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Tabla de los 72 Ángeles extraída cabalísticamente
de los 72 nombres inefables de Dios, con sus nombres, 

poderes y los días que presiden en las doce lunas,
con el versículo del Salmo que corresponde

a cada uno, con sus caracteres mágicos.
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MS. ARSENAL 2495

Transcripción de Magister Omega.

Tercera edición. 
 

Moisés dijo a Dios: «Entonces iré a los hijos de Israel 
y les diré: “El Dios de vuestros padres me ha enviado a 

vosotros”. Pero si me preguntan cómo se llama, 
¿qué les respondo?» [Éxodo 3:13]

~
Dios dijo a Moisés: «Yo soy el que soy. Y dijo: “Así diréis a los 

hijos de Israel: aquel que se llama ‘Yo soy’ me ha enviado a 
vosotros”». [Éxodo 3:14]
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NOTAS INTRODUCTORIAS

Título original del manuscrito: Tabla de los 72 Ángeles ex-

traída cabalísticamente de los 72 Nombres Inefables de Dios, con 

sus nombres, poderes y los días que presiden en las doce lunas, con 

el versículo del Salmo que corresponde a cada uno, con sus Carac-

teres mágicos.
Fechado en el siglo xviii, el manuscrito está escrito en fran-

cés. Está encuadernado en piel de becerro jaspeada con hilos de 
oro y consta de 185 páginas.

El autor del manuscrito original cometió varios errores en la 
numeración de los Salmos y los versículos. Las fechas atribui-
das a los ángeles también están desfasadas y, por tanto, son in-
correctas, pero se transcriben de forma idéntica a partir del 
manuscrito.

Por eso, en la medida de lo posible, he tratado de corregir 
todo esto mediante la tabla titulada «La tabla de las jerarquías 
y los Salmos», situada al final del libro.
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La lista de los 72 Nombres procede del Sefer haBahir 

(cap. 90) y la práctica de invocar este Gran Nombre se exten-
dió por todo el mundo cristiano desde principios del siglo xvi, 
a través de los dos tratados de John Reuchlin, De Verbo mirifico 
y De Arte cabalística.

Me ha parecido interesante conservar una cierta forma gra-
matical en la transcripción, para placer del lector. Según la 
fuente textual, los ángeles se denominan alternativamente «án-
geles» o incluso «genios».
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DIVISIÓN Y NUMERACIÓN 
DE LOS SALMOS

El Libro de los Salmos se ha dividido canónicamente en ciento 
cincuenta salmos desde el comienzo de la era cristiana, tanto 
entre los judíos como entre los cristianos, aunque el número y 
la división de los salmos están sujetos a muchas variaciones en 
la tradición hebrea primitiva y en la Septuaginta.

Para los antiguos, un salmo no se designaba por un número 
(por ejemplo, el Salmo 22 o el Salmo 131), sino por sus prime-
ras palabras, al igual que todos los libros de la Biblia y sus 
principales divisiones.

La numeración de los Salmos es antigua, pero no es la misma 
en el texto hebreo, en la Septuaginta griega y la Vulgata latina. Es 
la numeración de la Septuaginta griega la que se utiliza normal-
mente en la liturgia, mientras que la numeración hebrea se adop-
ta en todas nuestras Biblias.
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Numeración hebrea de los Salmos:

Sal 1 a 8 - Sal 9-10 - Sal 11 a 113 Sal 114-115 -  
Sal 116 - Sal 117 a 146 Sal 147 Sal 148 a 150

Numeración griega y latina de los Salmos:

Sal 1 a 8 - Sal 9 - Sal 10 a 112 - Sal 113 - Sal 114-115 -  
Sal 116 a 145 Sal 146-147 - Sal 148 a 150

SHEM-HAMEFORASH:  
LOS 72 NOMBRES DE DIOS.

 
 

El Shem-HaMeforash (hebreo: שרופמה םש , Shem ha- Meforash 
o Schemhamforas), que significa el nombre explícito, es un 
término originario de la época tanaítica, que describe el verda-
dero nombre oculto de Dios en la Cábala. Cuando se aplica el 
método de permutación Temurah a tres versículos consecuti-
vos del Libro del Éxodo y se utiliza una técnica conocida como 
Bustafedrón, aparecen 72 tríadas de caracteres.
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Cuando se combinan, las 72 tríadas forman el nombre de 
Dios en 216 letras. Cada tríada de letras forma individualmen-
te el nombre de un Ángel.

