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SECCIÓN I
INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La Cábala es la tradición más antigua en el mundo del conocimiento secreto.
Desde los primeros días de la creación, ella pasó directamente de Dios a
Adán, Abraham, Sara, Raquel, Moisés y otros patriarcas y matriarcas de la
Biblia.
La Cábala es anterior a la religión o la organización secular. Y una herencia y
un derecho de toda la humanidad.
Traducida literalmente, la palabra Cábala, en hebreo, significa recibe. La
Cábala estudia lo que significa, realmente recibir los niveles espirituales y
prácticos de existencia. La Cábala revela cómo pasan las cosas y, lo más
importante, por qué cosas suceden, en todas las áreas de nuestras vidas e
incluso en las dimensiones que hay más allá de nuestra existencia física.
Aunque los cabalistas hablan de los mundos superiores y los planes más
altos, la Cábala no considera el paraíso como algo en el cielo. El Paraíso está
definido por el poder y la conciencia espiritual amplificados, no por la altitud.
La luz el Creador está en todas partes — en nosotros mismos y en otros seres
humanos, en los árboles y los animales e incluso en objetos inanimados.
Nuestro objetivo en la vida, no es pedirle a la Luz que descienda del cielo,
pero sí encender las chispas de Luz que ya están presentes. La Cábala no
requiere de adoctrinamiento religioso o entrenamiento para que esto
suceda. La conexión con la luz es algo que podemos hacer ahora.
Literalmente todo lo que hacemos es una oportunidad para lograr este
objetivo y el hecho de que estés leyendo estas palabras en este momento es
una oportunidad especial importante. Si este libro es tu primera introducción
a la Cábala, estás a punto de tener algunas herramientas de gran alcance
para mejorar tu vida y las vidas de todas las personas que encuentres en tu
camino. Si ya está familiarizado con la sabiduría de la Cábala, los capítulos
que siguen proporcionarán conocimientos prácticos y espirituales para
profundizar su comprensión. No importa quién eres o por qué escogiste abrir

este libro, la antigua sabiduría de la Cábala es un regalo del Creador para ti y
para toda la humanidad. Este libro fue creado para ayudarle a sacar más
provecho de este regalo.

SECCIÓN II
DISEÑO DE UN ALMA
HUMANA
Una pregunta a nuestros lectores del sexo masculino: ¿Recuerdas el
momento exacto en el que, cuando eras niño, tu voz de repente quebraba y
te diste cuenta que hablabas en un tono de muchas octavas más bajo que en
la víspera?
A los lectores femeninos: ¿Te acuerdas del preciso instante en que tu piel
ligera y esponjosa de repente tenía espinillas? Tuviste que empezar a aplicar
crema para el acné y lavarte con un jabón caro de limpieza profunda, que
penetrara por los poros.

Nosotros no podemos recordar el mes, día o tiempo en que tales cosas
ocurrirán, pero esa información ya era conocida y fue grabada en el ADN de
las células, que fue pre configurada en nuestros genes en el momento que
llegamos a este mundo.
Esto también vale para el color de nuestro cabello, la medida de nuestra
cintura y nuestra predisposición a diversas enfermedades que de repente
puede atacarnos durante el curso de nuestras vidas. Todos nuestros rasgos y
características físicas se determinó y gobernada por nuestros genes. Esta
información esta codificada en el ADN que determina las características de
todos los seres vivos.
El ADN es un lenguaje genético formado con su alfabeto propio. Al final de la
década de 1950, los biólogos descifraron el código de la vida y encontraron el
alfabeto genético. Este alfabeto consta de cuatro letras: -ATCG.ATCG se refiere a cuatro tipos diferentes de nucleótidos. Estos se traducen en
20 aminoácidos, que son los bloques constructivos de las proteínas. Son estas
moléculas de proteína que hacen de ti y de mí materia viva.
Los cuatro nucleótidos se combinan creando palabras y frases que componen
el código genético de un individuo. Cada persona tiene unos 3 billones de
letras en su código genético. Las diferencias entre las personas están en la
combinación y secuencias de las cuatro letras de sus nucleótidos.
Por lo tanto, somos simplemente, un conjunto de símbolos químicos vivos.
En estructura, todos somos alfabéticos.
Al igual que el cuerpo físico contiene ADN, lo mismo es válido con el alma
humana. Así como el ADN celular determina el desarrollo de nuestros
cuerpos físicos a lo largo de nuestra vida, el ADN de nuestra alma determina
nuestro desarrollo espiritual y emocional. Aún más notable, nuestro ADN
espiritual también se expresa a través de letras, como descubriremos en
breve.

Nuestra programación genética es heredada de nuestros padres. Los
diferentes atributos físicos de mamá y papá son transmitidos a nosotros, en
nuestro código genético. Pero… ¿Cómo adquirimos el ADN espiritual en
nuestras almas? ¿De dónde viene? ¿Cómo sabemos que él existe realmente?
¿Qué papel el ADN espiritual juega en nuestras vidas? Y, lo más importante,
¿Podemos cambiar nuestro ADN espiritual?
EL CABALISTA, UN GENETISTA
Tal vez el primer genetista fue Abraham, el Patriarca, que vivió unos 4.000
años. Él Probablemente es mejor conocido como el patriarca de tres
principales religiones: judaísmo, Islam y el cristianismo. Él también escribió el
Sefer Yetzirá o Libro de la Formación. Él, Abraham presentó el proyecto de
Sabiduría cabalística — una estructura metafísica conocida como los diez
Sefirot o diez emanaciones luminosas. Mediante este sistema, Abraham fue
capaz de describir el funcionamiento de nuestro sistema solar y nuestra
galaxia como las conocemos hoy. Abraham también sabía de la existencia de
fuerzas similares al ADN, impregnan toda la realidad en todos los niveles, y
que estas fuerzas, cuando se combinan de diferentes maneras, son
responsables de la creación de la gente en la tierra, los planetas que ocupan
nuestro sistema solar y de las partículas que habitan en el mundo
subatómico.
Según Abraham, el ADN espiritual en nuestras almas se transfiere a cada uno
de nosotros a través de un muy preciso y complejo mecanismo — los
planetas de nuestro sistema solar. Estos planetas son los instrumentos a
través de los que el ADN espiritual de un individuo se imprime en el alma.
La naturaleza exacta de la impresión está determinada por el momento
exacto de nacimiento y la correspondiente disposición de planetas y estrellas.
Estas enseñanzas antiguas son la raíz y precursoras de la ciencia de la
astrología. Pero no nos equivoquemos: La astrología pop convencional y el
sistema cabalístico para el estudio de la formación estelar y condiciones
planetarias difieren uno del otro, como la noche al día.

LA TONTERÍA DE ASTROLOGÍA POP
¿Alguna vez te cansaste de escuchar la frase?... ¿Cuál es tu signo? Y si eres
como la mayoría de la gente, no tienes ningún problema en contestar esa
pregunta. Tú probablemente serías capaz de dar una descripción bastante
precisa de las características superficiales de tu signo zodiacal. Casi todo el
mundo sabe algo acerca de la astrología convencional, porque está en todas
partes, como parte de la cultura popular.
Y si quieres saber más de lo que es proporcionado por su columna del
periódico la astrología, Tal vez puedes encontrar una máquina expendedora
ubicada en la parte trasera de un restaurante o bar y a cambio de algunas
monedas podrías conseguir una predicción astrológica convencional
hermosamente detallada, envuelta en un canutito portable. Si esto no fuera
suficiente, tú puedes entrar en cualquier librería o biblioteca y los estantes
están rebosantes con toda la información respecto de la astrología
convencional que quieres. El punto es que, si estás mirando para aprender
más acerca de la Astrología convencional, no tienes que ir muy lejos. Está a tu
disposición.
La astrología convencional ofrece muchas ideas verdaderas acerca de su
destino como una galleta China de la fortuna. En este libro, vamos a explorar
un enfoque muy diferente y mucho más potente. Sencillamente, La Cábala
ofrece la aplicación más vieja y sabia de Astronomía y astrología conocida por
la humanidad.
Según lo practicado por el Cabalista, la exploración de los planetas y el
estudio de las estrellas son una verdadera ciencia a través del cual podemos
comprender y satisfacer nuestras necesidades más profundas, así como las
necesidades de los demás.
A diferencia de la astrología convencional, que insiste en decir que todo lo
que hacemos está determinada por el cielo, la cabalística estudia la
formación de planetas y estrellas y nos dice que cada uno de nosotros nace

en el momento preciso más conveniente para nuestras necesidades
específicas, así podemos ejercer nuestro libre albedrío. La Cábala enseña que
tenemos muchos futuros posibles, y que podemos realmente, a través de la
sabiduría cabalística, convertirnos en capitanes de nuestra propia barca y
dueños de nuestro destino.
En los capítulos que siguen, continuarás aprendiendo lo que esto significa.
Por ejemplo: Presentaremos algunas definiciones de la Cábala y un poco de
su historia.
Los preceptos básicos de los cabalísticos serán datos accesibles y verás cómo
estas ideas básicas fueron aplicadas a los planetas de nuestro sistema solar y
las estrellas que están más allá.
Le mostraremos cómo comenzar a usar las herramientas de la Cábala para
ganar control sobre su vida, para entender y superar cualquier obstáculo en
el camino y aumentar su bienestar material y espiritual.
¡Vamos ya!...
ORÍGENES DE LA CÁBALA
Mucho antes de la invención del telescopio, Abraham, el Patriarca, sabía que
existían diez planetas en nuestra región del espacio, aunque fueron los tres
planetas exteriores completamente invisibles para el ojo desnudo. De hecho,
la detección de los tres planetas exteriores sólo pasó miles de años más
tarde. Abraham también sabía que la longitud de recorrido alrededor del sol
del planeta más lejano — 248 años — a pesar del descubrimiento de este
planeta sólo ha pasado cuatro milenios más tarde. Abraham grabó este
conocimiento en su libro De la Formación (Sefer Yetzirá), que lleva la semilla
de todo el conocimiento astronómico y sabiduría cabalística posterior.
Trabajo largo y detallado de la Cábala es el Zóhar, o Libro del Esplendor,
Escrito por el rabino Shimon Bar Yochai alrededor del año 200 D.C.
construido a partir del Libro de Formación, el Zóhar abarca comentario
bíblico en gran cantidad y una abundancia de discernimiento espiritual — así

como las principales ideas acerca de las influencias planetarias y cómo
afectan nuestras vidas.
El libro de la Formación y el Zóhar son la base de la Conocimiento cabalística.
Y nada de lo que está escrito en los dos los libros son en oposición a los
descubrimientos de la ciencia moderna. De hecho, muchos de los conceptos
de ambos libros fueron descubiertos por la ciencia, si no miles de años más
tarde.
Todas las disciplinas espirituales y científicas buscan descubrir las verdades
básicas acerca del mundo y nuestro lugar en él.
La Ciencia - Física, la Astronomía, la Medicina - examina el mundo que
podemos ver, oír y tocar.
Las disciplinas espirituales - Religión, Meditación, Astrología, estudian el
mundo más allá de lo físico. En general, las dos disciplinas evitan la cercanía
con la otra, pero ambas intentan ofrecer el conocimiento que nos permitan
discutir la realidad sentados en el salón de estar.
Pero la realidad, tanto espiritual como científica, resulta ser una cosa muy
resbaladiza. Todos nosotros creemos que sabemos lo que es, sin embargo,
cuánto más cerca la miramos, esta se pone menos clara. En los últimos cien
años, La ciencia ha descubierto que la forma como miramos una cosa, puede
ser más importante que la cosa que miramos y que nuestras expectativas
pueden ser el factor más importante para determinar lo que vamos a
encontrar.
La Cábala considera los mundos espirituales y físicos como igualmente dignos
de análisis e investigación. La Cábala reconoce que estos dos mundos no
están aislados el uno del otro y que existen vínculos necesarios y sólidos
entre ellos.
La Cábala identifica el enlace entre los mundos espirituales y físico – El
Mundo Superior y el Mundo Inferior - como el deseo de Recibir y a la

humanidad como la materialización más alta de ese deseo. En otras palabras,
la humanidad es el puente entre los planos físicos y espirituales.
ASÍ COMO ES ARRIBA, ABAJO
La Cábala enseña que existen cuatro niveles o dimensiones de la realidad.
Son Emanación, Creación, Formación y Acción (en hebreo: Atzilut, Briá,
Yetzirá y Assiá). Por el momento, es lo suficiente para saber que la primera
dimensión, Emanación, es el nivel superior, y la cuarta dimensión, Acción, es
el más bajo. Pero Acción es muy importante para nosotros, porque vivimos
en un mundo material. Los coches, la luna, los árboles, las rocas, sus hijos todo esto existe aquí, en la dimensión de la Acción. Todas las cuatro
dimensiones se forman de la misma manera. Todo Lo que ocurre en la
primera dimensión se repite en la dimensión inferior, y así sucesivamente
desde la parte superior hasta abajo.
Los cuatro niveles, por lo tanto, contienen la misma sustancia. La única
diferencia entre lo que sucede en los niveles más alto y los de abajo es la
calidad de la sustancia. En la dimensión superior, es absolutamente pura.
Como se filtra a través de los distintos niveles, la pureza disminuye
gradualmente hasta llegar a nuestro mundo físico. El proceso de filtrado es
en realidad algo bueno. Si mirásemos la sustancia pura puede quemar
nuestros circuitos.
Este proceso puede compararse con un sello de goma y la imagen que
produce. Cada detalle impreso en el sello se copia cuando presionamos el
sello en un pedazo de papel. Pero cada vez que utilizamos el sello, es un poco
más difícil ver la imagen – la imagen física está allí, pero es un poco menos
clara. Igualmente cada dimensión es la imagen estampada de la dimensión
inmediata anterior, solamente que la calidad de las formas es un poco menos
clara. Todas las cosas y eventos que existen en una dimensión se copian a la
dimensión de más abajo.

Todo lo que se encuentra en este mundo debe tener su contraparte en los
mundos de arriba.
Los cabalistas tienen una frase para describir este proceso: “Así como es
arriba, es también abajo”. Nuestro mundo es la forma visible, tocable,
saboreable y audible de todos los mundos espirituales ocultos. No hay nada
en nuestro mundo físico que no viene de los mundos anteriores. La Cábala
nos dice que todo lo que vemos en este mundo es sólo un reflejo, un
enfoque, una pizca de algo más allá de las apariencias externas.
Piénsalo por un momento, porque puede cambiar tu manera de ver el
mundo. Tal vez deberías dejar este libro, salir a observar cuidadosamente los
árboles, los pájaros, las personas que están pasando. Cada una de estas cosas
es, en primer lugar, un reflejo visible de una esencia espiritual oculta que
alcanza a los más altos niveles del universo. Para la mayoría de nosotros, esta
comprensión provoca una expansión de mente y hace que abramos los ojos.
El Zóhar pone esta idea como sigue: Tú que no conoces, pero que sin
embargo aspiras a comprender, reflexionar sobre lo que se revela y
manifiesta en el mundo y entender lo que está oculto, porque todo lo que el
creador le dio una forma corpórea fue creado a imagen de lo que está por
encima de ella
Hace mucho tiempo - por lo menos 15 billones de años, según la ciencia —
nuestro universo explotó con el supuesto Big Bang, el momento inicial de tu
existencia. Si no fuera por el Big Bang, no estaríamos aquí, los planetas, las
estrellas o cualquier otra cosa. El Big Bang es cuando comenzó el tiempo.
Esto es lo que dice la ciencia y la Cábala concuerda con ella.
Y ¿Qué dice la ciencia sobre qué pasó antes del Big Bang? Bueno, la ciencia
aún no ha descubierto esto. Pero la Cábala nos dice que había una fuerza
Infinita de energía positiva antes del Big Bang. Ella no tenía principio ni final.
En hebreo, la palabra usada para describir a esta energía es “Or”.
Or significa luz. Antes del Big Bang no había nada contrario a la luz. No había
espacio, ni tiempo, ni había movimiento. La Cábala se refiere a la luz como la
primera causa. No existen otras causas antes que ella.

SECCIÓN III
EL MOMENTO ANTES DE LA
CREACIÓN
DEFINIENDO A LA LUZ
La luz es todo lo que es positivo

Para hacer esto más fácil de imaginar, dedica unos pocos minutos para hacer
una lista de los mejores momentos de tu vida - El primer gol que hiciste
cuando jugaste con una pelota de fútbol a la edad de 9 años; el momento en
que nació tu primer hijo; el día en que compraste tu primer auto, la noche en
que la persona que amabas, dijo también te amo. La lista no puede ser larga,
pero todos Tenemos al menos un par de veces cuando fuimos poseídos por
un sentimiento de alegría y esperanza y parecía que el mundo simplemente
había sido hecho para nosotros.
Ahora mezcla todos esos momentos, multiplícalos por un factor de
aproximadamente 15 mil millones y entiende que esto no es suficiente
siendo ni un punto microscópico en comparación con la interminable
sensación de paz, plenitud y placer que es la esencia de la Luz.
Los momentos que conforman tu lista - los sentimientos de realización, fe y
alegría — son todas las manifestaciones de una porción de la luz. La luz es el
lazo que sostiene un Matrimonio unido, la fuerza que cura un brazo roto o un

corazón herido, el poder que crea confianza en el futuro. Todo esto y mucho
más están incluidos en la Luz.
Toda la naturaleza de la Luz es dar y compartir. Pero dar… ¿Para qué?
¿Compartir con quién? Si la naturaleza entera de La luz es dar, y todo lo que
existía en el principio fue la Luz, ¿a quién se podía dar?
La Luz quería compartir y no había nada con quien compartir. Obviamente,
algo había que hacer. Así que la Luz crea un receptor para recibir todo lo que
tenía que ofrecer. Toda la tarea del receptor era recibir, su única tarea. Esto
es todo para lo que él fue creado. Si la característica principal de la Luz era el
deseo de compartir, la característica principal del receptor era su deseo de
recibir todo lo que la Luz tenía que ofrecer.
La Cábala enseña que la luz es la primera causa. El receptor y el primer
efecto.
Según la Cábala, esta creación, la creación del receptor, el deseo de recibir,
es el único establecimiento que nunca ocurrió. Todo lo demás fue el
resultado de esta creación.
Entonces teníamos la luz, cuya naturaleza es simplemente dar de sí, teníamos
el Receptor, cuya naturaleza es simplemente recibir todas las cosas positivas
que la Luz tenía para compartir. El Receptor estaba lleno con la Luz y como el
tiempo y el espacio no habían ni siquiera empezado, el Receptor estaba lleno
infinitamente. El Receptor estaba recibiendo y la Luz estaba dando. Fue
perfecto. De hecho, fue Paraíso.
Pero entonces ocurrió algo extraño.
Como ya hemos dicho, todo el trabajo del Receptor fue recibir lo que la Luz
tenía que ofrecer y una de las cosas principales que la Luz tenía que ofrecer
era compartir, junto con la capacidad de ser una fuerza causativa en el
proceso de creación. Dicho de otro modo, el Receptor en realidad heredó de
su creador estas trazas de compartir y desear ser la causa.

Este deseo de compartir parecía ser muy buena para el Receptor. En realidad,
el Receptor quería empezar a compartir un poco el mismo, incluso arrojar
alguna luz. Quería ser más una causa y menos un efecto.
Pero, ¿cómo el Receptor podría expresar el deseo de Compartir, si su
naturaleza entera era recibir? ¿Cómo el Receptor podría ser la causa de su
plenitud, si era simplemente el efecto? Compartir no era parte de su tarea.
Entonces el receptor tomó una decisión, su primera decisión, una decisión
muy importante.
Como parte de su deseo de ser la causa de su propia plenitud, el Receptor
rechazó la luz y le dijo: ¡Basta! Por esto fue creado un espacio en el cual el
receptor puede expresar su propia naturaleza para compartir. Este espacio
fue la causa de la creación de nuestro reino físico. En el momento en que el
Receptor rechazó la luz y dejó de ser simplemente un efecto, el dejó de estar
enteramente bajo el control de la Luz. Y cuando lo hizo, la Luz dijo:
“¡Muy bien! yo entiendo la necesidad de evolucionar y de expresarse”. De la
misma manera que un padre amoroso se aparta para permitir que un bebé
dar sus primeros torpes pasos, la Luz se retiró. Ella dio al Receptor el espacio
para aprender sobre compartir y la oportunidad de ser una fuerza causal en
el proceso de creación.
Los antiguos cabalistas llaman al acto de rechazo de la Luz “la restricción”, la
ciencia lo llama el… “BIG BANG”.
EL BIG BANG
Según la Cábala, el Big Bang se produjo cuando el Receptor se resistió a la
Luz. Así pasó la restricción, el Receptor explotó en millones y millones de
piezas. Los pedazos del Receptor destruido se convirtió en todos los
fragmentos de materia y energía que forman nuestro universo entero átomos, personas, animales, planetas, todo. De esta forma, el Receptor

podría compartir consigo mismo y con la luz, convirtiéndose así en la causa
de su propia plenitud.
Todo en el universo es una porción del Receptor original, que fue formado
por la Luz y hecho de Luz, para recibir todas las cosas positivas que la luz
tenía que ofrecer.
Cabalísticamente, el deseo de recibir es el motor secreto que impulsa todo
en el universo y es, de hecho, indispensable para el funcionamiento del
mundo.
Con la intención de observarnos más de cerca, vamos a revisar lo que hemos
aprendido hasta ahora:
No hay nada en nuestro mundo físico que no se origine en los mundos
espirituales de más arriba.
Antes de comenzar el Tiempo, todo lo que existió fue una fuerza infinita de
energía positiva que la Cábala llama LUZ.
La principal característica de la luz es tu deseo de compartir todos los
beneficios que contiene. Con el intento de compartir, la Luz creó al Receptor.
El Receptor fue hecho por la luz. Su principal característica fue el deseo de
recibir que toda la luz tenía que ofrecer.
Una de las cualidades que el receptor recibió de la luz fue el deseo de
compartir, el deseo de ser la causa de su propia plenitud. Pero el Receptor no
podía compartir mientras estaba en un estado constante de recibir.
Entonces el Receptor rechazó la Luz. Separado por primera vez de la Luz el
Receptor explotó, formando con todos sus fragmentos la materia y energía
que conforman nuestro universo, y como era la principal característica del

Receptor era recibir, todos los fragmentos que componen nuestro universo
contienen aspectos de este deseo.
Hasta las rocas y las piedras tienen un poco de deseo de recibir. A medida
que nos movemos para arriba en la gama de la creación, vemos una creciente
dependencia física del mundo exterior, una zanahoria necesita el mundo más
de una roca, una vaca necesita más que una zanahoria. Pero los seres
humanos tienen el mayor deseo de recibir, por qué no sólo necesitamos las
cosas materiales tales como agua, aire y alimentos, también requerimos
bienes intangibles como la paz, esperanza, amor y plenitud.
Recuerda que según la sabiduría de la Cábala: el... unificador entre los
mundos espirituales y físicos - el mundo de arriba y el mundo abajo - es el
deseo de recibir la Luz del Creador y la humanidad es la encarnación más alta
de este deseo.
En otras palabras, la Cábala nos dice que las personas son el eslabón perdido
entre los mundos espirituales y físicos.
¿Cómo funciona exactamente? ¿Cómo son los links unificadores entre
nuestro mundo y los mundos de arriba?
Para responder a esa pregunta, vamos a revisar la lista, y cuando dice “el
Receptor”, poner la palabra “Humanidad”. Cuando haya terminado, debe su
lista parecer más o menos así:
 No hay nada en nuestro mundo físico que no se origine en los mundos
espirituales más arriba.
 Antes de comenzar los tiempos, todo lo que existió fue una fuerza
infinita energía positiva que la Cábala llama Luz.
 La característica principal de la Luz fue su deseo de compartir todos los
beneficios que contiene. Con el intento de compartir, la Luz creó a la
humanidad.

