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Vayikrá 1:1-6
“Y el Eterno llamó a Moisés y le habló desde el Tabernáculo 

diciéndole: Dile a los hijos de Israel: cuando alguno de vosotros 
quiera brindar una ofrenda de ganado, la hará de vacuno u 

ovino. Si es de vacuno, será macho sin mácula. Así lo 
presentará a la entrada del Tabernáculo ante el Eterno. Y 

apoyará su mano en la cabeza del animal, que le será aceptado 
para la expiación. Y degollará el ternero ante el Eterno y los 

sacerdotes, hijos de Aarón ofrecerán la sangre que rociarán en 
rededor del altar que está junto a la entrada del 

Tabernáculo”…. Es ofrenda ígnea, de olor grato al Eterno. 

׃רֹֽמאֵל דֵ֖עֹומ לֶהֹ֥אֵמ ויָ֔לֵא ֙הָוהְי רֵּ֤בַדְיַוהֶׁ֑שֹמ־לֶאאָ֖רְקִּיַו

 םֶּ֛כִמביִ֥רְקַי־יִּֽכםָ֗דָאםֶ֔הֵלֲא ָּ֣תְרַמָאְו ֙לֵאָרְׂשִי יֵ֤נְּב־לֶא רֵּ֞בַּד1,2
ֹּצַה־ןִמּו֙רָקָּבַה־ןִמהָ֗מֵהְּבַה־ןִמ הָ֑והיַֽל ןָּ֖בְרָק  ּוביִ֖רְקַּתןא֔

׃םֶֽכְנַּבְרָק־תֶא
חַתֶּ֜פ־לֶא ּוּנֶ֑ביִרְקַי םיִ֖מָּת רָ֥כָזרָ֔קָּבַה־ןִמ ֹ֙ונָּבְרָק הָ֤לֹע־םִא1,3

׃ הָֽוהְי יֵ֥נְפִל ֹו֖נֹצְרִל ֹו֔תֹא ביִ֣רְקַי ֙דֵעֹומ לֶהֹ֤א



En el Génesis hay 12 porciones, en el Éxodo
hay 11, en Levíticos hay 10, en Bamidbar

hay de nuevo 10 y en Devarim hay de nuevo 
11.



Otras diferentes manifestaciones inspiradas en
la Torá, de las Cinco Columnas que representan

el Espacio-Tiempo.



Comportamiento
del ADN 

mientras nos
vamos

transformando



Los estados emocionales 
influyen en el ascenso y 

descenso de la 
temperatura en el 

cuerpo.



Enrollamiento
positivo y 

negativo del 
AND.



La meditación, las acciones de bondad, de generosidad, la tzedaká, el amor, el estudio, la 
concentración y la perseverancia entre otras, influencian el ADN.





Génesis: Vayehi, 
49:1

Y Yaacob llamó a sus hijos y les dijo: 
Reuníos y os anunciaré lo que os 
sucederá en los días venideros.

ֹּיַוויָ֑נָּב־לֶא בֹ֖קֲעַיאָ֥רְקִּיַו הָדיִּ֣גַאְו ּ֙ופְסָֽאֵה רֶמא֗
 םיִֽמָּיַה תיִ֥רֲחַאְּב םֶ֖כְתֶאאָ֥רְקִי־רֶׁשֲא תֵ֛א םֶ֔כָל



Egocentrismo
= 

el universo 
gira en torno 

a mí.



Así como la ropa está
hecha a la medida del 

hombre, nuestro cuerpo
es creado de acuerdo a 
la dimensión de nuestra

neshamá. 



¿Por qué la lectura de 
las expresiones físicas
no deben estudiarse

públicamente? Porque
crea una 

predeterminación y un 
prejuicio. 



Cuando Dios se 
retiró quedó el 

Vacío



Ante la dificultad busquemos 
el rastro que Dios ha dejado, 
su remanente



Génesis, 2: 21-22. 

“Y Dios, el Eterno provocó un profundo 
sueño al hombre que se durmió, luego
tomó uno de sus costados y cerró la 
carne en su lugar. Y Dios, el Eterno, 

convirtió el costado que había tomado
del hombre en una mujer, y la atrajo

ante el hombre. Entonces dijo el hombre: 
ésta es por fin hueso de mis huesos y 
carne de mi carne. Será llamada Isha
(mujer) porque fue sacada del varón

(Ish)”. 


