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LUNA NUEVA DEL MES DE NISÁN 
 

Este es el primer 

mes del año. La 

Toráh enseña 

que el mes que 

salimos de Egipto 

era el primero. 

 

En la noche de 

luna nueva de 

Nisán, 

sembraremos la 

semilla para todo 

el resto del año. 
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La redención de Egipto 
(el estado existencial de "confinamiento", es la 

imposibilidad de expresarse uno mismo verdaderamente: 
"todos los exilios son referidos al de Egipto"), simboliza la 

"libertad de hablar". 
 

 

 

Corrección de nuestra forma de expresión a través de la 
palabra. 

 
 

 TRABAJO 
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NISÁN - ARIES 
 

Aries corresponde el mes de 
Nisán. Con Aries 

comenzamos un nuevo ciclo 
astrológico. 

Nisán, nombre del mes, está 
relacionado idiomáticamente 

con la palabra Nes, que 
quiere decir “milagro”. 

Es el milagro de la 
abundancia divina, 
representado por el 

despertar de la naturaleza, el 
alimento surgiendo de la 

tierra. 
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NISÁN 

Nisán es el primero de los 
doce meses del calendario 

Judío. 
 

El primer mandamiento que 
se le dio a la nación de 

Israel recién nacida, antes 
del Éxodo de Egipto, fue: 

"Este mes (el mes de Nisán) 
será para vosotros el 

primero de los meses" 
(Éxodo 12:2). 
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12 PRIMEROS DÍAS 
 
 

Los 12 primeros días de Aries o 
Nisán, corresponden e influencian 
directamente cada uno de los 12 

meses del año. 
  

Por ejemplo, el primer día de Aries 
corresponde al mes de Aries, el 

segundo día a Tauro, el tercer día a 
Géminis, y así sucesivamente. ¿Por 

qué es importante saber esto? 
Porque como pienses y actúes en 
estos 12 días afecta la forma y el 
futuro de los meses venideros. 
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12 PRIMEROS DÍAS 
 

Cada uno de los 12 días de Aries 
te presenta la oportunidad de 

vencer lo que sea que esté 
normalmente bloqueándote de 
recibir la realización que deseas, 

y mereces. 
La forma en que respondas a las 
pruebas de los primeros 12 días 

afecta el resultado de cómo 
experimentarás el año venidero. 

En términos generales, sé tan 
proactivo como sea posible y 
familiarízate con los tipos de 

desafíos que estarás 
enfrentando. 
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1-SÁBADO 6 DE ABRIL 

 
COMPLETA TUS TAREAS 

• Recuerda el pasado para evitar 
repetir los errores 

• Antes de actuar, pide a la Luz que te 
guíe 

• Reduce el ego al recordar que solo 
somos un canal para la Luz 

• Ten empatía con otros 
• Evita los conflictos 

 
Es momento de romper el síndrome 

"yo, yo, yo".  
 

 
 
 
 
 
 

Medita en las letras 
 

Mientras veo dentro de mi alma, puedo 
sentir los lugares de dolor donde he sido 

herido por mi ego: preocupado por lo que la 
gente piense sobre mí, necesitando estar en 

lo correcto, enfadado cuando las cosas no 
salen a mi manera. Mientras dejo ir y busco 
la Luz en un plano más elevado, esos lugares 

en mi alma se abren. Soy libre, mi ego 
disminuye y me concentro en lo que es 

realmente importante: el amor. 



Portal Hinéni 

Maricarmen-Rajel Blasco 

Estudios kabalísticos - GRUPO EMET 

2-DOMINGO 7 DE ABRIL 

 
EVITA ESTAR CÓMODO  

SI ES INCÓMODO, HAZLO  
 

• Escucha a otros 
• Abraza la incomodidad 

• Comparte de manera activa con 
otros 

• Transforma la complacencia en 
movimientos 

 
Sal de tu "zona de comodidad".  

 

 
 
 
 
 
 

Medita en las letras. 

 
Veo claramente mis limitaciones personales. 
Al mirar hacia el pasado, me doy cuenta de 

todos los casos en que el ego me ha 
mantenido prisionero, alejándome de la 

verdadera alegría y plenitud. Mientras me 
enfoco en la Luz del Creador, la energía 

transformadora de lo divino se vierte sobre 
mí, y me siento libre. No más quejas, no más 
frustración. No me quedaré estancado en el 
mundo material. En lugar de eso, soltaré mis 

apegos y veré más allá, hacia el plano 
espiritual, liberándome de las trampas del 

ego.  
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3-LUNES 8 DE ABRIL 

 
ENFOQUE Y COMPROMISO 
• Enfócate en los detalles 
• Ve la película completa 

• Termina lo que comenzaste 
• Confía en la Luz, no en tu 

mente 
 

Deja de atrasarlo para 
después... es ahora o nunca. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Medita en las letras. 

