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Significado de palabras

↞↠
Arakoel
Abuela, la más antigua entre ellos; título dado a la matriarca o líder
de los kahali. Iyeguá es la actual arakoel, hija de Aquel que le fue dada la esencia de la sabiduría
por Unaroko. Pertenece a la familia o uraheke Jikema.
Azagaya

Un estilo de pistola que dispara electricidad.

Bejike
Consejero espiritual pertenecientes a la tercera generación de un
uraheke. Los de altas posiciones llevaban una coronoa de plumas rojas.
Busuwaü

Hola, saludos.

Carroza solar
Vehículo parecido a una carroza, pero al estilo automóvil que
trabaja con energía solar y turbinas de aire para desplazarse.
Guaminani
de Yagüeka.

El Gran Consejo de los Siete Uraheke de los Kahali de la Nación

Güanín
Medallón en oro y de forma circular que identifica al líder de los
Kahali o al esike de los Hüaku.

Guajeri

Heredero al dujo de Yagüeka.

Guali anaki

Grupo radical integrado por las bajas generaciones de los uraheke.

Guaribo

General del ejército de Yagüeka.
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gua
Utilizada antes del nombre de un uraheke, como en guaJikema,
indica que pertenece a ese uraheke o sea Iyeguá del Jikema.
Huisan

Buenas noches.

Jajõm

Gracias.

Karí
Miembro del Gran Consejo de los Siete Urahekes de los Kahale, el
Guaminani y reprensentante de su uraheke.
Matunjerí
actual Matunjerí.

Titulo dado a la encargada de cuidar el Valle Yarari. Imugaru es la

Mayermao

Título dado a Imugaru, significa ‘madre protectora’

Nagüeti

Abuela.

Naguti

Abuelo.

Orokoel
Abuelo, el más antiguo entre ellos; título dado al patriarca o líder
de los kahali. Alnairu es el actual orokoel, pertenece al uraheke Huanikoi.
Rahe

Hija.

Rahu

Hijo.

Solora
Vehículos alargados, como motoras, de energía solar impulsados
por la superficie del terreno por turbinas de aire.
Tekina
uraheke.
Uraheke

Maestro, kahali perteneciente a la quinta generación de un
Significa familia o estirpe a la que pertenece un individuo.
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Nombre de los personajes más relevantes en Obsesión,
Ascensión Divina 1

↞↠
Arakoel Iyeguá

Arakoel, esposa de orokoel Alnairu. Madre de Lekar y Narigua.

Baoruko

Sobrino de Orokoel, pretendiente de Yuqaru

Candro

Hijo de Orokoel por parte de una jiharu.

Eguari
Hijo de Lekar y Kotubaná, hermano gemelo de Yayguna. Por el
color de sus ojos azul cobalto, pertenece al uraheke Huanikoy.

Imugaru
Abuela de Narigua, madre de Iyeguá y Jayakú, esposa de Niagua.
Su nombre significa hermosura. Le llamanBajali, como a los Custodios de los Elementos, es un
título de honor. Lleva el título de arakoel por ser la cónyuge de orokoel Niagua. Lleva el título de
matunjerí por se la protectora del Valle Yarari a quien le pertenece por nacer con el color de ojos
violeta.
Jayakú
Hijo de orokoel Niagua y arakoel Imugaru, hermano gemelo de
arakoel Iyeguá y karí en el Guamnini del Jikema, su cónyuge se llama Ahoye con quien tuvo los
gemelos Yaguax y Yaenisa, la próxima matunjerí.
Lekar
Hija de arakoel Iyeguá y arokoel Alnairu, karí o representante del
Uraheke Huanikoy. Madre de Eguari y Yayguna. Es la hermana gemela de Narigua. Su esposo lo
fue Kotubaná. Sus ojos son color azul cobalto, por lo tanto pertenece al uraheke Huyanilkoy.
Narigua
Su nombre significa conocimiento, hijo de arakoel Iyeguá y
orokoel Alnairu, hermano gemelo de Lekar. Por sus ojos azul añil pertenece al uraheke Jikema.
Lleva el título de Traidor de los Kahali y el tatuaje en oro en su mejilla izquierda lo corrobora.
Antes de su traición era el guaribo o general de los nikahali (guerreros).
Natimari
Baynoa era su esposo.

Hermana de orokoel Alnairu, madre de Baoruko y de Tayamari.

