
Kaparah o Kaparot en plural.

Jag Sameaj queridos amigos, estoy muy contenta de presentarles este

audio porque refleja lo importante de no parar de estudiar nunca. Este

año estudie esta Mitzva que por su profundidad ha sido instalada como

la preparacion espiritual antes de Yomkippur. Veamos pues la grandiosa

sabiduria del Arizal Rabi Isaac Luria.

Lo primero que debemos saber es esta segula se hacia tradicionalmente

antes de la epoca de oro de sfat, epoca de cuando los grandes kabalistas

pisaron esta tierra. Se rumoro en aquellos tiempos que esta era una

practica pagana y por eso es que Rabi Yosef Caro, quien era uno de estos

grandes sabios, y quien es el autor del Shuljan Aruth, dijo en primera

instancia que este metodo no era casher, creando asi una polemica.

Porque El Ari, que era un extraordinario visionario y cabalista, la

practicaba y ademas explico que su secreto provenia de la Tora, asi que

por ningun concepto esta practica tenia origen pagano, al contrario, el

paganismo adopto practica espirituales eficaces, asi que el Ari señalo que

por eso, esta practica debia ser instaurado en el pueblo de Israel,

convirtiendose asi en una mitzva. Vino luego un consenso en el Talmud

para reparar el error de Rabi Yosef Caro, y se determino que la Kapara se

podia hacer con dinero pues hay una relacion entre el animal usado para

esto y el dinero, y porque con el dinero un individuo puede crear la

vibracion numerica con la que uno desea coronarse en Kippur.

Uno de los errores que actualmente se comete al hacer esta practica es

que se toma un pollo, sin embargo, esta escrito que la verdadera kapara

se hace con un gallo para los hombres y una gallina para las mujeres. El

gallo es un animal particular, es el unico que tiene una cresta en forma

de corona, y es el unico dotado de la inteligencia para distinguir entre la

energia del rigor y la misericordia, entonces canta cuando entra esta

energia. El gallo es el unico animal dotado con una corona, un keter, que

es lo que le otorga su fuerza y su esplendor. El gallo tiene el orgullo que



le da su virilidad y dice el tratado Ioma, el hombre debe ser como el gallo

cuando se une a su mujer. El gallo corteja a la gallina, la seduce, le

conoce su caracter, se concilia con ella y es asi que la gallina lo acepta.

Asi mismo, dice el Talmud, un hombre nunca debe unirse con su esposa

si despues de una discusion no hay reconciliacion, no hay el cortejo y la

seduccion.

Dice el talmud, la fuerza del gallo esta en su corona, de hecho la manera

de volver esteril a un gallo es cortandole la cresta.

La kapara(kaparot en plural) forma parte de la preparacion para Yom

Kippur. En las enseñanzas del Ari, su escriba el rabino Chaim Vital

describe cómo su maestro, estaba haciendo Kapara con un Gallo antes

de Yom Kippur. Y explica que La kapara es un ritual que nos enlaza al

Ángel que distribuye la parnasa que se nos asigno en Rosh Hashana y de

allí su gran popularidad. Es importante entender que nuestros errores

cierran el grifo por donde brota la parnasa, cuando hacemos este

pequeño ritual, estamos colocando sobre nuestro Keter una nueva

vibracion. Esto solo se puede hacer en este momento del año porque es

entre los dias que hay entre Rosh Hashana y Yom Kippur que nuestro

Keter se va abriendo, alcanzando su maxima apertura el dia de la

expiacion. Es decir, en Kippur reseteamos nuestra energia porque

nuestra coronilla se vuelve receptiva.

De hecho en la meditacion con Kavana que explico aqui, que es la

designada para esta mitzva, esta oculto el nombre del Ángel de la

Parnasa que no se pronuncia directamente y por eso se hace a traves de

las palabras indicadas en la meditacion. Por eso es importante no alterar

el orden de las palabras en hebreo.

