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ROSH JODESH 

 

La luna, en el calendario judío,  es la que indica los meses. “Jodesh", 
que viene de la raíz hebrea “Jadash", significa nuevo, cambio, 

diferente. Rosh Jodesh significa “Cabeza de mes”. 
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Los pensamientos y acciones que 
tenemos hoy son las semillas que se 

convierten en los retos o bendiciones 
de nuestro futuro. En el mes de 

Elul-Virgo, tenemos la oportunidad de 
regresar al momento que plantamos 
esas semillas, cambiar la conciencia y 

tener un porvenir más positivo. 
El calendario Kabalista está basado en 

los ciclos de la luna, y cada mes nos 
afecta de manera distinta. 

La conexión de la Luna Nueva nos 
ofrece conciencia y meditaciones 

especiales para ayudarnos a usar la 
energía del mes para alcanzar una 

mayor felicidad y satisfacción. 

TIEMPO DE CAMBIOS 
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MERCURIO 
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ELUL - VIRGO 
 

El mes de Elul es el sexto mes del 
calendario judío. 

Elul sigue a los meses Tamuz y 
Av, los meses donde tuvieron 
lugar los dos grandes pecados 
de Israel, el del becerro de oro 

y el de los espías. 
 

También Elul es el último mes 
del calendario hebreo, 

contando desde Tishrei. 
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El Año Nuevo se está acercando 
rápidamente, y este es el 

momento para hacer un recuento 
de nuestras acciones del año 

pasado y reparar nuestras sendas. 
Aunque el objetivo es 

arrepentirse, debemos ser 
capaces de identificar dónde nos 

equivocamos. 

RECUENTO 
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ELUL -  
 

Es llamado "el mes del arrepentimiento", 
"el mes de la misericordia" y "el mes del 
perdón".  

Este mes precede a Rosh Hashanáh, el 
día del juicio universal. Siempre ha sido 
una época de balance espiritual, durante 
la cual pasamos revista, hacemos un 
inventario de nuestra situación espiritual y moral, tratando de 
prepararnos lo mejor posible para semejante momento.  

La energía del mes de Elul nos invita al cambio interior que se 
debe manifestar en nuestra vida cotidiana. 
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ELUL - RECTIFICAR 

Elul también significa “rectificación, reparar algo”. Es el mes anterior a las 
Grandes Festividades de Tishrei, y está dedicado a reparar nuestros senderos. 

A algunas personas les gusta reparar cosas que no funcionan, otras piensan 
que comprar cosas nuevas es mejor. 
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ELUL - EXPLORAR 

El nombre Elul proviene de la raíz aramea “veelilu” que significa "para 
explorar", tal como en el hebreo “veyaturu”, utilizado en 
(Bamidbar/Números 13:1): “Que ellos exploren la tierra”. 

En este mes estamos llamados a explorar en forma exhaustiva el curso 
de nuestras vidas, para determinar cuáles son los aspectos que 

requieren mejora y rectificación. 
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BUSCAR, RECONOCER 

 
 

La palabra Elul significa, en idioma 
arameo, "buscar": "Reconocerán la 
tierra de Canaán" (números 13:2), 

cuya traducción al arameo es 
"Iealelún". 

Y ésta es la tarea de todo el que 
quiere corregir sus acciones y 

trabajar sobre su persona: primero 
debe buscar y reconocer sus faltas y 
sus carencias, para después intentar 

corregirlas. 
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La energía de Elul nos ayuda y 
prepara para regresar a Casa. En 

este mes descubrimos nuevamente 
a Dios después de un período muy 
largo de haberlo abandonado o, por 

lo menos, de haberlo ignorado. 
 

En el mes de Av, que precede a Elul, 

nuestra relación con Dios se ha 
deteriorado, debido a la idolatría y a 

la destrucción del templo. 
 

Llegó el momento de retomar la 
energía de regreso a la conexión 

con Dios. 

REGRESANDO A CASA 
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ARREPENTIMIENTO 

Este mes es conocido como el del 
“arrepentimiento”. En el próximo 
mes de Tishrei (el signo de Libra), 
seremos juzgados. Por lo tanto, 
debemos primero purificarnos.  

