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Pekudei, 38:21

Este es el recuento de lo gastado para 
el Tabernáculo, el Tabernáculo del 

Testimonio, según la cuenta efectuada 
por orden de Moisés y bajo la dirección 

de Itamar, hijo del sacerdote Aarón”



El Mishkán era una 
tecnología científica

extraterrestre
(HaShem) para la 
reparación de la 

distancia que pusimos
entre el Creador y 
nosotros. Para la 

reprogramación de 
nuestro ADN.



Oro, plata y cobre 
representan las 3 
sefirot emocionales: 
Guevura, Jesed y 

Tiferet,  
respectivamente.



Mishkhan ֙ןָּכְׁשִּמ tiene
las mismas palabras 
que Mashkhon que 

significa “préstamo”, 
basado en una 

garantía.



Dimensión de 

Prosperidad vs 

dimensión de 

escasez



Las tablas de los 10 mandamientos son la representación de la 
dimensión que ve todo lleno, y el becerro de oro es la 
representación de la dimensión que ve todo vacío.



Pekudei, 38:24
“Todo el oro empleado en la santa obra, provenientes de 
ofrendas sumó 29 talentos y setecientos treinta ciclos

sagrados.”
 עַׁשֵּ֤ת הָ֗פּונְּתַה בַ֣הְז ׀יִ֣הְיַו ׁשֶדֹּ֑קַה תֶכאֶ֣לְמ לֹ֖כְּב הָ֔כאָלְּמַל ֙יּוׂשָעֶֽהבָ֗הָּזַה־לָּכ

ׁשֶדֹּֽקַה לֶקֶׁ֥שְּב לֶקֶׁ֖ש םיִׁ֛שPְׁשּו תֹו֧אֵמ עַ֨בְׁשּו רָּ֔כִּכ ֙םיִרְׂשֶעְו



La principal separación que hemos puesto entre 
Dios y nosotros es el dinero y las riquezas que nos 

dan poder de adquisición en este mundo



La donación es un profundo mensaje al subconsciente 
que erradica el miedo a la subsistencia. 



Las garantías que nos 
da Hashem son: el 

progreso, la confianza, 
la armonía, la 
prosperidad, la 

madurez emocional y 
espiritual



La donación es una 
verdadera terapia que cura

muchísimos patrones de 
carencias, mezquindad, 

separación y miedo. 

Veremos cuán benéfico
resulta. 



¿Respetamos
los límites

entre los unos
y los otros?



Cuando cargamos la 
atmósfera con energía
de envidia, intromisión, 

odio, irrespeto, etc, 
ésta termina 

materializando.



Nuestra realidad
es producto de la 
cristalización de 

nuestra consciencia



La cristalización de 
la consciencia 

también produce la 
vida en la dimensión 

espiritual después de 
nuestra 

trascendencia. 




