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LUNA NUEVA DEL MES DE KISLEV 
La energía que trae la Luna Nueva de Sagitario es la que nos proporciona un tiempo 
para renovar nuestra confianza y certeza-Emunáh en la Luz del Creador. Proporciona 
la energía para recordar que aquello en lo que nos enfoquemos crecerá y florecerá. 
La duda es lo único que se interpone entre nosotros y los milagros que buscamos 

que se manifiesten en nuestras vidas.  
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KISLEV - SAGITARIO 
 

La Kabaláh basa el 
calendario en los ciclos de 

la Luna, por lo que cada 

mes nos proporciona una 
nueva oportunidad de 

llevar a cabo la rectificación 
de nuestra alma. 

Conectarnos con la Luna 
Nueva de cada mes, nos 

ofrece conciencia y 
meditaciones especiales 

que nos ayudan a usar la 

energía del mes para lograr 
mayor felicidad y plenitud. 
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KISLEV - SAGITARIO 

 
Tras un arduo y esforzado trabajo 

espiritual, llevado a cabo en el 
mes anterior, Tishrei, y el periodo 

de serenidad e interiorización, 
debemos ser conscientes de que 

podemos hacer milagros. 
 

Sagitario proporciona la fuerza y 
consciencia que nos dará la 

posibilidad de percibir el milagro 
de la vida. 
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LUZ INTERNA 
Según la sabiduría de la Kabbalah, nuestras almas lo saben todo. 

Ellas saben por qué luchamos, las lecciones que tenemos que aprender 
en nuestra vida, y mucho más. Este mes, realmente, podemos 

establecer una conexión con nuestra Luz interna. Podemos abrir 
realmente nuestra Luz intuitiva y convertirnos en nuestro yo más 

genuino. Así que, ¿cómo podemos hacer eso?  
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SILENCIAR 

 
Primero que nada, 

tenemos que silenciar 
¡nuestro intelecto! Así 

que, durante esta 
semana tratemos de 
practicar tomar más 

respiraciones profundas. 
Recuerda que NO hay 

aire en la carta, ¡así que 
tenemos que añadirlo!  

 



Portal Hinéni 
Maricarmen-Rajel Blasco 

Estudios kabalísticos - GRUPO EMET 

ENFRIAR EL FUEGO  
 

Los kabalistas llaman a 
nuestros pulmones “las 

alas de los ángeles”. ¡Qué 
hermosa metáfora! ¡De 

hecho, nuestros 
pulmones parecen alas! 

Mientras que nuestra 
cabeza es como un motor 

recalentado, los 
pulmones son los órganos 
que nos liberan y enfrían 

el fuego. Al respirar 
profundamente podemos 

sentirnos mejor, 
calmarnos más y 

conectarnos mucho más 
con nuestra alma.  
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AIRE 

 
Debemos respirar cuando 

estamos enfadados y 
alterados, o sólo alejarnos y 

tomar un par de 
respiraciones profundas. 

Una vez que lo hacemos, ya 
nos sentimos mejor. ¿Por 

qué? El aire es considerado 
como el elemento que 
equilibra el universo o, 
como lo llamamos en 

Kabaláh, la energía de la 
columna central del 

universo.  
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PERCIBIR 

 
Lo segundo, es darnos 

cuenta de que la mayor 
parte de lo que vemos es 

una ilusión. Nosotros 
unimos los puntos a 

través de nuestra 
percepción 

(distorsionada), así que 
hemos de intentar buscar 
lo bueno en todo lo que 

veamos, percibir la Luz en 
todas las cosas.  
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REFLEXIONES 

 
Si combinamos la 
poderosa energía 

de los milagros y la 
completitud de 

este mes, nuestro 
trabajo nos llevará 
a tener reflexiones 

mucho más 
profundas y más 
entendimiento. 
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KISLEV 

 
Su nombre deriva de la palabra hebrea "seguridad" y "confianza".  
 
