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Una introducción al Séder de Tu Bishvat
Tu Bishvat es el Año Nuevo para los árboles. Marca la fecha en 

el calendario para el diezmo de los frutos y el bikkurim cuentan 
para el año presente en vez del año pasado. Es el Año Nuevo para 
contar cuando la fruta es Orlah (de uso ilegal) porque tiene menos 
de 4 años desde la plantación del árbol.

Como Pardes (el huerto, Gan Edén) fue plantado con árboles de 
todas las cosas buenas para comer, Tu Bishvat es una celebración 
del huerto y de Adán Kadmón (el hombre original de antaño) que 
fue colocado allí por HaShem. Adán Kadmón fue el hombre más 
cercano a Yeshúa nuestro Mesías y también fue un preludio de la 
Geulá y el retorno de Yeshúa.

El Ari, R. Isaac Luria de Tzfat, celebró un séder simbólico 
durante Tu Bishvat para celebrar a HaShem, Pardes y Mashíaj. 
Comencemos.

Lo que necesitará:
• Trigo (galletas, pastel o galletas saladas)
• Aceitunas
• Dátiles
• Uvas o pasas
• Higos
• Granadas
• Etrog o naranja
• Manzana
• Nueces
• Almendras
• Algarrobas
• Peras
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סדר של ט׳׳ו בשבט
EL SÉDER DE TU BISHVAT

Mishná Rosh HaShaná 1:1
Hay cuatro Rosh HaShanás. El primero de Nisán es el Rosh HaShaná 

para los reyes y las fiestas. El primero de Elúl es el Rosh HaShaná  para el 
diezmo de los animales. El rabino Elazar y el rabino Shimón dijeron, “El 
primero de Tishrei [es el Rosh HaShaná para el diezmo de los animales].” 
El primero de Tishrei es el Rosh HaShaná de años, Shemitá, Yovel, para la 
plantación y para las verduras. El primero de Sh’vat es el Rosh HaShaná 
para los árboles, según Beit Shamai. Beit Hillel dice que es el día 15 [del 
mes].

Vierta una copa de vino blanco (no la beba todavía).

TRIGO
“Un espiga de trigo se elevará un día alto como una palmera,
y llegará hasta las cimas de las montañas.” (Ketubot 111)

Una opinión en la Guemará es que el árbol del conocimiento del bien 
y del mal era un árbol de trigo. En el huerto, el trigo crecía en los árboles, 
listo para comer en forma de ricos pasteles. Cuando Adán fue maldecido 
con comer con el sudor de su frente, el trigo se convirtió en el alimento 
del máximo trabajo duro. Debe ser plantado en un terreno arado, cuidado, 
cosechado, aventado, molido, tamizado, amasado y horneado: un proceso 
largo y difícil. (Es aún más largo y difícil si usted es el grano de trigo) 
El proceso de convertirse en pan es una dura transformación tras otra. 
El trigo es nuestro alimento más básico, el símbolo más universal de la 
alimentación. Hacer pan es el epítome de todo el trabajo que hacemos 
para obtener nuestra comida. También es una demostración para 
nosotros de lo que significa ser refinado y transformado una y otra vez 
hasta que nos convertimos en lo que estamos destinados a ser.

Todos en la mesa ahora toman un poco de pastel o una galleta salada y dicen la brajá de mezonot:

ֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ִמיֵני ְמזֹונֹות.  ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָתה ַײ ֱאֹלֵהֽ
Barúj atá Adonai Elojeinu mélej ha’olam boréi minei mizonot.

Bendito eres Tú, oh Señor, Dios nuestro, creador de diferentes clases de comida.
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Ahora hacemos el Kidush.

Haga la brajá y beba, pero guarde algo de vino.

ֶפן. ֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֽ ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָתה ַײ ֱאֹלֵהֽ
Barúj atá Adonai Elojeinu mélej ha’olam boréi pri ha’gáfen.

Bendito eres Tú, oh Señor, Dios nuestro, creador del fruto de la vid.

ACEITUNAS
“Al olfato son tus aceites fragantes agradables
como un aceite precioso vertido en tu nombre.”

“Estos son dos óleos, el aceite para ungir a los Kohanim,
y el aceite para ungir a los reyes.”

“¿Por qué se compara a Israel con una aceituna? Para decirle que así 
como no puede ver el aceite en una aceituna a menos que la triture, así 
la Geulá no va a presentarse sin dificultades ni penurias.”

