BACUR: Una de las veintidós bajas energías provenientes de la Sombra
llamada Hema. Su nombre procede del hebreo y significa; “Recién
nacido”.
Bacur hace que determinadas féminas, despechadas en el amor, se
manifiesten con una superlativa rabia, ira, celos, críticas destructivas, acoso
psicológico, maledicencia y soborno sobre la persona que las ha dejado o
que ya no las desea como pareja. Es la Oscuridad de la ira femenina a
causa del despecho amoroso.
BAINA: Ángel de oscuridad cuyo nombre procede del hebreo y se traduce
al castellano como; “Viene la opresión”, “Viene el maltrato”.
Esta energía negativa es la que de continuo alimentan los maltratadores y
maltratadoras de parejas o niños, los que oprimen física o psicológicamente
a los más débiles infringiéndoles abusos, dominación, esclavitud,
sojuzgamiento y autoridad extrema.
Es la Oscuridad del maltrato a los débiles. Esta energía es exorcizada
con la liberación, la tolerancia y la transigencia, pero sobre todo con el
Amor.
BALAM: Uno de los múltiples entes diabólicos que puede adentrarse de
manera sutil en el alma humana. Su nombre procede de la lengua hebraica
y se traduce como; “Detener, cerrar, refrenar o dominar”.
Como ya su etimología nos muestra, podemos decir, sin lugar a dudas, que
la persona que retiene a dicho ente maléfico en su interior es propenso a
detener lo que va con buena marcha con fines egoístas; a cerrar puertas a
la sabiduría creyendo que ya lo sabe todo u ostenta la única verdad, a
refrenar a las personas usurpando sus voluntades para que lo reconozcan
cual líder invencible, o a dominar con su personalidad (aunque deba mentir)
a las gentes que confíen en él o ella. Es la Oscuridad del egoísmo por el
poder.
BALAKEN: Cuando nos comportamos inconsecuentemente en las
acciones, con inconstancia, nuestras obras son vanas y pueriles, hablamos
superficialmente y huimos así de la firmeza y la seriedad con la que
debemos pensar, hablar y obrar; sin duda en nuestro interior actúa
energéticamente uno de los sirvientes oscuros del diablo Oriens, del cual
debemos huir, de lo contrario caeremos en la depresión y la acción
insignificante.
Esta sombra se llama Balaken, cuyo nombre se traduce del caldeo al
castellano como; “Destructores”. Es la Oscuridad de la frivolidad
BARIOH: Su nombre procede del hebreo y se traduce como; “Hijo de Ioh”
(Ioh es un nombre de Dios), aunque también puede traducirse como verbo
hebreo. En este caso sería; “Informado” o “Conocido”.
Este Ángel es uno de los sesenta y seis que componen las Huestes de
Rafael , y es invocado para dar sosiego y tranquilidad a los enfermos
terminales con el fin de que hagan el “tránsito a la Vida” de forma natural,
tranquila y sin miedos o apegos a ésta.

Es el Ángel de la Sabiduría Sanadora, que vibra afín al perfume del nardo y
al color oro y azul.
BICELON: Uno de los setenta sirvientes oscuros de Sitna, cuya raíz hebrea
se traduce como; “Guiarse por la fuerza y la severidad”.
Los así “tocados” actúan con aspereza, rigidez mental, con acritud y
desprecio en las conversaciones, e intolerancia ante otros puntos de vista
que no sean los propios. Estas personalidades, no dudarán en mortificar y
dañar a quienes no estén de acuerdo con ellos utilizando una crueldad
encubierta para hundirlos como personas y en su reputación. XX
Es la Oscuridad de la crudeza, que se exorciza por medio de la
benignidad, la dulzura y la generosidad.
BATÍN: Nombre con el que también se conoce al Diablo llamado BATYMH.
BATYMH: Según la obra titulada “Pequeña clave del Rey Salomón”, este
Diablo se representa iconográficamente como un poderoso hombre con cola
de serpiente galopando sobre un caballo pálido.
El Libro de Samahel (en la página 1361 del texto original) señala que se
trata de la sombra opuesta a la Luz que irradia el Ángel Marchidiel
(Regente del mes de marzo).
