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MOZNAIM –  -LIBRA 
La balanza simboliza el Juicio Divino de 

Rosh HaShaná y Yom Kipur, donde todos 

los actos del hombre son valorados y 

juzgados. 

 

Moznaim- , de la palabra 

Oznaim- -oídos, implica equilibrio y 

balance, sentido interior de los oídos. 

En Kabaláh, el equilibrio es el estado 

requerido para la unión marital, "cara a 

cara“, unión interior. 

Este es el estado espiritual que se 

consigue en el mes de Tishrei. 
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ENERGÍA DEL MES DE TISHREI 

Energía que pone al hombre en 
su centro, ya que es el mes de 

su creación. 
Es el mes del juicio, por lo tanto 

la energía de este mes nos 
ayuda a dilucidar hasta qué 
punto vamos por el camino 

correcto. 
La energía de Tishrei nos ayuda 
a permanecer fieles a nuestros 
compromisos con el mundo y 

con nuestro Creador. 
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LEYES NATURALES 

Todos sabemos que 
estamos sujetos a las 
leyes naturales, a las 
que, aparentemente, 
no podemos escapar. 

Todos sabemos lo 
que podemos 

esperar de ellas, 
vivimos o morimos 
de forma acorde a 

estas leyes.  
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 ESTÁN SUJETOS 

 
Sabemos que el universo 
entero, los planetas, las 

galaxias, e incluso el 
mismo espacio son parte 
de la Gran Naturaleza, y 
que están sujetos, igual 

que nosotros, a esas Leyes 
naturales. 
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PREGUNTARSE 
¿Te has preguntado alguna 
vez la relación que existe 
entre la ley natural que 

afecta al universo y la ley 
natural que nos afecta 

aquí en la Tierra? Y ¿quién 
conoce tanto sobre ciencia 

para poder explicarnos 
todo lo que concierne a las 

leyes naturales y sus 
implicaciones en el ser 

humano? 
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 KABALÁH 

Quizás la ciencia moderna 
no tenga todas las 

respuestas, sin embargo, la 
Kabaláh ha revelado alguna 

información acerca de la 
interacción entre los seres 

humanos y las leyes 
naturales. Información 

profunda y 
extremadamente 

importante en estos 
momentos. 
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 TORÁ 

La Kabaláh se basa 
en la ciencia de la 

Torá. 
Esa es la base de la 
ciencia en la que se 

basa la Kabaláh. 
Y no debemos 

confundirlo con 
religión. 

En toda la Torá no hay 
mención alguna a la 
palabra “religión”. 

 



GRUPO EMET 

Grupo de estudios kabalísticos Portal Hineni 

 ALINEACIÓN ASTRONÓMICA 

Además de ser 
una fiesta 

“religiosa”, al 
mismo tiempo 
está marcando 
una alineación 

astronómica de la 
Tierra en el 

espacio. 
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 INTERACCIÓN 
 

Cuando esta alineación 
astronómica sucede, es 

decir hay una 
interacción con 

determinadas estrellas, 
entramos en contacto 
con ciertos campos de 

radiación natural 
cósmica, la cual 

envuelve a nuestro 
planeta, 

influenciándolo por 
algún tiempo. 
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 INFLUENCIAS 

Estas influencias 
pueden ser 

manejadas por la 
conciencia y el 

comportamiento 
humano a través del 
cumplimiento de lo 

que el Rosh 
HaShaná nos 

propone. 
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 AÑO NUEVO 

Rosh HaShaná es la 
“cabeza de año”. 

La influencia de los 
campos energéticos 

que influyen 
directamente en la 

Tierra el día de Rosh 
HaShaná, serán los 

que incidirán 
durante todo el año 

que sigue. 
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 LIBRA 

Mientras nuestra Tierra está pasando por Libra, nos 
relacionamos con campos energéticos cósmicos 

presentes en esa parte del espacio, y esos campos 
influyen profundamente sobre la vida en la Tierra, y 
su influencia se deja sentir a lo largo de todo el año. 
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 COMIENZO DE AÑO 

 
Precisamente por eso fue 
llamado Rosh HaShaná 

en la antigüedad, es decir 
el “comienzo del Año 

Nuevo” y también el día 
del Juicio. 
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 PRINCIPIO DE MES 
 

Además, Rosh HaShaná marca el principio del mes de 
Tishrei. 

