
 
PREPARACÍON ANGÉLICA PARA ROSH HASHANÁ  
UN SISTEMA DE SANACIÓN Y CONEXIÓN DIVINA COMO UNA HERRAMIENTA QUE COMPLEMENTA PARA TU DESPERTAR 

ESPIRITUAL.  
© 2021 EL JARDÍN DE LOS ÁNGELES / PATRICIA TANUS 
Todos los derechos reservados. 

Queda estrictamente prohibido reproducir, total o parcialmente, los contenidos y cualquiera de los materiales 

presentados en este trabajo. Así como el resto de los archivos y podcast que complementan este workshop 

gratuito, solo y excepto para su uso personal y privado, no comercial de quien lo haya adquirido. Espero que 

comprendas el esfuerzo que implica crear algo así, por ello te agradezco que utilices este material solo para ti y 

no copies, compartas, publiques ni distribuyas nada de el sin consultarme antes. Los ángeles, las hadas y yo 

agradecemos y celebramos tu honestidad, amor y respeto a nuestro trabajo.  



PREPARACIÓN ANGÉLICA 
PARA ROSH HASHANÁ 

Hace algunos años tuve la oportunidad de asistir a una platica de 

preparación para la celebración judía de Rosh Hashaná. En esta platica 

aprendí la relevancia de prepararnos para un nuevo ciclo. Sea cual sea 

nuestro momento (cumpleaños, año nuevo, día de independencia, o el 

ingresar a un nuevo empleo, iniciar una relación, etc.) lo esencial es 

prepararnos para ese nuevo comienzo. Sin embargo el mes más importante 

para aprovechar esta tecnología es el mes de virgo que es el mes de 

septiembre. Haciendo esta dinámica podemos prepararnos para los días 

más importantes de nuestra vida que es justo el Rosh Hashaná. Que por 

cierto este año se celebrará entre los días 6 y 8 de septiembre. En el 

transcurso de los dos días se realizan diferentes rezos y ritos para celebrar la 

llegada del nuevo año. Una de las principales cosas que se hacen es sonar 

el shofar, el cuerno de carnero, y que si lo sincretizamos, hablamos de un 

cuerno de abundancia como el que suena Frey, Dios nórdico representante 

de la abundancia y la fertilidad (pero este es otro tema). 

Ahora bien, el término Rosh Hashaná proviene del hebreo y significa cabeza 

del año. Es decir que el significado de esta celebración marca el comienzo 

de un nuevo año. Pero a la vez tiene un significado metafórico, si se quiere 

ver desde esas tradiciones tan místicas, se considera que en este primer día 

se deciden los acontecimientos que sucederán a lo largo del año, de ahí 

que es importante prepararnos, purificando, limpiando, sanando, y 

alineándonos a un propósito más elevado y acorde con lo que sí deseamos 

y merecemos vivir.  

Así mismo algo que aprendí en aquella charla es la relevancia de hacer 

contacto con el Espíritu Santo o como lo llaman en hebreo Ruaj Hakodesh 

(inspiración divina). Es a través de esta conexión con lo divino que podemos 

hacer un cambio genuino dentro de nosotros y por ende en lo que estamos 



por emprender. Es una especie de expiación que nos da la facilidad y la 

facultad de poder comenzar con una energía más amable, genuina y 

reiterando, más alineada a lo que deseamos manifestar en nuestra nueva 

etapa.  

El objetivo o reto de la dinámica de 9 días, la cual ha sido inspirada por los 

ángeles y que te propongo en este PDF, es que podamos hacer una 

recapitulación de nuestro día a día, dando gracias por lo bueno, y sí, 

también haciéndonos conscientes de lo no grato y de lo cual somos 

responsables por nuestro accionar inconsciente y reactivo. Ya que debemos 

aceptar que en muchos momentos donde somos lastimados, juzgados, 

limitados, etc. reaccionamos reactivamente, impulsivamente y bajo una 

razón basada en el pasado, en el miedo, en la limitación… basada en las 

heridas de la infancia.  De hecho hay cosas que hacemos tan 

inconscientemente que no medimos el daño que nos hacemos hacia 

nosotros, como por ejemplo decirle a alguien que no tenemos dinero con 

tal de no darle una moneda, o de decir a alguien que es “tal cosa” solo 

porque no toleramos su energía o “nos cae mal”. Sin darnos cuenta de que 

estamos haciendo un uso poco asertivo de nuestras palabras y que eso nos 

genera pasar por una enseñanza de vida… sí… nos genera karma. 

Retomando… el reto está en ser honestos con nosotros y al final del día 

tomarnos un momento de reflexión (íntima y silenciosa) haciendo un 

recuento y escribiendo las acciones negativas, reactivas y egoístas del día. 

Sabiendo que tenemos la oportunidad de cambiar esa acción a través del 

perdón y de la toma de consciencia en el poder de nuestra palabra. Escribe 

con detalle eso que has sentido y que te llevo a reaccionar de una forma 

poco benéfica para ti.  

Ahora bien… en este reto estamos acercándonos a los ángeles para que 

nos apoyen. Si bien podemos trabajar con los ya conocidos 7 arcángeles, 

es mucho más enriquecedor darnos la oportunidad de trabajar con 9 

ángeles de la cábala que quizá no conozcas. Estos ángeles nos pueden 

proveer de la energía e inteligencia divina para poder hacer de este reto 

un TREMENDO RITUAL de luz y amor que nos ponga al otro lado de nuestro 

Mar Rojo Personal.  