Los 72 Nombres «Angélicos» son llamados colectivamente 
el ‘Shem-HaMeforash’ (Nombre Dividido) y cada Ángel es lla-
mado individualmente el ‘Ángel del Shem-HaMeforash’.

Si transcribimos el Tetragrammaton en hebreo en sus facto-
res y sumamos sus números desde la numerología, encontrare-
mos el número 72, como sigue:
 ,tales 10+15+21+26=72 ,( 26 ) הוהי ,( 21 ) והי ,( 15 ) הי ,( 10 ) י )
los 72 nombres de Dios.

Los nombres se obtienen escribiendo las letras de los tres 
versículos superpuestas una sobre otra, sin punto y coma, espa-
cios ni signos de puntuación, la primera de derecha a izquier-
da, la segunda de izquierda a derecha y la tercera de derecha a 
izquierda.

A continuación se leen los nombres de arriba a abajo (me-
diante el alfabeto). De ahí surge el número de 721 Atributos de 
Dios y los 72 Ángeles que rodean Su trono.

Finalmente, añadida la terminación -El לאל o -Yah יה se 
crean los nombres de los 72 Ángeles o aún llamados Genis/
Genios en la cábala cristiana.  Existen varias hipótesis a propó-
sito de esta terminación. Según el sistema de F. Bardon, podría-
mos suponer especulativamente que -El (Poder de Dios) sería 

1.  71 en verdad: se hace una excepción con el nombre del Ángel ימלבלבי ה  
YoBeMeYA - Iabamiah - Jabamiah, que se encuentra en el Génesis en 1.1.
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una representación del fluido eléctrico y -Yah (Dios Misericor-
dioso) representaría el fluido magnético, añadiendo los dos po-
deres fundamentales a las cualidades de cada nombre único.

Otros practicantes creen que los Ángeles con nombres ter-
minados en -El serían masculinos, mientras que los Ángeles 
con nombres terminados en -Yah serían femeninos (Yah = Iah).

Según el filósofo Jean Belot (párroco de Milmont), los 
nombres de los Ángeles que viven en el Este y en el Oeste ter-
minan en El, Iel, Iael y los que viven en el Norte o en el Sur 
tienen sus nombres terminados en Iah y Ael.

El nombre de 72 letras es muy importante según el Sefer 

Raziel y también es un elemento clave en las prácticas rituales 
de Lemegeton.

La práctica mágica de invocar a los Ángeles mediante el uso 
de sus Sellos y los Salmos ya era conocida por los hebreos, a 
través de las enseñanzas cabalísticas del Sefer Tehilim o Libro de 
los Salmos.

Las leyendas cabalísticas afirman que el inefable nombre de 
Dios fue utilizado por Moisés para cruzar el Mar Rojo y que 
puede dar a los santos el poder de expulsar demonios, curar a 
los enfermos, prevenir desastres naturales e incluso matar a los 
enemigos.
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Los ángeles del Shem-HaMeforash influyeron fuertemente 
en la cosmología de Johann Reuchlin, influyendo en el proceso 
a Heinrich Cornelius Agrippa y Athanasius Kircher.

Lenain también escribió un manuscrito entero sobre este 
tema. El manuscrito original detalla los 72 Nombres Divinos, 
los Sellos y Oficios de los 72 Ángeles del Shem-HaMeforash, y 
los Salmos apropiados para operar.

Thomas Rudd presentó a los 72 ángeles como una fuerza de 
equilibrio contra los 72 espíritus malignos citados en el Ars 

Goetia (Lemegeton).
El material de Rudd sobre el Shem-HaMeforash fue poste-

riormente copiado y desarrollado por Blaise de Vigenère, cuyos 
manuscritos fueron a su vez utilizados por Samuel Liddell  
MacGregor Mathers en sus trabajos para la Orden Hermética 
de la Aurora Dorada.

NB: A cada Ángel se le asigna un espacio de 5 días en el calendario, 

durante los cuales ejerce su influencia en la vida de los nacidos durante 

esos días.

