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HADES: El “reino de las sombras” según los antiguos griegos. Ver en este glosario el
término Infierno.

HADUR: Uno de los Ángeles Místicos, el cual está relacionado
con los símbolos y secretos del Arcano Mayor del Tarot
llamado; EL SUMO SACERDOTE (Maestro de los Arcanos) y
con relación al planeta Mercurio. Su nombre se traduce del
hebreo como; “Magnífico”.
Este Mensajero otorga; humildad, indulgencia, bondad,
amabilidad, alianzas e inestimabilidad. Por otra parte, exorciza
la servidumbre, la inactividad, la falta de convicción, la reserva y
la timidez.
Es el Ángel del Ritualismo, que es atraído con la mezcla de
estoraque negro (Styrax) y lilas quemados sobre carbón cual
incienso.
Su Virtud es afín al color azul claro o también al azul celeste.
(Tarot de la Imagen: Tarot Alquímico)
HAPPIR: Esta curiosísima Energía que pertenece a las Huestes del Ángel Rafael se
traduce del hebreo como “Hacer añicos”, “Romper”. Este Ángel es invocado para
restablecer una amistad acabada, una relación rota o deteriorada. Su Virtud vibra en
consonancia con el aroma de la cereza y el color azafrán, pudiendo ser invocada en
martes. Es el Ángel de la Amistad Curada.
HARAOT: Baja Energía que procede de Esec, y éste a su vez de Camael, que es la
Oscuridad de la Luz que irradia el Ángel Iezalel. Su nombre procede de la raíz hebrea
HRH; “Aportar”, o tal vez de CHRTH ; “Inscribir, marcar”.
Es la Oscuridad probatoria que denotan todas aquellas personas que creen que sólo a
través de la oración pueden conseguir la Santidad o la Sabiduría, sin detenerse a pensar
que también deben actuar en consecuencia con lo que piden. Su Oscuridad consiste en la
falsa mística, que provoca el delirio espiritual y el fanatismo de toda índole.

HAZAZ: Ángel Místico relacionado con el Arcano XVI del
Tarot denominado; LA TORRE (la edificación destruida) y
bajo la influencia del signo de Aries.
Su nombre hebreo se traduce como; “Fuerte”. Esta Virtud
Luminosa exorciza con rapidez la ruptura inesperada de
todo tipo de relaciones, el trastorno, la adversidad, la
precipitación, la interrupción, la perdida de estabilidad y/o
dinero, el cambio terrible, la contrariedad y los accidentes.
Es el Ángel de la Fortaleza, que es atraído con una
mezcla de sangre de dragón y pimienta utilizada como
incienso sobre carbón. Su Virtud es afín al color rojo
brillante (bermellón).
(Tarot de la Imagen: Tarot Adámico)
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HAZUEL: También escrito como AZIEL y HAZIEL.
HEMA: Nombre hebreo de una de las Energías de Castigo emanadas por el Ángel
Camael cuya traducción es; “Cólera”, y que naturalmente alude al enojo que siente la
divinidad encerrada en nosotros cuando se incumplen las Leyes Místicas.
Esta Energía Dual, muy peligrosa por cierto, es exorcizada con la placidez, la calma, con
tranquilidad, dulzura y mansedumbre. Su Oscuridad atrae la exasperación ante algunas
conversaciones, la rabia ante la impotencia, el enfado cuando no alcanzamos nuestros
caprichos, el arrebato ante la sinrazón, la impetuosidad a la hora de reaccionar y el
malhumor cuando no se nos escucha. Es el Ente Místico de la cólera de los vientos.
HEROD: Energía fatal opuesta a la Luz del Ángel Hakamiah. Es “sirviente” de Esec,
emanación de Camael y su nombre se traduce del hebreo al castellano como;
“Estremecerse, temblar”.
Cuando esta Baja Energía se encuentra en el interior del ser humano, le hace perezoso y
voluble en el Camino Iniciático poniendo freno a su Aprendizaje. Igualmente, y por inercia,
también interrumpe a los que con él recorren las Vías de la Sabiduría al “sembrar”,
maliciosamente, sus dudas con la intención de no quedarse solo o desamparado. Es la
Oscuridad de la Lucha emocional.
