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Los yezidis toman su nombre del califa Yazid Ibn 
Muawiyah (645-683), el Omeya que aniquiló al hijo de 
Ali Husayn (nieto de Mahoma), en la batalla de Kerbala. 
Originarios del Kurdistán, continúan 
viviendo mayoritariamente en estas lejanas regiones de 
forma tan precaria como en siglos precedentes. Las 
persecuciones a las que los ha sometido el Islam 
ortodoxo desde el siglo XII, han sido sistemáticas. 
Solamente su hábitat montañoso, casi inaccesible, y su 
voluntad de supervivencia grupal les han librado de una 
extinción segura. 
Los yezidis se consideran descendientes de una 
humanidad anterior a la fundada por Adán. Construyen 
extrañas torres cónicas que, para algunos, son centro de 
irradiación de influencias sutiles funestas sobre la 
humanidad. 
Las creencias derivan del culto de los adoradores del 
fuego, y al igual que los zoroastrianos, consideran el 
fuego una manifestación de la divinidad. El yezidismo 
proviene de las siguientes 3 corrientes:  
Islamismo: interpretan de manera herética los postulados 
del Corán, no rigiéndose por éste. Por ejemplo, el Islam 
conlleva adorar exclusivamente a Allah (Alá) sin 
copartícipes, cosa que los yezidis no hacen, ya que ellos 
adoran a Melek Taus (conocido como Lucifer en 
occidente).   
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Gnosticismo Prometeico: creen en un Lucifer literal, 
considerado como "el portador de luz"; un dios benéfico. 
Ésta es una antigua herejía expuesta por los yezidis. 
Aunque Dios es reconocido, es relegado a una absoluta 
intrascendencia. Quien gobierna este mundo es Melek 
Taus, dios de orden inferior, que vive en el mundo 
y quiere el éxito y la felicidad de sus fieles, por tanto es a 
él a quien se le debe rendir culto.  
Sufismo: usado para definir grupos esotéricos 
desvinculados del Islam, aquí entraría el yezidismo. 
Incide en la práctica y la experiencia intuitiva, para así 
conseguir un conocimiento directo de las realidades 
espirituales a través del develamiento y la inspiración.  
 
Sus conexiones con el mitraísmo son también evidentes 
para algunos investigadores. En 1162 el maestro 
sufí Sheikh Adi, considerado por los yezidis un avatar de 
Melek Taus, reformó su fe. Su tumba en Lalesh es centro 
de peregrinación, y todo yezidi debe ir al menos una vez 
en su vida al templo, dónde hay una estatua de una gran 
serpiente pintada cuidadosamente de negro, que besan 
antes de entrar en el templo.  
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El yezidismo representa el culto más antiguo a Lucifer, 
identificado por ellos con el nombre de Melek Taus. Es la 
única comunidad herética religiosa procedente del Islam, 
dónde sus creyentes sacrifican aves y ofrecen plegarias 
en el amanecer al diablo. Para simbolizar la llegada del 
otoño, se le sacrifica un buey para implorar lluvia en 
invierno. 
Los yezidis también niegan a Adán, pues piensan que: "si 
el diablo no quiso arrodillarse ante el Adán, fue porque 
creía que no era merecedor de tal reverencia, pues era 
una criatura insignificante hecha de barro".  Por todo 
esto, podríamos afirmar que es el grupo más inusual 
procedente de todo el mundo Islámico. 
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Cientos de miembros de yezidis se reúnen en su templo 
sagrado Lalesh para celebrar su festival de verano. Este 
festival -el mayor del año- suele atraer alrededor de 
15.000 yezidis en agosto, y algunas familias viajan desde 
el exterior para hacer la peregrinación. 
Las familias caminan descalzas por las calles de Sheik 
Adi, un sitio religioso yezidi situado a unos 450 
kilómetros al norte de Bagdad, para ofrecer sus respetos a 
Melek Taus en diversos santuarios que tienen, y a la vez 
hacer nudos en una tela sagrada que cuelga en el templo 
de Lalesh, a fin de asegurar un heredero varón. 
Ahora las cosas son diferentes, a causa del terrorismo 
Islámico ortodoxo que azota esas zonas. Ante los temores 
de ataques contra minorías religiosas, el líder político 
yezidi, Sheik Tassim, de 71 años, el "príncipe", ha 
ordenado que se cancelen las celebraciones oficiales 
debido a preocupaciones por la seguridad. 
"Antes a la celebración de verano acudían miles de 
personas, ahora únicamente son cientos a la 
peregrinación". Dijo el líder yezidi al recibir a los 
creyentes en un de los salones del templo. 
 