Y te hablaré brevemente de estos 9 ángeles a fin de que sepas con quien 

estarás trabajando en la meditación que compartiré como apoyo para este 

reto de 9 días. Seguro te preguntarás por qué 9 días… el número 9 marca un 

ciclo de espiritualidad, es el número de la maestría y es el cierre de un ciclo 

que marca el renacer.  

A continuación te presento el calendario de encuentro con los ángeles y 

una breve explicación sobre lo que cada uno nos aporta.  

• Comencemos el jueves 26 de agosto en conexión con la energía del 

ángel Haamiah, te comparto que este ángel ha elegido trabajar 

conmigo a lo largo de todo el mes de agosto, inspirándome con toda 

su energía a estar parada conscientemente en el presente. Es así que 

considero que es el ángel que puede darnos toda la energía iniciática 

para este reto. Nos ayudará a estar presentes y ritualizar de forma 

especial el encuentro con nosotros y con el trabajo de perdón, 

liberación y sanación que deseamos experimentar.  

• Para el día 27 de agosto estaremos conectando con el ángel 

Vehuiah. Haciendo nuestra primera reflexión sobre aquellas acciones, 

eventos, situaciones a lo largo del año en las que hemos tenido 

reacciones o acciones poco acertadas y/o que nos han confrontado. 

Este ángel es justo el que nos ayuda a viajar en el tiempo y poder 

hacernos conscientes de todo ello. Desde el amor y la comprensión 

divina.  

• El 28 de agosto trabajaremos con el ángel Mumiah, quien nos da la 

consciencia y sabiduría divina para recapitular y sanar esas memorias 

del pasado. Practicaremos técnicas de sanación como 

ho’oponopono o bien la ley del perdón.  

• 29 de agosto, conexión con el ángel Jeliel, este ángel nos ayuda a 

reconectar con la chispa divina de nuestro interior. Nos inspira a 

recrear las mismas escenas del pasado pero desde el amor, desde la 

compasión, desde una mente abierta, flexible y tolerante.   

• 30 de agosto, conexión con el ángel Rochel, con este ángel nos 

integraremos en nuevo sistema de creencias que nos ayude a ser 

proactivos, creativos, innovadores, pero sobre todo conscientes de 



nuestras acciones y palabras, mismas que son y serán siempre la 

causa o raíz de lo que vivimos en el día a día.  

• 31 de agosto. Conectamos con el ángel Haziel, quien nos ayuda a 

crear los cimientos para una nueva etapa, bajo la sabiduría, 

comprensión, y abiertos a hacer equipo con lo divino de forma 

consciente y constante.  

• Para el 1ro. de septiembre estaremos trabajando con el ángel 

Sehaliah, esta inteligencia angélica nos reconecta con la voluntad 

divina, enciende la luz de nuestro plexo solar y nos pone en acción 

para sembrar nuevas semillas de luz, amor y prosperidad. Abre 

nuestros caminos hacia lo nuevo. 

• El 2 de septiembre conectamos con el ángel Mahashiah. Este ángel 

se relaciona con la estabilidad necesaria para vivir en completa 

armonía y paz con quienes nos rodean pero sobre todo con nosotros 

mismos.  

• Cerramos el 3 de septiembre en comunión con el ángel Reiyel, este 

ángel nos proporciona una gran cantidad de luz de sabiduría, amor y 

compasión universal, misma que compartiremos a su vez con el 

mundo entero.  E integrando a los 9 ángeles con los que hemos estado 

trabajando y a su vez sembraremos las semillas de un nuevo ciclo. 

 

Para estos encuentros angélicos tendremos dos plataformas de apoyo, una 

es a través de Facebook Live donde compartiremos reflexiones sobre los 

ángeles con los que estaremos trabajando, así como de los puntos a trabajar 

en la meditación de apoyo. Y hablando de meditación de apoyo, para el 

encuentro con la energía angélica tendrás un podcast con la meditación 

guiada el cual estará en la plataforma Spotify y será parte de la 

programación de Abracadabra Radio Podcast. Por lo que te sugiero que 

me sigas en las redes sociales antes mencionadas. 

Te recomiendo que durante estos días lleves nota de tu trabajo personal en 

una libreta o diario, de tal forma que puedas registrar tus experiencias, 

reflexiones y nuevos acuerdos que establecerás contigo y con lo divino.  



Me va a encantar compartir contigo a lo largo de estos 9 días… recuerda 

es del 26 de agosto al 3 de septiembre, 2021… anota en tu agenda estos 

días como parte de tu ritual personal. 

Y por último, que vamos a necesitar como herramientas complementarias… 

poca cosa… una vela blanca por cada día. En caso de no encontrar velas 

y de que tengas una veladora blanca puedes utilizarla encendiendo y 

apagando cada uno de los 9 días. Cerillas de madera, un vaso con agua 

natural y potable para que puedas beberla, un trozo de papel blanco con 

las palabras LO SIENTO, PERDÓNAME, GRACIAS, TE AMO y tu libreta de notas. 

(Que tienes velas de colores, puedes utilizarlas, siéntete libre de conectar 

con la luz) 

Sin más, por ahora me despido, pero nos encontramos el 26 de agosto en 

Facebook Live… (horarios por definir)  

SE FELIZ!!! 

 

Yo Soy Patricia Tanus :: Ausra ::  

La luz sea contigo.  

 

 

 

 

 

 


