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ROSH JODESH DEL MES DE IYAR 
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 ROSH JODESH 

 

Rosh Jodesh es el día 26 de Mayo-1 de Siván, y es el tiempo de la 
renovación de la Luna. Según los kabalistas cada Rosh Jodesh  

representa la manifestación del reinado de Dios. Cuando se revele la 
Divinidad se anulará el propósito de este mundo, cuya finalidad es 
permitirle al hombre buscar a Dios, a pesar de que Él está oculto.  
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 LUNA NUEVA 

La Luna Nueva le fue revelada a Moshéh justo 
antes de la caída de la noche, indicando que, 

cuando percibamos la revelación de la Divinidad, 
no debemos exceder nuestra capacidad de 

contención de esa Luz; por ello Moshéh recibió 
la comprensión del misterio de la Luna Nueva, 

durante la caída de la noche, cuando “la luz y la 
comprensión” están eclipsadas. 
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SIVÁN - GÉMINIS 

Se asocia con la fuerza 
o el poder llamado 
Hiluj-Movimiento. 

El movimiento exige 
coordinación. 
Simboliza la 

correspondencia más 
rigurosa y esencial 

posible. 
Conexión entre los 

opuestos. 
Transformación. 
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SIVÁN 

 

Siván es el tercer mes 
contando desde la salida de 
Egipto, que fue en el mes 
de Nisán, el primero de 
todos los meses. 
 
Este mes tiene 30 días y su signo son los mellizos, que 
representan, tanto a Moshé y Aarón como a Yaakov y 

Esav, que eran como una sola persona. 
A través de Moshé y Aarón el pueblo de Israel recibió la 

Torá. 
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TEOMIM - GÉMINIS 

Los mellizos simbolizan las dos 
"tablas del testimonio" 

idénticas, entregadas a Moisés. 
Los mellizos arquetípicos de la 

Torá son dos hermanos, Yaakov 
y Esav. Estos mellizos no son 

idénticos sino que incluso son 
opuestos. Sin embargo, con el 

poder de la entrega de la Toráh 
en el mes de Siván, ambos son 

rectificados y capaces de 
unirse.  
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YAAKOV Y ESAV 

Yaakov representa la 
inclinación al bien, mientras 

Esav es la inclinación 
opuesta.  

De las dos Tablas del Pacto, 
la derecha se dirige 

primariamente al lado de 
Yaakov, mientras que la 

izquierda se dirige al de Esav 
("No matarás, No cometerás 

adulterio, No robarás...“). 



Portal Hinéni 

Maricarmen-Rajel Blasco 

Estudios kabalísticos - GRUPO EMET 

 SER CANAL 

 
Signo de comunicación, 

su energía nos 
proporciona la capacidad 

de convertirnos en un 
canal perfecto que nos 

permite aprender, 
entender y transmitir de 

tal forma, que llega al 
corazón. 
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Nos permite, con mayor 
facilidad, analizar cada acto 
por separado y atar cabos. 
Nos facilita elegir el camino 
propio, ya que la Sabiduría 

recibida de la Toráh imprime 
una nueva forma  y un 

comportamiento 
determinado, que nos lleva a 

seguir un camino en 
particular. 

 

LA ENERGÍA DEL MES DE SIVÁN 
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 PERSEVERAR 

 
 

Nunca sabemos si nuestro 
último paso será aquél que 
completará el propósito de 

nuestra vida, debemos 
perseverar. 

 
¡Es el momento de decirle 

adiós al miedo, y de darle la 
bienvenida a la vida! 
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 MANTENERSE 

 
Nadie dijo que el camino 

hacia la realización 
personal y la grandeza 

espiritual fuese un camino 
fácil, pero es un camino 
que podemos transitar 

satisfactoriamente sólo si 
nos mantenemos en él. 

¡No te distraigas! Cuando 
te sientas cansado, 

aguanta.  
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EL DESIERTO – LA VIDA 

La Kabaláh enseña que, para conectarse con la energía de 
Géminis, primero debes convertirte en el desierto. El desierto 
significa que no te importe lo que la gente haga, diga o piense 

de ti. Significa ser libre en el sentido más profundo. 
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 POR EL DESIERTO
 

“Por el camino del desierto”. 
 

