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LUNA NUEVA DEL MES DE TEVET 
En Luna Nueva de Capricornio, tenemos la capacidad de comenzar nuestra conexión 
con la verdadera sabiduría para cambiar nuestra experiencia de vida, pero eso no es 
suficiente. Lo más importante es que reenfoquemos todo nuestro trabajo y estudio 

espiritual de tal manera que digamos: “Quiero que mi experiencia de vida sea 
constantemente positiva. No quiero estar conectado con el llamado Árbol del 

Conocimiento del Bien y del Mal, con días positivos y días negativos. Quiero estar 
conectado con el plano llamado Ets HaJayim, el Árbol de la Vida, donde no importa 
lo que ocurra externamente, mi experiencia es de conexión con la Luz del Creador y 

esa gracia”. (M. Berg) 
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AMOR La Luna Nueva de Capricornio nos 
brinda apoyo para continuar 

trabajando por lograr nuestros 
objetivos. Sin embargo, en la 

búsqueda por alcanzar nuestro 
propósito más elevado, es importante 
detenernos y reflexionar en si estamos 

compartiendo nuestros dones con 
otras personas. Nuestros actos de 

bondad y generosidad no solo son una 
forma segura para encontrar plenitud, 

sino que compartir trae más Luz al 
mundo. El mundo físico es únicamente 

el uno por ciento de la realidad. La 
energía de este mes nos alienta a ir 
más allá de lo material, lo cual atrae 

más amor, más armonía y más alegría 
espiritual a nuestra vida.  
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TEVET – CAPRICORNIO 
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LUZ DE SABIDURÍA 
Por lo tanto, en la Luna Nueva de 
Capricornio y en Janucá, mientras 

que la Luz de Sabiduría está 
disponible, mientras conectamos 
con el aceite que tiene la energía 

de Sabiduría, si la pedimos, 
aunque no hagamos nada más, 

podremos recibir sabiduría. 
De nuevo, ¿qué significa 

sabiduría? Significa que a partir 
de este momento tendremos una 
experiencia de vida un poco más 

agradable, especialmente en 
aquellos momentos que antes 

pudieron haber parecido 
negativos. 
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TEVET - CAPRICORNIO 

Mientras que Sagitario fue un mes 

milagroso y de sueños, Capricornio 

es el momento de ¡lograr esos 

sueños! Es un tiempo para tomar 

la iniciativa y adentrarnos con 

entusiasmo en misiones y 

proyectos nuevos. 

Capricornio señala la necesidad de 

realizar un buen trabajo físico a la 

manera tradicional, y adquirir 

responsabilidad. 
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TOV-BUENO 
 

En este mes la polaridad se manifiesta 
con más fuerza que en el resto de los 

meses, simultáneamente existe el 
potencial para una gran energía positiva 
y una gran energía negativa. El nombre 

del mes “Tevet- ”, viene de la palabra 

hebrea “Tov- ” que significa "bueno". 

Lo que sugiere que en este mes se nos 
da la habilidad y la energía necesaria 

para luchar y vencer la negatividad, de 
nuestro ser y transformarlo en lo que es 

“Tov-Bueno”.  
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ES EL MOMENTO 
Este mes nos proporciona la energía para salir de la burbuja del “yo”, 

para pensar en los demás, y dar de nosotros mismos. 
Antes de llegar a una edad avanzada vale la pena preguntarse: 

¿Qué tendré para mostrar de mi vida más allá de cosas materiales? 
¿Qué he hecho que sea verdaderamente importante? ¿Mi existencia 
aquí en la tierra ha ayudado a otro ser humano a cambiar a mejor? 

¿Sé lo que significa tener un buen amigo?  
 

 
 

Si no sabemos las respuestas a estas 
preguntas, este mes es el momento de 

cambiar el rumbo y elegir el nuevo 
camino de “Tov”. 
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INYECCIÓN DE LUZ 

 

Capricornio es uno de los 3 
meses más difíciles del año, 
pero gracias a la festividad 

de Janucáh, que se extiende 
hasta los primeros dos días 

de Tevet, recibimos una 
inyección de Luz que nos 
apoya y sustenta a través 

del mes.  
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JANUCÁ La Luna Nueva de 
Capricornio comienza 

durante la celebración de 
Janucáh. Rav Isaac Luria, 
(El Arí), el gran kabalista 
del siglo XVI, explica que 

el milagro de Janucáh 
sucedió gracias al 

“despertar desde abajo”. 
La lección es que los 
milagros por los que 
rezamos, no pueden 

suceder sin que 
actuemos.  
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FIESTA DE LA LUZ 

