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Astrología y Magia 

• Rav Abrams: Magia es importante en el judaísmo. 

•  Rav Segal: Según la definición de magia vista como la hechicería no tiene 
cabida en los principios del judaísmo. Pongámonos de acuerdo para 
llamarla misticismo o en algunos casos incluso "juego de manos“ o 
“prestidigitación”. 

•  Rav Abrams: El que no piensa así está tristemente mal informado. 

•  Rav Segal: Estamos en desacuerdo en la semántica, y no en el uso 
práctico. Estoy mal informado en muchas cosas, y tengo una mente 
abierta. Si Dios es omnisciente, cuanto conocimiento se queda ahí y que 
puede ser mío? Por lo tanto, me declaro ignorante. Básicamente Dios 
quiere que yo este contento, feliz y libre. Por lo tanto, no estoy triste 
cuando me encuentro con que tengo que aprender algo o descartar un 
viejo pensamiento y sustituirlo por uno nuevo. 



Astrología y Magia 

• Rav Abrams: échale un vistazo a Joseph Naveh y Shaul Shaked: 
Magia,  Hechizos y Fórmulas; Conjuros Arameos de la 
Antigüedad o  Magia Académica; Rituales y Revelaciones en el 
misticismo judío antiguo de  Michael D. Swartz, etc. 

• Dime acerca de la vara de Aarón que florece? Si eso no es 
magia, yo no sé  lo que es. O las manos de Moisés que se 
levantan durante la batalla, ¿qué  eso? Esto me recuerda el 
momento en que viajamos a la sinagoga Beit Alfa (Siglo 5º ec) 
en Israel. La guía describe cuidadosamente una descripción 
gráfica de la  Akeidah y de los símbolos del Templo. Cuando 
pregunté acerca del panel astrológico (el mas grande) me 
dijeron, "Oh, eso es  solo decoración.  



Astrología y Magia 

• Rav Segal: Yo también estuve en el Beit Alfa,  antigua sinagoga en el 
lago Kenneret.  Los signos del zodíaco no estaban allí solo por la 
decoración y, por supuesto, rabino Abrams tu supiste que fuiste 
desviado. 

•  El judaísmo sobrevivió gracias a sus métodos de sincronización, toman 
algo de una religión que conoce, y lo usa, pero dándole un giro 
judaico.   

• La astrología era una influencia importante en Babilonia y los rabinos 
no huyeron de ella. Como se trata de una clase de Talmud, Rabi 
Iojanán la menciona, y en un sentido negativo, en el Talmud Babilónico 
(Shabat 156a): "Israel es inmune a la influencia planetaria", basando su 
opinión en el verso en Jeremías 10:2, " Así ha dicho el Señor, No 
aprendáis el camino de las naciones, y no temas delante de los signos 
de los cielos ". 



Astrología y Magia 

• Sin embargo, el zodíaco es mencionado en el Talmud y en fuentes 
judías como en Sefer Yezirah (escrito en algún momento entre los 
siglos tercero y sexto), en donde los nombres de los 12 signos son 
traducciones directas del hebreo al latín.  

• En una publicación posterior, el Yalkut Shimoni (el más conocido y 
más completa antología de midrashim, que data en alguna parte 
alrededor del siglo 12 al 13 - Yalkut es una compilación agádica de 
los libros de la Biblia hebrea.) asocia los 12 signos del zodiaco con 
las 12 tribus de Israel. 

•  En un midrash medieval sobre las fiestas del año (Pesikta Rabbati), 
se encuentra un pasaje que explica los nombres de los signos 
homiléticamente de acuerdo con la historia judía. 



Astrología y Magia 

• A pesar de todo en el siglo 15 encontramos que los signos del 
zodiaco ilustran himnos relacionados con la Oración por la 
lluvia que recitaban en Sheminí Azeret; estos himnos fueron 
excluidos de los  majzorim más modernos (sidurim para las 
Fiestas) Hoy en día, el único contexto judío, donde se 
encuentran los signos de el zodiaco es en los calendarios.  

