
¡ESTE MARTES! PARASHAT HAMAN – PARA SUSTENTO Y 
BENDICIONES 
 
 
El martes previo al Shabat en que leemos la porción de Beshalaj, tenemos una lectura especial llamada 
Parashat Haman, que tiene una significativa conexión con el sustento. 
 
El Maná primero desciende al pueblo el día 16 del mes de Iar y es importante conectarse con esta lectura en 
Rosh Jodes Iar y el día 16 de Iar. 
 
 
La 'Parashat Haman' es de la porción de la Torá ‘Beshalaj’ y cuenta la historia del Maná que Hashem hizo descender 
de los cielos para alimentar a los Israelitas en el desierto. El Maná tenía cualidades espirituales y satisfacía el gusto 
de cada persona. Los Israelitas recibieron el Maná todos los días hasta que llegaron a los límites de la Tierra 
Prometida. 
 
En la misma porción, encontramos la fuente de los 72 Nombres y la división del Mar Rojo. Los 72 Nombres nos 
brindan puentes espirituales desde Maljut, el mundo de la Acción, hasta los niveles superiores donde se nos otorga 
el sustento espiritual y material. 
 
El nombre deletreado de Hashem que tiene el valor numérico de 72  se relaciona con el mundo de la Emanación, 
Atzilut. 
 
¿POR QUÉ? 
La Torá describe la historia del regalo del Maná que Hashem hizo descender del cielo para alimentar a los israelitas 
en el desierto. A través de la Torá, nos conectamos en el tiempo con esa revelación de energía para beneficiarnos 
aquí y ahora. 
 
Maná = Mem-Nun es numéricamente 90 + 1 (para la palabra) = 91 
 
El Maná viene del cielo a través de las 9 Sefirot de Luz (9×10=90) a Maljut. Se manifiesta en Maljut y recibe 1 para 
completar la conexión de Iud-Hei-Vav-Hei Superior y AD’NI inferior, los dos Nombres que numéricamente suman 91. 
 
Es importante dar Tzedaká y el Diezmo, especialmente durante esta semana para abrir el canal de Iesod para esta 
Luz. Si eres uno de los pocos que da regularmente Tzedaká y el Diezmo completo, entonces tu vasija ya está 
preparada para esta Luz. 
 
La Torá nos dice que cuando los Israelitas recogieron más Maná del que necesitaban, es decir, expresando el 
Deseo para Sí Mismos, el Maná puro se volvió malo. La conciencia debe ser de tener un flujo continuo de sustento 
para la familia y todos los que dependen de nosotros, incluidos los empleados y sus familias. 
 
Todavía existe una muestra del Maná de ese tiempo y la veremos cuando se revele el nuevo Santo Templo, B”H 
pronto (Shemot/Éxodo 16:32-35). Eso significa que la conexión con la energía del Maná es excepcionalmente fuerte. 
 
El Kidush de la tercera comida de Shabat usa dos versículos de Beshalaj (Shemot/Éxodo 16:29-30) que se refieren 
al Maná. Nos apoya para llevar la energía de Shabat al resto de la semana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
experimentamos una energía especial de sustento. Además de los famosos 72 Nombres que provienen de esta 
porción, tenemos el milagro del Maná, que sostuvo a los Israelitas en el desierto. 
 
El Maná era energía espiritual del nivel superior que se manifestaba en el nivel inferior para satisfacer el gusto de 
todos. Como un asunto que vino de un estado espiritual perfecto, el Maná incluía energía curativa. 
 
Se recomienda leer el siguiente texto del enlace en PDF aquí o seguir el video que preparé el año pasado para este 
propósito. 
 



https://dailyzohar.com/wp-content/uploads/2012/01/parashat-haman.pdf 
 
Esta oportunidad especial se abrió hoy y está disponible hasta Shabat. 
No olvide poner "Me gusta" en esta página y compartirla con sus amigos en su red social favorita. Compartir 
aumentará la Luz que recibe de esta oportunidad. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mVY7g5eTua8&feature=emb_logo 
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