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TAAFAH: Nombre de uno de los “Servidores Lumínicos” del Ángel Uriel. Su nombre
es hebreo y podemos traducirlo como; “Poner juntos, conectar”.
Cuando se encuentra en el interior del Caminante lo hace activo en las causas
conjuntas, trabajador por y para la consecución de la Espiritualidad sin dejar de vivir su
parte material, y buen colaborador en grupo a causa de su energía personal, sus
proyectos y sus actuaciones. Es el Ángel de la Colaboración Luminosa
TABERNÁCULO: Ver PALACIO DE LOS INICIADOS
TAFRAC: Ángel del octavo periodo de sombra de la noche y que pertenece según la
parte no publicada del A.D.A.M.A. a los Ángeles de las Horas. Su nombre procede de
la raíz hebrea que se traduce como; “Coser”, y es invocado en Mística Operativa para
acrecentar energéticamente cualquier trabajo ritual ya terminado y cuyo cometido haya
sido el retorno o “rebote hacia el emisor” de las energías negativas que nos hayan
lanzado por medio de; maleficios, ritos negros o pensamientos y acciones negativas.
Su Energía es convocada por la quema sobre carbón de un perfume compuesto por
estoraque negro, estoraque blanco, mirra y olíbano a partes iguales y reducido a polvo.
Es el Ángel del Rechazo a la Maldad.
TAGLA: Uno de los Ángeles Sirvientes de Miguel, cuyo nombre se traduce del hebreo
como “Revelar el aposento”.
Si logramos adentrarlo en nuestro interior y comulgar con su Energía, nos hace velar
por la buena marcha y honestidad de los pueblos, los países, naciones y gobiernos del
mundo. En el libro llamado “Convocación”, inserto dentro del Libro de los Recuerdos, lo
hace “patrón de las fuerzas políticas humanas”. Es el Ángel de la Política
Equilibrada.
TRANSMIGRACIÓN: Ver en este glosario el término Reencarnación.
TAROT: Ver el término Libro de Thot en este mismo glosario.

TÁRTARO: Según la mitología griega; lugar de oscuridad
completa destinado al castigo de los impíos y malhechores
cuyos crímenes no se podían expiar. Según relató Homero,
dicha prisión estaba tan distante del Hades como lo está la
Tierra del Cielo. Ver en este glosario el término Infierno