 
El desierto es el lugar donde se 
purifican las Klipot-Cáscaras, lo 

que significa que cada vez que nos 
sentimos deprimidos, cada vez que 

sentimos tristeza, cada vez que 
experimentamos oscuridad, 
estamos experimentando el 

desierto, no se refiere al lugar 
físico, sino a la energía que 

necesita ser purificada.  
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 TRAVESÍA
Cuando experimentamos el 
desierto, ¿cuál es nuestra 

reacción? ¿Nos retiramos como a 
veces hicieron los israelitas? 
Debemos recordar que si nos 

vamos o nos retiramos, no se ha 
terminado. 

Tenemos que volver ahí, o vendrá 
nuevamente hacia nosotros. Este 
es el trabajo de nuestra vida. Y la 

habilidad para hacerlo, la 
habilidad para tener la conciencia 
correcta sobre esto, la habilidad 

de empujarnos como debemos, se 
nos da precisamente en esa 
travesía del desierto mismo. 
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 SER COMO EL DESIERTO

Los kabalistas enseñan acerca del 
concepto de “ser como el desierto” para 

lograr el verdadero crecimiento espiritual. 
Muchos de los kabalistas de la historia se 
exiliaban en el “desierto” para alcanzar un 

estado más alto de elevación. ¿Qué 
significa esto? 

Básicamente, el “desierto” es un gran 
vacío. Nosotros también deberíamos 

aprender a ser tan vacíos como el 
desierto, libres de apegos. 
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 REVELACIÓN  
Asimismo, tener la conciencia de 
saber que lo que nuestro ego nos 

dice que quiere o necesita, no es lo 
que nosotros necesitamos 

verdaderamente, porque todo lo 
que necesitamos en realidad es 

Luz, que es la que nos da libertad. 
Es justamente cuando 

abandonamos los deseos egoístas 
del ego que la Luz puede entrar y 

darnos bendiciones verdaderas, tal 
como la revelación colosal de Luz 
que tuvo lugar en el Monte Sinaí 

que ocurrió en el “desierto”. 
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 IR AL DESIERTO

El propósito del viaje de los 
israelitas en el desierto, es elevar 
las chispas de Luz que tomaron el 

Lado Negativo. Porque el gran 
poder del lado negativo, es hacer 
algo tan difícil que no queramos 

hacerlo. Por ello, debemos 
recordar que todo el trabajo 

espiritual que hacemos, sí, revela 
Luz, aunque no puede revelar la 
Luz más importante, ni eliminar 

completamente el dolor, 
sufrimiento y muerte de este 

mundo a menos que vayamos al 
desierto.  
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DESIERTO-
 

Si a la palabra Dabar-  le 
añadimos una Mem- , 
obtenemos la palabra 

Midbar- , que quiere decir 
desierto. Es en el desierto del 

Sinaí donde fue dada la Torá-Ley. 
También los profetas van al 

desierto a meditar, y es 
precisamente por el paralelo que 
hay entre la Dabar-palabra-  y 

el Midbar-Desierto- , que 
este desierto debe entenderse 

como vacío. 
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TRABAJO DE LA PALABRA
 

Desierto, en hebreo, es “Midbar- ” lo 
cual también se puede leer como: “M-

Dabar” lo cual significa “Mem- ” que es 40 
(años), representando el tiempo que los 

israelitas estuvieron en el desierto y 
Dabar-   que significa “palabra”. El 
desierto es el trabajo (Maaséh) de la 
palabra (Dabar). Hasta, finalmente, 

presenciar la entrega de las Tablas de la Ley 
que son llamadas justamente: las 10 

palabras. Recordemos que la Toráh está 
construida con palabras, igual que el 
pensamiento que construye nuestra 

realidad y el mundo. 
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TIERRA DE PASO
 

