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CAILA: Esta singular Energía se convoca para atraer la Disciplina necesaria que nos
ayude a acatar las normas de los textos sagrados o míticos, Cumplimiento de nuestras
obligaciones aceptadas con Libertad, Fidelidad a nuestros compañeros de Camino,
Exactitud a la hora de saber hacer las cosas, los pactos personales y ceremoniales
que dichos textos nos detallan.
Es utilizado en la Orden de Uriel por las llamadas Damas Blancas . Su nombre
procede del hebreo y se traduce al castellano como; “Para medición”, o “Para
agrimensura”. Es el Ángel de la Observación Luminosa, y se le representa bajo la
forma de un granado.
CAIM: Existen diablos que, en muchas ocasiones, pueden
confundirse con enfermedades mentales, vicios llamados
menores, o rasgos de la personalidad nada adecuados con
la moralidad.
En este ámbito podríamos encontrarnos con personas que
efectúan pequeños hurtos, carteristas, timadores a pequeña
escala, pilluelos que engañan pícaramente para obtener
algún beneficio. En definitiva, rateros de poca monta, o los
típicos pedigüeños que se lucran por medio de limosnas, a
sabiendas que no las necesitan, usurpando la condición de
otras personas que sí realmente las precisan para subsistir.
La energía oscura que alimenta la mente equivocada de
quien cae en estos errores se llama Caim, cuyo nombre
significa en hebreo; “Vómitos”. Es la Oscuridad de la
picaresca y el engaño.
CARNEOLA:
CORNALINA

Gema, variedad de calcedonia, que comúnmente es llamada

CARBÚNCULO: Ver en este glosario el término Rubí.
CATAN: Este nombre procede del hebreo, y significa; “Pequeño”. Se trata de uno de
los muchos Ángeles Sirvientes de Uriel , y es convocado para saber escuchar antes
de hablar, para así, entender lo que se pronuncia y dar buenos consejos o soluciones
apropiadas; para hablar menos, con mesura en lugar de emplear mucha palabrería
que poco dice y mucho embrolla. Esta Energía nos capacita para que en lugar de
adornar nuestros pensamientos, aprendamos a ir al grano de los asuntos.
Es el Ángel de Silencio Irradiante, y se le representa bajo la forma de una rosa roja
cerrada puesta en el centro de una reunión.
CENALIF: Uno de los sesenta y dos Servidores de Uriel , y que según el "Libro del
Sur", es la Energía que otorga la Imaginación Creadora conveniente para visualizar a
las Virtudes en las direcciones en las que son necesarias.
Sin esta visualización ritual mental, las Damas Blancas no podrían enviar a las
muchas Energías Ígneas hacia los lugares correspondientes indispensables, donde
las mismas deben actuar lumínicamente. Es el Ángel de la Imaginación Creadora
en la Luz.
Ignoramos cuál es el significado de su nombre, por lo cual pedimos ayuda a los
consultores de este glosario para que investiguen sobre su etimología y, en la manera
posible, nos envíen su significado. Gracias de antemano.
www.centroestudiosangelicos.com