 

Januká es la fiesta de la Luz y ¿qué 
significa esta fiesta que ilumina? Que 

esta Luz debe iluminar a toda la 
creación para que tenga conciencia 

de que hay un Dios en el mundo, 
que hay milagros, que lo que está 

por encima de la naturaleza se 
encuentra dentro de ella, y que cada 
instante que vivimos, cada bocanada 
de aire que respiramos, son milagros 

del cielo. 
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LUZ Y CALOR 

Está escrit, que Janucáh 
es una festividad de luz 

y también de calor. 
La luz se relaciona con 

los ojos, como toda 
observación y visión, 

toda novedad. 
El calor, en cambio, se 

relaciona con el 
corazón.  
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BELLEZA Las dos primeras 
letras de la palabra 
Janukáh, Jet Nun, 
significan Jen, uno 

de los ocho 
sinónimos de 

"belleza" en hebreo. 
Jen significa 

literalmente "gracia" 
o "favor", y 

representa un 
aspecto de la 

belleza. 
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 OSCURIDAD Y LUZ 
 

Los opuestos que forman la graciosa simetría de 
Janukáh son “oscuridad” y “luz”, o como se alude en idioma 

arameo en el Zohar: 
“Transformar Jashoja (oscuridad) en Nahora (luz)”, cuyas 

iniciales forman la palabra Jen. 
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LUZ OCULTA 
Janucáh representa la “Or HaGanuz-

la Luz Oculta”. La Luz de Janucáh 
consiste en poder ver no sólo la Luz 
cuando la ayuda llega, sino también 

verla en la oscuridad. Entonces, 
¿por qué es llamada Luz Oculta? 
Porque es la Luz que se percibe 
cuando estamos pasando por 

momentos de gran oscuridad, y 
somos capaces de tener conciencia 

de que eso es la Luz del Creador 
en su totalidad, aunque sabemos lo 

difícil que es percibir dicha Luz. 
Es difícil estar en momentos de gran 
oscuridad y decir: “Tengo la certeza 

de que la Luz del Creador me 
sacará de esto y transformará 

la situación”. 
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TODO ES LUZ 

 

Al tener la fortaleza y certeza de conciencia 
para saber que es la Luz y que la oscuridad 
es bondad total hasta en la oscuridad más 

grande, elevamos el estado inferior de 
oscuridad llamado Máljut, al mundo de 
Jojmáh, el mundo de Sabiduría, porque 

estamos diciendo: “Puede que no tenga la 
conciencia de por qué esto se percibe como 

oscuridad, pero sé que en el plano de 
Jojmáh, la Sabiduría de la Luz del Creador, 

todo es sólo Luz”.  
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LUZ REVELADA 
 

El secreto de la Or HaGanuz es que la 
oscuridad en realidad es gran Luz. 

Cuando somos capaces de adquirir la 
conciencia de esto, podemos 

transformar la oscuridad en Luz. 
Cuando en medio de momentos de 

gran oscuridad nos decimos: “Sé que 
esto viene de la Luz del Creador, 

Sé sin ninguna duda, que también 
esta situación está llena de Luz”. 
Así es como elevamos Máljut a 

Jojmáh, elevamos la oscuridad a un 
estado de Luz, y entonces ese 

momento ya no es Luz Oculta, se 
convierte en Luz Revelada. 
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 ENSEÑANZA ESENCIAL 

La enseñanza esencial es: 
Realizar un buen trabajo físico a la manera 

tradicional y adquirir responsabilidad. 
Actuar para que los milagros se realicen. 

La más mínima chispa de Luz puede vencer a la 
más densa oscuridad. 
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 EL ZOHAR 

Señala que este mes 
comienza en el 

momento en que la 
oscuridad alcanza su 
punto máximo y la luz 

el mínimo. 
 

Pero también es el 
momento en que la 

Luz empieza a retomar 
fuerza y a ganarle 

terreno a la oscuridad. 
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 LUZ 

En verdad, la luz oculta inherente dentro de la oscuridad es 
infinitamente más bella que la luz revelada que experimentamos 
naturalmente. Esto también surge del versículo de Eclesiastés 

(2:13) donde dice: “Como la ventaja de la luz sobre la oscuridad, 
así es la ventaja de la sabiduría sobre la necedad”. 
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 PREVALECE 

 
A diferencia de Kislev/Sagitario, 

el mes precedente en el cual 
revivimos el milagroso tiempo de 
Janukáh, Tevet no es un mes de 

revelación, No tiene fiestas 
conmemorando milagros 

abiertos. 
Durante este mes prevalece el 

adormecimiento, un 
adormecimiento invernal que 

amenaza con oscurecer todo lo 
que es revelado y claro. 
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CAPRICORNIO – GUEDÍ 

 
 
Tevet se relaciona con el proceso de 
crecimiento, desde el estado de 
inmadurez a la consecución de la 
madurez. 
 
