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IAHO: Nombre Sagrado de Dios que está relacionado con la amatista, gema sobre la
cual se grababa el nombre de Gad (del hebreo “Suerte”), uno de los doce hijos de Jacob y
por lo tanto de una tribu de Israel. Dicha gema, al igual que otras citadas, se colocaba en
el Hoshen Hammishpat o Pectoral del Sumo Sacerdote del Templo. Este Nombre significa
en hebreo “Dios”, y aparece en el A.D.A.M.A. en tres de los trece libros que lo
componen.

IALDAH: Nombre de uno de los “Servidores” Lumínicos del Ángel
Uriel. Su raíz se traduce al castellano como; “Una chica”.
Cuando se encuentra en el interior del Caminante lo hace alegre,
espontáneo, atractivo y sincero en el Amor Espiritual, que no
material. Es el Ángel del Amor Luminoso e Irradiante.

IANOR: Nombre de uno de los 24 Ángeles de las Horas y cuya Virtud corresponde al
segundo periodo de luz. Se traduce como “Dios Terrible”. Su Energía se invoca en
Mística Operativa y Mística Sagrada como protección de los enemigos ocultos y fortaleza
contra la adversidad causada por magia o acciones indirectas o directas. Es el Ángel de
la Protección contra la Adversidad cuya Virtud es despertada por el perfume del
olíbano, la mirra y el estoraque negro quemados juntos.

IBLIS: En el Corán Sura 2 – “aleya” (versículo) 34 se lee: “Y cuando
dijimos a los Ángeles: “¡Postraos ante Adán!". Se postraron, excepto
Iblis. Se negó y fue altivo: era de los infieles”.
Posteriormente, en la Sura nº 18- aleya 50 seguimos leyendo “... Se
postraron (los Ángeles) excepto Iblis, que era uno de los genios y
desobedeció la orden de su Señor”. El apelativo Iblis procede del
árabe y se traduce como; “Diablo, genio maligno”, y es que su
Energía, cuando toca la mente humana, hace a su poseedor; infiel,
orgulloso, altivo, incumplidor de promesas, reaccionario a la autoridad
por capricho y ofuscado en sus pensamientos cimentados en un
complejo de superioridad. Es la Oscuridad de la Soberbia, que es exorcizada con las
virtudes y comportamientos modestos, humildes y sencillos
IEDIDAH: Se trata de uno de los Aspectos del Ángel Uriel. Su nombre se traduce del
hebreo como; “Objeto de Amor”.
Cuando este Mensajero toca el alma humana con su fuego nos hace conscientes de los
fallos que hemos cometido, arrepintiéndonos de corazón, reparándolos y no volviendo
nunca a caer en los mismos.
Es una Virtud de confesión, a la que debemos invocar con todo el corazón para ser
perdonados por nosotros mismos. Es el Ángel del remordimiento Luminoso.