Los yezidis totalizan alrededor de 350.000 fieles en todo 
el mundo de acuerdo con Tassim, con miembros en Siria, 
Irán, Iraq y unos pocos en Turquía. 
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Tassim, quien se vio obligado a huir de Iraq tras 
respaldar una rebelión kurda, vivió exiliado durante la 
década de los 70 en Alemania. 
El "príncipe" dijo que los yezidis eran objetivo potencial 
de los integristas radicales. 
"Tenemos el mismo problema que todos los demás en 
Iraq: el terrorismo", dijo. "Es muy triste que cualquier 
sitio religioso que tengamos esté expuesto a ataques con 
bombas". 
Por este motivo, muchos yezidis creen que tienen más 
probabilidad que el resto de ser perseguidos en Iraq, 
porque pertenecen a esta religión totalmente 
incompatible con el Islam común, que es el que rinde 
culto a Alá. 
"En este país sentimos que siempre nos discriminan por 
partida doble (...) pero nuestras tradiciones se 
mantendrán," dijo Sheik al-Yass Oudi, un pariente lejano 
de Sheikh Adi, el fundador histórico de la religión. 
"No nos gusta mezclarnos con árabes, pues nos 
consideran impuros" dijo Oudi. Los yezidis detestan a los 
árabes (y viceversa también) de tal manera, que esa 
aversión produjo en una ocasión un triste episodio dónde 
un grupo yezidi lapidó a una joven adolescente por 
casarse con un árabe creyente del Islam tradicional. La 
respuesta de los islámicos radicales no se hizo esperar, y 
asesinaron a un grupo de yezidis que viajaban en autobús 
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cuando volvían de trabajar.Cientos de poblados yezidi 
fueron destruidos durante las campañas del ex presidente 
Saddam Hussein contra los kurdos iraquíes, y aunque los 
yezidis ahora cuentan con uno de los suyos como 
ministro de estado en Bagdad, hay preocupación en la 
comunidad de que están siendo marginados en el Iraq de 
la posguerra. 
"Las familias yezidi todavía están viviendo en tiendas en 
mi distrito y el gobierno no nos ha dado ayuda", dijo 
Qasim Shursha, un representante del gobierno local 
yezidi en Sinjar, que se encuentra entre la norteña ciudad 
de Mosul y la frontera siria, dijo que en el área vivían 
muchos yezidis antes de que Hussein los obligara a salir 
a fines de la década del 80, y ahora quienes han 
regresado se enfrentan a la discriminación por parte de 
los árabes. 
"Nadie nos está atacando todavía, pero los islamistas 
están tratando de sacar a yezidis de la fuerza policial," 
dijo Shursha. 
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La religión yezidi se basa en la teoría del ángel caído, 
sólo que interpretada a la inversa. Según los relatos 
yezidíes de la creación, Dios creó primero de su propia 
iluminación a Melek Taus, y otros seis arcángeles fueron 
creados después. 
Cuando Dios creó a los otros arcángeles les ordenó 
traerle el polvo de la tierra, para construir el cuerpo de 
Adán. Después Dios dio vida a Adán de su propia 
respiración y mandó a todos los arcángeles para 
reverenciar a Adán. Ellos obedecieron, con excepción de 
Melek Taus, que se rebeló y se negó. Al preguntarle Dios 
el por qué, Melek Taus le contestó: "¡cómo puedo 
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someterme a otro ser! soy de tu iluminación mientras que 
Adán fue hecho del polvo". 
Este acto de orgullo hizo que Dios enviara a Melek Taus 
al Infierno. Los yezidis apoyan firmemente y sin fisuras 
la actitud que mantuvo, pues piensan que fue un acto de 
amor hacia su Creador.  
 

                     
 
     

Melek Taus pasó 7.000 años en el Infierno, y con las 
lágrimas que derramó por haber sido repudiado por Dios, 
apagó las llamas del averno.  
 Entonces, después de arrepentirse por no haber 
cumplido el mandato Divino, Dios lo perdonó y al ser el 
más poderoso arcángel, lo volvió a colocar como líder de 
los siete ángeles encargados de comandar el universo. 
Porque, para los yezidis, Dios se limitó a crear el 
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universo y, una vez acabada su obra, se retiró y delegó el 
dominio del cielo y de la tierra a esos siete ángeles, 
capitaneados por Melek Taus.  
Según los yezidis pues, el diablo es ahora quien gobierna 
el mundo, y es a quien se debe venerar, al que los yezidis 
representan con la figura de un pavo real.  
Si buscamos en cualquier fuente de información 
standard, podemos encontrar a grandes rasgos en qué 
consiste y se basa el yezidismo.  
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Melek Taus: para algunos es simplemente un demonio de 
Mesopotamia, para los yezidis es el ángel caído, que 
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tras redimirse a sí mismo por su rebelión contra 
Dios, heredó el principado de este mundo.  
¿Por qué el pavo real como símbolo? el profesor A. 
Newton dice: "El pájaro es famoso como la proverbial 
personificación del orgullo. Rara vez se mantiene en 
grupos numerosos porque tiene la mala reputación de 
provocar destrozos en los jardines".  
Por eso podemos deducir que la idea del pavo real como 
un símbolo del orgullo junto con la idea coránica del 
pecado de Lucifer, condujo a la formación del mito. Esta 
historia era muy corriente entre los seguidores de Yazid 
Ibn Muawiyah.  
Lo más llamativo es que uno no puede convertirse al 
yezidismo, sólo se puede ser yezidi por nacimiento, y es 
extraño, pues la mayoría de las religiones tienden a la 
expansión.La sociedad yezidi es jerárquica. El líder 
secular es un emir o príncipe hereditario, mientras que un 
sheij principal dirige la jerarquía religiosa. Los yezidis 
son extremadamente endógamos. Además, los miembros 
de las tres castas de yezidi: los murid, sheij y pir, se 
casan solamente dentro de su respectivo grupo.  
  Su día sagrado es cada primer miércoles de Nisan 
(marzo/abril), en el día que celebran como el Año Nuevo. 
Creen que Dios creó a Melek Taus de su iluminación en 
esa fecha.  
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Metempsicosis: creen en la transmigración de las almas 
después de la muerte.  
A las mujeres se les está prohibido el aprender a leer y a 
escribir.Los yezidis no tienen ceremonia de matrimonio 
religioso. La tradición es secuestrar a la novia de la casa 
familiar y retenerla durante un breve tiempo antes de 
hacer un arreglo de dote.  
Se acepta el divorcio, y el adulterio femenino es 
consentido, siempre y cuando sea aprobado por el 
marido.  
También se acostumbra a que los yezidis no se corten los 
bigotes, eviten comer lechuga y vestir de azul oscuro. 
Por otro lado pueden beber alcohol, y el cerdo no está 
vetado. 
Finalmente, no pueden pronunciar la palabra Shaitan 
(Satán); por extensión, tampoco de su boca no pueden 
salir términos que empiecen por “sh”, ya que es el sonido 
con el que comienza la palabra Shaitan; y según ellos, 
sería irrespetuoso por decir el nombre del diablo en vano.  
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                             Costumbre  yezidie 

 

"El Dios de los yezidis es el maligno de otras religones, 
pues otro nombre que da el Corán a Melek Taus 
es Shaitan, es decir, Satán en lenguaje cristiano".  
La afirmación anterior es expuesta por la Teosofia, según 
esta doctrina, los yezidis rinden culto al mal por temor. 
Nada se puede temer de Dios (Allah), pues este es 
bondad y misericordia misma, y no hace 
falta complacerle debido a ello, sin embargo no ocurre lo 
mismo con el malvado Shaitan, es a él a quien hay que 
tener contento y venerar para ganarse su afecto, y 
así evitar sufrir terribles consecuencias por parte suya.   
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Helena Petrovna Blavatsky, fundadora de la Teosofia, 
tiene otro punto de vista sobre el yezidismo. Cuando 
escribió su obra: "Isis sin velo", en 1877, hizo la 
primera referencia escrita sobre los yezidis para darlos a 
conocer en occidente; era otra época y las fuentes e 
investigaciones no eran tan exactas como lo son 
actualmente.  
Y aunque la visión que se ofrece en dicha obra es 
errónea, es interesante reproducir el primer texto escrito 
(siglo XIX) sobre los yezidis.  
   
