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HAAIAH: Aspecto de Sabiduría de Metatrón cuyo nombre en hebreo se traduce por "El
viviente" y que otorga la virtud de estar "despierto" a las pruebas de la vida con el fin de
sacar todo el provecho y la enseñanza que nos hace seguir correctamente por el místico
"camino central" que nos llevará a la unión o fusión con la divinidad. Es el regente mental de
los nacidos el 29 de Junio, 13 Septiembre, 24 Noviembre, 3 Febrero y 16 de Abril. Es el
Ángel de la DULZURA espontánea.
HAAMIAH: Energía o aspecto de Sabiduría del Ángel Metatrón que también se le conoce
como > JAAMIAH.
HABUIAH: También llamado XABUIAH, este aspecto de Sabiduría de Metatrón se traduce
como "Dios otorga con Libertad", y es el regente mental de los nacidos el 12 de Agosto, 25
Octubre, 4 Enero, 16 Marzo y 29 de Mayo. Es el Ángel de los oradores, de aquellos que
tienen como profesión o vocación la enseñanza, la conferencia, el coloquio y todo lo
relacionado con su presencia ante grupos o multitudes. Es el Ángel de la ELOCUENCIA que
otorga el carisma que se necesita para ser buen conductor hierárquico.
HACOL: Uno de los Nombres Divinos, de procedencia hebrea y que se traduce como “El
Todo”, denominando y asintiendo que en Dios existe todo y que fuera de El no existe nada;
que su Energía abarca todo lo creado e increado, materia y espíritu, bien y mal, luz y
oscuridad.
HAGITH: El Ángel Samahel es el gobernante Místico de este Ángel Energético Planetario
cuyo nombre se traduce del hebreo como “Fiesta”.
Constituye una de las siete luces simbólicas de la Menorah, concretamente el sexto brazo si
se cuenta de derecha a izquierda. Es el rector simbólico del planeta Venus al cual
corresponde el color verde, es decir “lo que asciende de la tierra al cielo”; y es que este Ángel
es uno de los responsables de aquellas sensaciones puras que nos hacen alegrarnos de
nuestra condición de Dioses-humanos y paladearlas con armonía y placer místico.
Cuando la Virtud de Hagith se encuentra en el interior del ser humano nos hace conciliadores,
pacifistas, amorosos y dulces.
En la Mística Operativa se le invoca para todo lo relacionado con el Amor en todas su facetas.
La gema que vibra con su Energía es la malaquita. Es el Ángel de la Nobleza.
Dictó en 61º lugar uno de los textos del Libro de Samahel (página 1472 del original)
HAGUIEL : Nombre de una de las dos Energías Sirvientes del Ángel Hagith, cuyo nombre
hebreo se traduce como “Timonel de Dios”. A quien logra atraparlo en su interior, le otorga;
amor, cariño y felicidad en la pareja. Es el Ángel del Amor en la materia. Su Energía vibra
con el cuarzo verde, su perfume es la hiedra y su color el verde mar.

HAHAHEL: Este Ángel es también conocido con el nombre de > HEHAEL-

HAHAIAH: Su nombre en hebreo significa "El viviente de Dios", siendo un aspecto de
Sabiduría de Metatrón que confiere, a quienes son capaces de adentrarlo en su espíritu y
hacerlo suyo, la valentía necesaria de auto negarse profanamente en lo que no es de
provecho y llamar con ímpetu a la puerta de la última cámara del camino hierárquico, sin
temor a la ceguera de su luz ni al abismo que ella misma proyecta. Es peligroso acercarse a
esta energía sin la debida preparación, o con orgullo, o con falsa modestia, pues actúa como
un fatal espejo en el que se reflejan las verdaderas intenciones del individuo, y si su reflejo no
corresponde con la luz interior produce la sombra del abismo. ¡Cuidado! Es la virtud que rige
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mentalmente a los nacidos el 15 de Junio, 29 Agosto, 10 Noviembre, 20 Enero y 1 Abril. Es
el Ángel de la DESVELACIÓN.
HAHINIAH: También conocido como HAHUIAH, cuyo nombre significa "Dios Bueno por sí
mismo". Se trata de uno de los 72 aspectos de Sabiduría de Metatrón que rige mentalmente a
los nacidos el 27 Junio, 10 y 11 Septiembre, 22 Noviembre, 1 Febrero y 14 Abril. Cuando su
energía se encuentra en nuestro interior nos hace seres bondadosos, amables, caritativos,
humanitarios, amorosos y benefactores en todos los aspectos sagrados y profanos; ahora
bien, equilibradamente, sin excesos ni alharacas, por lo que es recomendable su invocación a
fin de no caer en el defecto del exceso de bondad. Es el Ángel de la BONDAD
EQUILIBRADA.