“La paloma retornó a él hacia el atardecer, y había en su pico una 
hoja de olivo recién arrancada.” (Bereshit) ¿De dónde la sacó la paloma? 
Rav Bay dijo, “las puertas de Gan Edén se abrieron para ella y ella la trajo 
de allí”. (Bereshit Rabá 33)

Tome una aceituna y haga una brajá sobre ella.
Antes de recitar la brajá, tenga en cuenta que esta brajá se recita para todas las 

demás frutas que comerá en la celebración.

ֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ. ינּו ֶמֽ ָּברּוְך ַאָתה ַײ ֱאֹלֵהֽ
Barúj atá Adonai Elojeinu mélej ha’olam boréi pri ha’etz.

Bendito eres Tú, oh Señor, Dios nuestro, creador del fruto de los árboles.

DÁTILES
“Tu estatura es como una palmera y tus pechos como racimos de uvas. Dije: 

Subiré a la palmera, me agarraré a sus ramas”.
(Cantar de los Cantares)

Una palmera florece hacia arriba. Su cabeza y su corazón miran hacia 
arriba. Así que el alma mira hacia arriba y su deseo es hacia su marido 
en el cielo.
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 “El justo florecerá como la palmera; crecerá como cedro en el 
Líbano. Plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios 
florecerán. Aun en la vejez fructificarán;” (Salmo 92)

La palmera es un símbolo de Yeshúa el Mesías. Echamos ramas de 
palmeras a sus pies cuando entró en Yerushalayim aunque se aproximaba 
Pésaj, y no Sucot, porque reconocimos a Yeshúa como nuestro Mesías.

Corte el dátil y compruebe que no haya insectos antes de comerlo.  

UVAS
Así como la vid tiene uvas y pasas, Israel tiene maestros del Tanaj, 

maestros de la Mishná, maestros del Talmud y maestros de la Agadá.
Grapes were the proof of the land that flowed with milk and honey. 

Las uvas eran la evidencia de la tierra que fluía con leche y miel. Son 
un símbolo de nuestro Mesías Yeshúa haciéndonos señas para que 
retornemos con la Geulá.

Así como las uvas se prensan primero bajo los pies y luego se sirven 
en la mesa del Rey, así también Israel es oprimida en este mundo y en el 
siguiente es tomada por el Rey.

La primera copa de vino
Tome la copa de vino blanco y diga lo siguiente:

En el Shemá leemos: “Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite.” 
El grano se refiere a la satisfacción, el vino a la alegría, y el aceite a la 
unción y al Ungido.

“El vino alegra el corazón del hombre.” (Mishlei)
“El vino hace la vida más feliz”. (Kojelet)

 “No hay alegría excepto por el vino.” (Talmud, Pesajim)

En Tu Bishvat usamos el vino para elogiar a Eretz Yisra’el. En Purim 
usamos el vino para eliminar a Amalek. En Pésaj usamos el vino para 
celebrar a Yeshúa el Mesías y nuestra redención.

Beba el vino.

Vierta la segunda copa de vino:
tres cuartos de vino blanco y un cuarto de vino tinto.

Necesitará:

Higos, granadas, etrog, manzanas
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HIGOS
“Rami el hijo de Yejezkel visitó Bnei Brak y vio cabras pastando bajo 

una higuera. La miel goteaba de la higuera y la leche de las cabras y 
ambas se mezclaban. Él dijo, “¡He aquí! Una tierra que fluye con leche y 
miel.”  (Ketubot III)

“Una persona tenía una hilera de higueras. Vino y encontró una valla 
de miel alrededor de ellas...” (Talmud Yerushalmi, Pe’ah 7) 

“¿Por qué se compara la Torá con un higo? Cada fruta tiene algo 
incomestible: los dátiles tienen huesos, las uvas tienen semillas, las 
granadas tienen piel, pero cada parte del higo es buena para comer.” 
(Yalkut Shimoni, Josué 1)

“Mira la higuera. Mientras que buscas, puedes encontrar higos. Así 
también con las palabras de la Torá. Mientras una persona medite en 
ellas, encontrará significado en ellas.” (Eruvin 54)

“¿Por qué se compara la Torá con una higuera? Porque la mayoría de 
los árboles, como las aceitunas, las uvas y los dátiles, su fruto se cosecha 
de una sola vez. Pero la higuera se cosecha gradualmente. Así es con 
la Torá. Uno aprende un poco hoy... y la mayor parte más tarde. No se 
aprende en un solo año, ni siquiera en muchos años.” (Midrash Rabá)

“De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna 
y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, 
cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto 
acontezca.” (Mateo 24:32-34)

Corte el higo y compruebe que no haya insectos antes de comerlo.

