El Poder de las Letras Hebreas
SINOPSIS DE LAS CLASES:
Las letras del alfabeto hebreo son mucho más que tinta sobre papel. La
Kabbalah nos enseña que las letras hebreas son imágenes sagradas,
cada una de las cuales tiene el poder de conectarnos con los Mundos
Superiores. Este curso basado en el libro “La Energía de las Letras
Hebreas” del Rav Berg, explica el poder del alfabeto hebreo desde la
perspectiva Kabalística y nos muestra cómo mejorar áreas específicas de
nuestra vida – nuestro trabajo, relaciones y crecimiento espiritual.
DESCRIPCIÓN DE LAS CLASES:
CLASE 1: Introducción a las letras hebreas
- Entender cómo funciona el mundo a través de las letras
- ¿Cómo está todo en la Kabbalah conectado con las letras hebreas?
- La numerología de las palabras hebreas
- El poder de un nombre
CLASE 2: Las letras “Shin” y “Taf”
-¿Cómo podemos aprender a comportarnos a través de las letras?
- La estructura de la palabra emet (verdad): perfección, equilibrio, y
conclusión
- Ser verdaderos con nosotros mismos
- La letra “Taf” en la frente de los justos
CLASE 3: Letras “Tzadik”, “Kuff” y “Resh”
- La “Kuf” y “Resh”: kar (frío) rek (separación)
- Incrementando nuestro deseo y despertando el deseo de cambio en
otros
- Superando la impotencia: siempre recordar que tenemos el poder
- La letra “Tzadik” y la justicia

CLASE 4: Letras “Samech”, “Ayin” y “Pei”
- La letra “Pei”: 80, redención, la fosa nasal derecha
- El poder de nuestra boca
- La letra “Ayin”: 70, el estómago
- La letra “Samech”: 60, apoyo, la vesícula biliar
- La abundancia y la actividad criminal
CLASE 5: Letras “Lamed”, “Mem” y “Nun”
- La letra “Nun”: 50, Escorpio, el bazo
- Un maestro espiritual siempre nos ayuda a cambiar
- La letra “Mem”: 40, el Mesías, el agua
- La letra “Lamed”: 30, Libra, el hígado
CLASE 6: Letras “Yud” y “Chaf/Kaf”
- La profundidad de cada palabra y letra en hebreo
- La letra “Kaf”: 20, el sol, el oído izquierdo
- Extinción y desastres: la fuente del desastre y cómo superarlo con
conciencia
- La letra “Yud”: 10, Virgo, el riñón izquierdo
CLASE 7: Letras “Jet” y “Tet”
- La letra Tet: tov (bueno)
- Bueno: la vasija espiritual perfecta, el Maljut del Sin Fin o el Punto Medio
- Tener la Cuarta Fase
- Las letras Jet y Sin: un cortocircuito; transferir Luz a la Klipot
CLASE 8: Letras “Hey”, “Vav” y “Zayin”
- La letra “Zayin”: 7, Géminis y la pierna derecha
- La memoria, la duda y el olvido
- La letra “Vav” y el verdadero equilibrio
- La letra “Hei”: 5, Aries, la mano derecha
CLASE 9: Letras “Gimmel” y “Daled”
- La letra “Dalet”: 4, Marte y el oído derecho
- Eliminando conciencia de derecho y haciendo crecer nuestro crédito
espiritual
- La letra “Gimel”: 3, Júpiter y el ojo izquierdo
- Gadlut (grandeza): restricción sin límite

CLASE 10: Letras “Aleph” y “Bet”
- La letra “Bet” y bracha (bendiciones)
- Haciendo perdurar las bendiciones y Or d'Chasadim (Luz de Gracia)
- La letra “Alef” y la Luz final: todo comienza en la cabeza
- Las últimas letras: eliminando la energía de muerte

LECTURA RECOMENDADA PARA ESTE CURSO:
“La Energía de las Letras Hebreas” – Rav Berg