El signo astrológico de este mes es Libra, la balanza de 
equilibrio y la justicia. 
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TISHREI - 
Tishrei es llamado, en la Biblia, "el mes de la 
fuerza" o "el mes de los ancianos". Con 
respecto a la cuenta de los "años", Tishrei es 
el primero del año, (antes de la entrega de 
la Torá a Israel, era el primer mes universal 
del año). Es el mes de la redención, y como 
séptimo mes desde Nisan, es el más "querido" de los meses, 
como está dicho: "Todos los séptimos son queridos". La 
palabra "siete" está conectada con "saciado", así que este 
mes es conocido como "el más saciado de los meses", ya 
que más que cualquier otro mes del año está "lleno" de 
mitzvot y festividades.  
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PRINCIPIO 
La palabra Tishrei-  

se permuta en 
Reshit- -"comienzo”, 
tal como está dicho de la 
providencia Divina sobre 

la tierra de Israel y el 
mundo entero: “Los ojos 

de  tu Dios están 
siempre allí, desde el 

comienzo del año hasta 
el fin del año”. 
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 EL LIBRO DE JOB 
 
 

En el primer 
capítulo se narra 
que los “hijos de 

dios” discutían los 
asuntos  de los 

“hijos de los 
hombres”. 

La Tradición enseña 
que este encuentro se 

realizó exactamente en 
Rosh HaShaná. 

 
 

 



GRUPO EMET 

Grupo de estudios kabalísticos Portal Hineni 

 DÍA DEL JUICIO 

El relato bíblico asocia las características del “día del juicio”, pero 
en realidad éste se lleva a cabo días más tarde, en Yom Kipur 

que empieza la tarde del 14 del mes de Tishrei. 
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TISHREI - ARREPENTIMIENTO 
En este mes seremos juzgados por todos los actos del año que ha 

pasado, por la tanto hay que purificarse, tenemos 10 días de 
introspección y arrepentimiento antes de la llegada del día del 

juicio o Yom Kipur.  
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CORREGIR EL PASADO 
 

Estos10 días, según la 
Tradición, están 

impregnados de una 
energía que nos permite 

sentir el anhelo por 
apegarnos a Dios, energía 

que ayuda a corregir el 
pasado y cumplir con el 

mensaje que anunciaba el 
mes anterior Elul: 

“El encuentro del amado 
y la amada”. 
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AÑO NUEVO 
Rosh HaShaná-Año Nuevo, 
nos marca un nuevo ciclo y 

la finalización de uno 
anterior. 

Este primer día de Tishrei, 
Año Nuevo, recuerda el 

sexto día de la creación, día 
en que el hombre fue 

creado, en el primero de 
Tishrei, Adam y Eva fueron 
creados. Por tanto el primer 
día de Tishrei no se refiere a 
la creación del mundo sino a 
la creación del ser humano. 
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 DÍA DE LA CREACIÓN DE ADAM 
En la Torá, está descrito Rosh HaShaná como el día de la creación de 

Adam, día en el que llegó por primera vez a la Tierra, es decir el sexto 
día de la creación, indicando que Adam fue creado del “polvo de la 

tierra” del Jardín del Edén. 
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 IMAGEN DE DIOS 
Pero en un relato anterior el Génesis se dice que Dios creó a Adam “a 
imagen de Dios” lo creó. Revela que Adam fue creado con una forma 

diferente. Como resultado de la “caída del Edén” fuimos cubiertos con 
túnicas de pieles… Aprendemos de este relato que, anteriormente a la 

caída, éramos diferentes a como somos hoy en día. 
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El relato de la Torá 
nos sugiere que el 
jardín del Edén, en 
el cual Adam fue 

originalmente 
“formado”, no se 

encontraba en 
absoluto sobre la 

faz de nuestra 
Tierra. 

 

JARDÍN DEL EDÉN 
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 PERFECCIÓN 

En Rosh HaShaná, 
volvemos a ese momento 

de perfección de la 
humanidad, a esa parte en 

nosotros que es 
eternamente pura y 

completa. 
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 REGRESO 

 
Rosh HaShaná es el 

regreso al momento en el 
que se creó la humanidad, 
antes del pecado de Adam, 
antes de que la semilla de 
nuestro tikún (corrección) 

personal y global se 
enraizara. 

