sus nombres son: Astarté (de Abril), Satán
(de Mayo), Baalberit (de Junio), Belzebut (de Julio), Astaroth (de
Agosto), Kobal (de Septiembre), Sydonay (de Octubre), Behemot
(de Noviembre), Moloch (de Diciembre), Belial (de Enero),
Nebiros (de Febrero) y por último la Oscuridad llamada Batymh

(de Marzo).
Acercarse a estas Sombras es peligroso, ahora bien, descubrirlas para exorcizarlas de
nuestras vidas es beneficioso, pues su ausencia será reemplazada por la Luz de la
Claridad. Vale la pena intentarlo.
SOMBRAS DE LOS ASPECTOS DE SABIDURÍA: Grupo de 72
Oscuridades que son la Oposición Luminosa de los llamados
Aspectos de Sabiduría emanados del Ángel Metatrón.
Estas Sombras son “Sirvientes” de las Energías de castigo que
proceden de Camael. No debemos tenerles miedo, sino respeto, y
son en sí los fallos que el ser humano debe meditar y remediar
paulatinamente. Pueden agazaparse pasando como “rasgos de la
personalidad”, cuando, en realidad, son defectos que alimentamos
y engordamos energéticamente casi sin darnos cuenta. Son, en
multitud de ocasiones, los que entorpecen los logros de las
personas, la causa y el porqué éstas no consiguen sus anhelos.
Merecen un estudio detallado (muy particular), y una vez
descubiertos, conviene exorcizarlos de forma práctica con
acciones luminosas y eficaces, hecho que nos hará mejores y más
cualificados para lograr Armonía y Plenitud en la convivencia
diaria, primero con nosotros mismos, y por extensión, con nuestro entorno.
SOMBRAS DE LOS CUATRO GUARDIANES: En la página 1357 del texto original del
libro de Samahel, el Ángel Superior AOM dicta un extenso escrito donde, entre muchas
categorías Energéticas espirituales y materiales, nombra a las llamadas Sombras de los
Cuatro Guardianes.
Son, en síntesis, la consecuencia de la proyección Luminosa sobre un cuerpo opaco (el
ser humano) a nivel mental u espiritual lo que las origina. Como narra el propio Ángel:
“… A mayor intensidad de Luz, más profunda será su Sombra…”.
Aquí los mostramos:
•
•
•

ESTE: La Luz del Ángel Miguel proyectaría la Sombra de Lucifer (el desequilibrio
luminoso) en quien no tenga suficiente Consciencia.
NORTE: La Luz del Ángel Gabriel proyectaría la Sombra de Belial (el amor al
Materialismo) en quien no tenga suficiente Consciencia.
OESTE: La Luz del Ángel Rafael proyectaría la Sombra de Leviatán (la
enfermedad mental, la locura, la mentira) en quien no tenga suficiente
Consciencia.
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•

SUR: La Luz del Ángel Uriel proyectaría la Sombra de Satán (la acusación) en
quien no tenga suficiente Consciencia.

SOMOK: Uno de los Ángeles Místicos, el cual está
relacionado con los símbolos y secretos del Arcano Mayor
del Tarot llamado; EL DIABLO (Tifón) y al planeta Marte.
Su nombre se traduce del hebreo como; “El que
Sostiene”.
La Energía Luminosa de este Mensajero exorciza; la
subordinación, la ruina, la esclavitud, la malevolencia, el
fracaso, la violencia, la fatalidad, el auto-castigo, la
autodestrucción y la falta de principios.
Es el Ángel de las Metas diáfanas, y es atraído con la
mezcla del romero y el almizcle quemados sobre carbón
como incienso. Su color es el rojo (muy oscuro).
(Tarot de la Imagen: Tarot of the Witches)
SOTHIS: El nombre de este Ángel velador por la espiritualidad del ser humano, se
traduce como “Vestido Ligero”. Es normalmente invocado en Mística Operativa para
acentuar la Pasión que deberíamos poner en cada cosa que llevamos a cabo; en la
amistad, el trabajo, la vocación, la familia y la pareja. Sin esta necesaria Pasión, con el
tiempo caeríamos en la rutina y el desánimo. Su Virtud, según el Libro de Malchiel, vibra
en consonancia con el perfume o incienso del sándalo. Es el Ángel de la Pasión o del
Apasionamiento.
SPUGLIGEL: Ángel Estacionario Regente de la primavera que también se le conoce
normalmente en ciertos grimorios como SPUGLIGUEL.
SUSABO: El nombre de este Ángel “Sirviente” del género humano, se traduce del
hebreo como “Caballo de Dios”. Normalmente es invocado en Mística Operativa con el
objetivo de recaudar las deudas que se nos deben, siempre en términos materiales. Para
ello, y según el Libro de Zacoutel (primera parte) se utiliza, entre otras cosas, el perfume
de la rosa negra (rosa de terciopelo) en domingo y pronunciando un mantra específico
que no estamos autorizados a desvelar.
Como dato curioso, en un libro de evocaciones Angélicas de Franz Bardon aparece
como el Ángel de las carreteras y caminos con la siguiente invocación: “Susabo; ven,
sígueme, quédate conmigo en mi camino”. Es, definitivamente, uno de los Ángeles de
la Fortuna.
SUSOL: Virtud que rige la Constelación de
Escorpio (Escorpión) cuyo nombre se traduce del
hebreo por “Altura impetuosa”.
Si logramos mantener a este Ángel en nuestro interior
o lo acercamos hasta nuestro corazón, nos hace
profundos y encantadores.
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Sin embargo, su sombra puede hacernos rayar en la vehemencia, sombra esta que
debería disiparse. Su Energía vibra con el color negro (símbolo del Misterio y lo oculto) y
el perfume que lo atrae es el de la érica (símbolo de Juicio recuperado). Es el Ángel del
Encanto Físico.
SYDONAY: Nombre de una Sombra cuya traducción en hebreo es “Señor de la caza” y
que, según el Libro de Samahel, es la Oscuridad opuesta a la Luz del Ángel Barbiel
(Regente del mes de Octubre).
Cuando los incautos se acercan a esta Energía Malévola les hace acechantes de las
personas con el fin de descubrir sus puntos débiles, cosa que aprovecharían, para
hacerles sucumbir a sus caprichos.
Con promesas que jamás cumplirán, harán de ellos meras marionetas manipuladas para
conseguir ascensos, prebendas, beneficios y favores. Una vez conseguido esto, les
abandonarán para buscar otros derroteros que aviven su ego y den satisfacción a sus
necesidades mundanas. Es la Oscuridad de la manipulación codiciosa.
SYTH: Uno de los 28 Ángeles que aparecen en el Libro de Malchiel (de la Mística
Operativa), y que según el Libro de Samahel (página 1309 del texto original) es uno de
los Mensajeros que están al servicio del género humano para su evolución espiritual. Su
nombre procede del hebreo y significa “Remar”.
Esta Energía Lumínica vibra afín al perfume del tilo; y es convocada para salir victoriosos
de toda clase de obstáculos que durante la vida se nos presentan paralizando el trabajo,
la salud, la suerte, las uniones, amistades, etc. Es el Ángel de la “Suerte Positiva”.