HAHUIAH: Ángel de Sabiduría que también se le conoce por > HAHINAH.
HAIAIEL: También llamado HAIEL, su nombre significa en hebreo "Dios vivo" o "Dios de la
vida", siendo el aspecto de Sabiduría de Metatrón que gobierna mentalmente a los nacidos el
15 y 16 de Agosto, 28 Octubre, 7 Enero, 19 Marzo y 1 de Junio. Este Ángel otorga las ganas
de vivir y disfrutar sanamente de la naturaleza en el mundo donde nos ha tocado renacer. Es
también el Ángel de la contemplación de la belleza material, la alegría mística que ésta
conlleva, y la positividad que ésta produce. Es el Ángel de la BELLEZA MUNDANA.
HAJASIAH: Llamado también HAHASIAH, su nombre en hebreo significa "Lo hecho por
Dios", otorgando a quienes logran adentrarlo en su corazón la templanza con la que actuar en
las ocasiones que esta debe manifestarse. Su virtud sagrada nos libra de las acechanzas de
los pensamientos oscuros y de las obsesiones, siendo invocado para que tales efectos nos
liberen. Es uno de los 72 aspectos de Sabiduría de Metatrón, que rige a los nacidos el 26 de
Julio, 8 Octubre, 19 Diciembre, 27 Febrero y 11 de Mayo. Es el Ángel de la TRANQUILIDAD
espiritual, que nos conduce a ver las cosas desde un punto de vista óptimo.

HAKAMIA: Su nombre significa en hebreo "Levantado por Dios,
resucitado". Este aspecto de Sabiduría de Metatrón hace que
descansemos en el largo camino de la Iniciación cuando nos
encontramos cansados o confusos, tarea para algunos muy difícil a
causa de sus compromisos, pero este Ángel hace conscientes a
éstos que no se rompe ningún compromiso contraído por el hecho
de saber para a tiempo, al contrario, a veces es muy necesario para
los caminantes que se han fatigado por el hecho de que de esta
manera se reponen fuerzas para proseguir más adelante. Es el
"Aguador que entrega frescura reparadora en las paradas", y el
regente mental de los nacidos los días 19 de Junio, 2 Septiembre,
14 Noviembre, 24 Enero y 5 de Abril. Es el Ángel de la CALMA
emocional.
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HAMALIEL: Llamado también AMALIEL, este Ángel de los Meses
que está regido por Laopusem se traduce del hebreo como
“Perdón de Dios”. Según los Dictados de Humiel es el
representante de Agosto, siendo la vibración cromática afín a su
Energía el color dorado, la gema el ojo de tigre y el diamante, y el
perfume el narciso (símbolo de la Contemplación).
Es el Ángel que otorga la cualidad, a veces dura, de saber “autoperdonarnos” en los fallos, cosa que debemos saber hacer antes
de poder perdonar a otros. Sin nosotros ser capaces de hacerlo
con nosotros mismos difícilmente lo sabremos hacer
efectivamente con nuestros semejantes.
Según el Libro de Samahel, en el capítulo IV, este Ángel (al igual
que en el Apocalipsis de Juan) “viste de Sardónica”, gema que estaba representada en el
pectoral del Sumo Sacerdote de Israel.
Es Hamaliel el Ángel del Perdón. Fue el nº 34 que dictó el Libro de Samahel, precisamente la
página 564 del original.
HANA: Nombre de Dios que aparece en el Libro de los Nombres, como uno de los setenta y
dos que ostenta el poder de sujetar o detener las fuerzas del Mal u Oscuridad, y que son
recitados en voz alta antes de abrir el susodicho texto.
Procede del hebreo y se traduce como “Favorecer, ser Misericordioso, Compasivo” y de
forma más abreviada “Gracia, Compasión”.
HANAEL:
Este Ángel de los Meses, regido por Laopusem, se
traduce del hebreo como “Misericordia de Dios”, según el
A.D.A.M.A. es el representante de Diciembre, vibrando su Energía en
consonancia con el color violeta o morado, con la gema llamada
turquesa y con el perfume de las lilas (símbolo de la Multiplicidad).
Es el Ángel que hace tener corazón compasivo por las desgracias y
agravios ajenos, tanto espiritual como materialmente.
