
22 de Septiembre 2001-2022  

¡Feliz Día del Aniversario 21 de Nuestra Página Web 

2001-2022, y Feliz Día del Equinoccio de Primavera en el 
Hemisferio Sur! 

22 de Septiembre de 2001 Año Hebreo 5762: Inauguración de 
nuestra primera página web “www.gnosis-testimonios.com” 
(“www.testimonios-de-un-discipulo.com”), “en el atardecer”... 
correspondiente con la celebración del “Shabbath-Shuva”, 
“Shabbath del Arrepentimiento” que cae entre Rosh Hashanah, 
“Cabeza del Año, Comienzo del Nuevo Año Hebreo y Yom 
Kippur (Día del Arrepentimiento y del Perdón, “Yom Kipur, el 
día más sagrado del año, comienza con la plegaria de “Kol 
Nidrei” ...), que significa “Retorna Oh Israel” al Señor Tu Dios: 
Oseas 14:2-10.  

Rosh Hashaná (literalmente “Cabeza del Año”) y Yom 
Kipur (Día del Perdón) en este año de  2022, año 5783 del 
Calendario Hebreo, se celebran “a partir de la noche del 25 
de setiembre de 2022, cuando aparezca la primera estrella 
en el firmamento, y se prolonga por 48 horas.”

En este año de 2022 la celebración del Shabbath Shuva se 
celebra entre el 30 de septiembre y el 1 de Octubre, y el Día 
del Iom Kipur se celebra entre el 4 y el 5 de Octubre. 

 “Shabbat Shuva / ׁש ָּבת ׁשּו ָבהַ ”

“El Shabbat Shuvah ("Sábado [de] Retorno" שבת שובה) se 
refiere al Shabbat que se produce durante los diez días de 
arrepentimiento entre Rosh Hashaná y Iom Kippur. Sólo un 
Shabbat puede ocurrir entre estas fechas. Este Shabbat se llama 

https://www.youtube.com/watch?v=PpBXGIEUDKA&list=RDPpBXGIEUDKA&start_radio=1&rv=PpBXGIEUDKA&t=48
https://www.youtube.com/watch?v=PpBXGIEUDKA&list=RDPpBXGIEUDKA&start_radio=1&rv=PpBXGIEUDKA&t=48


así por la primera palabra de la Haftará (Oseas 14:2-10) y 
significa literalmente "¡Regreso!”...” 

“2 Tomad con vosotros palabras, y convertíos a YHVH, y 
decidle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y daremos 
becerros de nuestros labios. 3 No nos librará Assur; no 
subiremos sobre caballos, ni nunca más diremos a la obra de 
nuestras manos: Dioses nuestros: porque en ti el huérfano 
alcanzará misericordia. 4 Yo medicinaré su rebelión, amarélos 
de voluntad: porque mi furor se apartó de ellos. 5 Yo seré a 
Israel como rocío; él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces 
como el Líbano. 6 Extenderse han sus ramos, y será su gloria 
como la de la oliva, y olerá como el Líbano. 7 Volverán, y se 
sentarán bajo de su sombra: serán vivificados como trigo, y 
florecerán como la vid: su olor, como de vino del Líbano. 8 
Ephraim dirá: ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y 
miraré; yo seré á él como la haya verde: de mí será hallado tu 
fruto. 9 ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para 
que los sepa? Porque los caminos del YHVH son derechos, y 
los justos andarán por ellos: mas los rebeldes en ellos caerán.” 
(Libro del Profeta Oseas 14:2-10). 

De Todo Corazón para Bien de Toda la Pobre Humanidad 
Doliente, de Todos los Seres. 
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