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IAAKIM: Cabalísticamente significa “Ratificar la limpieza”, y equivale numéricamente a
“Paciente, clemente” y a “Necesidad”. Es uno de los Ángeles de Revolución Humana de
Humiel que nos muestra la Luz de la Consciencia tras haber superado las pruebas, lo cual
no hará desfallecer al Caminante cuando se le presentan otras nuevas. Como indica su
nombre, es el Ángel de la Clemencia.
IAH-HEL: Aspecto de Sabiduría de Metatrón cuyo nombre hebreo es traducido como "Él es
Dios" y que como tal induce a todo ser humano a la investigación de la Divinidad y sus
misterios como son la Astrología, el Sufismo y la Cábala, la mística y el poder de la palabra,
la Oración y la práctica ritual. Rige mentalmente a los nacidos el 6 de Agosto, 19 Octubre, 29
Diciembre, 10 Marzo y 23 de Mayo. Es el Ángel de la BÚSQUEDA INTERIOR

IDOLO DE CRISTAL: Efectista.

IEIAIEL: Aspecto de Sabiduría de Metatrón que también se escribe como IEAEL, que
traducido del hebreo significa "He aquí Dios". Es el regente mental de los nacidos el 25 de
Junio, 8 Septiembre, 20 Noviembre, 30 Enero y 12 de Abril. Otorga cuando lo adentramos
en nuestro interior la capacidad de juicio justo, de explicarnos con coherencia y sabiduría, de
sacar cosas provechosas de las desgracias o eventos negativos, y de levantarnos y
engrandecernos después de las crisis místicas y físicas. Por otra parte es el Ángel de la
VERDAD, pues su virtud nos hace buscarla y sacarla a la luz aunque esté escondida.
IEIALAEL: También llamado IEIALEL, cuyo nombre traducido del hebreo significa "Como el
ciervo de Dios", y que rige mentalmente a los nacidos el 2 de Agosto, 15 Octubre, 26
Diciembre, 6 Marzo y 19 de Mayo. Se trata de uno de los 72 aspectos de Sabiduría de
Metatrón que otorga de dignidad, la libertad iniciática que en nada puede compararse con lo
que humanamente llamamos "libertad", la majestuosidad que tiene aquel que con prudencia
y cautela se ha acercado y visto la luz de la divinidad en sus múltiples facetas y rostros, y
que con sus silencios reparte sin retener nada ni a nadie. Es el Ángel de la DIGNIDAD
plena que ha devenido por la Sabiduría.
IEIAZEL: Su nombre se traduce por "Dios que regocija" y es el aspecto de Sabiduría de
Metatrón que rige mentalmente a los nacidos el 14 de Julio, 27 Septiembre, 8 Diciembre, 16
Febrero y 30 de Abril. Su energía nos otorga generosidad, mansedumbre y misericordia ante
todo y por todo. Generosidad para repartir la luz que en nuestro interior se encuentra;
mansedumbre con la que aceptar los honores que por la luz recibimos; y misericordia para
compadecernos por aquellos cuyo camino es torcido, áspero, dificultoso y oscuro. Es el
Ángel de la GENEROSIDAD.
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IEJUIAH: También llamado IEHUIAH y YEHUIAH, cuyo nombre se traduce por "Dios
conocedor de todo". Este Ángel otorga, a través del CONOCIMIENTO con mayúsculas, la
aceptación de todo lo que el destino o el karma nos presenta a lo largo de la o las
existencias. Convenientemente invocado por medio de la oración o visualización es de gran
ayuda en los casos adversos de la vida o en las circunstancias oscuras o dolorosas,
diciéndose de el que actúa como un bálsamo si su nombre se repite como un mantram (IEHU-IAH). Rige mentalmente a los nacidos el 7 de Julio, 20 Septiembre, 1 Diciembre, 10
Febrero y 23 de Abril. Es el Ángel del CONOCIMIENTO Místico.
IERATHEL: Aspecto de Sabiduría de Metatrón que rige mentalmente a los nacidos el 30
Junio, 1 Julio, 14 Septiembre, 25 Noviembre, 4 Febrero y 17 Abril. También se escribe como
JERATHEL y su nombre hebreo significa "Temes a Dios". Esta energía nos hace
conscientes que nuestro peor enemigo somos en ocasiones nosotros mismos, que solemos
