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JACINTO (gema): Es una variedad de cuarzo biterminado natural
que cristaliza en forma de prismas hexagonales y bipirámide , de
color rojo ladrillo a marrón oscuro, opaco, y que aparece junto a los
yesos del periodo triásico.
Era muy apreciado en la antigüedad; en Roma se llevaba como
amuleto para atraer la riqueza material y propiciar la buena suerte.
El Sumo Sacerdote del Templo de Jerusalén lo tenía engarzado en
su pectoral junto con otras once gemas que simbolizaban a las
tribus de Israel.
En Mística Operativa está indicado para las personas que son envidiadas u odiadas por otros, pues
evita las malas vibraciones y toda influencia negativa. Es también llamada la “piedra de la
reconciliación” por lo que está recomendado para aquellas personas que tienen problemas con los
seres queridos, y su influencia los hace queridos y amables a quienes lo llevan. Abre el chakra de la
garganta, junto con el Rubí y el Jaspe. Se recomienda a los que sufren enfermedades del corazón y
de los pulmones.
Etimológicamente su nombre procede del griego, que está formado por la interjección Ai, “Ay”, y
Anthos, “Flor”.
JASÁN: La Energía Angélica Adámica llamada Morahel tiene en su seno a este Sirviente Elemental
llamado en hebreo “Tesoro”, “Riqueza” o “Poder” que rige al Elemento Aire.
Cuando tomamos consciencia de Jasán vivimos en consonancia con el elemento que rige el cual
representa al soplo de vida, el mundo espiritual, (no deberíamos olvidar que la palabra hebrea Ruah
significa indistintamente Aire o Espíritu) el alma libre de ataduras, el espacio infinito y el plano
angélico.
Su símbolo es el humo del incienso y el “As de Espadas” de los arcanos menores del Tarot y rige a
los Silphos o energías del aire a las cuales se les otorga una impresionante oración que podemos
encontrar en el Gran Grimorio, publicado en 1760 e incluida en esta Web. Es el Ángel de la Oración
Pronunciada, del Suspiro y los Anhelos.
JASPE: Es una roca microcristalina de múltiples variedades y colores que van
del rojo al amarillo, y del verde al marrón. Estas gamas de colores se
manifiestan en múltiples materiales líticos de uso ornamental y gemológico.
Los primeros indicios sobre la utilización del jaspe datan de la época hitita y,
desde entonces, ha sido usado para realizar tallas y grabados en todas las
civilizaciones, como fue en la Grecia arcaica, los etruscos, fenicios y egipcios,
donde se creía que la piedra protegía de los venenos.
Como la variedad que nos ocupa es el jaspe rojo, diremos que éste presenta
una coloración homogénea causada fundamentalmente por una fina
diseminación de partículas de hematites.
El jaspe es también conocido como diásporo rojo y pertenece a la clase de los silicatos. Su sistema
cristalino es trigonal y su fórmula química es SiO2 (con impurezas).Por regla general se talla en
pequeñas esferas o en cabujones.
Según el A.D.A.M.A. es una de las gemas que corresponden al martes, a la Energía llamada
PHALEG, y que tiene la propiedad de abrir el “chakra” de la garganta.
Simboliza la Acción y la Realización.
En el Libro de Samahel se le relaciona con el vestido del Ángel ASMODEL. Es la gema de los
nacidos bajo el signo de Aries. Es la gema que corresponde al elemento fuego y se sitúa
simbólicamente en el Sur (Uriel).
JAVAKIAH: Llamado igualmente CHEVAKIAH, cuyo nombre en hebreo significa "Dios como siete".
Cuando este aspecto de Sabiduría de Metatrón lo atrapamos en el interior nos hace conscientes de
los misterios del ser humano como hombres nuevos, haciendo que comprendamos tanto los
condensadores de energías que en realidad somos, como los radiadores de luz en que nos
convertimos cuando esto sabemos. Está relacionado con los sentidos místicos del Iniciado y con los
siete puntos energéticos del cuerpo humano, simbolizando igualmente a la Menorah o candelabro de
siete brazos. Es el porteo místico de las siete virtudes que todo ser debe presumir. Los nacidos el 9
de Julio, 22 Septiembre, 3 Diciembre, 12 Febrero y 25 de Abril están bajo su auspicio mental. Es el
Ángel de lo SAGRADO.
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JAZMÍN: El jazmín es un “Arbusto” del género Jasminum, con cientos de
especies. Planta trepadora de la familia de las Oleaceas. 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.
JELAHIAH: Uno de los 72 aspectos de Sabiduría de Metatrón cuyo nombre se traduce como
"Eterno Señor". Es el regente mental de los nacidos el 18 de Julio, 1 Octubre, 12 Diciembre, 20
Febrero y 4 de Mayo, otorgando a aquellos que lo consiguen adentrar en su alma la visión holística
de las cosas, la certeza sabia de que lo que se hace micro-cósmicamente tiene un eco macrocósmico, y que el microcosmos es el reflejo del macrocosmos. Este Ángel otorga los estados
alterados de conciencia, siendo su energía el catalizador para conseguirlos de forma natural y nunca
por sustancias mecánicas o inductoras. Es el Ángel de la ETERNIDAD Mística.
JERARQUÍA y HIERARQUÍA: El término “jerarquía” define una gradación materialista de personas,
valores o dignidades y el reparto de poderes con subordinación de grados para un fin determinado.
En cambio, el concepto iniciático de “hierarquía”, promulgado por los Ángeles en los textos de
A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel, funciona de modo inverso.
La “hierarquía” consiste en que, a mayor grado simbólico, mayor compromiso de humildad y servicio
hacia los grados restantes, y si cabe, aún de forma más determinada, hacia los de menor grado
simbólico o de consciencia.
JERATHEL: Ángel o aspecto de Sabiduría de Metatrón que también se conoce como > IERATHEL.
JEREMIEL: Ángel cuyo nombre en hebreo significa “Descendencia Divina” y que cuando lo
atrapamos en nuestro interior nos hace ser amorosos, sinceros y honestos con aquellas personas
que confían incondicionalmente en nosotros.
La falta de este Ángel delata a las acciones de aquellas personas que traicionan, “malpagan”,
murmuran y desconfían de aquellos que son sus amigos y benefactores llegando incluso a
manipularlos y despreciar su amistad y cariño.
El Ángel Jeremiel es invocado como escudo protector que nos separa de la maldad de los amigos
injustos, y de aquellas personas a las que hemos ayudado de alguna manera y después nos
aborrecen y lanzan calumnias para así salir provechosas en su propio egoísmo.
Es el Ángel de la Protección contra el ser mentiroso y aprovechado.
JESUBILÍN: Nombre de un Ángel cuyo nombre hebreo significa
“Bondad, benevolencia” (de la raíz YSD).
Se manifestó en Paiporta (Valencia-España) para dictar un texto
(página 1753 en adelante) del Libro de Samahel. En dicho dictado,
Jesubilín muestra especial interés cósmico en la unión del Efectista y el
Sacerdote Espiritual; y entre otras cosas de factura poética, desvela el
símbolo oculto de los Palacios Invertidos que Usiel “encripta” en uno de
sus dictados.
Cuando esta Energía luminosa se encuentra dentro del Caminante lo
hace unitario, pacífico y alegre en su Sendero.
Es el Ángel de la Alegría, por lo que normalmente es invocada para
exorcizar la tristeza, la melancolía y la depresión. Esta Energía vibra en
consonancia con el color naranja.