Podemos ser apáticos durante el mes 
de Elul, el motivo es que sabemos 

que no somos perfectos. 
Todos sabemos 

que nos acercamos al día de juicio 
con una carreta llena de acciones 

negativas. 
¿Por qué pensamos que podremos 

entrar por las Puertas de la 
Misericordia? 
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CORTAR 

 

Para el arrepentimiento y 
en el trabajo espiritual, 
debe existir un orden. 

Primero cortar, como en la 
circuncisión, “y 

circuncidarás el prepucio de 
vuestros corazones”, 

extirpar el mal revelado en 
la psiquis.  

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOKW2LbtqMcCFQiYGgodfboMVQ&url=http://vidayluz.com/DVD-La-Circuncisi-n-del-Coraz-n.html&ei=rATOVeKQMoiwav30sqgF&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNGvbm99WV7szZ_IBZ5mxQT7Aiqybw&ust=1439651342886953
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AYUDA ESPECIAL 
 

Pero después, hay que seguir desarraigando, y llegar al “mal oculto”, 
en el inconsciente de la psiquis, como la membrana delgada que se 

retira en el Brit Miláh, la circuncisión, y para esto hace falta una ayuda 
especial de lo Alto.  

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIPqx9HuqMcCFcE5GgodeWMKVw&url=http://www.chabad.org/parshah/default_cdo/aid/15577/jewish/Tazria.htm&ei=8QXOVcOtJcHzaPnGqbgF&psig=AFQjCNFZCcr1xWCvBQGlcwMo9gz-I4iGxA&ust=1439651658814122
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ENERGÍA DE ELUL 

“Y circuncidó  tu Dios, tu corazón y el corazón de tu 
descendencia” 

Dentro de esta frase vemos que las iniciales de tres palabras 
seguidas contenidas en ella, forman la palabra Elul- .  
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UNIÓN 
 

En este trabajo de rectificación adquirimos la Toráh y también ella 
nos adquiere a nosotros, como el casamiento del novio y la novia, 

tal es la alusión principal del mes de Elul:  
 

 
“Aní ledodí vedodí lí” 

“Yo soy para mi amado y 
mi amado es para mí”.  
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RETORNO 

“Yo soy para mi amado y mi 
amado es para mí”. 

En otras palabras es una 
oportunidad de enlazarnos 

con el sistema de nuevo, por 
eso es el mes de la 

Teshuváh, que quiere 
“Tashuv He”, lo que puede 

ser traducido por retorno de 
la He- . 
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RE-UNIR 

 

Sabemos que el nombre de HaShem 

revelado más elevado es , y también 

que este nombre revela no a una persona, 

sino a un sistema conformado por 4 mundos 

o dimensiones. Por tanto esto implica que la 

última He-  de , que corresponde a 

Máljut se encuentra en estado de caída, 

separada, durante este mes tenemos la 

oportunidad de re-unirla con los Mundos 

Superiores, es volver a la primera He-  que 

se encuentra en Bináh, unir ambas. 
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BENEVOLENCIA 

El día 1 del mes de Elul comienza a proyectarse sobre 
el mundo un período de mucha benevolencia por parte 

de HaShem. 
 

Este lapso propicio se 
prolonga hasta después 
de la culminación del 
“Día del Perdón” 
Yom Kipur.  
Yom Kipur se celebra el 
día 10 de Tishrei, que es 
el mes siguiente a Elul.  
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 40 DÍAS 

 
Teniendo en cuenta que el 
mes de Elul tiene 30 días, 
entendemos que, desde el 

1 de Elul hasta el 10 de 
Tishrei hay 40 días.  

 
Resulta que los días de 

mucha benevolencia, por 
parte de Dios, son 40. 
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 MOTIVO 

 
El motivo de la buena voluntad 

de Dios en estos 40 días, se 
debe a que el 1 de Elul, Moshé 

subió al monte Sinaí para 
recibir las segundas Tablas de 

la Ley. Las primeras tablas, 
Moshé las rompió cuando 

descendió del monte y vio que 
los hijos de Israel habían 

construido un becerro de oro 
para rendirle culto. 
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CONSAGRADOS 
 

La segunda vez, al igual que la 
primera, Moshé permaneció en 
las alturas celestiales (Sinaí) 40 
días. El día 40, cuando Moshé 
descendió con las segundas 
Tablas de la Ley, era 10 de 

Tishrei. En esta fecha culminó la 
expiación por el pecado 

cometido con el becerro de oro.  
Desde ese entonces, estos días 
fueron consagrados como de 

mucha benevolencia por parte 
de Dios. 
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SEGUNDAS TABLAS 

Las primeras tablas, entregadas en Sivan, fueron quebradas (a 
causa del pecado); las segundas, dadas a Moisés en Elul (el mes 
del arrepentimiento) están enteras. 
 
