
SOBRE HUMIEL …. El Ángel de la Revolución Humana Espiritual 

 

 

(Foto: Obra Pictórica de Miguel A. López Melgarejo) 

 

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" y 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 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. 



Es el Ángel de la Revolución Mística, y tiene un lugar primordial entre las 14 

Energías recuperadas de la Supra-Consciencia y ocupa el número XXIX, 

siendo el último Arcano de la Zona de la “Divinidad-Yo” que forma parte del 

aprendizaje y comprensión de nuestro potencial Co-creador en el mundo 

dual de la materia. Cuando Despertamos a su energía, en nuestro interior, a 

través de los Rituales que podemos encontrar en el Tarot de los 36 Arcanos, 

nos permite “sentir” su presencia como apoyo y hálito de fuerza en nuestro 

paso diario por el Camino de la Comprensión de nuestra totalidad en Dios. 

Gracias a ello, un claro sentido de nuestra vida nos acompaña, y la 

tranquilidad acompañada de una aceptación dulce, nos permite apartar 

inseguridades, comprender ciertas leyes del Karma y del Plan Divino que 

nos son debidas, pero sin presión, dolor o amargura, es más, con 

sentimiento de no estar solos, si no acompañados por alguien que siempre, 

siempre, deseará lo más hermoso para nosotros: nuestra total re-evolución. 

 

ARCANO XXIX 

 

Pertenece al Ángel HUMIEL, cuya 

vibración es la de la "Revolución de 

Dios" o "Agitador de Dios"... es el 

GUIA que nos acompaña cuando 

estamos necesitados o "perdidos" 

en el Camino de la Vida, amén de 

marcarnos dicho "Camino" para 

aquellos que intuimos debemos 

iniciarlo... 

link: 

http://eltarotdelosantiguos.com/Zo

na__Divinidad-Yo.html 

 

Carta XXIX, cuyo estudio 

numerológico nos hace intuir que a 

través del 29 y su suma (2+9=11) 

nos encontramos con el número del 

INICIADO, es decir, de aquel ser 

que habiendo percibido su "hay más 

en mí..." decide Iniciar el Recorrido 

de su personal senda Espiritual... 

 



Es por ello que trasciende la dualidad (el 2), para llegar a la Divinidad de su 

Ser Superior (el 9, número de la Divinidad, que es el 6 sublimado o 

"elevado", número del hombre)... 

 

PERFUME 

La Vainilla... 

Es un género de orquídeas con 110 especies distribuidas mundialmente en 

las regiones tropicales. La más conocida es la especie Vanilla planifolia que 

produce un fruto del que se obtiene un saborizante, la vainilla 

Simbología de la Vainilla: Ayuda a disolver la cólera reprimida y la 

frustración. Aporta energía. Aviva el amor. Induce a la armonía. Rememora 

la infancia. Este aroma místico, especial para encantar o seducir. 

 

(En relación a la flor de la que procede la vainilla...) 

 

 

El lenguaje de las orquídeas es diverso. Su significado está bastante 

contrastado aunque es poco conocido. El color de la orquídea juega un 

papel importantísimo en su significado, aunque su simbología principal es 

“seducción, sensualidad y belleza suprema”. También puede significar 

“fecundidad y fervor” así como magnificencia y esplendor 

 

  



COLOR 

 

El color que corresponde a HUMIEL según las premisas de los Arcanos de los 

antiguos es el AZUL INTENSO... 

Color de espiritualidad, habla de TRASCENDENCIA (que curiosamente es el 

punto siguiente energético a seguir (Arcano XXX OKORA), por lo que 

“podríamos decir” que HUMIEL guía nuestros pasos), además de aportar 

empatía, agudeza meditativa y profundidad de sentimientos. Representa la 

Morada Divina reflejada en contraposición a la morada humana (las 

emociones), “lo que es ARRIBA es ABAJO”. Es el color de la intuición: es 

decir, de nuestra propia “guía interior”. HUMIEL se hace patente a través de 

nosotros mismos si estamos “despiertos” a los símbolos que nos rodean... 

(extracto del Libro del Tarot de los Antiguos) 

 

 

Podemos escribir mucho más extensamente sobre HUMIEL, sobre el sello 

correspondiente, la constelación que le es pertenecida... de momento 

dejaremos esta frase, fragmento de la Oración de HUMIEL... 

“...hazme Luz para que Comprenda que yo soy la Espada de doble filo que 

se templa en la batalla diaria ...” 



Enlaces: 

http://eltarotdelosantiguos.com/Introduccion.html 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=HUMIEL 

http://ellibrodesamahel.info/OracionesVer.asp?Ter=HUMIEL 

 

SELLO 

La onda de forma que corresponde a HUMIEL, podemos verla en esta 

ocasión, ya que es conocida y abierta al público...  

 

Como podemos observar, su forma es como una "ying-yang" de líneas 

rectas, una semi-unión entre lo "blanco y lo negro" (la luz y la sombra), un 

símbolo cuasi eléctrico de conexión, creando un vínculo entre ambos, como 

si del nexo de unión que debemos tener cada uno de nosotros con nuestro 

propio Guía Interior se tratase... pero esa unión se real... 

 

LA ORACIÓN 

La oración es el acto de comunicarse con Dios, ya sea para ofrecer pleitesía, 

hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las 

emociones personales. 

La ORACIÓN es el nexo más certero, personal e individual que cualquier 

persona puede realizar con su Yo interior más cercano a la Divinidad, por 

ende, la Oración es su acercamiento a Dios, sin necesidad de la intervención 

de personas o cosas ajenas a uno mismo... 

La Oración es una ONDA SONORA CONTINUADA que permite la creación de 

una vibración acústica o mental, generando una Energía especial desde un 

punto interno de meditación, una "vibración del alma" que nos ayuda a 

expresar nuestros deseos más sinceros, creando un vínculo de unión entre 

nuestro yo y el Yo Divino... 

 



 

 

ORACIÓN de HUMIEL 

“En el Nombre de Yaveh Elohim 

que la revolución Espiritual y física mundial esté en mí, 

yo el (la) cual invoco la presencia espiritual y física 

del Ángel Superior Humiel, 

agitador de las mentes serenas y conscientes del Universo 

por la Virtud de Dios Uno e impronunciable. 

Energía Humiel, 

hazme Luz para que Comprenda la Enseñanza 

de los sacrificios y amarguras, 

hazme Luz para que Comprenda los designios 

de las situaciones aparentemente adversas, 

hazme Luz para que Comprenda que yo soy la Espada de doble filo 

que se templa en la batalla diaria. 

Que mis lágrimas, sonrisas, dolores y placeres sean fructíferos 

para ayudar a hacer un mundo mejor y Consciente 

de los Caminos Inescrutables e insondables del Karma. 

Sé mi Guía y haz que de mí salgan las Chispas de Luz 

con las que alimentarnos todos: 

Sirvientes espirituales, Guías y Puros. 

¡Ardo en el deseo de Ser LUZ! 

¡Hazme Puro y Luminoso, fanal de la Revolución! 

Amén Humiel. Amén Humiel. Amén Humiel.” 

 

---o--- 

 



Siguiendo con un repaso de la Energía XXIX, HUMIEL tiene asociada una 

constelación... PEGASO con un alto contenido simbólico... 

 

Pegaso (el caballo alado) es una constelación del norte, que recibe su 

nombre del Pegaso mítico. Es una de las 88 constelaciones modernas y una 

de las 48 inicialmente descritas por Ptolomeo. 

 

(Fuente: Sabrina Shauer Fiorini) 