   

ISIS SIN VELO – TOMO IV  

   
LAS PRÁCTICAS DE LOS YEZIDIS  

   
“Pocas sectas hay que verdaderamente practiquen la 
magia negra. Ente ellas se cuenta la de los yezidis, a 
quienes erróneamente a nuestro entender se les considera 
emparentados con los kurdos. Habitan en las montañosas 
y áridas comarcas de la Turquía asiática, Armenia, Siria y 
Mesopotamia en número de unos 200.000, y de sus tribus 
son las más peligrosas de las cercanías de Bagdad, 
diseminadas por las montañas de Sindjar. El jefe de esta 
tribu tiene su residencia fija junto a la tumba de Adi, su 
profeta y reformador religioso, pero en cada tribu hay un 
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jefe o cheique particular, elegido entre los más expertos 
en magia negra. El profeta Adi o Ad es el personaje 
mítico sin realidad histórica, y equivale en concepto al 
Ab-ad de los parsis y al Adi-Buddha de los indios, 
aunque degenerativamente antropomorfizado.  
Tienen fama los yezidis de adoradores del demonio, y no 
precisamente por ignorancia o preocupación practican el 
culto y establecen el trato con las más perniciosas 
entidades, tanto elementarias como elementales, sino que 
convencidos de su maldad y temerosos de ellas tratan de 
mantenerlas propicias. Dicen que si bien el jefe de los 
espíritus malignos está en perpetua querella con Allah, ha 
de llegar un día en que se pongan en paz, y entonces 
sufrirán las consecuencias de su desvío quienes se lo 
hayan mostrado al espíritu negro, con lo que tendrán a los 
dos en contra suya.  
Se han imaginado los yezidis todo un pandemonio, y 
recurren a los yakshas (espíritus del aire) y a los afrites 
(espíritus del desierto) para transmitir sus ruegos a Satán, 
el rey del averno. En sus asambleas culturales se toman 
los yezidis de las manos y forman amplísimos corros en 
cuyo centro se sitúa el cheique o sacerdote, quien manos 
en alto entona un himno en loor de Shaitan (Satán), 
mientras en el corro voltean y saltan y mutuamente se 
hieren con puñales hasta caer algunos exánimes, pues las 
heridas que se infieren son más profundas que las de los 
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lamas y yoghis del Tibet y la India. Durante la ceremonia 
suplican con grandes voces a Shaitan que se manifieste 
por medio de prodigios, y como celebran estas asambleas 
por la noche, suelen obtener algunas manifestaciones 
fenoménicas, entre ellas la de enormes globos de fuego 
que luego toman figura de extraños animales.  

Según un testimonio de un ockhal druso, la señora Hester 
Stanhope, verdadera autoridad en la masonería de 
Oriente, presenció disfrazada en traje de emir las 
ceremonias de los yezidis llamadas “misas negras”, y a 
pesar de sus animosos bríos se desmayó a la vista de 
aquel espectáculo y mucho trabajo hubo para volverla en 
su sentido." 

 El sistema de escritura yezidi es consonántico; el sentido 
de la misma es horizontal de derecha a izquierda.Al vivir 
rodeados de musulmanes, es fácil entender la razón de 
emplear un alfabeto críptico, es decir, conocido 
solamente por los iniciados. Los yezidis odian a los 
musulmanes y éstos a su vez a ellos. En los libros 
sagrados yezidis está escrito: "Si un yezidi oye a un 
musulmán orar, debe matarlo o suicidarse.", mientras que 
una de las expresiones más odiosas en boca de un 
musulmán es ¡Ya ibn Yezidi!, es decir: "¡Oh tú, hijo de 
Yezidi!". 

La escritura yezidi está basada parcialmente en la 
escritura urdu (el valor fonético de todas las letras yezidis 
coincide), aunque la mayoría de los signos no se parecen 
a las letras árabes. La forma de las letras parecen ser 
invenciones arbitrarias basadas principalmente en 
elementos geométricos, como trazos rectos, pequeños 
cuadrados, triángulos y círculos, ángulos, etc. Algunas 
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letras se parecen a las latinas que tienen forma 
geométrica como la l, v, T, L, etc. si bien los valores 
fonéticos son muy diferentes. 

  

 

 
Otro punto de choque con los islamistas mahometanos es 
que no se rigen por el Corán.  
Los dos libros sagrados de los yezidis son Kitab al-
Jalweh, esto es, "El libro de la Revelación", atribuido al 
ayudante de Sheikh Adi, el fundador de la comunidad 
yezidi y Miskhaf Resh, esto es, "El libro Negro" 
atribuido a Khasan al-Bashi. El primero (c. 1162--3 d. C.) 
es una especie de Nuevo Testamento, mientras que el 
segundo (c. 1342-3 d. C.) es una especie de Antiguo 
Testamento. Hay también poemas atribuidos a Sheikh 
Adi, historias sobre Sheikh Adi y notables yezidi, 
genealogías y proclamaciones. 
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El al-Jalweh consiste páginas sueltas hechas de 
pergaminos de piel de gacela; las páginas están cortadas 
en la forma de una media luna, del sol, la tierra, dos ríos, 
una cabeza de hombre con dos orejas o cuernos, etc. Las 
páginas no están numeradas pero al pie de cada una de 
ellas está escrita la letra con la que comienza la página 
siguiente. Cada página tiene 16 líneas de escritura (el 
Corán lleva 12).  
 "El Libro de la Revelación" es considerado como la 
palabra de Melek Taus –Lucifer– y recoge lo esencial de 
las creencias yezidis, indica que Melek Taus asigna 
responsabilidades, bendiciones y desgracias según su 
voluntad y que no le compete a la raza de Adán 
cuestionarlo.  
Además, afirman esperar la llegada de un profeta que 
vendrá de Persia, que suprimirá la ley de Mahoma y 
abolirá el Islam, lo que por consiguiente 
permitirá la práctica de su fe luciferina con total libertad.   
Los yezidis no creen en la misión de Mahoma, y esperan 
la aparición de dicho profeta Persa, quien revelará un 
libro ya escrito en el cielo, el verdadero. Este profeta 
sería el oponente, el "anti-Mahoma".  
 