• La humanidad fue creada por la Luz. Su característica más importante
es el deseo de recibir todo lo que la luz tiene para ofrecer.
• Una de las cualidades que la humanidad recibió de la Luz fue el deseo
de compartir y ser la causa de su propio placer. Pero ella no podía
compartir mientras estaba en un constante estado de recepción.
• La humanidad rechazó la Luz.
• La humanidad fue creada como el receptor para recibir las bendiciones
de la luz. Nosotros somos ahora y siempre fuimos un Receptor cuya
verdadera naturaleza comienza y termina con el deseo de recibir. No
podemos deshacernos de este deseo de recibir. Es la esencia de
quienes somos.
 Nuestras almas llevan el deseo de recibir para compartir, mientras que
nuestro cuerpo es el egoísmo del deseo de recibir para sí mismo
solamente.
DESEO DE RECIBIR
Como se indica en la última lista, la transformación final del deseo humano
de recibir es encontrada en el deseo de recibir para compartir. Recuerde, ese
deseo de compartir fue la razón por la cual el Receptor optó por rechazar la
luz. En el momento en que el simple deseo de recibir se transforma en deseo
de recibir para compartir, es que nos tornamos más parecidos a la Luz y nos
convierte en la causa de nuestra propia plenitud. Según la Cábala, nosotros
de hecho nos reunimos con la Luz cuando emulamos su naturaleza de
compartir. De esta manera, somos el enlace entre el mundo físico y el mundo
espiritual superior. Al ejercer nuestro potencial para compartir, formamos
una conexión con la luz que nos creó. Como cualquier buen ejercicio que nos
hace fuertes, cuando nosotros más compartimos mayor pasa a ser nuestro
potencial.
Cabalísticamente, compartir es recibir. Cuando compartimos, aunque
tengamos la impresión que estamos dando poco, en realidad crea un flujo de
energía desde el mundo espiritual que reemplaza nuestra pérdida. Esto

quiere decir que, si damos un dólar para alguien, no encontraremos un dólar
en el bolsillo cuando llegamos a casa, ese dólar se fue, no hay duda de esto.
Pero aumenta nuestra capacidad para recibir (la luz) cada acto de compartir.
Entonces, una aparente pérdida de nivel físico es corregida por un aumento
en el nivel espiritual.
El resultado de nuestra parte puede ser un efecto positivo sobre nuestra
salud o nuestras relaciones, o podemos recibir algo sutil o lo suficientemente
misterioso para ser percibido de inmediato. Pero percibamos o no, podemos
estar seguros de que por cada acto de compartir, un depósito se realiza en
nuestra propia corriente espiritual.
El único propósito del deseo de recibir es atraer las bendiciones infinitas de la
Luz. Esta es la única razón para nuestra existencia en el mundo físico.
Pero ¿Qué pasa con todas aquellas personas que reciben dinero, energía y
felicidad y ni siquiera piensan en compartir? La Cábala reconoce que
podemos en cualquier momento recibir egoístamente las bendiciones de la
Luz. Con frecuencia, con demasiada frecuencia, nuestro deseo de recibir se
degenera convirtiéndose en un afán de auto centrado de recibir solamente
para nosotros mismos. Olvidándonos de nuestro real propósito, somos
engañados por los placeres de la existencia en la tierra.
Sin embargo, la satisfacción física o espiritual no perdurará a menos que haya
un equilibrio entre recibir y compartir. Por ejemplo, podemos lograr el éxito
empresarial a través de ejercer nuestro deseo de recibir para nosotros
mismos solamente, pero en última instancia habrá tinieblas y el caos en la
otra área de la vida. Tal vez en salud, en nuestras relaciones o en nuestro
bienestar emocional. Entonces, ¿Por qué conformarse con menos? Podemos
tener todo si tan solo aprendemos a recibir la Luz.
Dar y recibir, se convierte en una de las causas en lugar de un efecto, son los
objetivos de nuestra existencia. No podemos recibir la luz a menos que

compartamos la Luz. Si somos solamente receptores, nos convertimos
meramente reactivos a los acontecimientos y circunstancias a nuestro
alrededor. Dicho de otro modo, cuanto más damos de receptor, más espacio
recibiremos a cambio. Consideremos una copa de 200 ml., la copa puede
contener 200 ml. de agua, nada más. Pero haga un pequeño agujero en la
parte inferior de la copa y deje que el agua llene otros vasos y copas, en un
instante el agua puede fluir sin cesar.
Esta idea de un deseo voluntario de recibir con el intento de compartir es una
de las verdades más inspiradas que la Cábala tiene para ofrecernos.
Enfatizamos la palabra voluntaria, porque la elección es la raíz de la
penetración de la Cábala. La Cábala que reconoce que el propio Receptor y
no la Luz, toma su propia decisión. Ejerció el libre albedrío. Ya no es un mero
receptor. Al elegir restringir la será capaz de compartir; el Receptor ya no es
simplemente el primer efecto y se convierte en el primer efecto y una causa
por derecho propio. Llega a ser proactivo como Luz de sí mismo. Entonces el
receptor se convirtió en el señor de su propio destino.
La idea del libre albedrío es lo que hace a la astrología Cabalística
fundamentalmente diferente de la astrología convencional.

LA DIFERENCIA ENTRE CAUSA Y EFECTO
¿Qué significa ser un efecto en este mundo físico?. ¿Qué significa ser la
causa? y ¿Cómo el libre albedrío se encaja en esta dinámica?
Imagina que un giro repentino ocurre en tu negocio. Quedas molesto,
preocupado y asustado. Supongamos que un amigo te insulta y tú te sientes
herido, furioso y vengativo.
En ambas situaciones, fue un evento externo que debido a tus sentimientos
internos. Simplemente reaccionaste ante una situación. Tus sentimientos
fueron el efecto de una cosa exterior.

Pero ¿qué pasa si las cosas toman un giro para mejor?
Mejora el negocio. Te dejas llevar. Estás lleno de confianza. Entonces alguien
que admiras hace un cumplido. Estar orgulloso. Gratificado.
Una vez más, algo externo es la causa de tus emociones. Una vez más,
simplemente estás reaccionando a una situación externa a ti. La situación fue
una causa y sentirte bien fue un efecto.
Por contraste, vamos a examinar lo que significa ser la causa.
Se produce una crisis financiera. Casi entras en pánico. Pero recuerda que tu
meta en la vida es convertirte en una causa, no sólo un efecto. En lugar de
reaccionar con pánico, te relajas. Concentras tu atención en tu reacción.
Entiendes que tienes el poder de determinar tu propia felicidad, ella no
depende de los altibajos del ciclo de los negocios.
Entonces, de repente, el negocio está creciendo otra vez. En lugar de
reaccionar con felicidad y alegría ante la perspectiva de ganancias reconoces
que tu felicidad presente debe ser independiente de las fuerzas externas.
Este simple reconocimiento te hace poner en control de tu vida interior. Tú
eres la causa de tus sentimientos.
Cuando recibimos la luz directamente, como lo hicimos cuando fuimos
creados al principio, fue un simple efecto. Sin embargo, cuando la luz está
oculta y tenemos que trabajar para ella y ganarla a través de resistir a
nuestros instintos reactivos, entonces se revela la luz. Nosotros somos la
causa de su revelación.
Imaginar un viejo y buen creador de un rompecabezas cuya mayor alegría es
crear las figuras más adorables para los niños y armar rompecabezas con
ellos. El creador del rompecabezas es responsable de crear la figura original.
Su objetivo es proporcionar placer a través de la creación de las figuras más
encantadoras. Pero ningún niño quiere recibir un rompecabezas hecho, no

importa cuán encantadora sea la figura completa. La verdadera alegría está
en armar el rompecabezas. Cuando un niño reconstruye el rompecabezas y
ver la imagen completa, experimenta un sentimiento de propiedad y de
realización. El niño se convierte en la causa detrás de la creación de la
imagen.
Al montar un rompecabezas, podemos poner piezas en lugares equivocados
con mucha frecuencia. Y ¿por qué no? Después de todo, las probabilidades
están en contra de nosotros. Para cada correcto movimiento existen diversos
movimientos errados posibles. Pero este desafío le da valor y significado a los
movimientos correctos, cuando finalmente lo hacemos.
¡Esta es la vida! La Luz desordenó el rompecabezas de la Creación a solicitud
del receptor, para que pudiéramos reconstruirlo, espiritualmente hablando. Y
Sí, tendemos a hacer más movimientos errados que ciertos en este
rompecabezas de la vida. Pero cada vez que reaccionamos a los eventos
externos y resistir nuestras tendencias individualistas, conectamos bien otra
pieza del rompecabezas. Cada vez que restringimos nuestro impulso a
reaccionar y en vez de eso corregimos, otra pieza se encaja en su lugar.
A menudo la gente trata con descrédito a la astrología cuando dos individuos,
nacidos en exactamente el mismo tiempo y el mismo lugar, llevar una vida
completamente diferentes. Las posiciones de los planetas son idénticas,
¿verdad? ¿Por qué sus vidas no siguen exactamente los mismos caminos?
La Cábala respondería de la siguiente manera: es porque nuestra vida no está
determinada por las posiciones de los planetas.
¿Qué?, tú podrías decir “Explíqueme eso otra vez”.
Tu vida no está determinada por las posiciones de los planetas. De hecho,
sería más exacto decir que las posiciones de los planetas están determinadas
por tu vida o vidas.

Tu nacimiento se produjo en un momento específico porque fue en ese
preciso momento tu alma debía nacer. En otras palabras, no fue por
casualidad.
Naciste el 21 de julio en Chicago, exactamente a las 20:43 en Illinois. El caso
no tuvo nada que ver con eso. Como dijo Albert Einstein, “Dios no juega a los
dados con el universo” y tampoco nuestras almas realizan juegos con
nosotros.
El alma es el núcleo secreto más íntimo de quienes somos. Y el núcleo
secreto más íntimos de quienes somos es nuestro deseo de recibir.
Entonces… ¿Por qué nuestras almas, nuestros deseos de recibir, precisaban
nacer exactamente en el momento que nacieron?
Cada uno de nosotros nació en el momento exacto que nosotros tuvimos la
mejor oportunidad para llegar a ser más parecidos a la Luz y ascendernos a
mayor nivel de conciencia. O poniéndolo de otra manera, estamos aquí para
mejorar, compartir y convertirnos en la causa de nuestra propia plenitud.
Para hacer esto, nos reconectamos con la luz que nos creó.
La Cábala nos dice que nuestra vida actual es un agregado de todas nuestras
vidas anteriores. En nuestras vidas pasadas, afrontamos problemas, desafíos
y escogemos determinadas opciones. Algunas de estas opciones fueron
buenas, de ello resultó el crecimiento de nuestro deseo de recibir para
compartirlas en la evolución de nuestras almas. Algunas de estas opciones
significan que no estamos simplemente reaccionando a las fuerzas externas.
Por el contrario, nos corregimos y nos convertimos en la causa de nuestros
propios sentimientos. Pero algunas de nuestras decisiones no fueron tan
buenas, de ello resultó el crecimiento de nuestro deseo de recibir sólo para sí
mismo y por lo tanto limita el crecimiento de nuestras almas. Nos regimos
ante las influencias externas que la vida. Sucumbimos a todas las tentaciones
que gratifican nuestro ego, sin tener ninguna consideración por las otras
personas a nuestro lado.

Pero a través del proceso de la reencarnación, nosotros retornamos a una
ubicación astrológica que os da una oportunidad para revisar esas decisiones
mediocres y, hacer decisiones diferentes para superar las limitaciones que
detuvieron el crecimiento de nuestras almas. Tenemos que jugar el juego
hasta que lo hagamos bien. Es como los niños jugando un juego de video,
ellos continúan jugando y perdiendo, para aprender y recordar, hasta
encontrar todos los trucos del juego, a través de todos los niveles y luego...
¡ganan!
Pero el juego de la vida es un poco más difícil. En el juego de la vida, cada vez
que jugamos parece que olvidamos lo que ya hemos jugado antes. Cada vez
que jugamos, parece que es la primera vez.
La mayoría de nosotros no puede recordar cómo vivimos en las vidas
pasadas, o donde hemos fallado, o donde las decisiones han limitado el
crecimiento de nuestro deseo de recibir para compartir.
Entonces, cuando estas mismas elecciones ocurren delante de nosotros una
vez más en esta vida, ¿Cómo podemos tomar mejores decisiones?
Para comenzar a responder a esa pregunta, imagino que estás en un viaje
cósmico. Tu viaje está influenciado para todos los otros viajes que has hecho,
pero no conseguimos recordar ninguno de ellos. La ruta está sucia, con todo
tipo de desvíos y parches del mal camino, lugares que se podría evitar si tan
solo pudieras recordar lo que hiciste en tu último viaje. Pero como no te
acuerdas, todo se te enreda. Te pierdes, nunca llegas a tu destino, y por eso
te sientes frustrado y no realizado, decepcionado e infeliz.
¿Resulta familiar? La mayoría de nosotros se siente atrapado en el tráfico, de
una forma u otra.
¿No estaría bien si alguien nos puede dar un mapa cuando empezamos, para
ayudarnos a no desviarnos de todos los puntos problemáticos?
Bueno, existe este mapa.

El mapa identifica claramente el tipo de decisiones que hicimos antes y
sugiere rutas alternas para llegar al mejor destino que podemos alcanzar en
este viaje específico.
Y la Cábala nos dice que todo está bien en el código genético de nuestras
almas, también conocido como nuestra carta astral.

SECCIÓN IV
EVOLUCIÓN ESPIRITUAL
LIBRE ALBEDRÍO

La astrología convencional dice que nuestro carácter está determinado por la
posición de los planetas o estrellas. Todas las decisiones ya fueron tomadas.
Estamos acabados, nada está en nuestras manos.
La Cábala enfáticamente no está de acuerdo.
Los sabios de la Cábala nos dicen que nacemos en el momento preciso que
nos da la mejor oportunidad de ser lo mejor que podemos ser. La Cábala dice
que tenemos en esta vida exactamente iguales opciones a las que teníamos
en nuestras vidas pasadas. Nuestras elecciones pasadas han determinado
donde comenzamos, y nuestras opciones presentes determinarán dónde
vamos a llegar. Las decisiones son nuestras. Nuestro destino está en nuestras
propias manos.
Tuvimos libre albedrío desde el principio de los tiempos. Fue el Receptor que
optó por rechazar la luz para realizar su potencial para compartir y ser la
causa de su propio destino. El Receptor dijo: no más luz, a menos que me

convierta en una fuerza causal. Si no fuera por este primer acto de libre
albedrío, no estaríamos aquí hoy, no tendría que haber habido ninguna
restricción, ni Big Bang, ni el universo de la manera que lo conocemos. Desde
entonces, hemos estado tomando buenas y malas decisiones, pero éramos
nosotros mismos que las tomamos. Es exactamente en este punto del libre
albedrío que difiere la Cábala de la astrología convencional.
Más, con el libre albedrío viene la responsabilidad. Nosotros somos
responsables por el lugar donde nos encontramos. Estamos conduciendo
nuestros propios automóviles.
Esto significa que nosotros no podemos seguir culpando a nuestras madres,
nuestros padres, nuestros jefes o incluso Dios por la posición en que nos
encontramos. Algunas de nuestras opciones en vidas pasadas no fueron muy
buenas cuando se trata del crecimiento de nuestras almas. Algunas sólo
sirvieron para nosotros mismos, y no han hecho nada para mejorar nuestra
capacidad de compartir y ser más parecidos a la Luz.
Hemos permitido que todo tipo de episodios externos y posesiones
materiales controlasen y motivasen nuestra existencia entera. Somos
simplemente el efecto, saltando como una pelota de ping pong, impulsada
por la presión de la sociedad, los celos y la ambición ciega. De hecho, esas
decisiones egoístas en vidas anteriores tienen obstáculos establecidos que
necesitamos superar en esta vida.
Estos obstáculos son realmente buenos. Son ellos los que hacen la vida
interesante y desafiante. ¿Qué es una carrera de barreras sin las barreras?
Pero lo más importante es esto: Aquello qué hemos construido, lo podemos
destruir.
La astrología convencional dice: estás atrapado por las posiciones de los
planetas y las estrellas. La Cábala dice: Si quieres llamar a eso una prisión, es
una prisión que tú mismo construyes. Tus últimas decisiones pasadas
construyeron las paredes, tus decisiones actuales pueden destruir estas
paredes.

Una de las herramientas más poderosas para romper estas paredes es el
Tikun, “corrección” en hebreo.
El concepto cabalística de Tikun revela el tipo de decisiones que hemos
hecho en vidas pasadas, y, lo que es más importante, qué opciones se supone
debemos tomar esta vez.
Comprendiendo nuestro Tikkun personal, podemos:
• Identificar nuestras debilidades del pasado.
• Reconocer el bagaje que trajimos con nosotros en las vidas pasadas.
• Evitar las barreras y desvíos que demoran nuestro progreso hacia la Luz.
• Superar nuestros miedos más profundos.
• Convertirnos en “todo lo que podemos ser”, en el sentido más profundo.
Piensa en un gran cohete interestelar en el camino a una estrella distante. A
bordo hay un ordenador que mantiene el cohete en su curso. A lo largo de su
recorrido, atraviesa el cohete extraños planetas y estrellas que ejercen una
atracción gravitacional cerca de cohete, pero el ordenador mantiene un
curso de vuelo recto y perfecto, haciendo correcciones cuando es necesario.
Nosotros somos el cohete. El universo físico es la computadora, los planetas y
las estrellas son el hardware y el Tikun es el software que asegura que
nuestra vida individual mantenga el rumbo.
Sin Tikun, el cohete seguramente se desviará fuera del camino por diversas
influencias. En otras palabras, sin tomar en consideración nuestro punto de
corrección, estamos condenados a ser empujados y tirados a lo largo de la
vida por las posiciones de nuestras estrellas.
Nuestro Tikun nos muestra el camino, nosotros mostramos el trabajo que
hacemos en nosotros mismos. Está en nosotros hacer las correcciones para
que el cohete mantenga su curso.

En una carta o mapa astral, el Tikun se llama nodo lunar. Lunar, por supuesto,
se refiere a la luna, que es muy importante en la Cábala porque representa el
deseo de recibir.
El nodo lunar consta de dos polos diametralmente opuestos, el nodo norte y
nodo sur. El nodo sur describe todo el equipaje que trajimos con nosotros de
vidas anteriores. El nodo Norte describe el camino o la corrección en nuestra
vida presente. Juntos, son las claves para auto-realización.
Todo buen navegante conoce que la posición de las estrellas revela dónde
estamos. Más importante aún, la Cábala enseña que las estrellas también
pueden mostrar de dónde venimos y cómo llegar al lugar donde nos
dirigimos.
LA RAZÓN DE LA DNA EN NUESTRAS ALMAS
El ADN de nuestras almas nos pone en un curso de vida que nos ayudará a
transformar nuestro deseo de recibir en un deseo de recibir para compartir.
Es decir, nos tornamos más parecidos a la Luz que nos creó.
Para ayudarnos a realizar esto, Abraham, el patriarca, y otros grandes
Cabalistas revelaron información sobre las diversas fuerzas que las estrellas y
los planetas ejercen cada mes. Con esta información básica, podemos
identificar distintas energías que trabajan con nosotros en todo momento de
nuestras vidas. Podemos hacer uso de las energías que ayudan y protegernos
de las energías nocivas.
No hay malas señales ni malos tiempos, sólo diferentes oportunidades.
Comprendiendo estas oportunidades resulta más fácil hacer nuestras
correcciones y hacer el trabajo necesario para elevar nuestras almas. La
Cábala tiene una forma especial de ver el mundo que hace de nosotros el
enlace entre el mundo superior y el inferior. Recuerda: la humanidad fue
creada como el receptor para recibir la Luz.

