Retiro de práctica cabalística

DÁAT, LA PUERTA ENTRE LOS MUNDOS
Lugar y fechas: En Menorca; 23, 24 y 25 de marzo de 2018.

Dirigido por Eduardo Madirolas y Esther Pérez.
www.lacabaladelaluz.com

Dáat de Yetsirá/ Yesod de Briá: Isaías 11:2
2
Y reposará sobre él el Espíritu de YHVH; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de YHVH.

HORARIO: Empieza 23 de marzo, viernes, a las 19 h. Termina el 25, domingo, a las
17 h. aprox.
LUGAR: Casa de colònies Santa Eularieta
Camí den Kane, km 13 (entre
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http://www.injovemenorca.com/Contingut.aspx?IdPub=8513&menu=Reserves
La enseñanza es gratuita. Gastos de alojamiento y manutención compartidos (75 €
aprox.)

Información y solicitudes: e-madirolas@hotmail.com

Contenidos:
Dáat, Conocimiento, aparece en el Árbol más como una posibilidad que como una sefirá en
sentido estricto. Su nombre alude al conocimiento de la experiencia y, como tal, represnta una
síntesis vital de todo nuestro recorrido por las siete sefirot inferiores del Árbol. Se conoce como
la puerta entre los mundos. En el Árbol extendido el Dáat de un mundo se solapa con el Yesod
del mundo inmediatamente superior y cuando alcanzamos el estado de conocimiento completo
de un mundo, podemos así construir el Fundamento-Yesod para operar en el mundo siguiente.
Una puerta permite el paso en los dos sentidos. Dáat es también la síntesis de las tres sefirot
supremas, Kéter, Jojmá y Biná, cuya influencia fluye y desciende a través de esta abertura en
medio del abismo, el abismo que separa (aparentemente) la conciencia Divina de la conciencia
humana. Desde el punto de vista evolutivo, las cuatro Da´ot son como las llaves de paso que
es necesario abrir para alcanzar plenamente nuestro estatus como humanos, habitantes como
herencia y por designio Divino de todos los mundos.

Dáat de Assiah/ Yesod de Yetsirá: Organismo electromagnético. Cuerpo sutil.
aura. Imaginación creativa. Magia directa (visualización).
Ejercicios: Cuerpo sutil. Chakras y canales. Pranayama.
Dáat de Yetsirá/ Yesod de Briá: Bandas transpersonales. Arquetipos. Imagen de
Dios. Merkavá. Rúaj haKódesh.
Ejercicios: Letras, Nombres, versículos. Meditaciones Tetragrammaton. Rúaj HaKódesh.
Mensajes. Canalización. Meditación jerarquías. Hejalot. Merkavá (tikún hanéfesh). Shiur
Komá. Partes y órganos del cuerpo.
Dáat de Briá/ Yesod de Atsilut: Rúaj Elohim (el Espíritu de Dios aleteando sobre la
superficie de las aguas). Chispa Divina (Neshamá suprema).
Ejercicios: Séfer Yetsirá. 231 Puertas. Tseruf. Torá al nivel del Sod. Partsufim. Yejudim.
Dios. Nevuá.
Dáat de Atsilut: Ayin. El ser y la nada. Del Rostro Menor al Gran Rostro.
Ejercicios: Devekut. En aní yajid YHVH. Bitul. No técnica. Soltar todo. Ayin. En Sof. En
Sof Or.
NOTAS de logística:
Las habitaciones son colectivas. Máximo 26 personas.
Si alguien quiere un alojamiento individual puede buscarlo en Es Mercadal
ACCESO: No existe transporte público hasta la casa. La localidad más cercana (Es Mercadal)
se encuentra a 3 km aprox. El desplazamiento se realizará en lo posible en coches particulares.
Comunicar hora y forma de llegada a la isla.
CATERING y ORGANIZACIÓN DE TAREAS DOMÉSTICAS: Coordinado por los organizadores
en Menorca, los trabajos necesarios requieren la participación de todos en términos de servicio
voluntario.