3
JOSATA: Nombre hebreo de un Ángel Sirviente del Hombre cuya traducción al castellano significa
“Alargamiento”, “Extensión”, y que se puede leer dentro del Libro de Ourfaniel como uno de los
que se invocan para alejar de nosotros el nerviosismo, todo pensamiento hecho o acto que nos
produce pérdida de sueño, y toda situación que nos preocupa y hace que nos comportemos de una
forma anómala a como en realidad somos. Es el Ángel de la Paz, Virtud que es la clave para
alcanzar la Felicidad.
JOVE: Ángel muy curioso que significa “Jehová” es decir, un
apócope de este Nombre Divino.
Jove es uno de los Ángeles relacionados con el elemento Aire.
En la antigüedad clásica fue tan importante que incluso se le
veneraba teniendo un templo dedicado a su esencia.
Jove es convocado como mediador para obtener las causas
importantes relacionadas con la espiritualidad, la oración que
desea ser pronto escuchada, y las noticias rápidas.
Su Energía vibra en consonancia con el color blanco y su
perfume es la hierba. Es el Ángel de la Oración Escuchada.
JUEVES: Día de la semana cuyo significado es “Día de Júpiter”. Según el
A.D.A.M.A. este día está consagrado a Zeus, la Energía que lo rige es BETHOR,
la piedra preciosa es la amatista.
El Ángel regente de este día es Sachiel cuya Energía vibra también con la
amatista. El metal es el estaño. El Jueves corresponde místicamente al quinto
brazo de la Menorah (de derecha a izquierda) y es el símbolo del “chakra”
situado en la boca del estómago (Manipurah).
La Virtud del don de gentes y del carisma es la que se potencia en este día en el
cual se hacen los trabajos que con ella y sus variantes se relacionan. Las gemas
y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Jueves son las de color violeta,
morado y toda su gama.
JULIO: Séptimo mes del calendario gregoriano y quinto del antiguo calendario romano al cual
llamaban “Quintilis”.
Luego fue llamado “Julius” gracias a Marco Antonio, cónsul del tiempo en que Julio César hizo la
reforma del calendario y que por esto mismo quiso honrar su memoria. Durante este mes se celebra
el “Día del Nombre Oculto de Dios”, pudiendo ser invitados a dicha celebración otros componentes
de diversas Órdenes. A este mes lo preside el Ángel Verchiel, el cual vibra en consonancia con el
color verde claro.
JUNIO: Sexto mes del calendario gregoriano y cuarto del antiguo calendario romano cuando
constaba de diez meses.
Junio estaba consagrado a la diosa Juno, esposa de Júpiter, regente del cielo de los dioses, que
presidía los matrimonios y las uniones.
Este mes está bajo la regencia de Muriel, cuya Energía vibra afín al color plata.
Durante este mes se celebra el “Ritual del Agua”, y cada cinco años el “Ritual del Fuego”.