Pero la luz es poderosa. Si la recibimos toda de una vez, probablemente nos
convertiríamos en humo. Sería como ser alcanzado por un rayo, su energía es
demasiado, demasiado rápida.
La Cábala nos dice que las estrellas y los planetas son como filtros que
permiten recibir la luz de forma segura.
Cada configuración astrológica, cada mes y tu signo correspondiente,
bloquea la mayor parte de la luz, permitiendo sin embargo que una porción
manejable de ella nos alcance en el mundo físico. Las características de la
porción de la luz que recibimos son diferentes para cada mes/signo. Por eso
cada mes/signo tiene sus propias fortalezas y debilidades.
Como tú probablemente ya has adivinado, el mes/signo en el que nacieron
tiene la influencia más fuerte en nuestro viaje para toda la vida. Esto es
porque es en el momento del nacimiento cuando el alma entra en el cuerpo
físico.
Con nuestra primera respiración recibimos la simiente de todas nuestras
vidas.
Más, ¿Por si acaso eso no quiere decir que toda nuestra existencia está
predeterminada? Si es la semilla de la vida está toda ahí, en nuestro primer
aliento, ¿por qué no te quedas tirado como un pez y dejas que suceda lo que
fuera?
La Cábala respondería: porque una semilla sólo es una semilla. Es solamente
un posible árbol. Depende de nosotros escoger entre todas los diferentes
caminos posibles que se presentan por esta primera aliento.
Dando el cuidado apropiado, la correcta alimentación, la luz correcta, la
semilla crece y se convierte en el mejor árbol que puede ser, pero si no
hacemos el trabajo necesario en nosotros mismos, si no buscamos
conscientemente transformar nuestro deseo de recibir por el deseo de
recibir para compartir, si no usamos nuestro Tikkun para mantener nuestro
rumbo, por supuesto, nos quedaremos a merced de los planetas. Las

posiciones de los planetas en nuestro nacimiento no determinan nuestra vida
entera, simplemente influyen. Son semillas, y no el árbol completo.
Y no es sólo eso. Además de la influencia de nuestro signo de Nacimiento, la
Cábala nos dice que también estamos influenciados por energías de los
planetas en todo momento. No es suficiente conocer las fortalezas y
debilidades de nuestros signos de nacimiento. Es importante entender las
fortalezas y debilidades de cada mes/signo. El entender las características y
las energías de cada mes/signo nos permite planificar nuestras acciones con
confianza y claro, no importa cuando naciste.
La Cábala nos dice que vivimos dentro de un ciclo de previsibles influencias
que regresan cada año. Familiarizándonos con este ciclo, podemos utilizar las
influencias positivas para nuestro beneficio y protegernos de las influencias
negativas. Esta simple verdad es uno de los mayores aportes de la Cábala
para la práctica sabiduría humana: La capacidad para planificar acciones para
los momentos más ventajosos.
Unos años atrás, la NASA envió una sonda a explorar los planetas de nuestro
sistema solar. Para que el cohete llegue a su destino, los científicos
efectuaron el lanzamiento para que la sonda pueda utilizar la gravedad de
Júpiter como un proyectil hacia Neptuno. En otras palabras, por comprender
la naturaleza física de la influencia de Júpiter sobre la sonda, los científicos
fueron capaces de utilizar Júpiter para alcanzar su meta.
Del mismo modo, la Cábala nos permite utilizar nuestra comprensión de la
influencia espiritual de los planetas y estrellas para nuestra propia meta
espiritual. Haciendo las correcciones necesarias en nuestro camino en la vida,
podemos darnos mejores oportunidades para obtener éxito espiritual.
La Cábala conoce estas influencias espirituales de manera muy precisa. Cada
mes Hebreo se dividen en tres períodos, cada uno con su particular energía.
De conformidad con las enseñanzas cabalísticas, generalmente hablando, los
primeros diez días de un mes hebreo son positivos y por lo tanto son un buen
momento para entrar en acción. El primer día del mes hebreo es

particularmente positivo, ofreciendo una posibilidad de conexión con el
amplio espectro de influencias que están operando durante todo el mes.
Los diez días del medio del mes son positivos-negativos. Los cinco primeros
son positivos, hasta la luna llena, que, en el calendario hebreo, siempre cae
en el décimo quinto día; después de la luna llena la energía del mes se vuelve
negativa.
Todos los demás factores son iguales, por ejemplo, la Cábala nos dice que
una persona que planea iniciar un negocio sería mejor que firme los papeles
en la primera parte del mes hebreo que al final.
De este modo y muchos otros, la Cábala proporciona una forma de conocer
las diferentes posibilidades y oportunidades que son inherentes a cada día y
cada instante de tiempo.
Queda por nuestra propia cuenta la forma en que utilizamos estas
posibilidades y cómo aprovechamos las oportunidades.
Una sección de la Torá habla detalladamente de las 12 tribus de Israel. La
Torá establece con minucia las posiciones de las 12 tribus y sus campamentos
en el desierto — tres tribus en el este, tres tribus en el sur, etc…
Según las enseñanzas cabalísticas, las entradas metafóricamente se refieren a
las 12 constelaciones y sus posiciones en el cielo. Y estos 12 signos nos dan
ideas de nuestra composición genética espiritual.
En esta parte del libro, vamos a discutir cada signo y constelación en el cielo
nocturno y su mes hebreo correspondiente. La descripción del ADN espiritual
mes/signo y las características y las energías asociados con él, y sugerir las
maneras de utilizar las fortalezas y controlar las debilidades inherentes a
ellos. Las descripciones no pretenden ser profundas o completas. Son
simplemente introducciones a un cuerpo mucho más amplio del
conocimiento que, esperamos, alentar que exploren más profundamente.

Lee sobre todos los meses/signos, no sólo tu signo natal. Cada mes es
pertinente para todos nosotros, porque tenemos que vivir la vida durante
todo el año. Cada mes sugiere sus propias posibilidades y oportunidades para
mejorar nuestras vidas.
Para determinar nuestra Tikkun, o punto de corrección, consulta, por favor,
la tabla en el final del libro. Esto te dirá en qué mes/signo tu Tikun se
encuentra.
Antes de empezar, tenemos que decir unas palabras sobre calendarios y
alfabetos.
EL CALENDARIO
Sabes qué día es... ¿no? Si por casualidad lo olvidas por un momento,
probablemente verificarás el calendario colgado en tu cocina, o el que está
colgado en tu escritorio en la oficina, o en el bolsillo de tu cartera, junto al
talonario de cheques. De hecho, el calendario es parte de nuestras vidas de
manera tan integral que apenas se nota ya. Los días de la semana
simplemente están ahí, como el aire que respiramos.
Pero, a diferencia de aire, los calendarios son hechos por gente que el tiempo
divide en fragmentos utilizables. Sin calendarios, los días, meses y años se
fusionan en un indiferenciado aburrido desastre; iríamos el martes a buscar
el periódico del domingo. Estaríamos perdidos. En realidad Esta influencia es
tan profunda sobre nuestras vidas que el sistemas de calendario diferentes
separan las culturas que los utilizan de forma tan distinta separan, los días,
semanas y meses.
El calendario gregoriano en el mundo occidental se basa en la órbita terrestre
alrededor del sol, que tiene aproximadamente 365 días en un año normal y
366 cada cuatro años. Con el calendario solar, la posición del sol junto con las
estaciones del año es siempre la misma — el 21 de marzo siempre es el
comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Si vives en los Estados

Unidos, probablemente este es el calendario que está colgada en tu
refrigerador.
Otro sistema, el calendario musulmán, se basa en la órbita de la luna
alrededor de la tierra. Y está formado por 12 meses de 29 o 30 días cada uno.
El año lunar musulmán, o el pasaje de 12 lunas nuevas, resulta en
aproximadamente 354 días, eso hace el año musulmán unos 11 días más
cortos que el Gregoriano o año solar. Debido a esta diferencia entre los años
lunares y solares, cualquier mes en el calendario musulmán puede caer en
cualquier estación solar. Como resultado, los feriados musulmanes no se
producen
necesariamente
durante
la
misma
temporada.
El calendario hebreo se basa en el año lunar de 12 meses de 29 o 30 días
cada uno, con cada mes corresponde uno de los 12 signos del Zodiaco. Pero
el hecho de que todos los feriados y días de fiesta judíos ocurren en días
dirigidos por la Biblia, según el mes lunar dentro de una estación particular el
año solar, debe ser el año lunar reconciliado con el año solar para evitar que
los feriados sigan vagando por las estaciones, como el calendario de los
musulmanes. Para hacer esto, siete veces cada 19 años el Calendario hebreo
tiene un año bisiesto con un mes 13° adicional - Adar II - un segundo mes de
Piscis. Esto mantiene una correspondencia entre el calendario aproximado
hebraico lunar y el gregoriano solar, pero el signo de nacimiento de una
persona puede ser diferente en el calendario hebreo que es en el calendario
gregoriano.
Si quieres saber la fecha de tu nacimiento hebreo y averiguar si tu signo
zodiacal hebreo difiere de su signo convencional, por favor comunicarse con:
kabbalisticastrologykabbalah.dynip.com
SEÑALES HEBREAS EN LOS CIELOS
Según la Cábala, las 22 letras hebreas son los bloques de construcción de
todo el universo, con cada letra revelan un aspecto de la creación. Las letras
hebreas son el alfabeto genético del universo. Esto no es simplemente una

metáfora. Aunque está fuera del alcance de este libro, la Cábala enseña que
son las letras del alfabeto hebreo la sustancia de lo que está hecho el
universo. Cada letra tiene una muy específica y potente energía espiritual.
Doce letras son el código de ADN de los 12 signos del Zodiaco.
Hei es el código de ADN que creó a Aries.
Vav es el código de ADN que creó a Tauro.
Záin es el código de ADN que creó a Géminis.
Chet es el código de ADN que creó a Cáncer.
Tet es el código de ADN que creó a Leo.
Iud es el código de ADN que creó a Virgo.
Lamed es el código de ADN que creó a Libra.
Nun es el código de ADN que creó a Escorpio.
Samech es el código de ADN que creó a Sagitario.
Áin es el código de ADN que creó a Capricornio.
Tzadi es el código de ADN que creó a Acuario.
Kuf es el código de ADN que creó a Piscis.
Las siete letras restantes son las energías del ADN que crearon el Sol, la Luna
y los 5 primeros planetas.

Kaf creó al Sol.
Tav creó a la Luna.
Resh creó a Mercurio.

Pei creó a Venus.
Dalet creo a Marte.
Guimel creó a Júpiter.
Bet creó a Saturno.
Si todo esto suena un poco confuso, no te preocupes. Baste recordar que hay
dos letras hebreas asociadas con cada mes - una letra para el cuerpo celeste
que rige el mes y otra letra al signo del Zodiaco correspondiente. Estas dos
cartas nos permiten conectar con la energía espiritual interior cada mes.
Las letras son las claves o contraseñas, que nos dan acceso a la fuente
especial de energía espiritual del mes. Utilizarlas nos ayuda a reunir el mundo
superior, el mundo de los espíritus, con el mundo físico inferior.

SECCIÓN V
DESCIFRANDO EL CÓDIGO
DEL ALMA

EL MES DE NISSAN
Rebeldes sin causa
Nissan es el primer mes del año hebreo. Siempre coincide con la primavera
en el hemisferio norte (alrededor de finales de marzo en el calendario
gregoriano). Gobernado por el planeta Marte, cuyo nombre proviene del dios
romano de la guerra, es un mes de confrontamientos, batallas y con un
potencial de antagonismo. A pesar de ello, o quizás precisamente por ello, la
Cábala nos dice que durante el mes de Nissan la fuerza de los milagros está
presente en el universo.

Las letras hebreas que nos conectan con los aspectos positivos del mes son
Hei, quién creó el signo de Aries y representa el deseo de recibir y Dalet, que
creó a Marte y significa “pobre”. Es la combinación de estas dos letras
interpretadas en el sentido que, durante el mes de Nissan, debemos de
esforzarnos por reducir nuestro deseo de recibir solamente para uno mismo.
Contemplando estos dos letras hebreas podemos acceder a la energía
necesaria para alcanzar esa meta.
Las fortalezas y debilidades de los nacidos bajo la influencia de Aries están
conectadas con las ideas de la semilla, niñez o inmadurez - un potencial único
para el crecimiento, junto con una tendencia a la impulsividad y la
obstinación; un espíritu pionero, desbordante entusiasmo, coraje y amor por
la libertad unida a un abandono total por las consecuencias de las acciones.
Como niños pequeños los Arianos, tienden a pensar de sí mismos como el
centro del universo, y cuando quieren algo, ellos lo quieren ya.
Según el Libro de Formación (Sefer Yetzirá), cada signo del Zodiaco
corresponde a una parte diferente del cuerpo. Aries se asocia con la cabeza.
Como el carnero que representa este signo, Aries salta de cabeza primero a
las cosas. Si un ariano de repente es agarrado por una idea a las 4 de la
mañana, entra inmediatamente en acción. Si alguien viene a preguntar sobre
sus decisiones, quedan indignados. Cuando cree Aries en alguna cosa, deja de
lado todas las objeciones. No puede tolerar oposición.
Bajo la influencia de Marte, el planeta de la guerra, los arianos son valientes,
son audaces. Sin temor a los enfrentamientos, tienen una tendencia a ir tras
ellos. Igual que el carnero, Aries tiene una necesidad de romper todas las
barreras que se encuentran en su camino. Odian cualquier tipo de
confinamiento o limitación. El peligro no tiene ningún significado para ellos.
Son rápidos y directos, pero pueden sufrir de inflexibilidad y falta de
diplomacia. Como un signo de fuego, sus ánimos tienden a caldearse con
facilidad.

Si esto suena muy parecido a alguno de los adolescentes que tú conoces, ya
sabes, esto no es un accidente. De muchas maneras los arianos son rebeldes
sin causa.
Si miras atentamente a las características de Aries, o cualquiera de los otros
signos, notarás que cada característica es una especie de espada de doble
filo. Por ejemplo, tener un solo objetivo puede ser, por sí misma, un rasgo
muy positivo, expresándose con consistencia, estabilidad o persistencia ante
la dificultad. Pero tener un objetivo sólo egoísta puede convertirse
rápidamente en obstinación infantil. Del mismo modo, una intolerancia de
oposición en el servicio de una buena causa es una cualidad positiva, pero
cuando se aplica egoístamente, pronto se convierte en mezquindad y
fanatismo.
Lo que cuenta no es la espada de sí misma, lo que importa es cómo se usa
esa espada. La Cábala reconoce que la influencia de su mes/signo de
nacimiento puede llevarte en muchas direcciones, y es a ti a quien
corresponde elegir el camino. El objetivo de la Cábala es ayudar a elevar el
nivel de tu alma, para transformar tu deseo de recibir por el deseo de recibir
para Compartir, y así parecerse más a Luz que te creó.
Para los arianos en particular, esto significa colocarse ellos mismos al servicio
de una causa que va más allá de la voluntad de recibir solamente para sí
mismo. Significa transformar el amor de la libertad por sí misma una por una
libertad mayor, que la liberación de la presa de los impulsos egoístas. En la
verdadera libertad, no se trata de una frase petulante como: “Puedo hacer lo
que quiera”, pero sin dominar su propio ego. La acción impetuosa no significa
que sea necesariamente el Aries libre. Por el contrario, puede hacerte un
esclavo del impulso capricho momentáneo y vacío.
Los nacidos bajo el signo de Aries pueden luchar por cualquier causa. Su
tarea en la vida - la clave para la corrección de Aries - es poniendo su
naturaleza combativa a un servicio desinteresado. En realidad, el hecho de
que el deseo de Aries que tienen tan fuerte, es el mayor potencial para
recibir y transformar su deseo de recibir un deseo recibir para compartir. La

semilla, el potencial para la transformación, se encuentran en abundancia
dentro de ellos.
En otras palabras, trabajando en la corrección de la las influencias del
mes/signo los arianos se convierten en canales positivos y proactivos para la
luz y el aumento de sus capacidad para recibir en beneficio de otros.
Siguiendo este camino redentor, y por las mismas razones abnegadas, ellos
aprenden a escuchar cuidadosamente antes de pronunciar juzgamientos y
reflexionar antes de actuar. De esta manera, pueden revertir las influencias
negativas del signo. Este es la batalla para que la los arianos están destinados
a luchar. De esta manera ellos se convierten en rebeldes con causa.
La palabra Nissan contiene la palabra hebrea “Ness”, que significa milagro.
Vamos a ver lo que esto significa para aprovechar la energía positiva que este
mes tiene para ofrecer.
Según Aurelio, un milagro... es un hecho u ocurrencia tan extraordinaria o
inusual que parece estar más allá de la capacidad del esfuerzo humano...
David matando a Goliat fue un milagro. La apertura del mar Rojo fue un
milagro. Ambos parecían imposibles, fuera de la capacidad humana. Eran
algo difícil de hacer. Si los milagros fueron fáciles, no serían los milagros.
Pero la Cábala nos dice que los milagros ocurren en cada segundo, porque la
luz nos da la oportunidad de cambiar nuestro destino en cada momento.
En concreto, nos permite el mes de Nissan conectar con una energía
milagrosa que nos ayuda a superar o disminuir nuestro deseo de recibir sólo
para uno mismo.
Una vez más, revisa la historia de David y Goliat. David no estaba luchando
por sí mismo, sino por toda su gente. Estaba poniéndose al servicio de un
interés No egoísta. Esa fue la parte difícil. Este fue el milagro. Él ya había
superado el aspecto de su personalidad egocéntrica. Había derrotado a los

gigantes espirituales dentro de sí antes de incluso empezar la batalla física.
Después de esto, derrocar Goliat fue fácil.
SI TU TIKUN ESTÁ EN ARIES...
Un Tikun en Aries te dice que anteriormente tenías el comportamiento de
Libra (nodo sur). Es decir, estabas a menudo en el papel de árbitro, pero
fuiste incapaz de decidir conflictos porque te negaste a tomar decisiones.
Tomar un lado fue difícil para ti, porque implica posiblemente lastimar a
alguien. Debido a esto, en vez de tomar una decisión clara, trataste de unir lo
que era incompatible y sufriste las consecuencias de tu indecisión.
Como Libriano, aprendiste a ceder para evitar confrontaciones. Eras
excesivamente dependiente de la opinión de los otros y te hizo a menudo
comportarte de forma agresiva después de tu acto inicial de sumisión - un
clásico comportamiento pasivo-agresivo.
Un Tikun en Aries te indica una corrección, en la que primero debes descubrir
tu identidad, tus necesidades y tus deseos individuales. Debes buscar la
independencia y mejorar tu autoestima. Esto ayudará a descubrir tu propia
naturaleza espiritual y serás más proactivo en todas las áreas de tu vida. A lo
largo de ese camino de corrección, dejarás de evitar conflictos y encararás
cada situación a medida que se presente, sin necesidad de la aprobación de
los demás.
A medida que pasas cada prueba, conseguirás conocimiento y confianza,
vendrás a conocer tu propia personalidad y fortaleza. Combinar el altruismo
de Libra con la capacidad de Aries para “luchar una buena pelea” traerá una
elevación completa a tu alma, lo que le permitirá convertirte a causa de la
plenitud que pronto recibirá. Y de eso se trata la Cábala.

EL MES DE IYAR
El Toro en la burbuja
Iyar es el segundo mes del año hebreo y en general ocurre en abril o mayo en
el calendario gregoriano. Gobernó el planeta Venus, la diosa romana del
amor y la belleza, Iyar tiene el sobrenombre del mes de la luz.
Las letras hebreas que nos conectan con los aspectos positivos de Iyar son la
Vav, que creó el signo de Tauro, y el Pei, quien creó el planeta Venus. Juntos,
nos dicen estas cartas durante el mes de Iyar la fuerza del juicio está
presente en el universo.