“Desierto-Midbar- ”, 
tiene las mismas letras que 

“Medaber- ”, que 
significa el “hablar”. El 
desierto es un mundo 
interior, de palabras y 

representaciones mentales, 
claramente Yetzirático, 

respecto de la esclavitud de 
Assiáh que se acaba de 
abandonar,  pero es un 

mundo intermedio, de paso 
hacia la Tierra Prometida o 

Biná-Briá. 
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PREPARARNOS 

Para desarrollarnos 
espiritualmente, 

necesitamos trabajar 
constantemente en sentirnos 

abiertos y libres. 
No es un proceso fácil, pero 
si perseveramos, nos llevará 
a un nivel de ecuanimidad y 
paz que no puede obtenerse 

de ninguna otra manera. 
Nos preparará para la 
recepción de la Toráh. 
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CUENTA DEL OMER 
El proceso de recibir Toráh en el Monte Sinaí empezó 49 días antes de su 
entrega, con el Éxodo de Egipto en la noche de Pésaj; estos 49 días son 

llamados “Sefirat Omer” es decir “La Cuenta del Omer”. 

Contamos cada día, durante 7 semanas (49 días), hasta la festividad de 
Shavuot, día de recepción de la Toráh, que se realiza en el mes de Siván. 
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SHAVUOT-PENTECOSTÉS 

“Fiesta de Shavuot harás para ti, primicia 
de la siega del trigo” (Éxodo 34). 

La primera cosecha del trigo se ofrecía, 
en forma de dos panes, en el Templo, tal 

como se indica en Levítico 23. 

El nombre de Shavuot, leído Shvuot, 
significa “promesas”, nos enseña que en 

ese día de la recepción de la Toráh, se 
suscribieron dos compromisos: El Eterno 
no cambiará a Israel por otra nación, e 

Israel prometió que no cambiaría al 
Eterno por ningún otro dios. 
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UNIÓN 
El Zohar explica que lo que sucedió en el Monte Sinaí fue una unión 
entre la presencia de Dios (la Luz) y el mundo físico, lo cual crea una 

perfección total. La Luz en el Sinaí irradió con tal intensidad que borró 
las fuerzas oscuras de la muerte y la decadencia, y los Israelitas 

experimentaron verdadera inmortalidad. 
¡Pero solo por unos momentos!  
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REVELAR LUZ 

 
 

Debemos revelar la Luz, no 
solo para nuestro beneficio 
personal, sino también para 

beneficio de toda la 
humanidad, para ayudar a 
tanta gente como nos sea 

posible. 
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EXPERIENCIA 
En el versículo que sigue al relato de la entrega por Dios, en el monte 
Sinaí, de los Diez Mandamientos a Israel, relata la experiencia que se 
vivió en el más grande de los días: "Y todo el pueblo vio las voces y las 
antorchas y el shofar tronó y la montaña humeante..." (Éxodo 20:15).  

Se enseña en Kabaláh, que los niveles de la experiencia de la gente son 
cuatro: 

 
 

1. Ver las voces 
2. Las antorchas 
3. El tronar del shofar 
4. La montaña humeante 
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VER LA VOCES 

 

Nuestros sabios interpretan el 
significado así: cuando la Toráh 
fue dada a Israel, la experiencia 

de la absoluta Unicidad de la 
Divinidad de Di-s fue tan 

intensa, que unificó y sintetizó 
los sentidos humanos 

de ver y oír: 
"ver lo oído y oír lo visto". 
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LAS ANTORCHAS 

 
"Las antorchas" representan 
la llama interna del alma, su 

deseo de volver y ser 
consumida en la Luz Infinita 

de Di-s. 
 

Esta es la experiencia de lo 
profundo de la comprensión y 
la meditación, que es Bináh y 

la He-  superior del 

Nombre . 
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TRONAR DEL SHOFAR 

 
“El tronar del shofar" representa 

el poder Divino de "hacer bajar" y 
grabar las palabras de Di-s en el 

corazón del hombre.  
El sonido del shofar produce 

estremecimiento en el corazón, 
por el temor frente a Di-s, pero 
también el deseo, con toda la 

fuerza de nuestras emociones, de 
vivir según la palabra de Di-s y 

caminar en Sus senderos.  
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MEJORAR 
La raíz de la palabra shofar significa "mejorar", que es la fuente de la 

motivación, en el corazón, de mejorar y progresar continuamente en el 
sendero de retorno. Este nivel de experiencia Divina corresponde a las 

emociones del corazón, y la Vav-  del nombre de . 
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MONTAÑA HUMEANTE 
 

Los tres primeros niveles de experiencia Divina en el Sinaí, son 
revelaciones desde arriba. Pero el último y consumado nivel de la 
experiencia es "despertar desde abajo", la "montaña humeante". 