Para más detalles sobre este tema, consulte la Tabla de los períodos de 

influencia de los ángeles al final del libro.
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TABLA DEL SHEM-HAMEFORASH
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Ms Arsenal 2495 – Transcripción 

20 de marzo  

El Sol está en el signo de Aries.
El nombre de Dios de cuatro letras es Ieoa, este nombre se 

asigna al Ángel Príncipe de Aries llamado Matthadiel, es decir, 
el Ayudante de Dios, su oficio es enseñar el camino para evitar 
y huir del pecado y del mal.
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El Primer Ángel gobierna desde el día 20 de marzo 
hasta el día 24 inclusive.

Su salmo es el tercero, versículo 3.
Latín: «Et tu Domine susceptor meus et gloria mea et 
exaltanscaput meum».
Su nombre es Vehuiah.

Su carácter:

Francés: «Mais tu, Seigneur, qui es mon protecteur, 
ma gloire, et tu relèves ma tête». o también: «Et tu ô 
Éternel, tu es un bouclier qui me protège, tu es mon
honneur et me fait porter la tête haute».
Hebreo: «Vehata Adonai, maguen bahadi quevodi 
oumerim Roshi».
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El Segundo Ángel gobierna desde el día 25 de marzo 
hasta el día 30 inclusive.

Su salmo es el Salmo 21, versículo 20.
Latín: «Tu autem Domine ne elongaveris auxilium tuum
addefensionem meam conspice».
Su nombre es Ieliel.

Su carácter:

Francés: «Et toi ô Éternel, ne t’éloigne pas, toi qui es ma
force, viens vite à mon secours».
Hebreo: «Vehata Adonai al-tirehaq éyalouti lehézérati oushah». 

Tabla de los 72 angeles_TRIPA.indd   23 15/6/21   11:40



24

El Tercer Ángel gobierna desde el día 30 de marzo 
hasta el día 3 de abril inclusive.

Su salmo es el Salmo 90, versículo 2.
Latín: «Dicet dominus susceptor meus es tu et refugium
meum. Deus meus operabo in eum».
Su nombre es Sitael.

Su carácter:

Francés: «Il dira au Seigneur: Tu es monprotecteur et 
monrefuge: mon Dieu, en qui je me confie» o también:
«Que l’ondise a l’Eternel, Tu es mon refuge, ma citadelle,
mon Dieu, en qui je place ma confiance»”.
Hebreo: “Omar lahadonai maheci Oumetzoudata heloai
heveta-bo”.

Tabla de los 72 angeles_TRIPA.indd   24 15/6/21   11:40



25

El Cuarto Ángel gobierna desde el día 4 de abril 
hasta el día 8 inclusive.

Su salmo es el Salmo 6, versículo 4.
Latín: «Converte Domine et eripe animam meam salvum
me facpropter misericordiam tuam».
Su nombre es Elemiah.

Su carácter:

Francés: «Daigne de nouveau, Seigneur, délivrez mon âme, 
viens àmon secours, en raison de ta bonté».
Hebreo: «Shuwah, Adonai, heletzah nafeschi hoshiheni 
lemahanhacedeha». 
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El Quinto Ángel gobierna desde el día 9 de abril 
hasta el día 13 inclusive.

Su salmo es el Salmo 33, versículo 4.
Latín: «Exquisivi Dominum et exaudivit me et ex 
omnibustribulationibus meis eripuit me».
Su nombre es Mahasiah.

Su carácter:

Francés: «J’ai cherché l’Éternel, il m’a exaucé, il m’a délivré
detoutes mes erreurs».
Hebreo: «Darasheti Elohim véanani oumikal megorouta
itsouline».
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El Sexto Ángel gobierna desde el día 14 de abril 
hasta el día 19 inclusive.

Su salmo es el Salmo 9, versículo 11.
Latín: «Psallite Domino qui habitat in Sion annuntiate inter
gentesstudia ejus».
Su nombre es Ielahel.

Su carácter:

Francés: «Célébrez l’Éternel qui siège à Sion, proclamz ses
hautsfaits».
Hebreo: «Zameru lahadonai ioshev tzion haguidou 
vehamim halilotayv».
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