ver en los demás los defectos que llevamos dentro, por lo cual sería conveniente que
cuando esto nos ocurriera revisásemos nuestras acciones y pensamientos hasta encontrar
las raíces de nuestras posturas para con otros. Es el Ángel de la ACEPTACIÓN del otro
como parte nuestra indivisible.
IEZALEL: Llamada también YEZAREL, este aspecto de Sabiduría de Metatrón se traduce
como "Gloria de Dios", y otorga la salud espiritual que tienen todos aquellos que
experimentan prudentemente con la mística, a través de los Mantram y la oración
benefactora. Es el Ángel de los Místicos y los Santos, que en arrobamiento degustan por un
instante las mieles del plano celeste. Rige mentalmente a los nacidos el 16 de Junio, 30
Agosto, 11 Noviembre, 21 Enero y 2 de Abril. Aunque sea el Ángel de la INSPIRACIÓN
mística, hay que acercarse con mucho cuidado a su energía, pues también puede provocar
el delirio espiritual, el fanatismo y hasta la locura para aquellos incautos poco preparados
iniciáticamente o de espíritu débil.
IGLESIA: Este término aparece (en mayúsculas) tan sólo una vez en el A.D.A.M.A. (19 de
Junio – 1er tiempo) y ninguna en el Libro de Samahel. Sin duda es un símbolo que reviste
formas distintas. En primer lugar, decir que proviene del griego “Ecclesia”, que significa
“Conjunto de las creencias y los adeptos de una religión”.
Iglesia simboliza la imagen del mundo, el reino de los elegidos, el microcosmos y el alma
humana, los hijos de Dios que están unidos con justicia a su seno.
IJASGANUTZ: Ángel que rige a los nacidos durante el tercer decanato del signo de Tauro, y
obviamente diversificación del Ángel Toel. Esta celeste Energía gobierna los sentimientos de
valor a la naturaleza y a la conducta espontánea, y al aprendizaje por la experiencia y la
naturalidad de las cosas sencillas. Su nombre procede del hebreo y significa “Ordenar el
Archivo”. Su imagen mística es “El Espontáneo”. Cuando atrapamos en nuestra alma a
este ángel nos otorga sensibilidad a la libertad, resistencia a la crítica negativa, gracia
natural, integridad, e intuitividad ante la vida. Es el Ángel del Impulso de la vida que es
atraído con el perfume de la Rosa de Siria.
ILAKIM: Nombre de uno de los ángeles de Humiel llamados de Revolución Humana cuyo
nombre hebreo se traduce como “Obligaciones de causas”, y que otorga la fe que se
necesita para animar el espíritu del Iniciado cuando camina por la vida que le ha tocado
justamente vivir, las causas que le han llevado hasta ciertos puntos de su existencia, y las
obligaciones que se han auto-impuesto para llegar a la Gran Meta. Es el Ángel de la
Obligación.
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IMAGINACIÓN CREADORA: Segundo Río simbólico del Ser que persiste en Edem, según
el Libro de Samahel. En su Agua se refleja todo lo creado antes de ser Creado. Una de las
cuatro fuerzas que sustentan la llamada Pirámide del Efecto. Es la visión anticipada y clara
de la Forma que se desea crear. Es el mundo de las Ideas y de la Inspiración que opera
para que lo increado sea Real.
IMAMIAH: Aspecto de Sabiduría de Metatrón cuyo nombre en castellano es "Con el pueblo
de Dios". Cuando este Ángel lo atrapamos en nuestro interior nos hace intuitivos y
protectores con nuestros semejantes sobre todo cuando las sombras parecen acechar;
fuertes y resistentes ante las adversidades y las continuas pruebas a las que se ve sometido
el caminante Iniciado. Es el regente mental de los nacidos el 27 de Julio, 9 Octubre, 20
Diciembre, 28 Febrero, 12 y 13 de Mayo. La energía de este Ángel vibra en el Iniciado con el
perfume de la azucena (símbolo de virginidad) y es invocado en mística operativa para
temas relacionados con la maternidad en sus aspectos profano y sagrado. Es el Ángel de la
PROTECCIÓN, que también se puede escribir como IMAMIHA.

