
ARCANO 14. ENERGÍA NORA 

(Fuente: Tarot de los Antiguos. Sabrina Shauer Fiorini) 

 

 

 

La última Energía perteneciente al segundo ciclo, la ESPIRAL del ALMA-
MENTE es NORA, anteriormente conocida como el Arcano de la TEMPLANZA, 
que juega entre sus manos con el cauce de AGUA (emociones) que se 
genera entre dos copas, una de PLATA como símbolo de la materia, de la 
mente, del EFECTO, que es una de las dos partes imprescindibles de 
desarrollo en todo ser humano en busca de su espiritualidad; y por otra la 
copa de ORO, que invoca a todo aquello que tiene que ver con la zona del 
ALMA, la parte MÍSTICA de nuestro GRAAL personal. Entre ambas, el nexo 
de unión, las EMOCIONES del agua, que son aquellas que debemos 
equilibrar para terminar este ciclo con un nexo de unión entre nuestros 
pensamientos y nuestros sentimientos, es decir: “SENTIR con la CABEZA, 
PENSAR con el CORAZÓN”… 

 



 

NORA es el Arcano cuyo Ángel nos habla de la CONSOLIDACIÓN 
Su nombre significa: DIGNO DE DUDA 
El Símbolo celeste que le es afín es el de ACUARIO 
Siendo sus vibraciones cromáticas y olorosas, el COLOR AZUL ELÉCTRICO y 
los perfumes de la ACACIA ARÁBIGA y el JAZMÍN 

 

ACUARIO: 
Decimoprimer signo zodiacal, representado iconográficamente por un 
Aguador. Según los dictados no publicados del Ángel Humiel, el color 
iniciático que corresponde a los nacidos bajo este signo es el azul eléctrico y 
la gema que les aporta la vibración cósmica adecuada es el zafiro o el 
aguamarina. 

 

http://www.melgarejoartist.com/MelgarejoArtist/Inicio.html 

 
Acuario, signo zodiacal unido a NORA,  
Ángel representante de la “Templanza” 



NORA, Ángel de la Consolidación, es el representante del genio humano y 
une sus fuerzas a las características de los nacidos bajo el signo acuariano, 
para otorgarles el ímpetu necesario afín de trascender su eterna dualidad… 

Los nacidos bajo el auspicio de Acuario, son signos de agua, emocionales, 
intuitivos, espirituales, pero carentes a veces de iniciativa, necesitan 
aprender a reconocer sus cualidades para así poder iniciar el Camino que les 
pertenece, que suele ser elevado, incluso en detrimento de ellos mismos… 

El aguador, esparce el agua derramándola por igual, sin tener en cuenta 
quien o quienes la merecen, pues su Consciencia Espiritual Holística hace 
que vea a la humanidad como un todo, de allí su interés por todo ser 
humano, no se deja influir por opiniones, y no cae en favoritismos o 
fanatismos… lo cual le ayuda a protegerse de su propia ingenuidad. Éste 
Mensajero, cuyo significado es “Digno de duda”, escancia el fluido entre 
ambas dualidades en sendos recipientes de oro y plata, creando un 
“arcoiris” de posibilidades en la unión de los dos polos, la materia y el 
espíritu, la Mística Operativa y la Sagrada, el Tantra y el Vedanta como 
caminos paralelos para llegar al mismo fin. 

Recordemos que la “Era de Acuario” en la que estamos inmersos, marca el 
comienzo de una nueva Consciencia Humana, que se asocia con un período 
de espiritualidad en la materia, aportando un tiempo de prosperidad, paz y 
abundancia, y a nivel personal, Amor, Libertad y Consciencia, pilares 
básicos de la Revolución del Amor. 

Despertamos nuestra propia “Era de Acuario” convocando al Ángel Místico 
NORA, a través de su sello personal, su oración, mantra, y el perfume que 
lo recuerda, una mezcla de acacia arábiga y jazmín, así como con la 
vibración del azul eléctrico, color espiritual por excelencia, elevado a su 
máximo exponente vibracional. 