Según el Zohar la inmadurez se 
asocia al “mal ojo”, mientras que la 
madurez se asocia al “buen ojo”. 
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RENACIMIENTO 

 

Guedi- , cabrito es el nombre 

hebreo para Capricornio. 
 

La forma externa de este animal 
nos recuerda la del carnero, 

símbolo del signo de Aries/mes 
de Nisán. La diferencia es que el 

cabrito en su dimensión más 
profunda es un signo que implica 

renacimiento. 
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MIDRASH 

El Midrash Tanjuma, que explica los días del hombre en términos 
del zodíaco, describe el signo de Capricornio de la siguiente 

manera: 
  
Tan pronto como la flecha es 
disparada por el Arco de Sagitario 
(Kislev, el mes anterior) se 
transforma en blanda y clara 
como una cabrita recién nacida, 
y tan pura cómo fue el día en que 
nació. 
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 OSCURIDAD Y LUZ 
 

El tema de este mes es el 
oscurecimiento de lo claro y 

evidente, el adormecimiento de la 
búsqueda, la posibilidad de que 
disminuya la claridad espiritual. 

  
Pregunta el Talmud (Tratado de 

Shabat 77): “¿Por qué las cabritas 
siempre van adelante guiando al 
resto de los animales? Porque así 

fue el proceso de la Creación. 
Primero fue la oscuridad y luego la 

luz”. 
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TOV-BUENO 

Guedí se traduce por “cabrito”; el Midrash nos dice que 
un niño “salta como un cabrito”. 

Guedí-cabrito tiene el mismo valor que Tov-bueno. 
Así, podemos decir que debemos jugar y saltar como un 

cabrito, para rectificar y endulzar la ira latente en 
nuestra alma animal. 
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CORREGIR LA IRA 

En este mes de Tevet, bajo 
la constelación de 

Capricornio trabajamos en 
"corregir la ira". 

El Talmud nos enseña que 
siempre debemos 

considerar y tratar a los 
otros favorablemente, y 
que la ira es casi siempre 

algo para ser evitado. 
Pero existe también un 
enojo positivo, que que 

nos indica que es 
necesario ´rechazar´ algo. 
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SATURNO 

El mes de Tevet y el signo de Capricornio 
son gobernados por Saturno.  

Saturno asegura el cumplimiento de la ley 
en el cosmos, nos da a cada uno de 
nosotros exactamente lo que nos 

merecemos. Ésta es la razón por la cual 
Saturno ha tenido tan mala reputación 

entre los astrólogos. El Sefer Yetziráh/Libro 
de la Formación, revela que Saturno es 
responsable de las destrucciones, las 

enfermedades, la muerte, el 
encarcelamiento, la pobreza, la desgracia, 

la vergüenza y los muchos otros obstáculos 
que plagan nuestra vida. 
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OBSERVAR 

Saturno el planeta regente, llama a las personas a 
observar la realidad desde sus congelados anillos, o sea 

desde un lugar distante de la realidad. 
 
 

 
En este mes de Capricornio, 
  se nos llama a observar la  

verdad y a saber distinguirla 
de la ilusión reinante. 
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LETRAS DEL MES 
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LETRAS DEL MES 

 
De acuerdo con El Libro de la 

Formación, Ain y Bet son las letras 
hebreas que controlan este mes.  

La letra Ayin creó a Capricornio y 
la letra Bet creó a Saturno. 

La combinación de Ayin y Bet es el 
nivel de Jojmá-Sabiduría. Intuición 

Superior, nivel de la profecía.  
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AIN - LA LETRA DEL MES 
Su significado literal es 

“Ojo o Fuente”. 
Los Sabios nos enseñan que este 
mes es el de la rectificación del 

“mal ojo”. 

La palabra hebrea para este mes 
Tevet, comparte raíz con la palabra 

Tov-bueno, en referencia al 
“buen ojo”,  

“el buen ojo bendecirá”. 
El buen ojo es aquél que percibe la 

Fuente de Luz en todas las 
circunstancias de la vida, hasta en 

los momentos de máxima 
oscuridad. 
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RECTIFICAR EL “MAL OJO” 
 

Los sabios enseñan que la 
energía de este mes nos 

ayuda en la rectificación del 
"mal ojo". 

