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De parte del equipo de Kabalah Renovada si en algo 
los hemos ofendido, de palabra o de pensamiento, si

los hemos humillado, si los hemos maltratado
consciente o inconscientemente, si les hemos fallado

voluntaria o involuntariamente, desde lo más
profundo de nuestros corazones, les pedimos perdón. 

Neilá, Neilá, Neilá.



Mil Bendiciones para que todos los alumnos
de Kabalah Renovada sean inscritos en el Libro 

de la Vida



Devarim 14:22

“Diezmo diezmarás sobre todo el
producto de tus granos que rindiera en

tus campos año tras año”.
 הֶ֖דָּׂשַה אֵֹ֥צּיַה 7ֶ֑עְרַזתַ֣אּובְּת־לָּכ תֵ֖א רֵּׂ֔שַעְּת רֵּׂ֣שַע

ֽהָנָׁש ֥הָנָׁש



Sólo dos Rosh Hashaná tocan al hombre, lo 
afectan directamente:

- El Shaná de los meses del año (Shana 
Astrológico), en Rosh Jodesh de Nissan. 

- El Shaná de los Días, en el Rosh Jodesh de 
Tishrei.



Hay dos décimas, Keter y 
Maljut. Si vemos el Árbol de la 
Vida, desde nuestro interior, el
diez (10) de abajo hacia arriba
es Keter, pero de arriba hacia

abajo es Maljut.



El 9, de abajo hacia
arriba es Jojmá, pero de 

arriba hacia abajo es 
Yesod. 

El 9, nos indica que 
ambas sefirot son 
hacedoras de vida.





Pregunta el Talmud, ¿Por 
qué es tan difícil cumplir

con la Mitzva de Diezmar? 

Tenemos la ilusión de 
que al otorgar el
diezmo estamos

disminuyendo nuestra
capacidad

económica, tenemos
la ilusión de perder, 
pero al contrario, lo 
que no le damos a 
Dios se nos va en

imprevistos.



La voz de la Biná es el Shofar quien llama a la Jojmá
para que descienda



Lo más importante de la 
acción de diezmar es que 

estamos teniendo una
terapia práctica y 

psicológica contra la 
carencia y las limitaciones, 

pues cada acción es 
consecuencia de una orden
que emite nuestro cerebro, a 
veces por voluntad propia o 

a veces por previa 
programación



El alma es el
ojo que todo
lo ve y que 

nunca
duerme



¿Cuál es la magia que hay en el número 10? 
En hebreo se llama Yud y se escribe: Yud Vav y Dalet.



La Dalet representa(ד) la puerta que permite la entrada del 
espíritu hacia la materialización a través de los 4 elementos



En la numerología
pitagórica, el diez se 
divide en 4 partes. 

1+2+3+4=10



De todas las formas
geométricas que vemos
en la naturaleza, la única
que nos conecta con la 
idea de eternidad es la 

esfera.



Dentro del mundo de símbolos hay un arcano 

del Tarot que también nos conecta con la idea 

de la Eternidad: La Rueda de la Fortuna.



El Arcano 10 nos
conduce al 4: "El 

Emperador"



El Shofar es una tecnología extraordinaria, el sonido sale del espíritu del hombre, 
del Ruaj que Hashem insufló en el hombre. Por lo que simboliza la vida, pero sus 

curvaturas, dificultan la salida del sonido porque representan el orgullo doblegado

del ser humano, el resultado de la Teshuvá.



Hay tres "notas" principales que se 
tocan en el shofar:

• Terua.
• Tekia.
• Shevarim.



Sonidos del Shofar
• Terua: Las explosiones de Terua afectan en la sefirá de Tiferet. Estas

explosiones actúan como una barra de hierro que rompe una losa
de cerámica, y es por eso que el rey David eligió la palabra 
"teroaim", que comparte la misma raíz que "Terua", para describir
una acción demoledora en el salmo 2 versículo 9: “Los romperás
(en hebreo, "tero'aim") con una vara de hierro; como vasija de 
alfarero los despedazarás”.

• Tekia: La explosión de Tekia tiene sus raíces en la sefirá de Jesed. 
Aquí el verso se interpreta en el sentido de que la explosión toma
a Sitra Ajra y lo cuelga "frente al sol". "El sol" es un código para Zeir
Anpin, el amoroso y activo poder influyente de lo Divino. Los actos
de bondad (jesed) evitan incluso la ira feroz, que son los juicios de 
la Gueburah.

• Shevarim: La palabra "shevarim" significa "roto" y está relacionada
con la sefirá de Guevurah ya que se necesita fuerza, es decir, 
guevurah, para romper algo. Shevarim proviene de la raíz, 
"shever", que describe el corazón acongojado y quebrantado.



Entonces Elohim (Bina) nos
convocó con el sonido del 
Shofar para revelar las 10 

palabras al mundo entero: la 
entrega de la Torá. 



Libro Éxodo. 
Parashá Yitró

19: 17-20



Yo = Ani ינא/ . La Nada 
= anulación del Yo

Ein ןיא



Teshuvá uTefilá veTzedaká maavirin et roa hagetsera
(Arrepentimiento, Oración y Caridad eliminan un mal decreto).

הרזגה עור תאןיריבעמ הקדצו הליפתו הבושתו



Tres cosas evocan los
pecados de una persona:

• “Ponerse en peligro sentándose junto a una pared 
inclinada que está a punto de derrumbarse”.

• “También causa juicio esperar que la oración sea 
aceptada, ya que conduce a una evaluación del 

estado y el mérito de uno por eso”
• Y por último: Pasar un caso contra otro al cielo, porque

el rabino Avin en el Talmud dijo: Cualquiera que pase
un caso contra otro a Dios, es castigado primero. 