KADIUS: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la sombra
que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su nombre, que
proviene del árabe, se traduce como "De la Suficiencia". La luz de este
Mensajero nos hace amoldarnos a todo y a todos con una humildad
característica del Santo, pero su sombra nos hace superlativamente
reaccionarios, incordiantes y extraños en cualquier situación. Su esencia es el
agua de rosas blancas. Energía de la Humildad – Soberbia.

KADMAEL : Uno de los dos Sirvientes del Ángel Hagith, cuyo nombre significa en hebreo “Al
Oriente, al Este de Dios”. Su Virtud vibra en consonancia con el perfume de la siempreviva, la
gema llamada jade nefrita, y el color verde manzana. Esta Energía otorga a quien la invoca; belleza,
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juventud, vitalidad sexual y armonía corporal. Es, como anteriormente hemos apuntado, el Ángel
de la Belleza Física.
KADMEDÍ: Ángel regente del primer decanato de los nacidos bajo el signo zodiacal de Tauro (Toel)
y que es gobernante de la capacidad de ejercer una influencia notable en el entorno y de controlar a
los que nos rodean para encaminarlos hacia fines materiales o espirituales indistintamente.
Su nombre hebreo se traduce como “Bastante redondeado”. Su imagen mística es “El
Extrovertido”, y si logramos adentrarlo en nuestro interior nos otorga pragmatismo, innovación,
apasionamiento, cordialidad. Se invoca para combatir la depresión, la inflexibilidad y la insensatez.
Es el Ángel de la Responsabilidad, que es atraído con el perfume de la Melisa.
KAHETEL: También llamado > CAHETEL.
KALAPUSH: Una de las múltiples Energías terrenas que parten del
conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de
Sabiduría de Metatrón. Su nombre árabe significa "De lo Terrible" y es una de
las energías con las que hay que tener más cuidado en invocar o convocar. La
luz de esta otorga fuerza de carácter, sabiduría superlativa a causa del camino
iniciático, impulsividad ante los contratiempos, inteligencia y comprensión de la
magia. Ahora bien, la sombra de Kalapush inclina hacia el satanismo, la
herejía, el orgullo más acerbado, el sadismo cruento y la alegría para hacer el
mal. Su perfume es la nuez moscada. Energía de la Fuerza – Orgullo.
KAMOTZ: Ángel de Diversificación de la Energía Susol, regente de la constelación de Escorpio. Su
nombre procede del hebreo y significa “Como tal justicia”. Está asociado a los nacidos en el primer
decanato del signo zodiacal anteriormente nombrado, y es convocado para desterrar la vehemencia,
la ruptura de compromisos, y la discriminación. Es el Ángel de la Moralidad, que nos otorga falta de
melancolía, paz, sentido del humor, juicio acertado y sinceridad. Su imagen mística es “El
Vehemente”, y es atraído con el perfume de la Tuberosa, al igual que el Ángel Oron.