El arrepentimiento es identificado 
en Kabaláh con la “madre”, en 
general, y con la matriarca Rebeca 
en particular.  
 
El principio femenino, o Madre, 
corresponde a la Sefirá de Bináh, 
cuya guematría es 67, la misma 
de la palabra Elul. 
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EMPEZAR DE NUEVO 

Elul nos ofrece la oportunidad de prepararnos para Rosh Hashaná, o año 
nuevo, y el Día del Perdón. Si utilizamos la energía de este mes 

correctamente, nos preparará para empezar de nuevo. 
Históricamente, la recepción de las segundas Tablas marcan la posibilidad de 
un nuevo comienzo, de crear una realidad completamente renovada, ya que 

Dios había decretado el exterminio y destrucción del pueblo de Israel, debido 
a su caída por al adoración al becerro de oro. Dios, en su infinita misericordia, 

escucha a Moisés y perdona, ofreciendo una nueva oportunidad. 
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TIERRA PROMETIDA 

Betulá simboliza también la "tierra virgen", la tierra Prometida 
destinada a casarse con el pueblo de Israel, como declara el 
profeta: "como un joven desposa a una virgen, así tus hijos te 
desposaran [la tierra de 
Israel]" (Isaías 62:5). Aquí 
vemos que los hijos 
desposan a la "madre 
tierra" que permanece 
"tierra virgen".  
 
La tierra representa la 
rectificación de la acción, 
el sentido del mes de 
Elul. 
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AUTOENGAÑO 

¿Qué podemos hacer acerca del autoengaño? 
 

Podemos ignorar nuestras propias mentiras o ver lo que hay 
realmente, y actuar con cautela. 

 
Los kabalistas enseñan que siempre es 
posible "revertir" nuestras acciones 
negativas, con la condición de que 
estemos dispuestos a aceptar la 
responsabilidad, sentir el dolor que 
hemos causado y nos comprometamos 
a transformar la energía negativa 
que hemos generado. ¡Así se abrirán 
las puertas de la Misericordia! 
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BETULÁH –  -VIRGO 

Betulá simboliza la novia 
amada de Dios, Israel 

(el iniciado). 
Es la novia del Cantar de los 

Cantares, quien dice a su 
novio "Yo soy para mi amado 

y mi amado es para mi". 
La palabra Betulá aparece por 
primera y única vez en la Torá, 

para describir y alabar a la 
matriarca Rebeca, antes de su 

casamiento con Isaac. 
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CARACTERÍSTICAS 

Virgo es el único signo 
representado por una mujer, es 

un signo caracterizado por su 
precisión, su convencionalidad, su 
actitud reservada, son intuitivos. 

 
Los Virgo suelen ser 

observadores, pacientes y les 
gusta aprender de cualquier 

situación. 
 

Pueden parecer a veces fríos, y de 
hecho, les cuesta hacer grandes 

amigos. 
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ENERGÍA DEL MES DE ELUL 

Energía de regreso a la 
fuente y del renacimiento. 
La energía de este mes nos 
impulsa a llevar a cabo un 
proceso de regresar a los 
puntos de desconexión 

durante este año que pasó, 
para poder "limpiar la 

casa" y prepararnos para 
una nueva infusión de vida 

en Rosh Hashaná. 
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ELUL Y LA ACCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Sefer Yetziráh asocia este mes con la 
“Acción”. Podemos entender que se trata 
de la preparación a lo que vendrá en el 
mes siguiente, que es el Año Nuevo y el 

Día del Perdón. 