CENDRION: Una de las numerosas Huestes de Miguel manifestadas en el Libro de
Samahel .
Su nombre parece proceder de “cendra”, pasta de ceniza de huesos, limpia y lavada,
con la que se forjan y forman las copelas (vasos en forma de cono truncado donde se
ensayan, purifican y afinan los minerales de oro o plata).
Esta Virtud es atraída con el perfume de la caléndula con el fin de otorgar alegría en
las acciones y alejar los remordimientos, aunque también, puede atraerse con el
incienso del clavo, y en este caso exorciza los pensamientos oscuros que abocan en
separaciones, las obras inconscientes y las amistades peligrosas.
CHAMOOS: Una de las Oscuridades provocadas por el egregor
humano. Su nombre proviene del hebreo y se traduce al castellano
como; “Tierra árida”.
Esta terrible sombra hace que el orgullo se apodere de la persona que
se cree en la verdad hasta el punto de que, al sentirse “rechazada” por
la Verdad Impronunciable, no repara en luchar contra la Voluntad de los
Sagrados Misterios.
Este tipo de personalidades, en lugar de observar en qué han fallado,
invariablemente piensan que los culpables de su acción son los demás,
empecinándose en tomar las riendas de todo asunto para no dar una
imagen de “perdedores” aparentando siempre ser las víctimas.
Chamoos es un egregor oscuro que siempre va unido a la de Chas; o lo
que es lo mismo, ambos son consecuencia de las mismas o parecidas
acciones. Es la Oscuridad del orgullo disfrazado de santidad
CHAS: Nombre de un ente maléfico cuya etimología es
latina y podemos traducir como “Abismo. Abertura de
la tierra”. Aparece engrosando la lista de energías
oscuras humanas y no humanas dentro del Libro de las
2.000 páginas con la intención de que nos libremos de
ellas.
Chas es el egregor oscuro que ocupa el ambiente de
todo lugar desconsagrado o “tierra árida”. Atrae la
enfermedad anímica y física de quienes a ellos se
aproximan. En el Libro de los Nombres se especifica
que, quienes tienen la suficiente sensibilidad como
para visualizarlo, aparece como una sombra
encapuchada, con ojos de fuego y largas zarpas,
paseando entre la ruina, el bosque o los rincones de
estos lugares malditos.
Es muy difícil exorcizar esta energía terrible, pudiéndolo hacer solo el Efectista con
una larga y costosísima ceremonia. Es la Oscuridad de la Tierra Árida.
CIMERIO:
Según la antigua demonología se le
consideraba un poderoso diablo, marqués del imperio
infernal, que mandaba veinte legiones y enseñaba lógica,
gramática y retórica.
Iconográficamente se le representaba montado sobre un
corcel negro y, según el Libro de los Nombres su morada es
el desierto de los países africanos, símbolo éste de
esterilidad, sequía y hambruna, aunque por otra parte,
también del descubrimiento de tesoros y la revelación de las
cosas ocultas que se encuentran hipotéticamente fuera de
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Cuando su baja energía nos atrapa nos comportamos como buscadores infructuosos,
compiladores de libros o textos que nunca consultamos ya que nos volvemos
frenéticos acumuladores de pseudo ciencia sin ningún provecho.
En resumen, devenimos coleccionistas de deseos que nunca se cumplirán
almacenando bibliotecas inservibles, con el único fin de presumir de la “mucha ciencia
almacenada”. Es la Oscuridad de la inaccesibilidad. Ignoramos cual es el
significado de su nombre, por lo cual pedimos ayuda a los consultores de esta página
para que investiguen sobre su etimología y, en la manera posible, nos envíen su
significado. Gracias de antemano.
CLISTHERET: El nombre de este ente oscuro se traduce del hebreo al castellano
como; “Herramienta misteriosa”.
Esta energía malévola nos hace dependientes en exceso de las posesiones
materiales, de las cosas y los objetos que hemos acumulado a lo largo de la vida,
hasta tal punto, que en el momento en que dejamos la vida terrena tras la muerte,
nuestra alma (que no el espíritu) queda atrapada entre dichos objetos materiales o
lugares, emponzoñándolos a causa de este apego desmesurado.
Para exorcizar a Clistheret hemos de SABER que todo lo material es útil sólo cuando
se necesita y perecedero tarde o temprano. Debemos pues saber valernos de
nuestras posesiones materiales durante nuestra existencia mundana, pero
comprendiendo y aceptando que, tras nuestra muerte, deben ser ineludiblemente para
disfrute de otros. Es la Oscuridad de la dependencia material.
COLI: Una de las bajas energías que dimanan de Sitna (y ésta a su vez del Ángel
Camael). Su nombre procede del hebreo y significa; “Totalidad” (en el sentido de
todo el Universo)”.
Los seres humanos que se dejan “atrapar” por esta energía diabólica son absolutistas,
tiránicos con sus subordinados, dictadores natos con su familia, amistades o grupos y
omnímodos; “que lo abrazan y comprenden todo”.
Es la Oscuridad del totalitarismo que, aunque aparenta no ser tan común, en
realidad está más extendida de lo que nos imaginamos
CORNALINA: El nombre de cornalina, también
conocida como Piedra de Sadoine o de la Meca,
deriva de “carne”, que en latín también significaba
carne, por el colorido de la piedra. De ahí nace el
término carneola (ágata roja) que es una variedad de
calcedonia. Su fórmula química es SiO2 con Fe.
Para los antiguos egipcios, al ser el rojo símbolo de la
vida, dicha piedra era relacionada con prácticas
religiosas concretas, tenía la misión de acompañar a
los difuntos en su viaje al Más Allá.
Con esta gema fueron esculpidos numerosos animales
sagrados, como el carnero Amón y el halcón Horus.
Son célebres también las extraordinarias tallas de escarabajos griegos y etruscos. A la
cornalina se le atribuían propiedades terapéuticas contra las hemorragias y se
sostenía que protegía contra el mal de ojo. Fue utilizada también para grabar
versículos del Corán; y aparece en el Apocalipsis de Juan.
Está relacionada, junto con otras gemas, con el signo de Aries, y con el martes.
www.centroestudiosangelicos.com
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Forma parte del llamado Círculo de Raziel que posee el Efectista , y también es una
de las doce gemas del Pectoral del Sacerdote Espiritual. Simboliza la hospitalidad, y
exorciza el abandono.
COROQ: Nombre de una de las numerosas Virtudes que dimanan de Uriel su raíz
hebrea se traduce como; “Hechos, sucesos”.
Esta Energía del Sur Místico es invocada con el fin de bendecir grutas, cuevas o
subterráneos donde fluya o corra agua; es decir, donde la energía que produce esta
simbiosis está patente o presente. Después de estas bendiciones, el líquido elemento
se transforma en don de Vida y en símbolo de Limpieza. Es el Ángel de la Salud
ígnea.
CROSTES: Uno de los cuatro Sirvientes del Ángel Hispen , que rige la Constelación del
Dragón. Su nombre procede del hebreo y significa; “Abdomen débil”.
Cuando su Energía nos envuelve nos hace aptos para la conversación y el diálogo a
causa de que, antes de hablar, hemos sabido escuchar atentamente. Sólo desde esta
perspectiva seremos capaces de hacer una ponencia acertada, perspicaz y
enriquecedora. Es el Ángel del Acierto en la palabra.
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