Cuando Batymh (también conocido con el nombre de Bathin) se agazapa
en el interior del ser humano lo hace megalómano, obsesivo por todas las
riquezas, comprador compulsivo, dado a la vanagloria, presuntuoso y con
aires de grandeza.
Es la Oscuridad de la megalomanía cuyo nombre procede del hebreo y
significa; “Pateador, coceador”.
BEBAL: Oscuridad que se asocia a una de las actitudes más inverosímiles
del comportamiento humano.
Esta Sombra, se refleja en las personas que obran con orgullo encubierto.
En su afán por mostrar “su buen corazón” y disposición para ayudar, se
otorgarán la facultad de aconsejar a los demás (aún sin su permiso). Su fin
no es otro que el de proclamarse líderes, imprescindibles y carismáticos.
Ahora bien, basta con que se les corrija alguna de sus actitudes, para que
se muestren tal como son: arrogantes, pretenciosos, victimistas y siempre
dispuestos a echar en cara a los demás el carácter “bondadoso”, “humano”
y “altruista” de sus acciones.
Es la Oscuridad de la falsa modestia, su nombre procede del hebreo y se
traduce al castellano como; “Atolondradamente”.
BEBER: Su nombre procede del hebreo y se traduce al castellano como;
“Al
purificar,
o
limpiar”.
Este Ángel es uno de los 66 que, según el Libro de Samahel y el Libro de
Cristal , componen las Huestes de Rafael siendo invocado para la curación
rápida de la piel como eccema alérgico, dermatitis, dermografismo, alergia
cutánea, etc. Su nombre, repetido como mantra sobre el propio enfermo, o
los medicamentos que este toma, tendrá la facultad de energetizarlos.

Esta Virtud vibra afín al perfume de la menta, al color verde oliva y al sabor
del aloe utilizado en día Miércoles. Es el Ángel de la Curación Activa.
BEDSER: Energía de Penumbra “sirviente” de Esec, que a su vez es
emanado
por
Camael.
Esta Oscuridad es la opuesta a la Luz del Aspecto de Sabiduría llamado
Vasariah. Su nombre se traduce del hebreo y significa en castellano; “Un
ornamento de oro”.
Cuando esta energía es despertada en una persona la hace suponerse
única hasta el punto de creer que la existencia de todos y todo gira a su
alrededor. En su superlativo egocentrismo intentará convencer a quienes le
escuchan acerca de su “visión y verdad única” (que no unitaria). Dirá de ella
misma que es portadora de la luz, la sabiduría y la salvación humana,
sosteniendo que fuera de ella y su liderazgo no existe más que la mentira y
la perdición. En su vida privada, y al sentirse “salvo” de la visión pública, su
comportamiento será déspota, egoísta, dictatorial y dador de tristeza y
trauma. Es la Oscuridad de la Inconsciencia en el liderazgo.
BEHERITO: En 1634, en la pequeña ciudad
francesa de Loudun, aconteció el caso el más
famoso de posesión diabólica colectiva que se
conoce, el de “las endemoniadas de Loudun”,
afectando a las monjas ursulinas del convento
de la localidad, supuestamente hechizadas por
el padre Urbain Grandier, quien fue acusado de
brujería. De acuerdo con el testimonio de las
endemoniadas, y condenado a morir en la
hoguera. En 1952 el escritor Aldous Huxley
recopiló los hechos en un libro titulado “Los
demonios de Loudun”; (Biográfica Imperial
Planeta)
Entre las muchas entidades diabólicas que,
supuestamente, intervinieron en estos acontecimientos se encontraba
Beherito, también conocido por Berito y Bolfri.
Iconográficamente se le representa como un soldado vestido de rojo y
llevando en la cabeza una corona.
Su nombre procede del hebreo y significa “Huida, fuga, evasión”. Es una de
las muchas energías de Oscuridad que se describen en el Libro de los
Nombres.
Propicia los “amarres amorosos”, algo que kármicamente atenta no sólo al
que los pide sino que también a la persona que los ejecuta para otros. Los
“magos negros” le suelen convocar ofreciéndole gallinas o gallos como
sacrificio.
