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LUNA NUEVA DEL MES DE IYAR 

 
La Luna Nueva representa la fase más 

pequeña del ciclo de la Luna, en 
realidad es en ese momento que la Luna 
empieza un nuevo ciclo. Ello genera una 

energía de crecimiento que nos 
ayudará, aunque estemos en el nivel 

más bajo, a elevarnos y obtener en Rosh 
Jodesh, una increíble revelación de la 

Divinidad que nos ayudará a 
renovarnos. Este mensaje es tan 

importante, que es la primera mitzváh 
que fue dada a los hebreos como 

nación. 
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Este fue el primer precepto que 
fue dado, es decir el precepto de 
santificar la Luna Nueva, porque 
ella refleja las realidades de la 

vida de cada persona. Así como 
la Luna crece y disminuye, 
nosotros experimentamos 
subidas y bajadas durante 

nuestra vida. 
Así como la Luna recibe una 

iluminación-rectificación cada 
mes, así somos rectificados cada 

vez que conectamos con la 
energía de Rosh Jodesh. 

 

 PRIMERA MITZVÁH 
 

Este fue el primer precepto que fue 
dado, es decir el precepto de 

santificar la Luna Nueva, porque ella 
refleja las realidades de la vida de 

cada persona. Así como la Luna 
crece y disminuye, nosotros 

experimentamos subidas y bajadas 
durante nuestra vida. Así como la 

Luna recibe una iluminación-
rectificación cada mes, así somos 

rectificados cada vez que 
conectamos con la energía de Rosh 

Jodesh. 
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 ROSH JODESH IYAR 
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NISÁN E IYAR 

El mes de Iyar, cuyo signo es 
Tauro  está íntimamente 

relacionado con el atributo de la 
meditación e introspección de 

pensamiento. Esta es una época 
de estrechez en la claridad y la 

percepción del amor Divino, y la 
función del hombre en este mes 

es la búsqueda y el 
reconocimiento de la verdad, 

que, basada en el pensamiento 
viene como consecuencia de la fe 

que se ha establecido en el 
corazón de cada uno durante el 

mes de Nisan/Aries. 
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PROYECTAR LUZ 
 

El poder esencial del mes de Iyar es el de proyectar la Luz oculta al ámbito de 
lo cotidiano y lo rutinario, lo que significa que el mes de Iyar contiene la Luz 

de Nisán, pero ya no de modo milagroso sino de modo natural. 
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SEGUNDO MES 

 
"Iyar" es el segundo de los 
doce meses del calendario 

judío.  
 

El poder esencial del mes de 
Iyar es precisamente el de 

proyectar esta Luz Oculta en 
las zonas altas y sublimes de 

los lugares celestiales, al 
ámbito de lo cotidiano y lo 

rutinario, de lo natural y 
terrestre.  
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FUENTE DE LUZ 

Este mes es llamado en la Torá 
el mes de “Ziv”, que quiere decir 
resplandor. 

En particular, Iyar se refiere a la 
fuente de la luz (la que está 
dentro o muy próxima a la 
fuente). Ziv alude a la 
expansión de la energía 
radiante que brilla lejos de 
su origen. 

 
En el mes de Iyar, el alma es además despertada e inspirada con el 
deseo de construir una eterna Casa de Di-s "en la realidad inferior“. 
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 ZIV E IYAR 

 
Los dos nombres del 
mes, Ziv e Iyar (de la 

palabra Or- , la 
palabra elemental en 

hebreo para "luz"), son 
sobre todo dos 

sinónimos de "luz". 
Ambos se refieren a la 

luz especial que brilla en 
este segundo mes del 

calendario hebreo.  
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IYAR - TAURO 
Tauro representa al mes de 

Iyar (15 abril al 16 de 
Mayo). 

"Iyar" es el segundo de los 
doce meses del calendario 

cabalista.  
Iyar esta ligado a la luz y es 

conocido comúnmente 
como el mes de la 

curación, dado que su 
nombre es la sigla de "Yo 
soy el Eterno, tu Curador" 

(Éxodo 15:26). 
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IYAR-SANACIÓN 

 
El nombre hebreo de este 
mes es Iyar, cuyas letras 

son el acróstico de la 
expresión: “Aní HaShem 

Rofeja-Yo soy Dios, tu 
Sanador”. 

Esto nos brinda a todos la 
capacidad de activar los 

procesos de curación 
durante este mes.  
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72 NOMBRES 

 
Iyar, siendo un mes propicio para la Sanación, se asocia al Nombre 

número 5 compuesto por las letras Mem-He-Shin. 
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SHOR - TAURO 

 
Representa al “alma animal del 

hombre”, y este es el mes en 
que se da la energía adecuada 

para rectificarla. 
 

En hebreo, la raíz “Shor” 
significa “mirar y observar”. 