HIADA: Una de los 72 Bajas Energías opuestas a los Aspectos de Sabiduría de Metatrón.
Es la Sombra del Ángel Hariel, emanado de Esec, que a su vez es “sirviente” de Camael.
Cuando esta Oscuridad se encuentra anidando en el alma del humano, le hace débil en
sus promesas, sean de cualquier índole; cobarde y confuso en los compromisos e injusto
en la apreciación de las obras de los demás. Su nombre precede del hebreo y significa;
“Arrojado, expulsado”. Es la Oscuridad de la tibieza.
HIGANAM: Baja Energía emanada de Esec (y éste a su vez de Camael). Es la Energía
opuesta a la Luz del Ángel Hahaiah. Su nombre procede del caldeo y se traduce como;
“Defender”.
Quienes lo tienen agazapado en su corazón o su mente, se comportan como “trepas” en el
Camino Iniciático. Auténticos embaucadores con el fin de ascender en la hierarquía con el
único fin de auto complacerse en los ascensos, aunque deban sobornar y mentir a
conciencia. El orgullo, la falsa modestia y la falacia son sus guías. Es la Oscuridad del
Abismo
HOD: El nombre de este Mensajero, que es invocado en la Orden Santa por los Maestros
del Efecto para acrecentar la Comprensión de lo que pronunciamos o de lo que
escuchamos. También es solicitado para no entorpecer con nuestros propios “ruidos de
fondo” las palabras o explicaciones que se nos comunican.
Su nombre procede del hebreo y se traduce por “Majestad”. Aparece en la página 1308
del Libro de Samahel, y también engrosando una amplia lista en el Libro de Zacoutel,
(A.D.A.M.A.).
Su Energía vibra afín al perfume del ciclamen, se invoca en jueves, y es el Ángel de la
Comprensión en los diálogos.
HODOMOS: Nombre de uno de los Ángeles que constituyen las Huestes del Ángel
Miguel cuya raíz hebrea HDMS nos da el valor numérico de la palabra “Fuerza”.
Cuando esta Energía nos cubre, hace que los Caminantes sean excelentes y
comprometidos médicos, veterinarios y especialistas en enfermedades de las plantas.
Como dato curioso apuntaremos que este nombre aparece escrito en una habitación del
templo griego de Histeria. También diremos que cierto libro de ceremonias contiene una
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oración a Hodomos, Helon, Heon y Homnoreum que dice: “Dios que me iluminas y das
salud, ¿a quién temeré? si Tú eres el protector de mi vida, ¿quién me puede dañar?...” Es
el Ángel de la Medicina Equilibrante.
HOMEOSIM: Se trata de uno de los muchos Aspectos del Ángel Miguel, cuyo nombre se
traduce del hebreo al castellano como “Agitadores que desconciertan”.
Es la Energía que anida en aquellas personas que revolucionan los conceptos de su
mundo, que no consienten el desequilibrio, la desigualdad, el menosprecio hacia razas o
estatus sociales. Es el Ángel de la Bravura Equilibrada.
HOMOT: El Nombre de este Ángel “Sirviente” del género humano se traduce del hebreo
como “Ensordecer (a ellos)”. Normalmente es invocado en Mística Operativa para
apartar toda clase de celos, tanto entre hermanos, pareja, familiares o profesionales.
Para ello, según el Libro de Malchiel, se utiliza, entre otras cosas, el perfume seco o
incienso de la planta llamada mastranzo. Es el Ángel del Exorcismo de los celos.
HOSCHEN HAMMISHPAT: Apelativo con el que se nombra al Pectoral del Sumo
Sacerdote de Israel.
HUESTES DEL ÁNGEL GABRIEL:
También, según el Libro de Samahel,
llamados “Sirvientes de Gabriel” (página
1310 del manuscrito original). Estos
Mensajeros son Energías de Valentía,
Aceptación y Compromiso que interactúan
con el género humano en varias facetas,
tanto materiales como espirituales, y que
debidamente insertadas en nuestro
interior, hacen a cualquier Caminante; coherente, valiente y decidido. Es decir; libre de
tibieza o desatino.
