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באב העשת

Kabalah Renovada.

Maciel  Karug. 



9 del Mes del Padre. 

• Cuando el Aleph א y la Bet ב se unen, se 
revela que la unidad entró en su casa, la 

voluntad del Creador. 

• ¿Por qué Dios aprobaría destruir su
propia casa?; ¿No fue Él quien mandó a 

construir el Mishkhan? 





La destrucción de los
templos, representa a la 
adolescencia, y poco a 
poco vamos hacia la 

madurez como
consciencia colectiva. 



Tisha B'Av es el día en
el que conmemoramos
el año nuevo del Ego. 



¿Cuándo nació el Ángel de la Muerte? 



Génesis, Capítulo 3, 
versículo 9.
“Y llamó Dios, El Eterno, preguntándole: 

¿Donde estás? En hebreo dice:

“Vayikra Adonai Elohim el HaAdam
Vayomer Lo” 

ֹּיַוםָ֑דָאָֽה־לֶאםיִ֖ה0ֱא הָ֥והְי אָ֛רְקִּיַו ׃הָּכֶּֽיַא ֹו֖ל רֶמא֥

• Ayeca: Aleph Yud Jaf Hei ( הָּכֶּֽיַא ).

• El 9 de Av leemos el Libro de 
Lamentaciones (del profeta Jeremías).

• Lamentaciones, en hebreo: Eiha הכיא ) ): 
Aleph, Yud Jaf y Hei. 



La vergüenza de Adam. 



El 9 de Av nos
vacunamos contra la 

soledad, contra la 
desolación, contra la 

percepción de 
abandono y 

desamparo universal. 



Jeremías



Tisha B’Av es 
como un ring 
de boxeo…

Cuando el árbitro nos declara
ganadores, nos llenamos de energía, 

se nos olvida el cansancio y los
dolores del cuerpo por los golpes 

recibidos



¿Cómo cerramos Shabbat 
para entrar en el ayuno de 

Tisha B’Av?

• Noche del sábado: se hace la
Havdalah sólo con el encendido
de una vela, sobre la cual se hace
la berajá Bore Meoré ha Esh, y se
recita el Hamadbil. No se hace
berajá del vino ni del incienso.

• Domingo en la noche: al concluir
la jornada de Tisha B’Av,
hacemos la Havdalá con el vino,
dando gracias porque el día pasó
sin que sucediera una dura
prueba para la humanidad.



Berajot
• Bendición sobre el fuego: Baruj ata Adonay Eloheinu melej ha-
olam, Bore me'orei ha-aesh/Bendito eres Tú, HASHEM, Dios
nuestro, Rey del universo, que crea las lumbreras del fuego.

• Hamadvil: Baruj ata Adonay, Eloheinu melej ha-olam, ha-
mavdil bein kodesh le-jol, bein ohr le-joshej, bein Israel la-
amim, bein iom ha-shevi'i le-sheshes iemei ha-ma'aseh. Baruj ata
Adonay, ha-mavdil bein kodesh le-jol/ Bendito eres Tú,
HASHEM, Dios nuestro, Rey del universo, que separa entre lo
sagrado y lo mundano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y
las naciones, entre el séptimo día y los seis días de trabajo.
Bendito eres Tú, HASHEM, que separa entre lo sagrado y lo
mundano.



Tisha B’Av es el día mundial de las lágrimas, pero los sabios, 
lo consideran moed. 



Las raíces del 
Árbol de la 
Vida que están 
en nuestro 
intelectos. 





El alma ejerce
control sobre el

cuerpo para poder
dirigirlo

convenientemente. 



El proceso de 
reencarnación es 

bastante complejo. 



Cuando nacemos hay una
especie de convenio o contrato
que nuestra alma firma con el

Yetzer Hatov y el Yetzer 
Hará.



Ayunamos, leemos el Libro de Lamentaciones



El 9 de Av es 
uno de esos

días que 
pueden

determinar lo 
que será

nuestra vida
en este

próximo año. 