Debo decir que hacer correctamente este ritual es complicado porque el

gallo debe estar vivo, y debe ser colocadr la cresta del gallo sobre la

coronilla del hombre. Actualmente solo se hace en Israel tal y como lo

describe Jaim Vital, pero mucha gente no cuida que se haga con un gallo,

sino con un pollo y los efectos puede que no sean los deseados.



En el caso de las mujeres se usa una gallina para hacer las kaparot

porque este animal es kosher y tiene grandes alas, las cuales simbolizan

la protección de la Shejiná, que las mujeres sienten en lo profundo de su

corazon. Por eso las mujeres despiertan a la realidad espiritual antes que

el hombre. La gallina tambien tiene esta inteligencia que acepta este

proceso sabiendo que el alma que la visita se elevará más alto a traves de

esta kapara.

Lo cierto mis amigos es que la mishna escribio que este ritual se puede

hacer metiendo dinero en un sobre sustituyendo asi al animal, primero

porque en hbreo transgresion o pecado se dice Pshaj, al invertir las letras

obtenemos la Shefa. Es decir, que la transgresion va cerrando las 50

tuberias de la shefa, al abundancia. Por otro lado, la vibracion del

numero que pongamos en ese sobre atrae igualdad de forma,

permitiendo que el grifo de la shefa se abra y segundo porque esta cresta

que se abre es el keter de la Bina, y el dinero es una forma afin con esta

vibracion, asi como lo es la inteligencia del gallo y la feminidad de la

gallina.

No olviden que una parte del oficio de Rosh Hashana se trata de coronar

a Dios, que a nivel microcosmico significa el desenso de la Bina, razon

por la cual comienza a abrirse la coronilla. AHora quiero que vean lo que

significa realmente la Teshuva. Los mekubalim dicen que en Yom kippur

las puertas del cielo están abiertas para tomar de él lo que deseamos, es

decir la Bina y Maljut se unen. En otras palabras la Hei de Maljut en el

nombre de Dios, el tetragrama, se une a la Hei de la Bina, eso es el

retorno(tashuv), dejando asi anulado a Zeir anpin( las sefira

emocionales), por eso este es el único día del año en el que el Yetzer Hará

queda anulado, desaparece, de allí que tanta abundancia este disponible

y es un dia absolutamente terapeutico, es unico para sanar nuestro

corazon herido.

Como les dije, entonces, el proceso de Kapara con dinero se hace de una

manera similar a cuando se utiliza el animal, reemplazamos el pollo vivo

metiendo dinero en un sobre. Hoy en dia los grandes sabios



recomiendan buscar la gematria de la energia que queremos atraer. Si

deseas vida, tenemos la gematria de Jai, que es 18. Ahora Fijense que la

gematria de Lejaim ,לחיים es 98, pero si se reduce nos da 17, que es Tov,

asi que si queremos felicidad de vida, de amor, de salud y de

dinero(Lejaim) podemos hacer la kapara con 98 o Con 17  dolares.

Si usted vive en un país fuera de los Estados Unidos haga la conversión

sobre cualquiera de los dos montos que desee donar. Se que hay países

como Venezuela, en las que esta suma representa una fortuna y no hay

un equivalente autorizado para el que no tiene posibilidades. Sin

embargo, si yo estuviera en el caso de alguien que por alguna razón

carece de la posibilidad de dar un monto elevado, yo daria mi tzedaká

como se los explique en una ocasión, tal y como lo recomendó Rabí

Akiva, que sería el equivalente a la guematria del nombre de Dios Yud

Hei Vav y Hei, entonces podría ser 2,60; 26, 260, 2600,etc.

.

Aunque las kaparot pueden hacerse cualquier día entre Rosh Hashana y

Yom kippur, yo recomiendo esperar los ultimos 2 dias para hacerlo, de

modo que sea lo más cerca posible de la fecha esperada.

¿Porque es importante esperar hasta el ultimo momento? porque la

kapara activa al Ángel que restaura las fisuras que impiden la

distribución de la Parnasa, en otras palabras este ángel tiene la función

de distribuir la energía del dinero para cada persona, soldando al mismo

tiempo las grietas que ocasionan las fugas que traen carencias.