Hay dos estados de fe, uno activo y otro pasivo, que se 
manifiestan en el mes de Kislev (bitajón, confianza). El milagro de 
Janucáh refleja la confianza activa de los Macabeos para 
levantarse y luchar contra 
el imperio griego y su 
cultura. 
El sentido de “dormir “,  
ligado a Kislev, refleja la fe 
pasiva de que la 
providencia Divina 
siempre nos protege. 
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KISLEV Y JANUCÁ 

En este mes se celebra la fiesta de la Janucá, Fiesta de las Luminarias, y 
es un mes de alegría. 

 
En contra de lo que 
parece, es un mes en el 
que nos encontramos 
con una de las festividades 
más profundas.  
Durante los 8 días de la 
duración de esta fiesta, 
recordamos el milagro y la 
purificación del Templo en 
el año 164, después de 
haber sido profanado por 
los griegos. 
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24 DE KISLEV 
La festividad de Janukáh 

empieza el 24 de Kislev de 
5778, en el calendario 

judío, y el 13 de Diciembre 
en el calendario 

Gregoriano. 
Las dos primeras letras de 
la palabra Jánuca, Jet Nun, 
significan Jen, uno de los 

ocho sinónimos de 
"belleza“, en hebreo. 

Jen significa literalmente 
"gracia" o "favor", y 

representa un aspecto de la 
belleza. 
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FIESTA NO INCLUIDA EN LA TORÁ 

 
La fiesta de Januká no está 

específicamente mencionada en la 
Torá, dado que la historia ocurrió 
después que ésta fuera escrita. 

 
Moisés terminó de escribir la Torá 

en el año 2488 después de la 
creación (1273 a.e.c.). Los milagros 

de Januká ocurrieron unos mil 
años después, en los años 3621-

3622 (140-139 a.e.c.). 
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HISTORIA 

 
En 168 a.C., entró 

Epífanes en Jerusalén, 
profanando su Santuario 
e imponiendo leyes que 

ofendían a Dios. 
 

Fue tan terrible la 
persecución que desató, 
que una parte importante 

del pueblo de Israel 
prefirió apostatar y 

adoptar las costumbres 
de los griegos. 

 



Portal Hinéni 
Maricarmen-Rajel Blasco 

Estudios kabalísticos - GRUPO EMET 

EPÍFANES 

Habiendo mandado colocar 
en el Templo de Salomón 
una estatua del dios Zeus, 
Epífanes impuso el culto, 
los ritos, la cultura y las 
divinidades de Grecia, 
obligando a hacerles 

sacrificios y a inclinarse 
ante sus imágenes. 
Durante años, los 
Sirios-Griegos no 

permitieron que los judíos 
de Israel cumplieran la 

Torá y las mitzvot. 
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REVOLUCIÓN 
 

Finalmente, un valiente 
hombre, con sus hijos, dirigió 
una exitosa revolución contra 

Antíoco, el rey de los 
Sirios-Griegos, y sus 

hombres. En el Templo de 
Jerusalén se encontró una 

provisión de aceite puro solo 
para un día. Lo encendieron 

y, milagrosamente, duró 
ocho días encendido, tiempo 

suficiente para preparar el 
aceite necesario para 
encender la Menoráh. 
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YEHUDÁH EL MACABEO 

 
Yehudá el Macabeo, hijo de 

Matitiahu, hijo de Yojanán, de la 
familia Jashmonaí fue el heroico 
líder que reunió a los Judíos para 

luchar contra sus opresores. 
Pidieron ayuda a Dios para que les 

ayudara a vencer a los opresores de 
Israel. 

 
Él y sus hermanos eran todos 
Kohanim de la tribu de Leví.  
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MILAGRO 

Januká señala el 
triunfo del pueblo 
de Israel sobre los 

griegos y en 
particular el milagro 

que sucedió en el 
templo sagrado. 

