Palabra
Abba
Adam
Adam HaRishón
Adam Kadmon
Aderet
AHP
AJAP
Ajoraim
Alef
Amidat ha tzur
Ashpaá
Asiyá
Atzmutó
AVI
Aviut
Awzen
Ayim
Barej
Bejimot
Bejina
Bejina Alef
Bejina Bet
Bejina Dalet
Bejina guimel
Bejina Shoresh
Bejinot
Bet
Bina
Bitush
Boré
Braj
Busha

Cabalá
Criatura
Cuerpo
Dalet
Devekut
Eleh
Eliahu
Elohim
Elohim
Faraón
Gaar
Galgalta Ve Eynayim
GE
Gmar Tikkun.
Goral
Goralot
Guf
Guimel
Ha Sulam
Hadar
Halajá
HaRishón
Haskalá
HaTeva
Havanú
Hesayá
Hidur
Hitlabshut
Hushim
Ibur
Ima
Imitspot

Ishaiahu
Israel
Jasadim
Jojma
Jotem
Judio
Kashiut
Kedushá
Kelim
Kelim de Ashpaa
Kelim de Kabbala
Keter
Ki Tasig Yadja
Kli
Klipá
Leviatán
Liba
Lishmá
Lo Lishma
Majsom
Maljut

Marshia
Masaj
Matzdik
Merkavot
Mitzva
Mitzvot
Moja
Mojin

Mundo de las raices
Mundo de las ramas
Mundos espirituales
Naciones
NaRaNJaY
Ne'elam
NEJYM
Nekudot
Neshama
Neshamot
NHY
Nukva
Ohr
Ohr Jasadim

Ohr Jojma
Ohr Jozer
Ohr Makif
Ohr Pnimi
Ohr Yashar
Olam
Olam a Nekudin
Olam Adam kadmon
Olam Atzilut
Olam ein sof
Olam Haze
Olamot
Olamot Beria, Yetzira, Assia
Otiot
Parsa
Partzuf

Partzufim

Peh
Prohibido
Rasha
Reshimó
Reshimot
Romenut
Rosh
Segulá
Shefa
Shejiná
Shevirat Ha Kelim
Shojen
Shoresh
Sitra Ajra
Sium
Sof
Ta´amim
Tabur o Tibur
Taguín
Tan haj
Tiferet
Tikún
Toj
Torá
Tzadik
Tzimtzum Aleph

Tzinzum Bet

Yehud
Yehudi
Yenika
Yetzirá
Yezezkel
Zar
Zeir Anpin
Zivug de haka'a

Descripción

Jojma en el mundo de Nekudim
Hombre
Primer hombre, el primero que llegó a ser semejante
alef, primer ocultamiento
Manto
Auzan=oido, Hótem=nariz, Peh=boca
Parte INFERIOR del Rosh, solo del partzuf SAG ?, AWZEM, JOTEM, PEH
Parte posterior
Primera letra alfabeto hebreo
ponerse en pie
otorgamiento
Cuarto mundo, después de Atzilut, Beriá y Yetzirá, es este mundo, corpora
tiene la habilidad, la Cabal.a no habla de esto
Jojma y Bina Abba e Ima de Olam a Nekudin
El deseo
ojos
Ojo
Bendición
Discernimientos
Fase, discernimiento
1ª fase de la creación, solo recibe
2ª fase de la creación, quiere dar
4ª fase de la creación, recibe el placer, para satisfacer al creador
3ª fase de la creación, da y recibe
fase 0 de la creación, incluye el pensamiento de la creación
Plural de Bejiná
Segunda letra alfabeto hebreo
Otorgamiento (cualidad), Madre, misericordia
anular el Masaj, que es como un límite en la expansión de la Luz.
Creador, Ven y ve
Huida
Sensación de pena, dolor y vergüenza que la criatura siente cuando perci

se deriva del verbo en hebreo "lekabbel" , es decir, recibir.
Deseo de recibir
Deseo
Cuarta letra alfabeto hebreo
Adhesión
Estos
"(Elías) el Profeta" nivel 125 alcanzado por Akiva, el Rashbi y su hijo Eliez
La palabra para Dios, se compone de Mi y Eleh proviene del verso de Isai
(Di*s)
En el Zohar, corresponde a Majut
Parte superior de Bina en el partzuf SAG, (otorgamiento)
Parte superior del Rosh, se denomina GE, solo del partzuf SAG ?
Galgalta Ve Eynayim
la Corrección Final
Suerte
Plural de Goral
secciones Toj y Sof, es el deseo de recibir
Tercera letra alfabeto hebreo
Escalera
Cítrico
Las leyes
El primero
Sabiduría, cultura, aprendizaje
palabra Elohim (Di*s), es decir, ochenta y seis. Entonces seré
capaz de llamar a las leyes de Di*s, “las Mitzvot (mandamientos)
Entendimiento
(Alcance) grado final en el conocimiento
Belleza
vestimenta, El proceso de expansión de esa Luz dentro del Partzuf. Reshi
Sentidos
Gestación
Binna en el mundo de Nekudim
Transformación de uno de los 613 deseos de egoistas a altruistas

