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Haazinu. 
¡Escuchad en los cielos que hablaré y 

la tierra oirá lo que saldrá de mi 
boca!.

 עַ֥מְׁשִתְו הָרֵּ֑בַדֲאַו םִיַ֖מָּׁשַה ּוניִ֥זֲאַה

׃יִֽפ־יֵרְמִא ץֶרָ֖אָה



Haazinu es una porción
única por la forma en la 

que está escrita.



Haazinu llega siempre en el mes
de libra, en hebreo: oznai ינזוא

balanza. 

Haazinu proviene del Shoresh
(raíz): Ozen ןֶזֹא : oído. 



Al final de Kippur, el 10 de 
Tishri, La Hei retorna a su
trono. Esto le toma 5 cinco

días, pues su valor 
guemátrico es 5 por eso, el
15 de Tishrei (la luna llena de 

Libra) trae bendiciones. 



Luna llena de Libra (la Biná), a través de nuestras súplicas comienza a derramar sus fluidos.



Haazinu, 
32:2

“Mi enseñanza caerá
sobre ustedes como la 

lluvia y mi palabra 
fluirá como el rocío, 
como llovizna sobre
los tiernos brotes y 

como aguacero sobre
la hierba”.



La Naturaleza responde siempre a la cantidad de luz que revela
el ser humano. 



Hashem desea darnos todo, sólo
necesitamos la capacidad de 

recibir, las acciones justas y el
mazal para merecer la 

providencia.



Debemos aprender a 
captar el mensaje de 

los cielos.



El Zohar explica
que el tercer cerebro

es el líquido
cefalorraquídeo que 

divide ambos 
hemisferios.



Para captar el mensaje de 
arriba, necesitamos también el 
torso, que está debidamente 

conectado al sistema nervioso. 
Éste, a su vez conecta al 

cerebro con todos los órganos 
del torso. 



Limpiando nuestro corazón captamos los fotones que nos envía el universo.



Haazinu, 32:1
¡Presta atención (oh cielo) 
que hablaré y la tierra oirá
lo que saldrá de mi boca!.

 הָרֵּ֑בַדֲאַו םִיַ֖מָּׁשַה ּוניִ֥זֲאַה
 ׃יִֽפ־יֵרְמִא ץֶרָ֖אָה עַ֥מְׁשִתְו

Guematría de letras
resaltadas en amarillo: 

5+300+40+10+40+6+1+4
+2+200+5= 613



La Sukat representa la 
conexión con el cielo, un 
Dios que nos protégé, y 

ese rocío que se pega de la 
sukat es la leche 

materna, es la extracción
del sustento como

resultado del equilibrio
emocional del ser humano.