 
Tauro-Iyar es el mes de la 

introspección en busca de la 
auto-superación. 
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PARA UN LOGRO VERDADERO 

 
En el camino del crecimiento 

espiritual descubrimos que a 
la fuerza inicial de todo 

comienzo, le sigue un tiempo 
necesario de trabajo. 

No basta con la inspiración y 
decisión de un momento, sino 

que se requiere paciencia, 
perseverancia y labor interna 

para que un logro sea 
verdadero. 
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INTROSPECCIÓN 

 
El mes de Iyar, con su 

simbología del toro que se 
deja transformar en buey, 

nos habla de un tiempo 
conectado básicamente 
con la acción práctica, el 

trabajo paciente y 
persistente, la 

introspección, y el 
refinamiento interior. 
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PREPARARSE 

 
 

Este mes de Iyar, es el 
mes en que el hombre 

rectifica su alma animal, 
refina sus rasgos de 

carácter innatos, 
preparándose para recibir 

la Toráh en el mes 
siguiente, llamado Siván.  
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LA BÚSQUEDA DEL TESORO-OMER 

Iyar se encuentra 
incluido dentro de la 

Cuenta del Omer. 
 

Empieza con Pésaj, la 
salida de Egipto y 

termina con la 
entrega de la Torá. 

Es un proceso 
progresivo de 

introspección y 
examen de las 

cualidades del alma. 
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LUZ RESTRINGIDA  
“Días de Pequeñez” 

llaman los kabalistas al 
Omer. 

 
Dicen que es un periodo 
de tiempo en el cual la 

Luz del Creador está 
restringida, menos 

visible.  
 

Esto sucede durante 
todo el mes de Tauro. 
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REACCIONAR Y REFLEXIONAR 

Mes de tomar conciencia de 
que reaccionar 

automáticamente hacia el 
exterior se vuelve más fácil, y 
reflexionar hacia adentro se 

vuelve más difícil.  
De repente las cosas no son 

lo que parecen y las acciones 
son más significativas de lo 

que parecen.  
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IYAR - PRIMAVERA 

Durante este mes debemos recordar que no 
podemos volvernos egoístas en nuestro trabajo y 
progreso espiritual. Ciertamente, es bueno para 

nosotros transformarnos en seres más 
espirituales que comparten, se ocupan más de 

los demás y llevan a cabo más acciones 
positivas. 

Esta tarea implica un conjunto totalmente 
diferente de pensamientos y acciones, de los que 

tendríamos si nuestro único propósito fuera 
convertirnos en personas mejores y más 

espirituales. 
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RECIBIR 
 

Durante el mes de Iyar, 
la "realidad inferior“ 

debe ser refinada para 
convertirnos en un 

recipiente apropiado, 
capaz de recibir la 

revelación de la esencia 
de la "realidad 

superior". 

Esto se logra 
cumpliendo el 

mandamiento de sefirat 
haomer, “La cuenta del 

Omer”. 
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CUENTA DEL OMER 

Es un viaje de 49 pasos a través de la personalidad humana. 

El proceso de recibir Torá en el Monte Sinaí empezó 49 días antes de su 
entrega, con el Éxodo de Egipto; estos 49 día son llamados “Sefirat Omer” 

es decir “La Cuenta del Omer”. 

En Levítico 23:15 die: “Contaréis… desde el día en que habéis traído el Omer 
como ofrenda cernida…”. 

Contamos cada día durante 7 semanas (49 días)  hasta la festividad de 
Shavuot, día de recepción de la Torá. 
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OMER - LIBERACIÓN 
Los 49 días nos enseñan cómo 

recuperar el control de nuestras 
emociones, pensamientos, 

sentimientos y acciones. 

Es un camino que nos muestra cómo 
refinar nuestro carácter, paso a paso, 
basándonos en las verdades eternas 

de la Torá. 

Contar el Omer ilumina los diferentes 
aspectos de nuestra personalidad y 

nos lleva a la liberación. 

Estos 49 pasos-días nos cuentan la 
historia de nuestras almas. 
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NO ES SUFICIENTE 
No es suficiente salir de la 

esclavitud y la opresión para 
conseguir la verdadera 

independencia. 

La salida de Mitzraim es como salir 
del vientre materno, momento en 
que se inicia el proceso de crecer 
verdaderamente y desarrollarse 
hasta lograr reconocer y tomar 
conciencia de nuestro origen 

Divino. 

Eso es precisamente lo que nos 
propone la Cuenta del Omer, 

adquirir la conciencia de nuestra 
filiación divina. 
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 ENSEÑANZA ESENCIAL 

Segunda oportunidad 
El mensaje del mes de Iyar es 

que nunca es demasiado tarde. 