Luz y juicio. ¿Cómo estas dos influencias están relacionadas?... ¿Cómo
podemos aprovechar mejor las posibilidades que este mes ofrece?
Como un primer paso para entender las fortalezas y debilidades de los
nacidos bajo la influencia del Toro, vamos a Imaginar un toro pastando
satisfecho en su propio pequeño prado, en un soleado valle rodeado de
montañas. Él cree que su hermosa pradera continúa para siempre. No lo hace
ver alrededor de donde está y simplemente asume que ahí no hay vallas en
ningún lugar. La vida parece buena donde él está, y se imagina que es bueno
en todas partes. Además ¿Por qué buscar problemas? No hacer olas, este es
su lema. Vive y deja vivir. Las cosas van bien finalmente.
Luego se encarga de su propia vida y continúa el pastoreo, satisfecho con las
letras que vinieron a él. Es leal, constante, paciente, tolerante, respetuoso de
la ley, amigable, confiable, no juzga, tiene una apariencia bastante buena
¿Qué más pueden pedir de sí mismo?
Buena pregunta. ¿Qué más podría pedir de sí mismo? Vamos ver.
Para la mayoría de nosotros, el mundo es tan una colcha hecha de retazos
buenos y malos, de éxito y fracaso, oscuridad y luz, belleza y fealdad, que
cuando vemos personalidades como las del Toro, estamos tentados a
dejarlos solos en su felicidad cómoda y agradable. Y esto es exactamente lo
que la mayoría de Tauro prefieren. No quieren cambiar. No desean que les
molesten. ¡No quieren ni moverse!
Y es fácil ver por qué. La luz es demasiado caliente en sus costados.
El mundo donde viven los de Tauro es bañado por la luz. Venus, que rige a
Tauro, se llama en hebreo Noga y Noga significa luz.
Para los de Tauro, la luz está en todas partes - una luz hermosa, impactante,
pero a veces tenue. Por causa de eso ellos tienden a ser los eternos
optimistas. Pase lo que pase, ellos se centran en los aspectos positivos e
ignoran lo negativo. Nada parece molestarles. Se niegan a atribuir a alguien
malas intenciones. Ante una situación desagradable, es frecuente que los

Tauro reaccionen con indiferencia. Esa situación se corregirá, la luz cuidará
de eso. Por este motivo, a menudo parece faltar ambición, iniciativa e
imaginación al Tauro. Pero no es que ellos tengan esos atributos, no ven y no
hay razón para utilizarlos. Debido a la abundancia de la luz en sus vidas,
Tauro pueden ser complacientes, satisfechos de sí mismos y convencidos. Se
sienten cómodos exactamente dónde están.
Los Tauro a menudo parecen imponentes, y son generalmente más grandes.
Pero sus cuellos son sus debilidades: son susceptibles a la inflamación de la
garganta, amigdalitis u otras enfermedades específicas en esa área del
cuerpo. El peso físico de los taurinos también generalmente se refleja en sus
personalidades: son apacibles y dóciles, muy tercos. Sus reacciones son
siempre medidas; No entran en pánico fácilmente y rara vez pierde la calma.
Incluso su felicidad se expresa en forma contenida.
Los Tauro aman el confort. Sus casas, sus socios, sus posesiones, todo lo que
es valioso para ellos. Adquirir y mantener esta es una de las formas en que
expresan su poder. Para mantener todo intacto, puede pedir disculpas o
ignorar cualquier menosprecio, insulto o desagrado. Algunos Tauro irían
tocando el violín mientras Roma arde en llamas y no se darían cuenta del
desastre inminente. Ellos se colocan en una burbuja protectora de luz y
comodidad, intacto y no son conmovidos por los aspectos negativos del
mundo.
En términos cabalísticos, Tauro pueden utilizar la luz para deliberadamente
quedar en la oscuridad. Son como niños que se ocultan bajo una manta de
seguridad donde se sienten seguros, cálidos y cómodos. Cuando esto sucede,
la vida reservada y gratis se describe con más precisión como estancamiento
y aislamiento del mundo. La vida en la burbuja es segura y cómoda, pero está
inconsciente en todos los sentidos de la Palabra: dormido, inconsciente, en
piloto automático.

Afortunadamente, hay otro aspecto de esta luz confortable de Venus. Los
Taurinos en particular pueden utilizar este aspecto para permanecer
consciente, en contacto con el mundo, vigorosos y llenos de vida.
El aspecto es el juicio. El juicio es la clave.
Recuerde:
Cada configuración astrológica, cada mes del año, cada Signo del Zodiaco
bloquea la mayoría de la luz, pero permite una parte segura de su pase para
nosotros aquí en el mundo físico. Las características de la porción de la luz
que recibimos son diferentes para cada mes/signo.
Vamos ver si podemos identificar las características de la Luz que Venus/Iyar
permite pasar.
Venus es el único de los planetas interiores que dan vueltas en la dirección
horaria. Según la Cábala, cualquier expresión visible en el mundo físico es el
resultado de una energía espiritual en los mundos ocultos por encima de
nosotros. Entonces, el movimiento inusual de Venus es el resultado de una
clase de energía espiritual diferente a la de todos los otros planetas.
Específicamente, Venus se mueve de izquierda a derecha, ya que se mueve
de una energía espiritual de juicio por una energía espiritual de misericordia.
¿Qué significa eso? Significa que el juicio es la luz pidiendo ser revelada.
En otras palabras, Iyar, el mes de la luz, es una oportunidad de descubrir,
mediante el uso de nuestro juicio, algo que era previamente desconocido
para nosotros. Para los de Tauro en particular, esto significa que hay
opciones - juicios - a realizarse. Su percepción de que “todo funcionará
finalmente” es verdadera, sin embargo los de Tauro necesitan saber que esta
verdad misericordiosa no es totalmente develada en nuestro mundo físico. La
humanidad necesita trabajar duro para quitar los diferentes cortinas de
oscuridad y permitir que la luz pase e ilumine. El Tauro tiene que salir de su
burbuja, deben ser proactivos, necesitan hacer juicios elegir el bien y no el

mal. La misma luz que calienta su espalda le da las herramientas para
enfrentar el mundo, no para ocultarse de él, para que se involucren más con
el mundo, nada menos.
Cualquiera de nosotros puede aceptar simplemente las bendiciones de la luz
y recibirla sólo para uno mismo. Más por ese camino seremos complacientes,
defensivos, aislados, reactivos, auto-suficientes y, finalmente, tomados por
un temor a cualquier cambio.
Si podemos tomar ventaja de la fuerza del juicio presente durante este
mes/signo, nos comprometemos con el mundo y descubrimos lo que era
previamente desconocido para nosotros. Podemos transformar nuestro
deseo de recibir sólo para nosotros mismos en un deseo de recibir para
compartir. Podemos salir de nuestra burbuja y ver el mundo por lo que es,
juzgar, actuar y ser sensible a los demás. Nosotros podemos encajar en el
mundo con todos sus problemas, incluso si esto significa perder una parte de
nuestra paz y tranquilidad. Podemos arriesgarnos al cambio, sin miedo.
SI TIENES TU TIKUN EN TAURO.
Esta es una de las correcciones más difíciles de hacer. Quién tiene su Tikun en
Tauro, fue Escorpio en una encarnación anterior. Escorpio es el signo de la
autodestrucción. En esta vida es probable siga siendo el obstáculo de una
naturaleza autodestructiva a ser superada.
En algún momento en esta vida o en una vida pasada probablemente fuiste
víctima de una injusticia deliberada. Puedes haber sido robado o echado de
tu casa. Como resultado, llevas un sentimiento de enojo y desconfianza.
Puedes hacer esfuerzos extraordinarios para asegurar tus posesiones cuando
sientes, verdaderamente o no, que alguien está a punto de quitártelas.
Prefieres destruir tus propias pertenencias antes de verlas caer en manos de
otras personas. Esto puede aplicarse a las posesiones materiales o relaciones.
El miedo a repetir tu vida pasada puede dificultar tu crecimiento en esta vida.
A pesar de esta tendencia autodestructiva, tu comportamiento social es

amigable y espontáneo. Aunque sigues siendo un rebelde de corazón, en esta
vida te sientes avergonzado por tu propia ansiedad. Tus poderes psíquicos no
se usaron siempre de manera positiva, pero esta vez, estos dones serán útiles
para lograr altos niveles de la conciencia, siempre y cuando sean utilizados en
el servicio de los demás y se centren en objetivos más constructivos. El Tikun
en Tauro también revela un individuo cuya actitud hacia el sexo es
relativamente desequilibrada. Es arrebatado por un gran apetito sexual que
causó muchas conmociones en tu vida, rastros de que todavía puede que se
encuentren en tu vida actual.
Para evitar volver a la situación experimentada como Escorpio, tienes que
superar temores, desconfianza e ira. Para lograr esto, tu Tikun te da como
dirección aspectos positivos de la luz de Tauro: disfrutar de la belleza y los
placeres de esta vida y expulsar el temor, desconfianza y la ira. Este nuevo
enfoque al mundo te permitirá expresarte sin la ansiedad inducida por el
temor a perder tus posesiones. El Tauro es una bendición que te dará la
apertura a las maravillas de este mundo. Permite que la luz de Toro entre y
empuje la oscuridad de Escorpio hacia fuera. Si quieres tener éxito en romper
esta envoltura de Escorpio, puedes transformar tu necesidad de gratificación
inmediata en un verdadero don para la generosidad, que te llevará a
acercarte a una solución total: el amor divino. Esto te permite transformar tu
beligerancia reactiva en una serenidad proactiva. Por disfrutar la vida, puedes
renovarla y aprovecharla. Tus antiguos temores serán calmados por la recién
encontrada paz.

EL MES DE SIVAN
En busca de lo que ya está allí
Siván es el tercer mes del calendario hebreo y lo rige el planeta Mercurio,
cuyo nombre proviene del Mensajero de los dioses romanos. En hebreo, el
mercurio se llama “Cochav”, siendo asociado tanto con la comunicación en el
mundo físico como con la integración de las dimensiones físicas y
espirituales.
Las letras hebreas que nos conectan con la energía espiritual del mes son la
Resh, quien creó el planeta Mercurio, y el Záin, quien creó el signo de

Géminis. Juntos nos dicen qué Sivan es un mes lleno de potencial para la
unificación, y en particular, para la fusión de los mundos físicos y espirituales.
Rápido es la palabra que aparece con mayor frecuencia cuando pensamos en
el géminis - rápido para juzgar, rápido para reaccionar con rapidez para
cambiar. Rápido en el sentido de inteligente y gracioso, pero también rápido
en el sentido de momentáneo, superficial y fugaz. En esta simple palabra,
todas las fortalezas y debilidades del mes/signo comienzan a emerger.
Los Géminis son dignos representantes del planeta más rápido del sistema
solar, que hace su recorrido alrededor del sol en 88 días. Esto significa
167.000 kilómetros por hora, casi dos veces más rápido que la tierra.
Como el planeta que rige, los Géminis son rápidos. Mientras que la mayoría
de las personas necesita tiempo para absorber la información antes de entrar
en acción, los Géminis parecen reunir información y reaccionar a ella
simultáneamente. Si ellos ven, ellos captan y se mueven. Tienen una notable
capacidad de entender todos los lados de un problema, sintetizar puntos de
vista y llegar a una decisión sobre ella al mismo tiempo. En este punto, se
aprovechan de la dualidad inherente al signo. Ellos ven las cosas como si
tuvieran más de un par de ojos, a veces incluso están en dos lugares a la vez.
No es fácil tener la última palabra con los Géminis, porque tienen una
respuesta para todo y poseen poderes de persuasión extraordinaria. Tienen
una consideración demasiado grande para sus propias opiniones - a menos
que, por un caso, resulte que cambien de opinión. Loa geminianos pueden
ser contradictorios en una fracción de segundo, no por haber sido seducidos
por una discusión interesante, sino porque un nueva perspectiva es lo
suficientemente atractiva para ellos. Ahora, no siendo materialistas en el
sentido ordinario de la palabra, son lo que podría llamarse materialistas
intelectualmente. Las ideas son las monedas de los gemelos, y les gusta
coleccionarlas, contarlas, reorganizarlas y gastarlas. Podrían también
llamarse oportunistas intelectuales. Sí una idea funciona, ellos la usan. De lo
contrario, la dejan de lado.

Los geminianos son comunicadores extraordinarios, llegando rápidamente al
corazón de los temas más complejos. Sin embargo, sus propios corazones les
presentan los mayores desafíos. Moviéndose tan rápido, los geminianos
pueden tener dificultad para permanecer de pie el tiempo suficiente para
realmente ser tocado por cualquier cosa. No son modelos de perseverancia.
Puede empezar un nuevo trabajo, o una nueva relación, con gran
entusiasmo, sólo para abandonarlo después de un período corto de tiempo.
Por no perseverar, los geminianos por no ser perseverantes se privan de
cualquier placer significativo. Pueden desperdiciar energía ocultando su
ignorancia, en lugar de aplicarla para dominar un tema. Pueden usar su
agilidad para escapar al malestar emocional mental. Pueden deslizarse
superficialmente sobre una idea o relación y pierden su significado real.
Los Géminis son curiosos, creativos, amistosos, multitalentosos, inteligentes
y abiertos. Pero pueden ser distraídos, inestables, inquietos, ansiosos,
agudos, sarcásticos, chismosos y cínicos. ¿Será que ellos tienen alguna
sustancia? Simplemente será gente que habla rápido, encantadoramente
persuasiva y experta en ¿entretener? o hay algo más a ellos - tal vez más.
En la Astrología Cabalística puntos fuertes y los débiles de un mes/signo
provienen del mismo corte del tejido. En Nissan/Aries nos referimos a esta
idea como un cuchillo o una espada de doble filo que es capaz de cortar
también de dos maneras muy distintas y opuestas. En su peor momento, los
Géminis son como Mercurio – difíciles de coger, difíciles de capturar. Si usted
alguna vez rompió un termómetro, ya sabe de lo que estamos hablando.
Como el mercurio, los Géminis tienden a flotar al azar, dependiendo de la
temperatura a su alrededor, se amolda a cualquier situación, sin una forma o
identidad propia.
Los geminianos están intentando encontrar ellos mismos su adaptación,
como los camaleones al color que les rodea, con la esperanza de que se
mimeticen. Pero su verdadera identidad no puede ser encontrada fuera de sí
mismos. La satisfacción proviene sólo de un acercamiento más profundo a las
ideas, a las relaciones, a ellos mismos, y a la vida.

Afortunadamente, para ellos no hay escasez de herramientas necesarias para
realizar eso, la oportunidad está allí para ser aprovechada.
Mercurio, el gobernante de Géminis y el mes de Sivan, es el planeta más
cercano al sol, nuestra fuente de luz y energía. En La astrología cabalística, la
proximidad física indica una semejanza espiritual. Como el planeta más
cercano al sol, Mercurio tiene la mayor semejanza espiritual con esa estrella.
Como era de esperar, el sol representa la dimensión física sobre el mundo
físico que habitamos, un mundo más directamente conectado con la luz que
nos creó. Mercurio comparte esta conexión posible con la luz. Y si el planeta
comparte, el mes/signo también comparte.
¿Cómo podemos sacar ventajas de esta afinidad?
Los geminianos pueden ser canales muy positivos para la Luz - si usasen sus
dones para la comunicación con el objetivo de compartir. Ellos Tienen la
capacidad de absorber, analizar y transmitir grandes cantidades de
información y comunicación en varios niveles. Pero necesitan aprender a
extender una poco más de las cosas si quieren llegar a la verdad. Para llegar
allí, deben comprender lo siguiente:
Nuestras mentes no son el origen de nuestros dones. La luz es la fuente.
Nuestras habilidades y nuestros dones son bendiciones de la luz.
Para maximizar estas bendiciones, los geminianos deben utilizarlas para
compartir. Debe ir más allá de un auto-estímulo intelectual transitorio.
Deben permitir que las ideas y la gente los toque y resistir el impulso de salir
corriendo ante la pequeña incomodidad emocional o intelectual. Para
conectar con el mundo, deben penetrar debajo de las apariencias. De esta
manera, se convierten en verdaderos mensajeros de la luz, crear conexiones
entre ideas, entre ellas ellos mismos y otros y, en última instancia, entre este
mundo y el mundo superior.
Para el resto de nosotros, el potencial del mes es claro. En la vida, siempre
queremos más en el menor tiempo posible. Pero el mes de Siván nos da la

oportunidad única de ir más allá de la superficie del mundo físico y revelar el
sentido espiritual más profundo que está por dentro. Para todos nosotros,
este es un mes para concentrarse en el desarrollo de las relaciones con otras
personas y con los elementos espirituales de nosotros mismos. Este es un
momento para matrimonios duraderos, como las bodas y es particularmente
adecuado para la reflexión ponderada en la manera de integrar a los gemelos
de los mundos físico y espiritual que viven en todos nosotros.
SI TIENES TU TIKUN EN GÉMINIS
Si tienes tu Tikun en Géminis, tenías previamente las características de
Sagitario. Esto significa que actuaste como un niño malcriado y
desorganizado, recibiendo la comida en la boca, guiado principalmente por
deseos egoístas. Como Sagitario, poco importaba la gente alrededor tuyo o
de lo que pensaban. Casado, te comportaste como si estuvieras solo. La
satisfacción de tus propias necesidades inmediatas dominaba toda tu vida. Tu
sed de conocimiento y el estudio te llevó a descubrir nuevos horizontes, pero
al final quedaste preso de tus propios deseos. Has vivido una vida activa y lo
hiciste todo bien. Pero no has podido comprometerte a cualquier causa que
no estuviese directamente relacionada con tus propios intereses inmediatos.
Servir a los demás, tener en cuenta sus necesidades, parecía una fuerte
restricción. Tenías hambre de libertad; ignorando las represiones sociales,
buscaste ansiosamente la Justicia, pero sólo para ti. No cooperando con tus
semejantes ni les dabas mucho crédito.
Sin embargo, compartir no es reprimir, más que eso, amplia tu libertad.
Abierto a las necesidades de los demás en esta vida, superarás de sobra la
auto-absorción que atrapó tu transformación espiritual. Comunicándote
abiertamente, puedes sentir la plenitud más profunda que podrías encontrar
en los placeres inmediatos limitados con que estabas satisfecho en tu vida
pasada y recibir el beneficio que la Luz quiere compartir con todos nosotros.
Para hacer esto, necesitas aprender a manejarte con humildad y ser más
respetuosos con los que te rodean.

Sigue este camino conducente a una transformación de tus habilidades. Tu
curiosidad te dará acceso al mundo que te rodea, pero esta vez a través del
intercambio de conocimiento. Al hacer esto, encontrarás un significado
nuevo y más profundo en el trabajo de tu vida y en tus relaciones más
íntimas. Entenderás que la libertad verdadera y duradera se forja de tus
conexiones con los demás y un intercambio de ideas que llevan a una
verdadera metamorfosis, ¡pasando del salvaje a civilizado!

EL MES DE TAMUZ
Luna siempre Mutable
Tamuz es el único mes/signo gobernado por la luna, que en la Cábala
representa el principio femenino del universo. La luna También se asocia con
Maljut, el mundo físico de manifestación y de los términos, de la duda y la
limitación. El símbolo del signo es el cangrejo.
Las letras hebreas que nos conectan con la energía espiritual del mes son el
Tav, que creó la luna, y Het, quien creó el signo de cáncer. El Tav es la última
letra del alfabeto hebreo e indica generalmente las presentaciones, las
limitaciones y los límites. El Het es una letra muy interesante porque está
formada por el Záin combinación de gemelos con el Vav de toro. Tomados en
conjunto, las letras nos dicen que podemos superar las influencias negativas
de este mes por la combinación de los aspectos positivos de los dos meses
anteriores.
El Zóhar nos enseña que los tres meses negativos del año son Tammuz
(cáncer), Av (León) y Tevet (Capricornio). En La astrología cabalística, el
término negativo se refiere a juicio. Durante estos meses, hemos encontrado
que el juicio es más directo: hay menos misericordia en el universo, menos
tiempo entre causa y efecto y menos tiempo entre las acciones y sus
consecuencias.
Cáncer (en hebreo, “Sartan”) es uno de los dos únicos signos que reciben la
influencia completa de cuerpos celestes que los rigen. Los diez restantes
signos están gobernados por cinco planetas; cada signo comparte la energía
de su Planeta regente con otro signo. Por ejemplo, Venus influencia tanto a
Tauro como a Libra; Mercurio afecta a Géminis como a Virgo. Cáncer, sin
embargo, es el único signo gobernado por la luna y, por eso, es la energía de
la luna pura y totalmente expresada en Cáncer. La influencia de la luna se
amplifica aún más por ser Cáncer un signo de agua del Zodiaco y todos
sabemos cómo la gravedad es responsable de las mareas del océano.

Para entender el signo de Cáncer, comenzamos por tener en cuenta que la
luna es el símbolo de la variabilidad y el vecino más cercano de nuestro
planeta. Cada noche, la luna muestra una cara diferente. Con un planeta
regente tan cambiable, la sensación de inestabilidad, incertidumbre e
inseguridad de Cáncer no viene como una sorpresa. Tampoco Nosotros
deberíamos sorprendernos con los intentos de Cáncer por recuperar la
seguridad y la estabilidad y el reaseguro en las comodidades materiales. Los
cancerianos son como hijos de padres impredecibles e inconsistentes; por lo
tanto los niños superan su falta de seguridad volviéndose cautelosos,
aprensivos y maniáticos. Como su símbolo, el cangrejo, los cancerianos
puede crear una coraza protectora de cosas materiales contra lo que parece
ser un mundo incierto y caprichoso.
Los de cáncer a menudo tienen caras redondas. El punto débil de su cuerpo
es su estómago frágil — tienen un sistema digestivo difícil y pueden ser
susceptibles a las úlceras. Los de cáncer también tienen una tendencia a
padecer emocionalmente. Tienden a depresiones y rostro severo humor - de
la alegría a la tristeza, la ira y de vuelta nuevamente en cuestión de segundos.
El lado positivo, de esta hipersensibilidad les permite comprender
rápidamente lo que los otros necesitan o quieren. Son observadores agudos
de cada movimiento o gesto, mirando incansablemente para ver señales de
cambio o problema. Son extremadamente intuitivos.
Pero también son extremadamente vulnerables. Porque ellos están
constantemente divididos entre su comprensión de las necesidades de los
demás y su necesidad personal para protegerse a sí mismos. De esta manera,
pueden huir a una concha, escondiéndose detrás de una máscara de
aparente indiferencia. El temor de dañar puede inmovilizarlos e impedirles
tomar cualquier acción que puede beneficiar a alguien o ellos mismos.
La Cábala asocia la luna con Malkut, el mundo físico que vemos, oímos,
saboreamos, olemos y tocamos. Pero en el mundo físico están obligados por
las leyes físicas. Somos limitados por el tiempo. Y estamos limitados por
nuestros propios cuerpos. La muerte está presente en el mundo físico.