 
Para Anton Szandor LaVey, el Papa Negro y fundador de 
la Iglesia de Satán (1966), los yezidis: "Son como los 
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Vigilantes –los ángeles caídos del Libro de Enoch–, los 
que pretenden ser descendientes de Azazel. Creen en una 
contrapartida de la historia de Lucifer, es decir, en la 
manifestación del orgullo desterrado".  
   
Además, en "Rituales Satánicos", LaVey, incluye textos 
de al-Jalweh presentándolos como "las palabras que 
Satán dijo a su pueblo" (pág. 146).  
   
Antes que LaVey, otros famosos esoteristas, como el 
converso al Islam, René Guénon, o el viajero Gurdjieff, 
hablaron en sus libros de los yezidis. Ellos, como otros 
exploradores europeos de finales del siglo XIX, 
propiciaron las primeras imágenes de los "adoradores del 
pavo real", y todos ellos coincidieron en concluir en lo 
mismo:  
"no cabe duda que La Revelación Yezidi cuenta la 
historia del mundo desde el punto de vista del ángel 
caído, Melek Taus, al que nosotros llamamos Lucifer en 
el viejo continente. La creencia de ser propietarios de una 
verdad exclusiva, amparada por un férreo dogmatismo 
que les impide relacionarse con otras religiones, ni 
admitir conversiones a su credo, les ha provocado un 
aislamiento tanto cultural como social".  
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Finalmente, para acabar, verdaderamente al escuchar la 
frase "los adoradores del diablo", con solo pronunciarlo a 
uno se le ponen los pelos de punta, y se imagina una 
secta secreta de locos luciferinos. Error pensar eso. Los 
yezidis, veneran al ángel caído, pero ni escuchan discos 
al revés, ni colocan los crucifijos boca abajo, y tampoco 
los yezidis jamás han quemado una mezquita, nunca han 
blasfemado por el placer de desafiar la autoridad, ni se 
han enfrascado en orgías sangrientas en el nombre de 
Lucifer.  
   

Para ellos, la adoración del diablo es una religión 
aprobada por Dios mismo, una cultura en sí misma, no 
una cuestión de rebeldía juvenil con la cual jugar. Jamás 
ha tenido que ver con profanar tumbas a medianoche en 
un cementerio abandonado, a la luz de velas fabricadas 
con grasa de recién nacidos.  
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                                      Lalesh  

¿Qué significa la palabra yezida? 

El origen primigenio es  el vocablo sánscrito yazata o 
yezad que indicaría a las deidades menores en el 
hiduísmo y también designa a los himnos y cantos 
religiosos  que en paleo y medio iranio pasaron a 
significar ángel, con lo cual  yezidas vendrían a ser 
"angelicales" o por extensión "adoradores del Angel" 
términos sinónimos son  yezidis, yazidis, dasni y dasna´i. 

La religión yezida primigenia era el 
mithraísmo(adoración al dios sol) que fue evolucionando 
por ejemplo , rechazando la crueldad de los sacrificios 
masivos de animales (la famosas hecatombes donde 
sacrificaban a 100 caballos y 100 toros)  y abandonado el 
carácter machista  del mithraísmo (el suyo lo fue muy sui 
generis) se anticiparon a las reformas de Zarathustra, 
pero no aceptaron nunca el dualismo (bien vs. mal) 
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EL Sheij Adi bin Musafir ,no siendo de origen yezida 
marcó una profunda diferencia entre el yezidismo 
original.  el Pir Dr. M. Othman apunta "Un velo cayó 
sobre las formas originales del  yezidismo". 
Precisamente,  el  mote peyorativo e insultante surgió de 
una pésima interpretación de la teoría  del Sheij Adi bin 
Musafir respecto al arrepentimiento y redención de  
Satán (en el peor de los casos el yezidismo sería un 
"satanismo sin Satán") 

Seguramente motivada en intereses económicos pues al  
ser considerados lo peor entre  los   kafires (infieles)  sus 
propiedades podían ser saqueadas y ellos esclavizados, 
como generalmente ocurrió (hubo rechazos de estas 
pretensiones a través de la  huída a lugares de difícil 
acceso (el macizo Sinyar) y hasta el choque armado este  
heroísmo, les permitió sobrevivir. Sin embargo, 
presionado por Inglaterra y Francia   el Sultán Abdul 
Madjid promulgó el Hatti Sheriff  (Decreto Imperial)  de 
1.849, dentro de esa vasta serie de reformas  iniciadas por 
el sultán  Selim III, con la abolición del cuerpo de 
jenízaros, que se denomina como proceso de Tanzimat  
(o reforma del Imperio Otomano).   

Si buscamos en cualquier fuente de información 
standard, podemos encontrar a grandes rasgos en qué 
consiste y se basa el yezidismo.  

Seleccionando dos obras genéricas y neutrales con 
prestigio, nos encontramos con la siguiente definición 
sobre los yezidis:   
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[Yezidis] … Adoradores del diablo. Rama o secta de 
los yardanistas radicada en el norte de Iraq y un poco en 
Siria con probables influencias de origen gnóstico. 
Tienen cultos a los ángeles (heftan), entre los cuales no 
faltan los caídos. Sobretodo adoran al mayor, Melek Taus 
(Meleké Tawús, Melek Toout), el “Ángel Pavo Real”. Su 
gran celebración se llama Yam y es en honor al jeque 
Adi, fundador de su secta. Han tenido que sufrir la 
diáspora y están dispersos últimamente por Líbano, Siria, 
Turquía, Armenia, Irán y hasta Alemania. Llaman a 
Lucifer Melek Taus, el “Ángel Pavo Real”, y le ofrecen 
sacrificios y ofrendas propiciatorias para tenerle 
complacido. Creen que Lucifer fue perdonado por Dios y 
volvió a ser el ángel principal que supervisa la marcha de 
los asuntos del mundo. Los yezidis del norte de Iraq son 
de habla kurmanjie. Si bien sus raíces pudieron ser 
gnósticas, los yezidis acabaron mezclando 
sincréticamente principios zoroastrianos, sufís e 
islámicos en torno el siglo VII. Consideran sagrados sus 
propios textos, el “al-Jalweh” (Libro de la Revelación) y 
el “Miskhaf Resh” (Libro Negro), escritos en lengua 
kurda y atribuidos al sufí Sheikh Adi nacido en el Líbano 
y luego instalado en Mosul. Al principio estos textos se 
transmitían de generación en generación de forma oral, 
porque los miembros de la secta eran reacios a leer y 
escribir, pero eso ha cambiado en las últimas décadas por 
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el interés en las escuelas. El diablo con cola de pavo real 
ocupa el primer lugar de su culto, aunque no por eso 
descartan la existencia de un Dios, al que desplazan por 
considerar que no rige el mundo, aunque lo creó, sino 
que es Lucifer el “Rey del mundo”.  
Las obras consultadas son: el "Abecedario de 
Antropologías" de Luís Pancorbo y la "Encyclopedia 
Britannica". Si buscamos en otras fuentes, seguramente 
encontaremos una definición parecida a la expuesta 
anteriormente, en otras palabras, la versión oficial.  
Si únicamente nos quedamos en la superficie, con la 
información básica, poco podremos llegar a entender el 
orígen y las creencias de una de las religiones más 
antiguas de la humanidad.  
Espero que este libro ayude a esclarecer y entender lo 
referente al culto yezidi.  
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 EL LIBRO NEGRO  
 Meshaf i Resh  
 