GRANADA
“…tus mejillas, como gajos de granada detrás de tu velo.” (Cantar de los 

Cantares 4:3b) 
 

El rabino Shimón ben Lakish dijo, “No leas רקתך (tu mejilla), sino
 porque incluso los vacíos de Israel están tan llenos de ,(tus vacíos) ריקתך
mitzvot como una granada está llena de semillas.” (Eruvin 19)

“La granada está llena de 613 semillas, que representan los 613 
mitzvot. Así que la neshamá está llena de las luces del entendimiento.” 
(Malbim)

Tome algo de la granada y cómaselo.
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ETROG
“Tomaréis el primer día ramas con frutos de los mejores árboles, 

ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, 
y durante siete días os regocijaréis delante del Señor, vuestro Dios.” El “ 
.árbol hermoso” es el árbol etrog - עץ הדר

Davar Acher (otra interpretación), la lulav o rama de palmera es la 
columna vertebral, el mirto representa los ojos, el sauce los labios y el 
etrog representa el corazón de una persona.

Davar Acher (otra interpretación), la rama de la palmera da un 
fruto dulce pero no tiene fragancia: es como los judíos que tienen 
educación pero no actos de bondad. El mirto tiene un olor dulce, pero 
no tiene fruto, por lo que representa a los judíos con actos de bondad 
pero sin educación. El sauce no tiene fragancia ni fruto, por lo que 
representa a los judíos sin educación ni buenas acciones. El árbol de 
etrog tiene fragancia y sabor, por lo que representa a la gente que tiene 
educación y actos de bondad. ¿Qué hace Dios con ellos? Los une a todos 
juntos para que estos puedan expiar a los otros.

Hay una tradición en Tu Bishvat de orar para que Dios nos provea 
con un hermoso y kosher etrog para el cumplimiento de la mitzvá de 
los Arbá Minim. El etrog que obtenemos depende del Zichut (mérito) de 
Israel.

Coma un trozo de etrog.

MANZANA
 “Como un manzano entre árboles silvestres es mi amado entre los 

jóvenes. A su sombra deseada me senté y su fruto fue dulce a mi paladar.” 
(Cantar de los Cantares)

Rav Chiya dijo: “Como el manzano entre los árboles del bosque, así 
es mi amado entre los hijos.”  (Cantar de los Cantares 2:3)  “¿Por qué 
Israel alaba a Dios comparándolo con un manzano? Porque combina 
todo tipo de bondad. Así como es de sanidad para todos, también Dios 
es sanación para todos. Así como combina dos colores, también Dios 
combina dos middot (atributos). Así como la manzana tiene un aroma 
más delicado que otros árboles, así está escrito sobre Dios, ‘Su aroma es 
como el Líbano’ (Oseas 14:7). Así como la manzana tiene un sabor dulce, 
así mismo está escrito de Dios, ‘Su boca es muy dulce’ (Cantar de los 
Cantares 5:16).”

“He aquí que el aroma de mi hijo es como el aroma del campo.” El 
Midrash enseña que cuando Yitzjak bendijo a Ya’akov, olió el aroma de 
los huertos de manzanas.

Tome un trozo de manzana y cómaselo.
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La segunda copa de vino
El rabino Yosi, hijo de Judá, dijo: “El que aprende de joven, ¿a qué 

se parece? A uno que come uvas verdes y bebe vino de su cuba. Y el que 
aprende de los viejos, ¿a qué se parece? A uno que come uvas maduras y 
bebe vino añejo.”

R. Meir dijo, “No mire el frasco, sino lo que contiene; puede haber un 
frasco nuevo lleno de vino añejo y un frasco viejo que no tiene ni siquiera 
vino nuevo.”

“Me trajo a la casa del vino y su bandera sobre mí era amor.”
Yeshúa les dijo: “Llenad de agua estas tinajas.” Y las llenaron 

hasta arriba.  Entonces les dijo: “Sacad ahora un poco y presentadlo al 
encargado del banquete.” Y se lo presentaron.  Cuando el encargado del 
banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era (aunque sí lo 
sabían los sirvientes que habían sacado el agua), llamó al esposo y le dijo: 
“Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando han bebido mucho, 
el inferior; sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora.” 
Este principio de señales hizo Yeshúa en Caná de Galilea, y manifestó su 
gloria; y sus discípulos creyeron en él. (Juan 2:7-11)

Beba la segunda copa de vino.

Vierta tres cuartos de vino tinto y un cuarto de vino blanco. 

Necesitará:

Nueces, almendras, algarrobas, peras.

