
Kabalah Aplicada
Nivel Intermedio  - CLASE 4

Los Secretos del Arbol de la Vida 



EL UNIVERSO FUE CREADO CON LAS 22 LETRAS HEBREAS 

ית ֵראשִׁ אבְּ רָּ יםבָּ םֵאתֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ֵאתַהשָּ ֶרץוְּ אָּ הָּ :



EL UNIVERSO FUE CREADO CON LAS 22 LETRAS HEBREAS 

ית ֵראשִׁ אבְּ רָּ יםבָּ םֵאתֱאֹלהִׁ ַמיִׁ ֵאתַהשָּ ֶרץוְּ אָּ הָּ :

EL MUNDO FUE CREADO CON LAS 42 LETRAS 
DEL NOMBRE “SHEM BEN MEM BET"



Ana Becoaj – Nombre de 42 Letras 

TZERURA  TATIR   IEMINEJA   GUEDULAT BECOAJ    ANA

NORA    TAHARENU SAGBENU  AMEJA  RINAT  KABEL 

SHAMREM KEBABAT  YIEJUDEJA DORSHEY  GUIVOR  NA

GAMLEM     TAMID  TZIDKATEJA RAJAMEI TAAREM BARJEM 

ADATEJA    NAEL   TUBJA    VEROB   KADOSH  JASIN

KEDUSHATEJA ZOJREY    PENE    LEAMJA   GUEHE  YIAJID

TAALUMOT   YIODEA  TZAKATEINU  USHMA  KABEL   SHAVATEINU

VAED  LEOLAM  MALJU TOT  KEBOD  SHEM  BARUJ  MURMURANDO 

ALEF-BET-GUIMEL - YUD-TAF-TZADIK - Rectifica la 

emoción del Amor - Nos conecta con el poder del amor 

incondicional – Desvanece la limitación del tiempo y el 

espacio 

KUF-REISH-AYIN - SHIN-TET-NUN - Rectifica el deseo 

egoísta – Rompe las secuencias que nos llevan a ser 

reactivos – Cierra los pequeños espacios por donde 

entran los pensamientos reactivo – Nos ayuda a romper 

los deseo limitantes 

NUN-GUIMEL-DALET – Rectifica nuestra capacidad de 

ver belleza en todo-Conecta con sustento – YUD-KAF-

SHIN – Elimina sentimientos de odio – Nos limpia 

espiritualmente

BET-TET-REISH – TZADIK-TAF-GUIMEL – Rectifica los 

sentimientos de complacencia y dejadez – Nos conecta 

con perseveranci a y triunfo.   

JET-KUF-BET – TET-NUN-AYIN – Rectifica los 

sentimientos de soberbia 

Nos conecta con humildad – Abre nuestra conexión con 

la inspiración divina.   

YUD-GUIMEL-LAMED – PEI-ZAIN-KUF – Rectifica 

cualquier emoción de aislamiento – Corrige como nos 

relacionamos con el poder que da el Dinero y el 

Conocimiento – Equilibra la energía de la sexualidad –

Promueve el despertar espiritual. 

SHI-KUF-VAV – TZADIK-YUD-TAF – Rectifica las 

emociones de poder – Nos limpia de la conciencia de la 

fragmentación, del ver cosas malas – Promueve la 

renovación, incluso de las células (rejuvenecimi ento) 



VOCALES DEL NOMBRE DE 42 LETRAS



TZERURAH  TATIR  YEMINEJA  GUEDULAT   BECOAJ  ANA

Dirección de lectura 

1ra Linea JESED

ALEF-BET-GUIMEL - YUD-TAF-TZADIK - Rectifica la emoción del Amor 

Nos conecta con el poder del amor incondicional 

Desvanece la limitación del tiempo y el espacio 



NORAH  TAHARENU    SAGVENU     AMEJA  RINAT     KABEL 

Dirección de lectura 

2da Linea GUEVURA

KUF-REISH-AYIN - SHIN-TET-NUN - Rectifica el deseo egoísta – Rompe las secuencias que nos 

llevan a ser reactivos – Cierra los pequeños espacios por donde entran los pensamientos reactivo 