 
Piensa en un proyecto no terminado que es un 

obstáculo en tu vida. Decide que vas a terminarlo 
y a llevarlo a cabo y comienza esta meditación. 

Veo el proyecto sin terminar frente a mí. 
Completaré (coloca el proyecto aquí) mientras me 

visualizo (coloca el proceso necesario para 
terminar el proyecto aquí). Siento la frustración y 
la decepción alejarse. Me acerco a completar mi 

meta. Mientras respiro, me acerco más. Me siento 
más fuerte, más conectado con la Fuerza de la 

Luz. La flojera y la duda se van, y me veo 
realizado, creando más espacio para logros incluso 

más grandes. 
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4-MARTES 9 DE ABRIL 

TOMA RIESGOS  
 

• Deja ir el temor y la posesión 
• Toma riesgos, confía en la Luz 

• Date cuenta que todo el dinero del 
mundo no puede darte la sensación 

de seguridad 
• Esto sólo lo hace la conexión con la 

Luz 
• Realiza una acción dadora 

diariamente 
• Cuenta tus bendiciones 

• Vive en el presente 
 

Deja ir: el miedo, las inseguridades... 
deshazte de todo eso. 

 
 
 
 
 
 

Medita en las letras 

 
Dejo ir el dolor del pasado, el arrepentimiento 
y el trauma. (Si existe un tema o un momento 

en particular que continúa regresando, 
imagínalo en tu mente. Mientras realizas esta 
meditación, regresa a ese momento, dale la 

vuelta y planta una nueva semilla). Liberaré las 
emociones del pasado que me arrastran, 

reemplazo viejos equipajes con Luz y amor. 
Veo hacia adelante, no hacia atrás.  
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5-MIÉRCOLES 10 DE ABRIL 

 
NO TIENES QUE SER EL AMIGO 

DE TODO EL MUNDO 
 

• Piensa antes de hablar 
• Utiliza tus fortalezas para ayudar 

a otros 
• Sé más empático; entiende 

nuevas perspectivas 
• Sé sensible hacia los 

sentimientos de otras personas 
• No seas el centro de atención 

 

 
 
 
 
 
 

Medita en las letras 

 
Eliminaré la ira de mi corazón, liberaré mi alma 
del agobio que viene con la reacción hacia lo 
externo. Recuerdo que he sido movido por la 
oscuridad. Le he dado poder a la situación en 
lugar de tomar un momento y retroceder, en 

lugar de restringir y mantener el poder real en 
mis propias manos. Mientras invoco este 

nombre, me doy cuenta que nada en el mundo 
físico puede causarme el reaccionar con odio.  
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6-JUEVES 11 DE ABRIL 

PERMANECE ATENTO DE SER MUY 
CRÍTICO HACIA OTROS Y HACIA TI 

MISMO. 
 

• Deja ir el deseo de controlar lo 
físico 

• Sé proactivo y pregunta cosas 
• Busca entender, no juzgar 

• Reconoce que no estás en control 
• Reconoce que lo único que resuelve 

el problema es la Luz 
• Busca lo bueno y lo positivo en 

todo 
 

Esto puede parecer loco pero: tal vez 
estás equivocado. ¿Tal vez? 

 
 
 
 
 
 

Medita en las letras 

 
Diseminaré amor sin ninguna razón. Resistiré 
mi tendencia hacia el juicio. Mientras veo las 
palabras o acciones negativas de mi pasado, 

las reemplazo con Luz y compasión, enviando 
fuerzas positivas al universo para reemplazar 

las negativas. Veré a otros con compasión, 
suavizando los juicios que vienen hacia mí.  
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7-VIERNES 12 DE ABRIL 

 
 
 
 

TOMA DECISIONES CON CERTEZA. 
 

