
Los 72 Ángeles del Cábala

El fruto de la Obra Creadora de Elohim -Él, los Dioses-, el Ser de Seres, podemos 
describirlo como las 4 Oleadas de Vida presentes en el universo material: Minerales, 

vegetales, animales y hombres.

Estas cuatro manifestaciones de vida evolucionan conjuntamente con diferentes grados 
de conciencia y valiéndose de los distintos vehículos-cuerpos con los que cuentan.

El mineral lo hace en su cuerpo físico; el vegetal, con el físico y el vital; el animal, con el 
físico, el vital y el emocional, y por ultimo el hombre, que cuenta con un cuerpo físico, un 

cuerpo vital, un cuerpo emocional y un cuerpo mental.

Una visión basada tan solo en la percepción de lo material determinara que 
no existe mas vida que la que se expresa en su cuerpo físico. Sin embargo, 
esto no es así, ya que, Oleadas de Vida de un proceso creador anterior al 

nuestro evolucionan en mundos sutiles, como el Astral y el Mental. Estas Entidades son 
conocidas como Ángeles y Arcángeles, y se encuentran tan organizados como el hombre lo 

esta en la tierra donde habita.

Según la Tradición Cabalística, estas Entidades Espirituales sirven a Elohim y a su Obra 
Creadora el hombre, ayudándoles a evolucionar y crecer espiritualmente. Están 

constituidos en 9 Coros, formados cada uno de ellos por 8 Rostros, lo que constituye un 
numero de 72 Ángeles.

Cada uno de ellos, ocupa un grado del Zodiaco y nos suministran las energías cósmicas que 
le demandamos. Cada día, un Rostro de los 72 se pone activo, promocionándonos el 

Programa Divino que debemos asimilar con nuestra conciencia.

Son conocidos en el argot cabalístico como los 72 Genios de la Cábala y en la enseñanza 
cristiana como los Coros Angélicos (Serafines, Querubines, Tronos, Dominaciones, 

Potencias, Virtudes, Principados, Arcángeles y Ángeles).

La razón por la cual hay 72 ángeles es que los judíos toman 9 séfiras del árbol de la vida y, en 
cada una de ellas, asignan 8 ángeles unidos en un grupo.

Cábala: 

Cábala significa, entre los judíos, tradición oral que interpretaba la Sagrada Escritura y explicaba 
su sentido. Término que significa en hebreo tradición y designa una serie de especulaciones que 
comúnmente se consideran propias de la filosofía judía, inclinada a la meditación de la meditación, 
llegando así a un refinamiento increíble y complejísimo. De ahí el sentido vulgar de cábala como 
reflexiones complejas y carentes de fundamento. 

El origen de la cábala tiene dos versiones: Una de ellas es que Dios enseñó la cábala a los 
ángeles, éstos la transmitieron a los patriarcas y éstos, a su vez, la dieron a conocer a los 
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hebreos, de quienes la tradición la transmitió a la posteridad. La otra versión explica que al 
entregar el Señor a Moisés, en el monte Sinaí, las Tablas de la Ley, le comunicó además secretos y 
misterios encubiertos bajo enigmáticas formas, que después Moisés comunicó a un pequeño grupo 
de sabios hebreos. Ninguna de las dos versiones ha merecido gran crédito, porque la realidad nos 
presenta como manantiales de la doctrina cabalista las dos obras: el "Libro de la creación" (el 
Jezirah) que la tradición señala en los tiempos del patriarca Abrahani y el Talmud lo atribuye, en 
parte, al rabino Akilia (135 años antes de J. C.), y "La Luz" (el Zohar), atribuida a Simón ben Johai 
(siglo II de nuestra Era), que constituye la Biblia de los cabalistas. Según los cabalistas, Dios ha 
establecido un número de grados de analogía y subordinación entre Él y los ángeles, entre éstos y 
los astros, y entre los astros y los cuerpos sublunares. Los caracteres de esta relación se hallan 
impresos en los símbolos, en las letras y en los números, y ha revelado el modo y manera de 
aplicarlo para encontrar en ellos la relación existente entro todos los seres reales. Si se prescinde 
del procedimiento arbitrario que emplean los cabalistas para interpretar los textos de la Biblia, ya 
cambiando el lugar que ocupan las letras que forman una palabra, ya tomando éstas en el sentido 
de su valor numérico, ya consideradas como iniciales de otras palabras, etcétera, no es dudoso 
que en la doctrina cabalista antigua exista alguna verdad de origen revelado y tradicional. En el 
Diccionario de Ciencias eclesiásticas (T01210 2.-, pág. 402), se lee que la cábala 'contiene 
doctrinas importantes, no sólo platónicas, sino claramente cristianas, que deben considerarse 
como la verdadera exposición de la teología hebrea antigua, aunque tal vez influida en parte por 
el cristianismo. Refiriéndose a los ángeles, demonios, almas humanas, la Trinidad, y naturaleza del 
hombre en el que se distingue el alma del espíritu, hay en la doctrina cabalista mucha fantasía y 
no pocos errores, pero mucho hay también conforme a la doctrina cristiana. Por esta razón los 
cabalistas se hicieron sospechosos a los demás judíos, algunos se convirtieron, y no son pocos los 
autores como Renchfin y Mirándola, que han creído que la doctrina cabalista es un medio de 
controversia contra los judíos.