Explican los Sabios que, puesto que el 
hombre fue creado a “imagen y 

semejanza” de Dios, éste fue creado a su 
vez con el poder de “crear”; a esto se 
refiere la acción en este mes, al poder 
esencial del hombre que le distingue, 

eleva y corona por encima de todas las 
demás criaturas. 
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DESCONECTARNOS 

La energía de este mes nos permite “desconectarnos” del pasado y 
quitarnos culpabilidad, nos hace capaces de decir: “Es cierto, no me 

gusta lo que fui en el pasado, y no estoy condenado a seguir siendo lo 
que fui. ¡Puedo nacer de nuevo!” 
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SALMO 27 
A partir del primer día de Elul, los 
Sabios recomiendan pronunciar 

diariamente el Salmo 27. 
En momentos de preparación para 
el Año Nuevo y el Día del Perdón, 

debemos recurrir con todas 
nuestras fuerzas a la ayuda de 

nuestro Creador. 
 

Este Salmo nos proporciona las 
energías para empezar de nuevo, la 

energía necesaria para un nuevo 
comienzo, y potencia el poder de la 

acción. 

El Eterno es mi 
Luz y mi salvación 

¿a quién he de 
temer? El Eterno 
es la fortaleza de 
mi vida ¿de quién 

me he de 
espantar?... 
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SALMO 27 
“Por David. El Eterno es mi luz y mi salvación - ¿a quién he de temer? El Eterno es la 

fortaleza de mi vida - ¿de quién me he de espantar? Cuando se acercaron a mí 
malhechores para devorar mi carne, mis opresores y mis enemigos, ellos tropezaron y 
cayeron. Aunque un ejército me asediare, no temería mi corazón; aunque se desatare 
guerra contra mí, en esto confío. Una cosa he pedido a El Eterno, esto procuro, que yo 

pueda morar en la Casa de El Eterno todos los días de mi vida. Para contemplar la 
magnificencia de El Eterno, y para visitar Su Santuario. Pues Él me ocultará en Su 

Tabernáculo en un día de adversidad; me esconderá en lo recóndito de Su pabellón; Él me 
elevará por sobre una roca. Y entonces mi cabeza se alzará por sobre mis enemigos en 

derredor, y ofrendaré en Su Tabernáculo de júbilo; cantaré y entonaré a El Eterno. El 
Eterno, oye mi voz cuando clamo; apiádate de mí y respóndeme. Por Ti dice mi corazón: 

"Buscad mi rostro"; Tu rostro, El Eterno, procuro. No ocultes Tu rostro de mí; no apartes a 
Tu servidor airadamente; Tú has sido mi ayuda; no me abandones ni me deseches, Di-s de 

mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me han abandonado, El Eterno me ha 
recogido. El Eterno, enséñame Tu camino y condúceme por la senda de la rectitud a causa 

de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis opresores, porque se han 
levantado contra mí falsos testigos y ellos hablan mal. (Me habrían aplastado) si yo no 
hubiera creído que vería la bondad de El Eterno en la tierra de los vivientes. Confía en El 

Eterno, sé fuerte y envalentona tu corazón, y confía en El Eterno”. 
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SHOFAR 
 

En el mes de Elul escuchamos 
el sonido del Shofar, para 

despertar nuestra teshuvá y la 
misericordia de HaShem. 

En este mes se recomienda 
escuchar su sonido cada 

mañana, excepto el Shábat. 
 

Preparémonos para un año 
5777 bueno y dulce. 
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PREPARACIÓN PARA ROSH HASHANÁH 
Es el mes más propicio para usar esta tecnología que nos prepara para 

el Rosh HaShanáh. Esta preparación consta de cuatro fases, que 
llevándolas a cabo, nos preparará para el día más importante del año, 

Rósh HaShaná.  
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CÓMO HACERLO 
 

Al final de tu día, 
tómate un momento, 

haz un recuento, y 
escribe todas las 

acciones negativas, 
reactivas y egoístas del 

día. Ve una por una, 
hora por hora, y trata 

de escribir tantos 
detalles como puedas. 
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PASO 1 
 

Retrocede el tiempo al momento en que te comportaste 
reactivamente. Percibe el sentimiento, y ponte por completo en ese 

escenario… ¡Ahora!  
Busca y observa cada área del ego… juicio, control, rabia, enfado, odio, 

orgullo, pereza, y luego déjalos pasar.  
Medita con el Nombre 1 del Shem Hameforash: Vav He Vav de los 72 

Nombres para ayudarte a viajar en el tiempo.  
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 NOMBRE 1 - VEHU 
  

Este Nombre tiene 
la virtud de borrar 
nuestro pasado. 
Borrón y cuenta 

nueva a la pizarra 
de nuestra vida, 
todo lo de vidas 

anteriores es 
borrado, 

meditando con 
este Nombre todo 

se borra. 
 

http://universitam.com/academicos/wp-content/uploads/2011/09/CUANTICO.jpg
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PASO 2  
 

Siente el dolor que has 
causado a tu propia alma, 

como a los demás, también 
el dolor que hayas podido 

causar a la conciencia 
colectiva, y al mundo entero, 

a través de tus acciones. 
Siente el dolor realmente. 

