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XABUIAH: Ángel de las huestes de Metatrón que también es conocido con el nombre de >
HABUIAH
YABAMIAH: Ángel de los nacidos el 14 de Agosto, 27 Octubre, 6 Enero, 18 Marzo y 31 de Mayo, y
que es uno de los 72 aspectos de Metatrón. Su nombre se puede traducir como "Verbo que
produce las cosas" en su acepción mística y cabalística. Es el Ángel del ARTE, y cuando el
Iniciado lo retiene en su interior se hace creativo, orador, y es capaz de llevar a cabo el "milagro" de
modelar la imaginación hasta conseguir plasmarla en la materia.
YAHADDIEL: Uno de los treinta y seis Ángeles de los Mundos de Adonay. Según la primera parte
del llamado Libro del Equilibrio, es la Virtud que rige al Mundo de Adonay llamado PURA. El nombre
de este Ángel, que proviene del arameo, se traduce al castellano como “Dios guiará”.
Esta Energía Luminosa nos otorga, y otorga al mundo que rige (naturalmente) beneplácito,
aprobación, tolerancia y conformidad. Por contraposición, su inexistencia hace que nos comportemos
con repulsión, desaprobación caprichosa y recusación. Es el Ángel de la Aceptación Espiritual.
YAHALA: Uno de los múltiples Ángeles Sirvientes del Hombre, cuya traducción del hebreo significa
“Dios es El”. Cuando su Virtud es despertada en el Caminante lo hace receptivo a los estímulos
inconscientes de las personas, mostrándole los secretos psicológicos que le descubren la
personalidad y problemas del interlocutor.
Este Ángel es utilizado en el Libro de Ourfaniel para saber las cosas y los hechos sin haber estado
presentes en una situación determinada. Es la Virtud de la Develación.
YAHFIEL : Según el Libro de Samahel es uno de los tres Sirvientes místicos del Ángel Bethor. Su
nombre se traduce del hebreo como “Boca de Dios”. Su Energía Luminosa vibra en consonancia
con el perfume de las lilas blancas, su gema es la azurita, y su color el carmín. Otorga a quien lo
invoca; beneficio de superiores y personas influyentes, comodidad y serenidad. Es el Ángel de los
Benefactores.
YAVEH: Uno de los Nombres hebreos de Dios compuesto por las letras
Tetragrámaton

“Y – H – V – H”.

Ver

YAYDOTUM: Nombre de una Energía catalogada en el Libro de Samahel dentro de los llamados
Ángeles Sirvientes del Hombre, y que proviene del hebreo significando “En el Centro de
Extremos”. También aparece en uno de los 13 Libros insertos en el A.D.A.M.A. convocándose con
la intención de apartar de nuestro alrededor todo aquello que nos perjudica y nos hace estar
preocupados, ausentes y nerviosos.
Cuando su Virtud se encuentra en nuestro interior nos hace imparciales y objetivos en todas las
cosas y situaciones que atentan en nuestra contra, cautos en las decisiones y decididos en nuestras
correctas afirmaciones o negativas. Es el Ángel de la Tranquilidad.
YEHUEL: Según el Libro de las 2.000 páginas es uno de los tres Sirvientes del Ángel Phul. Vibra en
consonancia con la perla, su perfume es el jazmín, y su color es, precisamente el gris perla. Su
nombre procede del hebreo y significa “Estará en Dios”. Su Virtud Luminosa otorga positividad,
buenas noticias y superación de pruebas y exámenes. Es el Ángel de lo Positivo, en antítesis con
la negatividad mental.
YEHUIAH: Ángel de las huestes de Metatrón que también se nombra como > IEJUIAH.
YELIEL: También se escribe JELIEL. Es el regente mental de los nacidos: 4 de junio, 18 de agosto,
1 de noviembre, 10 de enero y 22 de marzo. Cuando se encuentra dentro del ser humano le hace
defensor de la Luz y la lucha de la espiritualidad, hacia la iluminación de la oscuridad. La mejor lucha
es dominar algo para que no nos domine a nosotros pero no “matarlo”. Dominar una situación es
haberla vencido, porque puedes cogerla y dejarla cuando quieras (p.j. fumar). Se vence cuando la
lucha es conocimiento de las cosas. Quien no domina es dominado. La oración es arte de hablar
contigo en tu interior.