 En el principio el Invisible sacó de su alma preciosa una 
perla blanca.  
 Y creó un pájaro sobre cuyas espaldas se coloca la 
perla, y allí  habitó durante cuarenta mil años.  
 A continuación, el primer día, domingo, se creó un ángel 
llamado Izrael.  
Él es el Arcángel más de todos los Ángeles, quien es 
Melek Taus, el Ángel Pavorreal.  
 Él es el primero en ser, y saber que Él es, porque el uno 
no puede saber nada.  
 En cada uno de los otros días de la semana, el Uno dio a 
luz ángeles para servir a Melek Taus.  
 Después de esto, el Invisible se retiró a sí mismo, y 
actuó sin más, pero Melek Taus se dejó  actuar.  
 Viendo la esterilidad del éter, que creó la forma de los 
siete cielos, la tierra,  sol y la luna.  
 Él creó a la humanidad, animales, pájaros y animales en 
los bolsillos de su capa.  
 Luego sacó al hombre de la perla acompañado de 
ángeles.  
 Le dio un gran grito antes de la perla, después de lo 
cual se partió en cuatro pedazos.  
 Él hizo el flujo de agua de su interior, y que el agua se 
convirtió en el mar.  
 
 El Libro Negro  
 Después de que Él creó un barco en el que montaba 
treinta mil años,  Después de que Melek Taus vino y vivió 
entre los hombres en la ciudad de Lalish,  
 Su templo, donde permanece hasta nuestros días.  
 Él alzó la voz y el mar se convirtió en sólido y se 
convirtió en la tierra.  
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 A continuación, Melek Taus trajo dos pedazos de la 
perla blanca.  
 Colocó una debajo de la tierra y el otro le colocó en la 
puerta del cielo.  
 Luego se colocan en ambos el sol y la luna.  
 A partir de los fragmentos dispersos de la perla blanca 
que creó  las estrellas que le suspendió en el cielo para 
la decoración.  
 Y Él creó los árboles frutales y plantas en tierra y  
 montañas para embellecer la tierra.  
 Y Él creó un trono sobre un trono.  
 A continuación, el Gran Señor, Melek Taus, dijo a los 
ángeles, "Yo quiero  crear a Adán y Eva y los hacen dar 
lugar a  la humanidad.  De la descendencia de Adán, 
habrá nacido un profeta,  y de él descenderá un pueblo 
en la tierra;  entonces la gente de mí, Melek Taus,  
 y estas personas han de ser los yezidis. "  
 Y fue así!  
 
 Revelación de Melek Taus  
 (Al-Yazid Qu'ret)  
 (Fragmentaria; las partes perdidasestan  marcadas con 
paréntesis)  
 Por tanto, es cierto que mi conocimiento de las brújulas 
la misma verdad de todo lo que es,  
 Mi sabiduría y no está separado de mi corazón,  
 Y la manifestación de mi ascendencia es claro a usted,  
 Y cuando se revela a los hijos de Adán se verá 
[.......................]  
 Y muchos de ellos tiemblan tanto.  
 Todas las viviendas y los espacios del desierto son en 
realidad de mi propia creación, se establece,  
 Totalmente dentro de mi poder, no la de los falsos 
dioses;  
 Por tanto, yo soy el que los hombres vienen con su 
adoración que le corresponde,  
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 No a los falsos dioses de sus libros, mal escrito;  
 Pero llegar a conocer a mí, un pavo real de bronce y de 
oro,  
 Alas extendidas sobre Kaaba y el Templo y de la Iglesia, 
a no ser eclipsado.  
 Y en la cueva secreta de mi sabiduría, se sabe que no 
hay Dios sino Yo,  
 Arcángel sobre todo el ejército, Melek Ta'us.  
 Sabiendo esto, ¿quién se atreve a negar?  
 Sabiendo esto, ¿quién se atreve a dejar de adorar?  
 [........................]  
 Sabiendo esto, ¿quién se atreve a adorar a dioses falsos 
del Corán y la Biblia?  
 Sabiendo esto, que hará que [...............................]?  
 Saber que quien sabe Me echaré en jardines paradisíacos 
de placer!  
 Pero no el Yezid que me conoce yo la echaré en la 
aflicción.  
 Digo, pues: Yo soy el Arcángel sólo y exaltado;  
 Y hago próspera que yo quiero, y me animan a quien yo.  
 Digo, pues, yo soy el único ser alabado de las Torres de 
Lalish,  
 Y de la montaña de Ararat en el Mar Occidental.  
 Digo, pues, que la luz del flash de conocimiento adelante 
de la Ziarahs,  
 Flash adelante desde el río de Eufrates hasta el 
ocultamiento de Schambhallah.  
 Deja que Mi sanjak ser llevado de su lugar seguro en el 
templo,  
 Y que todos los clanes de Yezid saber de mi 
manifestación, Incluso Sheikan y Sinjar, y Haliteyeh y 
Malliyeh y Lepcho,  
 Y el Kotchar que deambulan entre las naciones.  
 