 
Esta rectificación comienza 
con la contemplación de las 
luminarias de Janucá, en los 

primeros días Tevet, y 
especialmente cuando están 
completas en el octavo día. 
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DISCERNIMIENTO 

Tenemos dos ojos con el objetivo de 
ejercer un discernimiento constante, 
respecto de que aceptar en nuestra 
vida y que rechazar. La habilidad de 

rechazar lo negativo esta simbolizada 
por la cabra, el animal que representa a 

Capricornio, bien conocida por su 
constancia y determinación. Así pues, 

tenemos una gran oportunidad en este 
mes, que no volveremos a tener hasta 
el próximo Capricornio, de controlar la 
materia y usarla en nuestro favor por 
medio de “compartir”, en lugar de ser 

esclavos de ella. 
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BET-  y SATURNO 
 

Bet-  controla a Saturno que es conocido como el “cobrador 

de impuestos”. También te ayuda a asumir de forma franca 
la responsabilidad de tus acciones. 

 
Bet-  es la inicial de la palabra 

Brajáh-Bendición, y te ayuda a 

conectar con la mayor bendición 

que existe, que es la buena 

disposición de pagar tu deuda 

kármica. 
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AIN-  Y CAPRICORNIO 
 

Ain-  te conecta con el 
pensamiento del lado 

derecho del cerebro y con 
el proceso creativo. 

Meditar con esta letra 
proporciona el don de 

tener nuevas e 
innovadoras ideas. 
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MEDITACIÓN 
 

Cierra tus ojos, sin tener los brazos o piernas 
cruzados y respira profundo, 5 veces… (acostumbra 

retener el aire 4 segundos). 
Imagina un fondo negro, y llama a la letra Ain- , 

visualízala de color blanco. 
Luego llama la letra Bet- , visualízala de color 
blanco, y ahora siente como ellas controlan las 

energías del mes y las direccionan para bien, para 
que puedas lograr conectar con todo el paquete de 

bendiciones que están disponibles para nosotros 
durante es mes. 
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EL AYUNO DEL 10 DE TEVET 

 
El ayuno de Asaráh beTevet o 

el 10 de Tevet, es para 
recordar el sitio de Jerusalén  

en el año 425 A.E.C. por 
Nabucodonosor, Rey de 
Babilonia, y que terminó 

treinta meses después con la 
destrucción del primer 

Templo, seguido por 70 años 
de exilio babilónico.  
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DESPERTAR 
En todo ayuno hay un lado positivo y un lado negativo. Le ocurrió al pueblo 
de Israel algo duro, pero por otro lado es un día propicio para replanteos y 

despertares, que producen liberación y redención. Una meditación leve 
sobre los acontecimientos del 10 de Tevet, nos demuestra que en ese día no 
hubo destrucción, Nabucodonosor acampó frente a Jerusalén, la sitió pero 
no incursionó contra esta. El objetivo de este acontecimiento era despertar 

a los hijos de Israel hacia la Teshuváh.  
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REDENCIÓN 

 
En el 10 de Tevet día de 
ayuno, recibimos una 

fuerza especial, más que 
en los otros ayunos, para 
despertar y seguir en el 
sendero de retorno, y 

además de ser un día de 
introspección es un día 

que la tradición considera 
de Redención. 
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 TETRAGRAMA DEL MES 
 

Cada mes tiene una combinación diferente del Tetragramatón, para 
atraer la Luz única que es específica de ese mes. 

El Tetragramatón representa los niveles más altos de espiritualidad; es 
un nombre de Dios de cuatro letras. A través de estos cuatro canales 
recibimos la Luz necesaria para liberarnos de nuestra naturaleza, que 

es el trabajo espiritual para el que nos pusieron en la tierra.  
 
 
 
  



Portal Hineni 
Maricarmen-Rajel Blasco 

Estudios kabalísticos - GRUPO EMET 

 LIBERARNOS 

 
El mundo del Tetragramatón es el mundo metafísico, donde la 
realidad no está restringida por limitaciones físicas. Cada letra, 
en este nombre de Dios, se refiere a una dimensión diferente. 

Meditar en la combinación nos da la habilidad de liberarnos de 
lo que fuimos una vez y convertirnos en lo que estamos 

destinados a ser.  
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 SENTIDO: IRA 

 
La rectificación de este mes 
está asociada al sentido del 
“enojo o ira sagrada”, que, 

como nos enseñan los 
sabios, no es más que la 

habilidad del alma de elevar 
la buena inclinación hasta 

enfrentarla con la mala. 
 