• Toma decisiones y ten certeza en 
ellas 

• No cuestiones decisiones pasadas 
• Comparte por las razones correctas 

 
Sólo tienes que tener fe. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Medita en las letras 

 
Tengo certeza absoluta en que lo 

que es correcto ocurrirá a través del 
comportamiento proactivo. Tomo 
completa responsabilidad por mi 
vida y sé que estoy recibiendo lo 

que necesito en este momento. Y, 
mientras, continúo permitiendo más 

Luz y certeza en mi vida, recibiré 
incluso más.  
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8-SÁBADO 13 DE ABRIL 

 
ÁMATE MÁS A TI MISMO 

(Y TEN MENOS CELOS DE LOS DEMÁS)  
 

• Permanece en calma; no crees crisis 
• Sé proactivo 

• Piensa en las consecuencias para ti 
y para otros 

• Invita a la Luz 
• Alcanza la realización a través del 

autocontrol 
• No controles 

 
Lo único más destructivo que odiar a 

otros es odiarte a ti mismo. 
 

 
 
 
 
 
 

Medita en las letras 

 
Dios está dentro. Conecto con el poder divino 
y despierto una increíble fuente. Mi confianza 
se fortalece y tengo el poder para resolver mis 

problemas, para erradicar el caos y la 
confusión en mi vida. Estoy consciente del 
bien dentro y del bien que puedo hacer, si 

decido asumir la responsabilidad por la Luz en 
mí. Siempre ha estado allí, ahora la veo.  
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9-DOMINGO 14 DE ABRIL 

 
 

DEFIENDE ALGO EN LO QUE CREES. 
 

• Practica el perdón. 
• Observa los detalles. 

• Analiza la situación completa antes 
de tomar una decisión. 

• Sé más sensible a otros; cuida lo 
que dices. 

 
 

Ábrete... Eso es, un poco más, bien, 
un poco más... 

 
 

 
 
 
 
 
 

Medita en las letras 

 
Mientras me enfoco en el amor incondicional, 

para todas las personas a mí alrededor, las 
fuerzas de la oscuridad dentro son expulsadas. 

En el pasado, he sentido odio por ciertas 
personas. Ahora, mientras me imagino a esas 
personas, siento amor. La Luz los lava a ellos y 

a mí y reconozco el rasgo en común que 
compartimos, la chispa del Creador. Mi 

corazón se abre mientras les deseo júbilo y 
plenitud, paz y un mayor entendimiento. 
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10-LUNES 15 DE ABRIL 

 
 

CONFÍA CUANDO NO SEA FÁCIL 
ROMPE ALGUNA DE TUS REGLAS  

 
• Apóyate en el 99%, no en el mundo 

físico. 
• Reconoce que todo viene de la Luz.  

• Expresa tus emociones.  
• Reconoce que las emociones son 

herramientas, no propósitos. 
 

Afloja las cadenas alrededor de tu 
corazón. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Medita en las letras 

 
Quiero llevar todas las relaciones 

existentes y futuras al nivel de Alma 
Gemela. Quiero relacionarme con 

aquellos a mi alrededor en este 
plano espiritual intensificado, y 

traer mayor Luz a mi vida.  
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11-MARTES 17 DE ABRIL 
 

LA PAZ MUNDIAL COMIENZA CON 
TRATAR A LA PERSONA FRENTE A TI 

CON DIGNIDAD. 
 

• No seas único. 
• Sé un jugador de equipo. 

• Practica la compasión. 
• Haz de la fiabilidad un hábito. 

• Transforma el ego en humildad. 
• Crea situaciones de ganar/ganar a 

través del compartir. 
• Construye relaciones, preocúpate 

por otros. 
• No existe el "Yo" en el trabajo en 

equipo (Cliché pero verdad) 
 

 
 
 
 
 
 

Medita en las letras 

 
Saldré del camino y permitiré que la 
Luz me guíe. En el pasado, he sido 
testarudo, fijo en mis convicciones, 
y dejaré ir. En lugar de aferrarme a 

mis creencias, me abriré y permitiré 
a la Luz de las dimensiones 

superiores brillar en mi plano y 
transformar mi vida. Tengo un 

deseo real, no sólo para mí, sino 
para conectar con algo mayor.  
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12-MIÉRCOLES 16 DE ABRIL 

 
NO TE PREOCUPES... SÉ FELIZ 

 
• Sé un líder 

• Inicia la acción 
• Mantén el equilibrio entre la lógica 

y las emociones 
• Maneja la presión con certeza 

• Haz el esfuerzo extra 
• Siente el dolor de otras personas, 

no sólo el tuyo 
 

Repite después: 
"No soy una víctima" 

 

 
 
 
 
 
 

Medita en las letras 

 
No soy una víctima. 