Ya que no hay manera aparente de evitar estos extremos y limitaciones,
desarrollamos estrategias para trabajar dentro del sistema finito.
Los de Cáncer, sin embargo, estan bajo la influencia de la Luna, a menudo
sienten que no pueden manejar las limitaciones que presenta el mundo
físico. A diferencia de Tauro, los de Cáncer sienten no tener una luz
reconfortante para dónde escapar. Para el cáncer, los aspectos finitos y el
mundo físico aparentemente predeterminado son un compañero constante,
que les preocupa. Siempre buscan la negatividad que acecha por todas
partes, y no es sorprendente que normalmente resulta. Para los de Cáncer,
las cosas están siempre a punto de llegar a su fin. Pueden ser reacios al
riesgo. Pueden temer ser juzgados de forma incorrecta y buscan
constantemente reaseguro y reconocimiento. Llevada al extremo, esta
ansiedad les puede paralizar. El futuro les aterroriza. El pasado, por otro lado,
proporciona seguridad y lo recuerdan con gran placer. Pueden buscar refugio
en el pasado, rehusando obstinadamente a abandonar su capullo de
seguridad.
Pero recuerde, limitaciones, finalidades, finalizaciones, restricciones, duda y
la muerte, son todas ilusiones. La Cábala nos dice que el mundo físico es la
forma observable, audible, olfateable, tangible y saboreable de los mundos
espirituales ocultos.
Malkut, el mundo físico, es solamente la dimensión física que se extiende
más allá de las restricciones, los propósitos y la dudas. Más allá de la muerte.
Los de cáncer están llenos de angustia y miedo a la medida en el que
invierten su energía en la ilusión de Malkut. Cuánto menos inviertan en
ilusión, mejor, porque es una inversión que no tiene ninguna posibilidad de
dar retorno.
La Cábala nos dice que nuestros cinco sentidos perciben menos del 5 por
ciento de la realidad. Cuando basamos nuestra comprensión y nuestros
juicios solamente en esos 5 por ciento, no es de extrañar que vivamos con
dudas y temor. Excluyendo el 95 por ciento de la realidad de nuestra

conciencia, hemos perdido la verdad espiritual que fundamenta toda la
creación.
Una indicación hacia la corrección de eso, es sugerida por las letras hebreas
que creó este mes/signo. Como dijimos al principio de este capítulo, el Tav ha
creado la luna y como la última letra del alfabeto hebreo, es una energía de
fines y fronteras. El Het, quien creó el signo de Cáncer, está hecho por la
combinación de dos letras que crearon ambos signos de meses anteriores - la
Vav (el creador de Tauro/Iyar) y el Záin (el creador de Géminis/Sivan). El Het
combina los aspectos positivos de ambos.
Tomados en conjunto, las letras nos dicen que podemos superar las
influencias limitantes de este mes combinando los aspectos positivos de los
dos meses anteriores.
¿Cuáles son estos aspectos positivos?
Esto es lo que las letras nos dicen. El Het es construido por Vav y Záin.
El Vav es una fuerza sanadora que conecta con los mundos superiores.
Representa la participación, unidad, amor y equilibrio.
El Záin es una espada con el poder para resucitar a la realidad a un nivel más
alto y puro.
El mes de Tammuz nos da la oportunidad de recuperar nuestro equilibrio,
estabilizar nuestras vidas, sanarnos y superar las aparentes limitaciones del
mundo físico a través del uso de compartir y dar amor. Al hacer esto,
podemos ver además del mundo físico, hasta los mundos de arriba.
Para los de cáncer en particular, esto significa tener una visión de más largo
plazo. Tienes que salir de su armadura de posesiones materiales y sus
máscaras de indiferencia y exponerse al riesgo. Para hacer esto, necesita
reconocer que la luna puede ser incierta y cambiante, pero la Luz de la que
estamos hechos es eterna. Debe liberar su talento para la empatía y la

comprensión intuitiva del mundo. Compartirlo con los demás, para no recibir
reconocimiento, sino por la mera participación.
Nada ayudará más a superar su inclinación a la depresión y la ansiedad que
compartirla con los demás y poner en práctica su enorme potencial de la
generosidad.
Al hacer esto, empezará a ver más allá de Malkut y se creará una conexión
genuina con el mundo espiritual.
Recuerde, las únicas riquezas que realmente pueden satisfacer no son
materiales. En el amor, salud y seguridad en uno mismo pueden estar las
aspiraciones más profundas de la humanidad y todos estos conceptos son
metafísicos, no objetos materiales.
SI TU TIKUN ESTÁ EN CÁNCER
La persona que tiene el Tikun en Cáncer lleva una gran cantidad de orgullo de
la encarnación anterior como Capricornio. Como Capricornio, estaba
totalmente obsesionada con la victoria profesional, honor y respetabilidad.
Sostener su propia reputación fue la motivación principal de su vida. Asumió
tareas imposibles, con el único propósito de ganar la admiración de los otros.
Fue juez y jurado y, como consecuencia, condenó los errores cometidos por
otros. Aunque se vio como un guardián del orden moral, olvidó el atributo
más importante de la moral - Piedad. Como resultado, no hizo muchas
amistades y a menudo era considerado una persona oportunista y
desvergonzada que impulsada a conquistar se impuso una sobrecarga de
responsabilidades que le impidió pensar en los otros. Consumido por las
misiones sociales, era, por extraño que parezca, desinteresado por los
demás.
Vivió aislado de los verdaderos placeres de la vida – hogar, familia, amistad, y
tuvo una existencia solitaria en su propio universo secreto.

De esa encarnación anterior, tuvo seriedad y disciplina para ejecutar
cualquier meta establecida para sí solo en esa vida. Pero el Tikkun en cáncer
sugiere que ahora debes abandonar la ilusión de que las victorias
profesionales, la importancia social y tu propia reputación son las claves de la
felicidad. La Sabiduría cabalística nos dice que estas cosas son todas
ilusiones. Tu corrección en Cáncer apunta hacia una nueva meta. Ella sugiere
que la verdadera felicidad - felicidad durable y que genera satisfacción,
pueden encontrarse en la creación de un hogar verdaderamente cálido y
cariñoso. De esta manera, descubrirás un mundo que hasta entonces era
desconocido, lleno del asombro, sencillez y espontaneidad de la infancia.
Aprenderás cómo tener flexibilidad y generosidad en las relaciones y ser un
padre o una madre.
La renuncia más difícil de tu vida pasada será el abandono de ideas bien
establecidas en Capricornio de éxito y fracaso. Tu éxito se encontrará en los
ojos amorosos de su familia y en tu dedicación a este amor. Es donde
encontrarás la máxima satisfacción. En devoción, encontrarás la llave de tu
real éxito.

EL MES DE AV
Rompiendo el orgullo de los leones
Av es el quinto mes del calendario hebreo y es el único mes/signo gobernado
por el sol, que en la Cábala, representa el aspecto masculino del universo. Av
significa padre. Su símbolo es el León, una de las cuatro entidades sagradas,
siendo los otros tres el toro, el águila y la humanidad. El Zohar explica que la
energía desciende de los mundos superiores para nuestro mundo a través de
estas cuatro entidades.
Las letras hebreas que nos conectan con la energía espiritual del mes son la
Kaf, que creó el sol y la Tet, que creó el signo de Leo. El Kaf representa la

corona, la realeza, el equilibrio e integridad. La Tet representa el órgano
sexual. Esto generalmente es entendido como un potencial dual para deleite
o destrucción, por el rapto o la miseria.
Leo consigue su energía directamente del sol y es el único signo sobre su
influencia. Debido a esto, la creencia leonina que todo el mundo gira a su
alrededor. Confiados en su propio poder y habilidad, ellos transmiten esta
auto-Seguridad para todo el mundo. Y es difícil ignorarlos. Su aspecto es
generalmente grandioso e imponente, a veces incluso intimidante y suelen
ser el centro de atención. Ellos Sin embargo pueden comportarse como la
realeza benevolente, omnipotente, que sale a pasear entre sus súbditos
fieles. Exigen respeto; Si los tratan de forma diferente, toman las represalias
o ignoran al campesino insignificante como si ellos estuvieran espantando
una mosca. Como reyes o reinas, pueden ser arrogantes y despectivos. No
son como el resto de nosotros. ¡Son leo!
La debilidad del Leonino es su corazón, y que son susceptibles a las
enfermedades cardiovasculares. La Cábala nos dice que el papel del Leonino
en el mundo es comparable a la función del corazón en el cuerpo.
Ambos recibieron la responsabilidad de la bomba y distribuir toda la energía
que reciben.
Los Leo no entregan fácilmente su confianza, pero cuando la entregan ellos,
eligen sabiamente compañía y consejos. Tienden, sin embargo, a contar
completamente con ellos mismos. Casi nunca piden ayuda, porque no
sienten realmente la necesidad. Incluso si te preguntan, realmente no
escuchan el Consejo. Colegas y amigos no son ayudantes o iguales; su trabajo
consiste en seguir las órdenes del León, como un séquito alrededor de una
estrella de rock. Y a pesar del hecho propio ser malos oyentes, los Leo nunca
son tímidos para distribuir el consejo. Pueden ser groseros y dictatoriales,
como los padres autoritarios que creen estar rodeados de niños inocentes e
inexpertos.

Como líderes naturales, Leo gusta de organizar a aquellos que lo rodean,
incluso cuando nadie le pide que sea el organizador. Eso es por qué
encontramos muchas caras en política, educación y en posiciones de
liderazgo corporativo. Siempre están buscando un reino para gobernar. Su
irrefrenable deseo de recibir los urge a querer todo lo que ve y a tomar el
control de cada situación. Ellos lidian bien con el estrés, con el objetivo de
alcanzar la meta y son generosos e imparciales en las relaciones con sus
subordinados. Son, sin embargo, susceptibles a los halagos, eso conduce a
premiar a aquellos que los reconocen ignorando a quienes les demuestran
indiferencia. Algunos pocos piropos bien colocados pueden girar la cabeza de
un leonino. En otras palabras, los leoninos ¡Pueden ser comprados!
El sol es la fuente de energía de la tierra. Sin él, la vida no existe. En la Cábala,
el sol nos conecta con la luz infinita, energía espiritual que nos hizo y que
contiene todo lo que es positivo. Es durante el mes de Av que esta energía
está más presente en el universo.
Pero, aun así, Av está considerado como uno de los tres meses más
negativos. En la Cábala, la energía más positiva disponible en el universo,
podría ser la más fuerte negatividad. Cuánto más brillante es el sol, tiene
mayor potencial para quemar y secar la piel - el sol puede dar vida, pero
también puede destruirla. La Sabiduría cabalística nos dice que el mes de Av
es negativo, pero sólo hasta el punto donde somos incapaces de canalizar
constructivamente su energía poderosa. Cuanto más nosotros
permanezcamos siendo constructivos y proactivos, podemos ser un canal
efectivo para la enorme energía positiva que se manifiesta en el universo
durante este período.
Para actuar positivamente, los Leones necesitan entender que no son el
centro del universo ni los reyes de la sabana. Los Leo fueron bendecidos con
un poder grande para ser guías en el camino a la iluminación. Ellos no fueron
bendecidos con generosidad, fuerza, honestidad, carisma y creatividad para
satisfacer sus propios egos. Ellos no se merecen sus dones más que un pájaro
merece sus alas. Estos dones fueron entregados a ellos para compartir y

preocuparse por los demás y ayudarlos a hacer las correcciones, su Tikun. Si
quieren conservar su posición privilegiada, deben usar sus dones en forma
desinteresada y luchar contra la ilusión de que los regalos terrenos son
producto de su propia genialidad. Más una vez más, como hemos hablado de
los gemelos:
Su mente no es la fuente de sus dones. La luz es la fuente. Sus habilidades
son las bendiciones de la luz.
Desafortunadamente para los Leo, cuando mayores son sus habilidades
mayor es la ilusión. El orgullo es el culpable. Por eso, a lo largo de sus vidas,
los Leoninos enfrentan situaciones que ponen a prueba su orgullo.
Para superar este obstáculo, lo Leo no deben perseguir honor o respeto ¡Porque nada es propiedad de ellos! Es sólo la luz que les da lo que tienen.
Ellos no crea nada por sí mismos, por lo tanto no existe justificación para la
vanidad cuando tienen éxito. La luz está en todas parte, para todas las
personas. Ellos deben compartir la energía que se les concedió. Deben estar
atentos a los demás y abiertos a la posibilidad que la opinión de otra persona
puede tener mérito. La verdadera medida de los leoninos es revelada por sus
actos de compartir. Si los Leo ayudan anónimamente, sin búsqueda de
beneficio o gloria personal, entonces y sólo entonces, superan el orgullo.
Más que cualquier otro signo, la generosidad de Leo debe ser totalmente
altruista. Nada de lo que da pertenece a ellos de todos modos. Su única
opción verdadera dice respecto a la motivación de sus actos: ¿Es sólo para ti?
o ¿Es para compartir?
SI TU TIKUN ESTÁ EN LEO
La persona que tiene a Tikun en Leo carga por eso una vida anterior como
acuario. Es un individuo que se separa. En su encarnación anterior, era
considerado importante y único, y trajo una enorme fuerza interior,
creatividad y una feroz ambición de esta vida.

Nunca fue sin embargo, un modelo de disciplina e incluso persiguió a toda
costa la originalidad. Era un transgresor de las reglas. Debido a esto, pudo
tener dificultad para hacer que otros lo tomen en serio.
Aunque se ha mantenido apartado obtiene fuerza cuando confrontado con
dudas las supera. Las relaciones significaban todo para él, pero siempre tuvo
miedo de estar solo. Vino a tolerar los abusos para mantener la intimidad, y
siempre tenía la sensación de no recibir de vuelta lo que había dado. Se
dejaba dominar por las relaciones. Debido a esto, nunca se desarrolló
espiritualmente hasta alcanzar su potencial. En su encarnación anterior, tuvo
la oportunidad de pasar de la pobreza extrema a la mayor riqueza y estas
oportunidades se presentaran nuevamente en su encarnación actual si
aprendes a explorar tu fuerza interior. El quedó severamente marcado por su
falta de disciplina que, en las encarnaciones anteriores, le impidió centrarse
en objetivos reales. En su vida como Acuario, ya tenía un agudo sentido de la
justicia y la igualdad. Su energía era usada ocasionalmente en defensa de
causas nobles. Pero el preferiría tratar con masas de personas que con seres
humanos individuales. Se ve a sí mismo en el futuro en lugar de verse en el
presente.
El Tikun en Leo dirige a abandonar el deseo de originalidad superficial en
favor del desarrollo de tu capacidad para servir a la humanidad. Debes seguir
este camino por ti mismo, no para los ojos de los demás. Tienes, en realidad,
más que una clave para tus encarnaciones antes de usarlas en esta vida. Tu
ambición te ayudará a encontrar una causa digna y verdadera a través de que
compartas tus dones con la humanidad. Tu Tikun sugiere que se te dará la
oportunidad de liderar siempre que lo hagas por un motivo altruista. A lo
largo de este camino, puedes utilizar tu fuerza interior, creatividad y
originalidad para revelar nuevas oportunidades en el mundo a tu alrededor.

EL MES DE ELUL
Orgullo de mujer
Regido por el planeta Mercurio, el signo de Virgo en el mes de Elul es el sexto
y último de los meses/signos "masculinos" – o último mes en que todo se
encuentra en su estado potencial o "nivel de semilla". Elul nos proporciona la
oportunidad de modificar los seis meses "femeninos" siguientes. Durante
este mes, podemos usar la influencia de Virgo para hacernos un balance de
nosotros mismos, identificar nuestras fallas y "hacer una limpieza en la casa".
Por este motivo, Elul es llamado el Mes del Arrepentimiento.
"Virgo", tanto en portugués como en hebraico, denota virginidad y pureza.
Las letras hebreas que nos conectan con la energía espiritual de este mes son
Iud, que creó el signo de Virgo, y Resh, que creó el planeta Mercurio. Estas
dos letras tienen energías-inteligencias- diametralmente opuestas. Iud
simboliza la riqueza y el nivel de conciencia más elevada. Resh es la imagen
de la pobreza. Durante el mes de Elul, debemos aprovechar la oportunidad
de unificar estos dos conceptos y equilibrar sus energías.
Virgo, como Géminis, son regidos por el planeta Mercurio. Los nacidos bajo
los signos de ambos tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a las
situaciones y las nuevas ideas, pero un Virgo no cambia de punto de vista con
la misma rapidez que un Géminis. Ambos son propensos a saltar
apresuradamente a las conclusiones, aunque basan sus decisiones en
diferentes factores.
Físicamente, los Virginianos suelen tener las piernas largas y son delgados. Su
debilidad es el sistema digestivo y los intestinos.
La principal característica de Virgo es su búsqueda perpetua por el orden y la
perfección. Nada perturba Virgo más que el desorden. Sus escritorios, sus
casas y sus coches son ejemplos de eficiencia y limpieza - para Virgo todo
tiene que tener un lugar adecuado. Los Virgo son confiables y responsables, y
es una cuestión de honor para ellos completar todas las tareas. Para Virgo, el

mundo físico requiere un orden perfecto, los pusieron en esta tierra para
mantenerla. Con su compromiso por la precisión y exactitud, están bien
representadas entre los editores de texto, contadores y cirujanos.
Ningún otro signo posee las aptitudes analíticas, lógicas y metódicas de Virgo.
Pero su perfeccionismo les impide entender el panorama más amplio. Su
visión del mundo puede ser reducida a un solo grano de arena, mientras que
una playa entera debe tenerse en cuenta.
En su búsqueda por la perfección, Los Virgo rápidamente se centran en las
deficiencias y los errores de los que le rodean. Raramente son delicados y
diplomáticos o carecen de la sensibilidad necesaria para un Intercambio de
ideas significativas. No es que tienen la intención de dañar a otros; los
errores e imperfecciones insultan su sentido del orden, y salen criticando
duramente, para subsanar las faltas tan pronto como sea posible. Los Virgo
creen que sus capacidades los autorizan a comentar y criticar a otros como
ellos quieren. Al mismo tiempo, sin embargo, tienden a considerar que ellos
mismos están por encima de la reprobación. En esto, imitan a la
inexpugnable virgen de su signo. Aunque son capaces de mezclarse
fácilmente con todo tipo de personas, pueden ser casi insoportablemente
orgullosos.
Virgo es un signo de tierra y la visión del mundo de un Virgo es práctica y
física. Pero, debido a esto, su visión es limitada. Su percepción de la realidad
está fragmentada y el virginiano ve sólo una fracción de la figura completa.
Rara vez se cuestionan por qué, solamente el cómo. Por naturaleza, los Virgo
no son muy espirituales. Para desarrollar el potencial espiritual necesitamos
ver más allá del mundo de la corporalidad. Y para un Virgo es mucho pedir.
Con el fin de tomar el camino de una vida corregida, los Virgo necesitan
entender primero que el mundo que nuestro cinco sentidos revelan es
limitado, porque representa sólo una pequeña porción de la realidad. La
mayor parte de la realidad reside en el mundo espiritual. Una vez que
aceptan esto, se darán cuenta de que ellos pueden ver los pequeños detalles

sólo porque la Luz permitió que los vean. Hemos dicho esto antes, en una
variedad de maneras diferentes, pero toca repetir una vez más:
Tu propia mente no es la fuente de sus regalos. La luz es la fuente. Tú eres el
receptor. Si quieres ser una fuente de luz, tienes que compartir tus dones.
Los Virgo deben aprender a concentrar su ojo crítico primero sobre sí mismos
y no asumir que sus conclusiones son verdades absolutas. Cuando se sienten
obligados a criticar o juzgar algo o a alguien, necesitan preguntarse: vi la
figura completa, o ¿me perdí algo? Al asegurar y restringir su impulso inicial,
los Virgo pueden huir de su miopía y empezar a ver el panorama más amplio.
El Virginiano que quiere mejorar debe dejar de dar asesoramiento a otros
hasta que cuestionen sus propias razones. Más que cualquier otro signo,
Virgo debe resistirse a juzgar en base a las primeras impresiones. Si por
ejemplo, el desorden o pequeña limpieza simplemente ofendió su sentido del
orden, intervenir ahora en esto es claramente sólo para sí mismo y por lo
tanto, no es constructivo. Por otra parte, si quieren ofrecer asesoramiento y
asistencia debido a una preocupación genuina por el bienestar de otra
persona, entonces y sólo entonces, pueden hacerlo porque eso está en el
marco de compartir. Como siempre, la motivación del acto es la clave. Como
hemos dicho anteriormente:
La única opción verdadera se refiere a la motivación para nuestras acciones:
¿es sólo para uno mismo o por el intento de compartir?
Al principio de esta sección hemos dicho que es Virgo/Elul llamado el mes del
arrepentimiento, un mes es especialmente adecuado para examinar nuestro
pasado, lograr un equilibrio y retractarnos de los errados actos anteriores.
¿Cuál es la mejor manera de llegar a esto?
La Cábala enseña que si dañas a alguien, sea intencionalmente o no, somos
responsables solamente por nuestras propias acciones, una vez que la
persona deteriorada claramente iba a tener esa experiencia, a través de
nuestras acciones, o por las acciones de alguna otra persona. Lo que hicimos
con nuestras acciones perjudiciales fue actuar como un canal o un agente de
negatividad que era debida a la víctima. No le hacemos exactamente un favor

a ella, pero la Cábala reconoce que la luz funciona de maneras misteriosas.
Los ladrones son culpables de sus delitos, sin embargo, según la Cábala, las
víctimas del robo tuvieron que sufrir la experiencia de la pérdida. En otras
palabras, no somos responsables por el destino de la víctima, pero nosotros
somos responsables de nuestro propio destino que nos permitió ser el canal
para la negatividad.
Debido a esto, la única manera de arrepentirse verdaderamente es aprender
a cambiar el futuro a través de una vuelta al pasado. Simplemente pedir
disculpas profusamente por un crimen del pasado no cambiará nada, ni para
aliviar el dolor que sentido por la víctima. Para arrepentirse es necesario
recordar, comprender que nos hizo actuar tan mal, admitir el error y pedir
que la misma situación se produzca otra vez en el futuro para darnos la
oportunidad para actuar de forma diferente y hacer la corrección. La energía
del mes de Virgo/Elul nos ofrece la oportunidad de examinar en profundidad.
Esta es la razón por qué este signo es Virgo: tienen el poder de purificar y
limpiar el mundo de sus imperfecciones.
SI TU TIKKUN ESTÁ EN VIRGO
Como los Piscis en tu vida pasada, eras consumido por tus sueños y fantasías
y pagaste caro por tus inclinaciones melodramáticas. Alimentado por
historias trágicas, has tenido una completa falta de discernimiento entre lo
cierto y lo errado, entre el bien y el mal. Ante numerosos obstáculos en
general, simplemente dejabas que las cosas pasaran. Cuando ellas no se
hacían, sucumbías a la autocompasión.
En tu anterior vida eras fuertemente dependiente de los otros. Pero tu
sensibilidad al dolor te inhibía aliviar aquel dolor. Esa misma debilidad
emocional puede haberte llevado a buscar refugio en las drogas, alcohol u
otros comportamientos, del tipo: “esconder la cabeza en la arena”. Tu
intuición te puede permitir actuar para los demás con la intención de ayudar,
pero nunca fuiste totalmente libre de algún tipo de interés. Tenías talento en

las artes y podría haber sido un pintor o un músico famoso. Muchas de tus
buenas acciones fueron un pretexto para recibir gratitud.
Para realizar su corrección, debes adquirir una visión del mundo más realista
y menos sensible. Debes usar más la razón y menos la emoción al tomar
decisiones. La autodisciplina y determinación te ayudará a mantener los pies
en el piso y alejarse de las relaciones excesivamente dependientes. Sobre
todo, debe parar de dejar que las cosas pasen, asumiendo la responsabilidad
por sí mismo incluso. Debes aprender a expresar tus ideas para tu propio
beneficio y para los demás. Esencialmente, debes dejar ese sentimentalismo
blando y dejar a un lado las quejas. Esta vida es una oportunidad para saldar
cuentas, perdonar y seguir adelante. La reflexión será tu nueva herramienta
para lidiar con los problemas, pero la acción te pondrá en el camino hacia tu
corrección. Si obtienes éxito en el establecimiento de los valores dentro de ti
y sacar la cabeza de las nubes melodramáticas, serás capaz de dirigir tu
atención a crear. Si tienes éxito en el establecimiento de los valores más
concretos, dejando de lado las emociones y conquistar la independencia de
quienes lo rodean, si te aferras a tus deseos el tiempo suficiente, conocerás
el amor y la paz interior. Se ha comprobado que preservar las relaciones a
toda costa y siempre llegar a un compromiso no es la solución a corregir. Esto
va a ayudarte a aprovechar las oportunidades, superar obstáculos y
manifestar tus sueños en el mundo real. Tu nuevo lema debe ser: ¡Aquí y
ahora!