Es el regreso a la parte de 
nosotros mismos que es 

eternamente pura y 
completa.  
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 PERFECTAS 

 
En el momento de 

la creación, 
nuestras almas 
eran perfectas y 

estaban 
completamente 
satisfechas y en 

estado de plenitud 
y gracia. 
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 TIEMPO Y ESPACIO 
 

En el reino de la 
espiritualidad no hay 

tiempo ni espacio, esta 
ventana de oportunidad 

se abre cada año en 
Rosh HaShaná, 
permitiéndonos 
reconectarnos a 

nuestros “Yo" perfectos. 
Una vez que conectamos 
con este aspecto virgen 

de la naturaleza, 
podemos llevar eso, al 

año venidero.  
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Hacemos este trabajo 
para algo más que nuestra 
satisfacción personal. Lo 
hacemos por el mundo. 
En Rosh HaShaná, con 
tantas chispas unidas 

juntas de nuevo como una 
sola, podemos cambiar 

nuestra consciencia, 
despertar nuestra 

perfección y trasladar eso 
al mundo.  

 CAMBIAR 
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Este cumpleaños 
de la bajada del 

hombre a la tierra 
tiene una doble 

dimensión, tiene 
una dimensión 
espacial y una 

dimensión 
temporal.  

 

DOS DIMENSIONES 
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 TEMPORAL 
Temporal quiere decir que establece un “puente” que conecta la 

dimensión donde fuimos creados, el Jardín del Edén, a la dimensión en 
la que caímos, la Tierra, y que  solo se abre el día de Rosh HaShaná.  
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 ESPACIAL 

Espacial quiere decir que las radiaciones y las alineaciones 
tienen la misma configuración energética sobre la Tierra, a la 

que podemos conectar trascendiendo la distancia. 
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 YUXTAPOSICIÓN 

 
El primer Rosh HaShaná que 
existió, que fue cuando bajó 
Adam a la Tierra, marca el 

principio de los eventos de la 
humanidad, ahí empieza la 

historia del hombre, y en ese 
momento en el que bajó 
Adam a la Tierra hay una 
yuxtaposición, es decir se 
sobreponen el tiempo y el 

espacio.  
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 ENTRADA 

Esa yuxtaposición es 
un punto de entrada, 

en que otra 
dimensión penetra 

en la nuestra. 
La interacción con la 

radiación cósmica 
primordial afecta 

todo, incluida 
nuestra conciencia 
humana, y ahí es 

donde el ser humano 
puede intervenir. 
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 INTERACCIÓN 

 
La interacción con la radiación 
cósmica primordial afecta todo, 
incluida la conciencia humana. 

 
El rey Salomón escribió: “Hay un 

tiempo y un lugar para cada 
propósito bajo el firmamento: el 
tiempo de nacer y el tiempo de 
morir, el tiempo de plantar y el 

tiempo de cosechar…” 
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 BOMBARDEA 

 
Él se estaba refiriendo a la 
leyes naturales, y a como la 

energía cósmica bombardea la 
tierra provocando cambios en la 
conciencia humana colectiva e 

influyendo y cambiando el curso 
de los eventos en la Tierra, 

sean éstos políticos, sociales, 
económicos o de índole 

espiritual en el ser humano. 
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 DOS MANERAS 

Esos campos de energía cósmica 
bombardean la tierra, y nos pueden 

afectar de dos maneras: quedándose el 
hombre en una actitud indefensa, es 

decir, no puede interactuar porque no 
sabe ni que existe esa otra dimensión, o 
puede transformarse el hombre en ser 
activo, entonces ya no es indefenso y 

actúa o modifica el influjo que va a venir 
del Gan Edén a la tierra solo el día de 

Rosh HaShaná. 
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AFECTA 
La radiación 

cósmica de Rosh 
HaShaná va a afectar 
la historia de toda la 
humanidad en todos 
los campos, pero lo 
más importante es 

que afecta a nuestra 
conciencia, y cada 

unidad de 
conciencia, que es 

llamada “Neshamáh-
Alma”, y a nuestra 
manera de ver el 

mundo. 
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 “BILLETE” 

 
El día de Rosh 

HaShaná, una vez 
al año, nos 

proporciona un 
“billete” para 
volver a casa. 

Para ello hay que 
utilizar Mitzvot, 

pero antes vamos a 
tener que corregir 

“Midot”.  
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 MIDOT Y MITZVOT 

 
Las “Midot” son cualidades 
de carácter y “Mitzvot” son 

actuaciones que van a incidir 
en los campos de energía 

electromagnéticos.  
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 SHOFAR 

El ritual de mayor 
significación asociado 

con Rosh HaShaná, es el 
soplo del Shofar, cuerno 

de carnero. 
Soplar el Shofar crea 

cambios sobre los 
campos cósmicos 

energéticos sutiles que 
ejercen un profundo 

efecto sobre la conciencia 
humana. 
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 UNA LLAMADA 
La Torá se refiere a la festividad del primer día del séptimo mes, 
es decir el Año Nuevo, como un día en el que se debe hacer 
sonar el Shofar (cuerno de carnero). 
 