Januká es la 
festividad de la luz y 

el aceite, y era la 
favorita del 

Baal Shem Tov.  
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ACEITE 

Después de que los griegos impurificaron todo el aceite para el 
encendido de las luces de la Menoráh, el candelabro de oro de 
siete brazos, se encontró una pequeña vasija de aceite que de 
forma milagrosa alcanzó para alumbrar durante ocho días, el 

tiempo requerido para producir aceite nuevo.  
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SABIDURÍA 

El aceite es un símbolo 
claro de la sabiduría, y la 

contaminación de los 
aceites del Beit Hamikdash, 

el Templo Sagrado de 
Ierushalaim, a manos de los 
griegos, demuestra la forma 
en que la cultura helenista 

despreciaba el original 
pensamiento judío y trataba 

de producir una escisión 
entre el intelecto y la fe.  
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VIDA DIARIA 

Pero ¿cuál es el 
significado profundo 

de la guerra con 
Grecia y del milagro 
de la vasija de aceite 

y de qué manera 
está conectado con 
nuestra vida diaria, 

tantos años mas 
tarde?  
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LUCHA ESPIRITUAL 

La lucha entre los judíos y los griegos era más que nada 
espiritual, entre dos concepciones del mundo. 

En especial, la lucha giraba alrededor de dos formas de pensar, el 
pensamiento de la Torá frente a la filosofía griega.  
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KISLEV-SAGITARIO 

 
 

El signo del zodíaco del mes de 
Kislev es: 

 -Hakashat o 
Hakeshet, “el arco”. 

 
Tiene distintos significados, que 

iluminan cada uno una cara 
diferente de la guerra contra la 

sabiduría griega.  
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FIESTA DE LA LUZ 

 
Januká es la fiesta de la Luz y ¿qué 

significa esta fiesta que ilumina? 
Que esta Luz debe iluminar a toda 

la creación, para que tenga 
conciencia de que hay un Dios en 
el mundo, que hay milagros, que lo 

que está por encima de la 
naturaleza se encuentra dentro de 

ella, y que cada instante que 
vivimos, cada bocanada de aire que 
respiramos, son milagros del cielo. 
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LUZ Y CALOR 

Está escrito que Januká 
es una festividad de luz 

y también de calor. 
La luz se relaciona con 

los ojos, como toda 
observación y visión, 

toda novedad. 
El calor, en cambio, se 

relaciona con el 
corazón.  
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 OSCURIDAD Y LUZ 
Los opuestos que forman la graciosa simetría de Januká son 

“oscuridad” y “luz”, o como se alude en idioma arameo en 
el Zohar: 

“Transformar Jashoja (oscuridad) en Nahora (luz)”, cuyas 
iniciales forman la palabra Jen. 
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 LUZ 

En verdad, la luz oculta inherente dentro de la oscuridad es 
infinitamente más bella que la luz revelada que experimentamos 
naturalmente. Esto también surge del versículo de Eclesiastés 

(2:13) donde dice: “Como la ventaja de la luz sobre la oscuridad, 
así es la ventaja de la sabiduría sobre la necedad”. 
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SHIN 

Los kabalistas también 

han asociado la fiesta 
de Januká- , con 

los tres patriarcas. Es 

ésta una fiesta de la luz 
vehiculada por la llama 

de las velas de la 

Janukiáh, que podemos 
relacionar con la letra 

del fuego por 
excelencia, la letra 

Shin- . 
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 TRES VAV 

La letra Shin- , a causa de las 
tres letras Vav-  que la 

componen, se relaciona 
también con los tres patriarcas. 
Si tomamos 3 letras Shin ( ), 
una por patriarca, obtenemos 
los 8 brazos de la Janukiáh 
más uno, conocido como 

Shemesh, palabra cuya letra 
inicial es una letra Shin- . 
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 GUEMATRÍA 
Los sabios desarrollan la guematría millui 
de Januká ( ), obteniendo el número 

637, al que le añaden 1 por el Kollel y 
llegan a 638, que es la guematría de 

Abraham ( ), Isaac ( ) y 
Jacob ( ) = 638. 

 
 ( ) = 408 
 ( ) = 106 
 ( ) = 13 
 ( ) = 100 
 ( ) = 10 

637 
  
 = 248 

 = 208 
 = 182 

638 
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 REVIVIR 
El milagro de Januká representa la habilidad de revivir la chispa Divina de 
Luz que canalizan estos tres Patriarcas y que habita escondida en el alma 
de cada ser humano, independientemente de cuán conscientes estén de 

su existencia. 
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 36 VELAS En la festividad de Januká 
encendemos 36 velas. En la 

primera noche una, en la 
segunda dos, hasta ocho. Si 
sumamos a todas desde uno 

hasta ocho, suman 36.  
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 36 JUSTOS 