Isaías
Yashar - El, Directo al Creador
Actitud del proposito de recibir con el fin de otorgar e esta actitud, se viste
Sabiduria (cualidad)
oidos
Aquellos que quieren unirse
Fuerza de rechazo del Masaj, es la cualidad de rechazo del masaj
Santidad
Vasijas de percepción
Vasijas de otorgamiento
Vasijas de recepción
Corona, el pensamiento inicial
Pués tu mano alcanzará
El sexto sentido, también llamado "Vasija Espiritual"
Cascara
Monstruo marino
Corazón
En beneficio de El
No en beneficio de el. Literal: no por su nombre
Assiya, y nuestro mundo, este mundo corporal en el cual
existimos físicamente, yace una barrera conocida en la Cabalá
Comprende cinco Bejinot (discernimientos). El Masaj determina
cuánto recibir en cada Bejiná. Cada Bejiná se divide en una parte
que recibe y una parte que no recibe. Por lo tanto, hay cinco
Bejinot en el Toj, y cinco Bejinot en el Sof.
Maljut siempre calcula, en el Rosh del Partzuf, cuál es la Luz
Condena (verbo)
Pantalla, A través del Masaj, la Ohr Yashar se divide en Ohr Pnimí y Ohr M
Justicia
carrozas
Singular de Mitzvot, Precepto, la corrección de cada deseo y la recepción
Preceptos fundamentales, mandamientos
Mente
Edad adulta

Mundo de las causas, mundo tal y como lo ven los cabalistas
Mundo de las consecuencias, Nuestro mundo
Capas de ocultamiento, son consecuencia de la restricción inicial Tzinzum
Deseos corporales
Néfesh, Ruaj, Neshamá, Jayá, y Yejidá. Son los niveles, discernimientos
Oculto
Netzaj, Hod, Yesod y Maljut
(puntos), La partida de la Luz en el Partzuf de Toj a Rosh se llama Nekudo
El deseo de recibir correctamente por el proposito de hacerlo de manera a
Almas
Sefirot: Netzah Hod Yesod
Novia, Maljut en el mundo de Nekudim
Luz, placer
(interior). El Toj es la parte del Kli en el que la recepción de Luz
(la sensación de placer dentro del deseo de disfrutar) ocurre de
facto. Or Jojmá (el placer) se recibe con el fin de complacer al
(el placer) se recibe con el fin de complacer al Creador
criatura desea otorgar al Creador.
Luz circundante, La parte de la Luz que se queda fuera del Kli
Luz unterior, La parte de la Luz que se recibe dentro del Partzuf
llama ohr erion, luz del superior
Mundos
Mundo de Nekudin
Mundo de Adam Kadmon, Mundo de los arquetipos.
Mundo de Atzilut
Mundo del infinito
Este mundo, donde estamos ahora
Mundos
Mundos de Beria, Yetzira, Assia
(letras), un Reshimó de las Luces de Nekudot se llama Otiot
Limite hasta el centro de Tiferet adonde se eleva Maljut en el mundo de N
(aspecto) Elemento espiritual, parte de que consta la criatura, se compone

Después de Tzimtzum Álef, Maljut de Ein Sof decidió recibir a
través del Masaj y generó cinco Partzufim: Galgalta, AB, SaG, MA
Superior, y BoN Superior.
Boca, del Kli, es el lugar del cálculo donde el masaj se ubica
En cabalá significa que no tenemos capacidad de hacer algo, no que no n
Malvado
(memoria /reminiscencia), Cuando la Luz parte del Partzuf, deja una impre
Recuerdos plural de Reshimo
Grandeza
Cabeza del Kli, sección del kli donde se realiza el cálculo.
Energía, remedio
Abundancia
Divinidad
Fracmentación de las vasijas
Morada
Raiz
Deseo de recibir en beneficio propio
Extremo del Partzuf, el fondo del Kli
Sección del kli que queda vacia
(los sabores), La expansión de la Luz desde Arriba hacia abajo, de Pe a T
Luz termina
(coronas), Un Reshimó de las Luces de Ta´amim se llama Taguín
La Biblia
Esplendor (conjunta las cualidades de Bina y Jojma)
Corrección
Interior del Kli, sección del kli donde la liz puede ser recibida
corregido,se llama Torá, no es el libro
Hombre justo
la creatura a tomar de nuevo la decisión de parecerse al Creador.
La primera restricción, Tzimtzum Aleph, se lleva a cabo ahora. Es
importante entender que esta restricción no se hizo en el deseo
por recibir placer, sino en el intento por recibir placer para la
autoindulgencia. En la Fase 1, la creatura simplemente dejó de
Segunda restricción en el mundo de Nekudim

Unido, adherido, viene de la palabra Yehudi = judio
Judio
Lactancia
Tercer mundo, después de Atzilut y Beriá
Ezequiel
Parte inferior de Bina en el partzuf SAG
Rostro grande , Vease Tiferet
Acción de la luz con el masaj, Zivug se traduce como copulación y Haka'a

M, JOTEM, PEH

mundo, corporal y tangible

e cuando percibe su propia naturaleza y la compara con la del creador

i y su hijo Elieze
el verso de Isaias 40:26 "Quien ha creado a estos?"

Partzuf. Reshimot del placer que significba recibir la luz.

ctitud, se viste el deleite del creado que se llama Jojma

r Pnimí y Ohr Makif.

y la recepción de la luz dentro de el, se llama cumplir una Mitzva

inicial Tzinzum Alef

scernimientos de los cuales se viste orh Yashar de Or Jozer, cuando la luz es rebo

e llama Nekudot
lo de manera altruista, en la cultura ocidental es alma

el mundo de Nekudim
ra, se compone de Rosh, Toj y Sof

o, no que no nos esté permitido

deja una impresión de sí misma, llamado Reshimó

bajo, de Pe a Tabur, se llama Ta´amim

Taguín

ación y Haka'a como choque, acto de copulación de la luz con el masaj

ndo la luz es rebotada por el masaj

