
LOS 72 ANGELES DE LA KABALAH

Al hablar de los 72 Angeles o Genios de la Kabah Judeo-Cristiana, estamos 
definitivamente adentrandonos en uno de los secretos mas cuidados de la Fraternidad 
Esenia, pese a que en la actualidad muchos libros han pretendido difundir, tal secreto.
El nombre de estas 72 entidades, demosle el nombre de Genios o el de Angeles, surje 

de tres versiculos del Exodo que tienen cada uno presisamente 72 letras y por 
consiguiente combinandolas estructuran los nombres de estas entidades, cada una con 

tres letras (se dice tres Alas) surgidas del Alfabeto Sagrado Arameo-Hebreo.

No siempre fue permitido por las diferentes religiones, sobre todo la naciente religios 
Catolica (314 D.C.), hablar de los seres celestes (comunmente llamados Angeles) 
mucho menos dibujarlos. Fue bastante tiempo despues cuando cedio un poco la 
incomprension y surgieron los angeles en todo su explendor. Los Angeles no son 

entidades privativas de una sola expresion teologica o concepto doctrinario de una 
civilizacion. No, los Angeles pertenecen, aunque a veces con diferentes nombres, a 

todas las concepciones religiosas conocidas hasta ahora. Se dice que cada ser humano 
tiene un Angel que lo cuida y protege, su Angel de la Guarda. En la Fraternidad 

Esenia sabemos, por los antiguos escritos de los esenios (los de Kumrran incluidos) 
que en realidad cada ser humano tiene TRES angeles guardianes y en casos muy 
especiales, hasta cinco.Los esenios fueron los que mas dedicaron al estudio de los 

Angeles en los primeros tiempos historicos. 

PERO QUE ES UN ANGEL ?

Se ha denominado angele a toda ceatura celeste, es decir se llamo Angel a cualesquier 
creatura NO-Material, eterea, sutil, menos densa que la materia fisica en la que 

normalmente nos desenvolvemos durante nuestro desarrollo existencial. 
Lo que es mas, no se les lamaba angeles sino demonios llegandose el caso de decir, por 

ejemplo " el angel-demonio de la guarda"; y es que en la antiguedad la palabra 
demonio tenia otra conceptuacion muy distinta de la que ahora se le da. En la 

antiguedad demonio (el DaimonGriego) era solamente una entidad espiritual, celeste, 
sutil (Socrates solia decir que el tenia un Demonio que le aconsejaba y daba 

conversacion).



Pero para no salirnos demasiado de la simplicidad en el tema diremos con la tonica 
actual aunque sin perder de vista el contenido Esoterico: Un Angel es una de las 72 

Energias-Inteligencias que compenen la Energia Total del Universo. Un Angel es una 
entidad espiritual (sutil) que reuniendo determinadas caracteristicas se constituye en 

guardian e instructor de cierto grupo de la raza humana, habiendo 72 de ellos en 
cuanto a diferencia de caracteristicas se refiere. En realidad son millares de millares 

pero todos siempre correspondiendo a una de las 72 estructuras (conjunto de 
caracteristicas) que mencionamos. 

El Arbol de la Vida (a la Izquierda) nos da una indicacion clara de las diferentes 
"categorias" o Jerarquias existentes en esta cualificacion de 72. Por lo general se 
concidera o se cree que los Arcangeles encabezan esta lista pero vemos lo que nos 
dicen los textos antiguos y el conocimiento iniciatico: Los seres celestes se pueden 
clasificar por el orden de su manifestacion en lo que se ha dado en llamar Nueve 
Coros, los Coros de Angeles; los del Primer Coro reciben el nombre de SERAFINES; 
los del Segundo Coro reciben el nombre de QUERUBINES; los del Tercer Coro, 
reciben el nombre de TRONOS; en seguida los del Cuarto Coro de Angeles reciben el 
nombre de DOMINACIONES; los del Quinto Coro reciben el nombre de VIRTUDES; 
mientras que los del Sexto Coro PODERES; y los ya mas cercanos a nosotros, los del 
Septimo Coro, se conocen como PRINCIPADOS; Los del Octavo, ARCANGELES y los 
del Noveno Coro, ANGELES. Asi pues en orden: 

•Serafines. 

•Querubines. 

•Tronos. 

•Dominaciones. 

•Virtudes. 

•Poderes. 

•Principados. 

•Arcangeles. 

•Angeles. 

Asi, como hay 72 entidades tipo, genericamente denominadas Angesles, cada una de 
estas categorias engloba 8 (ocho) de ellos. 
Hay autores que dan otro orden pero nombres semejantes, en realidad para el ser 
humano en general esto carece de importancia, baste saber que uno de esos 72 es 
nuestro Angel y que por lo general tenemos tres de ellos, con quien podemos aprender 
a comunicarnos.