Está escrito que hay 36 
Tzadikim en cada 

generación. 
Cada vela es un Tzadik, 
un ojo de los ojos de la 
congregación, porque 

está escrito que los 
36 Tzadikim son los que 

ven, reciben a la Shejiná, 
la Presencia Divina, cada 

día.  
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ARCO Y FLECHA 

El arco y la flecha era 
el arma especial de la 

Tribu de Biniamín, 
que pertenece al mes 
de Kislev y también 
de los Macabim, la 

familia de sacerdotes 
que encabezó la 
lucha contra el 

imperio.  
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SAGITARIO – KESHET - KISLEV 

Keshet es el arquero, el arco es el arma 
que, según la tradición, se utilizó para 

vencer a los griegos. 
 

En este mes, la energía de conexión con 
la Luz, a través de la confianza activa en 

Dios, nos permitirá luchar contra la 
oscuridad (ego-griegos) y reconquistar 
nuestro “templo” interior encendiendo 

nuevas luces en él. 
 

La luz de Janucáh brilla siempre en 
medio de la más profunda oscuridad de 

la caída. 
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CABALLO 

 
¿Por qué hay 7 Jinetes a "caballo" en el 

Libro de las "Revelaciones", o 
Apocalipsis -el más kabalístico del 

Nuevo Testamento-? ¿Por qué hubo un 
"caballo de Troya" asociado a la 

destrucción de tan extraordinaria 
ciudad? ¿Por qué el "Mesiánico" Avatar 

que esperan los hindúes, vendrá 
montado sobre un 

"caballo blanco"? ¿Por qué ese rol tan 
especial del "centauro", el jinete 

montado a "caballo" y la "flecha“? 
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CENTAURO 
 
 

El "caballo" simboliza la mente 
concreta, el desarrollo de la mera 

"inteligencia cerebral", que 
puede "estar siendo montada" 

por el Alma, pero que puede 
pasar demasiado tiempo 
desprovista del Amor y la 

Intuición Espiritual, al menos en 
el primer nivel, el del "centauro" 

mitad caballo, mitad hombre.  
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SEMIANIMAL 

 
La figura del Centauro, que 

simboliza a Sagitario, nos habla de 
la naturaleza semianimal del ser 
humano, cuando la personalidad 
siente con intensidad el deseo de 

experimentar todos los placeres, de 
recorrer todos los caminos, de 

sentir y vivir todas las libertades, 
no estando demasiado dispuesta a 
aceptar responsabilidades, ya que 

hay demasiadas cosas para 
descubrir. 
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MISMA FUENTE 

Cuando Sagitario ya ha 
experimentado la libertad, su 

comprensión hacia los demás es 
infinita. Ha aprendido de muchas 

culturas diferentes, ha 
experimentado distintos credos 
devocionales y ha comprendido 

que todos se originan o provienen 
de una misma Fuente. Desea 

intensamente traspasar, enseñar 
lo aprehendido a través de sus 

vivencias. La Sabiduría adquirida 
le lleva a desarrollar una gran 

intuición. 
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MOTIVA 
Es el profesor paciente, es el juez que equilibra la ley con la 

comprensión, es quien, con su presencia, motiva a los demás a 
intentar ser mejores personas. En ese punto, el Centauro ha 

desaparecido y vemos ya el Caballo Blanco en toda su belleza, a la 
personalidad liberada de casi todos los espejismos, que cabalga 

dirigiendo sus flechas lo más alto posible. 
A pesar de haber conseguido ese 
estado, aún son muchas las veces 
en que deberá descabalgar para 
recoger y asimilar las experiencia 
de flechas lanzadas que no 
llegaron a su destino. De esa 
forma, continúa aumentado su 
sabiduría, lo cual es uno de sus 
mayores ideales. Siempre hay un 
interés nuevo, una meta más 
lejana para alcanzar. 
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ARCO Y FLECHA 

El arco y la flecha eran el 
arma especial de la Tribu 

de Biniamín, que 
pertenece al mes de 

Kislev, y también de los 
Macabim, la familia de 

sacerdotes que 
encabezó la lucha contra 

el imperio.  
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SAMEJ - LA LETRA DEL MES 

Samej es la letra que controla al mes de 
Kislev, es un círculo sin principio ni fin. 