Ornahai
es amigo de Imugaru.

kahali que vive en Leré con los çaļinango, escribió sus anécdotas y
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Orokoel Alnairu
Orokoel, pertence al Uraheke Hatiey, la segunda familia más
poderosa de los Kahali luego de Hikemah.
Orokoel Niagua
Conyugé de Imugaru a quien amaba apasionadamente y con quien
compartió su poder sin hacer distinción de los uraheke y de la posición de poder entre ellos de la
cual él era el de mayor rango. Padre de Iyeguá y Jayakú. Fue el orokoel que predeció a Iyeguá.
Al que le concedieron la esencia del Elemento de la Sabiduría.
Yaguax

Hijo de Jayakú, sucesor de su padre como kari del Jikema.

Yayguna
Hija de Lekar y Kotubaná, hermana gemela de Eguari. Por el coor
de sus ojos azul añil, pertenece al uraheke Jikema.
Yukajú

Dios Supremo de los Hüaku.

Uraheke de la Nación de Yagüeka

↞↠
Nación: Yagüeka, ubicada al oestes del archipiélago de Güeykén
Capital: Ayuán
Emblema:

Un heptágono de doble borde plateado con un cemí marrón en su centro y en este está el guanín
de los líderes: un heptágono dorado de donde en cada punta nace un par de pétalos que
representan a los Heketibaru, en el centro está un línea que separa dos óvalos en la parte superior
de uno en la inferior. Nombre de Yagüeka proviene de la región borinqueña de Añasco y Mayagüez, su
cacique lo fue Urayoán.
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↞↠
Uraheke Jikema

Emblema: Rombo plateado sobrepuesto a uno verde oscuro (los llanos), con una
orquídea negra en su centro (el poder absoluto), y bajo esta el símbolo de la
Sabiduría.
○ Símbolo del uraheke: Orquídea negra
○ Colores: Verde oscuro y plata
❖ Kaney en Ayuán: Kaney de Yaguakuyo
●

❖ Kasikazgo:

Sábalos

➢ Juibo: Mayagua
➢ Geografía: Valle costanero de territorio llano y montañoso al nordeste de

Yagüeka
➢ Ríos: Kupeyes y Yagüez
➢ Yukayekes:

Jagüitas, Banabente, Guamá, Kotui, Duey, Ankones,

Kamasayes
❖ Ojos:

Azul añil

❖ Lema:

“Autoridad y poder absoluto”

❖ Guaminani:

Jayakú y Yaguax

❖ Heketibaru:

Mayagua ♂ y Oroniko ♀

Uraheke Huanikoy
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❖ Emblema:

Un campo azul marino (mar) con dos ondulaciones cremas (las

arenas) superpuesto por un heptágono con la punta hacia abajo blanco (sal) y un
kaney fortificado en su centro
➢ Símbolo: Kaney fortificado
➢ Colores: Azul marino, crema y blanco
❖ Kaney en Ayuán: Kaney de Guanika
❖ Kasikazgo: Guanajibo, se dedican a la caña de azúcar (ron y azúcar) y tienen

minas de sal
➢ Juibo: Aguiana (madre de Orokoel Alnairu)
➢ Geografía: Valle costanero
➢ Yukayekes: Yeguas, Susúa, Parguera, Guanika, Bajura, Bokerón, Joyuda
➢ Ríos: Guanajibo Sur
➢ Lagos, Guanagilla y Joyuda
❖ Ojos:

Azul cobalto

❖ Lema:

“Fortaleza en cuerpo y alma”

❖ Guaminani:

Lekar y Orokoel Alnairu, antiguamente por Narigua

❖ Heketibaru:

Yava ♂ y Kuesna ♀

Uraheke Higüey
❖ Emblema:

Una concha (perfección) sobre un heptágono rojo sobre un campo

anaranjado en degradación (atardecer).
➢ Símbolo: Concha
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➢ Colores: anaranjado y crema
❖ Kaney en Ayuán: Kaney de Kayakoa
❖ Kasikazgo: Dagüey, “Ayuntamiento de los atardeceres”, se especializan en el

algodón, pesca y mariscos
➢ Juibo: Kayakoa y Hayoma (prima de Hatuey)
➢ Yukayekes: Guayabo, Kasey, Jagüey, Toita, Kaguabo, Humetas
➢ Geografía: Llanos costaneros al oeste y terreno montañoso y costero
➢ Isla: Isla Babeke
➢ Rios: Humatas y Kasey
❖ Ojos:

Azul nocturno

❖ Lema:

“Honor, perfección, belleza”

❖ Guaminani:

Hatuey y Yagüey (su hijo)

❖ Heketibaru:

Guamari ♂ y Jagüey ♀

Uraheke Maguana
❖ Emblema:

Un macana sobre un rombo púrpura sobre un campo azul claro

➢ Símbolo: macana
➢ Colores del Uraheke: Negro y Púrpura
❖ Kaney en Ayuán: Kaney de Kanabó
❖ Kasikazgo:

Jaikoa “El jardín de Yagüeka”, se especializan en la confección de

telas, ganadería y siembra de frutas
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➢ Juibo: Kaonabó
➢ Yukayekes: Guayaike, Siba, Aguakate, Kapá, Jayuya, Moka, Kapá,

Kamaueyes
➢ Geografía: Valle costanero plano bordeado por el mar al este y las

montañas por el que cruza el río Kulebrinas
➢ Río: Kulebrinas
❖ Ojo:

Azul aguamarina

❖ Lema:

“La labor lleva a la perfección”

❖ Títulos:

Casta de guerreros y forjadores de armas

❖ Guaminani:

Kasibael y Hikanama (su sobrino a quien le corresponde ser karí)

❖ Heketibaru:

Hayoa ♂ y Yaikoa ♀

Uraheke Maguá
❖ Emblema: Sobre un campo negro una semilla abierta de achiote encerrada en un

rombo blanco y bajo este una manaya
➢ Símbolo: Manaya
➢ Colores del Uraheke: Negro y rojo
❖ Kaney en Ayuán: Kaney de Guarionex
❖ Kasikazgo:

de pitorro

Yauko, se dedican a la siembra del café, de aciote y la confección
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➢ Juibo: Huyukoa
➢ Yukayekes: Guánikoa, Duey, Jakoma, Koayuko, Boriken, Yagan, Barina
➢ Geografía: Colinas semiáridas y llanuras
➢ Río: Koayuko
❖ Ojos:

Azul celeste

❖ Lema:

“Valor y constancia”

❖ Títulos:

Casta de guerreros

❖ Guaminani:

Kabay y Higuanota (su nieta)

❖ Heketibaru:

Huyukoa ♂ y Bahima ♀

Uraheke Jaragua
●

Emblema:

Una montaña verde sobre un campo plateado y bañado por siete

rayos dorados. Encerrados en un heptágono sobrepuesto a un campo negro.

●

○

Símbolo: Rayos dorados

○

Colores del Uraheke: Verde y dorado

Kaney de Ayuán: Kaney de Haraka

❖ Kasikazgo: Marikao, se dedican a la agricultura
➢ Juibo: Bojekio
➢ Yukayekes:

Tabonuko,

Bukarabones,

Indiera,

Makukal,

Susúa,

Hokonuko, Guanabo
➢ Geografía: Montañosa con arroyos y lagunas al norte, y una sabana al sur
❖ Ojos:

Azul turquesa
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❖ Lema:

“En busca del entendimiento”

❖ Guaminani:

Behekio y Yaqimo (su sobrino)

❖ Heketibaru:

Guarnaya ♂ y Tayahoa ♀

Uraheke Marien
❖ Emblema: Tres flechas de plata puestas sobre un campo rojo (sangre derramada

por la libertad) amarradas por una cinta verde abierta (deligación de los Hüaku).
➢ Símbolo: Tres flechas plateadas
➢ Colores: Plata y rojo
❖ Kaney en Ayuán: Kaney de Jaureybo
❖ Kasikazgo:

Bahomamey, se dedican a cultivar flores y a la agricultura

➢ Jubio: Guakanagarix
➢ Yukayekes: Aibonito, Sibao, Guasio, Guajataka, Junkal, Guayaike,
➢ Geografía: Tierras de relieves ondulantes, sierras, cerros, mogotes, vegas y

valles bañados por saltos, ríos, quebradas y el lago.
➢ Lago: Guajataka
❖ Ojos:

Azul lapislázul

❖ Lema:

“Fidelidad y lealtad”

❖ Guaminani:

Uanahata (femina) y Hikey (su nieto)

❖ Heketibaru:

Huamay ♂ y Guaamá ♀
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