La palabra "humeante-Ashein- ” es explicada en Kabaláh como un 
acrónimo de las tres dimensiones que abarcan toda la realidad física: 

 
 
 

Ain-  "mundo-Olam" = espacio,  

Shin-  “Año-Shana" = tiempo) y  

Nun- -"alma-Néfesh" = cuerpo humano 
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MONTAÑA 
 

La montaña, en sí misma, 
simboliza el más bajo de los 

elementos físicos de la creación, 
la tierra, alzándose a sí misma 
hacia el cielo. Ver la montaña 

"humeante" es experimentar la 
chispa Divina innata en todas las 

dimensiones de la realidad 
física, elevándose a sí misma por 

el deseo de retornar a Di-s, el 
Creador. 
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 SHAVUOT-EL SECRETO DE LA UNIÓN 

 
Esta unión, aparentemente simbólica 

e indirecta, es justamente la 
condición para poder recibir la Toráh, 
la sabiduría de HaShem que expresa 
Su Voluntad para cada pueblo, cada 

persona y para cada uno y una de los 
infinitos componentes que creó y 
crea continuamente. Para llegar a 
esta unión, hace falta un proceso 

colectivo e individual, que lleve a que 
sea verdadero y profundo, eterno y 

fuerte, que no se desintegre ante las 
pruebas de la vida.  
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 MOVIMIENTO INTERIOR-PARARSE 

Es una parada en el movimiento de la Cuenta del Omer, para hacernos 
receptivos a la Torá, movimiento interior. 
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 RECONECTA 

Shavuot nos 
reconecta con la 

revelación original 
de la Luz, que 
ocurrió en el 
Monte Sinaí. 
Y como cada 

festividad, nos 
conecta con las 

mismas aperturas 
cada año, todo lo 

que tuvo lugar 
cuando Moshé fue 

a la cima de la 
montaña 3.400 

años atrás, sucede 
nuevamente en 

Shavuot 
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 CONCIENCIA DE SHAVUOT 

 

En Shavuot nos conectamos 
con todo el poder de la Toráh 

(la Fuente de todo), y así no 

permitimos que la negatividad 
entre en nuestra vida. 

La conciencia de Shavuot se 

desarrolla poniendo en 
práctica los siguientes puntos: 
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ABSOLUTA CERTEZA 

 

En todos los momentos, durante los dos días de Shavuot, debemos 
vigilar nuestros pensamientos. Invocar el poder de la certeza tan 

pronto como las dudas emerjan, esas dudas que son inevitablemente 
insertadas por el Oponente, y los pensamientos negativos se 

desvanecerán. Meditar con uno de los 72 Nombres de Dios,  es el 
antídoto para la incertidumbre, meditar con él te imbuirá con absoluta 

certeza. 
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 ESFUERZO 
Recuerda, mientras más grande el reto, más grande la recompensa. 
Podrías sentirte aburrido, distraerte o sentir sueño cuando lees la 

Toráh. Si no es fácil para ti meditar o mantenerte despierto, entonces 
la energía que inviertes en luchar contra esa urgencia de salirte o 

dormir, expandirá tu vasija, por lo tanto, recibirás más Luz de 
Inmortalidad. Y esta Luz estará contigo durante todo el año. 
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NO REACCIONAR 

Cuando nos sentimos un poco cansados y nerviosos, por lo general 
lo primero que se pierde es la paciencia y empezamos a reaccionar 
frente a las personas que nos rodean. Este es el error que nuestros 