Según el Libro de Samahel, en el cuarto capítulo titulado “¿Qué es el
color verde?”, este Ángel “viste de Topacio”, gema que en la
antigüedad estaba representada en el Pectoral del Sumo Sacerdote
de
Israel.
Hanael es el Ángel de la Misericordia tal como su nombre indica, el cual se personó en
Paiporta para dictar el Libro de Samahel (pág. 557 del original), haciéndolo en 27º lugar.
HANALIEL: El nombre en hebreo de este Ángel significa "En mí está Dios" y es la energía
beatífica que suele envolver a las personas que viven constantemente involucrados con su
religión o con su fe, hasta tal punto de poder somatizar hechos en formas tan diversas como
estigmas, milagros, voces, visiones, luces y diálogos "imposibles". Francisco de Asís, Teresa
de Jesús, Pio de Pietrelcina, Juana de Arco, Giorgio Bongiovanni y un sinfín de ejemplos
podríamos dar de las manifestaciones somatizadas de esta energía angélica que nos habla
del poder de la fe en sus múltiples formas fenomenológicas. Es pues el Ángel de la
FENOMENOLOGÍA a causa de la fe. El aroma que lo atrae hasta nuestra Consciencia es el
incienso de Rosa.
HARAJEL: Llamado también HARAHEL, su nombre hebreo quiere decir "Como la montaña
de Dios", siendo este aspecto de Sabiduría de Metatrón el que nos hace superar las
continuas pruebas iniciáticas que los "Porteros de los estados de consciencia" brindan a los
Caminantes antes de ser adentrados en las "Cámaras santas" de las distintas órdenes y
escuelas iniciáticas. Poéticamente puede decirse de esta virtud que es la encargada de
"despertar" a los porteros celestes para que se fijen en la valentía con la que los Iniciados
responden a los retos del destino, y ofrece como una bellísima oración, los compromisos para
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que se nos franquee la entrada hasta el último umbral. Este aspecto energético gobierna
mentalmente a los nacidos el 3 de Agosto, 16 Octubre, 27 Diciembre, 7 Marzo y 20 Mayo. Es
el Ángel del DESPERTAR INICIÁTICO.

HARIEL: Nombre de un aspecto de Sabiduría de Metatrón que
significa en hebreo "Fuerte de Dios". Cuando logramos atrapar su
virtud en nuestro interior nos hace fuertes en nuestras promesas, tanto
las profanas como las sagradas; nos hace valientes con nuestros
compromisos y justos veladores de los pasos en el caminar de la vida.
Esta energía rige mentalmente a los nacidos el 18 Junio, 1 Septiembre,
13 Noviembre, 23 Enero y 4 Abril. Es el Ángel de la FORTALEZA.

HASHEM: Uno de los Nombres de Dios que se traduce del hebreo como “El Nombre” y que
se empleaba y emplea para designar a la Divinidad cuyo Nombre está Oculto, es decir que es
“El Impronunciable”, apelativo que se utiliza frecuentemente tanto en los 13 Libros que incluye
el A.D.A.M.A. como en el Libro de Samahel.
HASMAEL: Uno de los tres Ángeles Sirvientes de Bethor, cuyo nombre hebreo podemos
traducirlo como “Dios protege y se apiada en silencio”. Es el Ángel del Liderazgo, que
otorga don de gentes, carisma y afabilidad. Su Energía Luminosa vibra con el perfume del
espliego, su color es el violeta, y su gema la aventurita azul.
HASNIEL Nombre de uno de los dos Sirvientes del Ángel Ophiel que aparece en el Libro de
Samahel. Su nombre se traduce del hebreo como “Aroma silencioso de Dios”, “Filtrar en
Dios”. Su Virtud otorga curación, sanación y medicina para el cuerpo, diciéndose de él que es
el “patrón de médicos, enfermeros y todos aquellos que se dedican a la curación y sanación
de los dolores” (según el Libro de Cristal, texto de la Orden de Rafael o Alma de Cristal).
Vibra en consonancia con la violeta, su color es el azul celeste, y la gema la aguamarina. Es
el Ángel de la Medicina.