Maimónides nos enseña que el sonido 
del shofar tiene como objetivo “despertar 
a los dormidos”. 
Es una llamada para que revisemos 
nuestros actos, para que llevemos 
a cabo el arrepentimiento por aquellas 
cosas que en el año anterior no hemos 
sabido hacer correctamente. 
También es una llamada al recuerdo de 
nuestro Creador, para atraer su Amor. 
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MUY BUENO 
La voz del shofar penetra los poderes emotivos del alma, Jésed 
(bondad), Guevuráh (fortaleza) y Tiferet (belleza) y rectifica la 

experiencia del corazón en relación a la realidad en general y de forma 
específica a aquellos que están comprometidos en el sendero espiritual. 

El shofar nos recuerda que todo lo que fue creado en el mundo es 
“muy bueno” (Génesis 1:31), incluso aquellas cosas que percibimos 

como “malas”. 
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 CORRIGE 
El Shofar va a corregir 

nuestras “Midot-
cualidades de carácter”; 

repara cualquier conducta 
errónea, inmoral, de mal 

carácter, que haya 
generado cualquier 

cortocircuito de la energía 
cósmica.  
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TRES SONIDOS  
Los sonidos del shofar son tres: 

Tekiáh es un sonido liso, tiene que 
ver con el polo positivo; Shevarim es 
un sonido entrecortado (tres veces) 
y tiene que ver con el polo negativo;  

y Tzeruaj es un sonido muy 
entrecortado (7 veces), tiene que ver 

con la resistencia o el neutro. 
Electrón, protón y neutrón, o dicho 

de otra manera, la columna de la 
derecha, la de la izquierda y la 

central del Árbol de la Vida, o dicho 
de otra manera Abraham, Itzjaac y 

Yacov. 
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 REPARA 

El Shofar repara todo lo que no 
está en equilibrio.  

El Shofar es una mitzváh 
principal, y vamos a hacer una 

combinación de fuerzas con 
cuatro elementos: el tiempo, el 
espacio, la acción y la Kavanáh. 

Los sabios enseñan que la 
energía del sonido que emana 

del Shofar perfora a través de la 
oscuridad que hemos creado 

alrededor de nuestras almas y el 
mundo.  
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 OBSERVAR 

Al tocar el Shofar vamos a 
hacer una combinación de 

fuerzas con cuatro elementos 
el tiempo, el espacio, la acción 

y la Kavanáh. 
 

El tiempo es el día de Rosh 
HaShaná; el espacio es la 
sinagoga; la acción, por 

ejemplo, tocar el shofar; y la 
kavanáh, qué estás pensando 

mientras tocas el shofar, es 
decir la intención, el propósito.  
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 CONCIENCIA 

 
La conciencia humana, por 

lo tanto la intención-
Kavanáh, es la clave vital 

que puede influenciar 
todos los demás campos 

energéticos en el universo. 
 



GRUPO EMET 

Grupo de estudios kabalísticos Portal Hineni 

 CONOCER Y SABER 

 
Conocer el significado 

acerca del tiempo de Rosh 
HaShaná es una cosa; saber 

qué es lo que hay que 
hacer en ese tiempo es otra 

muy diferente. 
 



GRUPO EMET 

Grupo de estudios kabalísticos Portal Hineni 

 LLAVE 

 
¿Cuál es la llave para 

entrar en el Gan Edén y 
modificar los decretos 

que vienen de allí? 
 

Es nuestra conciencia.  
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 EXILIO 
Estar en el exilio es estar “castrado” en la conciencia interior, en 

nuestra manera de pensar espiritual; el remedio a esto es trabajar y 
dominar el ego ¿por qué? Porque el ego es un pensamiento importado 

o bombardeado desde el exterior que nos hace creer que nosotros 
somos dueños de nuestro destino. 
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 ROMPER A SATÁN 

La segunda frase del Ana Bejóaj: Kabel Rinat Ameja Shabatenu 
Noráh…, cuyas iniciales son “Kra Ha Satán” “Romper a Satán” o 

romper el ego, desactiva nuestra naturaleza reactiva, anula el ego 
y aparta el temor, las dudas, el enojo, la envidia, y libera nuestra 

conciencia para que podamos hacer el trabajo de 
Rosh HaShaná. 
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 GUEVURÁH/LUNES: 2ª línea 

Meditación: Cerramos las puertas a las energías 
negativas. Trascendemos todo pensamiento 
limitante. Superamos nuestra impulsividad. 