De este modo atraemos por un lado la consideración cuidadosa, la paciencia 
y la moderación, la capacidad de adaptación, la compostura y la reflexión. 
La capacidad de trascender los egos y en unión con lo demás seres, 
posibilidad de realizar una Alquimia, consiguiendo el reencuentro de los 
antagónicos, gracias al fuego de la voluntad. Apartamos nuestra parte más 
sombría, dejando atrás desordenes, conflictos, peleas y la imposibilidad de 
reconciliar los opuestos. 

Reencontrémonos pues con nuestro propio Acuario, y a través de NORA, 
busquemos el camino de nuestro arcoíris, sabiendo que al final de éste 
siempre se encuentra un tesoro de sabiduría, crecimiento personal, 
espiritualidad y afinidad con todos los demás seres que pueblan este y otros 
mundos inteligentes, que paso a paso se buscan, encuentran y reconocen 
en el Camino de la Verdad, CONSOLIDANDO de este modo la llamada 



“Nueva Era”, que no es más que el reencuentro con nuestro propia 
Divinidad. 

(Artículo realizado para Divino Sabat, 2009 por S.S.F.) 
 

 

 

 

"Curiosamente"... 
Ambos, tanto el Arcano mágico de NORA, como el aguador de ACUARIO, 
derraman a través de su gesto, el simbólico líquido de las emociones... en el 
caso del signo zodiacal sólo a partir de un recipiente, mientras que NORA, 
reparte o iguala el líquido que contienen dos vasijas, la una representante 
de la M.O. (Mística Operativa), la segunda, como M.S. (Mística Sagrada)... 
(más adelante hablaremos de ambas...) 

 

 



Oración…… 

“...Dame la paciencia para aceptar todos mis caminos, sean dulces o 
amargos; concédeme compatibilidad con la Luz que produce la sombra...” 
(Fragmento de la Oración para NORA) 

 

 

 

RITUAL… para atraer la energía NORA 

Su Ritual Despertará en quien lo convoque, la posibilidad de ejercer con 
moderación los actos cotidianos de nuestra vida, sobretodo en relación a los 
demás, sintiendo empatía, simbiosis y una positiva tolerancia a todo lo que 
forma parte de nuestro entorno de vida. Es por ello que nuestro “GENIO 
HUMANO” se va equilibrando, creciendo en Consciencia y desarrollando la 
capacidad de control y equilibrio necesaria en una vida plena de 
acontecimientos, pues es bien cierto que quien busca CRECER, y se adapta 
a ello, GENERA cambios de gran calibre, probatorios para evolucionar en 
nuestras capacidades más personales, aquello para lo que hemos nacido y 
acepado ser ÚNICOS. 

Fotos: Ritual...Evolución...Equilibrio...  

 

 

 
 



La fusión de nuestras dos partes, (ALMA-MENTE, pensamiento-sentimiento), 
nos hace darnos cuenta de que TODO es UNO, y que la unión de ambas nos 
aporta la capacidad real de ser EFECTISTAS de nuestras vidas, y SABIOS de 
nuestro Devenir, creando una Energía de “fusión” de tal potencia que nos 
hace percibir, y esta vez REALMENTE, que somos parte intrínseca de la 
verdadera CHISPA de DIOS. Las DUDAS finalmente se van desvaneciendo, 
pues les hemos dado la necesaria importancia para saber que, antes o 
después no tienen validez en un ser que ha decidido CRECER en SÍ MISMO, 
lo cual nos hace DIGNOS de dichas inseguridades, por TRASCENDENTES... 

 

 
 

Los perfumes que Despiertan la Energía de NORA en nuestro interior son: la 
mezcla de ACACIA ARÁBIGA y JAZMÍN, ambos perfumes de aroma intenso 
que aluden a la santidad, endulzan el ambiente, activa los chakras y 
potencian la capacidad de oración-petición para el cumplimiento de nuestros 
mejores deseos. 

ACACIA ÁRABE 

Categoría: INCIENSOS-PERFUMES-PLANTAS 
Fuente: Basado en el A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel 
Significado: 
Símbolo: 

Exudación gomosa desecada de los troncos y ramas de todas las acacias 
africanas y de algunas arábigas. Su solución acuosa, llamada mucílago, de 
contextura pegajosa y pastosa, se emplea regularmente en medicina y 
farmacia. 
La gomorresina de acacia árabe se presenta en forma de lágrimas o 
terrones de color ambarino o amarillento, son inodoras, solubles en el agua 
e insolubles en alcohol. 
La acacia árabe, es un hidrato de carbono coloidal que, hervido con ácido 
mineral, produce azúcares simples. 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp… 



 

 

Algo interesante sobre la ACACIA... 