Mientras más cerca estemos a kippur mejor, porque de esta manera

tenemos menos riesgos que las dificultades que se nos presenten durante

la semana, que en general activan el mal humor u otro sentimiento

negativo, provoquen la retirada de este Ángel. Tenemos que estar

consciente que a partir del momento en el que concluimos el ritual un

angel se posa sobre nosotros, y esta energia sutil debe ser tratada con

cariño y cuidado para que no nos abandone y lleguemos a kippur con

ella.



El nombre del Ángel no debe pronunciarse porque ya les he explicado

que los ángeles están en el mundo de Yetzirah en donde el bien y el mal

se dividen en partes iguales, así que al pronunciar el nombre de un ángel

de luz enseguida surge también su contraparte.

Las kaparot corresponde al Ángel Jet, Tav y Jaf. Estas son las 3 letras

hebreas que inician las tres frases que se repiten para hacer kaparot, es

decir que todo el proceso es solo el método para enganchar este ángel en

nuestro cuerpo de energía durante Yom Kippur.

Las 3 palabras son

Jalifatech (Jet o Chet) Temuratech (Tav) Caparatech(Jaf) Y estas tres

palabras las pronunciaremos en le ritual y en este orden.

¿Que hacemos luego con el dinero que esta dentro del sobre? Lo

donamos para tzedaka.

Como siempre les digo, una vez que este ritual se haga, este dinero se

dona para expandir el estudio de la Tora que es honorar la Bina.

El dinero que estaba en el sobre en efectivo, puede ser sustituido por

dinero electrónico(donaciones en línea). Aunque este dinero se puede

dar a la gente pobre, en la verdadera necesidad de alimentos inmediatos

y / o refugio, la mejor recomendación que puedo darles es donarlo para

expandir el estudio de Torá porque como ya les dije, la luz de la Torá

alimenta el hambre de la luz que todas las personas necesitan. Sin

embargo, cada quien elige como y a quien donar. Háganlo antes del

comienzo de Yom Kippur.

Este es un aspecto importante porque la Tzedaká que atrae la fuerza

vital que necesitamos en nuestras vidas para este próximo año. Pero,

¿qué es la fuerza vital? es la energía que vibra dentro de una criatura

viva y que mantiene el cuerpo en movimiento dándole capacidad de

actuar en este mundo, a esto también le llamamos alma. En otras

palabras mis amigos, con el ritual de kaparah baja una chispa de alma

adicional que sirve de combustible para el alma por todo un año de vida.

Con esto concluimos el ritual y estamos listos para comenzar el ayuno de

Yom Kippur, el día 10 de Tishrei que dicho sea de paso, es el dia de la



hilula de mi adorado Rav Akiva Ashlag, y de Rav ashlag, Baal ha Sulam.

En su honor entonces encenderemos una vela que dure 24 horas para

que nos acompañe este importante día. Diciendo

Likvoa Rav Akiva Zejuto Shel Iaguen Aleinu Amen

Les dejo el procedimiento en la pag web para que vayan y consulten.

Un abrazo y hasta la proxima

Maciel

El procedimiento es el siguiente:

Paso  1.

Lea el siguiente texto

ֳענִי ּוַבְרזֶלְּבנֵי ָאָדם יֹוְׁשֵבי חֶׁש� ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי

- Benei Adam yoshevei choshech vetzalmavet asirei oni uvarzel

יְנֵַּתקּומֹוְסרֹוֵתיֶהםְוַצְלָמֶותֵמחֶׁש�יֹוִציֵאם

- Yotzi'em mechoshech vetzalmavet umoseroteihem yenattek

יְִתַעּנּוּוֵמֲעֹונֵֹתיֶהםִּפְׁשָעםִמֶּדֶר�ֱאִויִלים

-> Evilim miderech pish'am ume'a'onoteihem yit'annu

ָמֶותַׁשֲעֵריַעדַוּיִַּגיעּונְַפָׁשםְּתַתֵעבאֶֹכלָּכל

- Kal Ochel teta'ev nafsham vayagi'u anuncio mavet Sha'arei

יֹוִׁשיֵעםִמְּמצּוקֹוֵתיֶהםָלֶהםַּבַּצריהוהֶאלַוּיִזְֲעקּו

- Vayiz'aku el adonai Batzar Lahem mimmetzukoteihem yoshi'em

ִמְּׁשִחיתֹוָתםִויַמֵּלטְויְִרָּפֵאםְּדָברֹויְִׁשַלח

- Yishlach devaro veyirpa'em vimallet mishechitotam

ָאָדםִלְבנֵיְונְִפְלאֹוָתיוַחְסּדֹוליהוהיֹודּו

- Yodu l'adonai chasdo venifle'otav livnei adam

יְָׁשרֹוְלָאָדםְלַהִּגידָאֶלףִמּנִיֶאָחדֵמִליץַמְלָא�ָעָליויֵׁשִאם

- Im yesh Alav mal'ach Melitz echad Minni aleflehagid le'adam yashero

כֶֹפרָמָצאִתיַׁשַחתֵמֶרֶדתְּפָדֵעהּוַוּיֹאֶמרַויְֻחּנֶּנּו



- Vaychunnennu vayo'mer peda'ehu meredet shachat matza'ti chofer

Paso 2.

Decir en voz alta:

Este  es mi intercambio, este es mi sustituto, esta es mi expiación.

Paso 3

Metemos el dinero en un sobre, Luego este se pasa sobre la cabeza

formando círculos en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Cuando se hace para uno mismo, nos concentramos en la columna de

recuadro que tiene las letras en color negro.

Ver la imagen siguiente

Explicación:

Se hacen 3 giros en el sentido contrario a las agujas del reloj mientras se

lee la primera línea Zeh Chalifateh

Seguidamente se hacen 3 giros más mientras se lee la segunda línea Zeh

Temurati



Y Por último se hacen 3 giros más mientras se lee la tercera línea Zeh

Kaparati.

En este momento hacemos un apausa e imaginamos que un ángel se

pone sobre nuestra cabeza.

Y  sin  hacer círculos se lee la línea cuarta que dice:

ZEJ HAKESEF YELECH LETZEDAKA (en ese momento pensamos

en Rabi Shimon Bar Yojai y en la luz que reveló para el

mundo)VA’ANI ELEJ LESHAIM TOVIM ARUKIM

ULESHALOM

La Kavana( la Intención que ponemos en cada giro que le

damos al sobre de dinero cuando lo pasamos sobre nuestra

cabeza):

Los 3 giros de la primera línea corresponden a: Derecha de

Jesed, a la Izquierda de Jesed  y al centro  de Jesed.

Los 3 Giros del sobre sobre la cabeza de la segunda línea

corresponden a: Derecha de Guevura, Izquierda de Guevura y Centro

de Guevura

Y  por último Los 3 Giros de la tercera línea corresponden a:

Derecha de Tiferet, Izquierda de Tiferet y Centro de Tiferet.

Hay que completar el paso 1 ,2, 3 y 4 por cada persona que se haga y

cada persona debe tener  su sobre de tzedaká por separado.

Paso 4

Dar el dinero que estaba en el sobre en efectivo, o enviarlo por correo o

sustituirlo por dinero electrónico(donaciones en línea). Aunque este

dinero se puede dar a la gente pobre en la verdadera necesidad de



alimentos inmediatos y / o refugio, la mejor recomendación que puedo

darles es donarlo para expandir el estudio de Torá porque como ya les

dije, la luz de la Torá alimenta el hambre de la luz que todas las personas

necesitan. Sin embargo, cada quien elige como y a quien donar. Háganlo

antes del comienzo de Yom Kippur.

Este es un aspecto importante de la Tzedaká que atrae la fuerza vital que

necesitamos en nuestras vidas para este próximo año. Pero, ¿qué es la

fuerza vital? es la energía que vibra dentro de una criatura viva y que

mantiene el cuerpo en movimiento dándole capacidad de actuar en este

mundo, a esto también le llamamos alma. En otras palabras mis amigos,

con el ritual de kaparah baja una chispa de alma adicional que sirve de

combustible para el alma por todo un año de vida.