No importa en qué situación nos 
encontremos, no importa cuán bajo 

hayamos caído, no importa cuán 
impuros nos podamos sentir o cuán 

lejos de nuestro objetivo de vida 
estemos, siempre podemos, con la 
ayuda del Todopoderoso, rectificar 

la situación. 

El poder de la luz puede triunfar 
sobre la oscuridad, nunca es 

demasiado tarde para rectificar la 
situación.  
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 PESAJ SHENÍ 

En la Torá, sólo una 
festividad cae en el mes de 

Iyar: el Segundo Pesaj, 
Pesaj Sheini, el catorce de 

Iyar.  
Normalmente, la Torá nos 
ordena celebrar Pesaj el 
catorce de Nisán, el mes 

anterior, pero una persona 
que ese día está ritualmente 

impura o muy lejos del 
Templo, no pudiendo por lo 
tanto celebrar Pesaj con la 
ofrenda del sacrificio allí, 

tiene otra oportunidad en el 
Segundo Pesaj. 
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 NUNCA ESTÁ TODO PERDIDO 
 

En respuesta a esta petición Dios 
estableció el “Segundo Pésaj, 

Pésaj Shení” el 14 de Iyar, para 
todo aquel que haya estado 

imposibilitado de traer la ofrenda 
en el mes anterior. 

 
Este día representa la “segunda 
oportunidad” que nos da Dios a 

través de la Teshuvá, el poder del 
arrepentimiento y el “retorno”. 

Como dice rabí Iosef Itzjak 
Schneerson “Pésaj Shení indica 
que nunca esta todo perdido”. 
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 DESIERTO 
 

A la milagrosa energía de Nisán, propulsora de la libertad que implicó 
el nacimiento del pueblo de Israel de entre medio de la esclavitud 

egipcia, le sigue el camino por el desierto durante el 
mes de Iyar. Un camino que requiere esfuerzo, paciencia, 

perseverancia y dedicación.  
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 SALTO ESPIRITUAL 

 
  
Una travesía que nos da la 

oportunidad de crecer paso 
a paso, y cuyo fruto mas 

elevado es la posibilidad de 
un salto espiritual 

inimaginable durante el 
próximo mes de Siván, con 
la recepción de la Sabiduría 

de la Toráh. 
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 GRAN SABIDURÍA 
 

Mediante los días de Iyar aprendemos que una vez que salimos de 
Egipto (Mitzraim) nuestro objetivo es alcanzar las alturas de la Gran 

Sabiduría. Entonces estamos obligados a entender a fondo el camino 
que debemos recorrer, senda resumida en la esencia particular de este 

mes. 
 
 
Es un camino de procesos 
celestiales que nos obligan 
a cambiar nuestra actitud 
mental ante las circunstancias 
negativas que se presentan 
en lo cotidiano.  
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 ENSEÑA 

 
El desierto, al que accedemos 

después de la liberación de 
Mitzraim (Egipto) nos demora, 
nos presenta dificultades, nos 
pone a cada paso un desafío y 
una prueba. Pero a su vez, nos 
enseña el valor del camino y el 
propósito de ser un peregrino, 

en el sentido espiritual más 
profundo. 
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 PLANTAR SEMILLAS 
Cada mes es 

representado por 
un signo del 
zodiaco y un 

planeta, ambos 
creados por una 

letra hebrea. 
El Libro de la 

Formación explica 
que a través de la 
meditación diaria 

sobre las letras 
hebreas específicas 
del mes, podemos 
plantar las semillas 

de lo que 
queremos atraer a 

nuestra vida en 
este mes. 
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 LETRA DEL MES 
 

Cada mes es representado por un 
signo del zodiaco y un planeta, 
ambos creados por una letra 

hebrea. 
El Séfer Yetziráh (El Libro de la 

Formación) escrito por Abraham 
el Patriarca hace 3800 años dice 

que las letras hebreas son el ADN 
del universo. Son la 

representación física de las 
fuerzas de energía que crearon 

todo, desde los planetas hasta las 
galaxias. 
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VAV - LA LETRA DEL MES 

"Vav" es un nexo de unión, al 
igual que el mes de Iyar une los 

dos meses de Nisan y Sivan 
mediante el poder de la “Sefirat 

ha Omer", que comienza en 
Nisan, continúa con Iyar, y 

concluye con Siván, el mes de la 
redención y de la entrega de la 
Torá. Sólo estos tres meses son 
nombrados en la Torá como el 
primero, el segundo y el tercer 

mes del “Éxodo de Israel de 
Egipto”. 
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TETRAGRAMA DEL MES 
 

Cada mes tiene una combinación 
diferente del Tetragrama para atraer la 
Luz única que es específica de ese mes. 
El Tetragramatón representa los niveles 

más altos de espiritualidad y es un 
nombre de Dios de cuatro letras. 
A través de estos cuatro canales 
recibimos la Luz necesaria para 

liberarnos de nuestras impurezas, que 
es el trabajo espiritual para el que nos 

pusieron en la tierra.  
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LIBERARNOS 

Meditar en la combinación nos da la habilidad de liberarnos de 
lo que fuimos una vez y convertirnos en lo que estamos 

destinados a ser.  
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 SENTIDO: PENSAMIENTO 

Pensar también implica 
contemplación e introspección. 

