
Dice el Zohar:

Cuando el hombre quiere que sus plegarias lleguen a los cielos primero tiene que unirse a la 
"chekiná" y servirse de ella como una onda y con ella lanzar contra "la serpiente" 5 piedras lisas 
del arroyo.

Una onda es un "instrumento" que sirve para impulsar un objeto mas alla de nuestras fuerzas 
naturales.

Hay un mundo invisible a nuestros ojos pero tan real como el nuestro llamado "serpiente" que 
esta plagado de seres desencarnados que tienen energias capaces de obstaculizar nuestros planes.

Ellos odian a la humanidad y su objetivo es destruirla.

Solo una oracion efectiva es capaz de someter estos "angeles confinados al castigo de estar sin 
cuerpo".

Todas las fuerzas que hacen oposicion a nuestras oraciones vienen de este mundo llamado 
"serpiente".

La parte mas alta de la plegaria es llamada "La Amida" de la palabra "Omed" que significa " de 
pie frente a"

La hacemos con los pies juntos asemejandonos lo mas posible a una letra "Vav" "I" que 
representa a "un hombre de pie".

El hombre es " el unico conector" que une los "mundos de arriba" con el mundo de abajo o 
Maljut.

Para vencer a "la serpiente" tiene que tomar 5 piedras lisas del arroyo.

En Kabbalah "arroyo" es el gobierno de los Malajim o angeles gobernadores de Dios en los 4 
mundos de la creacion.

Las 5 piedras lisas son:
1. Metatron
Este es Janoc quien fue llevado vivo al Gan Eden.
Jefe superior de todos los angeles en los cielos.

2. Sandalfon
Este es Eliyahu HaNavi quien fue llevado vivo al Gan Eden.
Angel encargado de todo Maljut o nuestro mundo.

3. Mikael
Angel a la derecha del Mashiaj.



4. Gabriel
Angel a la izquierda del Mashiaj.

5. El Mashiaj
Jefe y autoridad suprema de todas los mundos superiores e inferiores.

Las cinco piedras lisas del arroyo son estos que se unen al "Hombre que esta de Pie" frente a 
Dios en "La Amidá".

Cuando Israel salio de Egipto con ellos salio una multitud de gentiles que hicieron su 
"conversion en el desierto" porque se enamoraron de la herencia de los hijos de Yaacob.

Son llamados los "EREV RAB" y ellos han sido los causantes del incidente del "becerro de oro".

Tambien son los causantes de todo tipo de idolatria infiltrandose en el pueblo de Israel 
haciendose pasar como Judios.

Son los causantes de la destruccion de los dos templos y causantes del "odio gratuito" hacia la 
nacion de Israel.

Son los causantes de toda transgresion de idolatria dentro de Israel.

Ellos son los "Clipot" o "recipientes" en donde moran o habitan los demonios del mundo llamado 
"serpiente".

Son seres espirituales que buscan "imitar a Israel" para robarle su heredad.

Ellos son:
1. Los Nefilim
Los caidos, son los causantes de todo tipo de transgresion sexual en el pueblo de Israel y en el 
mundo entero.
Causaron el Mabul o Diluvio

2. Los guiborim
Son los poderosos.
A ellos se les atribuye la construccion de la torre de Babel.
Se hospedan en los "cuerpos" de aquellos que buscan honores, a los que les gusta que los vean en 
los banquetes en las primeras filas y que los vean haciendo grandes obras pero llevandose el 
honor ellos y no Dios.

3. Los Refaim
Ellos ponen a Israel en situaciones de "agovio" y "persecucuion".

Odian a Israel y pretenden su destruccion

Son los que abandonan el estudio del Sod y son guiados por interpretaciones superficiales de la 



Torah.

4. Los Anakim
Los "Altos" 
Causantes de la destruccion de los dos templos y del galut o exilio.

5. Los "Amalekim"
Enemigos "jurados" de Israel y de los justos de las naciones.

Amalek se escribe en hebreo Amal- Qof.

Almal =Esfuerzo
Qof= Mono

Amalek significa literalmente " el esfuerzo del mono"

Son imitadores del pueblo de Israel.

Tratan de parecerse a los Judios pero sin serlo.

Hacen una copia exacta para aparentar ser Judio y engañar, y robar la intencion correcta de 
acercarse a Israel.

Dice un Midrash en El Zohar que cuando el Mashiaj aparezca se acercaran a El y le diran que en 
su representacion hicieron grandes obras y grandes milagros pero que el Mashiaj les respondera:

Apartense de mi hacedores de la maldad...nunca los reconoceré como parte de la heredad de 
Israel.

La tarea primordial del Mashiaj y sus "ayudantes incluyendo al Hombre en La Amida" es 
destruir por completo a los Erev Rab(in mal) .