KAPUSH: Energía llamada "De la Tierra" según el Libro de Samahel y que
parte del conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los Aspectos de
Sabiduría que se hallan bajo los auspicios del Ángel Superior Metatrón. Su
nombre en árabe se podría traducir como "De la Purificación" siendo su
luz la que nos haría atisbar con acierto el sentido que tendrían las pruebas
para nuestro camino Iniciático, mientras que su sombra nos haría revelarnos
en contra de las mismas y, en la ceguera, maldecir nuestro destino. Su
perfume es la miel. Energía de la Sencillez – Complicación.

KARMA: Palabra de origen sánscrito. La ley del karma es una teoría
según la cual, toda acción tiene una fuerza dinámica que se expresa
en las existencias sucesivas durante el transcurro del tiempo: acción,
causalidad. Ley de retribución de causa y efecto, acción y reacción o
de “causalidad” ética.
Hay karma de mérito y karma de demérito. El hombre imagina y crea
las causas, y karma ajusta los efectos para restablecer el equilibrio.
Porque todo es equilibrio en el Cosmos y en el microcosmos. Todo
acontecimiento ocurre siempre como consecuencia de otro anterior,
pues existe una estrecha relación entre lo que ha pasado y lo que
sucederá.
Existen tres clases de karma:
•
•

El karma acumulado: Consiste en el resumen de las acciones pasadas, pendientes de
retribución.
El karma maduro: Constituye el destino del ser humano en cada una de sus vidas.
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•

El karma incipiente: Consiste en las acciones que sembramos y cuyos frutos recogeremos
en el futuro.

La acción del karma se extiende a todos los planos de conciencia y obra tanto en lo físico como en lo
moral, mental y espiritual así como en las acciones de un pueblo o de una nación.
KARSEB ELYÓN: Nombre de difícil traducción completa. Sólo
sabemos que Elyón procede del hebreo y significa “Lo más Alto”,
o “Lo más Elevado” ignorándose por completo la traducción a
cualquier idioma de Karseb. Sin embargo, y a modo informativo,
diremos que el escritor Julio Murillo, en su novela “Las Lágrimas de
Karseb” (obra finalista del Premio de Novela Histórica Alfonso X El
Sabio 2005) sitúa la acción en la caída de Constantinopla relatando
la gran batalla entre musulmanes y cristianos por la conquista de la
ciudad santa. También narra el descubrimiento de una de las
lágrimas de Karseb, una misteriosa piedra que es la concreción de
las lágrimas de Dios. Una metáfora del llanto de Dios (“Lo más Alto”
o “Lo más Elevado”) ante la maldad e intolerancia de los hombres y
un claro alegato a favor de la paz.
También comentaremos que el nombre “Karseb Elyón” aparece
(aparte de en el Libro de Samahel y el A.D.A.M.A.) en un apócrifo etíope titulado “las enseñanzas de
Jesucristo a sus discípulos” haciéndolo portador de un poderosísimo poder.
Según la parte publicada del A.D.A.M.A. este nombre compuesto (que no es de un ángel) simboliza
la Consciencia de la Vida y es Portero de las Cortes Máxima y de la Luz, y simboliza a la Orden de
Miguel o Alma Mater. Este Nombre Místico está relacionado con el oro, que es su metal. Simboliza
la Unión del Graal.

