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JAH: Ver en este mismo glosario el término Jehovah
JAYON: Nombre del Ángel del décimo periodo de luz de un día y que se cataloga
dentro de los llamados Ángeles de las Horas por la Virtud de Humiel en el Libro de los
Guardianes. Su nombre en hebreo se traduce por “Subsistencia” y cuya Energía se
invoca en Mística Operativa y Mística Sagrada para todo trabajo relacionado con la
estabilidad, la permanencia y la conservación, también para la salud física, mental y
espiritual. Este Ángel es “despertado” en el iniciado con la mezcla del polvo de los
siguientes ingredientes: ámbar, acacia árabe y olíbano macho. Como su nombre indica,
es el Ángel de la Subsistencia.
JEHOVAH: Nombre hebreo de la Divinidad que se traduce como “Yo soy el que Soy”,
aunque según una eminente autoridad cabalista (J.Ralston Skinner, de Cincinati,
EE.UU.) mantiene que es un compuesto de dos palabras, a saber: de Jah (y, i o j, yod,
décima letra del alfabeto hebreo) y Hovah (Hâvah, o Eva); la palabra Jehová, o Jah-Eva,
tiene la misma significación de existencia o ser como varón-hembra.
Cabalísticamente significa en realidad lo único nada más, y según se ha probado
repetidas veces, es enteramente un símbolo fálico.
Jehová estaba asociado en el Pectoral del Sumo Sacerdote con la gema llamada berilo
(variedad de esmeralda) en la cual estaba grabado el nombre de Zebulón (en hebreo
“Regalar”) uno de los doce hijos de Jacob.
Este Nombre Divino, aparte de ser uno de los Nombres de Creación bíblica, aparece en
el " Libro de los Nombres” como sello que cierra el paso a las Fuerzas del mal, y en otros
tres escritos que componen el A.D.A.M.A. También se pronuncia como Jah.
JEYSMY: Se trata de uno de los muchos Aspectos del Ángel Miguel, y su nombre se
traduce del hebreo al castellano como “¿Quién gime o solloza?”.
Cuando este Mensajero toca el corazón o el alma del ser humano hace que esté siempre
al lado del amigo, no cuando no se le necesita, sino cuando ciertamente se nos necesita,
en la presencia o en la distancia, en el diálogo o en el silencio.
Es la Virtud que nos hace ser consejero cuando se nos pide consejo: y cuando no se nos
pide, comportarnos como observadores sin entrometernos. Es el Ángel de la Amistad
Equilibrada.
JORMÁ: Peligrosísima Energía a causa de su dualidad encubierta. Es uno de los
“Sirvientes” del Ángel Camael y causante de que aniquilemos la personalidad de los
demás, destruyamos sus obras e incluso asolemos países o culturas por juzgarlas
inferiores a nuestras pretendidas creencias “soberanas”.
Esta Sombra puede llevar a la devastación de territorios en nombre de la paz, al
destierro de filosofías por suponerlas equivocadas y a la exclusión de nuestro lado a
personas por el sólo hecho de no tener nuestra misma raza o condición social.
Su nombre procede del hebreo, significa “Exterminio”, y es el Ente Místico de las
plagas devastadoras
JUPHIEL: Cuando se invoca a este Ángel Luminoso y “Sirviente” del ser humano nos
llenamos de honorabilidad y desterramos las flaquezas físicas, mentales, y las
tentaciones más depravadas de corrupción o vileza.
Empleando como perfume el olivo, e invocándolo en domingo, recuperaremos el honor
perdido, o lo alcanzaremos en las más altas cotas de nuestra existencia...
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Ahora bien, una vez conseguido, lo más difícil es que debemos mantenernos en Él a
través de la Honestidad y la Luz.
Su nombre procede del hebreo y significa “Costa de Dios”, apareciendo, tanto en el
Libro de las 2000 Páginas, como en el Libro de Zacoutel. Es el Ángel de la
Responsabilidad ante el Honor.

KABIR: Uno de los misteriosos Ángeles Místicos que están
relacionados con el Tarot, en este caso con el Arcano XI; LA
JUSTICIA (el león). Su nombre se traduce del hebreo al
castellano como “El que detenta el poder”.
Este Mensajero otorga; armonía, justicia, equidad, virtud, honor,
buenas intenciones, consejo acertado y lógica.
Es el Ángel de la Justa Recompensa, y está relacionado con el
signo de Leo.
Su Energía se atrae precipitando sobre un quemador de
líquidos las esencias mezcladas de violeta y rosas. Esta Virtud
vibra positivamente con el color naranja brillante.
(Tarot de la Imagen: Tarot Egipcio)

KADAKAT: Ver: KADAKET.
KADAKET: También llamado Kadakat, el nombre de este Ángel de las Huestes de
Rafael se traduce del hebreo como “Vértigo”, “Vueltas a la cabeza”. Su Virtud
debidamente invocada, nos depara concentración, atención, memoria y facilidad de
palabra. Su Energía es atraída con el sabor del azúcar de caña y unas gotas de naranja,
por el color ocre y el perfume de ámbar gris. Es el Ángel de la Sana Concentración.

