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UBELAG: Se trata de uno de los muchos Aspectos del Ángel Miguel, cuyo nombre se
traduce del hebreo al castellano como “Vencer, imponerse”.
Cuando este Mensajero toca el corazón o el alma del ser humano lo hace heraldo de la
paz, baluarte de la no violencia y viajero de la palabra dulce y bella. Su divisa podría ser:
“Con la paz se vence eternamente”. Es, cómo no, el Ángel de la Equilibrante Paz.
URIENS: Energía Oscura que también se conoce como Oriens.
USIEL: Este Mensajero, que aparece en el Libro de Samahel
como una de las Virtudes que cooperan en la mejora del ser
humano, es invocado para todo lo concerniente a la unión de la
Materia con el Espíritu, la auténtica Fusión Lumínica del Graal, de
la efectuación de las Bodas Místicas.
De hecho, en el Libro del Equilibrio se le identifica como
aglutinante y “patrono” de las Cortes Máxima y de la Luz. Su
nombre procede del hebreo y significa “Mi Poder es Dios” o
también “Fuerza de Dios”.
Se personó en Paiporta (Valencia – España) en 20º lugar dictando
un texto que comienza en la página 336 del manuscrito original. Es el Ángel de la
Unión de las Dos Cortes. También conocido como Uzziel.
UZZIEL: Ángel Sirviente del género humano que también es conocido como USIEL.
VEINTE Y DOS (22): Junto con el 11 y el 33, el 22 es uno de los tres números maestros
que no ha de ser reducido a la unidad, pues por sí solo tiene un mensaje esencial y
único.
Son 22 las letras del alfabeto hebreo, cada una de ellas con su fuerza vibracional y su
sentido numérico, simbólico y ontológico que nos remite a la propia esencia de la cosa
nombrada.
No es casual que 22 sea el valor de las palabras hebreas: unirse, juntarse, asociarse,
favor, servicio, gratuito, unión conyugal, favorito, apreciado, devolver, restituir, trigo, fijar
o determinar.
Es pues el número con el que se asocia al Consagrado, al Caminante que ha alcanzado
la Consciencia de Servidor y que une la materia con la Espiritualidad.
El Avesta, (colección de los libros sagrados de los antiguos persas) estaba compuesto
por 22 capítulos y su libro de oraciones de 22 plegarias.
Veintidós son también los Arcanos Mayores del Tarot, un hermoso laberinto repleto de
claves para lograr nuestro propio desarrollo espiritual.
El Tarot, es mucho más que un mero instrumento de “adivinación” o un código de
símbolos.
Es un infinito haz de significaciones que sólo nos responden si nos aproximamos a él
con respeto y amor.
VELOAS: Ángel de las Huestes de Gabriel cuyo nombre proviene del hebreo
traduciéndose como; “Ojala”.
Cuando logramos adentrarlo en nuestro corazón, nos dota de gran sentido común
manifestado en todas las facetas de nuestra vida por medio de la prudencia, sabiduría y
dignidad.
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Veloas es invocado para superar las situaciones caóticas gracias a las ideas Luminosas
que puedan surgir repentinamente; también para exorcizar la inseguridad, la timidez y la
ruina mental o psíquica. Es el Ángel de Sosiego Fortalecido.
VENIBBEL: Nombre de uno de los Ángeles que constituyen las Huestes del Ángel
Miguel cuya traducción del hebreo significa; “Venir del llanto de Bel (dios
babilónico)”.
Cuando esta Energía se hace presente en nuestro interior nos hace bellos de espíritu, y
por consiguiente, también de alma y cuerpo; hecho que queda patente en nuestros
pensamientos, palabras, acciones y silencios. Las personas así impregnadas o dotadas,
aún siendo poco afortunadas físicamente, emanan una poderosísima aura, incluso capaz
de atraer y ofuscar a las mentes poco evolucionadas, hasta el punto de prendarse y
obsesionarse de la persona que lo irradia.
Es el Ángel de la Hermosura Equilibrada, con cuya Energía hay que tener mucho
cuidado al emanarse, dado que podemos atraer personas poco deseables y apegadas
que, con su actitud, pueden amargarnos la existencia
VERA: Uno de los Entes Místicos llamados los Doce Dobles, o Veinticuatro Tronos
según el Libro de Samahel. Su nombre en latín significa “Lado”, “Rivera”, o también
“Verdadero”. En el Primer Estado de Inteligencia en este planeta (y según este mismo
texto) se encarnó en uno de los hijos del patriarca Jacob llamado Neftalí, cuyo nombre
significa; “Competir”.
En el Segundo Estado de Inteligencia fue Simeón “el zelote”. En el Tercer Estado de
Inteligencia su nombre es; “El que es valiente como un lobo en la asamblea”.
Aparece en el Libro de las 13 Hojas como la 6ª titulada; “Aprendizaje”, cuyas divisas son:
La Prudencia, la Seguridad y el Esfuerzo.

VESIO: Ángel Místico relacionado con el Arcano del Tarot
denominado; LOS ENAMORADOS (los dos caminos).
Su nombre procede del hebreo y significa en castellano; “Con
esplendor”. Esta Energía es atraída con el perfume del cinamomo,
alhucema y ajenjo quemados sobre carbón y concede; amor,
belleza, unanimidad, superación de pruebas, confianza, idilios,
optimismo y anhelo.
Es el Ángel del Examen, y está relacionado con el signo de Virgo y
el color gris oscuro.
(Tarot de la Imagen: The Labyrinth Tarot)

VIRASUA: El nombre de este Mensajero es invocado por la Mística Operativa en la
Orden Santa para apartar la incertidumbre en todas las facetas y conceptos.
Procede del hebreo y se traduce como “Aire Calamitoso”. Aparece tanto en el Libro de
Samahel como en el Libro de Malchiel. Su Energía vibra afín al perfume de la acacia; y
se trata del Ángel de la Certidumbre en las conductas.
VIRIEL: El nombre de este Ángel procede del hebreo cuyo significado es “Aire Libre de
Dios”. Este Mensajero, “Servidor” del género humano (que no hay que confundir con
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Biriel) es convocado para atraer y expandir la Libertad, desenmascarar a los falsos
místicos, videntes y pseudos profetas, y luchar con la Ley y el Amor en contra del
sectarismo peligroso y lo diabólico. Es el Ángel de la Libertad de creencias sin
fanatismo.
VIROASO: El nombre de este Ángel velador de la espiritualidad del ser humano, se
traduce del hebreo como “Normal Aire Libre”. Es invocado en Mística Operativa para
atraer la buena fortuna y abundancia en los juegos de azar... aunque si esto ocurre
debemos ser óptimos administradores y no olvidar a quienes tienen necesidades
materiales.
Para conseguir esto, aparte de tener las instrucciones rituales concretas, se utiliza el
perfume de la melisa. El nombre de este Mensajero aparece en el Libro de Malchiel y en
el Libro de Samahel. Es el Ángel de la Atracción de la suerte. Dictó dos textos en el
último de los libros citados (páginas 1078 y 1134 del original) haciéndolo en 50º lugar.
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