
La cuenta
del Omer

El puente
entre
Pesaj y
Shabuot.



Al ser que la Torá es:
(A) el plano y el motivo de la creación, 

(B) lo más importante de nuestro pueblo, y además,
(C) el motivo por el cual fue liberado de Egipto 

para recibir la Torá al pie del Monte de Sinaí; esto nos indica 
 que es el bien mayor, y la materialización de la libertad.

 
Por ello, contamos cada día: desde el día de nuestra libertad

hasta el día de la entrega de la Torá, para mostrar
nuestro deseo y compromiso de llegar (preparados)

a ese día en nuestra mejor versión. 
Sefer Hajinuj
Precepto 306.

El por qué...



¿Cuenta progresiva o regresiva?
Cabe la pregunta:

Si la Torá es lo más importante, y Shabuot es el día 
de su entrega, entonces, ¿por qué

no hacemos una cuenta regresiva en lugar de 
hacer una cuenta progresiva?

 
La respuesta es: en lugar de hacer un conteo que
muestre solo "querer llegar" a la fecha; elegimos

hacer un conteo que muestre nuestro compromiso
de "construcción del ser" en vistas a la fecha

de la entrega de la Torá. Sefer Hajinuj
Precepto 306.



Algunos tip's
a tener en
cuenta de
esta CUENTA



Es importante ser libre, sin
embargo, la diferencia la
marcas cuando haces algo con
esa libertad. Así, con todas tus
fortalezas y habilidades. 

Ten siempre en mente la
realidad que te gustaría ver de
ti con respecto al mundo y a las
personas. Así es como haces
algo: decide sobre tu yo ideal.

Para clarificar tus procesos y
tus objetivos, ten pensada una
estrategia. Imagina qué puente
unirá entre tu punto A y tu
punto B. Piensa tu puente. 

#APRENDIZAJE

#VISIÓN#LIBERTAD #ESTRATEGIA

La mejor forma para crecer es
tener un plan. Plan estratégico
y de acción. Te permitirá saber
hacia dónde vas, dónde estás, y
qué has logrado. 

El camino de la plenitud tiene
que ver con la construcción. La
completud del ser se logra
paso a paso. No es una
cuestión de qué, sino de cómo.  

#PLAN #CONSTRUCCIÓN



FICHA: día 33 del Omer

LAG LAOMER

.FALLECE RABÍ SHIMÓN BAR IOJAI, ALUMNO
DE RABÍ AKIBA. ESE DIA, ENSEÑÓ TODA SU
SABIDURIA A SUS DISCÍPULOS.
 
.ESTUVO ENCERRADO EN UNA CUEVA 13
AÑOS EN TOTAL CON SU HIJO RABÍ ELAZAR.
 
.AUTOR DEL LIBRO "EL ZOHAR", ILUMINÓ EL
MUNDO REVELANDO TODOS LOS SECRETOS
ESOTÉRICOS DE LA TORÁ.
 
.PIDIO SER RECORDADO CON ALEGRÍA: SE
ENCIENDEN FOGATAS, RECORDANDO LA LUZ
QUE RABÍ SHIMÓN TRAJO AL MUNDO. SE
JUEGA CON ARCOS Y FLECHAS, PARA
RECORDAR EL MOVIMIENTO "DE ADENTRO
HACIA AFUERA".

fuente: Sefer Hatodaá.



Aun cuando murieron todos
sus alumnos, Rabí Akibá re-
comenzó con 5 alumnos, uno
de ellos Rabí Shimón. Así, salvó
la enseñanza de la Torá. 

En un mundo que prima lo
exterior, recuerda que lo más
importante está dentro de ti.
Tu ser, se consolida con un
buen auto-conocimiento.

Todos tenemos un potencial
(una luz) que espera ser
revelado al mundo. Nadie hará
tu aporte, entonces, ¿qué le vas
a revelar al mundo? 

¡Enciende tu fuego! Tu fuego
ilumina, da calor, convoca a su
alrededor. ¿Qué es lo que te
apasiona? ¡Ayuda a otros a
encender su fuego! ¡Ilumina! 

"Lo que sale del corazón, llega a
lo más profundo de otro
corazón". Arco y flecha: más te
acerques a tu esencia, más
lejos podrás llegar hacia otros.  

#APRENDIZAJE

#INTROSPECCIÓN#RESILIENCIA #MISIÓN

#FUEGO #ARCO Y FLECHA