Nos ayuda a romper los deseo limitantes 



SHAMREM  KEBBAT   YEJUDEJA    DORSHEY  GUIVOR     NA 

Dirección de lectura 

3ra Linea TIFERET

NUN-GUIMEL-DALET – Rectifica nuestra capacidad de ver belleza en todo-Conecta con sustento 

YUD-KAF-SHIN – Elimina sentimientos de odio – Nos limpia espiritualmente



GAMLEM     TAMID  TZIDKATEJA  RAJAMEY  TAAREM    BARJEM 

Dirección de lectura 

4ta Linea NETZAJ

BET-TET-REISH – TZADIK-TAF-GUIMEL – Rectifica los sentimientos de complacencia y dejadez 

Nos conecta con perseverancia y triunfo.   



ADATEJA  NAEL  TUVJA  BEROV  KADOSH  JASIN 

Dirección de lectura 

5ta Linea HOD

JET-KUF-BET – TET-NUN-AYIN Rectifica los sentimientos de soberbia 
Nos conecta con humildad

Abre nuestra conexión con la inspiración divina.  



KEDUSHATEJA    ZOJREY  PENE  LEAMJA    GUEE  YAHID 

Dirección de lectura 

6ta Linea YESOD

YUD-GUIMEL-LAMED – PEI-ZAIN-KUF – Rectifica cualquier emoción de aislamiento 

Corrige como nos relacionamos con el poder que da el Dinero y el Conocimiento 

Equilibra la energía de la sexualidad – Promueve el despertar espiritual. 



TAALUMOT  YODEA  TZAKATEINU  USHMA   KAVEL  SHAVATEINU 

Dirección de lectura 

7ta Linea MALJUT

SHIN-KUF-VAV-TZADIK-YUD-TAF – Rectifica las emociones de poder 

Nos limpia de la conciencia de la fragmentación, del ver cosas malas 

Promueve la renovación, incluso de las células (rejuvenecimiento) 



VAED    LEOLAM   MALJUTOT    KEBOD    SHEM    BARUJ 

Dirección de lectura 

Ultima linea murmurando 



ALEF-BET-GUIMEL - YUD-TAF-TZADIK - Rectifica la emoción del Amor - Nos 

conecta con el poder del amor incondicional – Desvanece la limitación del 

tiempo y el espacio 

KUF-REISH-AYIN - SHIN-TET-NUN - Rectifica el deseo egoísta – Rompe las 

secuencias que nos llevan a ser reactivos – Cierra los pequeños espacios por 

donde entran los pensamientos reactivo – Nos ayuda a romper los deseo 

limitantes 

NUN-GUIMEL-DALET – Rectifica nuestra capacidad de ver belleza en todo-

Conecta con sustento – YUD-KAF-SHIN – Elimina sentimientos de odio – Nos 

limpia espiritualmente

BET-TET-REISH – TZADIK-TAF-GUIMEL – Rectifica los sentimientos de 

complacencia y dejadez – Nos conecta con perseverancia y triunfo.    

JET-KUF-BET – TET-NUN-AYIN – Rectifica los sentimientos de soberbia 

Nos conecta con humildad – Abre nuestra conexión con la inspiración divina. 

YUD-GUIMEL-LAMED – PEI-ZAIN-KUF – Rectifica cualquier emoción de 

aislamiento – Corrige como nos relacionamos con el poder que da el Dinero y el 

Conocimiento – Equilibra la energía de la sexualidad – Promueve el despertar 

espiritual. 

SHIN-KUF-VAV – TZADIK-YUD-TAF – Rectifica las emociones de poder – Nos 

limpia de la conciencia de la fragmentación, del ver cosas malas – Promueve la 

renovación, incluso de las células (rejuvenecimiento) 