La continuidad es el milagro más grande. 
Un flujo constante de amor, salud, 

abundancia, es decir, conexión con la Luz. 

También controla al planeta Júpiter, 
planeta de la abundancia. 

Ayuda a conseguir el éxito, no para uno 
mismo sino para compartirlo con los 

demás. 

Es la fuente de toda abundancia. 

Si quieres recibir en abundancia, da en 
abundancia (Zohar) 
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SAMEJ Y NUN 
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JÚPITER 
 

El nombre en arameo, para 
Júpiter (el regente de este 
mes) es Tzedek o justicia.  

Es pues un mes muy 
importante para 
reflexionar en los 

momentos en los que 
involuntariamente hemos 
hecho daño a personas en 

el pasado. Este es EL 
MOMENTO para arreglar 

las cosas. 
Es un gran momento para 
decir: “¡Lo siento mucho, 
cometí un gran error!”. 
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ALIADO 
 

Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar, por lo tanto, 
su fuerza gravitacional afecta a todo el sistema solar. Es nuestro mejor 

aliado en el crecimiento y la expansión, pero Júpiter rige también 
sobre todos los temas relacionados con la certeza, fe y milagros. 

 
 
 
Una buena dosis de certeza nos 
espera a la vuelta de la esquina: 
la Luna Nueva nacerá el próximo 
jueves, 8 de noviembre, y nos 
bendecirá hasta el viernes en la 
noche. 
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REGRESA A TU LUGAR 
 

En el Zohar, el artículo llamado: “Las 
Letras de Rav Hamnuna Saba”, dice que 

las letras hebreas vinieron al Creador 
para pedirle que el mundo fuese creado 

comenzando con cada una de ellas. 
Cuando la letra Sámej estuvo frente al 
Creador, éste le dijo que regresase a su 

lugar (el cual es después de la letra 
Nun), y que apoyase a la letra Nun-  

para que no cayese.  
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SAMEJ - LA LETRA DEL MES 

 

Es de esta forma que obtenemos la 

palabra “Nes- -milagro”. 

La letra Nun creó el signo de 
Escorpio, en el cual ocurrió el 

Diluvio, Dios colocó un arcoíris en 
el cielo como una promesa que 

indicaba que nunca más ocurriría 
otro diluvio. 

También anuncia el milagro de 
Janucá. 
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ADN  
 

El Séfer Yetziráh-El Libro de 
la Formación, escrito por el 

patriarca Abraham 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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 TETRAGRAMA DEL MES 
 

Cada mes tiene una combinación diferente del Tetragramatón, para 
atraer la Luz única que es específica de ese mes. 

El Tetragramatón representa los niveles más altos de espiritualidad; es 
un nombre de Dios de cuatro letras. A través de estos cuatro canales 
recibimos la Luz necesaria para liberarnos de nuestra naturaleza, que 

es el trabajo espiritual para el que nos pusieron en la tierra.  
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 LIBERARNOS 

 
El mundo del Tetragramatón es el mundo metafísico, donde la 
realidad no está restringida por limitaciones físicas. Cada letra, 
en este nombre de Dios, se refiere a una dimensión diferente. 

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: DORMIR-SHEINÁ 

El sentido del sueño es la 
tranquilidad y el reposo que 

viene de la confianza y la 
seguridad en Dios y Su divina 

providencia. 
 

Disparar el arco y que llegue a 
su objetivo depende de una 

suma tranquilidad interior de 
espíritu. 

 
Este sentido implica habilidad 
de liberar el estrés, confiando 

plenamente en Dios, Él es el que 
lleva la flecha a su destino. 
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 SOÑAR 
 

Cuando se posee una 
confianza absoluta en El 
Creador, se pueden tener 
buenos sueños sobre el 

futuro. 
 

