DEMONOLOGIA
UNA PEQUEÑA MUESTRA DE NOMBRES DE DEMONIOS

Aamon: Uno de los tres demonios al servicio de Satachia, también conocido como Mam
mon. Su nombre significa riquezas,
induciendo a la avaricia. Se dice que es regente de Inglaterra.
Abaddon: (El Destructor) en el libro de las Revelaciones, es el ángel o estrella d
el abismo sin fondo que encadena
a Satán por mil años. Se dice que fue el ángel invocado por Moisés para que envi
ara las terribles lluvias
que arrasaron Egipto. En muchos libros apócrifos, Abaddon es considerado u
na entidad demoniaca, como en Angel
de la Muerte, como un demonio del Abismo.
Abaddona: (El Arrepentido) Uno de los Serafines rebeldes, más tarde se arrepintió de
su pecado contra Dios.
Abezi-Thibod: Uno de los príncipes infernales que rigen Egipto, quien luchó contra M
oisés y endureció el corazón del
Faraón contra este. De acuerdo al Testamento de Salomón, era hijo de Beelzeb
ub.
Abigor: Demonio Superior, Duque de los infiernos, hermoso caballero que lleva la
nza de estandarte o cetro, y cabalga
sobre un monstruo alado. Manda 60 legiones infernales. Conoce el porveni
r, los secretos de la guerra y el arte
de hacerse amar por sus soldados.
Abraxas: El más antiguo de los dioses, según ciertos sirios y persas, su nombre está c
ompuesto de las 7 letras griegas
cuyo valor numérico es igual a 365. Los Basilidianos, herejes del siglo II
, le hacían el jefe de 365 genios que
regían los días del año. Había enviado a Cristo a la tierra como un _espectro be
névolo_. Su nombre ha dado al
Abracadabra mágico llevado como filacteria. En demonología, ha pasado a ser
un demonio coronado, con cabeza de
gallo, grueso vientre, pies de serpiente y cola raquítica, que lleva un láti
go. También conocido como Abracax.
Adirael: Uno de los ángeles caídos, al servicio de Beelzebub.
Addu: El Dios Babilonio de la Tormenta, también llamado Adad.
Adramelech: Presidente del alto consejo de los diablos, intendente del guardarro
pa de Satán. Se le representa bajo forma
de mula con torso humano y cola de pavo real. En Sefarvaïm, en Asiria, se
le consideraba el Dios Sol y se quemaban
niños en sus altares, en honor a esta Deidad. De acuerdo a otros textos, A
dramelech, en la jerarquía infernal, le
corresponde el octavo sitio en los diez Sephitots malignos del Arbol de
la vida.
Agalariept: Gran general del infierno, comandante de la segunda legión, tiene el p

oder de descubrir todos los secretos.
Agares: Gran Duque de las regiones del este del infierno. Comanda 31 legiones. E
l otorga propiedades, poder, títulos,
incita al baile y enseña todos los lenguajes. Perteneciente al Orden de la
s Virtudes, se muestra bajo la forma
de un Lord Benevolente, montando un cocodrilo y llevando un halcón en su p
uño.
Agramainio: El gran espíritu de la maldad, orado por Guiosue Carducci en su himno
a Satán ( _Inno a Satana_ 1863)
Agramon: Demonio del miedo.
Ahharu: En Demonología Asiria, se tratan de malvados vampiros.
Aini: Poderoso Duque infernal que se representa de un hombre hermoso, con tres c
abezas, la primera como de serpiente,
la segunda de hombre, con dos estrellas en la frente, y la tercer cabeza
, como de gato. Monta una serpiente y
carga un atizador flameante con el que causa destrucción. Suele dar la res
puesta verdadera, en cuanto a temas
de importancia.
Alastor: Genio malhechor para los antiguos. Demonio severo, que encarna la némesis
y la felicidad. Algunos lo confunden
con Azazel, otros con el ángel exterminador y otros con Raum.
Alocer: Gran Duque de los infiernos, representado en caballero cornudo con cabez
a de león. Manda 36 legiones. Su caballo
con patas de dragón es enorme. Enseña los secretos del cielo y de las artes
liberales.
Alouqua: Un demonio femenino, que también es un súcubo y un vampiro, que cansa a los
hombres y los conduce al suicidio.
Amducias: Gran Duque infernal. Manda 29 legiones. Tiene cabeza de unicornio, per
o aparece bajo forma humana y da conciertos
invisibles. Los árboles se inclinan a su voz.
Amón: También conocido como Aamón, es Marques de los Infiernos. Manda 40 legiones. Cab
eza de lobo vomitando llamas, cola
de serpiente. A veces aparece con cabeza de búho u cuerpo humano. Conoce e
l pasado y el futuro.
Amudiel: Un ángel caído.
Amy: Uno de los ángeles caídos, en un tiempo perteneciente al Coro de los Angeles y
al Coro de los Poderes. Esta entidad
enseña los secretos de la astrología y las artes y le reveló a Salomón, que volv
erá a su gloria en el cielo,
dentro de 1200 años.
Ananel: Perteneciente al Orden de los Arcángeles, enseñó a pecar a los seres humanos.
Andras: Marques de los infiernos. Manda 30 legiones. Cabeza de mochuelo, cuerpo
desnudo de ángel alado, cabalga sobre un
lobo negro y blande una espada.
Araxiel: Uno de los ángeles caídos.