Hechos ocurridos el 9 de Av 
a lo largo de la historia.



9 de Av
1. Los meraglim condenaron al pueblo 
hebreo que habia salido de Egipto a morir
en el desierto de una forma muy dolorosa.



9 de Av
2. En el año 3174, los
babilonios, por órdenes
del Rey Nabucodonosor
destruyeron el Primer 
Templo, causando un 
gran exilio judío que 
representó años de 
sufrimiento.

- El mundo de quedó a
oscuras.



9 de Av
3. En el año 3830, los
romanos destruyeron el

Segundo Templo por órdenes
del Emperador Tito. 

Después de esta destrucción, 
el Templo no ha vuelto a ser 

construido.
- La crueldad fue sin 

precedentes. 



9 de Av

4. En el Año 3895, los romanos
detuvieron violentamente la revuelta

judía de Bar Kojba. En esta revuelta se 
perdieron cientos de vidas y 

posteriormente, los judíos fueron
expulsados de Judea de manera

definitiva.

• Esta revuelta fue liderizada por Rabi 
Shimon Bar Yojai y Rabi Akiva. 



9 de Av

5. En el año 4856, se iniciaron las 
Primeras Cruzadas. Los judíos se 
encontraban en la lucha
desesperada por defenderse de los
templarios y de sus crueles
matanzas. 



9 de Av
6. En el año 5151, fue destruida la judería de Valencia y 
cientos de judíos fueron bautizados en el catolicismo a la 
fuerza. 



9 de Av
7. En el año 5252 (1492), por
órdenes de los reyes Isabel la 
Católica y Fernando de Aragón, 
expulsaron a los judíos de 
España, terminando con siglos de 
presencia judía que alejaron a las 
comunidades de su Sefarad
amada. 



9 de Av 8. En el año 1914, se inició la Primera Guerra Mundial. 



9 de Av
9. En el año 5702, es decir el 23 
de julio de 1942, comenzó la 
deportacó ́n systemática del gueto
de Varsovia. Miles de judíos
fueron enviados al campo de 
exterminio principalmente a 
Treblinka.

Esto afectó a los incapacitados, a 
las personas de color,  y ancianos
que ya no eran productivos.

La segunda guerra fue el
exterminio de 85 millones de 
personas. 



9 de Av

10. Año 5754. En esta fecha se estaban
llevando a cabo los últimos preparativos
para un evento siniestro: El atentado
terrorista a la AMIA, Asociación Mutual 
Israelita de Argentina. Este atentado, 
perpetrado con un coche bomba, ocasionó la 
muerte de 85 personas. 



La conexión que hacemos de Tisha B’Av, es un escudo que nos protege, 
significa cerrar el supermercado en donde al Ángel de la muerte va a surtirse. 



• En el libro de Vayishlaj se nos
cuenta la historia de la batalla
que libró Yacob con el Ángel de 
la muerte. 

• Los sabios dicen que esto sucedió
el 9 de Av. En este caso Yaacob 
ganó, pero salió herido porque
los votos que hizo al Creador no 
los había cumplido. 





LOS “NO 
HACER” DEL 
TISHA B´AV.



1. No comer.

2. No beber.

3. No bañarse ni perfumarse.

4. No tener relaciones sexuales.

5. No usar calzados de cuero. 

6. No sentarse en sillas hasta después del mediodía. 

7. No leer Torá, ni estudiar el Zohar. 



• Se pueden hacer las oraciones de la man ̃ana y de la noche, 
pues estas no son luz para Maljut, son directamente alimento
para el alma.

• En el momento de hacer la Netilah Yadaim se moja sólo las 
puntas de los dedos, igualmente, se hace para lavarnos las 
manos después de ir al ban ̃o.

• Este di ́a se escanea y se escucha la lectura del Libro de 
Lamentaciones, antes de la media noche, a la luz de una
vela, mientras estamos sentados en el piso. 