2

IGOGANA: Energía de Penumbra “sirviente” de Esec, que a su vez está emanado de
Camael. Esta Oscuridad es la Opuesta a la Luz del Aspecto de Sabiduría llamado Yeliel.
Su nombre se traduce la raíz hebrea GG como; “Tejado, cubierta o protección de
arriba”.
Cuando se agazapa en nuestro interior nos hace defensores de la Oscuridad, luchadores
en contra de la Verdad, ofuscadores de la Realidad y de lo garantizado como cierto, con el
fin, inequívoco, de mentir para erigirse en persona veraz, o para que otros, igualmente
falsos, parezcan no serlo.
También arraiga en quienes aseveran que la Luz se obtiene luchando en contra de la
Oscuridad, sin percatarse que a la Sombra hay que Iluminarla, nunca engrandecerla a
causa de nuestra repulsa, lo que es, a fin de cuentas, otro defecto. Es la Oscuridad de la
falacia.
IMETON: Se trata de uno de los Aspectos del Ángel MIGUEL, cuyo nombre se traduce del
hebreo al castellano como “Indica la Fuente bulliciosa”.
Cuando este Mensajero toca el alma del ser humano, éste explosiona en alegría hasta en
los momentos y pruebas más duras de llevar; hace que la persona no pierda la sonrisa y
las buenas maneras, incluso llegando a confortar a otros que están menos tristes que él.
Es el Ángel de la Felicidad Equilibrada.
INFIERNO: Palabra que procede del latín Infero “lo
inferior” o de Infernus, la “parte de abajo”. Tiene un
sentido filosófico neoplatónico, apoyando la idea
evolutiva de alma (parte divina) y del cuerpo (parte
mundana). Entre los egipcios, no fue el infierno un
lugar de castigo por el fuego hasta la XVII ó XVIII
dinastía, cuando Tifón fue transformado de un dios a
un diablo.
La idea supersticiosa de un lugar abrasador y de
almas atormentadas en él, es una conjetura
puramente egipcia históricamente inculcada y
extendida entre las masas ignorantes.
En la Biblia se relaciona el término “infierno” con la Gehenna, aunque esta voz hebrea
jamás tuvo en realidad el significado que le dio la ortodoxia cristiana; pues era en sí el
nombre de un valle de Jerusalén llamado Ge-Hinnom, profanado en la antigüedad por
sacrificios de niños, los cuales eran quemados en ofrenda al dios Moloch (Levítico 18,21),
por lo que a partir de entonces fue considerado sinónimo de un “lugar maldito”.
En Números 16,33 aparece la palabra “Seol”, de raíz desconocida, que designaba las
profundidades de la tierra, un lugar a donde “bajaban” los muertos y en el que, buenos y
malos, tendrían una lúgubre supervivencia. Un ámbito donde no se alababa a Dios,
aunque el Poder del Único se ejercía incluso en aquella desolada mansión.
La doctrina hebrea de las recompensas, de las penas de ultratumba y de la resurrección,
no aparece claramente hasta el final del Antiguo Testamento (Libro de la Sabiduría
3,4s.s.), en conexión con la creencia de la inmortalidad (atanasia), tan familiar entre los
griegos. De hecho, según la creencia griega, existía el Hades o Aides; “lo invisible”; el
reino de las sombras, siendo el Tártaro una de sus regiones, lugar de oscuridad completa
parecido a la región del sueño sin ensueños del Amenti egipcio.
El Hades era un escenario de justicia retributiva, kármico, pero no el infierno que se
predica en la ortodoxia cristiana; y curiosamente así lo confirma el hecho de que, tras
haber pasado allá un tiempo pertinente de expiación (purificación) de sus culpas, y antes
de abandonar el reino de las sombras, las almas debían beber de las aguas de uno de los
ríos allí existentes, el Leteo (del griego Lethé, “olvido”) el cual tenía la virtud de borrar el
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recuerdo de su vida anterior, dejando en la memoria tan sólo vagas reminiscencias al
reencarnarse. Con esta alegoría tan ingeniosa, los antiguos griegos explicaban la pérdida
de memoria de nuestras vidas pasadas.
Tanto en el Libro de Samahel como en el A.D.A.M.A.(especialmente en el Libro de los
Guardianes) se nos dice que el infierno no existe en otro mundo, en otro plano, sino que
se encuentra en la Tierra, en la mente humana; donde purgamos nuestras culpas, ofensas
o agravios, hasta reintegrarnos con Dios, la Luz Una.
Así pues, cuando en estos textos se hablamos de “infernales”, “abismados”, o “caídos”,
referimos estados mentales, terrenos y tangibles en oposición a: “Elevados”, “Celestiales”
y “Reintegrados”.

INICIACIÓN: En general, ceremonia ritual por medio de la cual, y siguiendo un texto
patrón cargado de símbolos, un profano es admitido dentro de una Orden, culto, religión o
grupo tribal.
Son cinco las Órdenes descritas por Humiel, y partícipes de la Revolución del Amor, en las
que existen ceremonias iniciáticas: Orden de Gabriel, Orden de Rafael, Orden de Uriel,
Orden Santa y Orden de los Antiguos.
En la Orden de Miguel no existe una Iniciación propiamente dicha ya que los miembros
(excepto dos) son en realidad Cargos no vitalicios.
En la Orden de los Guardianes, en realidad existe la Auto iniciación, sin la participación de
un Oficiante, aunque sí que debe haber (según los textos a los que hemos tenido acceso)
al menos tres testigos del evento.
INICIADOR: Oficiante con poder real que certifica ritualmente a un profano la apertura
mística del Grado de Consciencia de Caminante o Iniciado, dentro de un grupo
establecido en un marco legal. Ver: Iniciación.
IPARAS: Existen personas que, después de apreciar cómo otros sucumben en redes
maléficas piden que, en parecidas circunstancias, se les ayude en el caso que ellos
puedan ahondar en iguales ciénagas: ya sea por el temor que han sufrido al observar las
consecuencias de esas situaciones en los otros, o porque sospechan que ellos no las
superarían. Lo más curioso, es que (según el Libro de Samahel) existe una Energía
Oscura llamada Iparas, que dimana de Esec, y opuesta al Ángel Zuriel; que por cierto
puede pasar desapercibida totalmente y que, cual aspecto de la personalidad, se rebela
en contra de cualquier llamada de atención exterior (aun cuando creamos estar
preparados) ya que, cuando otros lo han apreciado, ésta ya nos ha atrapado
inapreciablemente.
Así podríamos creer que, quienes nos rodean nos rehuyen y se apartan mientras que, en
realidad, somos nosotros los que rehuimos y nos apartamos sin caer en la cuenta que el
problema es nuestro a causa de los “fantasmas psíquicos” de los que adolecemos; es más
fácil echar la culpa a los demás que a nosotros mismos: más fácil decir que la mayoría se
equivoca que meditar que nosotros (a causa de nuestra actitud individualista) nos hemos
apartado de quienes creemos nos están dañando.
Deberíamos meditar en estos casos el siguiente consejo: “Cuando dos están en contra
nuestra, posiblemente se equivocan. Si son más de cinco, es posible que no nos
comprendan. Si son más de diez, tenemos un problema personal, mas si su número son
todos menos cinco, somos nosotros quienes no caminamos correctamente.”
El nombre de esta Energía infernal proviene del hebreo y se traduce por; “Hacer trozos,
dividir o partir en trozos. Problema”. Es la Oscuridad de la apreciación equívoca.
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IRAGO: Energía de Penumbra “sirviente” de Esec, que a su vez, está emanado de
Camael. Esta Oscuridad es lo opuesto a la Luz del Aspecto de Sabiduría llamado Haziel.
Su nombre se traduce del griego como “Pregunta, Inquisición”.
Cuando se agazapa en nuestro interior nos hace dependientes de sustancias
psicotrópicas (métodos mecánicos) que pueden llevarnos a estados alterados de
conciencia equívocos, capaces de dominar nuestra voluntad, y de arrastrarnos a
auténticos delirios que nos impedirían diferenciar la realidad de la ficción. Es la Oscuridad
del falso éxtasis.