Con esto concluimos el ritual y estamos listos para comenzar el ayuno de

Yom Kippur el día 10 de Tishrei que dicho sea de paso, es el dia de la

hilula de mi adorado Rav Akiva Ashlag, y de Rav ashlag, Baal ha Sulam.

En su honor entonces encendemos una vela que dure 24 horas para que

nos acompañe este importante día. Diciendo

Likvoa Rav Akiva Zejuto Shel Iaguen Aleinu Amen

Jatima Tova para todos

Un fuerte abrazo

Maciel

Introduccion

Buen dia estimados amigos, a partir de este momento nos preparamos

para la entrada del día más feliz y más poderoso del año:YOM KIPPUR

Yo les he preparado un audio y la explicación detallada sobre el ritual

que precede a esta esperada fecha. Este ritual se llama Kapara(kaparot

en plural), que fue validado e institucionalizado por Ravi Isaac Luria

hace más de 500 años. La kapara es un ritual que nos enlaza al Ángel que

distribuye la parnasa y de allí su importancia. Sabemos que el dia de

Yom Kippur se abren las puertas del cielo, así que es nuestro mayor



interés hacer lo que sea necesario para poner la balanza a nuestro favor y

de comprender la kavana que debemos tener para estos momentos.

Les he dejado el procedimiento en la pag web vayan alli y estudienlo

detenidamente, esta todo bien explicado.

Las kaparot se hacen con un gallo vivo para los hombres y una gallina

para las mujeres, pero hoy en día esta práctica es casi imposible, por eso

se hace con dinero(asi esta escrito en el Talmud), el cual debe ser donado

después de hacer el ritual. Si bien este se hace con dinero en efectivo,

para donarlo puede cambiarlo por dinero electrónico(donaciones en

línea) o puede ser enviado por wester union o Money Gram, por correo a

través de un cheque o simplemente donarlo en efectivo. Aunque este

dinero se puede dar a la gente pobre en la verdadera necesidad de

alimentos inmediatos y / o refugio, la mejor recomendación que puedo

darles es donarlo para expandir el estudio de Torá, que es la afinidad con

la Bina. Ya les he dicho, la luz de la Torá alimenta el hambre de la luz

que todas las personas necesitan. Sin embargo, cada quien elige como y a

quien donar. Háganlo antes del comienzo de Yom Kippur.

Les dejo entonces el audio y el link de la pag en donde tendrán el toda la

explicación.

https://www.kabalahrenovada.com/kaparot-5782/

Un abrazo

Maciel

¿Como se debería hacer esta meditación al sacrificar este animal? se

debe utilizar un cuchillo kosher para sacrificarlo de modo que el animal

https://www.kabalahrenovada.com/kaparot-5782/


no sufra ningún tipo de dolor y angustia, entonces la sangre del pollo

sacrificado debe ser recubierta con tierra, es decir, se debe enterrar la

sangre del pollo y decir una berajá especial en ese momento. ¿Porque?

porque las almas en los animales puros son almas en el proceso de

corrección y deben requerir atención especial de nuestra parte para

ayudarlas.

La sangre es (dam)דם, valor numérico 44 y tierra, (afar)ָעָפר es 350. Junto

con el Kolel(1) nos da el total de 395 que es igual a ,נשמה que significa

alma(neshama).

Se cubre la sangre del pollo para actuar como la Shejinah, ella nos cubre

y nos protege con amor bajo sus alas y nos trae la luz de la Misericordia,

llamada en hebreo Jasadim.

Cuando cubrimos la sangre del animal, traemos Jasadim al alma del

animal. Esto lo ayuda a ascender al siguiente nivel en su proceso de

corrección. Lo más bonito de esto es que los sabios nos dicen que en ese

proceso el alma del animal puede ver la Shejinah y es por eso que se

despega de su cuerpo.


