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Kedoshim, 
19:1

Y Dios le dijo a Moshé estas
Palabras: “Serás Santo, porque
Yo el Señor tu Dios soy Santo”. 

׃רֹֽמאֵּלהֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֖והְי רֵּ֥בַדְיַו
19,2

לֵ֛אָרְׂשִי־יֵנְּבתַ֧דֲע־לָּכ־לֶא רֵּ֞בַּד
 יִּ֣כ ּו֑יְהִּתםיִׁ֣שֹדְקםֶ֖הֵלֲא ָּ֥תְרַמָאְו

׃םֶֽכיֵהPֱא הָ֥והְי יִ֖נֲא ׁשֹו֔דָק



• 7ma porción del libro
Vayikrá. 

• Sava (Sheva) saciar. 



Mandamientos sobre nuestra
relación con los otros que nos

influyen a ser más
compasivos y cuidadosos.



19,2
לֵ֛אָרְׂשִי־יֵנְּבתַ֧דֲע־לָּכ־לֶא רֵּ֞בַּד
 יִּ֣כ ּו֑יְהִּתםיִׁ֣שֹדְקםֶ֖הֵלֲא ָּ֥תְרַמָאְו

׃םֶֽכיֵהMֱא הָ֥והְי יִ֖נֲא ׁשֹו֔דָק



Najmánides, explica que esta Vav que 
caracteriza a Hashem en su santidad
tiene que ver cómo Dios se relaciona

con sus criaturas.



Historia de 

Najmánides. 







Mitzvot hechas bajo 

el egoísmo no tienen

valor. 



Rav de Lubavitch dice:
”Si tú existes pregúntate
qué es lo que tú le puedes

aportar al mundo, y no, qué
es lo que el mundo te puede

aportar”.



La Vav representa el refinamiento de las emociones. 
Las acciones hacia el otro santifican a Dios.



El Alma definida por
la ciencia:

El alma es un sistema
inmaterial de coordinación
cuántica y atemporal del 

viviente, capaz de rechazar
el exceso de entropía y de 
sobrevivir a la muerte

física.



Conciencia colectiva



El tiempo no existe.
El pasado y el futuro ya están aquí en el presente.



Multiversos

• Dentro de nuestro territorio, 
tenemos infinitas
posibilidades de cambios.
• Con certeza creamos un 

futuro diferente, sin que 
suene a dogma o promesa
mesiánica.
• Es un hecho concreto.



Cambiamos nuestra realidad a 
través de la Shejiná, por eso

proviene de esa Vav que 
representa a Tiferet, que es el

centro de las emociones.



Nuestro mejor futuro no se crea planificando



Nuestra vibración nos dirige hacia nuestro futuro



Condicionamientos que nos esclavizan: 
• El condicionamiento mental, el emocional y el egoico. 
• Evaluar y seleccionar el sistema de creencias que nos conviene cultivar. 
• Deshacerse de creencias que no son consonantes como nuestro mejor futuro.



Confiar en nuestra intuición



Despegarnos del ego



Ley de Atracción. 