NUECES
Tome una nuez con cáscara y diga: “Bajé al jardín de los nogales a ver 

los frutos del valle.” (Cantar de los Cantares 6:11) 
Rav Berachya dijo: “Así como una nuez tiene cuatro secciones y 

el recipiente en el medio, así Israel miró en el desierto: había cuatro 
campamentos con el Ohel Mo’ed en el medio.”

“La belleza de la princesa está contenida en su interior.” Así también, 
los frutos secretos de las nueces están contenidos y escondidos por las 
cáscaras. Lo que es precioso siempre está oculto. Por eso la Torá tiene 
una cubierta, y luego se oculta en el Arca, e incluso el Arca tiene una 
cubierta. La propia Torá es también un contenedor que esconde una 
belleza aún más preciosa en su interior.

Come algo de nuez.
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ALMENDRAS
 “Y aconteció que al día siguiente fue Moisés a la Tienda del Testimonio 

y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado 
flores, arrojado renuevos y producido almendras.” (Bamidbar 17:23 – 
Números 17:8)

El almendro es el árbol más rápido en brotar, es decir, el primer 
árbol que florece en primavera. (Rashi) 

Las varas produjeron almendras que tienen un doble significado de 
diligencia y prisa. Aarón se apresuró a correr en medio del pueblo para 
detener la plaga. También, cuando Moshé se encontró con HaShem en 
la zarza ardiente, Dios dijo: “He aquí que viene a tu encuentro; cuando 
él te vea, se regocijará en su corazón.” He aquí, tiene un significado de 
entusiasmo. Todo lo que una persona hace con entusiasmo, ciertamente 
disfruta haciéndolo. Así que Aarón fue con regocijo a encontrarse con su 
hermano menor Moshé y no se sintió celoso de la posición de liderazgo 
de Moshé. Debido al entusiasmo de Aarón, se le dio el liderazgo del 
sacerdocio. (Kli Yakar) 

Las almendras, entonces, representan el afán y la diligencia.

Coja una almendra y cómasela.

ALGARROBA
Un día, Joni, el fabricante de círculos, iba por el camino, cuando de 

pronto vio a una persona que estaba plantando un algarrobo. Le preguntó 
Joni: “¿Cuántos años pasarán antes de que este árbol dé los primeros 
frutos?”  Le  respondió esa persona: “Setenta años.” Le preguntó Joni: 
“¿Estás seguro de que vivirás setenta años más?” Le respondió aquella 
persona: “Yo encontré un mundo con algarrobos formados; y, de la 
misma manera que mi padre plantó para mí, así yo plantaré para mis 
hijos.” (Ta’anit 23a)

Durante trece años Shimón Bar Yochai y su hijo Eliezer se 
escondieron de los romanos en una cueva. Estudiaron los secretos de 
la Torá día y noche bajo una luz que apareció del cielo y crearon el 
sagrado Zohar. Para sostenerlos, el Santo creó un manantial de agua y 
un algarrobo junto a la cueva. 

Corte el algarrobo y compruebe si hay insectos antes de comérselo.  

PERAS
“¿Cómo bendecimos la fruta? Para los frutos de los árboles, decimos 
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boréi pri ha’etz, excepto el vino. Por el vino, decimos boréi pri ha’gáfen. 
Para el fruto de la tierra decimos boréi pri ha’adamá, excepto para el 
pan. Por el pan, decimos ha’mótzi léjem. En las verduras decimos boréi 
pri ha’adamá.” (Mishná Berajot 6:1)

Tome un trozo de pera y cómaselo.

La tercera copa de vino
Tome la copa de mayormente vino tinto y diga: 

Comenzamos con un vaso de vino blanco y añadimos más y más 
vino tinto. El invierno blanco pasa gradualmente y aparecen las flores 
rosas y las amapolas rojas de la primavera.

 “Amada mía, hermosa mía, levántate y ven. Ya ha pasado el 
invierno, la lluvia ha cesado y se fue; han brotado las flores en la tierra, 
ha venido el tiempo de la canción y se oye el arrullo de la tórtola en 
nuestro país. Ya la higuera ha dado sus higos y las vides en cierne, su 
olor.” (Cantar de los Cantares)

Beba el vino.

Vierta una copa de vino tinto.

Necesitará:
Cualquier fruto restante que elija que aún no han sido parte del séder.