TENET: Además de pertenecer a una palabra del cuadrado mágico de “Sator”, es el
nombre de un Ángel que dimana de la Energía Luminosa Rafael. Según parece,
procede del latín y significa “Mantiene o Mantener”.
Esta Virtud es invocada en contra, o para paliar; la inactividad, el inmovilismo, la
holgazanería, la falta de estímulo o la pereza. Vibra en consonancia con el color
amarillo brillante y el perfume del ciprés. Es el Ángel de la Actividad Sana.
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TEPISASTRA: Uno de los 28 Ángeles que aparecen en el Libro de Malchiel, (de la
rama Mística Operativa), y que según el Libro de Samahel, (página 1309 del texto
original) son los Mensajeros que están al servicio del género humano para su evolución
espiritual. Su nombre precede de la raíz hebrea TEPIS-, es decir “Asible”.
Esta Energía Lumínica vibra afín al perfume de la reseda; y es convocada para evitar o
exorcizar toda clase de desilusiones de ámbito; material, mental, y espiritual. Es el
Ángel de las Ilusiones recuperadas.
TEPISEUTH: Tanto en el Libro de Malchiel, como en el Libro de Samahel, aparece
incluido junto a otros Mensajeros el nombre de este Ángel, cuyo significado hebreo es;
“Sostener, o apoyar lo aprehensible”.
Según el ya citado Libro de Malchiel, su Energía Luminosa se invoca para alejar de
nosotros toda clase de angustias, cualquiera que sean las causas que las provoquen, y
para alcanzar paz y sosiego con el fin de vislumbrar otros caminos o direcciones que
nos ayuden a afrontar cualquier problema. Para este menester apuntaremos que esta
Virtud vibra afín con el perfume de la retama. Es el Ángel del Sosiego.
TESTIPAS: Se trata de uno de los Aspectos del Ángel Miguel, cuyo nombre se traduce
del hebreo al castellano como “Debilita su ocupación”.
Cuando este Mensajero toca el alma del ser humano lo hace explosionar en
agradecimiento, alegría de vivir, compromiso y afecto.
Esta Energía es convocada, además, para debilitar los pensamientos míseros,
perniciosos y dañinos de todo tipo. Es el Ángel del Apacible Equilibrio.
THAMI: Ángel del tercer período de sombra de un día y que está catalogado dentro
de los llamados Ángeles de las Horas que se describen en el Libro de los Guardianes.
Su nombre hebreo se traduce al castellano como “Completo, Íntegro”. Es el Ángel
de la Honradez y la Moralidad.
Su Energía se invoca para trabajos relacionados con la incorruptibilidad, la
inseparabilidad, la honradez, la rectitud de ánimo e integridad en el obrar. Es
despertado por medio del perfume del benjuí sobre carbón.
THAMUR: Ángel del sexto periodo de luz de un día. Y que está catalogado en el
A.D.A.M.A. como uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas. Su nombre hebreo
significa en castellano “Elevación. Ascenso”.
Su Virtud es atraída por la mezcla del sándalo rojo con olíbano utilizados molidos sobre
carbón. Se trata del Ángel del Contacto Místico, y es convocado para todo lo
relacionado con la meditación, tranquilidad, armonía, limpieza energética y calma
mental.
THANIR: Nombre de uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas, regente del
octavo periodo de luz del día y que se traduce como “Alto, Elevado”. Vibra en
consonancia con la mezcla del bálsamo de Perú y el de copaiba goteados sobre
carbón encendido. En Mística Operativa y Mística Sagrada es convocado para llevar a
buen término los trabajos que se relacionan con el Honor, la Dicha, el Poder y la
Dignidad. Es el Ángel del Respeto
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THEMES: El nombre de este Ángel, velador de la espiritualidad del ser humano, se
traduce del hebreo como “Derretimiento”, “Disolución”.
Normalmente es invocado en Mística Operativa para atraer toda clase de suerte,
sobretodo en contenciosos jurídicos o en el falso testimonio de enemigos (para ello se
utiliza el perfume del narciso).
También es convocado para apaciguar o eliminar el orgullo personal o de otras
personas que así lo solicitan, y en este caso, se utiliza el perfume del culantrillo
(quemándose en sábado). El nombre de este Mensajero aparece en el Libro de
Malchiel, Libro de Zacoutel y el Libro de Samahel. Es el Ángel de la Liberación.
THEODONIEL: Uno de los nombres que, según el Libro de Samahel, constituyen las
Huestes del Ángel Gabriel. Su etimología es hebrea y significa; “Dios juzga su
teofanía”.
Su nombre (invocado por medio de una particular oración) se utiliza para potenciar el
efecto positivo y curativo de las plantas medicinales.
También es suplicado para aumentar la intuición, para saber “ver” e interpretar a la
Naturaleza, y para conseguir audacia en las actividades relacionadas con la medicina
en todos sus campos. Es el Ángel, cómo no, de la Medicina fiel a los principios
naturales.
THESOGAR: Tanto en el Libro de Samahel como en el de Malchiel, aparece incluido
junto a otros, el nombre de esta Virtud Luminosa, que significa en hebreo “El que
envía la Realización”.
Según el segundo de los textos antes citados, su Energía se invoca para plasmar las
ideas en realidades y con ellas trabajar para el bien común y humanitario. Vibra en
consonancia con el perfume de la vainilla. Es el Ángel del Idealismo hecho realidad.

THETOR: Ángel Místico cuyo nombre procede del hebreo y
significa “Neto”. Está relacionado con el Arcano Mayor
denominado; EL ERMITAÑO (la Lámpara velada).
Su cuerpo celeste es Neptuno, y su Virtud es atraída por la
esencia de narciso (sobre quemador de líquidos).
Este Mensajero simboliza y otorga; consejo, conocimiento,
discreción, precaución abnegación y posesión de secretos.
Es el Ángel de la Prudencia, y su Energía es afín al color
verde esmeralda.
(Tarot de la Imagen: Gran Tarot Esotérico)