Todos mis sentimientos de autocompasión y 
mis esperanzas de represalias se desvanecen, 

mientras acepto las consecuencias de mis 
propias acciones. Asumo la responsabilidad 

por donde estoy y sé que si quiero cambiar mis 
circunstancias, está dentro de mi control 

hacerlo. Seré proactivo y alcanzaré mi propia 
realización. Dejo ir el dolor y recobro el control 

sobre mi vida.  
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 TALÉ - ARIES 

Talé, el cordero, simboliza el 
sacrificio de Pesaj (Pascua), el 
primero que hizo el pueblo de 

Israel por orden divina. 
Los sabios enseñan que, de 

todas las criaturas, el cordero 
tiene la habilidad innata de 

despertar misericordia con su 
voz, origen del sentido del 
habla asociado a este mes. 
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PÉSAJ-

Pésaj, en hebreo, se traduce por “Salto o Pascua”, es una festividad 
que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de 

Egipto, que es relatada en el Éxodo 

También se la llama Pascua judía o Pascua hebrea,  para distinguirla de 
la Pascua de la Resurrección, que es celebrada por el cristianismo.  
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15 DE NISÁN

 
La festividad de Pésaj comienza, este año, el día 15 del mes de Nisán; 

en el calendario gregoriano es el 19 de Abril por al atardecer. 
Pésaj es la festividad de la primavera. 
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CONECTARSE 

 

Durante la festividad de Pésaj, 
podemos conectarnos con esta 
energía de liberación durante 

toda la noche, pero necesitamos 
prepararnos.  

¿Qué puedes hacer para salirte 
de tu vida cómoda y normal? 
Debes estar dispuesto a hacer 

algo que normalmente no 
harías. 
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LIBERARSE 

Cuanto más te enfrentes a 
tus miedos y a tu ego, más 
Luz revelas. Te liberas a ti 

mismo. 

No debemos pensar en otra 
forma más poderosa de 

romper las cadenas del ego, 
que destrozándolas 

directamente. 

http://www.warrenswaterless.com/putty/putty-ftp-download.html
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 PALABRA QUE LIBERA 

La fiesta de Pésaj está relacionada con 
la “palabra”. Está compuesta de Pé que 
significa boca y Saj que significa habla. 

Así pues, es la fiesta del habla, es decir, 
del correcto uso de la palabra que nos 

libera de la esclavitud. 

En Pésaj se narran historias para 
recordar la liberación de la esclavitud de 

Egipto. 

La noche de Pésaj es el final de un 
proceso de sufrimiento espiritual y de la 

liberación del sometimiento al  
Faraón. 
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PARÓ-FARAÓN 

 

En hebreo, faraón es 
“Paró”. 

Paró está compuesto de 
Pé “boca” y Ra “mal, 

malvada”, es decir, Paró es 
la palabra desviada, 

malvada, equivocada o 
corrupta. 
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CORREGIR 

 

Los maestros nos enseñan 
que la fuerza energética 

de la noche de Pésaj, mes 
de Nisán en su punto 
máximo, posibilita y 

corrige el habla y nos lleva 
al logro de la expresión 

esencial. 
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CUENTA DEL OMER 

 
En este mes se lleva a cabo 
“La Cuenta del Omer”, que 

comienza a partir de la 
segunda noche de Pésaj 

(día 21 de Abril por la 
noche-tarde) y se continúa 

hasta Shavuot. 

Cuenta del Omer o Sefirat 
HaOmer, es el nombre dado al 

cómputo de los 49 días, o 
siete semanas, entre Pésaj y 

Shavuot.  

 

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://es.slideshare.net/chcasaderestauracion/la-cuenta-del-omer&ei=z-0CVazsHIquUayQg8AD&bvm=bv.88198703,d.d24&psig=AFQjCNGR83f_pWl_g6kjR97CmKJLQXiUlw&ust=1426341702299622
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 SIETE SEMANAS 

 
 

El segundo día de Pésaj 

comienza la cuenta del 

Ómer,  durante siete 

semanas hasta el día 

número cincuenta que 

es la fiesta de 

Shavuot - Pentecostés  
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 SHAVUOT 
 

Shavuot es la festividad 
en la cual celebramos la 

entrega de la Torá. 
La Torá nos enseña que 
todo este mundo físico 
fue creado para servir 

como un medio para el 
crecimiento espiritual de 
la humanidad y para el 

cumplimiento de los 

mandamientos de . 
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 LEVÍTICO 23:15-16 