Araziel: Uno de los ángeles, que sostuvo relaciones prohibidas con las hijas de lo
s hombres.
Arioch: Demonio de la venganza, diferente de Alastor. Unicamente es vengativo cu
ando es contratado para hacerlo.
Asbeel: Uno de los ángeles caídos.
Asderel: Uno de los ángeles caídos, que le enseñó a los seres humanos, el misterio de la
Luna
Asmodeo: Identificado a veces con Samael, la serpiente que sedujo a Eva. Príncipe
de los infiernos con tres cabezas: de
toro, de hombre coronado con aliento de fuego y de carnero. Ies de oca y
cola de serpiente. Cabalga un dragón y
manda 72 legiones. Superintendente de las casas de juego, siembra el err
or y la disipación. Vencido por el Rey
Salomón, quien le obligó a ayudarle
a construir el templo. Este demonio aparece por primera vez en el libro apócrifo d
e Tobit, cuando el demonio se enamora
de una mujer llamada Sarah, hija de Raguel, quien ya estaba casada con 7
hombres. El demonio celoso, comenzó a
matar a cada uno de los maridos de Sarah, hasta que ella le pidió ayuda a
Dios, y este mando al Arcángel Rafael
a derrotar al poderoso demonio.
Astaroth: Astaroth es el nombre otorgado a un varón, por la encarnación medieval de
una poderosa Diosa-Demonio, de nombre
Astoreth. Archiduque del occidente de los infiernos. Representado como u
n ángel coronado, desnudo enclenque
sosteniendo una víbora en la mano izquierda y cabalgando a lomos de un dra
gón. Tesorero infernal, ve el pasado,
el presente y el porvenir; detecta los deseos secretos y concede protecc
ión a los grandes. Adora hablar acerca
de la gran caída de los Angeles, y dice haber sido el castigado injustamen
te, alegando que un día recuperara su
lugar entre los ángeles del cielo, como el príncipe de los Tronos que solía se
r. De acuerdo al Grimorium Verum,
Astaroth: reside ahora en América.
Ayperos: Príncipe de los infiernos, comanda 36 legiones. Se representa como un bui
tre o como un águila.
Azazel: Uno de los Jefes de los doscientos ángeles caídos, según el primer libro de En
och. En el libro, el Apocalipsis
de Abraham, se describe a Azazel como un demonio terrible con 7 cabezas
de serpiente, catorce caras y doce alas.
Antes de su caída, pertenecía al Coro de los Angeles.
Baal: Gran Duque del infierno. Reina en la parte oriental, manda 66 legiones, ti
enes tres cabezas: gato, hombre coronado
y sapo. Su torso lomudo termina en patas de araña. Hace invisibles y astut
os a aquellos que le invocan.
Divinidad principal de los babilonios, de los caldeos, de los fenicios y
de otros pueblos orientales. Se le
sacrificaban terneras y bueyes, y las mujeres se prostituían en su honor.
Dios Jehová, lo destronó y mando al
infierno.

Baalberith: Demonio del segundo Orden. Jefe secretario y activista del infierno.
Se le ubica entre los más poderosos
príncipes del infierno. Originalmente era un Dios Fenicio (Caananita). Fue
el demonio que poseyó a una monja
Ursulina en Provenza en 1610.
Baalzephon: Capitán y guardia de los centinelas del infierno.
Bäel: Demonio citado en el Gran Grimorio, y cabeza de los poderes infernales. Prim
er monarca del infierno. 66 legiones
le obedecen, tiene tres cabezas: de humano, de cangrejo y de gato.
Badariel: Uno de los ángeles caídos.
Balan: También conocido como Balam, Baalam y Balemm, es un ángel caído perteneciente a
l Orden de las Nominaciones, es
muy fácil de invocar y prácticamente inofensivo. Como muchos de su especie,
responde preguntas acerca del pasado
y el futuro. Enseña la astucia y la fineza a aquellos que se lo piden. Se
representa como un ser de tres cabezas,
toro, hombre con ojos de fuego y carnero. Mas a menudo, desnudo y cornud
o, con un gavilán en el puño y montando un
oso.
Balban: Demonio del engaño.
Baphomet: Idolo venerado por los Templarios. De origen desconocido, el Baphomet
tenía una barba blanca y dos carbunclos
por ojos. Su culto era secreto e inmoral. Estaría representado sobre el co
frecillo árabe de Essaruas como andrógino
blagro. En la historia de los templarios, no existe un mayor enigma, qu
e el que encierra el misterioso personaje
conocido como Baphomet.
Los mitos acerca de este ídolo, son muy diversos, unos lo nombran comouna
cabeza humana, con barba, sin barba,
con dos rostros, con la cabeza de un macho cabrío, el cuerpo de un hombre
y alas. Todos estos mitos, son los que
han hecho que se le atribuyan distintos papeles en el mundo de lo místico.
En este pequeño diccionario, no se le
puede considerar al Baphomet como un demonio, así que daré a conocer todas l
as teorías que existen entorno a este
ser.