 En el principio creó Dios el blanco perla de su esencia 
más preciosa, y  
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 Él creó un pájaro llamado Anfar.  Y puso la perla sobre 
su lomo, y habitó  
 respecto cuarenta mil años.  
 En el primer día, domingo, Él creó un ángel llamado 
"Azazil, que es Ta'us Melek  
 ("El ángel del pavo real"), el jefe de todos.  
 El lunes se creó Darda'il, que es el jeque Hasan.  
 El martes se creó Israfil, que es el Jeque Shams.  
 El miércoles que creó Jibra'il (Gabriel), quien es el jeque 
Abu Bakr.  
 El jueves que creó 'Azra'il, que es Sajadin.  
 El viernes, Él creó el Shemna'il ángel, que es Nasiru'd-
Din.  
 El sábado, Él creó el Nura'il ángel, que es [...] hizo 
Melek jefe Ta'us más  
 ellos.  
 Después se creó la forma de los siete cielos y la tierra, y 
el sol, y  
 la luna [...] Él creó a la humanidad, y los animales y los 
pájaros y las bestias, y se coloca  
 en los pliegues de su manto, y se levantó de la Perla, 
acompañado por los ángeles.  
 Luego gritó a la Perla con un fuerte grito, y al instante 
cayó en cuatro pedazos  
 piezas, y el agua brotó de él y se convirtió en el mar.  El 
mundo era redondo  
 sin hendiduras.  
 Después, creó Gabriel en la forma de un pájaro, y 
comprometidos con sus manos la  
 la deposición de las cuatro esquinas.  Después, creó un 
barco y se quedó en ella treinta  
 mil años, después de que vino y habitó en Lalesh.  Alzó 
la voz en el mundo,  
 y el mar coagulado, y el mundo se convirtió en la tierra y 
continuó temblando.  
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 Entonces mandó a Gabriel a tener dos de las piezas de la 
Perla Blanca, uno de los  
 que colocó debajo de la tierra, mientras que la otra se 
apoyaba en la puerta del cielo.  Entonces  
 Puso en ellos el sol y la luna, y creó las estrellas de sus 
fragmentos,  
 y suspendidos en el cielo por un adorno.  También creó 
los árboles frutales  
 y las plantas en la tierra, y también las montañas, para 
embellecer la tierra.  Él creó  
 el Trono sobre la alfombra.  
 Entonces dijo el Señor Todopoderoso, "Los ángeles de 
O, voy a crear a Adán y Eva, y que se  
 los seres humanos, y de ellos dos se levantarán de los 
lomos de Adán, Shehr  
 ibn Jebr, y de él se levantará un solo pueblo en la tierra, 
el pueblo de 'Azazel,  
 a saber de Ta'us Melek, que es el pueblo yezidi.  
Entonces yo os enviaré Adi Jeque 'b.  
 Musafir de la tierra de Siria, y que se vienen y anidan en 
Lalesh ".  
 Entonces el Señor bajó a la tierra santa y mandó a 
Gabriel a tomar la tierra de  
 las cuatro esquinas del mundo: tierra, aire, fuego y agua.  
Lo hizo hombre, y dotado  
 con un alma por su poder.  Entonces mandó a Gabriel 
para el lugar de Adán en el Paraíso,  
 donde se puede comer el fruto de toda la hierba verde, 
sólo de trigo no coma.  
 Después de cien años Ta'us Melek le dijo a Dios: 
"¿Cómo incrementar y Adán  
 se multiplican, y ¿dónde está su descendencia? ", dijo 
Dios a él," En tus manos he  
 rindió la autoridad y administración ". Entonces él vino 
y dijo a Adán:" ¿Has  
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 Has comido del trigo? "Él respondió:" No, porque Dios 
me ha prohibido que lo haga, y  
 ha dicho: "No comerás de él '". Melek Ta'us le dijo: "Si 
uno come de él, todo se  
 ir mejor contigo ". Pero, después de haber comido, su 
vientre se hinchó, y Melek Ta'us  
 lo llevó adelante desde el Paraíso, y lo dejó, y ascendió 
al cielo.  Entonces Adán  
 sufrió la distensión de su vientre, porque no tenía salida.  
Pero Dios envió a un pájaro,  
 que entró y le ayudó, y realizó una salida para él, y se 
sintió aliviado.  Y  
 Gabriel continuó ausente de él durante cien años, y 
estaba triste, y lloró.  
 Entonces Dios mandó a Gabriel, y él vino y se creó a 
Eva de Adán en la izquierda  
 axila.  
 Meshaf Resh: El Libro Negro  
 suplente  
 Luego Melek Ta'us descendió a la tierra por el bien de 
nuestro pueblo, me refiero a la tan  
 sufrimiento yezidis y resucitado por nosotros los reyes al 
lado de los reyes de la antigua  
 Asirios, Nesrukh (que es Nasiru'd-Din) y Kamush (que 
es el Rey Fakhru'd-Din)  
 y Artimus (que es el Rey Shamsu'd-Din).  Y después de 
esto teníamos dos reyes, el primero  
 y en segundo lugar Shapur, cuyo gobierno duró ciento 
cincuenta años, y de cuyo  
 semillas son nuestros emires hasta el día de hoy, y que se 
dividió en cuatro SEPTS.  
 Para nosotros es prohibido comer lechuga (Khass) - 
porque su nombre se asemeja a la nuestra de  
 profetisa Khassa - y alubias, también el uso de tinte de 
color azul oscuro, ni qué comer  
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 pescado, por respeto a Jonás el profeta, ni gacelas, ya 
que estos constituyen el  
 bandada de uno de nuestros profetas.  El jeque y sus 
discípulos, por otra parte, no comer la carne  
 de la llave, por respeto a un pavo real, porque es uno de 
los siete dioses de antes  
 mencionados, y su imagen está en la forma de un gallo.  
El jeque y sus discípulos  
 Asimismo, se abstienen de comer calabaza.  Es, además, 
prohibido para nosotros para hacer el agua  
 de pie, o de poner la ropa de estar, o para purificarnos en 
el retrete al igual que los  
 Mahometanos, o para llevar a cabo nuestras abluciones 
en los baños.  Tampoco se autoriza a nosotros  
 pronunciar el nombre de Satán (porque es el nombre de 
nuestro Dios), ni el nombre de cualquier  
 parecido a este, tales como Kitan, Sharr, Shatt, ni mal'un 
vocablo parecido, [...],  
 na'l, o similares.  [...] Antes de nuestra religión se llama 
idolatría, y los Judios, cristianos,  
 Los musulmanes y los persas se mantenían alejadas de 
nuestra religión.  El rey Acab y Amran, eran de nosotros,  
 por lo que solían llamar el Dios de Ajab, Belcebú, a 
quien llaman entre nosotros Pir-  
 pimpollo.  Tuvimos un rey de Babel, cuyo nombre fue 
Bukhti-Nossor (Nabucodonosor), y  
 Asuero en Persia, y en Aghriqalus Constantinopla.  Ante 
el cielo y la tierra  
 existe, que Dios estaba sobre las aguas en un barco en 
medio de las aguas.  
 Entonces se enojó con la perla que había creado, por lo 
cual él la echó fuera:  
 y desde el accidente del que se produjeron las montañas, 
y desde el sonido metálico de la misma el  
 montículos de arena, y de su humo el cielo.  Entonces 
Dios subió a los cielos, y  
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 condensada de los cielos, y los fijó sin apoyos, y cerrada 
la tierra.  
 Luego tomó la pluma en sus manos, y comenzó a 
escribir los nombres de todos sus  
 criaturas.  De su esencia y la luz que Él creó seis dioses, 
cuya creación fue como un  
 enciende una luz de otra lámpara.  
 Luego dijo que el primer dios que el segundo dios ", he 
creado el cielo, te suben en él,  
 y crear algo más. "Y cuando ascendió, el sol llegó a 
existir. Y  
 , dijo a la siguiente, "Ascender", y la luna entró en vigor.  
Y el tercero puso la  
 cielo en movimiento, y el cuarto creó las estrellas, y el 
quinto creado el-Kuragh  
 - Es decir, la estrella de la mañana, y así sucesivamente.  
 