 
La cuenta del ómer es un precepto 
positivo de la Torá que se origina 
en el libro de Levítico 23:15-16: 

"Y contaréis para vosotros desde 
el día siguiente al día solemne, 

desde el día en que traéis la 
Ofrenda del ómer siete semanas 

completas hasta el día siguiente a 
la séptima semana, contaréis 

cincuenta días y sacrificaréis una 
nueva ofrenda al Eterno".  
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 49 DÍAS ANTES  
El proceso de recibir la 

Torá en el Monte Sinaí 

comenzó en verdad 49 

días antes de su 

entrega, con el Éxodo 

de Egipto. 

 

Estos 49 días son 

tradicionalmente 

llamados "Sefirat 

HaOmer" que significa 

la Cuenta del Omer". 
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 MEDIDA DE CEBADA 
 

El Omer era una medida de 
cebada (de aproximadamente 2 
litros) que los judíos llevaban 

como “minjá-Ofrenda de la 
tarde”, el segundo día de Pesaj. 
A esto le seguía la Cuenta del 
Omer, que se cuenta cada día 

durante siete semanas, 
cuarenta y nueve días en total, 

hasta a la festividad de Shavuot 
en el quincuagésimo día, en el 

que también se celebra la 
recepción de la Torá en Sinaí. 
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 SIGNIFICADO 
 

¿Cuál es el significado de contar 49 días y cómo se relaciona con la 
ansiedad y la preparación para el recibimiento de la Torá? 

 
La respuesta a estas preguntas se encuentra en una comprensión más 
profunda del éxodo de la nación judía de Egipto, La palabra Mitzráim 

(Egipto, en hebreo). 
 
 

Mitzraim significa "limitaciones, 
fronteras", y representa todas las 
formas de conformidad y 
definición que restringen, 
cohíben e inhiben nuestro libre 
movimiento y expresión. 
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 PERIODO DE PURIFICACIÓN 

 

Este período de cuarenta y 
nueve días tienen la carga 

energética necesaria para llevar 
a cabo una intensa purificación 
de nuestro ego. Durante estos 

49 días, podemos subir de 
peldaño en peldaño hacia una 

pureza más elevada.  
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 ESCLAVOS 
Este período de refinamiento de carácter tiene tanta relevancia en 
nuestras vidas hoy cómo lo tuvo hace 3000 años. Tal como fuimos 

esclavos en Egipto, podemos también ser esclavos de nuestras 
personalidades, impulsados por fuerzas sobre las cuales muy a 

menudo parecemos no tener control. 
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 CONTROL 

Hoy en día somos igualmente esclavos de nuestra personalidad, y la 
Cuenta del Omer nos enseña cómo recuperar el control sobre nuestras 

emociones, pensamientos, sentimientos, palabras y actos. 
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Los cuarenta y nueve 
días de la cuenta del 
Omer, nos enseñan 
cómo recuperar el 
control de nuestras 
emociones, mostrándonos cómo refinar nuestro 
carácter, paso a paso, basado en las verdades 
eternas de la Torá. 

 

 49 DÍAS 
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 CONTAR 

 
Contar la Sefiráh ilumina los 

diferentes aspectos de nuestra vida 
emocional. Los días de Sefiráh nos 
cuentan una historia, la historia de 

nuestras almas. 
El espectro de la experiencia humana 

se divide en siete emociones o 
cualidades, conocidas en plural 
como Sefirot. Cada una de estas 

siete cualidades, a su vez, se 
subdivide en siete, haciendo un total 

de cuarenta y nueve. 
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 EXAMINAR Y RECTIFICAR 

 

Cada uno de los cuarenta y 

nueve días de Sefiráh ilumina 

una de las cuarenta y nueve 

emociones. 