KAEL: Virtud que rige la Constelación de Cáncer (el Cangrejo)
cuyo nombre se traduce del hebreo por “Dios no te retiene”.
Si logramos mantener a este Ángel en nuestro interior, o lo
acercamos hasta nuestro corazón, nos hace comprensivos,
pero a su vez, “inconformistas” con cualquier cosa que no
tenga su razón espiritual de ser.
Igualmente nos otorga los dones de ser persuasivos,
Ambivalentes y aptitudes para la Mística Operativa.
Su Energía vibra con el color blanco (símbolo de la Limpieza y
la Iluminación); y el perfume que lo atrae es de las lilas
(símbolo de multiplicidad). Es el Ángel de la Religiosidad.

KAPTU: Ver Belial
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KARKAHITA: El nombre de este Ángel proviene del hebreo y
significa; “Sala oscura”. Se trata de uno de los Mensajeros
“Sirvientes” de Gabriel que, cuando se impregna en nuestra
alma, en nuestro interior, nos hace ser personas de buen
corazón y en quienes confiar siendo correctos en todo
aquello que emprendamos; llenos de comprensión y
altruistas. Esta Energía exorciza la incomprensión, la reserva
excesiva, la poca imaginación, la desconfianza en uno
mismo, la inflexibilidad y la incorrección o equivocación en las
elecciones diarias personales.
La Virtud de Karkahita aparta estas oscuridades inarmónicas
de nuestro alrededor alejándolas de nuestro entorno. Es el
Ángel de la Regeneración de la moral.
KASBEEL: También llamado KAZBIEL. Según el apócrifo Libro de Henoch, uno de los
ángeles caídos que, junto con Semyaza, se amotinaron contra los designios de Dios y se
aparearon con las hijas de los hombres.
Su nombre aparece en el Libro de los Nombres (A.D.A.M.A.) texto dictado por Ababdón.
Su etimología es aramea y significa; “Infiel a Dios”.
Cuando esta Energía Oscura se encuentra dentro del ser humano lo hace violento,
subversivo, amenazante y saboteador por causa de la política o la fe religiosa. Es el
“patrón” de los guerrilleros, terroristas, raptotes, chantajistas y nihilistas.
Cuando una persona desea hacerse escuchar, sea por los motivos que sean, debería
actuar con respecto a la legalidad, el orden y la paz, Virtudes estas que exorcizan a
Kasbeel, y lo alejan de la sociedad, los estados, la convivencia y las diferentes
religiones. Es la Oscuridad del terrorismo.
KAZBIEL: Diablo que provoca toda clase de terrorismo político y religioso, y que es más
conocido por el nombre de Kasbeel.
KESHUIYÁ: Virtud que rige la Constelación de
Capricornio (la Cabra) cuyo nombre se traduce del
hebreo por “Velo de Dios” o “Hechizado por
Dios”.
Si logramos mantenerlo en nuestro interior o lo
acercamos a nuestro corazón, nos hace dados a la
profecía, Obstinados, Dominantes y misteriosos. Su
Energía vibra con el color marrón (símbolo de la
materia y la tierra) y el perfume que lo atrae es la
madreselva (símbolo de la fecundidad). Es el Ángel
de la Decisión carente de límites.
KILIK: Nombre de uno de los “Servidores” Luminosos del Ángel Rafael, cuyo nombre
es hebreo y podemos traducirlo como “Con arrugas por la edad”, y que cuando se
encuentra en el interior del Caminante nos hace ser pacientes y amables ante quienes
nos consultan, increpan, entorpecen u ofenden de cualquier manera; de esta forma les
“desarmaremos” ante su atrevimiento iluminando su insulto, increpación, entorpecimiento
u ofensa. Es el Ángel de la Paciencia Saludable.
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KOKHABIEL: Energía Angélica que sirve al género humano y cuyo nombre hebreo
podemos traducirlo como “Gran Estrella de Dios”. Aparece en el Libro de Ké, tiene
unas Huestes, o que de él emanan, 365.000 Ángeles luminosos (esta información
podemos comprobarla en el Sefer Raziel).
Cuando esta Energía se encuentra en el interior humano lo transforma en alguien
Luminosamente carismático, en un ejemplar taumaturgo dotado de unas espacialísimas
facultades que desafían a la ciencia, y en alguien poseedor de un poder mental para
recordar cosas Aprendidas inigualable. Es el Ángel de la Taumaturgia.
KURIEL: Nombre de un Mensajero cuyo nombre se traduce del hebreo al castellano
como “Crisol de Él” y también “Telaraña de Dios”. Este Ángel se invoca cuando
estamos, o alguien está, desmemoriado.
Vibra afín al color azul en cualquier gama, y su nombre puede utilizarse como mantra
(Ku–ri–el) para desbloquear la mente de los que estudian o se preparan para un
examen, prueba o trabajo donde debe prevalecer la capacidad retentiva de lo que se ha
leído. Es el Ángel de los Desbloqueos Mentales.