IMPRONTAS DE ENERGÍA: Ver PIROGÉNESIS

INCENSARIO: Es el símbolo del ser que ora, que “arde de buenas
intenciones” y por la necesidad de ser escuchado se eleva el humo de la
oración (el incienso). El incensario se coloca en el Este, lugar que
corresponde al elemento aire en todos los altares místicos. En el llamado
Templo de los Caminantes se coloca sobre la Mesa Sagrada, según el texto
“La Escritura Críptica, El Palacio”, y entonces su símbolo resulta como el
recipiente que hace brotar oraciones sacralizadas que se elevan hasta el
Cielo desde el Equilibrio.

INCIENSO: El incienso es el símbolo de la Divinidad, pero también simboliza las oraciones
de los justos que se elevan hacia el cielo a causa del ardor, o fuego, en el corazón de
quienes las pronuncian.
Quemar incienso en algún lugar determinado, pronunciando o no oraciones, sería un acto de
purificación y disposición para el trabajo ritual que se va a emprender.
Existen varias clases de incienso:
a. Atractores de energías positivas: Olíbano, Estoraque, Benjuí, Almizcle, etc.
b. Repelente de energías negativas: Mirra, Copal, Gálbano, Bálsamo de Tolú, etc.
c. Neutro: Acíbar, Opopánax, Alcanfor, Onique, etc.
En el Libro de Ké se muestran infinidad de mezclas de docenas de ellos para fines Místicos,
Sagrados, Mágicos, Curativos, Personales y Atractores para cientos de Virtudes o Ángeles,
cuyas fórmulas se especifican minuciosamente.
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INICIADO: Persona comprometida ritualmente en el Amor, la
Consciencia y la Libertad hacia toda la humanidad sin distinción
de sexo, raza, ideología o religión, así como de trabajar
espiritualmente a través del símbolo en comunión con todos los
Iniciados del mundo discretamente, dentro de una estructura
hierárquica; y también en solitario. En el A.D.A.M.A. son sinónimo
de los “Dignos de Confianza”, y también son llamados en el Libro
de Samahel como los “Caminantes”.
El Iniciado es aquel que tiene un profundo respeto por todo acto
ritual y simbólico de cualquier religión, oficial o no, sector místico y
filosofía, ya que Sabe que ello –en conjunto- es un Todo donde
existe la Verdad que nunca es patrimonio de un grupo o persona.
En ello demuestra que es Consciente y Sabio. Ver también Caminante, Digno de Confianza
y Auto-iniciación para ampliar el concepto que nos ocupa.
IPESOPI: Energía Adámica sobre la que rige
Finito”. Simboliza en sí mismo la belleza de
todo lo que la rodea. Otorga el placer de vivir,
una forma equilibrada. Ipesopi es el Ángel
vegetal y mineral.

AOM y que significa en hebreo “Esplendor
la creación, la vida en su estado material y
el disfrute y deleite de los cinco sentidos de
de la Vida Misma en su estado animal,

IPOSEPI : Ángel de AOM, del grupo de los llamados Energías Adámicas cuyo nombre
hebreo significa “Aplastar la Infección” y el cual ostenta el gobierno celeste de todo lo
tocante a la espiritualidad en el plano físico o humano. Este Ángel otorga el Conocimiento
puro de las cosas suprahumanas que han pasado por la criba de la Consciencia y las han
separado de la mera superchería, ignorancia y mercadeo.
ISHLIAH: Cuando hacemos algo en contra de nuestros propios principios y proseguimos en
esa acción para no tener que pedir perdón ante esta equivocación, el ser humano enferma
tarde o temprano: antes enferma el alma y a continuación nuestro cuerpo se resiente. Este
Ángel de Servicio al Hombre es la Medicina para no caer en la tozudez orgullosa que nos
mantiene en la enfermedad anímica. Su nombre procede del hebreo y significa
“Perdonador”, y es que ciertamente antes debemos perdonarnos nuestros fallos o
equivocaciones para que nuestro cuerpo recupere, en muchas ocasiones, la salud perdida.
Ishliah fue el 24º Ángel que se presentó físicamente en Paiporta para dictar un texto en el
Libro de Samahel (pág. 474 en el texto original) en el que habla sobre los pactos positivos y
negativos de las llamadas “Cuatro Ramas” y las consecuencias físicas y espirituales que ello
conllevaría, comparándolos con los simbólicos y apocalípticos “Cuatro Jinetes”. Este críptico
texto es tan polémico que en el año 1995 dos de los copistas incluso insinuaron censurarlo
del texto dictado, acción que, por supuesto, nunca se llevó a cabo conservándose intacto.
Ishliah también aparece en el Libro de Ourfaniel y es el Ángel del Auto-perdón.
ITAIEL: Llamado también como > Eyael y > Eiael
ITZER: Nombre de uno de los Sirvientes de los Ángeles Planetarios que también se le
conoce como IZER.
IZER: También llamado ITZER. Nombre de una de las cuatro Energías Luminosas que
según el Libro de Samahel “Sirven” al Ángel Aratrón. Su nombre se traduce del hebreo
como “Entra y Sale” o “Va y Viene”. Esta Virtud angélica nos otorga confianza en nosotros
mismos, determinación y el don de la oportunidad. Vibra con el perfume de la jara, con el
color tierra siena, y con la gema llamada azabache. Es el Ángel de las Decisiones
Oportunas y Coherentes.
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JAAMIAH: También conocido como HAAMIAH. Es uno de los aspectos de Sabiduría de
Metatrón, y que traducido del hebreo significa "Mi pueblo es de Dios". Rige mentalmente a
los nacidos el 12 de Julio, 25 Septiembre, 6 Diciembre, 14 Febrero y 28 Abril. Cuando su
energía es atrapada en el interior del ser humano nos hace unitarios, gregarios,
universalistas y capaces de comprender algo tan difícil (aunque aparentemente fácil) como
es saber que todas las religiones hablan del mismo Dios aunque con distinto nombre y
manera de manifestación según la cultura y el pueblo. Es el Ángel de la IDEA UNIVERSAL
divina.