Los buenos sueños en la 
noche, reflejan buenos 

pensamientos durante el 
día, especialmente la 
actitud y conciencia 

optimista: 
“todo es para bien". 
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 ENSEÑANZA ESENCIAL 

La enseñanza esencial que necesitamos 
interiorizar en estos próximos 30 días es: 

 

TODO ES UN MILAGRO 
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 KISLEV Y EL ZOHAR 

El Zohar nos recuerda que todo es un 
milagro. Explica que un milagro es una 

manifestación de la Luz del Creador. 
Levantarnos por la mañana, mover nuestras 
manos y pies, salir de la cama, cada paso, es 
un milagro. La función de nuestros órganos, 

la interacción de nuestros sentidos, las 
infinitas maneras en que la Luz del Creador se 

manifiesta a sí misma, son milagros. 
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 MILAGROS - ESCAPAR 
La palabra aramea para 

decir milagros,  
Nes- ,  también significa 

"escapar". Cuando 
"escapamos" del deseo 

de recibir sólo para 
nosotros mismos, del 
anhelo codicioso de 
nuestro ego, ocurren 

milagros. Dicho de otro 
modo, debemos hacer el 

milagro dentro de 
nuestra naturaleza para 
que se manifiesten los 

milagros a nuestro 
alrededor. 
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 AVANZAR 
La energía de este 
mes proporciona la 
ayuda celestial para 
contactar con la raíz 

de nuestra 
negatividad, 
purificarla y 

transformarla, de 
manera que podamos 

hacer grandes 
avances en nuestro 

camino hacia la 
transformación y la 

generosidad. 
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 ASEGURARNOS 

 
Este mes, 
debemos 

asegurarnos de 
que las flechas 

que lancemos al 
universo sean 
positivas, para 

que sólo traigan 
energía positiva 
y Luz de vuelta 

hacia nosotros y 
al mundo. 
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 VER 

Durante este mes es realmente importante no sólo 
ver de qué carecemos, sino ver que hay una 
apertura, y realmente prestar atención a las 

oportunidades. Y a través de eso, crear la apertura 
para el milagro que deseamos que entre a 

cualquier área de nuestra vida, ya sea amor, 
dinero, avance espiritual o sólo un futuro más feliz.  
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 TRABAJO ESPIRITUAL DE KISLEV 
Valorar la oscuridad 

 
El hombre de Fe es quien experimenta 
una vida conectada e inspirada en su 

Creador. 
 

Tomar conciencia de que no solo hemos 
de reconocer a Dios en momentos 

hermosos e iluminados, sino también en 
momentos difíciles en los que parece que 
la noche ha llegado para no irse nunca, es 
en esos momentos de oscuridad cuando 

se produce el milagro de la Luz. 
 

La noche es una prueba y un desafío y es 
la oportunidad de acceder a la Luz en toda 

su infinita inmensidad. 
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 NOVENO DÍA 

 
En la novena hora del noveno día 
del noveno mes, todos los niveles 
de Yesód están alineados con los 

niveles más altos de Bináh, de 
donde proviene toda la energía de 
plenitud, éxito y abundancia. Es un 

buen momento para meditar y 
planificar para el futuro, a nivel 

espiritual y material. 
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 DÍA ESPECIAL 
 

El mes 9, el día 9 del mismo y la hora 9, e 
un momento de Voluntad, especialmente 

propicio para elevar plegarias al Cielo y 
pedir por todo: Salud física, emocional y 
mental, pareja e hijos, paz, abundancia, 

prosperidad,  armonía matrimonial, 
liberarnos de toda clase de tribulaciones o 

"problemas”… 
 

¿Y qué hace este dia tan especial? 
En ese día, se abren las puertas del cielo y 

descienden un sin fin de bendiciones y 
salvaciones al mundo. 
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 NÚMERO 9 
El 9 es el número que representa la 

verdad y el bien. ¿Por qué?  Porque la 

palabra “Verdad-Emet- ”, y su valor 

numérico es 441, cuyos números 
sumados suman 9. El número 9 tiene la 

particularidad de que el resultado de 
cualquier multiplicación que se haga 

con este número, su resultado siempre 
será "9“.  

Por ejemplo: 9 x 3 = 27, 2 + 7 = 9. 
Esto nos revela que la verdad y el bien 

son inalterables. 
Así también, todo lo relacionado con el 

número 9 es bueno.   
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 CANAL DE ABUNDANCIA 

 
La conexión con el portal Kislev 9-9-9 para 

canalizar éxito y abundancia, será el lunes 17 
de noviembre de 2018.  