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YESHAYAH: Existe una tradición judía en la que se cuenta que el Ángel Yeshayah es el mismísimo
Metatrón, pero en los Libros de Samahel y el de Ourfaniel se los separa señalándolos como
Energías distintas; es más, dicta en 37º lugar en el manuscrito de las 2.000 páginas apareciendo en
Paiporta bajo una apariencia distinta al Ángel Superior. Su dictado habla de Geometría y Números
Místicos y Sagrados, y expone a partir de la página 577 (del original) los 7 Períodos de Creación
Simbólica y los 7 Períodos Planetarios así como su símbolo en la luz y la oscuridad de un día. Su
nombre se traduce del hebreo como “Mi Salvación”, y es el Ángel del Símbolo de la Vida.
YESISIYÁ: El nombre hebreo de este Ángel que rige a los nacidos en el segundo decanato del signo
de Capricornio significa “Golondrina” y es un Ángel de Diversificación de KESHUIYA.
Cuando logramos atrapar su Energía en nuestro interior (que lograremos entre otros procedimientos
empleando el perfume del Jacinto, como ocurre con el Ángel de las Constelaciones llamado Yoel),
nos otorga capacidad para sacarle provecho positivo de cualquier situación, genialidad, idealismo,
generosidad, solidaridad y perseverancia. Su imagen mística es “El Decidido”, y se aconseja a los
nacidos en este decanato que reconozcan sus limitaciones y que mantengan los pies sobre la tierra
ya que existen otras “realidades” que pueden no ser la suya.
YISHIM: Uno de los tres Sirvientes del Ángel Phul, cuyo nombre en hebreo se traduce como
“Sustancias, realidades de Dios”. Esta Energía otorga voluntad, entusiasmo, embarazos sanos y
alegres; vibra afín al gladiolo blanco, la piedra luna, y su color es el plateado. Es el Ángel de la
Maternidad.
YOMIEL: Uno de los treinta y seis Ángeles de los Mundos de Adonay. Según la primera parte del
Libro del Equilibrio gobierna al planeta llamado ELES (cuyo nombre también aparece en el capítulo
17 del Libro de Samahel). Yomiel se traduce del hebreo como “Día de Dios” otorgando, cuando se
encuentra dentro de nosotros; acierto, verdad y comprensión, pero si su Energía desaparece se
traduce en nosotros como; desviación, aberración, anomalías, tergiversación y terquedad. Es el
Ángel de la Normalidad.
ZACOUTEL: Ángel cuyo nombre significa en hebreo “Permiso de Dios”, y que según el Libro de
las 2.000 páginas es el Portero de los Maestros del Efecto y los Reconocedores de Caminantes y los
Grados Hierárquicos que pertenecen a la Orden Santa. También según el A.D.A.M.A. es la
Consciencia de la Intuición, y Velador Místico de la Mística Operativa y Sagrada. Es el símbolo de la
Orden de Uriel o de la Luz, y se le relaciona con el mercurio, su metal. Se personó en Paiporta
(Valencia – España) en 53º lugar, dictando la página 1184 s.s. Es el Ángel de la Unificación
Mística.
ZAMAEL Uno de los tres Sirvientes del Ángel Phaleg (igualmente es conocido como ZAMAHEL).
Su nombre hebreo se traduce al castellano por “Concebir de Dios” también “Destino de Dios”.
Esta Energía nos otorga virilidad, sentido paternal e ideales fuertes que abocan en triunfo. Vibra afín
con el mármol rojo, su perfume es la amapola, y su color el naranja fuerte (amarillo de Persia). Es el
Ángel de la Protección paterna.
ZAMAHEL Nombre de uno de los Sirvientes de los Ángeles Planetarios que también se le conoce
como Zamael.
ZAZEL: Uno de los cuatro Sirvientes Luminosos del Ángel Aratrón cuyo nombre se traduce del
hebreo como “Resplandecido en Dios”. Esta Virtud nos otorga la cualidad de Iluminar a la maldad
hasta hacerla desaparecer, reconciliación de aparentes oposiciones y fe en los momentos y pruebas
duras. Su Energía vibra afín con el color marrón, con la gema llamada cuarzo fumé y con el aroma
del tabaco. Es el Ángel de la Reconciliación.
ZAZIR: Ángel que pertenece a las huestes de Eyiel (constelación de Aries) siendo uno de sus
aspectos energéticos o de diversificación. Su nombre hebreo se traduce al castellano como “Semilla
de corona”, “Ramo” o “Guirnalda”. Es el regente de los nacidos y nacidas en el primer decanato
de Aries. La fuerza energética de este mensajero concede a quienes logran atraparlo en su interior
aperturismo, franqueza, dinamismo, dotación para la vida pública, frescura, encanto y libertad. Es el
Ángel del Liderazgo y que es atraído con el perfume del Ajenjo. Su imagen mística es “El Niño”.