 Kitab el-Jelwa: El Libro de la Revelación  
 Melek Ta'us existía antes de todas las criaturas.  Él envió 
a su siervo en este mundo para advertir a  
y separar a su pueblo elegido de error: en primer lugar 
por la tradición oral, en segundo lugar, esto  
 este libro Jilwa, que no está permitido a los extranjeros 
para leer o mirar.  
 Sección primera  
 Yo estaba, y estoy ahora, y seguirá hasta la eternidad, 
gobernando sobre todas las criaturas y  
 ordenar los asuntos y los hechos de los que están bajo mi 
dominio.  Actualmente estoy a la mano  
 a como la confianza en mí y me invoquen en tiempos de 
necesidad, ni hay lugar vacío  
 de donde yo no estoy presente.  
 Me preocupa en todos aquellos eventos que los extraños 
males nombre porque no son  
 realiza de acuerdo con su deseo.  Cada época tiene un 
regente, y esto por mi consejo.  Cada  
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 los cambios de generación con el Jefe de este mundo, 
para que cada uno de los jefes en su  
 a su vez y el ciclo cumple su cargo.  Yo doy indulgencia 
de acuerdo a los méritos sólo de  
 esas cualidades con que cada disposición es, por 
naturaleza dotado.  El que se opone  
 me tendrá lamenta y se entristeció.  Los otros dioses no 
pueden interferir en mi  
 businessand trabajo: todo lo que puedo determinar, lo 
que es.  
 
 Las Escrituras que se encuentran en manos de extraños, 
a pesar de que fueron escritos por  
 profetas y los apóstoles, sin embargo, que estos se 
apartó, y se rebeló, y pervertido;  
 y cada uno de ellos confuteth la otra y que abrogateth.  
La verdad y la falsedad son  
 distinguen por demostrar que están en el momento de su 
aparición.  Yo cumplo con la voluntad de mi  
 promesa a aquellos que ponen su confianza en mí, y 
llevará a cabo mi pacto, o el acto se  
 contrario a ella, de acuerdo con el criterio de los regentes 
sabio y prudente para  
 a quien he delegado mi autoridad por períodos 
determinados.  Tomo nota de todas las  
 asuntos, y promover la realización de lo que es útil en su 
debido tiempo.  Yo dirijo y  
 enseñan como seguir mi enseñanza, que encuentran en 
su acuerdo conmigo la alegría y la  
 alegría más grande que cualquier gozo con el gozo del 
alma.  
 Yo premiar y castigar que esta progenie de Adán en 
todas las formas diferentes de las que he  
 del conocimiento.  En esta mano es el control de la tierra 
y lo que está por encima y debajo de ella.  



 40 

 No comprometen el apoyo de otras razas, ni me detengas 
el bien de ellos;  
 mucho menos lo puedo rencor a los que son mi pueblo 
elegido y obedientes servidores.  Yo  
 entregar el control de activos en manos de los que he 
probado, que son, en  
 acuerdo con mi voluntad, los amigos en alguna forma y 
manera que como son fieles y  
 cumplir con mi consejo.  Tomo y doy, que hago ricos y 
pobres que hago, que hago feliz  
 y hago un desventurado, de acuerdo a los ambientes y 
épocas, y no hay quien  
 tiene el derecho de intervenir, o retirar cualquier hombre 
de mi control.  Llamo por  
 dolores y enfermedades a tratar como a mí frustrar.  El 
que se tiene en cuenta la mía,  
 no muere como los demás hombres.  Yo sufro ningún 
hombre para vivir en este mundo inferior durante más de  
 el período determinado por mí, y, si lo deseo, me lo 
envían de vuelta a este mundo un segundo  
 y una tercera vez, o más, por la transmigración del alma, 
y esto por un universal  
 la ley.  
 Me guía sin una escritura, me señalan el camino por 
medio invisible a mis amigos y tal  
 como observar los preceptos de mi enseñanza, que no es 
grave, y se adapta a las  
 tiempo y condiciones.  Yo castigar como contrarias a las 
leyes de mi en otros mundos.  La  
 los niños de este Adán no sabe lo que está determinado, 
por lo cual se  
 muchas veces los tiempos de caer en el error.  Las 
bestias del campo y del cielo, y los peces del  
 mar, todos ellos están en mis manos y bajo mi control.  
Los tesoros enterrados y atesora  
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 en el corazón de la tierra son conocidos por mí, y me 
causa una tras otra a la herencia  
 ellos.  Hago manifiesto mi señales y prodigios que son 
como los reciben y buscan  
 de mi parte en su debido tiempo.  
 El antagonismo y la oposición de los extraños para mí y 
mis seguidores, pero no dañar la  
 autores de los mismos, porque no saben que la fuerza y 
la riqueza están en mis manos, y  
 que les otorgan en tal de la progenie de Adán como son 
merecedores de ellos.  El orden  
 de los mundos, la revolución de las edades, y el cambio 
de sus regentes son míos de  
 la eternidad.  Y todo aquel que no camina en integridad, 
en el mismo, yo le castigaré en mi propia  
 nombrado empate, y volver a su cargo anterior.  
 Las estaciones son cuatro, y los elementos son cuatro, 
esto lo he concedido para cumplir con los  
 las necesidades de mis criaturas.  Las escrituras de los 
extranjeros son aceptados por mí en la medida en que  
 acuerdo y de acuerdo con mis leyes y no correr en contra 
de ellos, porque han sido  
 la mayor parte de pervertidos.  
 Tres no se oponen a mí, y tres nombres no me gusta.  
Para los que guardan mis secretos  
 deberá cumplir mis promesas.  Todos aquellos que han 
sufrido tribulaciones por mi  
 bien, se me recompensa sin falta en uno de los mundos.  
Deseo a todos mis seguidores  
 estar unidos en un solo rebaño a causa de aquellos que 
son antagonistas y ajenos a ellos.  
 ¡Oh vosotros que observan mis mandamientos, rechazar 
tales dichos y enseñanzas que no son de  mí.  Mención no 
es mi nombre o mis atributos, como extraños, lo hacen, 
para que no seáis culpables de pecado,  
 porque vosotros no tienen conocimiento del mismo.  
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 Quinta Sección  
 Honrar a mi símbolo e imagen, para que le recuerde lo 
que habéis olvidado de mi  
 leyes y ordenanzas.  Ser obedientes a mis siervos y 
escuchar lo que se comunican  
 a usted de que el conocimiento de lo oculto que reciben 
de mí.  
 