 

La energía de cada día 

consiste en examinar y 

refinar su correspondiente 

emoción.  
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 RECIBIR TORÁ 

 

Después de perfeccionar y purificar 
todas las cuarenta y nueve 

dimensiones, estamos plenamente 
preparados para “matán-recibir 

Torá”, pues ahora estamos 
sincronizados con los cuarenta y 
nueve atributos Divinos de los 
cuales emergen los atributos 

humanos. 
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 CONTAR 
 

El hecho de contar 
señala la aspiración de 
alcanzar un objetivo, 

es un punto de partida 
que nos lleva a una 
meta de purificación 

personal, que nos 
permitirá prepararnos 
para la recepción de la 
Sabiduría representada 

por la Toráh. 
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 CONECTAR 
Contar el Omer nos reconecta 
con la fuente con el auténtico 
sentido de la vida, y conectar 

con la fuente es “salir” de 
Egipto, pero para ello hay que 
cruzar el desierto y éste nos 

pone a cada momento un 
desafío. Hay que pasar pruebas, 

exige poner en práctica todo 
aquello que hemos teorizado, 
liberarse poco a poco de las 
prisiones de la dualidad, e ir 

revistiéndonos de la confianza 
que nos permite decir “todo es 

para bien”, y de este modo pasar 
de la oscuridad a la luz. 
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 PROCESO 

 
No es simplemente contar cada 

Sefiráh correspondiente al día al cual 
se asocia, es un proceso progresivo de 

introspección y examen de las 
cualidades de nuestra alma. 

 
Por ello cada día nos concentramos en 
una cualidad diferente y tratamos de 
perfeccionarla, según el orden de la 

Sefirot tal como figuran en el Árbol de 
la Vida, una Sefiráh por semana. 
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 CONECTAR 

Contar cada sefiráh ilumina los 
diferentes aspectos de nuestra 

vida emocional.  
Cada día tiene una vida propia. 

El día es un flujo único de 
energía aguardando ser 

canalizada dentro de la fibra del 
ser del hombre. 
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 SIETE ATRIBUTOS 

Se trabaja con los siete atributos 

emocionales: 

Jesed: Amor, benevolencia, abundancia 

Guevuráh: Justicia, disciplina, 

restricción, temor 

Tiferet: Belleza y armonía, compasión 

Netzaj: Persistencia, fortaleza, 

ambición, la naturaleza de los deseos 

Hod: Humildad, esplendor, conceptos 

mentales 

Yesod: Cohesión, fundamento 

Maljut: Nobleza, soberanía, liderazgo, 

concreción de las ideas en hechos 
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 ANÁLISIS 

Cada semana 

representa un atributo 

específico. 

 

El análisis día a día nos 

da la oportunidad y la 

habilidad de observar 

nuestros puntos fuertes 

y débiles dándonos la 

oportunidad de 

rectificarlos.  
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 AMOR INCONDICIONAL 

 

Todo ello ¿con qué fin? 
Purificar nuestra 

personalidad para poder 
llegar a ser la expresión viva 

del 
 

AMOR INCONDICIONAL 
HACIA TODA VIDA. 
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7 SEFIROT 

 

 

En la Kabaláh, cada una de las siete 

semanas del Omer están asociadas a una 

de las siete Sefirot inferiores: Jésed, 

Guevuráh, Tiferet, Netzaj, Hod, Yesod y 

Máljut. Cada día de la semana, a su vez, 

está asociado a una de estas sefirot, 

creando 49 permutaciones.  
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MEJORAR 

 
 

Así, el primer día del Omer está asociado 
a "Jésed que está dentro de Jésed" 

(Compasión dentro de Compasión ), el 
segundo día a "Guevuráh dentro de 

Jésed" (Valentía dentro de Compasión), y 
así sucesivamente. Simbólicamente, cada 

una de estas 49 permutaciones 
representan un aspecto del carácter de la 

persona, que puede ser mejorado y 
desarrollado. 
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 PRIMERA SEMANA - JÉSED 

 
AMOR ES TRASCENDENCIA 

 
Jésed: Amor en el Amor 

Guévurah: Fortaleza en el Amor 
Tiferet: Armonía en el amor 

Nétzaj: Confianza en el amor 
Hod: Honestidad en el amor 

Yesod: Vinculación en el amor 
Máljut: Humildad en el amor 
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 SEGUNDA SEMANA - GUÉVURAH 

 

AMOR JUSTO 
 

Jésed: Fortaleza en el amor 
Guévurah: Disciplina en Disciplina 

Tiferet: Juicio misericordioso 
Nétzaj: Persistencia en la disciplina 

Hod: Sinceridad en disciplina 
Yesod: Compromiso con la 

disciplina 
Máljut: Humildad en la fortaleza 
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 TERCERA SEMANA - TIFERET 
AMOR EN ARMONÍA 

Jésed: Amor con compasión 
Guévurah: Disciplina en la compasión 

Tiferet: Armonía en la armonía 
Nétzaj: Persistencia en la compasión 

Hod: Sinceridad en la compasión 
Yesod: Compromiso con la compasión 

Máljut: Humildad en la compasión 
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 CUARTA SEMANA - NÉTZAJ 

