Tiempos y Temporadas Basicas de Tora para Muchos [todos nosotros]
Mantengamos las cosas simples y con sentido amistoso, para que todos entendamos! Un llamado a la Unidad!!
En lugar de perder el tiempo con mas calendarios y calculos complicados, aqui tiene ud la suma de los datos que ud
necesitara para obedecer a YaHuWaH de la major manera.
Los Shabbats-7th Day-Cada Sabado Romano, en su propio apartado y santo ciclo semanal, instituido en la semana de la
creacion, antes de que existiera una cultura Griega o Romana. Opera en forma APARTADA de cualquiera de los muchos
calendarios, y nunca se perdio, si este se hubiera perdido, YaHuWaH hubiera dejado de existir al violar Su propia Palabra.
Este, no es dependiente de ningun sistema de fechas apartadas/guardadas o dias de Nuevo Mes. Este, tambien precede los
tiempos y temporadas dadas a Enoc para ser reveladas a nosotros para todos los Shabbats que no son semanales.
Nosotros no le podemos asignar un dia Romano, puesto que varia/cambia cada ano. Determina cuando es Sabado y ud
tiene el Shabbat del 7th dia. PS Algunos aun recuerdan el Shabbat cada 7 dias despues del dia de la Luna Nueva, o.. 8, 15,
22 y 29 de cada mes y todabia defienden el Shabbat.
El Chodashim de los Nuevos Meses de acuerdo a la eterna y perpetua Rebelacion de Los Tiempos de Enoc. Estas fechas
numericas son las mismas de una ano a otro, y nunca cambian, puesto que estan apegadas a Aviv 1, o 3/17 en cada ano de
12 meses. El ano no tiene tal cosa como un 13th mes. Chodaseem-Meses, son determinados al simplemente contar 30 dias
desde Aviv 1, y agregando la marcas/senales de las cuatro temporadas. Los meses no son correlacionados a la luna, o sus
fases, puesto que los anos solares y lunares con coinciden. (Revisen Tora, Enoc, y Jubileos)
Mes #1 March 17th anualmente
Mes # 2 April 16th anualmente
Mes # 3 May 16th anualmente
Mes # 4 June 16th anualmente
Mes # 5 July 16th anualmente
Mes # 6 August 15th anualmente
Mes # 7 Sept. 15th anualmente
Mes # 8 Oct. 15th anualmente
Mes # 9 Nov 14th anualmente
Mes # 10 Dec. 15th anualmente
Mes # 11 Jan. 14th anualmente
Mes # 12 Feb. 13th anualmente
Marcas/Fechas de Temporadas:
Primavera Romana 3/16- en Jerusalem-igual dia y noche; no la fecha Gregoriana inventada de 3/21.
Verano Romano 6/15-en Jerusalem Israel; no la fecha Gregoriana inventada de 6/21.
Otono Romano 9/14- en Jerusalem Israel; no la fecha Gregoriana inventada de 9/21.
Invierno Romano 12/14- en Jerusalem Israel; no la fecha Gregoriana inventada de 12/21.
Fiesta Annual-Tiempos Apuntados- Estos tiempos estan arreglados, y nunca cambian, gracias al Calendario Perpetuo de
Enoc. El nombre del dia Romano puede cambiar, pero no el dia numerico.
Mes-Chodesh#1- Passover Aviv 14th , Marzo 30th, anualmente.
Fiesta de Panes Sin Levadura Aviv 15th Dia 1 Marzo 31th, anualmente.
Fiesta de Los Primeros Frutos Bikkur Aviv 16th Abril 1 anualmente Aviv 21th ultimo Dia Abril 6th anualmente.
Mes Chodesh#3 Shavuot-Fiesta de las Semanas Mayo 20th anualmente. No un dia de calendario, es un conteo de 50 dias.
Mes-Chodesh #7

Yom Teruah-Fiesta de Las Trompetas- Septiembre 15th anualmente.
Yom HaKippurim-Fiesta del Perdon Septiembre 24th anualmente.
Chag Sukkot-Fiesta de las Cabanas/Tabernaculos/Sukkas Septiembre 29th – Octubre 6th anualmente.
Hanukah-Fiesta de La Dedicacion del Templo- Mes 9 Dia 25- Mes 10 Dia 1 Diciembre 8th -15th anualmente.
Purim- Festival-Mes 12 Dias 14th &15th - Febrero 26th &27th anualmente.
EL ANO-Nosotros creemos que el ano actual es 5,880 aprox, 120 Jubileos por 49=5880 (SA) Since Adam, basado en Tora y
los 120 jubileos predicho hasta en fin de esta era. Esto quiere decir que el reyno milenial del Shabbat del 7th dia
comenzara muy pronto.
Tiene preguntas? No para discutir, pero si para aprender? E-mails a theramyk@gmail.com.