El amor entre personas aparece y luego puede desaparecer ya que es una
Energía de vibración: provocar esto por medios pseudomágicos atenta
contra la Libertad, la Consciencia y el verdadero Amor. Es la Oscuridad
del amor encarcelado.

BELBERINTO: Nombre de una energía oscura cuyo nombre procede del
hebreo y se traduce al castellano como; “Bravuconear y enredar”.
Cuando se encuentra en el alma humana nos hace comportarnos con
petulancia, fanfarronería, jactancia extralimitada y enfados infructuosos al
no poder conseguir lo que nos apetece o deseamos.
Esta es la Oscuridad de la complicación y el enredo, que se exorciza
con las Virtudes de la Claridad de la palabra y el orden en la expresión y la
actuación.
BENATIR: Energía que gobierna la constelación Norma. Su nombre
procede del hebreo y significa; “Hijo zurdo”.
Esta Virtud otorga energía positiva, buena comunicación entre los
aparentemente opuestos, cumplimiento de compromisos, y felicidad ante
penurias.
Vibra afín a los colores púrpura y amarillo unidos, no mezclados. Es el
Ángel de la Felicidad completa.
BEREB: Uno de los sesenta y dos Sirvientes de Uriel cuya raíz hebrea
significa;
“Introducir”.
Según los textos y la oración consultados que aluden a su Virtud, es la
Energía que otorga; entereza frente a las adversidades, calma para obtener
maestría ante las obstáculos que la vida nos depara, conformidad cuando
nos parezca que todo es adverso a nuestros incipientes pensamientos, y
constancia para seguir con rectitud el camino que el destino nos ha trazado
y nosotros aceptado. Es el Ángel de la Paciencia Iluminada.
BERITH: Nombre hebreo cuya raíz significa; “Salud”, y que ostenta una de
las energías oscuras que aparecen en la lista de entidades de estas
características en el Libro de Samahel (tomo V del texto original).
Este habitante del infierno, hace que existan personas dadas a confundir a
enfermos, embrollándolos con palabrería, falsas esperanzas, y
prometiéndoles que tienen soluciones o productos mágicos para curar sus
dolencias o enfermedades. Ello, puede inducir a que el enfermo se aparte
de las terapias y recomendaciones de las terapias tradicionales,
complementarias, alternativas e integrativas con el consiguiente
empeoramiento de su salud, y a la larga, incluso la muerte. Estas personas,
sin duda, adoran inconscientemente a Berith, y sus “ayudas mágicomísticas” siempre van precedidas por fuertes sumas de dinero, o bienes.
¡Cuidado con esta Oscuridad de la maquinación!
BERITO: Oscuridad que es más conocida por el nombre de BEHERITO.
BEROMIN: Uno de los múltiples aspectos energéticos de oscuridad humana
que aparece engrosando las listas de Energías Angélicas y Oscuras en el
Libro de Samahel con la intención de que podamos descubrirlas en nosotros
y apartarlas convenientemente. Su nombre es de procedencia hebrea y
significa; “Alguien huyó de él”.

Cuando su fatal contacto lo hace adentrarse en el alma humana, nos hace
tristes aunque todo lo poseamos, desgraciados aunque la dicha nos rodee,
dolosos aunque el amor habite en nuestras moradas, y funestos aunque la
buena suerte nos acompañe en el día a día; la depresión y la negatividad se
adueñan pues aunque todo nos sonría.
Es la Oscuridad de la adversidad, que sólo puede ser apartada con una
actitud mental positiva, la dicha y la contemplación afortunada de lo que nos
rodea (que comienza por nosotros mismos).
BIRANTHER: Uno de los muchos Ángeles de las Constelaciones que se
nos muestra en el "Libro de las 2.000 Páginas". Su nombre procede del
hebreo y se traduce como; “Investigar el palacio”.
Biranther rige la constelación denominada Hidra y otorga; fuerza,
empuje, ánimo para acabar todo lo que se comienza, buena fortuna,
perseverancia y objetividad.
Vibra afín a los colores escarlata y púrpura unidos, no mezclados. Es el
Ángel de la Ciencia de Gobernar.