Portal Hineni 
Maricarmen-Rajel Blasco 

Estudios kabalísticos - GRUPO EMET 

 EL OJO BUENO 

La ira positiva expresa el 
profundo cuidado y 

preocupación del alma para que 
la realidad sea comprendida 

como buena. 
Rectificar la ira. 

“Todo es para bien” (ojo bueno). 
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 IRA SAGRADA 

 
El sentido de la ira, es la rectificación del 

mes de Tevet, y es la habilidad del alma de 
elevar nuestra buena inclinación de 

enojarse sobre la mala inclinación. 
Esto es lo que nos enseñan nuestro Sabios, 
en el comentario del versículo de Salmos: 

“Enójate y no peques”. 

 
La ira positiva expresa el profundo cuidado 

y preocupación del alma para que la 
realidad se vuelva buena.  
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 ÓRGANO DEL MES: HÍGADO 

 
La Kabaláh enseña que el “hígado es la 

ira”. La función del hígado es purificar la 
sangre con la que está saturado. Los 

kabalistas asocian el hígado a la serpiente 
primordial, cuya rectificación es 

personificada por Dan. 
 

Los tres “regidores” del cuerpo y el alma 
son el cerebro, el corazón y el hígado, que 

corresponden a Adam, Javáh y la 
serpiente, respectivamente. 
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 SERPIENTE 

 

La serpiente en Kabaláh, 
representa el estado inicial de 

inmadurez del alma, 
caracterizado por un atributo de 
ira no rectificado . El veneno de 
la serpiente es caliente, como el 

fuego de la ira. Cuando se 
convierte al bien, el fuego y la 
sangre del hígado, sirve para 
calentar el frío mes de Tevet. 
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 RECTIFICAR EL HÍGADO 

 

“Kaved- -Hígado” tiene 
un valor de 26, .  Los 

cuatro ayunos por la 
destrucción del Templo, es 
decir, por el veneno de la 

serpiente primordial, y que 
terminan en Tevet, 

equivalen juntos a 26. Al 
ayunar por la destrucción 

rectificamos nuestro 
hígado. 
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 MEDITACIÓN 

 MEDITACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
N 
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 TRIBU DE DAN 

Al mes de Tevet, se le asocia la 

tribu de Dan, y se relaciona con el 

proceso de crecimiento, desde un 

estado de inmadurez a la 

madurez. 

La inmadurez está caracterizada 

por el "mal ojo", mientras que la 

madurez lo está por el "buen ojo".  

 

Debemos jugar y saltar arriba y 

abajo como un cabrito, para 

rectificar y endulzar la ira latente 

en nuestra alma animal. 
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 TRABAJO ESPIRITUAL DE TEVET 
Percibir Luz en la oscuridad 

 
En este mes la Luz empieza a ganar a la 

oscuridad. 
La enseñanza es pensar en positivo y tener la 

certeza de que vendrán días mejores. 
Lo que se presenta como una noche oscura, 

no es más que el inicio de un futuro amanecer. 
No hay que quedarse con lo que perciben 

nuestros ojos, hay que profundizar y acceder 
a la luz, que cada situación encierra en sí 

misma. 
Es decir, a pesar de todas las adversidades 

aparentes, la Luz siempre gana terreno. 
 

Lo que llamamos “mal” es un “bien” que no 
entendemos. 
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SALMO DEL MES 34:4 
 

Este versículo del Libro de Salmos/Tehilim contiene el “código” que 
canaliza las energías y bendiciones del mes: 

 

 

“Engrandezcan a Hashem conmigo, y exaltemos Su Nombre juntos” 
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 DAR PASO A LA LUZ 

Dijo el Rabí de Rizhyn: 
“Este es el servicio que el hombre debe cumplir todos 

los días de su vida: moldear la materia en la forma, 
acendrar la carne y dejar que la luz penetre en la 

oscuridad hasta que la oscuridad misma brille y no haya 
división alguna entre ambas”. 

Como está escrito: 
“Y fue tarde y fue mañana, un día” (Génesis 1:5) 
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 MEDITACIÓN 
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Rabí Shlomó dijo:  
 

“Si quieres alzar a un hombre del cieno y la suciedad, no pienses que te 
bastará mantenerte en lo alto y ia 

la luz”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DESCENDIENDO  
DEN 
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Gracias  

MariCarmen-Rajel Blasco 
Instructora de Kabaláh 

maricarmenblascoruiz@ono.com 
Tel: 609694197 
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