HAZIEL: Este aspecto de Sabiduría de Metatrón, que también se
escribe como Aziel y Hazuel, se traduce del hebreo como "Dios es hoy
como era entonces". La energía de este Ángel es dual: por una parte
otorga - a través de ciertas sustancias vegetales - un estado alterado de
consciencia rayando en el "éxtasis místico"; por otra, cede el paso a las
"bajas energías elementales" de la tierra que se adueñan de los
incautos que, temerariamente, ingieren dichas sustancias, atrapándolos
en un sopor de dicha que en modo alguno tiene que ver con el éxtasis
mencionado, sino que les acrecienta el orgullo de creerse sabios y en el
camino de la verdad durante su estado alucinatorio. Esta energía,
avisamos, es sumamente peligrosa y en ciertos casos probatoria o engañosa. Este Ángel rige
mentalmente a los nacidos los días 11 y 12 de Junio, 26 Agosto, 7 Noviembre, 17 Enero y 29
de Marzo. Es el Ángel del ÉXTASIS PROBATORIO.
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HEHAEL: También conocido como HAHAHEL, cuyo nombre en hebreo
es "Dios en tres personas". Es el aspecto de Sabiduría que inspira el
misterio de la divinidad trina cuya tradición se recoge en muchas
religiones desde la antigüedad hasta nuestros días (griega, hinduista,
egipcia, cristiana, etc.), y la que nos muestra que somos también tres
energías unidas en una sola entidad (cuerpo - mente - espíritu), hecho
que si se comprende sabiamente nos muestra el misterio del
macrocosmos en su plano místico como inteligencia universal. Esta
virtud gobierna mentalmente a los que han nacido los días 15 de Julio,
28 Septiembre, 9 Diciembre, 17 Febrero y 1 de Mayo. Es el Ángel de la MANIFESTACIÓN,
que vibra energéticamente con el sándalo (símbolo de las tres manifestaciones).
HELEMMELEK: Uno de los treinta y seis Ángeles de los Mundos de Adonay. Según la
primera parte del Libro del Equilibrio gobierna al planeta llamado AROSTA (nombre del
cuerpo celeste que también aparece en el capítulo 17 del Libro de los 2.000 páginas).
Helemmelek se traduce del hebreo como “Yaveh es el Rey” otorgando, cuando está dentro
de nosotros, generosidad, sacrificio por otro, y altruismo. Pero si su Energía desaparece se
traduce en nosotros con el egoísmo y la mezquindad. Es el Ángel de la Abnegación.
HELOYASEF: Uno de los treinta y seis Ángeles de los Mundos de Adonay. Según la primera
parte del Libro del Equilibrio gobierna al planeta llamado VIRA (nombre que también aparece
en el capítulo 17 del Libro de Samahel).
Heloyasef se traduce del hebreo como “Dios Añade” o “Dios Acrecienta” otorgando cuando
está dentro de nosotros; enaltecimiento. Mas si su Energía desaparece se traduce en
nosotros como censura, represión, injuria y humillación o escarnecimiento. Es el Ángel del
Elogio.
HERMA: Uno de los doce Ángeles de las Naciones cuyo nombre se traduce del hebreo como
“Levantamiento, Remozamiento” y que gobierna energéticamente a España, Australia,
Arabia, Madagascar y parte de Hungría.
También gobierna las regiones de Dalmacia, Toscana, Provenza, Moravia, y a las ciudades de
Stuttgart y Toledo.
A estos lugares, Herma otorga Verdad, Franqueza, Lógica, Libertad y Optimismo; sin embargo
también pueden caer en Trivialidad, Falsa Videncia, Dogmatismo y Ambición desmesurada.
Es el Ángel de la Lógica, que es atraído con la turquesa, la amatista o el citrino; también con
los colores azul claro, beige y bronce. Su perfume es la soja.
HERMANI: Uno de los Ángeles de los Mundos de Adonay, cuyo nombre se traduce del
arameo y que significa “Del (monte) Hermon”. Según el texto primero del Libro del Equilibrio
es el regente del planeta TIERRA, otorgando a quien correctamente lo invoca y adentra en su
interior las virtudes de: la asociación plena y productiva, la animación ante las causa múltiples
y el sentido de la belleza en la contemplación. Su ausencia luminosa convoca el abatimiento,
el desaliento, y la lucha por el poder mundano. Es el Ángel de la Animación o del Ánimo.
HIBALZIBA: Tanto en el Libro de las 2.000 páginas como en el Libro de Ourfaniel podemos
leer el nombre de este Ángel Sirviente del Hombre, que proviene del hebreo y se traduce
como “Adversario de la Lamentación”.
Su Energía Luminosa, utilizada como "mantram", hace que se rompa toda clase de dolencia,
enfermedad o achaque que nos aqueje, siempre y cuando nuestro comportamiento anímico
esté encaminado por los senderos de la Justicia, el Amor y la Libertad; pues muchas de las
dolencias son somatizaciones de nuestra propia injusticia, desamor y apegos extremos. Al
librarnos de estos sentimientos y actos muchas enfermedades desaparecen. Es el Ángel de
la Curación del Alma.