“ancestros” cometieron. Es importante resistir el deseo de 
reaccionar. Reaccionar, en la vida cotidiana, nunca es algo bueno, 

menos aún en Shavuot, un momento en el que la inmortalidad 
está en juego. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caf_Hei_Tav.png&ei=7whVVYu4O-bm7gac4YDQDw&bvm=bv.93112503,d.cWc&psig=AFQjCNEtU5R5zOjSHcZTRsgO7p0JYiML3w&ust=1431722572356870


Portal Hinéni 

Maricarmen-Rajel Blasco 

Estudios kabalísticos - GRUPO EMET 

 COMPARTIR 

 
Piensa en la persona que tienes a tu lado antes de pensar en ti mismo, 

tal vez necesita un vaso de agua, una palabra de aliento o un oído 
atento. Esta mentalidad de “pensar en los demás primero” asegurará 

una máxima descarga de energía durante Shavuot. 
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DESTERRAR 

Shavuot es el camino de entrada a una vida sin finales. Es el filtro por el 
cual podemos eliminar oscuridad para que el rejuvenecimiento pueda 

ocurrir diariamente. Shavuot nos ayuda a experimentar satisfacción sin fin. 
Durante Shavuot descargamos la energía para activar este 

rejuvenecimiento y eliminar el caos de nuestra vida; caos como el estrés, 
ira, depresión y enfermedad; ahora y para siempre.  
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 DÍA 50 
En este quincuagésimo día después de 

Pésaj, alcanzamos el nivel de Bináh. 
En este día se revela una asombrosa 

cantidad de Luz, ya que es el aniversario 
en que el mundo recibió la Toráh. En el 
momento de la recepción de la Toráh se 
reveló una Gran Luz que desvaneció la 
muerte por unos instantes, y el mundo 

pudo conectar con la Inmortalidad. 
La misma energía de Inmortalidad se 

revela cada año en Shavuot. El Ari dice 
que todo aquel que permanece 

despierto en Shavuot estudiando el 
Zohar tiene la promesa de estar seguro 

y protegido hasta Rosh HaShaná.  
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BECERRO DE ORO 
 
 

Pero cuando los 
Israelitas perdieron 

la certeza de que 

Moshé regresaría, 
construyeron el 
Becerro de Oro, 
permitiendo a la 

conciencia de 
mortalidad 

reafirmarse.  
Y ésta permanece 

con nosotros hasta la 
actualidad. 
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LETRAS DEL MES RESH Y ZAIN 
La letra Zain creó al signo de Géminis, y la letra Resh creó a Mercurio. 

Juntas, estas dos letras crean la palabra Raz-Secreto- , cuyo valor 
numérico es 207, el mismo de Luz-Or- . 
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MERCURIO SU REGENTE 

 
El planeta que rige a Géminis es 

Mercurio, en hebreo Cojav. 
Mercurio es el planeta de la 

comunicación, lo cual significa 
que tiene las cualidades de un 

cable eléctrico, un cable 
telefónico, un maestro, un 
consejero, un contador de 

historias; básicamente, cualquier 
cosa que pueda transmitir 

cualquier información de un 
punto a otro.  
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ZAIN - LA LETRA DEL MES 

La forma de la letra Zain es una 
Vav con una corona en su cabeza. 

Esto representa la corona que 
recibió cada alma cuando fue 

entregada la Toráh. 
Los Diez Mandamientos contienen 

620 letras, valor numérico de la 
palabra Kéter, "corona". 
El número que aparece 

preponderantemente en la Torá es 
el siete, el valor de la letra Zain. 
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ZAIN 

 

Nuestros sabios identifican la Zain-  

con la palabra Zéh-Este- , que 

señala el inigualable nivel de 
profecía de Moisés, llamado "el 
cristal transparente", a quien se 
entregó la Toráh, y que nació y 

falleció el siete de Adar, 
el mes 12 del año. 