 

 
AMOR PERSISTENTE 

Jésed: Confianza en el amor 
Guévurá: Fortaleza en la confianza 
Tiferet: Persistencia en la compasión 
Nétzaj: Persistencia en la confianza 
Hod: Sinceridad en la confianza 
Yesod: Compromiso con la confianza 
Máljut: Humildad en la confianza 
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 QUINTA SEMANA - HOD 

 
AMOR SINCERO 

Jésed: Sinceridad en el amor 
Guévurah: Fortaleza en el amor 
Tiferet: Armonía en la Disciplina 

Nétzaj: Persistencia en la Sinceridad 
Hod: Sinceridad en la honestidad 

Yesod: Compromiso con la sinceridad 
Máljut: Humildad en la sinceridad 
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 SEXTA SEMANA - YESOD 

 
 

UNIÓN EN EL AMOR 
 

Jésed:  Compromiso en el amor 
Guévurah: Compromiso con la disciplina 
Tiferet: Compromiso con la Compasión 
Nétzaj: Persistencia en el compromiso 
Hod: Compromiso con la honestidad 

Yesod: Compromiso con la paz interior 
Máljut: Humildad en el compromiso 
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 SÉPTIMA SEMANA - MÁLJUT 

 
 

HUMILDAD EN EL AMOR 
 

Jésed:  Humildad en el amor 
Guevurá: Fortaleza en el amor 

Tiferet: Humildad compasiva en el amor 
Netzaj: Humildad confiada 

Hod: Honestidad en la humildad 
Yesod: Paz interior en la humildad 
Maljut: Humildad en la humildad 
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 DÍA 33 – LAG BA OMER   
El día 33 es llamado 

(Lag Ba’Omer). Este día es 
un día festivo de 

liberación de ataduras y 
de canalización de más 
Luz Espiritual a nuestras 
vidas. A esta altura de 
nuestro trabajo en la 
Cuenta del Omer se 

enseña que el alma ya 
está liberada, sin embargo 

debemos continuar 
abriendo los portales 

hasta el 49.  
 

http://www.thejewishinsights.com/wp/tonight-lag-bomer-bonfire-soulfarm/575115_3908158143194_1256525078_33742969_2032012743_n/
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 CELEBRACIÓN 

En el siglo II en Lag Ba'omer, 
fallece Rabí Simón Bar Iojai 

(Rashbi) el alumno pródigo de 
Rabí Akiva , celebre místico y 

autor del Zohar. Antes de expirar 
pide a sus alumnos que este día se 
convierta en una festividad y día 

de alegría. 
Otra razón por la cual se festeja es, 
que hubo una plaga que diezmó a 
los alumnos de Rabí Akiva, en la 

que murieron más de 24.000 
judíos, y fue en el día de Lag 

Ba'omer que las muertes 
terminaron. 
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 ELEVACIÓN  

 

Las siete esferas inferiores 
deben ser corregidas 

durante el curso de nuestras 
vidas, para que cuando su 

corrección sea completada, 
el ser humano alcance su 

elevación. 
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RECIBIR LA TORÁH 

 

En Pésaj se emprende el 

camino hacia la libertad 

de la esclavitud de Egipto 

(Máljut-Yesod-ego), y al 

cabo de 49 días 

recibimos la Toráh en el 

Sinaí (Daat) en Shavuot. 

 

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://centrokehila.org/2012/04/01/eternidad-del-legado-de-am-israel/&ei=7-4CVfsowetS4vyD0AY&bvm=bv.88198703,d.d24&psig=AFQjCNGgJQWbNrcFpYRhpfp5fHPMpvUu3Q&ust=1426341977156019
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CRECIMIENTO INTERNO 

 

El período del Omer es 
considerado un período de 

crecimiento interno, 
destinado a que una 

persona desarrolle sus 
“midot” o características 
positivas, a través de la 
reflexión, durante los 49 

días de conteo. 
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CONSEJOS PARA EL MES DE NISÁN 

Enfócate en terminar las 
cosas. 

 
Recuerda el pasado para evitar 

repetir errores. 
Antes de actuar, pide a la Luz que 

te guíe.  
Disminuye tu ego recordando que 

sólo somos canales de la Luz. 
Identifícate con los demás. 