IRIUTEL: Uno de los Doce Dobles, 24 Dobles o Doce Tronos, cuyo nombre procede del
hebreo y que puede traducirse al castellano como “Desciende de Dios”.
Según el Libro de Samahel, en el Primer Estado de Inteligencia se encarnó en uno de los
hijos de Jacob; el llamado Simeón (“Oír, Escuchar”). En el Segundo Estado de Inteligencia
fue Eleazar. Y por último, en el Tercer Estado de Inteligencia, llevaría por nombre
“Gemelo”.
Según el Libro de las 13 Hojas, este personaje se corresponde con la 2ª cuyo título es;
“Espontaneidad”, teniendo como divisas: La Colaboración, la Alegría y la Dignidad.

ISABIE: Se trata de uno de los Aspectos del Ángel Miguel cuyo nombre se traduce del
hebreo al castellano como; “Por todas partes (estoy) colmado”.
Cuando este Mensajero toca amorosamente el alma del ser humano, éste explosiona en
progreso místico, emocional, mundano y mental, haciendo que vea con otros ojos y con
otra perspectiva lo que con anterioridad los velos mentales y los anclajes pasados le
impedían observar. Es el Ángel del Progreso Equilibrado.
ISCHTOV: Uno de los cien Nombres de Dios que significa en hebreo “Hombre Bueno” y
que está relacionado con una gema, crisolito (silicato natural de hierro y magnesio, de
color verdoso) que componía el Pectoral del Sumo Sacerdote y sobre la que estaba
grabado el nombre de una de las tribus de Israel; Benjamín (en hebreo “Hijo diestro”).
Ischtov aparece en tres de los libros que componen el A.D.A.M.A. dictando un conjunto de
doce oraciones que se utilizan tanto en Mística Operativa como Mística Sagrada. Es un
Sagrado Nombre de Bendición y Acción de Gracias.
ISMAI: Uno de los Ángeles Sirvientes de Miguel cuyo nombre se traduce del hebreo como
“Escúchale”. Si logramos adentrarlo en nuestro interior y comulgar con su Energía, nos
abre la imaginación en el terreno mágico, espiritual y artístico, haciéndonos pioneros en
estos campos aún cuando el territorio no esté abonado.
Es el Ángel de la Imaginación Equilibrada, que, tarde o temprano, abre una brecha y
resquebraja el conservadurismo, el inmovilismo y la obcecación de ideas.
ISOAMA: El nombre de este Ángel de las Huestes de Rafael se traduce del hebreo
como; “¡Qué triunfo!” o “¡Qué dicha!”.
Su Virtud, debidamente invocada, nos depara; vivencias alegres, charlas que fructifican en
acciones dichosas, personalidad sencilla, mansa y libre de artificios. Belleza en las
conversaciones, respeto en las relaciones humanas, inteligencia en las decisiones, y
armonía en la presencia personal. Es el Ángel de la Sana Felicidad.
ITEMON: Nombre de un Mensajero que se traduce en hebreo; “A causa de orfandad” y
cuya Energía es uno de los Aspectos que dimanan del Ángel Miguel.
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Cuando con sus Purísimos dedos toca nuestro corazón, nos hace seres activos, tenaces,
receptivos a las necesidades ajenas, y resueltos para ejecutar las acciones que se nos
encomiendan.
Esta Virtud está relacionada con la energía del planeta Marte y vibra con el color magenta
luminoso. Es el Ángel de la Tenacidad Equilibrante.
ITUKALB: Una de las Lumínicas Exhalaciones que proceden del Ángel Gabriel. Su
nombre procede del hebreo y se traduce como; “Reconoce con facilidad al corazón”.
Esta Energía se invoca para atraer la espiritualidad, mas teniendo los pies firmemente
apoyados en la tierra; el mirar al horizonte pero con la mente puesta en las estrellas.
También nos hace atentos a las oportunidades que nos presenta la vida bajo las formas
de lógicos riesgos. Itukalb nos ayuda a aceptar y sortear estos “peligros” que serán, en
definitiva, las claves de nuestro éxito en cualquier empresa. Es el Ángel de la Vida
Valiente