Los 72 Ángeles
Serafines Vehuiah Jeliel Sitael Elemiah Mahasiah Lelahel Achaiah Cahetel

Querubines Haziel Aladiah Lauviah Hahaiah Iezalel Mebael Hariel Hekamiah

Tronos Lauviah Caliel Leuviah Pahaliah Nelkael Yeiayel Melahel Haheuiah
Dominaciones  Nith  -Haiah  Haaiah Yerathel Seheiah Reiyel Omael Lecabel Vasariah

Potencias Yehuiah Lehahiah Chavakiah Menadel Aniel Haamiah Rehael Ieiazel
Virtudes Hahahel Mikael Veuliah Ylahiah Sealiah Arial Asaliah Mihael

Principados Vehuel Daniel Hahasiah Imamiah Nanael Nithael Mebahiah Poyel
Arcángeles Nemamiah Yeialel Harahel Mitzrael Umabel Iah-Hel Anauel Mehiel

Ángeles Damabiah Manakel Eyael Habuhiah Rochel Jabamiah Haiaiel Mumiah

En esta pagina nos acercaremos a sus enseñanzas. Aprenderemos cual es el Programa que 
debemos integrar en nuestra conciencia, y pensando en los que empiezan, en los 
pequeñines, ofreceremos un cuento donde se recoge la dinámica de cada Ángel.

http://www.terra.es/personal/hochmah/angeles.htm
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La tabla a continuación presentada relaciona a los ángeles o genios según su 
nombre y número de orden

    1      Vehuiah      2      Jeliel      3      Sitael  
    4      Elemiah      5      Mahasiah      6      Lelahel  
    7      Achaiah      8      Cahetel      9      Haziel  

10      Aladiah  11      Lauviah  12      Hahaiah  

13      iezalel  14      Mebael  15      Hariel  

16      Hekamiah  17      Lauviah  18      Caliel  

19      Leuviah  20      Pahaliah  21      Nelkhael  

22      Yeiaiel  23      Melahel  24      Haheuiah  
25      Nith-Haiah  26      Haaiah  27      Yerathel  
28      Seheiah  29      Reiyel  30      Omael  

31      Lecabel  32      Vasariah  33      Yehuiah  

34      Lehahiah  35      Chavakiah  36      Menadel  

37      Aniel  38      Haamiah  39      Rehael  

40      ieiazel  41      Hahahel  42      Mikael  
43      Veuliah  44      Ylahiah  45      Sealiah  
46      Arial  47      Asaliah  48      Mihael  
49      Vehuel  50      Daniel  51      Hahasiah  
52      Imamiah  53      Nanael  54      Nithael  
55      Mebahiah  56      Poyel  57      Nemamiah  

58      Yeialel  59      Harahel  60      Mitzrael  

61      Umabel  62      Iah-Hel  63      Anauel  

64      Mehiel  65      Damabiah  66      Manakel  
67      Eyael  68      Habuhiah  69      Rochel  
70      Jabamiah  71      Haiayel  72      Mumiah  
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