Entre los pueblos antiguos la acacia era tenida como planta muy apreciada 
por sus propiedades curativas y la consideraban de suma importancia y 
eficacia para ahuyentar la mala suerte y los espíritus perversos. 

Entre los egipcios se creía que la comunidad divina había nacido bajo este 
árbol y que él decidía la vida y la muerte de los seres. También se la 
vinculó, de algún modo, con Osiris puesto que en las representaciones 
donde se halla la tumba de este dios aparecen plantados una serie de 
árboles que pudieran ser identificados con las acacias, que señoreaban 
aglomeradas a lo largo del rio Nilo. 

En el Egipto antiguo, el cuento de ” los dos hermanos ” que fue escrito bajo 
el reinado de Ramsés II, hacia el año 1.300 antes de Cristo, describe cómo 
uno de los hermanos hechizó su propio corazón y lo colocó en la flor de una 
acacia, y como al cortar la flor por instigaciones de su mujer, cayó muerto 
pero resucitó cuando su hermano encontró el corazón perdido en el fruto de 
la acacia y lo depositó en una copa de agua fresca. 

En Egipto empleaban las acacias para construir embarcaciones, estatuas y 
muebles. También en las pinturas y sobre todo como perfumes... 

Para leer más sobre ello: 
https://eladihuguet.wordpress.com/2010/04/05/357/ 

 



 

 

JAZMÍN 

Categoría: INCIENSOS-PERFUMES-PLANTAS 
Fuente: Basado en el A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel 
Significado: 
Símbolo: De la Pureza 

El jazmín es un “Arbusto” del género Jasminum, con cientos de especies. 
Planta trepadora de la familia de las Oleáceas. El término genérico científico 
deriva del vocablo árabe-pérsico “Yasmín” que significa; “flores blancas”; 
los hindúes lo traducen como; “claro de luna de bosquecillo”. 

Entre sus muchas variedades, las clases de jazmín más apreciadas son; el 
Jasminum Officinale (de Asia Menor y Persia) y Grandiflorum (de España) 
sus flores generalmente son blancas y sus capullos violetas. 

El Jazmín produce una de las esencias más caras de hoy día ya que se 
precisan unos ocho millones de flores para extraer un solo Kg. de esencia 
absoluta. 

 
Por su fragilidad y para obtener el máximo desarrollo de su fragancia debe 
recolectarse al alba y ser procesado con gran rapidez. 

Es uno de los perfumes de los nacidos en el mes de Junio. La Energía de 
Ophiel y el día de la semana “Miércoles” vibran con la fragancia del jazmín. 
También es el perfume que corresponde al elemento Tierra (Gabriel). 

Es el símbolo de la Pureza. 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp… 

 



 

 

JAZMIN: 

Origen del nombre 
El nombre jazmín proviene de la palabra persa "yasmin" que significa "flor 
aromática". También se usa como nombre de mujer y significa "regalo de 
Dios". El nombre científico es Jasminum Officinale. 

Significado 
Al haber sido cultivado en varios países por sus flores y su perfume, existen 
numerosas variedades, y cada una de ellas tiene asociado un significado 
diferente. Debido a su atractivo perfume, el jazmín blanco o indio, simboliza 
cariño y sensualidad. La flor blanca también simboliza amabilidad y 
modestia. El jazmín amarillo está asociado a la gracia y elegancia, mientras 
que la variedad "española" también representa sensualidad. En la India, las 
flores se usan para ofrendas religiosas como símbolo de la esperanza divina 
y, algunas veces, también en ceremonias religiosas. 