EL MES DE TISHREI
Ninguna de las respuestas anteriores
El signo de Libra en el mes de Tishrei es gobernado, como Tauro por el
planeta Venus. Es el séptimo mes/signo y el primero de la la segunda mitad
del ciclo anual. Estos seis últimos meses del año se consideran femeninos y
son vistos como la expresión visible de lo que ya se ha plantado con las
semillas de los seis meses para los hombres. Libra está representado por la
balanza, que simboliza la justicia, equilibrio y armonía.
Las letras hebreas que nos conectan con la energía espiritual del mes son el
Lamed, quien creó el signo de Libra, y el Pei, quien creó el planeta Venus. El

Lamed es la única letra del alfabeto hebreo que se extiende por encima de la
línea de escritura, lo que indica que la energía de libra se extrae de un mundo
superior y está directamente ligado a ese plano superior de la energía. Esto
se considera, por tanto, un gran mes para actuar.
Libra, así como Tauro, están gobernados por Venus, que puede ser tan
preponderantemente claro que confunde las diferencias entre el bien y el
mal. Para los de Tauro, claridad con frecuencia resulta en asumir que todo el
mundo es bueno, que la negatividad y la oscuridad simplemente no existen, y
por eso pueden ser ajenos a los problemas del mundo. Con libra, por el
contrario, la luz de Venus parece tener todas las cosas iguales y esto a
menudo causa incertidumbre e indecisión. Tomar decisiones o hacer
juzgamientos representa una dificultad tanto para los de Tauro como para los
de Libra. Para los de Tauro es un caso de “no quiero” – ellos no quieren
juzgar; para los de Libra es un caso de “no puedo” - parecen ser incapaces de
decidir entre dos lados de igual peso.
Aunque Libra aspira para el equilibrio y la armonía en sus relaciones y
entorno, generalmente se ven en un estado de confusión. Reflexionan mucho
sobre las cosas, considerando obsesivamente todos los ángulos de un asunto
en un intento por lograr la ecuanimidad. Ellos dudan perpetuamente,
vacilando entre un aspecto u otro. Libra siempre ve ambos lados de un
argumento, y ambas partes parecen tener los mismos méritos. Quedan
paralizados por el miedo de cometer un error o hacer una mala elección. A
menudo toman las decisiones de forma predeterminadas por defecto. Ellos
se dicen a sí mismos: “tengo la oportunidad de cambiar algo aquí, revelando
una gran parte de la luz, si tomo la decisión correcta”. Pero ¿cómo puedo
saber si esa es la respuesta correcta? Puede haber otro punto de vista, una
verdad diferente.
Los librianos rara vez emprenden acciones decisivas. Cuando lo hacen, ellos
pueden estar moviéndose a saltos e impulsos, retrasando sus pasos,
revisando las antiguas decisiones, por una ansiedad de que se han olvidado el
considerar por completo todas las posibilidades. Libra jamás pueden decir:

“esto es lo suficientemente bueno”. Ellos pasarán por periodos de actividad
tenaz y harán grandes progresos; Sin embargo, tan pronto como la presión
disminuye, ellos quedan inciertos nuevamente y empiezan a deshacer todo lo
que ya realizaron. Pueden convertir el problema más simple en un abismo de
duda y ambigüedad.
Libra puede ser muy social. Son amistosos, Abiertos, calurosos, comprensivos
con los problemas ajenos y animan a otros a confiar en ellos. Gustan de
preocuparse por los otros, y en cuanto alguien demuestra la menor
necesidad, un libriano estará allí para echar una mano. Si no eres un Libra y
estás en busca de un consejo, los librianos puede ser una resonancia
especialmente buena, porque dan igual peso a todas las posibilidades. No
pidas a un libra tomar una decisión para ti. Serás inundado con más y menos,
pros y contras, ventajas e inconvenientes, no obstante sin ninguna
conclusión.
Aunque Venus es el planeta del amor, la relaciones de los librianos reflejan
claramente su indecisión. La incertidumbre es perjudicial para sus
compromisos. Esta incertidumbre está conectada con su propia imagen –
Libra no puede asumir determinaciones claras incluso acerca de sí mismos.
Por faltarles un sentido claramente definido de propósito y autoestima, a
menudo buscan seguridad en las relaciones. Pero tienen dificultad en
rendirse completamente a nadie. Sus alianzas son siempre divididas, sus
relaciones son raramente completas.
Para un libriano, todo, incluso el amor, permite una auto-interrogación.
¿Estaré seguro de amar a esta persona? Será que ella ¿Merece mi afecto?
Con miedo de ser heridos, se dicen a sí mismos que hay buenas razones para
no querer a alguien con todo tu corazón y que restringiendo sus
sentimientos, se están protegiendo.
A pesar de las buenas intenciones, los librianos racionalizan excesivamente y
siempre encontrarán justificaciones intelectuales para sus preguntas. Los
librianos parecen estar detenidos en el tiempo. Evitan las confrontaciones y

las responsabilidades y se niegan a enfrentar sus problemas. El orgullo no les
permite tomar una decisión que puede ser un error.
Los librianos quieren resolver todo racionalmente. Creen en su propia
capacidad intelectual y quieren revelar la verdad al usarla. No consiguen
percibir que las verdades espirituales están más allá de la lógica humana.
La luz tiene un eterno deseo de compartir sus bendiciones, pero debe haber
un receptor para recibir este regalo. La luz que recibimos es exactamente
igual a nuestro deseo de recibir. En su infinita sabiduría, la luz no nos da nada
menos o más, de lo que deseamos.
Debido a su orgullo y confianza en la lógica, los librianos se resisten a las
bendiciones de la luz. Para corregirse, necesitan aprender a confiar en la luz y
necesitan entender que cometer errores es una de las maneras en que
crecemos. Los librianos simplemente necesitan tomar acción para revelar la
luz. Para ellos, la deliberación es sólo una distracción que impide la acción.
Buenas intenciones no son suficientes. Para obtener progreso, libra necesita
superar su miedo al fracaso y dejar de recibir soluciones lógicas. Necesitan
ser abiertos, donar ellos mismos incondicionalmente a actividades positivas y
la luz no los abandonará.
En otras palabras, ellos “tienen que jugar”. El agua es buena.

SI TU TIKUN ESTÁ EN LIBRA
En tu encarnación anterior como Aries fue sorprendente tu confianza, así
como tu gran opinión sobre ti mismo. Esto te condujo a muchas decepciones.
Preocupado por ti realmente, estabas perdiendo tu energía y estabas en un
estado casi constante de agitación. Durante el trabajo, nunca construiste algo
sólido. Reaccionaste de manera exagerada a los fracasos, tomaste actitudes
agresivas y con frecuencia luchaste contra los problemas haciendo uso de
una visión muy limitada. Esto produjo un profundo sentimiento de

frustración que, en tu vida actual, provocó una hostilidad que a menudo
confunde a la gente cercana a ti.
Un Tikun en Libra empuja en la dirección del sacrificio en su sentido más
noble. Para deshacerse de la frustración, necesitas caminar un sendero de
devoción a una causa más allá de ti mismo. En el pasado, tu ego te colocó
dentro de un limitado círculo de amigos, que ha restringido tus
oportunidades para compartir. Ser parte de un equipo te ayudará a recuperar
tu equilibrio. Como parte de un equipo, tienes que tener en cuenta lo que
otros dicen y si eres abierto a la posibilidad de que pueden tener merito sus
puntos. Esto ablandará tu personalidad y te convertirás en más capaz de
dominar tu ira. A medida que comprendas que el éxito del grupo es más
importante que el tuyo propio, conocerás la verdadera felicidad. A través de
esta forma de generosidad, puedes realizar tu corrección y encontrar la paz
interior.
El Tikun en Libra es uno de las correcciones más difíciles, porque requiere la
la anulación de tu orgullo en esta vida para corregir los errores de una vida
anterior. Tu comportamiento anti-social anterior ejerció presión a tus
relaciones, haciéndote pasar por trastornos emocionales. Nunca conociste las
relaciones duraderas. Para ello, tu matrimonio proporcionará la mejor
oportunidad. A través de tu matrimonio se dará la oportunidad para
entender la verdadera participación y adquirir fuerza interior para amar a
alguien desinteresadamente. Convirtiéndote en la fuerza impulsora detrás de
tu pareja, serás capaz de dejar de lado tu idea limitada de “Yo” y empezar a
mover el mundo como “Nos”. Al mismo tiempo, llegarás a comprender que la
meta es menos importante que el proceso de lograrla y esta nueva
perspectiva revelará nuevos horizontes.

EL MES DEL MAR-CHESHVÁN
Una cola amarga
Mar-Cheshván es el octavo mes del calendario hebreo. Como Áries/Nissan,
está regido por el planeta Marte, cuyo nombre se deriva del dios romano de
la guerra. El símbolo de mes/signo es el Escorpión.
Las letras que nos conectan con la energía espiritual del mes son Dalet, que
creó a Marte, y Nun, que creó el signo de Escorpión. Juntas, estas dos letras
forman la palabra en hebreo Din, que significa juicio. El juicio puede ser cruel,
duro e insensible. Puede quemar como el fuego. Combinado con
misericordia, sin embargo, el juicio tiene un gran potencial curativo.

Cuando conoces a un Escorpio, puedes sentir su energía y saber
inmediatamente que estás en la presencia de una persona que debe tenerse
en cuenta. Los Escorpio emanan un poderoso magnetismo, mientras que al
mismo tiempo parecen fríos y reservados. Pueden ser encantadores, pueden
hechizar, pueden incluso ser hipnóticos. En tu presencia, sientes atracción,
pero siente a la vez demasiado malestar, incluso más, porque no se puede
definir claramente.
Los Escorpio están gobernados por Marte, pero esto no significa que son
valientes. Lo que esto significa es que la sola idea de confrontación calienta la
sangre del escorpión.
Cuando el Escorpio se sienta el peligro, entra en marcha acelerada, listos
para cualquier encuentro. Y cuando atacan, el primer disparo llega
directamente al corazón.
Los Escorpio son fuertes, tanto espiritualmente como físicamente y están
dotados de la fuerza de voluntad para conquistar metas que establecen para
sí mismos. Son muy independientes. Los Escorpio no se sienten cómodos a
menos que estén en el control y con la mano encima. Su determinación tiene
como rival sólo su impaciencia.
Según el Libro de la Formación, cada signo del Zodiaco está asociado con una
determinada parte del cuerpo humano. No debería sorprendernos el hecho
de que la región relacionada con Escorpio sea los órganos sexuales, esta
parte de la anatomía que influye tan poderosa en el comportamiento
humano. Los Escorpio de ambos sexos a menudo se consideran sexys, pero
ambos fácilmente pueden convertirse en destructivos en el uso de su energía
sexual.
El escorpión adora las historias melodramáticas y son gratificados por
emociones extremas. Aunque anhelan amor y adora los gestos grandiosos,
no les gusta mostrar su necesidad de amor. Sus celos son legendarios – ellos
no soporta ver a otra persona con algo que desean. Sus celos son aún más
peligroso porque sólo se expresan sutilmente. Los Escorpio gustan de

trabajar en secreto. Son aún más discretos con su comportamiento negativo
cuando su deseo de recibir es máximo. Pueden estar tan consumidos por la
envidia que derraman negatividad sobre sus inocentes víctimas. Tener un
escorpión como enemigo puede ser devastador.
Los escorpiones no son muy lógicos, pero son altamente intuitivos y pueden
detectar las sensaciones internas de los otros. Ven inmediatamente las
debilidades de otras personas y no dudarán en divulgarlas abiertamente.
Los Escorpio no mienten, ya sea para sí mismos o para los otros y están
desprovistos de cualquier forma de tacto. Si quieres descubrir algo sobre ti,
especialmente los peores aspectos, ¡pregúntale a un escorpión! Aunque el
escorpión puede ser profundamente generoso, dando demasiado,
generalmente tratan de hacer al receptor dependiente y subordinado. Su dar
no es compartir en el verdadero sentido, ya que sólo se lleva a cabo para
adquirir el control.
Los Escorpio desesperadamente quieren estar en el control, mas son
dominados por sus emociones, están cargados de un sentimiento extremo
para otro. Pueden pasar del odio cruel al amor ciego en un instante. Ellos
fácilmente echan la culpa a los otros de sus sufrimientos, y descargan sus
ansiedades sobre las personas de su alrededor. Y nunca olvidan un insulto.
Cualquier persona - familia, amigos, cajeros de banco – que los haya hecho
sufrir sentirán su aguijón. El escorpión puede incluso ser consciente de que
sus acciones tienen un efecto boomerang: que algún día recibirán
exactamente lo que han dado. Pero esto no los detiene. Lo que importa al
escorpión es ajustar cuentas.
La Cábala nos dice que todos venimos a este mundo con el fin de cumplir
nuestro Tikun, o corrección. Para lograr esto, tenemos o que volvernos más
conscientes espiritualmente, o, por algún giro del destino externo, llegar a
una comprensión de nuestro camino correcto. El universo, así como
cualquier comunidad o país, tienen reglas por las cuales se rigen. Aunque nos

ha sido dado el libre albedrío y el derecho de hacer lo que queremos, somos
una parte integral de este universo y estamos sujetos a sus leyes.
Las consecuencias de nuestras acciones están siempre esperándonos, justo
después de la curva. Todo lo que va, vuelve.
Escorpio es un signo de agua, pero en la Cábala el signo también está
asociado muy cerca con el fuego. Los Escorpio son una paradoja de la vida: el
agua es el símbolo de compartir y piedad, mientras que el fuego es el símbolo
de juicio. El fuego en Escorpio los hace impulsivos. Ellos tienen poca paciencia
y no se dan tiempo para pensar las cosas antes de actuar. Son insensibles a
las necesidades de los demás. La parte de ellos que cura, más significativa,
nunca tiene la oportunidad de surgir. Sin La misericordia, el juicio es cruel,
áspero y sin sentimiento.
Los escorpiones necesitan frenar el fuego con agua. Deben aprender a
desprenderse de sus emociones. Cada vez que sienten un arrebato de ira,
pasión u odio, deben esforzarse para controlarlo. Los escorpiones deben
parar de fabricar crisis y dramas que terminan arrasando con ellos y los que
le rodean. Cuando el Escorpio permiten emerger el lado del agua de su
carácter, puede transformar su naturaleza y elevarse a niveles de alta
conciencia.
SI TU TIKKUN ESTÁ EN ESCORPIO
En tu vida pasada eras Tauro. Firmemente sujeto a una determinada manera
de ver el mundo, eras terco, lento y extremadamente reacio al cambio.
Susceptible a los placeres del cuerpo, eras un hedonista consumado. Un
apasionado por la belleza y la naturaleza, extremadamente posesivo
persiguiendo posesiones materiales en lugar de las posesiones espirituales.
Con miedo a la pérdida de tu comodidad, te abstuviste de tener experiencias
significativas. Tu vida era monótona y vacía. Confinado en tu obstinación, no
podías escuchar a otros y no aprendiste nada de ellos. Pero esta vez tienes
todo lo necesario para lograr una transformación genuina.

Tú ahora tienes la necesidad de abandonar las estrictas reglas que marcaron
tu vida anterior y permitir que la espontaneidad entre en escena, disfrutando
de la libertad de acción. De esta forma, estarás al tanto de las ilusiones que
sobrecargan y abruman tu espíritu, confiando en la luz para tu protección. Así
probarás ser digno de respeto y amor. Esto puede resultar algo difícil. Puede
causar algunas dolorosas pérdidas materiales. Inicialmente, tu confort, tu
sentido de seguridad, puedes sentirte amenazado. Sí quieres lograr tu
corrección, sin embargo, tendrás que pagar el precio. Con el tiempo, te
convertirás en más independiente en tus acciones. Tus relaciones
aumentarán a medida que seas más capaz de sentir empatía, desde el
momento en que empiezas a considerar a los otros en forma diferente, no
por su valor material, sino por su valor como seres humanos. Puedes hasta
descubrir una aptitud para la psicología - tu forma de abrirte a este mundo. A
lo largo de ese camino, puedes experimentar una hermosa metamorfosis
kármica. Renunciando a tus temores de pérdida, puedes aumentar tu
capacidad de recibir, tanto espiritualmente como materialmente.

EL MÊS DE KISLEV
Como un Arcoíris
El mes de Kislev/Sagitario es el noveno mes/signo del calendario hebreo y
está regido por el planeta Júpiter, el símbolo planetario de abundancia,
buena suerte y buena fortuna.
Las letras hebreas que nos conectan con los aspectos del mes/signo espiritual
son la Samech, quien creó el signo de Sagitario y Gibran, quien creó el
planeta Júpiter. En portugués, Samech significa aliento, de apoyo o
asistencia. Gibran significa compartir. Juntos, ellos sugieren un mes en el cual
encontramos seguridad, bienestar y esperanza, si no nos dejamos caer en la
complacencia y en la creencia de su propia justicia. En general, este es un
mes considerado muy positivo.