 EL HIMNO DE Jeque Adi  
 A mi entender alrededor de la verdad de las cosas,  
 Y mi verdad se mezcla en mi interior.  
 Y la verdad de mi descenso se establece por sí mismo;  
 Y cuando se supo que era del todo en mí.  
 Todos los que están en el universo están debajo de mí,  
 Y todas las piezas habitables y los desiertos,  
 Y todo lo creado está en mí.  
 Y yo soy el poder gobernante, que precede a todo lo que 
existe.  
 Y yo soy el que habló muy cierto.  
 Y yo soy el juez justo, y el gobernante de la tierra.  
 Y yo soy el que los hombres adoran en mi gloria,  
 Venir a mí y besar mis pies.  
 Y yo soy el que, repartidas en los cielos por su altura.  
 Y yo soy el que gritó en el principio,  
 Y yo soy el Sheikh, el uno y sólo uno.  
 Y yo soy el que de mí mismo revela todas las cosas.  
 Porque yo soy aquel a quien llegó el libro de las buenas 
nuevas,  
 De mi Señor, que quema los montes.  
 Y yo soy a quien todos los hombres creados venir,  
 En obediencia a besar mis pies.  
 Me dan fruto a partir del jugo de la primera juventud,  
 Por mi presencia, y me giro hacia mis discípulos.  
 Y antes de su luz la oscuridad de la mañana eliminados.  
 Me guía el que pide, para recibir orientación.  
 Y yo soy el que hizo que Adán a vivir en el Paraíso,  
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 Nimrod y habitar en un fuego ardiente.  
 Y yo soy el que guió a Ahmed el Justo,  
 Y lo dejó en mi camino y la forma.  
 Y yo soy a quien todas las criaturas  
 Venid a mi los buenos propósitos y regalos.  
 Y yo soy el que visitaron todas las alturas,  
 Y de la bondad y la caridad procede de mi misericordia.  
 Y yo soy el que hizo todos los corazones para temer mi 
propósito,  
 Y magnifican el poder y la majestad de mi horror.  
 Y yo soy aquel a quien el león destrozador vino,  
 Salvaje, y me gritó en contra de él y se convirtió en 
piedra.  
 Y yo soy aquel a quien la serpiente vino,  
 Y a mi se me hizo polvo.  
 Y yo soy el que golpeó la roca y lo hizo temblar,  
 E hizo brotar de su lado más dulce de las aguas.  
 Y yo soy el que hizo descender la verdad cierta.  
 De mí el libro que consuela a los oprimidos.  
 Y yo soy el que juzga con justicia;  
 Y cuando juzgó que era mi derecho.  
 Y yo soy el que hizo los resortes para dar el agua,  
 Más dulce y más agradable que todas las aguas.  
 Y yo soy el que hizo que apareciera en mi misericordia,  
 Y por mi poder me llamó el puro.  
 Y yo soy aquel a quien el Señor de los Cielos ha dicho.  
 Tú eres el Justo Juez, y el gobernante de la tierra.  
 Y yo soy el que reveló algunos de mis maravillas.  
 Y algunos de mis virtudes se manifiestan en la que existe  
 Y yo soy el que causó las montañas de arco,  
 Para moverse debajo de mí, y en mi voluntad.  
 Y yo soy, ante cuya terrible majestad de las bestias 
salvajes gritó;  
 Se volvió hacia mí adorar y besar mis pies.  
 
 Y yo soy Adi Es-Shami, el hijo de Moosafir.  
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 En verdad, el Todo Misericordioso ha asignado a mí los 
nombres,  
 El trono celestial, y el asiento, y las siete y la tierra.  
 En el secreto de mi conocimiento no hay más Dios que 
yo.  
 Estas cosas están al servicio de mi poder.  
 Y para qué estado se niegan mi guía.  
 ¡Oh hombres!  negar no yo, sino presentar;  
 En el día del juicio será feliz en el cumplimiento de mí.  
 Que muere en mi amor me lo voy a echar  
 En medio del paraíso de mi voluntad y placer;  
 Pero el que muere sin pensar en mí,  
 Serán arrojados a la tortura en la miseria y aflicción.  
 Yo digo que soy la única y sublime de la;  
 Puedo crear y hacer ricos a los que lo haré.  
 ¡Alabado sea yo, y todas las cosas son por mi voluntad.  
 Y el universo es iluminado por algunos de mis regalos.  
 Yo soy el rey que se magnifica;  
 Y todas las riquezas de la creación está en mis deseos.  
 He dado a conocer a vosotros, oh pueblos, algunos de 
mis caminos,  
 ¿Quién me quiere luego debe renunciar al mundo.  
 Y también puedo hablar el dicho es cierto.  
 Y el jardín en las alturas es de los que lo hacen un 
placer.  
 Yo buscaba la verdad, y se convirtió en una verdad que 
confirma;  
 Y por la verdad como ellos poseerán el lugar más alto 
como yo.  
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