Evita conflictos 
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NISÁN - PRIMAVERA 

La energía de este mes consiste en 
liberarnos de la esclavitud del ego, de 

nuestro Deseo de Recibir para nosotros 
mismos. Debemos liberarnos de todo 

aquello que es una carga para nosotros, de 
las situaciones sobre las cuales no tenemos 

control, de los sistemas de creencias que 
nos limitan, de nuestra preocupación sobre 

lo que piensan los demás y de todas las 
trampas del ego. 
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 ENSEÑANZA ESENCIAL 

Es el momento de terminar con el síndrome 
“yo, yo, yo”. 

 
Cuando miro dentro de mi alma, puedo sentir el dolor 

en los lugares donde he sido herido por mi ego: 
preocuparme por lo que la gente piense de mí, 

necesidad de tener la razón, enfadarme cuando las 
cosas no salen a mi manera. A medida que lo suelto y 
busco la Luz en un plano superior, estos lugares en 
mi alma se abren. Soy libre, mi ego disminuye y me 
concentro en lo que es realmente importante: amor, 

amigos, familia, plenitud espiritual, conexión… 
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LAS LETRAS DEL MES 

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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HE - LA LETRA DEL MES 

Enseñan nuestros sabios, que 
"con la letra He Di-s creó este 

mundo", como está dicho en el 
comienzo del segundo relato de la 

Creación en la Torá (que de 
acuerdo con el calendario judío, 
comienza en Nisán): "b'hibaram: 

b'hei beraam (cuando fueron 
creados: con hei fueron creados). 

Así, el mes de Nisán denota la 
renovación anual de la creación 

de este mundo. 
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 MARTE-MADIM 
Marte representa la capacidad de decisión, la iniciativa, la energía que se 

emplea en las acciones. Simboliza el espíritu competitivo, el afán de 
conquista y los actos instintivos de la persona. Marte inyectará una fuerte 
energía en aquellos planetas con los que forme aspectos en la carta natal. 
Dichos planetas también influirán en la forma en que luchamos por lo que 

queremos. 
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 SENTIDO: HABLA 

Este mundo (creado con la letra He 
de Nisán), está basado en la 

comunicación (verbal). 
Representando la sefirá de Máljut 

El Reino, es llamado 
frecuentemente "el mundo de la 
palabra" o "el mundo revelado". 

La misma raíz de "hablar" significa 
también "liderar", por lo que el 

sentido del habla es, en esencia, el 
poder de liderazgo. 
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TETRAGRAMA 
 

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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TETRAGRAMA DEL MES 
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. El Tetragrama pertenece al mundo 

metafísico, donde la realidad no está atada a las limitaciones físicas. Meditar sobre 
las combinaciones nos da la habilidad para liberarnos de aquello que alguna vez 

fuimos y convertirnos en quien estamos destinados a ser. 
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 TRABAJO ESPIRITUAL DE NISÁN 
 
 

La redención de Egipto 
(el estado existencial de 
"confinamiento", es la 

imposibilidad de expresarse 
uno mismo verdaderamente: 

"todos los exilios son referidos 
al de Egipto"), simboliza la 

"libertad de hablar". 
 

Corrección de nuestra forma de 
expresión a través de la palabra. 
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La redención de Egipto 
(el estado existencial de "confinamiento", es la 

imposibilidad de expresarse uno mismo verdaderamente: 
"todos los exilios son referidos al de Egipto"), simboliza la 

"libertad de hablar". 
 

 

 

Corrección de nuestra forma de expresión a través de la 
palabra. 

 
 

 TRABAJO 
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La redención de Egipto 
(el estado existencial de "confinamiento", es la 

imposibilidad de expresarse uno mismo verdaderamente: 
"todos los exilios son referidos al de Egipto"), simboliza la 

"libertad de hablar". 
 

 

 

Corrección de nuestra forma de expresión a través de la 
palabra. 

 
 

 TRABAJO 
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 EL QUE NO SABÍA 

Cuando rabí Kobryn llegaba 
a la parte de la Hagadáh de 
Pésaj, que narra acerca de 
cuatro hijos cuyo padre los 

instruye en el significado del 
Séder, en el que se dice 

sobre el más joven: “Y con 
el que no sabe cómo 

preguntar debes empezar”, 
aquí siempre hacía una 

pausa, suspiraba y decía a 
Dios: “Y al desdichado que 

no sabe cómo orar, ábrele su 
corazón para que sea capaz 

de hacerlo”. 
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