Usos 
El uso más obvio del jazmín, por su aroma, es en paisajes y jardines o en 
perfumes. Las mujeres de varias culturas del sudeste de Asia usan las flores 
en el cabello por su exquisita fragancia. Desde hace siglos, en China, el 
jazmín ha sido utilizado para hacer té, y algunas sociedades creen que 
bebiéndolo diariamente se pueden evitar enfermedades como el cáncer. En 
aromaterapia, se considera que el jazmín es antidepresivo y que favorece el 
relax a la vez que ayuda a eliminar la fatiga y la tensión. El perfume se 



utiliza en sahumerios y aceites para masajes; algunas culturas creen que 
cuando es quemado o aplicado, atrae el amor espiritual, la riqueza, el 
dinero y los sueños proféticos. 

Dato interesante 
El aroma del jazmín es más potente a la noche cuando lo libera en el aire 
fresco, de ahí, que para según qué usos mágicos, sus flores deben 
recogerse al ANOCHECER... 

link: 
http://www.ehowenespanol.com/significado-del-jazmin-sobre_…/ 

 

TEMPLANZA 
...Del latín temperantia, la templanza está relacionada con la sobriedad o 
moderación de carácter. Una persona con templanza reacciona de manera 
equilibrada ya que goza de un considerable control sobre sus emociones y 
es capaz de dominar sus impulsos. 
(Leer más: http://definicion.de/templanza/#ixzz3NKI5SZv3) 

...La templanza significa sobriedad. Es la virtud por la cual empezamos a 
darnos cuenta de cuáles son nuestras necesidades reales y que van, por 
tanto, alineadas a nuestro bienestar y desarrollo, y cuáles son imaginarias y 
producto de los deseos inagotables que nacen de las carencias que produce 
el ego y son por tanto perjudiciales. Desde la sobriedad se manejan de 
manera adecuada los recursos, evitando tanto los excesos como las 
carencias. 
(Leer más: http://www.proyectopv.org/1-verdad/templanza1.htm) 

La templanza es la virtud cardinal que recomienda moderación en la 
atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes 
creados. 
(Leer más: http://es.wikipedia.org/wiki/Templanza) 

 

Imagen: Light vs. Dark  
 

 

 



SIMBOLOGÍA del número 14 

En NORA encontramos unidos el final de ciclo (10) y la materia (4) 
representado por estos dos número... curiosamente, NORA cierra la 
Segunda Espiral, conocida como la ESPIRAL del ALMA-MENTE, y nos 
recuerda que cada final de ciclo supone un avance en el aprendizaje, y el 
inicio de una nueva etapa...  
A través de la búsqueda y crecimiento personal, tratamos de unir nuestro 
corazón y nuestra mente, opuestas pero necesarias en este mundo dual 
para lograr la transcendencia del "Bien-Mal", pero todo ello se realiza en la 
materia (el 4), ya que traspasado el umbral, la materia deja de existir... 
Por lo que NORA nos habla de unificación del corazón y de la cabeza, en 
este mundo de materia, para dar cabida a algo más profundo, pero sin 
dejar de dar la sana importancia a lo que nos rodea... 
Número 14, número de TEMPLANZA... búsqueda del equilibrio en la materia 
a través de la unión de nuestras Luces y nuestras sombras... 

 

 

 

Gracias a NORA, ARCANO MÁGICO número XIV que cierra el CICLO de la 
Espiral del ALMA-MENTE, aportamos el verdadero equilibro en nosotros para 
acometer el siguiente paso, la ESPIRAL DEL ESPIRITU de gran 
trascendencia en nuestro desarrollo personal como seres capaces de 
aceptar su divinidad... 

Al finalizar cada ciclo, observamos que la ENERGíA que lo cierra suele ser 
una Energía "tranquila", como ocurre tras una batalla, en la que el guerrero 
puede reposar y disfrutar de sus logros, así ocurre con las Energías, que son 
fuertes, nos imponen y obligan a romper vinculos, nos impelen a ir más allá 
de nosotros mismo, pero también, tras una ardua batalla espiritual, nos 
permiten sentarnos, observar el recorrido y disfrutar de nuestros logros, 
antes de reiniciar el Camino... 
TODO TIENE SU MOMENTO... 



Tal y como dicen los Ángeles en sus escritos, si estás cansado... descansa, 
ya seguirás tu camino más adelante, en otro momento, en otra vida... cada 
uno sabe su propio ritmo del Alma... escuchémosla pues!! 

 

 

 

 