Transformamos el caos en armonía y belleza. 
Poder de hacer milagros. 
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 NO SABER 

 

Por tanto, hay que 
saber qué es el 

momento de Rosh 
HaShaná y qué es lo 
que hay que hacer. 
No saberlo significa 
que estaremos en 

“exilio” todo el año. 
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 PASAR 

 
Cuando Adam bajó a la tierra, se 
alinearon en el signo de Libra el 

Gan Edén y la Tierra por medio de un 
“puente” de contacto entre ambos. 
Adam podía pasar ese puente y 

captar la Shefá, es decir la 
abundancia de bendiciones y la traía 

a la tierra, de este modo vivía en 
armonía en la tierra.  
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 IR A BUSCAR 

 
Nosotros tenemos 

que hacer lo mismo 
que hacía él, 

tenemos que pasar 
ese puente el día de 
Rosh HaShaná, ir a 

buscar el máximo de 
felicidad y traerla a 
este mundo. Esta 

conexión va a definir 
si vamos ser felices o 

no durante el año. 
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 VELOCIDAD 
 

La mente va mucho 
más rápida que la 

velocidad de la luz, y a 
velocidades superiores 
de la velocidad de la 
luz, el tiempo ya no 
discurre igual, luego 
cuando meditamos 
podemos viajar al 
pasado y al futuro 

porque la honda mental 
va muy deprisa y 

escapa a los 
parámetros del tiempo. 
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 MEDITACIÓN 

 
Lo que quiere decir que en el 

día de Rosh HaShaná, si 
conectamos con ese puente, 
podemos dejar una “señal” y 
podemos volver a pasar esa 
pasarela cualquier día del 

año, por medio de la 
meditación, y cualquier 

problema que podamos tener 
podemos volvernos a 

conectar. 
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 ORACIONES 

 
Las oraciones kabalistas usan las 

letras del alfabeto hebreo, 
conocidas por ser conductos 

metafísicos al Mundo Superior. 

Con la ayuda de las antiguas 
meditaciones kabalistas y la Torá 

misma, podemos cablear de nuevo 
el ADN espiritual para el próximo 

año, tanto para nuestras vidas 
como para la vida del planeta 

mismo. 
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 TRES DESEOS 

Rosh HaShaná te ofrece tres 
deseos distintos. Dependiendo de 

tus circunstancias, puede que 
necesites ayuda de arriba para 

tener hijos el próximo año, para 
recibir bienestar financiero, o 

conectarte con inspiración divina. 
Como la festividad misma, este 
deseo es no sólo la oportunidad 
para pedirle ayuda a la Luz, sino 
también es la oportunidad para 

inyectarle tu consciencia absoluta 
a lo que quieres para ti mismo el 

año entrante. 
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 MEDITACIONES 

 
Son tres meditaciones en una. 

La primera con la segunda frase del 
Ana Bejóaj, con el primer triplete: 

Kra  Romper el Satán. 
Intercalando: 
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 ANULA 

Kra Satán es para anular el ego 
y modificar el paquete de 

energía, Eled sirve para quitar 
las envidias y el mal de ojo y 
también para renacer limpio 

del pasado, tanto de esta vida 
como de encarnaciones 
anteriores, Eled es para 

cancelar los malos decretos. 
Este nombre trenzado con 

Eheiéh rompe los malos 
decretos.  



GRUPO EMET 

Grupo de estudios kabalísticos Portal Hineni 

 SEGUNDA 
La segunda, para romper el ego, es Satán-  intercalado con : 
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 NACER DE NUEVO 

 
En esta tercera el nombre de 

Dios es Eled-Nacer- , 
porque queremos renacer 

limpios del pasado, para que 
no quede ninguna huella del 
pasado, además impide que 

entre el mal de ojo, y se 
entrelaza con Eheie- :  
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 RENACER 
El cuarto Nombre de Dios es el que trae la Compasión al mundo, es 

decir Adonai con el Tetragrama: 
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Gracias 

 
MariCarmen-Rajel Blasco 

Instructora de Kabaláh 
(Directora Portal Hinéni España) 

 
maricarmen-rajel@grupoemet.es 

Tel: 609694197 
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