ZEFFAR: Ángel Sirviente del Hombre que se manifestó en Paiporta (Valencia-España) para dictar
tres textos del Libro de las 2.000 páginas, personándose en 23º lugar. Su nombre hebreo se traduce
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al castellano como “Contar”, “Número” y también “Cauto”. En sus textos narra paso a paso todo
el simbolismo del Templo de los Iniciados, en un lenguaje lleno de Sabiduría y cargado de frases
poéticas comparándolo con el cuerpo, el alma y el espíritu de los Consagrados de la Orden Santa.
En el Libro de Ourfaniel es invocado para desvanecer la desidia y acrecentar la actividad, acción que
acarrea buenos auspicios en todos los terrenos. Es el Ángel de la Cautela.
ZEJAÍ: Ángel regente del segundo decanato de los nacidos bajo el signo zodiacal de Leo (Oel) y que
gobierna la autoridad, el liderazgo y la inversión de la energía en uno mismo (egoísmo). Su nombre
hebreo se traduce como “Engreírse”, “Afanarse” o “Derrumbe”. Su imagen mística es el
“Poseedor de Fuerzas Equilibradas”, y si logramos adentrarlo en nuestro interior de forma positiva
nos otorga fuerza ante las pruebas, resistencia, tenacidad, lealtad, defensa ante los más débiles,
convicción y paciencia. Es el Ángel de la Madurez Responsable, que es atraído con el perfume del
Bálsamo de Perú.
ZELEBSAEL: Uno de los treinta y seis Ángeles de los Mundos de Adonay. Ángel cuyo nombre se
traduce del hebreo y que significa “Este es el Corazón de Dios”. Según el texto primero del Libro
del Equilibrio es el Regente del planeta ELESSON otorgando a quien correctamente le invoca y
adentra en su interior las virtudes de la protección, resguardo, garantía espiritual, seguridad mística y
ayuda. Su ausencia luminosa convoca el desamparo y el abandono. Es el Ángel del Amparo
Luminoso.
ZEQUIOEL: Uno de los Ángeles de los Mundos de Adonay. Según el Libro del Equilibrio rige al
planeta llamado CESEL. Su nombre arameo se traduce al castellano como “Dios es mi Centella”.
Otorga las virtudes de la actividad, el ejercicio mental, la actuación purificadora, la iniciativa y el
trabajo místico; mientras que su ausencia implica comulgar con la pasividad, la desatención y el
abandono. Es el Ángel de la Acción Espiritual.
ZOXATHAZO: Uno de los Nombres de Dios que era utilizado durante los siglos I al IV como rara
pronunciación del Nombre Oculto durante las iniciaciones a la gnosis (Conocimiento).
Zoxathazo es la contracción del Nombre Sagrado Zothaxahtoz que como se aprecia es palindrómico,
y está compuesto por las palabras griegas “Zoé” y “Thanatos”, es decir “vida-muerte/muerte-vida”.
Este Nombre Divino aparece en el libro “Convocación” que está inserto en el “Libro de los
Recuerdos” del A.D.A.M.A.
ZURIEL: Según el Libro de Samahel, en el capítulo 10, titulado “Pregúntale a Agamtia” (paginas
1008 – 1078 del original) íntegramente dictado por la Energía Raziel, el Ángel Zuriel tiene el
cometido (parece que simbólico) de encarnarse junto a Miguel en el principio de la llamada
Revolución del Amor en todo mundo donde exista vida inteligente, pues ambos son ”hermanos
energéticos”. Claro está que todo ese relato es un símbolo que analiza el "karma" de todo mundo en
vías de Transformación, y que, además, oculta las claves de un texto velado en la lectura literal que
sólo puede revelarse si se interpreta de la manera correcta.
Zuriel significa en hebreo “Fusión de Dios”, y es uno de los Ángeles Servidores de la humanidad.
También es invocado en el Libro de Ourfaniel con la intención de desvanecer lo negativo y/o arreglar
lo desperfecto. Es el Ángel del Rescate de lo Perdido. Esta especialísima Energía también está
dentro de los llamados “Ángeles de Diversificación de las Constelaciones”, en este caso es emanado
de Oriel, Virtud de la Constelación de Libra.