THUIMIS: El nombre de este Ángel velador por la espiritualidad del ser humano, se
traduce del hebreo como “Ruta de árboles”. Normalmente es convocado por los
Consagrados Excelsos de la Mística Operativa con el fin de atraer y compartir,
irradiando la Energía Lumínica de la Armonía en todos sus sentidos más extensos.
Su Virtud, según el Libro de Malchiel, vibra en consonancia con el perfume o el
incienso de la gardenia. Es el Ángel de la Armonía y la Concordia.
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THUMIS: Uno de los 28 Ángeles que aparecen en el Libro de Malchiel (de la rama
Mística Operativa), y que según el Libro de Samahel (página 1309 del texto original)
son los Mensajeros que están al servicio del género humano para su evolución
espiritual y material. Su nombre procede del hebreo y significa: “Sustancia Íntegra”,
“Ser Íntegro”.
Esta Energía Lumínica vibra afín al perfume de la margarita, y es convocada para
apartar toda clase de violencia verbal, psíquica y física; es decir, para convocar la paz
en todos los sentidos, sobretodo en el ámbito personal. Es el Ángel de la Fuerza
Espiritual que atrae la paz física y psíquica.
TINARMES: Esta Energía Angélica nos otorga la valentía necesaria para atrevernos a
desentrañar los mensajes y las revelaciones simbólicas. Favorece la manifestación del
inconsciente a través de pequeños detalles por vías de; la música, la danza, la
literatura, la filosofía y todo lo relacionado con las Bellas Artes.
Es invocado para generar profundas amistades, y tener comprensión de las ciencias
espirituales. Es el Ángel de la Belleza Espiritualista. Su nombre procede del hebreo
y significa; “Roca dura, pesada”.
TNOTIBUI: El nombre de este Ángel “Sirviente” del género humano, se traduce del
hebreo como “Caos de la Nada”. Normalmente es invocado en Mística Operativa para
exorcizar la tristeza, la infelicidad o los agobios excesivos.
Muchas veces las cosas las magnificamos cuando en realidad no tienen tanta
importancia, sobre todo así lo observamos cuando salimos del “ojo del huracán” y
damos un “paso atrás”. Cuando así obramos, en lugar de ser los partícipes, nos
convertimos en “espectadores” de nosotros mismos.
Para convocar a esta Energía y según cita Libro de Malchiel, se utiliza, entre otras
muchas cosas, el perfume seco o el incienso de la peonía. Es uno de los Ángeles de
la Felicidad.
TOEL: Virtud que rige a la Constelación de Tauro
(el Toro) cuyo nombre se traduce del hebreo al
castellano como “Tejido de Dios”. Si logramos
mantenerlo en nuestro interior o lo adentramos en
nuestra alma, nos hace portadores de calma,
ponderación, reflexión, refinamiento y esmero.
Su Energía vibra con el color verde hierba (el crecimiento con perseverancia desde lo
más bajo hacia lo alto). El perfume que lo atrae es la rosa (símbolo de secreto y
silencio). Es el Ángel de la Reflexión.
TOPITUS: Este Mensajero es una de las tantas Virtudes que cooperan en la mejora
espiritual del género humano. Su raíz hebrea TPTS- se traduce como “Nada”. Este
Ángel, otorga lucha en contra de toda clase de abusos y aparece en el Libro de
Malchiel. (A.D.A.M.A.) con el cual trabaja la Mística Operativa. Su Virtud es atraída con
el perfume de acacia.
Es el Ángel de la Oposición ante los abusos. Según la tradición mágica (que no
comparte el texto A.D.A.M.A.) sería el segundo Genio de la constelación de Virgo, al
servicio de Nabu.
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TRANSMIGRACIÓN: Ver en este glosario el término Reencarnación.