Sagitario (en hebreo: Keshet) significa arco iris, los siete colores básicos que
contiene el espectro de luz visible. El Zohar nos dice que el arco iris es la
fuerza que contrapesa el juicio. En la Biblia, él apareció en el cielo para
indicar el final del diluvio de Noé, como un símbolo de esperanza y nuevos
comienzos.
Sagitario es un signo de fuego, estrechamente relacionado con el elemento
aire, esto significa que los sagitarianos son propulsado por el fuego, como un
cohete, por una fuerza que proviene de la parte inferior de su espíritu.
Debido a este fuego interno, los de Sagitario constantemente buscan
desafíos y riesgos. Como veremos, este audaz calidad tiene efectos tanto
buenos como malos. Incluso los niños, los Sagitario se distinguen del resto
del grupo por buscar constantemente nuevos retos. Este comportamiento
aventurero, si no se equilibra por un buen juicio, hace al Sagitariano
irresponsable. Ponerse a prueba es lo único que les importa. Ellos llegaron a
salirse del camino para realizar un test particular aún más difícil, Por ejemplo,
si los Sagitarianos tienen una prueba, esperan hasta el último minuto para
estudiar. En lugar de causar ansiedad, esa presión adicional despierta lo
mejor de ellos. Los Sagitario necesitan sentir presión para alcanzar el éxito. La
presión los nutre. Sin ella, pierden el interés muy rápido.
Cuando surge una oportunidad para aventurarse, los Sagitario son para ella –
cuanto más imposible sea la tarea, mayor será su entusiasmo. Atrapan a
todos los las oportunidades de aparecer heroicamente y se empeñan
constantemente para ampliar sus propios límites.
Los Sagitario buscan placer prácticamente a cualquier costo. Quieren una
gratificación instantánea y se esfuerzan al máximo para aventurarse y hacer
frente a sus miedos. Por causa de eso sus pensamientos y sus acciones no
enfocan el objetivo en sí mismo, sino más en el medio para obtener el
máximo placer de la tarea. A pesar de no tener intenciones dañinas, son
ansiosos por probarse a sí mismos y pueden ser insensibles a las dudas y los
temores de quienes les rodean. Es una cuestión de honor para los
sagitarianos superar cualquier desafío. Y lo hacen generalmente con una

cierta exuberancia gozosa. Si fallan, sin embargo, son atormentados por la
culpa y reviven el evento varias veces.
Los Sagitario son generalmente inteligentes, pero menos racionales. Se
centran en lo esencial. Les encanta aprender cosas nuevas, pero no les gusta
cualquier tipo de rigidez y tienden a buscar su educación en entornos no
convencionales. Los Sagitario aman la libertad, no logran permanecer en un
lugar por mucho tiempo. Prefieren explorar nuevos horizontes, tanto físicos
como intelectuales. Esta sed de viaje también se aplica a las relaciones.
Necesita periódicamente redescubrir sus socios. Si caen en una rutina sobre
su relación, se hace difícil para ellos continuar.
Los Sagitario son extremadamente intransigentes y críticos de su propio
comportamiento. Para su crédito, buscan siempre echarse la culpa a sí
mismos e inmediatamente asumen plena responsabilidad por sus acciones y
errores. Los sagitarianos nunca culpan a otros. Además ellos no guardan
rencor, no son resentidos, son rápidos para perdonar y pueden incluso estar
fijados en sus propios insuficiencias y fracasos.
Cada error que cometen los Sagitario se registra en sus memorias para
referencia futura. Aunque demasiado orgullosos para admitirlo, dan oído a
las críticas. Ellos aprenden a utilizar su Tikun en su corrección. También
aprenden de los errores de sus amigos, e integran estas experiencias en su
propio desarrollo. Lo ven todo como una oportunidad para aprender y
progresar.
Según el Zohar, el arco iris es un campo de energía que aparece cada vez que
un decreto de destrucción es emitido. Su función es evitar el desastre y nos
ayuda a proteger. Para los Sagitario, el signo del arco iris es el escudo del que
ellos dependen. Eligen experimentar milagros a lo largo de su vida. En
realidad, esperan por ellos. Para los Sagitario, siempre hay un final feliz. La
influencia de Júpiter les convence que todo estará bien al final. Aunque la
Cábala nos enseña que finalmente eso es cierto, los Sagitarianos no deberían
permitir que su optimismo se convierta en complacencia y autosuficiencia.

Ellos no pueden simplemente depender de la influencia planetaria. Cada uno
tiene trabajo que hacer.
Los Sagitario deben dejar de ver cada desafío como una oportunidad de
diversión. Ellos deben asumir el gran reto espiritual de la luz reveladora. Para
evitar la irresponsabilidad debe restringir su comportamiento aventurero.
Ellos necesitan saber que todos lo que ellos buscan ya existe, que la única
meta de hacer el bien y revelar la luz. Como la Cábala nos dice que sólo son
dadas a todos nosotros aquellas tareas o pruebas que somos capaces de
realizar. No somos la fuente; la luz es la fuente.
La corrección de los sagitarianos es fácilmente alcanzable, puesto que
naturalmente se esfuerzan para progresar, aprender y controlar su propio
destino. Tan pronto como se enfrentan a un problema, buscan la forma de
resolverlo. Aceptan la incomodidad extendiéndola a ellos mismos, y eso
precisamente es el camino de la superación y de la corrección.
SE TU TIKUN ESTÁ EN SAGITÁRIO
Si tu Tikun está en Sagitario, conservas la dualidad característica de tu
encarnación anterior como Géminis. Habiendo considerado siempre tu vida
desde dos puntos de vista opuestos, vivías en una profunda incertidumbre.
Tomar decisiones era tu mayor obstáculo. No podías establecer un curso de
acción definido y mantenerlo. Uno de tus problemas en vidas pasadas y al
principio de esta vida es una falta de concentración, que te hace parecer
superficial Tu inestabilidad atropelló tus esfuerzos por lograr una posición
profesional y perjudicó tu evolución espiritual y física. Para ser aceptado en
un grupo, tú aceptabas “bailar cualquier melodía#. Debido a tu tendencia
camaleónica, eras con frecuencia llamado hipócrita.
Tu Tikun en Sagitario presenta el reto de definir tus metas y realizarlas. Tus
responsabilidades y las obligaciones son oportunidades para consolidar tus
propias opiniones. Puedes darle la espalda a tu pasado superficial y
finalmente, hacer frente a la realidad. Puedes hacer esta transformación a

través de fidelidad. De hecho, serás tan ansioso por la justicia que la
integridad, sinceridad y la negativa a ceder serán temas centrales en tu
evolución. Puedes encontrar tu propia identidad – la autenticidad estará en
el centro de tu compromiso, y descubrirás tu verdadera misión en la tierra:
compartir tu sabiduría y revelar la verdad.

EL MES DE TEVET
Viviendo en un mundo Material
Tevet es el décimo mes del calendario hebreo y lo rige el planeta Saturno. De
los cinco planetas interiores creados por las letras hebreas, Saturno es el más
lejano del sol. Por causa de esta distancia, la Cábala nos dice que Capricornio
es el signo que se alimenta de ilusiones.
El mes de Capricornio es un mes muy espiritual. El Planeta Saturno fue
creado la letra Bet, y Capricornio creado por la letra Áin. Juntas, estas dos
letras nos ligan directamente a los 72 canales de energía a través del cual la
luz desciende al mundo. También nos conectan con el elemento agua, que es
un símbolo de la misericordia.
Capricornio es un signo de tierra y los capricornianos a menudo parecen ser
muy lentos y pesados. Están profundamente unidos al plano físico en el cual
el deseo de recibir se manifiesta.
Desde una edad temprana, los Capricornio sienten la necesidad de asumir
responsabilidades. A veces abandonan prematuramente sus sueños para
enfrentar las frías realidades de la vida adulta. Debido a esto, años más tarde,
sienten que fueron privados de alguna cosa. Por lo general, son gente seria y
no dan de sí mismos con prontitud. En sus cabezas, cada la gente es
responsable por su propia vida. Todo tiene que ser ganado: nada es gratis. En
resumen, los Capricornio tienen una visión del mundo muy trivial y a menudo
nada caritativo.
Un texto cabalístico de 4.000 años describe la energía espiritual interna de
Saturno como seca y fría. Tal vez sea por eso que a los Capricornio les resulta
difícil expresar sus sentimientos o dar o recibir amor. Esta falta de calor se
presenta a lo largo de la vida de muchos Capricornio, aunque ellos la
mantendrán enterrada profundamente en su alma.
Capricornio es el signo más materialista del Zodiaco. Todos sus pensamientos
y sentimientos tienden a ser conectado a la materia física. Tienen fuertes

habilidades analíticas y dan excelentes negociantes y científicos. Los
Capricornio son independientes y no toleran la autoridad. Su determinación
les ayuda a lograr una cierta posición social, están constantemente tratando
de mejorar. Son muy exigentes, tanto de sí mismos como de los demás. Son
confiables, pero van hacia adelante lentamente, paso a paso, para protegerse
a sí mismos. Son muy prácticos, siempre tratan de mantenerse ocupados
para quedar un paso por delante de la competencia. El capricorniano sabe
que el logro en cualquier área requiere trabajo duro y perseverancia.
Dos son los valores que rigen al capricorniano, tiempo y dinero, ambos
preciosos para ellos. Habiendo trabajado tan duro para conseguir lo que
querían, creen tener el derecho a poseer todo lo que reciben. Tienen un
sentido de propiedad super desenvuelto y son extremadamente protectores
en cuanto a sus posesiones. Son muy reacios al riesgo y temen perder lo que
ya han conseguido con mucho trabajo. Son extremadamente antipáticos con
cualquier persona que recibe cosas sin esforzarse tan duro como ellos.
Capricornio/Tevet representa la mitad del cielo, el punto más alto del
firmamento. De esa gran altura, los Capricornio pueden ver tanto el
propósito espiritual como el sentido de la vida material.
Desafortunadamente, ellos raramente aprovechan al máximo su perspectiva
única. El Capricorniano se concentran sobre el lado material de las cosas, más
el potencial para ver la dimensión espiritual está siempre presente.
Todos estamos hechos de materia física y del espíritu, de cuerpo y alma, una
hermosa combinación de lo físico y metafísica. La Cábala nos enseña que es
un error quedarse conectado a sólo uno de estos dos mundos, excluyendo al
otro.
Desde allí, podemos empezar a distinguir una dirección positiva que el
Capricorniano pueden tomar para hacer la corrección que necesitan y elevar
el nivel de sus almas. No es fácil realizar esta corrección. Pero, como hemos
dicho, Dónde está el mayor potencial para la negatividad, hay también el
mayor potencial para la manifestación de la luz.

La frescura de Saturno se asocia a su distancia del sol. En la Cábala, el sol nos
conecta con la luz infinita, la energía espiritual que nos creó. Pero los
Capricornio están vinculados a la materia y sus limitaciones. Sintiéndose lejos
de la energía del sol espiritual, el Capricornio invierte su energía en el mundo
material. En realidad, el mundo material puede ser frecuentemente parecer
el único mundo disponible para ellos.
Pero el creador no nos pone frente a un obstáculo que no podamos
trascender. La Cábala nos enseña que Capricornio es un signo de tierra que
está íntimamente ligado con el elemento agua, que representa la cualidad de
la misericordia. Aunque la luz esté bloqueada, distante, o filtrada, el
potencial para recibir su bendición está aún presente.
Estas nociones espirituales no son ajenas a los Capricornio. Tienen un
enorme potencial espiritual sí ellos lo quieren para su desarrollo.
Los Capricornianos necesitan entender que nada comprado en el mundo
físico es el resultado de su propio mérito, esfuerzo o determinación. La
fuente de todas estas cosas es la luz. La Cábala nos enseña que el resultado
material de cualquier esfuerzo es, en realidad, de menor importancia. Lo que
importa es la forma como llevamos a cabo nuestra corrección y más, nuestra
motivación para querer realizar tal corrección. El capricorniano debe
entender que si restringe sus deseos a las cosas materiales, quedará
insatisfecho y frustrado.
Cuando estamos estancados en la ilusión del mundo físico empezamos a
creer que las cosas nos pertenecen a nosotros, que de alguna manera estas
cosas son fundamentalmente nuestras. Pero los Capricornio necesitan
compartir. Cuánto más compartan, revelan más energía y más logrados se
sienten. Una vez que esto se ha logrado, los capricornianos revelan su
verdadera naturaleza, que es sensible y humana.
Para hacer su determinación y perseverancia para servir para otros, ellos
desarrollarán nuevas habilidades espirituales que generan satisfacción. Ellos

llegarán a la comprensión que el trabajo es una oportunidad para revelar el
bien y no algo doloroso conectado a cualquier recompensa material.
SI TU TIKUN ESTÁ EN CAPRICORNIO
Las dudas heredadas de una vida anterior sobrecargan a la persona cuya
Tikun está en Capricornio. Habiendo cargado con la la influencia de Cáncer,
se enfrenta a una constante ansiedad. Toda su vida buscará seguridad, hasta
el nivel en el cual idealizaba la vida. De esta manera, podría esconder sus
problemas o aceptar con entusiasmo la dirección de otra gente, rechazando
cualquier tipo de responsabilidad.
En consecuencia, usted es un cúmulo de inconformismo. Usted nunca puede
ser tan realmente abierto para las posibilidades del mundo exterior. Vivió
como un ermitaño, enterrado en su propio mundo, confiando en el
materialismo para sentirse a salvo. Evitó cualquiera de las conexiones
verdaderas con personas o ideas. Debido a su falta de confianza en sí mismo,
cortó sus experiencias y se obliga a permanecer muy cerca de su familia, de
manera poco saludable, especialmente de sus padres. Debido a esto,
injustamente los haces los chivos expiatorios para todas tus debilidades. Tú
quedaste marcado por la imagen de tu padre y tenías que empezar esta vida
con tal dificultad. Puedes trasladar ese respeto y esfuerzo para la sociedad
como un todo. En el pasado te negaste a crecer, asumiendo una conducta
infantil, nunca arriesgando. Para conquistar la seguridad organizaste tu vida
según las reglas y las leyes de la sociedad, que pudieron haber hecho de ti un
patriota, o por lo menos un político.
Una corrección en Capricornio te enseñará la madurez. Tienes que cortar el
cordón umbilical con tu familia. Tendrás que aceptar tus responsabilidades y
también buscar nuevas responsabilidades para disipar tus ansiedades. De
esta manera podrás disfrutar de los placeres de asumir riesgos. Te divertirás
en entregarte a algo sin premeditación. Encuentra una causa digna e
identifícate con ella; de esta manera te basarás en tu fuerza interior para

enfrentar los obstáculos. Tú ganarás el autocontrol y la preparación para
cumplir con tu misión espiritual en la vida.

EL MES DE SHVAT
Debajo del agua
El mes de Shvat, onceavo mes del calendario hebreo, está gobernado por
Saturno. En hebreo, Aquario es D’li que quiere decir balde o jarro, y el signo
es representado por un cargador de agua vertiendo agua. Como sabemos, el
agua es el símbolo de la misericordia y de purificación. Acuario es el canal
para apaciguar el mundo y el signo de la abundancia; todo es despejado y
compartido, sin hacer cuentas.

Las letras del mes de Shvat son Bet que creó a Saturno, y Tzadi, que creó el
signo de acuario. La letra Bet simboliza la centralidad: expresa el balance y
equilibrio y es también el poder de bendición o aprobación. La letra Tzadi
significa “justo”, indicando el equilibrio. Durante este período, se nos da la
oportunidad de revelar la verdad y la luz. Porque causa de esto, el mes de
Shvat es considerado el mes de la redención.
Acuario sigue a Capricornio en el ciclo del Zodiaco y también está gobernado
por Saturno. El hecho de tener el mismo planeta regente implica que estos
dos signos tienen cualidades ¿similares? En realidad no, y aquí está el
porqué. Si miramos de cerca de Saturno, se verá que uno de los aspectos
Está volteado hacia el sistema solar en dirección al sol, mientras que el otro
se dirige hacia el exterior y desde allí a la infinitud del espacio. El primer
aspecto influye en Capricornio, mientras que el último afecta a Acuario.
Mientras Capricornio enfrentan limitaciones, Acuario ancara al infinito. Esto
provoca que los dos signos tengan características casi diametralmente
opuestas.
Mientras que los Capricornio gastan sus vidas construyendo estructuras y
sistemas, los acuario pasan su vida destruyéndolas.
Los Acuario son singulares. No puedes ignorarlos. En su infancia demuestran
ser una gran promesa. Como adultos, son idealistas que luchan por cambiar
el universo a través de ideas originales. Ellos son rebeldes con muchas
causas; su preocupación es el bienestar de la humanidad como un todo.
Aunque los acuario buscan justicia para todos, esta búsqueda se produce a
nivel mundial, no a nivel personal. Ellos apoyan las causas nobles y grandes,
pero dejan a menudo de ayudar a quienes están sufriendo a su alrededor.
Prefieren tratar derechos sociales de una nación entera que tratar con los
problemas de amigos íntimos. Hay dos razones de apoyo a esta aparente
contradicción: en primer lugar, los acuarianos suelen carecer de un sentido
práctico; En segundo lugar, los Acuarianos son apasionadamente
independientes y privados. Desarrollado por su anhelo de originalidad, están

separados de la multitud. A pesar de su amistad y apertura mental, los
Acuario es el más obstinado de todos los signos. Rechazan todas las
estructuras establecidas. Ya sea en el matrimonio, ya sea en el trabajo, los
acuario luchan por mantener su individualidad y su libertad para ejercer sus
ideas innovadoras. Odian ser detenidos y destruyen todas las limitaciones en
su camino. En teoría, los acuario están aquí para demoler las estructuras y
sistemas, para derrocar a las paredes. Sin embargo, la paredes más gruesas
con que se encuentran a menudo son las paredes de sus propios egos.
Incluso cuando empiezan a hacer cambios en sus vidas, los acuario tienden a
centrar su atención en el exterior y permanecen inalterados en el fondo de
sus corazones.
Según los cabalistas, comenzó nuestra época actual cerca de 400 años y se
llama de varias maneras: era Acuario, la Era de Apocalipsis o Era de la
redención. ¿Por qué ¿Shvat/Acuario simboliza la redención? Porque los
acuarianos perciben el mundo como unificado y los cabalistas consideran que
esta es la base de la verdadera redención. La redención es el momento en
que toda la negatividad es purificada, cuando la humanidad está libre del mal
y fragmentación. Debido a su nivel de conciencia más alta, los acuarianos se
conectan directamente a este momento de redención.
En la tradición judía, el año nuevo del reino vegetal es celebrado en el 15° día
del mes de Shvat/Aquário por causa de la poderosa energía manifestada
durante este período. La vegetación es la única fuerza en el mundo físico que
parece ser capaz de superar la fuerza de gravedad, que, en la Cábala, es la
más poderosa expresión del deseo de recibir. Como los árboles y las plantas,
los acuario tienen el poder de romper las limitaciones del mundo físico.
Pero para que ese poder se manifieste, los acuarianos necesitan controlar los
aspectos de su naturaleza que interfieren en su realización. Para entender
cómo controlar la naturaleza de un signo en particular, la astrología
cabalística a menudo mira a su contrario. En la carta astrológica, el signo
opuesto de Acuario es Leo: Leo es el rey, mientras que Acuario es el pueblo.
Esto sin duda nos dice que los acuarianos solo tienen la capacidad de ayudar

a la humanidad, desde que sus propias ideas no sean más importantes que la
causa sí.
Los Acuarianos deben aprender que preocuparse por la sociedad no significa
descuidar al individuo. La verdadera espiritualidad significa ser parte de la
humanidad, no estar por encima de élla. Desafortunadamente, los acuario
suelen tener tan buena opinión de sí mismos que por imponer sus propias
visiones pueden convertirse en su único objetivo. Los acuarianos necesitan
conquistar su orgullo sin límites. No sus ideas y tampoco sus energías, son de
su propio temperamento. Estos atributos les han sido entregados a ellos para
expresar una cierta fuerza en este mundo. Son simplemente canales para
esta energía y por lo tanto no se les confirió el derecho a la gloria personal.
Para el resto de nosotros, el mes de Shvat ofrece la oportunidad para
liberarnos de nuestras limitaciones y conectarnos con el infinito. Vivimos en
la era de acuario, una época en que las innovaciones increibles son parte
integral de la vida diaria. Si los acuarianos son espirituales, es porque el
tiempo no tiene control sobre ellos. Ellos conciben el futuro como algo que
ya se encuentra aquí; sólo tienen que revelarlo. Todos podemos utilizar la
influencia de este mes para aspirar a las mismas actitudes.
SI TU TIKKUN ESTÁ EN ACUARIO
Eres un verdadero monarca, regresando al plano físico para corregir el
orgullo de tu encarnación anterior como Leo. En tu última encarnación,
dominabas a tus subordinados. Has vivido como el centro de las atracciones.
Adorabas el exhibicionismo y el lujo y no te era fácil vivir sin eso. Además de
eso, vencer tu orgullo no era algo fácil de hacer, ya que el orgullo fue
reforzado en tus reencarnaciones anteriores. El Tikun en Acuario te hara
tener dificultades en el matrimonio, es decir, aceptar un socio, un igual, a
compartirlo todo. Este es el ejercicio preliminar para superar tu orgullo. Al
comienzo de la encarnación actual, sigues buscando la admiración a la que
estabas acostumbrado. Explorabas tu poder arrogante para controlar a los
demás. Considerarse el centro del universo era su forma de expresar una

necesidad de amor y gratitud. Había que luchar para discernir la realidad.
Después de haber vivido en un mundo artificial, tuviste grandes problemas
para encontrar un camino espiritual. Como alguien acostumbrado a dar
órdenes a sus subordinados, descender del pedestal no es algo que viene
fácilmente.
El Tikkun en acuario causará algunos obstáculos en tus relaciones. En la boda,
por ejemplo, debes ir despacio, pero siempre dejar tu preocupación con tus
propios deseos egoístas. Tendrás que cambiar su sacrosanta independencia
para un nuevo concepto de vida: interdependencia. En este mundo, no se
trata de “tú contra todos los otros”, en realidad todos somos iguales en el
mismo nivel. Si renuncias un poco a los honores y al glamour, lograrás crear
una enorme restricción y tomar el control de la dualidad de tu corrección - tu
vida personal es tu misión humanitaria.
El Tikun en Acuario es, la verdad, del verdadero misionero. Puedes alcanzar la
conciencia de una realidad cósmica y te sentirás responsable de la
humanidad en su conjunto. Tú conoces la verdadera amistad y tal vez hasta la
fraternidad universal. Al haber heredado un poder leonino, tienes la fuerza
necesaria para realizar esta tarea. Usarla para el beneficio de todos. Tú
puedes vivir una aventura excepcional y única en la historia de la humanidad
si consigues hacer la restricción más difícil - silenciar tu ego y practicar la
humildad y la modestia, mientras vivas en simplicidad.

