
ARCANO 16. ENERGÍA HAZAZ (“LA TORRE”) 

 

 

 

Fuente: Basado en el A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel 
Significado: “Fuerte” 
Símbolo: Ángel de la Fortaleza 

Ángel Místico relacionado con el Arcano XVI del Tarot denominado LA 
TORRE (la edificación destruida) y bajo la influencia del signo de Aries. 
Su nombre hebreo se traduce como “Fuerte”.  

Esta Virtud Luminosa exorciza con rapidez la ruptura inesperada de todo 
tipo de relaciones, el trastorno, la adversidad, la precipitación, la 
interrupción, la perdida de estabilidad y/o dinero, el cambio terrible, la 
contrariedad y los accidentes. 

Es el Ángel de la Fortaleza, que es atraído con una mezcla de sangre de 
dragón y pimienta utilizada como incienso sobre carbón. 

Su Virtud es afín al color rojo brillante (bermellón). 
 

(Tarot de la Imagen: Tarot Adámico) 



  

 

HAZAZ, la Edificación Destruida, o también conocida como “La Maison 
Dieu”, es la carta significativa de la Torre, y su mensajero es el Ángel de la 
Fortaleza. 

 

 

 



Su Ritual aparta rápidamente en nosotros toda ruptura inesperada, tanto de 
relaciones, como adversidades laborales, de salud o familiares. 

Además de alejar cambios y trastornos de gran envergadura y traumáticos, 
en caso de que esto no sea posible por aceptación, destino o consecuencia 
de efecto, nos ayudará a aceptarlos en toda su plenitud de crecimiento, por 
lo que el shock será menor, y el dolor más atenuado. 

A raíz de estos imprevistos, nos vemos abocados a cambiar pautas 
mentales y hábitos erróneos, ya que acontecimientos de tamaña magnitud 
suelen ser símbolos de necesidad perentoria de modificaciones y cambios en 
nuestra vida. 

Aunque el momento sea de perdida (económica, laboral, familiar, 
emocional, etc...) hemos de aceptar que un nuevo renacer será el siguiente 
paso, por lo que la “destrucción” de lo que nos rodea no es más que la 
hecatombe momentánea del Ave Fénix que renacerá con nuevas 
capacidades plenas de fuerza y energía... muchas veces lo reinterpretamos 
como “una nueva vida” y mejor... (Cuántos de nosotros, tras un periodo de 
reflexión, aceptamos que lo “peor que nos pudo ocurrir en el pasado al final 
se desveló como lo mejor que me ha sucedido en esta vida...” 

 

 

 



FRAGMENTO de la ORACIÓN 
 

“...para que su Energía poderosa me libre de las rupturas repentinas de 
cualquier tipo de relación; para que aparte de mi el dolor...” 
(Fragmento de la Oración para HAZAZ) 
 

 

Vibración cromática que le corresponde... 

La vibración cromática que activa a HAZAZ en nuestro interior es el ROJO 
BRILLANTE (bermellón) símbolo de vida irradiante, fuerza y difusión 
expansiva de nuestras posibilidades... no cerramos nuestras miras, si no 
que tras una adversidad caótica, sabemos ampliar nuestros horizontes y 
aceptar grandes y novedosas posibilidades de cambio, convirtiéndonos en 
los “conquistadores” de un posible “mundo nuevo”... 



 

El signo que lo representa es ARIES, inicio de ciclos y plenitud de vitalidad, 
se le conoce con características emprendedoras, es competitivo y valiente. 
Con un sólido sentido de la personalidad, la energía Ariana suele ser 
impulsiva, en ocasiones temeraria, de fuerte carisma y personalidad 
expansiva. Aportan entusiasmo en nuevos proyectos y son un estímulo para 
todo aquello que es necesario iniciar desde cero, por lo que son 
imprescindibles cuando, tras una “caída” de todas nuestras estructuras, 
necesitamos empezar nuevamente... 

 

 

 



HAZAZ... Arcano XVI del Tarot de los Antiguos, cuyo significado, FUERTE es 
el que finalmente se adentra en nosotros debido a la comprensión 
alcanzada con su potente energía. 

A partir de que Adentramos a HAZAZ en nuestro interior, somos capaces de 
comprender que los CISMAS no son más que el anuncio, algo caótico, de un 
nuevo DEVENIR, si aceptamos desechar lo antiguo y abrazamos lo nuevo 
con expectativas de crecimiento interior... 

Que así sea... 
 

 