Una manera es imaginar las 
consecuencias de tus 

acciones. Esto te ayudará a 
desarrollar tanto un temor 

saludable, como un dolor por 
lo que has hecho.  
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PASO 3 

 
Visualiza la misma escena, 

pero esta vez realiza las 
acciones como si fueras 

completamente proactivo. 
Imagina cómo estaría tu 

conciencia, cómo serían tus 
palabras, cómo te sentirías al 

tener iniciativa, restringir, 
compartir y practicar una 

conducta proactiva.  
 

http://universitam.com/academicos/wp-content/uploads/2011/09/CUANTICO.jpg
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RECAPTURANDO LA CHISPA 
 

Medita con el nombre número 2 de los 72 Nombres, 
Yod Lamed Yod-Recapturando las chispas, para elevar las chispas de 

Luz, y conectarte con la Fuente de Vida Una. 
Al hacerlo, cambias y rectificas radicalmente tus acciones negativas 
pasadas, siempre y cuando hayas hecho cada paso honestamente. 
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 REDENCIÓN 

  
Acelera el proceso de 
redención y ayuda a 

eliminar turbulencias 
psicológicas. 

 

Protección contra la 
muerte. Resuelve 

problemas psíquicos. 
Acerca la redención. 

 

http://universitam.com/academicos/wp-content/uploads/2011/09/CUANTICO.jpg
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 RECONECTA 
  
 

Sobre todo, nos ayuda a 
superar los estados de 

tristeza y melancolía, y nos 
recarga cuando estamos 

bajos de energía. 
 

Nos reconecta con la Fuente 
de Luz. 
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 ARMONÍA 

  
Favorece la relación con el 

otro y es un factor de 
armonía. Por eso, preserva 
de las agresiones y de los 

tropiezos creando un 
campo de paz y equilibrio 

alrededor. 
Meditando con este 

nombre y con la ayuda del 
Salmo 22:20, permite evitar 

los conflictos y los 
enfrentamientos.  
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PASO 4 El paso final garantiza que hayas 
cambiado “tu película”.  

Debes hacer una promesa firme de 
que nunca volverás a llevar a cabo 

esa acción.  
Como una precaución para que esto 
no sea sólo una “promesa religiosa” 

que probablemente no 
cumpliremos… trata de imaginar lo 
que el siguiente par de días de tu 
vida, o incluso el siguiente par de 

años de tu vida, sería con este 
cambio recién descubierto. Eso es 

todo.  Utiliza estos pasos para cada 
aspecto negativo que vayas 

descubriendo en ti,  si es que 
quieres obtener un máximo de 
resultados en Rósh HaShaná. 
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LUZ EN LAS TINIEBLAS 

No debemos esperar a Rosh Hashaná para poner luz en 
las tinieblas.  

 
 
Mediante el sonido del 
Shofar, podemos limpiar el 
día de hoy y todos los días, 
con amor y deseo de 
compartir con todo el 
mundo en nuestra vida.  
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 COMBINACIÓN DEL MES  

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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TETRAGRAMA Y LETRAS DE ELUL 
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 YOD Y RESH 

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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 YOD-  y RESH-  LA LETRA DEL MES 

 

 
 

El Libro de la Formación dice que la letra Yod-  

creó a Virgo y la letra Resh-  creó a Mercurio, 

que es el regente de este signo. 
 

Juntas, ofrecen la combinación energética que 
controla el mes de Elul (Virgo). 
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AYUDAN  
Resh y Yod, junto con otras letras 

hebreas, se combinaron para 
formar el ADN que creó a 

Mercurio y a Virgo 
respectivamente. 

Meditar sobre estas dos letras 
ayuda a conseguir el control 

necesario para lograr viajar en el 
tiempo o regresar al futuro, 
nuestra única esperanza de 

salvación y de tener un mejor 
año nuevo. 
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YOD - LA LETRA DEL MES 

Primera letra del Nombre 
Sagrado , asociada a Su 

Misericordia. 
 