EL MES DE ADAR
Nacido para compartir
Adar es el duodécimo y último mes del calendario hebreo. En hebreo, Adar
significa la columna vertebral que apoya todo el cuerpo. Asimismo, es
considerado Adar/Piscis como el mes que estabiliza los meses/signos del
Zodíaco. Sin Piscis, el Zodíaco se despedazaría.
Como el último signo, Piscis revela la suma total de todos los que lo
precedieron. Debido a esto, durante el mes de Adar/Piscis podemos tomar el

control de todo el año. Es un mes rodeado por la energía positiva del agua y
protegido por la abundancia y buena suerte de Júpiter.
Las letras hebreas que nos conectan con los aspectos positivos del mes de
Adar es la Kuf, quien creó a Piscis, y Gibran, quien creó al planeta Júpiter.
Gibran significa compartir. La Cábala considera la letra Kuf como un tipo de
agente doble. Es la única letra en el alfabeto hebreo que va debajo de la línea
de escritura, simbolizando una conexión con el mundo inferior, el mundo de
las ilusiones. Se considera, Sin embargo, que aunque Kuf sirve para alimentar
la negatividad y parece ser un agente de la negatividad, en verdad es un
agente de la luz. Por esto y por muchas otras razones, en la tradición judía,
Adar es el mes de la alegría.
Piscis es un signo de agua. Más que esto, representa la fuerza de las aguas
"equilibradas". Los piscianos tienen por tanto, dos fuentes de protección: un
viene del planeta Júpiter (justicia, equilibrio) y la otra viene de la pureza del
agua (misericordia).
Dícese que los grandes espíritus, que tienen poquísima corrección que hacer,
reencarnan como Piscianos.
Probablemente como una consecuencia de esa abundancia de dádivas,
Piscis es el signo más humilde del zodíaco y naturalmente se sujeta a los
otros. Los piscianos son extremamente sensibles; ellos sienten las vibraciones
y emociones de los eventos que se revelan a su alrededor. Además de eso, en
su deseo de eliminar el sufrimiento de otras personas, ellos aceptan el dolor
sobre sí mismos, soportando sufrimientos y problemas como si fuesen de
ellos mismos. Como el último signo del zodíaco, Piscis representa la esfera de
Malkut, o manifestación. Por causa de esto, Piscis es el signo con
responsabilidad por todos los otros.
Por esta razón, la gente confía sus secretos en los Piscis, sabiendo que van a
encontrar consuelo y apoyo. Pero es importante que los piscianos, recuerden
que no pueden en realidad ayudar a nadie si permiten que su sensibilidad los
domine. Necesitan recordar que a veces es crucial decir a los otros lo que

está mal, para que así puedan enfrentar sus problemas como el primer paso
hacia la corrección. Con demasiada frecuencia los piscianos, permitirás
equivocadamente, que su compasión encubra la verdad.
En hebreo, Piscis se llama Daguim. Las Letras de esta palabra se refieren a un
concepto bien pisciano: “Gomei Dalim”, que significa ayudar a los pobres. Por
eso los Piscis pueden ser humildes, gentiles, amables, desinteresados y
predispuestos a dar todo lo que tienen. No quieren nada para sí mismos.
Uno de los problemas que enfrentan los Piscis es su de deseo recibir, o la
falta de ella. Están satisfechos con lo que tienen y lo que son. Si y cuando eso
ocurra tienen un deseo por algo más, o por algo difícil de obtener, puede a
veces faltando recursos Piscis luchar por ello. Más que cualquier otro signo,
el pisciano sabe que, al final, todo irá bien. Son muy conscientes de que todo
en este mundo es una ilusión, que todo ya ha sido decidido y que los
sufrimientos de este mundo son sólo temporales. ¿Luego, para qué luchar?
Después de todo, la vida es sólo un juego y que los dados ya han sido
jugados. Esta percepción pasiva relativa al mundo, condena al pisciano a
tener una vida complaciente, como un pez en un acuario, donde todas sus
necesidades son atendidas. Pero los piscianos no se colocaron en la tierra
simplemente a sentarse y dejar que las cosas pasen. Necesitan recordar que
la razón por la que están aquí es expresar la Luz, y que sin ninguna acción la
luz no puede ser revelada.
Ciertos signos del zodíaco son pareados, como Géminis y Libra, y su dualidad
brota de la naturaleza de sus símbolos. Mas ¿por qué el símbolo de Piscis es
siempre representado por dos peses nadando en direcciones opuestas? Esto
es porque los piscianos están conectados con los dos mundos: el físico,
porque son seres humanos y el espiritual, porque se desenvolverán en una
esfera diferente de conciencia. El Piscis pueden desplazarse de un mundo a
otro, viendo el espíritu detrás de la materia y también concretizando la
materia en espíritu.

La Cábala nos dice que Aries/Nissan es el primer signo del zodíaco. Una vez
que él, por así decir, es el primero de la fila, el no ve los otros meses, siendo
por lo tanto el signo con el mayor deseo de recibir solamente para sí mismo.
Piscis, entre tanto, es el último signo del ciclo del zodíaco. Es el signo para
quien compartir viene naturalmente. En sus corazones, os piscianos saben
que el servicio y la devoción a sus semejantes son el propósito de la vida.
Por causa de eso, los piscianos tienen verdadero potencial para alcanzar su
corrección sobre a Terra, dependiendo del trabajo que hacen en sí mismos.
Mas si los piscianos creen que su Tikun será realizado simplemente porque
les falta un deseo de recibir solamente para sí mismos, ellos pueden
sorprenderse cuando aprenden que están redondamente engañados. Esa
percepción que tienen de sí mismos es, una realidad, su calcañar de Aquiles.
Una verdad, los piscianos necesitan desear más, no para ellos mismos, sino
para la humanidad. Ellos necesitan entrar en acción para cuidar que las
necesidades sean atendidas y los problemas sean rectificados. Los piscianos
están conectados con una frecuencia espiritual que les posibilita saber lo que
precisan hacer, pero necesitan escoger los medios. Saber aquello que está
oculto para los otros no es suficiente; revelar lo que está oculto es la
verdadera tarea de los piscianos.
SI TU TIKUN ESTÁ EN PISCIS
El Tikun en Piscis trata principalmente con la percepción consciente de otra
dimensión. Tu vida anterior como Virgo te dejó con una incapacidad para
desligarse de la lógica; piensas y vives en un mundo lógico. Aunque esta vida
te mostró otros puntos de vista, en tus otras encarnaciones no eras capaz de
ver el bosque por causa de los árboles. Estabas absorto en racionalizaciones
intrincadas, que, aunque al principio las corregías, no te satisfacían
finalmente porque viste sólo un lado de la figura (el lado físico). Tu
preocupación con los detalles te convierte en una persona irascible y difícil.
Habiendo caído en una organización excesiva, ha perdido cualquier rastro de
espontaneidad. Este comportamiento de Virgo también causó dificultades y

desacuerdos en tu vida sexual. Debido a tu renuencia a participar
emocionalmente, por temor a no poder controlar la relación, se te prohibió
tener arrebatos emocionales de cualquier tipo. Muy rígido en tu manera de
pensar, era incapaz de escuchar y aprender de los demás. Por exigir la
perfección actual en tu vida, convertiste la tarea más difícil de lo que pudo
haber sido. Mirabas muy alto y perdió su autoconfianza. Para entender y
dominar su propia vida, todo fue calibrado y etiquetado según reglas
terminantes. Sin embargo, la existencia no se ajusta a Descartes. Teniendo
fragmentado su vida anterior, ahora estás atorado con el problema de cómo
juntar de nuevo las piezas en esta vida.
El Tikun en Piscis sugiere que debes entender primero que no puedes percibir
la esencia de la verdad a través de tus sentidos, sino que una realidad
espiritual es la fuente de todo lo que es físico. Para de analizar el efecto y
verás la causa. Deja de lado tu exigencia de que una explicación lógica te dará
la habilidad de borrar las dudas que te trajeron perturbación por tanto
tiempo. Por ese camino conseguirás una visión del mundo que va más allá de
los sentidos y te abrirá las puertas a un nivel de conciencia más espiritual.
Aquí podrás experimentar emociones que te ayudarán a cambiar tu
percepción de los demás; por juzgarlos menos a ellos, ellos te ofrecerán más.
Esto encenderá en ti un amor por tus semejantes y reforzará tu compasión.
De esta manera, aprenderás cómo actuar en los dos niveles. Puedes vivir en
el presente y mirando hacia el futuro. Actuar en el momento para servir en
una misión universal en la que tendrás fe y la llave para alcanzar un
verdadero renacimiento y lograr una conciencia universal.

SECCIÓN VI
LAS INFLUENCIAS
OLVIDADAS
EPÍLOGO
Está escrito en el Zohar que la sabiduría de la Cábala tendría que esperar
hasta la llegada de la edad de la iluminación para hacer su reaparición como
una herramienta para la humanidad y atraer la Luz sobre la raza humana.
¡Esta Era llegó!
Hoy, más que en cualquier otro momento en la historia, la oportunidad de
utilizar la sabiduría de la Cábala en nuestra vida diaria se nos presenta como
una realidad viviente. Lo que una vez fue una disciplina esotérica y oculta
conocida para sólo unos pocos eruditos judíos está ahora poniéndose a
disposición de las masas — gente como yo y tú. Con este libro, hemos
tratado de explicar, de una manera fácilmente comprensible, los orígenes de
la Cábala, sus principios básicos y cómo se utilizan estos principios con los 12
signos del Zodiaco convencionales, para recuperar el control de nuestras
vidas. Pero si este libro tuvo éxito, debería ahora estar claro también que, en
su núcleo, la Sabiduría cabalística contiene un mensaje muy simple y
enormemente más importante. La sabiduría cabalística nos dice que el
mundo en que vivimos es la forma saboreable, visible, tangible, olfateable y
audible, de un mundo espiritual inmensamente bello e infinitamente
duradera. Ella enseña que nosotros — tú, yo, tu tía Sarita — son los enlaces
entre este mundo físico y todos los mundos espiritual superiores. Y, lo que es
más importante: la Cábala nos enseña que nos pusieron aquí para compartir

y por compartir nos tornamos más parecidos a la luz infinitamente positiva
por la cual y de la cual estamos hechos. Aprender que las estrellas y planetas
son simplemente una herramienta para ayudarnos a alcanzar ese objetivo
final, en ser más parecidos con la luz que nos creó.
Por lo tanto, este libro es una herramienta. Nos permite utilizar la
comprensión cabalística de la naturaleza espiritual del universo para nuestros
propios propósitos y para ayudarnos a hacer las correcciones necesarias en
nuestras vidas que nos darán las mejores oportunidades de éxito, tanto
espiritual como físicamente. Por comprender nuestra relación con los
mundos superiores, por nuestra convicción de nuestra conexión
inquebrantable con las dimensiones espirituales del universo y por nuestro
agradecimiento y aprecio a las posibilidades y oportunidades que se nos
presentan por las posiciones de las estrellas y los planetas, podemos tomar
control de nuestro destino y ser proactivos, positivos y, encima tener las
fuerzas para compartir en el mundo.
Por último, es importante decir algo más. Como dijimos antes, la Cábala nos
enseña que somos “agentes libres”. Nuestro destino está en nuestras propias
manos. No hay ningún momento en el cual debamos tomar una decisión, y
no exista alguna otra decisión que no sea inconsecuente y sin sentido. En
todos los puntos de nuestras vidas, estamos decidiendo nuestro destino.
Algunas de estas decisiones pueden parecer que sólo nos afectan a nosotros
mismos, pero la mayoría de las decisiones que hacemos tienen
consecuencias que llegan a las vidas de otros y algunas incluso pueden tener
efectos enormes y de gran alcance en el mundo. Aunque no está siempre
claro exactamente qué efectos tienen nuestras acciones en el mundo, con
certeza nuestras acciones tienen algún efecto. La pregunta que la mayoría de
nosotros es ésta: ¿Cómo identificar las decisiones que tienen consecuencias
positivas y protegernos de tomar decisiones que resultan en consecuencias
negativas?

Cómo esperamos que este libro haya dejado claro, la Cábala nos enseña que
si concentramos nuestra atención en tomar decisiones cuyo objetivo es
compartir y dar, estaremos dando un gran paso para hacer siempre una
elección cuyo efecto será positivo, para elevar nuestra conciencia y ser más
parecidos con la luz que nos creó. A través de la Cábala, nos enteramos de
que cada constelación, cada mes del año, en cada momento del tiempo nos
llega con su oportunidad única para tomar ventaja de nuestras posibilidades
de elegir un camino que puede resultar en un efecto positivo sobre nuestra
propia conciencia y en la sociedad en su conjunto. Aprovechando la
oportunidad de compartir en miles de formas diferentes, nos abrimos para
recibir una energía positiva, rejuvenecedora, que nos rellena otra vez.
Recuerda, cuanto más espacio creamos en el receptor, se necesita más luz
para llenarlo otra vez.
Esperamos que uses este libro para expandir tu propio receptor y generar
energía espiritual, personalmente y para todas las personas de este planeta.
INFLUENCIA DE VIDAS PASADAS
Según la Cábala, nuestra carta astral tiene una posición que revela los
secretos de nuestras vidas pasadas: el Nodo lunar, el punto de corrección
(Tikun). Esta posición abarca dos aspectos diametralmente opuestos que la
Astrología convencional llama “nodo sur” y “nodo norte”. El punto de
corrección da luz sobre las barreras que fueron enterradas profundamente
dentro de nosotros a lo largo de los tiempos.
El estudio de este punto revela los problemas que enfrentamos
perpetuamente, la naturaleza de nuestros impedimentos y los aspectos que
tenemos que arreglar para perseguir nuestra evolución personal y obtener
una conciencia superior y más elevada. Si fracasamos en emprender un
trabajo espiritual serio durante nuestra actual encarnación, inevitablemente
volvemos al mismo proceso y enfrentaremos nuevamente los mismos
obstáculos. Ese punto nos muestra nuestras debilidades, así como el
fundamento sobre el cual tenemos que construir nuestro futuro. Gracias a

esta herramienta, Tenemos la capacidad de reconocer el bagaje que hemos
traído de las encarnaciones anteriores y así dominar sus efectos.
Se naciste en este período, tu punto Tikun está en:
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SECCIÓN VII
ESTRATEGIAS MENSUALES
PARA EL ALMA
CONCENTRACIÓN MENSUAL PARA TODAS LAS PERSONAS
Tishrei — Libra
------------------Nuevos comienzos
Tishrei es el principio y el nivel de la semilla del nuevo año. Es una época de
reflexión, examen de conciencia y responsabilidad. Cualquier dificultad o
negatividad que experimentamos durante el año pasado enseña que las
semillas plantadas hace un año necesitaban más atención, pureza y
compromiso de nuestra parte. Piensa en profundizar más en este año. Poner
mayor empeño. Cuanto más pura es la semilla que plantes este año, más
dulce y más abundantes serán los frutos del año que viene.

Mar-Cheshvan — Escorpio
---------------------Negatividad Interna
Un mes de desafíos está frente a nosotros. Nuestras características negativas
y nuestras cualidades egocéntricas profundamente arraigadas vienen al
primero plano. Resiste el impulso que obliga a reaccionar. Elévate encima del
impulso primitivo y descubre lo que realmente necesitas corregir en el
camino de tu desarrollo espiritual.
Kislev — Sagitario
-----------------------La palabra hebrea para milagro significa escapar. Huir del deseo de recibir
para sí mismo solamente, escapar de los deseos egoístas de nuestro ego, los
milagros ocurren. En otras palabras, se debe realizar el milagro de la
naturaleza interna para generar milagros a nuestro alrededor. Tu habilidad
para la transformación de un punto de reactividad a un punto de compartir
determinará la cantidad de milagros que presenciarás este mes.
Tevet — Capricornio
-----------------------Control
Para adquirir control, tenemos que ceder el control. Esta es la paradoja final
de este mes. Bien consciente de que no actúas solo. Quédate más consciente
de que eres parte de un plan maestro que incluye al resto de la gente en este
universo. Soporta los pensamientos seductores que te dicen que eres el
centro del universo, el maestro de su dominio. Date cuenta que eres solo una
parte de un marco más amplio. Esta conciencia iluminada te impedirá
realizar acciones impuras que dañen a los demás y permitirá que tus
acciones positivas aumenten la irradiación de luz en este mundo.

Shvat — Acuario
---------------------Liberando
Shvat estimula una abundancia de luz y por esa razón, el Zóhar revela que la
redención final se producirá en la época y en el mes de Acuario.
Libérate de tu negatividad y recibirás a cambio una medida igual de luz pura.
Insistir en tu ego, tus opiniones, tus malos hábitos y otras indulgencias, hará
que pierdas infinidad de oportunidades para la conexión espiritual que
ocurre en este mes lleno de luz.
Adar — Piscis
---------------------Felicidad
Cuanto más nos dedicamos a la búsqueda de la felicidad para satisfacer
nuestros propios deseos, más elusiva será la felicidad. Del mismo modo,
cuanto más nos esforzamos por traer felicidad a los demás, más alegría fluirá
en nosotros de los cielos. Este es el poder paradójico de Adar. En este mes,
concéntrate en llevar felicidad a los demás y así tú mismo recibirás felicidad.
Nissan: Aries
-------------------------Confrontación
Aries está regido por el planeta de la guerra, Marte. Guerra puede significar
conflicto entre naciones u hostilidad entre dos individuos. Las influencias
espirituales que aparecen en este mes ofrecen el poder espiritual de triunfo
sobre los conflictos personales y lograr una reconciliación. Un tiempo para
construir puentes y hacer las paces con gente con quien estás en conflicto.

Iyar — Tauro
--------------------------Plenitud
A menudo, delegamos el control sobre nuestras vidas a los médicos,
abogados y otros expertos, con la esperanza de que ellos sanen nuestras
heridas físicas, financieras y emocionales. Sin embargo, la curación y plenitud
real son de nuestra propia responsabilidad. Esta verdad espiritual se vuelve
más evidente en este mes, a medida que la luz brillante que irradia Iyar nos
inspira a buscar la curación y plenitud desde el interior.
Sivan — Géminis
---------------------Relaciones
Los geminianos son generalmente rápidos, rápido Juzgan, reaccionan y
cambian. Pero también pueden ser superficiales y pasajeros. Las Influencias
espirituales que emanan durante este mes hacen que sea un momento
adecuado para centrarse en el desarrollo de las relaciones con otras
personas, invirtiendo más amor y preocupación. Deja que las otras personas
sepan que son importantes en tu vida.
Tammuz — Cáncer
----------------------Cura
La dolencia física y espiritual de cáncer nace en Tamuz, y le da el nombre de
“Cáncer”. El cáncer puede ocurrir en los negocios, las relaciones y el cuerpo
físico. El Zóhar, sin embargo, explica que antes de que se origine una
enfermedad, primero se crea el antídoto y la curación. Este mes es nuestro
antídoto y el proceso proactivo de la cura. Debemos dirigir nuestra
conciencia para la curación durante este período. Esfuércese más para
asegurar que todas tus acciones y logros incorporen preocupación y

tolerancia para los demás. Mantén tu conexión con la luz para asegurar la
curación y el bienestar en todas las áreas de tu vida.
Av — León
-----------------------Ego
Nuestro ego constantemente nos convence que sabemos todos, que
nosotros mismos, somos los arquitectos de nuestro propio éxito. Humildad y
discreción son, por lo tanto, las palabras clave del mes. Sal a buscar ayuda de
la luz y especialmente de las personas con quien sientes que compites.
Elul – Virgo
---------------------Purificación espiritual
Este mes nos da la oportunidad de cambiar nuestro destino en los próximos
seis meses. Mira dentro. Identifica tus defectos. Arranque de raíz sus rasgos
inmorales. Erradica hábitos centrados en ti mismo. En otras palabras “limpia
la casa”. El trabajo proactivo y espiritual durante este mes tendrá un impacto
directo en la cantidad y radiación de luz que generaremos el resto del año.
SOBRE EL AUTOR
Rav Philip S. Berg es Director del centro de la Cábala (Kabbalah Center),
desde 1969, cuando asumió el control de la dirección sucediendo al rabino
Yehuda Tzvi Brandwein. Junto con su esposa, Karen, Rav Philip S. Berg abrió
las puertas del Centro de la Cábala, en 1971, a todos aquellos que deseaban
lograr una superación personal a través de la comprensión espiritual. Bajo su
liderazgo, el centro de la Cábala se ha convertido en un Foro Internacional
para traer al mundo la sabiduría de Cábala.

Rav Philip S. Berg nació en el barrio de Williamsburg, en La ciudad de Nueva
York, en una familia con una larga tradición rabínica. Estudió en Beit Midrash
Gavoha en Lakewood, Nueva Jersey y fue ordenado en el renombrado
Seminario rabínico Torah VaDaat, en Williamsburg. Para traer las enseñanzas
del Centro de la Cábala al mundo, Rav Philip S. Berg invirtió gran dedicación
al estudio de las doctrinas del Rav Yehuda Ashlag, el primer cabalista
contemporáneo y fundador del centro de la Cábala.
Su contribución a la difusión de la Cábala incluye la edición, traducción y
publicación de muchas de sus obras principales y es autor de más de una
docena de libros, incluyendo “Códigos Secretos del Universo”, “Las Ruedas
del Alma” y “El poder de Uno”. Da conferencias alrededor del mundo acerca
del significado de la Cábala y sus leyes universales y ha tenido reuniones
privadas con muchos líderes del mundo, fomentando la paz en regiones
inestables. Además, Rav Philip S. Berg, con sus hijos, rabino Yehuda Berg y
rabino Michael Berg, está directamente envuelto con la instrucción de todos
los profesores del Centro de la Cábala. A través de su liderazgo, proporcionó
instrucción a más de 3,4 millones de estudiantes en 39 Centros alrededor del
mundo, incluyendo al Brasil.