 
También significa el poder de 

cálculo y este es el mes de contar  
la “Sefirat ha Omer". 

 
La raíz hebrea “Jashav“-pensar, 

significa "cálculo numérico" 
“Jeshbón“.  
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 PENSAMIENTO - CONCIENCIA 

 
Los kabalistas enseñan 

que en el Séfer Yetziráh, el 
Libro de la Formación, 

Abraham el patriarca dice 
que el aspecto que fue 

creado en el mes de Iyar 
fue el pensamiento. 

Sabemos que la 
conciencia o pensamiento 

es muy importante. 
 

“La Conciencia lo es 
todo”. 
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 CAMBIAR 
 

Debemos también actuar, 
pero si nuestros 
pensamientos o 

conciencia no son los 
adecuados, nos será 

muy difícil manifestar lo 
que deseamos. 

 
Este es el mes en el que 

podemos elevarnos y 
cambiar nuestros 

patrones de 
pensamiento. 
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 CERTEZA 
 

Iyar es el mes en el que 
podemos aumentar nuestra 

certeza. 
 

Puedes hablar de certeza día 
y noche, pero la realidad es 

que si no estás haciendo 
nada para cambiar tu proceso 
de pensamiento, o “limpiar tu 

mente”, como dicen los 
kabalistas, será casi 
imposible despertar 
verdadera certeza. 
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 COMPROMISO 
 

El primer compromiso que 
debemos tener quienes queramos 
recibir este regalo del mes de Iyar, 

es cambiar y fortalecer nuestro 
propósito con el estudio; además, 
debemos entender realmente lo 

que estamos haciendo. Es por eso 
que, para elevarnos en este mes, 

tanto en mente como en 
pensamientos, primero debemos 
comprometernos en realizar un 

estudio más profundo y una 
verdadera conexión 
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 CAMBIAR 
 

Sabemos que 
necesitamos 

certeza ahora, 
mañana y el 

próximo mes, y que 
no podemos 

alcanzar ese nivel 
de certeza mientras 
nuestra mente siga 
igual que siempre, 
es decir, entrenada 

para aceptar las 
restricciones. Esta 
es una enseñanza 

poderosa y un 
regalo que nos da 

el mes. 
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 ELIMINAR LA DUDA 
Tenemos la 

habilidad de 
despertar esta 

certeza a través de 
limpiar nuestra 

mente de su 
entrenamiento en la 
duda y el miedo, y 
la única manera de 

hacerlo es por 
medio de un 

continuo 
fortalecimiento y 

una conexión 
constante con los 

aspectos de estudio 
más profundos. 
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 ÓRGANO CONTROLADOR 

 
Este mes se asocia al riñón derecho. 

Dicen nuestros sabios "los riñones dan 
consejo". 

El riñón derecho, en particular, se 
relaciona con el consejo espiritual o 

introspección. 
 

Los riñones actúan en forma similar a la 
"conciencia", como está dicho: "en la 

noche mis riñones me reprenden". Esto 
se refiere al “Jeshbón Néfesh" 

(introspección) del mes de Iyar. 
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 TRABAJO ESPIRITUAL DE IYAR 

No caer en la trampa de la 
dualidad. 

No basta con salir de Egipto 
y tampoco basta con la 

claridad del objetivo, que es 
la recepción de la Torá. 

Hay que aprender a 
interpretar la realidad que 

nos rodea y decidir si lo que 
vemos, captamos y tocamos 

es lo único que existe, o 
considerar que esta realidad 
es la máscara de la auténtica 

realidad. 
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 UNA PEQUEÑA LUZ 

¿Cuándo puede uno ver una 
pequeña luz? Preguntó Rabí 

Shlomó, y respondió a su 
propia pregunta: Cuando 

uno se mantiene muy abajo, 
según está escrito: “Si 

hasta los cielos subo, allí 
estás Tú; si en el suelo me 

acuesto, allí Te encuentras”. 
 

(Salmos 139:8) 
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 ÓRGANO CONTROLADOR 

el riñón derecho. 
Dicen nuestros sabios "los riñones dan consejo". El riñón 
derecho, en particular, se relaciona con el consejo espiritual o 
introspección. Los riñones actúan en forma similar a la 
"conciencia", como está dicho: "en la noche mis riñones me 
reprenden". Esto se refiere al "jeshbón nefesh" (introspección) del 
mes de Iyar. 

 DESCENDIENDO  
DEN 
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