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El mes de Elul
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“Explorar”
Entre el 19 de Agosto al 18 de Septiembre, se celebra el mes de Elul,
“el sexto mes, aunque es el duodécimo y último mes del calendario
hebreo moderno, que comienza su cómputo a partir del mes de
Thisrei con la Creación del Mundo.
El nombre Elul, procede del arcadio y tiene sus orígenes en los
nombres de los meses de la antigua Babilonia, donde estuvieron
desterrados los judíos entre 586 a.C. y 536 a.C. Aparece una sola vez
en la Biblia “Neemias 6, 15 “” La muralla quedó terminada el día
veinticinco de Elul “”
Se conoce a Elul, como un mes muy beneficioso, ya que posee una
energía única que nos eleva e impulsa a darnos cuenta del propósito
de la Vida y de la de cada uno de nosotros. Su significado Explorar,
nos lleva a observar, corregir, mejorar o eliminar lo vivido en el año
anterior, así como a elegir nuevos caminos, hacer balance, de
pérdidas y ganancias, reflexionar, ser capaces de tomar decisiones a
la hora de elegir nuevos caminos, así como renovar nuestras
relaciones con nuestro Creador.
Elul nos aporta la energía que necesitamos para despertar nuestra
conciencia de una forma renovada, abandonando toda conducta,
relaciones, situaciones, etc. negativas, que solo nos aportan
sufrimiento.
La Torah aconseja poner “” jueces y policías” en las
nuestras siete puertas (ojos, oídos, orificios nasales y boca) renovar
nuestra pureza Virgo, utilizar la energía de Mercurio asociada al
intelecto y a la capacidad analítica para recomenzar, desconectado de
todo el pasado, de todo lo indeseable apegado a nuestra vida, porque
ya no tiene nada que ver con nosotros.
Cualquier empresa, reúne su consejo de dirección y hacen Balance,
observan las pérdidas y ganancias, y marca pautas para continuar
desechando lo que no produce, ¿ Hay alguna empresa mas
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importante que tu propia Vida ? Deja que las cosas que hay en tu
cuerpo y en tu mente, que no son apropiadas se eliminen, gracias a tus
nuevos pensamientos, palabras y acciones. ¡ puedes si quieres
¡ Uriel, la Luz de El, está en nuestro interior, ¡recuérdalo!
Yo, camino contigo, hoy, en este día, en el presente que siempre es un
regalo,, im col aleb
Purin Haro i Rodrigo de Fortea
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