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HILOCLASTIA: Movimiento de personas u objetos, presuntamente a través de otros planos
de la realidad de nuestro espacio visual, o sea tridimensional. Pasan a una cuarta, u otra
indefinida dimensión espacio-tiempo. En esoterismo es la materialización y desmaterialización
de cuerpos físicos, que pueden así penetrar en recintos herméticos, como sucedió en las
celebres apariciones de Paiporta (España), y las manifestaciones de algunos Ángeles en la
cima de la montaña Puig Campana (Alicante-España); por qué no, también la explicación de
lo que el autor de A.D.A.M.A. narra sobre lo que el Ángel Humiel llama “ciclo narótico”.
También significa la explicación de muchos hechos extraños, misteriosos, que están
relacionados con una poderosa acción mental que actúa sobre la materia.

HISPEN:
Virtud que proviene y rige a la Constelación del
Dragón cuyo nombre hebreo significa “Silencio ante la duda”.
Ciertamente es el Ángel de la Amable Ciencia del Silencio,
virtud del sabio que escucha y analiza las situaciones antes de
pronunciarse ante cualquier juicio o conversación. Vibra su
Energía con los colores anaranjado y azul unidos, que no
mezclados.

HOC: Ver el término: OCH

HUESTES DEL ÁNGEL MIGUEL: También llamados
según el Libro de Samahel (página 1303 del original)
como “Sirvientes de Miguel”.
Son Energías de Equilibrio o equilibrantes que
interactúan con el género humano en varias facetas
espirituales y materiales, y que debidamente
insertadas en nuestro interior hacen al Caminante
cauto, tranquilo, sosegado y con un espíritu lleno de equilibrio.
Son 54. A saber: AMIORAM, CAMAEL, DEBALIM, ERADIM, GARRUBIEL IMETON, OTH,
SAMOY, AMECH, CENDRION, DALMAY, ESCAVOR, GAMERIN, JEYSMY, OCHIMANUEL,
TAGLA, ALBROT, CANOPISTUS, EIBASI, FELUT, HOMEOSIM, LAZAY, PATHUMATON,
TESTIPAS, ABABALOY, COSBOS, ERTIVALER, GEMEN, HODOMOS, LEUGIM,
SANATAOER, UBELAG, BINUSAS, CURETON, ENCHEION, GAUNINEL, ITEMON,
MATHON, SERABILEM, VENIBBEL, BEDRIMUMAL, DOQUARCA, ESSAIM, GELUTH,
ISABIE, MELCHIDAEL, SERGEN, BOSMELETIC, DOMOS, ETH, GALEBU, ISMAI, ON Y
SARAION.
HUMIEL: Uno de los siete Ángeles superiores (según el Libro de
Samahel) cuyo nombre en hebreo significa "Agitador de Dios" o
"Revolución de Dios". Su energía es la servidora de los llamados
guías superiores, a los cuales sirve tanto él como sus huestes o
aspectos energéticos de su virtud los cuales son llamados Ángeles de
Revolución Humana. Hierárquicamente asiste también a los llamados
sirvientes de los estados espirituales de cuyas energías se nutren los
llamados "Guías" de cuyas vivencias se originan los denominados
"Santos"; es por esto que a este Ángel se le califica como "Guía de
los Guías Espirituales". Es el Ángel de la REVOLUCIÓN HUMANA
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ESPIRITUAL, de la denominada REVOLUCIÓN DE AMOR, detallada en el A.D.A.M.A., texto
extensísimo dictado mayoritariamente por Humiel en la montaña llamada Puig Campana.
Dictó también el llamado "Libro de las 13 Hojas", "Libro del Tabernáculo", "Libro de la luz y
negro"; asimismo fue uno de los más de 70 Ángeles que bajo apariencia humana dictaron
infinidad de textos los cuales constituyeron el Libro de Samahel. Iconográficamente se le
representa como un bello mulato de ojos azul intenso y pelo lacio, vestido de rojo y blanco.
HUSH: 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 "Del Guía". La luz de
esta Energía nos hace buenos conductores de personas, grupos y masas,
mientras que su sombra nos haría partidarios réprobos del movimiento
sectario, fanático e incluso dado al suicidio colectivo. Su perfume es el
sándalo blanco. También es convocado para canalizar energías positivas,
entonces su perfume es otro y predomina el color que lo atrae que es el
lila. Energía de Conducción – Fanatismo.