BOLFRI: Oscuridad que es más conocida por el nombre de BEHERITO.
BOTIS: Según el libro titulado Ars Goethia, escrito por Aleister Crowley, se
trata de un seudo-demonio cuya iconografía representa a una víbora que
toma forma humana; grandes dientes, dos cuernos, y llevando en una de
sus manos una espada.
Pero según el Libro de los Nombres es un terrible diablo que, con palabras
sutiles, engaña al ser incauto prometiéndole Sabiduría a cambio de que se
le entronice y adore cual líder carismático y noble.
Estos tiranos, no dudarán en separar a padres e hijos o a grupos y
amistades, fuertemente unidas, bajo las más estúpidas e incoherentes
promesas de salvación y supuestos conocimientos.
Su nombre procede del hebreo y significa; “Irónico”, siendo la Oscuridad
del carisma pernicioso.
BRAISA: Uno de los muchos Servidores del Ángel Uriel cuyo nombre
aparece engrosando la lista de los mismos en el Libro de Samahel. Su
nombre procede del hebreo, traduciéndose como; “Enderezar sano”,
“Enderezar saludable”.
Cuando esta ígnea Virtud se adentra en el alma humana, nos otorga el
alivio que supone encontrar a personas que nos escuchan en nuestras
vicisitudes, ayuda para aligerar muestras preocupaciones, tranquilidad
mental y consuelo en los sucesos adversos. Es el Ángel del Desahogo
irradiante.
BUER: Una de las numerosas energías Oscuras que aparecen en el Libro
de las 2.000 Páginas y en el Libro de los Nombres con objeto de
prevenirnos de ellas y que en lengua hebrea significa; “Desprecio, busca o
desdén”.

Como su nombre indica, cuando anida en el interior de los humanos nos
hace despectivos hacia los demás, dados a repudiar las opiniones ajenas
porque no se ajustan a nuestros criterios, a subvalorar las acciones de otros
para que prevalezcan las nuestras, y humillando a nuestros semejantes
para así resplandecer nosotros ante los demás.
Es la Oscuridad del desprecio, que es exorcizado por medio del aprecio,
la estima y el respeto.
BURIOL: Tenebroso diablo que hace actuar a quienes tiene dominados en
tareas de organización y conducción de las sociedades a las que
pertenecen. Sus crímenes participan, en consecuencia, de una atmósfera
gélida, misteriosa y sórdida. Las personas así tocadas por sus fatales dedos
son capaces de cometer los más terribles asesinatos de una manera
calculada, fría y pensada a conciencia: el típico crimen perfecto.
Su nombre hebreo significa; “Fuego devorador de Dios”, siendo la
Sombra emanada de Amaimón y opuesta a la Luz del Ángel Keshuiyá. Es
la Oscuridad del crimen calculado.
BYLETH: Según el libro “De Praestigiis Daemonum et Incantationibus C.a.
Venificiis”, que establece la monarquía infernal o “Pandemonium”, publicado
en Basilea en 1568 por Johann Weyer, alias Wier, Wierus, Piscinarius,
médico holandés, ocultista, demonólogo, discípulo y seguidor de Heinrich
Cornelio Agrippa; Byleth es uno de los príncipes infernales.
Los antiguos exorcistas afirmaban que era operable el dominarlo si se
tomaban determinadas precauciones, entre las cuales, figuraba trazar en el
suelo un triángulo con una vara de avellano, forma geométrica a la que este
diablo se acercaba mansamente.
Mitologías al margen, diremos que su nombre procede del hebreo y se
traduce como; “Intimidar, atemorizar, destruir”. Cuando esta energía
diabólica se encuentra en el interior del humano lo hace especulador nato,
capaz de enriquecerse a costa de cualquier artimaña, pese a quien pese y
sin mirar las consecuencias que pueda atraer a semejantes que confían en
su fama, apariencia y liderazgo económico. Ahora bien, tarde o temprano,
Byleth le “recordará” que está sometido a él procurándole “pérdidas” que lo
harán más fanático en su enriquecimiento. Es la Oscuridad de la ruina,
aunque parezca una paradoja.

