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ÁNGELES DE LA REVOLUCIÓN HUMANA

Según el Libro de Samahel y el A.D.A.M.A. (página 1293 del original) son once
Energías emanadas del Ángel Superior Humiel que inspiran a los Guías
Superiores y que velan por la consecución exitosa de la Revolución del Amor que
a todo mundo con vida inteligente le aguarda.

ENERGÍA

SIGNIFICADO

ÁNGEL DE

Macali

"Mi Hoz"

De la Confirmación y de la
Decisión Sabia

Uriale

"Pacto de la Luz"

Del Deseo Iniciático

Mekaai

"Como el Oscurecimiento"

De la Perseverancia Lógica

Melali

"Moler" o "Triturar"

De las Decisiones Acertadas

Elairu

"Recolecta Triunfante"

Del "Karma" Evolutivo

Mikaai

"Empobrecimiento"

Del Descanso Coherente

Urelle

"Fuego de Alabanza"

De la Dicha ante las Pruebas
del Mundo

Leimuh

"¿Qué Es para Mí?"

De la Batalla Luminosa

Elleru

"El que Concibe la Alabanza"

Del Consentimiento

Ilakim

"Obligaciones de Causas"

De la Obligación

Iaakim

“Ratificar la Limpieza”
De la Clemencia
"Paciente, Clemente" o "Necesidad"
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MACALI: La energía de esta virtud de Humiel nos otorga el descanso merecido que todo
integrante de la Revolución del Amor necesita para hacer recuento de sus logros, frutos y pasos
positivos y negativos dados en el sendero. Caminar sin descansar un largo trecho sería incluso
nocivo para cualquiera, pues el cansancio emocional y espiritual hace que aparezcan dudas,
oscuridades y fantasmas que nos apartarían de la Verdad Luminosa. Es necesario tomar respiros
y hacer recuento para proseguir descansados y directos hacía la Totalidad. El nombre de este
ángel de Revolución Humana significa en hebreo “Mi Hoz” y también se le conoce como
MAGALI. Es el ángel de la CONFIRMACIÓN ante las dudas y cuya virtud vibra afín con el
incienso de Calla (lirio de Agua) símbolo del Amor.
URIALE: Ángel de Revolución Humana que se encuentra al servicio de Humiel cuyo nombre en
hebreo significa “Pacto de la Luz”, y como su nombre indica es el primer paso que todo Iniciado
debe dar: Comprometerse consigo mismo y con la Luz Interior para luego ser Reconocido como
Caminante espiritual a lo largo de su vida si el azar o destino le hace tropezar con un Iniciador o
Reconocedor de Iniciados, o tras su Auto-iniciación para Caminar en solitario.
Es el Ángel del Deseo Iniciático.
MEKAAI: El nombre del este Ángel de Revolución Humana, de Humiel, se traduce del hebreo
“Como el oscurecimiento”, y su Virtud nos da el poder de convicción necesario para seguir
Caminando. Es la fe que ponemos en nuestro propio corazón que inconscientemente conoce que
andamos por la senda correcta, lo cual nos hace fuertes y equilibrados en las necesidades que
tenemos que seguir. A cada paso se oscurecerá la apetencia por la materia y brillará más el
deseo de alcanzar la Gran Meta. Es el Ángel de la Perseverancia lógica.
MELALI: La raíz hebrea de este Ángel de Revolución Humana es “Moler” o “Triturar”, siendo
uno de los aspectos o Virtudes de Humiel. Como su nombre nos indica debemos triturar o moler
las grandes rocas que nos entorpecen el camino hacia la luz y que están representadas por el
Poder humano para así obtener la inconsciente visión de la Unidad Luminosa que sabemos nos
espera al final del Sendero que andamos. Es el Ángel de las Decisiones acertadas.
ELAIRU: De las huestes de Humiel, Elairu es uno de los Ángeles de Revolución Humana cuyo
nombre significa en hebreo “Recolecta triunfante”. Su Virtud marca al Iniciado el rumbo
inconsciente que debe seguir para caminar por el sendero correcto del camino que por “karma” le
ha tocado vivir. Es el Ángel que nos hace maravillarnos de los logros adquiridos cuando los
comparamos con nuestra actitud antes de Pactar con la Luz interior. Es el Ángel del “Karma”
evolutivo.
MIKAAI: El nombre de este Ángel de Revolución Humana procede de la raíz
“Empobrecimiento”. Se trata de una Virtud de Humiel que nos habla de la energía que
gastamos a cada paso en el Camino, y que por contraposición es acrecentada después en el
ímpetu de seguir Caminando hacia el hallazgo cósmico de nosotros mismos. Es el Ángel del
Descanso Coherente.
URELLE: Nombre de uno de los Ángeles de Revolución Humana de Humiel cuyo nombre hebreo
se traduce como “Fuego de Alabanza”, cuya Energía anima a la Consciencia del Iniciado para
caminar por los Senderos de las vidas y las pruebas con alegría, jovialidad, y dando las gracias
por cada una de ellas que es superada. Es el Ángel de la Dicha ante las Pruebas del Mundo.
LEIMUH: Ángel de Revolución Humana de la hueste de Humiel cuyo nombre hebreo significa
“¿Qué es para mí?”, pregunta que todo Iniciado deberíamos contestarnos cuando estamos ante
una de las muchas Horas Oscuras que aguardan en el caminar Iniciático, Su interrogación hace
que, meditando, demos con la llave para seguir el correcto sendero que nos llevaría a salir de la
oscuridad aparente y amarga y encaminarnos hacia una salida luminosa, eso sí, cuando esto
hacemos conseguimos tras la superación de la prueba, salir limpios y renovados, más fuertes
que nunca. Es el Ángel de la Batalla luminosa.
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ELLERU: Ángel de Revolución Humana, bajo las “ordenes” de Humiel cuyo nombre significa en
hebreo “El que concibe la alabanza”. Su Virtud nos hace ser Templados en nuestras
observaciones de las pruebas en el Caminar Iniciático, y dar gracias a la Divinidad por ellas, ya
que con las superaciones de las mismas es como se aprende a ser manso, honesto y Sabio. Es
el Ángel del Consentimiento.
ILAKIM: Nombre de uno de los ángeles de Humiel llamados de Revolución Humana cuyo
nombre hebreo se traduce como “Obligaciones de causas”, y que otorga la fe que se necesita
para animar el espíritu del Iniciado cuando camina por la vida que le ha tocado justamente vivir,
las causas que le han llevado hasta ciertos puntos de su existencia, y las obligaciones que se
han auto-impuesto para llegar a la Gran Meta. Es el Ángel de la Obligación.
IAAKIM: Cabalísticamente significa “Ratificar la limpieza”, y equivale numéricamente a
“Paciente, clemente” y a “Necesidad”. Es uno de los Ángeles de Revolución Humana de
Humiel que nos muestra la Luz de la Consciencia tras haber superado las pruebas, lo cual no
hará desfallecer al Caminante cuando se le presentan otras nuevas. Como indica su nombre, es
el Ángel de la Clemencia.