TRECE (13): Históricamente este número produce rechazo,
pero como todas las cosas, tiene su parte positiva puesto
que todos los números pueden interpretarse como una
potencia generadora. Todo lo podemos ver desde la luz o la
sombra, porque ambas nos conforman y acompañan, pero
“está en nuestras manos” el quedarnos en una u otra.
En el mundo griego, el 13 era Zeus, el más poderoso y
sublime entre los dioses del Olimpo. Otro personaje mítico,
Ulises, quien escapó del apetito devorador del “cíclope”, era,
curiosamente, el miembro decimotercero de su grupo.
El Arcano 13 del Tarot, la Muerte, nos indica cambio, transformación, un nuevo
caminar y una nueva forma de actuar.
Jesús y los doce apóstoles sumaban 13, y su símbolo está basado en las palabras
“Ajaba – Ejad – Boju” (Amor – Unidad – Vacío).
En Kábalah se mantiene igualmente el grupo de trece (doce estudiantes y el que
transmite) como símbolo de amor, unidad y vacío para recibir la Sagrada Enseñanza.
Y esto también lo reitera el Ángel Humiel al comunicar el número de integrantes de los
grupos de la Orden Santa, al igual que los componentes de la Orden de Miguel y Uriel.
En el Árbol de la Vida, la suma de los valores del pilar derecho: Sabiduría, Misericordia
y Victoria (2 + 4 + 7 = 13) también nos da 13.
TREINTA Y SEIS (36): Una famosa leyenda hebrea afirma que el
Mundo permanece apoyado en 36 Justos, quienes, incógnitos pero
unidos, sostienen al Mundo sin que nadie pueda identificarlos pues se
mantienen en el anonimato cumpliendo su misión sin vanagloriarse
por ello, ya que trabajan por Amor, con Justicia, Verdad y Sabiduría.
Siempre son 36 y si uno muere, otro le reemplaza, manteniéndose
firmes como una roca o columna que une cielo y tierra.
36 es el resultado de 12x3 en lo que estos dos números simbolizan. Multiplicado por 2,
nos resulta 72, y por 4, nos muestra el 144.
Son también 36 los decanatos Astrológicos y sus Ángeles. Del mismo modo, las tres
manifestaciones de los 12 Dobles también equivalen curiosamente a esta misteriosa
cifra. También son 36 las personas que, según los Dictados Angélicos, son los
Veladores del Libro de Samahel y también, según el mismo texto, el número de los
Mundos del Adonay donde están representados el Efectista y el Sacerdote Espiritual.
El 36 es un número de; Rescate, Sublimación, Conclusión, Reacción, Afirmación y
Realización que finaliza en el éxito del Espíritu
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TREINTA Y TRES (33): Junto al 11 y el 22, forma la triada
de los números maestros en numerología. Representa las
vibraciones cósmicas que inspiran los verdaderos
Maestros y Guías de la Humanidad, y es a ellos a quienes
simboliza.
Representa el ideal del amor en su más pura expresión, no
sólo amor por el entorno, sino que por la humanidad
entera. Dicho significado simbólico, también lo asume la
tradición Cristiana al puntualizar la muerte de Jesús el
Nazir a los 33 años, hecho que, históricamente, está
demostrado no fue cierto.
El 33 nos habla del equilibrio de las cualidades morales y espirituales. En hebreo este
número es la suma de los valores del ropaje del Sumo Sacerdote, de regocijarse,
festejar, fuente, manantial, esperar, confiar, purificación, limpieza, que nos confirman
todo lo anteriormente expuesto.
El 33 nos impulsa a caminar hacia el 34, valor de la palabra de DIOS PADRE, suma de
sus letras; Alef – Lamed,– Alef – Bet (el AB) del que todo proviene y todo lo contiene
en un sentido de unicidad, más allá del de la unidad.
TSARAAT: Este Ángel que dimana de Rafael suele invocarse con la intención de
utilizar sanamente nuestra inteligencia; pues es bien sabido que muchas veces la
utilizamos para sojuzgar a los demás, avasallarlos, coartar la libertad de los que
creemos más débiles, o incluso presumir de nuestras posibilidades mentales ante
otros, hecho este que deriva en egocentrismo y orgullo malsano. Su nombre se traduce
del hebreo, y significa “Una plaga; la lepra”. Es el Ángel de la Inteligencia Sana y
Lumínica que irradia tranquilidad, confianza y libertad.

TSEDEK: 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; “Justo”.
Simbólicamente, corresponde a; LA LUNA (el crepúsculo) y
está intrínsecamente relacionado con el signo de Cáncer. Su
Energía es atraída con el benjuí y la esencia de narciso,
mezclados y utilizados como incienso.
Tsedek exorciza especialmente; el engaño, las malas
influencias, el egoísmo, la astucia, las falsas promesas, la
desgracia, la incapacidad y el peligro. Es el Ángel de la
Precaución y vibra en consonancia al el color blanco.
(Tarot de la Imagen: Tarot Mitológico)

TUREL: Ver: TURIEL
TURIEL: Este Mensajero es una de las tantas Virtudes que cooperan en la mejora
espiritual del género humano. Su nombre hebreo significa “Montaña de Dios” o
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“Roca de Dios”. Este Ángel otorga todas las virtudes energéticas positivas del planeta
Júpiter (don de gentes, liderazgo, transmutación, beneficios psicológicos y materiales,
etc...). Aparece también en un antiguo texto llamado “Grimorio de Turiel”. También se
le conoce con el nombre de TUREL. Es el Ángel de los Beneficios.
TZADIOEL: También llamado Zedioel y ZADIOEL.
TZADKIEL: Nombre de un Ángel que también es conocido con el nombre de
ZEDEQUIEL .