“Si uno tiene varias especies [de fruta] delante de él, Rabí Iehuda dice 
que si hay entre ellas algo de las siete clases por las que Eretz Yisra’el es 
conocido, él hace la bendición sobre eso, pero los sabios dicen que puede 
hacer la bendición sobre cualquier clase que le plazca.” (Berajot 6:4) 

Tome una fruta que todavía no se haya comido y lea:

Cierta vez había un grupo de personas que estaban reflexionando 
acerca del tipo de sombras que prefiere cada animal. Porque cada uno 
de los animales tiene preferencia por determinada sombra bajo la que 
siempre le gusta descansar. Del mismo modo, cada pájaro tiene su 
rama favorita y es precisamente en esa rama en la que desea posarse y 
la prefiere a cualquier otra. Y la conversación de esas personas versaba 
acerca de si era posible hallar un tipo de árbol bajo cuya sombra 
quisieran descansar todos los animales y sobre cuyas ramas desearan 
posarse todos los pájaros. Y pensando en ello decidieron finalmente que 
sin duda debía existir un árbol de esas características y sintieron deseos 
de ir a verlo. Porque pensaron que debía ser un placer sin límites estar 
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junto a un árbol como ése, ya que allí se hallarían todos los animales y 
todos los pájaros del mundo. Y ningún animal haría daño a otro; estarían 
allí juntos, jugando y llenos de alegría. Todos estarían disfrutando de su 
descanso, por lo que, desde luego, supondría una dicha enorme estar 
allí en el árbol y en su compañía. Entonces comenzaron a discutir en 
qué dirección debían ir para llegar hasta donde estaba el árbol. Y se 
produjo entre ellos una diferencia de opinión y no conseguían llegar a 
un acuerdo. Uno decía que había que ir hacia el este y otro que hacia el 
oeste. Éste decía que para aquí y aquél que para allá. Y no había manera 
de coincidir acerca de cuál era el camino correcto que los llevara hasta 
donde se encontraba el árbol.

De repente se acercó a ellos un hombre muy sabio y les dijo: “¿Para 
qué estáis discutiendo cuál es el camino para llegar hasta el árbol? ¡Lo 
primero que tenéis que pensar todos vosotros es quiénes son las personas 
que pueden ir! Porque no cualquiera puede, sino únicamente quien 
comparta los principios por los que se rige el árbol. Porque ese árbol 
tiene tres raíces: la primera es la fe en Dios, Bendito Sea. La siguiente 
raíz es el temor al cielo y la tercera es la humildad, es decir, que la 
persona no sea pagada de sí misma. Y además, la verdad, que es el tronco 
del árbol, el árbol es en sí mismo la verdad y de él brotan las ramas. Por 
esa razón nadie puede llegar al árbol sino solamente quienes posean las 
tres virtudes mencionadas.” Esas fueron las palabras que el sabio le dijo 
a aquel grupo de gente.

Y no todos ellos poseían las virtudes requeridas, sino sólo algunos. 
Pero entre el grupo aquel había una gran camaradería y como se tenían 
mucho afecto querían permanecer unidos y no deseaban que nadie 
quedara el margen, siendo que algunos pudieran dirigirse hacia el árbol 
y otros tuvieran que quedarse. Con eso nadie estaba de acuerdo. De modo 
que decidieron esperar hasta que todos tuvieran las virtudes necesarias, 
para lo que se afanaron muchísimo, cultivándolas hasta que todos 
consiguieron tenerlas al mismo nivel, hasta que en su interior crecieron 
la fe y el temor al Cielo, además de una condición humilde y sincera. Y 
cuando todos llegaron a tener los mismos principios, descubrieron que 
estaban de acuerdo y compartían el criterio sobre qué camino habrían 
de seguir para llegar hasta el árbol. (Los siete mendigos del Rebe Najmán 
de Breslov)

Coma de la fruta.
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La cuarta copa de vino
 “…Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces; 

no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la 
guerra.” “Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y 
no habrá quien les infunda temor. ¡La boca del Señor de los ejércitos ha 
hablado!” (Miqueas)

“La neshamá de todo ser viviente bendecirá Tu Nombre, Señor, Dios 
nuestro; el espíritu de toda  criatura siempre glorificará y exalzará Tu 
recuerdo, Rey nuestro. Desde este mundo hasta el mundo venidero, Tú 
eres Dios, y  no tenemos rey, redentor ni Yeshúa que libere, rescate, 
sostenga y muestre compasión en cada  momento de aflicción y angustia. 
No tenemos más rey que tú, Dios de los primeros y de los últimos, Dios 
de todas las criaturas, Señor de todas las generaciones.” (Shimón Kéfa)

L’Shaná HaBa’ah b’Yerushalayim!

¡El próximo año en Jerusalén!
Beba el vino.

Aquí se termina el Tu Bishvat Séder.
Ya que somos bendecidos al poder celebrarlo este año,

que podamos ser bendecidos para celebrarlo en los años venideros
con el regreso de Yeshúa el Mesías

y la redención de todo Israel.