KASHPUS: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la sombra
que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría que están regidos por Metatrón.
Su nombre procede del hebreo y se traduce como "De la Exaltación". Su luz
hace que el Iniciado sea espontáneo espiritualmente otorgándole frescura en sus
apreciaciones, mirada inteligente y chispeante, e intuición en las conversaciones.
La sombra de Kashpus hace al humano calculador, de conversación rancia y
apática, mirada huidiza y falto de intuición y tacto. Su perfume es la pimienta
blanca. Energía de la Frescura Espontánea – Apatía.
KOKBIEL: Ángel cuyo nombre hebreo significa “Estrella de Él”, lo que simbólicamente se designa
como “Ángel de Dios”.
Es uno de los cuatro Sirvientes que dimanan del Ángel Moronih apareciendo siempre en Paiporta –
antecediéndole- para dictar un mensaje introductorio al de su “rey” (Tomos II y VII del original).
Kokbiel es el Ángel de la Numerología Mística y Sagrada, y se le invoca para desvelar o interpretar
correctamente las claves o las palabras que se ocultan por medio de cifras y números.
KOKEBA: Este nombre se traduce del hebreo y significa
“Estrella”.
Si atendemos al símbolo de las estrellas diremos que, según los
textos tradicionales de varias culturas y religiones, las identifican
con los Ángeles. De hecho, y como ejemplo, podemos leer un
texto entresacado del Apocalipsis de Juan 12, 3 – 4 que ilustra
nuestro comentario: “Y apareció otro signo en el cielo: un gran
Dragón rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus
cabezas siete diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de
las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra.”, en clara
alusión a los ángeles caídos arrastrados por el “Acusador”.
En el Libro de Samahel (Pág. 333 – 334 del original) podemos
leer el nombre de cuatro Oirim (Vigilantes Angélicos) que según
este texto “... serán soltados en los tiempos del primer Tiempo de los Mil... y que harán sufrir al que
hizo sufrir a los demás... “ y que son AZARI KOKHEBA (“Ayuda de la Estrella”), ARA KOKHEBA
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(“Estrella – Arcángel”), ALPI KOKHEBA (“De acuerdo con la Estrella”) y GALGALI KOKHEBA
(“Rueda de las Estrellas”) en lo que posiblemente tenga que ver o haga una alusión velada a los “4
jinetes” del mismo Apocalipsis de Juan; pues si se escudriña bien este texto se aprecia un cierto
paralelismo con la Revelación: por ejemplo se nombra a los 12 dobles (24 ancianos), las 7
comunidades (las 7 iglesias) los mil tiempos (1000 años), eclipse de luna de 1989 (la luna de
sangre), 7 porteros Angélicos con sus ¿plagas? (las 7 trompetas y los 7 sellos) Iochanan, Digno de
Confianza, el Testigo de Dios (los dos Testigos y el 5º Jinete), triunfo de la Consciencia Crística (el
triunfo del Cordero), los Ángeles de los meses (las puertas de la Jerusalén Celeste) la “bola de luz”
que cabe en un cubo con un determinado metraje (la Jerusalén Celeste, que es cúbica según el
Apocalipsis)... y un largo y curioso etcétera que nos lleva a pensar si el capítulo “¿Qué es el color
verde?” no es más que la interpretación simbólica de la Revelación de Juan, y es por ello por lo que
tiene un tinte tan dramático y apocalíptico; creemos que es digno de otra lectura. ¡Os animamos a
interpretarlos!
KORAB: Sirvientes Elemental bajo los auspicios energéticos de Morahel cuyo nombre se traduce
del hebreo como “Crisol del Mundo” y que rige al elemento Tierra.
Cuando tomamos consciencia de este ángel vivimos en consonancia de los elementos de los cuales
estamos constituidos los seres vivos y que están representados en todo el universo tales como
minerales, sales, vitaminas, etc... y sin los cuales, o carentes de alguno de ellos, enfermaría nuestro
cuerpo físico. Al mismo tiempo nos habla de las Energías terrenas (que todo mineral posee) y que
vibran en consonancia con las Energías Inteligentes estando intrínsecamente unidas
Su símbolo es la punta de la Espada y también se le relaciona con el “As de Oros” de los arcanos
menores del Tarot. Rige a los Gnomos o Energías de la Tierra a las cuales se les otorga una
maravillosa oración que podemos leer en el Gran Grimorio publicado en el año 1760 e incluida en
esta Web. Es el Ángel de la Terrenalidad.