La yod de Elul es, en particular, la 
mano izquierda, el controlador 

del sentido del mes, el sentido de 
acción y rectificación. 

Este es el punto final de la 
Creación que alcanza su 

propósito final “…y Dios finalizó 
en el séptimo día…”. 
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 RESH-300-LETRA DOBLE-CABEZA-

Mem significa “Agua” en calma, también “madre, 
nacimiento y origen”. 

Como agua en calma alude a la “mente” que en esta clave la 
vemos suspendida. 

Vemos en la clave XII a un hombre suspendido, está en 

reposo como las aguas de un mar en  

 

calma. 

Significa Cabeza, Principio 

Según el Séfer Yetziráh, esta letra creó 
a Mercurio, regente de Virgo. 

 
Su significado es “Cabeza”; en la misma 
forma de la letra podemos ver el perfil 

de la cabeza con la parte curva de la 
parte posterior del cráneo. 

Rosh- , indica tanto “cabeza” como 

“un principio rector”, de guía, de 
dirección, de liderazgo, de comienzo, 

funciones todas ellas de la cabeza. 
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Mercurio, en hebreo, es 

Kojav- . 

Las dos primeras letras 
Caf-Vav  6+20=26, el 
mismo valor de , y 

Caf-Bet  2+20=22, las 

22 letras del alfabeto 
hebreo, lo cual indica 
que Mercurio es un 

planeta de 
comunicación. 

 

MERCURIO 
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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 Elul: 
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 TETRAGRAMA DEL MES 

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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El Sefer Yetziráh asocia 
como sentido la “acción” al 

mes de Elul. 
Es "conocimiento" interior, 
por el cual uno es capaz de 
rectificar siempre cualquier 
imperfección o estado de 

rotura del alma, por medio 
de actos devotos de 

bondad.  

 SENTIDO: ACCIÓN 
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Este es el sentido necesario 
para el servicio espiritual de 

Elul, el servicio de 
arrepentimiento y 

rectificación verdadera hacia 
Dios. El sentido de acción es 

aquel que nos lleva a no 
desesperar nunca. Este es el 
"punto", la Yod de Elul, del 
servicio Divino, sin el cual 
uno nunca puede empezar 

una acción o terminarla. 

 RECTIFICACIÓN 
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 TRABAJO ESPIRITUAL DE ELUL 

Dedicar tiempo a la introspección, la energía de este mes 
favorece este trabajo espiritual. 

 

 
Crear una realidad 
diferente, este mes 
favorece la decisión de 
empezar de nuevo, 
liberarnos del pasado y 
de examinar a fondo  
nuestra vida. 
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 PEDIR 

Pedir e insistir sin descanso 
cuando sentimos que todos 

los caminos se cierran,  
pedir por aquello que es 

esencial en nuestro corazón. 
El Ramjal nos enseñó que 
el único modo de que algo 

nos pertenezca es 
pidiéndolo a los cielos, 

expresando nuestro deseo y 
solicitándolo con 

insistencia. 
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Durante Elul, uno entiende que 
el primer paso hacia la 

rectificación de nuestro ser 
interior y la realidad exterior, 
es la introspección fervorosa 
en busca de las verdaderas 

motivaciones que hay detrás 
de nuestros esfuerzos en la 

vida.  
 

¿Qué quiero, real y 
verdaderamente, lograr en la 

vida y por qué? 

 ¿QUÉ QUIERO LOGRAR EN ESTA VIDA? 
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Una niña lloraba porque a su 
muñeca se le había roto un 

brazo. Su madre estaba muy 
ocupada en sus tareas 
domésticas y no podía 

ayudarla, así que le dijo: ve a 
rezarle a Dios y pídele que la 

arregle. 
 

Al poco, la madre se 
sorprendió porque la niña 

estaba jugando alegremente. 
Le preguntó: ¿Dios arregló el 

brazo de tu muñeca? 
La niña respondió: Le pedí 
que se lo arreglara, pero Él 

me dijo, No.  
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DEN 

 DESCENDIENDO 
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DEN 

 DESCENDIENDO 
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DEN 

 DESCENDIENDO  
DEN 
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