• La cronología fue un factor principal en el estudio de la 
astronomía entre los Judios, el tiempo sagrado se basa en los 
ciclos del Sol y de la Luna. El Talmud identifica las doce 
constelaciones del zodíaco con los doce meses del calendario 
hebreo. La correspondencia de las constelaciones con sus 
nombres en hebreo y en los meses es el siguiente: 



Astrología y Magia 

1. Aries - Aleh - Nissan - este carnero se identifica como el cordero pascual. 

2.  Taurus - Shor – Iyar 

3.  Géminis - Teomim – Sivan 

4.  Cancer - Sarón – Tamuz 

5.  Leo - Ari - Av. 

6.  Virgo - Betuláh – Elul 

7.  Libra - Moznayim - Tishrei -con la finalidad de que se identifique con el juicio de 
Dios en Iom Kipur-. 

8.  Escorpio - Arab – Jeshvan 

9.  Sagitario - Asshat – Kislev 

10.  Capricornio - Gedi – Tevet 

11.  Aquarius - D'li – Shevat 

12.  Piscis - Dagim - Adar 



Astrología y Magia 

• Los tres primeros están en el Este,  

• Los segundos de tres en el Sur,  

• Los terceros de tres en el Oeste,  

• Y los tres últimos en el Norte, y todos son operados bajo el sol.  

• Según una versión, en los tres primeros meses (primavera) el Sol viaja por 
el sur, con el fin de derretir la nieve,  

• y en el cuarto al sexto mes (verano) se desplaza directamente sobre la 
tierra, con el fin de madurar la fruta; 

•  en el séptimo al noveno mes (otoño) se desplaza sobre el mar, con el fin 
de absorber las aguas,  

• y en los últimos tres meses (invierno) viaja por el desierto, para que el 
grano no se seque y se marchite. 



Astrología y Magia 

• Los cuatro solsticios (el Te'ufot de Nissan, Tammuz, Tishrei, y 
Tevet) se mencionan a menudo como la determinación de las 
estaciones del año, y hay referencias ocasionales al lugar en 
donde el sol se levanta ('Er 56a.).  

• A veces, se mencionan seis estaciones del año (Gen. R. xxxiv. 
11), y se hace a menudo referencia a la recepción del sol a 
través del cual el calor del astro se ve mitigado (Gen. R.. Vi 6, y 
en otros lugares).  

• La Luna también fue parte del Calendario: "La luna comienza a 
brillar en el primero del mes, que aumenta su luz hasta el día 
15, cuando el disco está lleno; desde el 15 hasta el 30 se 
desvanece, y el día 30 ya es invisible "(Ex. R. xv. 26). 



Astrología y Magia 

• En cuanto a la vara que floreció de Aaron de Números 17, 21: Vamos 
a revisar el texto. Koraj sólo protagonizó una rebelión fracasada. 
Más de 14.000 hebreos fueron heridos de muerte. El resto sufrieron 
un susto de muerte. Y Dios dice a Moisés que cada líder tribal 
deberá traer su vara, y se deja durante la noche, y la vara que 
florezca, será el líder (espiritual) y la que no, que se quede quieto o 
será exterminado.  

• La vara de Aarón representaba Levi. 
 Y estas varas se mantuvieron durante la noche. Sin que se 
observaran. Y la vara de Aarón floreció una yema con almendras. 
Magia? No, a lo mejor una obra de Dios nombrando a Aarón y a sus 
hijos como sacerdotes.  

• O lo peor, si hubiese sido un juego de prestidigitación pegando un 
botón floral y una almendra en la vara, lo que significa poder. 



Astrología y Magia 

• En cuanto a Moisés, levantando las manos en Éxodo 17:11 

• Moisés levanta los brazos y las manos con la ayuda de Hur y Aarón y 
los hijos de Israel les iba bien en la batalla. Cuando los brazos de 
Moisés se cansan y caen, los Amalequitas les va bien en la batalla.  

• Magia? Vean cualquier juego de baloncesto de la universidad y vean 
que el entrenador por ahí corriendo junto a la línea de falta dandole 
apoyo a su equipo. Y luego vean lo que sucede si el entrenador está 
sentado en el banquillo, en su teléfono celular, sin prestar atención a 
su equipo. No es magia, es su naturaleza humana.  

• Aun así, el judaísmo lo asigna a la Divinidad, ya que no son las 
manos, sino la fidelidad de Moisés  orando  a Dios hasta el 
atardecer. Además, con el fin de no dejar lugar a dudas sobre Quién 
es el que controla nuestras vidas, Moisés decreta: “Dios es mi 
milagro” 
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