Según el Libro de las 2000 Páginas son 44, a saber: ASLITHE, ANSTON, BALDACH,
EOS, LAYAMON, PANCIA, ANTON, ABRACHAI, CABUSTIRA, GADAL, MUZIEL,
RIKOKIR, AMAEL, ABATOY, CERRETON, ITUKALB, MAMONIEL, SILAT, AMATOR, AN,
DAMAII, KARKAHITA, MEOROD, SCAVER, AMISOR, AMMASTIUS, EHTILSA, LEIRBAG,
OR, TINARMES, ANITER, BLAKUTI, EMITES, LUMECH, PONCOR, THEODONIEL,
ZETACHIEL, ANERETHON, BERULEOS, ESCHERCE, LAMIDOCH, PACOR, VELOAS Y
ZAZAY.
HUESTES DEL ÁNGEL RAFAEL: En el
Libro de Samahel (página 1311 del
manuscrito
original)
también
son
nombrados como “Sirvientes de Rafael”.
Estos Mensajeros son Energías de
Curación, Medicina, Salud y Sanación, que
interactúan con el ser humano en
innumerables facetas, tanto materiales
como espirituales, y que debidamente
adentradas en nuestro interior, hacen que cualquier Caminante se comporte como
Sanador e imparta desde su interior hasta el exterior un torrente irradiante de Salud en los
tres niveles; corporal, mental y espiritual.
Estos nombres Angélicos también están incluidos en el “Libro de Cristal” o “Libro de
Rafael”, propiedad del Alma de Cristal u Orden de Rafael.
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En el Libro de Samahel se muestran los nombres de 66, aunque según otros textos antes
citados son más.
Ofrecemos los más importantes:
ATOREE, ADAKARA, CHAIAH, ERAOSE, FOMURA, ISOAMA, MEHCER, PRERAI,
ASTROPOLIM, AKOROKA, DAREMAK, ESAHRE, GIROLAM, KILIK, METEB, PARAOP,
ASMO, AMDOSI, EEROTA, ELEOS, HAROSTEM, KADAKET, MARORIK, RECHEM,
ARUMOF, BUAH, ELMINIMA, EBIBE, HOIRAB, KAMEAD, ONOIGRIS, ROKEA, AEKOR,
BETEM, ERHASE, REHBED, HAPPIR, LEAFAR, OGIRE, ROGAMOS, ARAKADA,
BEBHER, ERIGO, ESOARE, IHUA, LABIO, OIBAL, REGAN, AKESEKA, BARIOH,
EMERE, ENEXHEXETON, IRAPE, METSORAH, ORIKAMO, RIPAH, SIRAPLA,
TAKADAK, SIRGIONO, TARAG, SOELE, UPALA, SOMAGOR, ZADIOEL, SITUR,
TSARAAT Y TENET.
HUESTES DEL ÁNGEL URIEL: Según
el Libro de Samahel (página 1312 del
manuscrito original) también nombrados
como “Sirvientes de Uriel”. Son Energías
de Iluminación, Irradiación y Fogosidad
Extática, que interactúan con el género
humano en facetas materiales y
espirituales.
Estas Energías, una vez dentro del alma
de los Caminantes los convierte en: Luminosos, capaces de crear un Egregor lumínico
que impregna todo su entorno, y aptos para Comprender los Símbolos más ocultos y
mostrarlos sin velos entorpecedores. Son 62, a saber:
ARIOS, ARERE, BAELÍ, DIQUAN, EFEHA, IGOGI, LOSANIT, ORASYM, SICOFET,
ALMANAH, ACORIA, CENALIF, DEBAM, ERERA, IALDAH, MODAH, OPERA, SACAL,
AALBEHA, ABLATI, CALLAH, DRIIDE, HELIOREM, IEDIDAH, MARE, QUEBIR, SARAH,
AREHAIL, ALCUAS, COROQ, DILOQUAH, HALLAC, ISLIAC, MOLAS, RACIE, SALOM,
AGOUPA, BEREB, CAILA, DJIN, HAFEON, LEIRU, MABED, RAIAH, TAAFAH, AQUORI,
BETULAH, CATAN, EICAR, HIOLIA, LORAIL, OKORA, RAQUID, ZARIATNATMIX,
AREPO, BRAISA, DODIM, ELEM, ICACI, LEMEL, ORAMARO Y RAIACA.

