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Shabat Mishpatim es sobre el Creador que nos da la 
Luz. Una vez que nos la entrega, tenemos la opción 
de tomarla o no, pero el Creador ya no puede reparar 
el mundo. Solo los seres de este mundo pueden 
repararlo; ni los ángeles ni la mismísima Luz pueden 
hacerlo. Así pues, no solo recibimos la oportunidad 
de poseer la Luz y, por lo tanto, recibir la protección 
que viene con ella; también recibimos esta gran 
responsabilidad de hacer algo que no pueden hacer 
el Creador ni los ángeles. Tenemos que asumir el 
control de esta Luz y, a través de ella, reparar este 
mundo.

El Creador estaba dando Su esencia, y de eso se 
trata este Shabat: el concepto de la entrega de la 
Torá, que es la entrega de la esencia del Creador. Y 
debido a que el Creador nos dio Su esencia, Él ya no 
puede reparar este planeta, solo nosotros podemos 
hacerlo.

Lo que nos dieron en el Monte Sinaí, lo que fue 
entregado a nuestro mundo en lo que llamamos 
Torá y a través del Zóhar, es la esencia de la Luz que 
el Creador separó de Sí y nos entregó. El Creador 
la puso allí y está a nuestra disposición. Por eso 
los ángeles tenían tanto miedo. Le preguntaron al 
Creador: “¿Estás seguro de esto? ¿Estás seguro de 
querer enviar Tu Luz al mundo de tal manera que ni 

La palabra mishpatim significa literalmente “leyes 
y juicios”. Este capítulo analiza las acciones y sus 
efectos en este mundo físico. El Zóhar nos dice 
que este capítulo también se refiere al proceso de 
reencarnación, y nos hace conscientes de que estas 
ideas no solo nos enseñan sobre la ley de causa y 
efecto en el mundo físico, sino también sobre la 
influencia de nuestras acciones en la dimensión 
espiritual.

La siguiente porción, Trumá, nos infunde la 
importancia de entender que el mundo físico es una 
ilusión. Nadie va cambiar el mundo por nosotros; 
nosotros tenemos que alcanzar ese cambio de 
conciencia y ejercer los cambios que queremos ver. 
Esta semana, trata de cambiar tu conciencia a la del 
ámbito espiritual: el mundo de la verdad.

CONCIENCIA PARA LA 
PRÓXIMA SEMANA

Tú ni nosotros podamos recuperarla? No podremos 
reparar nada después de esta decisión”. Y el Creador 
dice: “Sí. Podría tomar un tiempo, pero llegará 
un momento en la historia de la humanidad en el 
que suficiente gente entienda que hemos enviado 
al mundo la esencia de la Luz. Solo los humanos 
pueden tocarla. Los humanos que entiendan esto y 
concentren su vida en apropiarse de esta Luz pueden 
usarla para reparar el mundo”.

Es un cambio muy importante de la manera en la que 
vemos nuestro trabajo espiritual y la responsabilidad 
que viene con él. Y en Shabat Mishpatim tenemos el 
regalo de ser capaces de reenfocar nuestro trabajo 
espiritual en esta enseñanza y de tomar esta esencia 
de la Luz que nos entregaron y reparar este mundo.



LA CONEXIÓN DE LA NOCHE

LA TERCERA COMIDA

EL ALMUERZO DE SHABAT

LA HAVDALÁ

BIRcAT HAMAZÓN (ORACIONES 
DESPUÉS DE COMER)
Después de comer, realizamos la oración Bircat 
Hamazón. Recitamos esta oración para mostrar nuestra 
apreciación por la comida y por nuestra conexión con la 
Luz.

LA CONEXIÓN DE LA MAÑANA 
(SHAJARIT)
La mañana del sábado, nos reunimos para recitar 
oraciones y meditar en nuestra relación con la Luz. La 
energía que se despierta por la Conexión de la Mañana 
activa la fuerza espiritual de misericordia, lo que nos 
ayuda a alejar el caos y el juicio de nuestra vida.

Durante el almuerzo de Shabat, cantamos una serie de 
canciones en arameo y en hebreo, muchas de las cuales 
fueron escritas por los más grandes kabbalistas de la 
historia. Ellas nos ayudan a manifestar el aspecto del 
Deseo de Compartir de la Conexión de la Mañana.

La tercera comida es el punto más elevado de Shabat, 
conocida por sus asombrosas propiedades de sanación. 
Esto incluye una bendición para el lavado de manos, 
una conexión con el pan, y oraciones y meditaciones 
especiales para crear un cambio positivo dentro de 
nosotros y en toda la humanidad.

Havdalá se refiere a la declaración verbal que se hace 
al final de Shabat y que se recita una vez que el sol se 
pone el sábado por la noche.  Recitamos la Havdalá 
para demostrar nuestra apreciación por la Luz y para 
pedir sustento espiritual para la semana que comienza.

La Conexión de la Noche consiste de oraciones y 
canciones kabbalísticas únicas. Recitarlas concluye el 
Shabat y nos ayuda a determinar nuestra energía para 
la semana entrante.

CHARLA DE CONCIENCIA
En la charla de conciencia, aprendemos acerca de 
la porción de la semana que leeremos durante la 
lectura de la Torá. Esta charla nos ayuda a entender 
verdaderamente las enseñanzas en la Torá y explica 
en detalle los principios kabbalísticos detrás de las 
historias.

LECTURA DE LA TORÁ
La Torá se lee en voz alta, en hebreo, por un maestro del 
Centro de Kabbalah. Las historias de la Torá en realidad 
son códigos que, cuando se decodifican, transmiten 
energía y repelen la negatividad de la semana que está 
por comenzar.

La primera de tres comidas; bendecimos el vino y el pan 
antes de disfrutar de nuestra cena de Shabat. Estas 
bendiciones kabbalísticas nos ayudan a conectar con 
nuestro deseo interior de compartir.

LA CENA DE SHABAT

LA CONEXIÓN DE LA TARDE
En la Conexión de la Tarde, recitamos oraciones para 
fortalecer nuestra conexión luego de la lectura de la 
Torá.

EL ENCENDIDO DE VELAS

LA CONEXIÓN DE LA NOCHE 
(Kabbalat Shabat)
Los viernes en la noche, cantamos canciones, recitamos 
oraciones kabbalísticas y consumimos pan y vino que han 
sido bendecidos. Estos actos invitan la energía de Shabat 
a nuestra vida y mejoran nuestra conexión con Luz.

Encendemos las velas a una hora específica y con 
intenciones puras a fin de establecer una conexión con la 
energía disponible. Así como encendemos el interruptor 
de luz al entrar a una habitación oscura, el simple acto de 
encender las velas inicia un flujo de energía.