 

La guematría de Zéh-  es 12. 
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MOVIMIENTO CORRECTO 
Este es el mes del “movimiento correcto”, de aprender a conducirnos 

en los caminos de la Toráh, que recibimos cada año en Shavuot. 
La Toráh es nuestra arma para enfrentar la maldad. Este mes está 

gobernado por la letra Zain- , que significa “arma”.  
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TETRAGRAMA 
Cada mes tiene una combinación del Tetragrama  diferente, para 

traer la Luz específica del mes. El Tetragrama es el nivel de 
espiritualidad más alto, es un nombre de Dios compuesto por cuatro 

letras. A través de estos cuatro canales recibimos la Luz necesaria para 
separarnos de nuestra naturaleza, que es el trabajo espiritual que 

vinimos a hacer en este mundo. 
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TETRAGRAMA DEL MES 
 

El Tetragramatón pertenece al mundo metafísico, donde la realidad no 
está atada a las limitaciones físicas. Cada letra, en este nombre de 
Dios, hace referencia a una dimensión distinta. Meditar sobre las 
combinaciones nos da la habilidad para liberarnos de aquello que 

alguna vez fuimos y convertirnos en quien estamos destinados a ser. 
La combinación del mes de Nisán: 
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Representa el progreso 
dinámico. 

En este contexto, "caminar” 
significa el sentido del 
progreso continuo e 

ininterrumpido. 

Cada ley de la Torá es 
llamada una halajáh, de la 

palabra "caminar".  

 SENTIDO: CAMINAR - MOVIMIENTO 
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 VETE PARA TI 

La primera orden dada al primer 
hebreo fue caminar: “Y dijo Dios a 
Abram, Lej Lejá, vete para ti, de tu 

tierra y de tu patria y de la casa de tu 
padre a la tierra que te mostraré.” 

[Génesis 12:1]. 
Abram escuchó el llamado a alejarse 

de lo conocido, y justamente así, 
llegar hasta sí mismo. Así se explica 
la orden “ve para ti”, ve hacia quien 

eres en verdad. De hecho, esta 
orden es lo que convirtió a Abram en 

“Ivrí-hebreo”, es decir alguien que 
quiere cruzar siempre hacia el otro 
“lado-Ever” de la realidad actual. 
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 AVANCE ESPIRITUAL 
 

Si el avance espiritual se 
compara con caminar, 

entonces debería ser igual 
progresar paso a paso, con 

ritmo constante y un 
equilibrio entre la izquierda 

y la derecha. 
Pero, ¿cuáles son las 

'piernas' de la psiquis que 
generan su andar? 

Según el sistema kabalístico 
de las Sefirot, las dos que 
representan a las 'piernas' 

de la espiritualidad humana 
son Netzaj y Hod, Victoria y 

Reconocimiento. 
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 NETZAJ Y HOD 

 
 

Victoria-Netzaj, es la pierna derecha, que 
refleja en cierto sentido nuestra voluntad de 

conquistar la realidad y triunfar en la 
realización de nuestras ambiciones, y 

Reconocimiento-Hod, es la pierna izquierda, 
que expresa nuestra disposición a perder y 

admitir nuestras limitaciones, e incluso 
expresar gratitud por ellas.  
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 AVANZAR Y RETORNAR 

 
Si meditamos sobre el tema de 
caminar, según lo interpreta la 

Kabaláh, es evidente que el 
caminar espiritual es un 

movimiento de ir y venir, avanzar 
y retornar, entre el deseo de 

triunfar y la obligación de admitir 
el fracaso. 

A un nivel más profundo, las 
Sefirot de Netzaj y Hod expresan 

Confianza e Inocencia 
respectivamente. 
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 TRABAJO ESPIRITUAL DE SIVÁN 

 
Introspección, no como una 

mera investigación intelectual, 
sino para poder aplicar ese 

conocimiento para la 
transformación de nuestra vida 

cotidiana. 
Con esta conciencia rectificada, 
nos convertimos en recipientes 
verdaderos, con ojos abiertos 
para contemplar la revelación 

de Mashiaj y la verdadera y 
completa redención de toda la 

realidad. 
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 LA ENTREGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DESCENDIENDO  
DEN 
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 LA ENTREGA 
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 LA ENTREGA 
La entrega de la Toráh se realizó en tierra de 

nadie, en el desierto, señal de que todo el que 
quiera puede venir y recibirla. 

(Yakult Shimoni) 
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Gracias  

MariCarmen-Rajel Blasco 
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maricarmenblascoruiz@ono.com 

Tel: 609694197 
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