El mes de Kislév, es el noveno mes del año 
hebreo. Es el aspecto de Yesod. El día 9 de 

Kislév estamos en el 9 del 9, que es Yesód de 
Yesód. La puerta de Yesód está abierta una 

vez al año para aprovechar el nivel de Yesód y 
atraer la Luz de sustento y abundancia. Es un 

tiempo de buena voluntad. Este mes es 
conocido por los milagros debido al canal 

abierto de la Luz de Yesód. 
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 NOVENA HORA 

 
En la novena hora del noveno día 
del noveno de este mes, todos los 
niveles de Yesod están alineados 

con los niveles más altos de Bináh, 
de donde proviene toda la energía 

de plenitud, éxito y abundancia. 
Es un buen momento para meditar 
y planificar para el futuro, a nivel 

espiritual y material. 
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 MEDITA A LO GRANDE 
Medita por ti y por los demás para 
canalizar esta energía en tu vida y 

para todo el mundo. 
Recuerda que Yesod es el embudo 
de la Luz a Máljut, y tu meditación 

debe coincidir con esa energía. 
Medita a lo grande, medita a nivel 
mundial. Sé positivo y comparte 

conciencia en todo momento. 
La clave para abrir la puerta de 
Yesod es hacer Tzedaká durante 
este mes y antes del noveno día, 

para tener un recipiente apropiado 
para esta Luz. 

El poder de la Tzedaká es más 
fuerte este mes, porque la puerta 

de Yesod ya está abierta. 
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 CONEXIÓN 
 

Breve desglose de la meditación: 
Contiene las cuatro Permutaciones de los 
Nombres Divinos en Kéter, Tiferet, Yesod 
y Máljut, columna Central del Árbol de la 

Vida. 

El Shém 50  que rige del 6 al 10 de 

Kislev, y que ayuda a lograr objetivos. 

La letra Guímel-  y las iniciales de la 

quinta línea del Ana Bejóaj: 

“  - Jasín Kadósh Beróv Tuvjá 

Nahél Adateja- Poderoso y Santo, guía 
con tu bondad a tu pueblo”, 

alineadas al planeta Tzédek/Júpiter para 
alcanzar riqueza, bendición y expansión. 
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 ÉXITO Y ABUNDANCIA 

Las seis letras iniciales del versículo: 
Barúj Shém Kevód Maljutó Leölám Vaëd 

“Bendito sea el Nombre de la gloria de Su 

reino eternamente” , nos conectan 

con el nivel de manifestación de Máljut de 

Máljut, que junto con las letras Alef-  y 

Sámej- , iniciales de las palabras Amén y 

Sélah de guematría 61, misma de 

“Kelí- -Vasija, recipiente”, más el kolel 

de valor 1, por la palabra en sí misma, nos 
da el secreto para recibir toda la 

abundancia en el reino físico, que es la 
necesidad de preparar nuestra vasija. 
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 MEDITACIÓN 

Medita sobre una pregunta 
a la que busques respuesta. 
Siéntate o párate derecho. 
Fíjate en qué percepción 

sensorial llama tu atención 
primero. La brisa contra tu 

cara, olor a comida, tu ritmo 
cardiaco, sonidos lejanos. 
Ve si puedes conectar la 

percepción con la pregunta 
que tenías. Permítete ser 

creativo en tu 
interpretación. 

Te sorprenderás con lo que 
descubras.  
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 LA LUZ 

Y dijo Dios: “Que haya Luz”. 
 

Rabí Shlomo Jaím de Kadanov, leía el 
versículo de esta manera: 

“Y dijo: ¡Dios, que haya Luz!” 
 

Cuando un hombre ruega: 
“Dios, que haya Luz” con verdadero 

fervor, verá la Luz. 
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 MEDITACIÓN 
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Rabí Shlomó dijo:  
 

“Si quieres alzar a un hombre del cieno y la suciedad, no pienses que te 
bastará mantenerte en lo alto y ia 

la luz”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DESCENDIENDO  
DEN 
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