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BAMIDBAR. 
PARASHÁ NASÓ, 
4:21.

"El Creador habló a 
Moisés diciendo: 
Levanta un censo de 
los hijos de Gerson, 
por sus casas 
paternas y sus 
familias..."



¿ES DIOS MACHISTA?



La sospecha de la mujer
infiel trata de Maljut, en

su relación con Zeir
Anpin, así que no 

debemos verlo en el
contexto hombre-mujer, 

sino femenino -masculino.



¿QUÉ ES UN 
NAZIR?
Es un estatus endosado
por una persona que 
voluntariamente hace

una promesa temporal o 
permanente.



NASÓ, CAPÍTULO 
6, VERSÍCULO 4-8. 
“En todo tiempo de su nazareato no 

comerá nada hecho con la vid, desde 
las pepitas hasta el hollejo. En todo el 

tiempo de su nazareato no pasará 
navaja por su cabeza. Mientras 

transcurra ese tiempo de consagración 
al Eterno será santo y dejará crecer sus 
cabellos ilimitadamente. En todo este 

tiempo de consagración al Eterno, no se 
acercará a cadáver alguno, ni siquiera 
se impurificará por su madre, su padre, 

por su hermano o por su hermana 
cuando mueran porque la diadema de 

Dios está sobre su cabeza. Todo el 
tiempo de su Nazareato, será santo al 

Eterno.”



EL NAZIR MÁS FAMOSO DE LA 
HISTORIA ES SAMSON



ZONAS DE CABELLO 
POSITIVAS PARA LOS 

HOMBRES. 



NASÓ, 6:22-26.
BENDICIÓN DE LOS KOHANIM. 

Y le dijo el Eterno a Moisés: 
Dile a Aaron y a sus hijos
que así bendecirán a los

hijos de Israel:

Que el Eterno te bendiga y 
te guarde.

Que el Eterno haga
resplandecer Su rostro y te

de Su merced.

Que el Eterno alce Su faz
sobre ti y te de la Paz.



BENDICIÓN DE LOS KOHANIM. 

ס ׃ םֶֽהָל רֹו֖מָא לֵ֑אָרְׂשִייֵ֣נְּב־תֶאּו֖כֲרָבְתהֹּ֥כרֹ֔מאֵלויָ֣נָּב־לֶאְו֙ןֹרֲהַא־לֶֽא רֵּ֤בַּד
6,24

ס ׃ Lֶֽרְמְׁשִיְוהָ֖והְיLְ֥כֶרָבְי
6,25

ס ׃ ָּך ֶּֽנֻחיִֽוLיֶ֖לֵאויָ֛נָּפ ׀הָ֧והְירֵ֨אָי
6,26

ס ׃םֹוֽלָׁשLְ֖ל םֵׂ֥שָיְוLיֶ֔לֵא ֙ויָנָּפ ׀הָ֤והְיאָּׂ֨שִי



25…

Ko הכ “así”: guematría
25. 

Los cabalistas nos
descubren que la 25ª 

palabra de la Torah es 
Or רוא “luz”.

La palabra que la 
precede Ieji יהי ”que 

sea” de guematría 25.



BERESHIT, 1:4

“En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la 
tierra estaba desolada y vacía; las tinieblas estaban sobre
la faz del abismo y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre
las superficies de las aguas. Y dijo Dios “Que haya Luz” y 

hubo Luz.

׃ ץֶרָֽאָה תֵ֥אְו םִיַ֖מָּׁשַה תֵ֥אםיִ֑ה/ֱא אָ֣רָּב תיִׁ֖שאֵרְּב
1,2

 ַחּו֣רְו םֹו֑הְת יֵ֣נְּפ־לַע Dֶׁשֹ֖חְו ּוהֹ֔בָו ּ֙והֹ֨תהָ֥תְיָה ץֶרָ֗אָהְו
׃ םִיָּֽמַה יֵ֥נְּפ־לַע תֶפֶ֖חַרְמםיִ֔ה/ֱא
1,3

ֹּיַו רֹוֽא־יִהְי ַֽו רֹו֑א יִ֣הְיםיִ֖ה/ֱא רֶמא֥



BIRKAT KOHANIM. 

Berajá que tiene 15 
palabras.

Según los maestros del 
Talmud, estas 15 palabras 
hacen alusión a la Yud Hei
del tetragrama pues la Yud

vale 10 y la Hei Vale 5.



10 
MANDAMIENTOS. 



INTELECTOS DE JOJMÁ-BINÁ



NOMBRE DE DIOS DE 42 LETRAS

במ



מ

La Mem es el 40, indica una
transformación.

No pasamos de una etapa a
otra sin recibir la carga de 

la Mem.

40 simboliza la Mikve
primordial que es el vientre
materno, pero luego cada
purificación y estado de 

transformación pasa por la 
mikve, que comienza con la 

Mem.

Agua, Mayim ( מימ ) comienza
y termina con la Mem.



ב

La Bet es el 2.

Con esta letra se inicia la Torá, indicando
que todo lo que Hashem creó era para 
beneficio del hombre, todo lo que puso al 
servicio de hombre viene en pares, para que 
no estuviera solo y para que prolifere la 
vida.

La Bet también simboliza el mundo de 
Beryah, el mundo de creación, el principio 
femenino.



Si reducimos el número
42 obtenemos 6, que 
representa a Yesod en
el mundo emocional.

El número 42 es una
cifra conectiva porque
oculta en ella a Yesod, 
que conecta el Cielo 
(Zeir Anpin) con la 

Tierra (Maljut).



Cuando queremos desprendernos de 
redes negativas de energías y 

pensamientos, traemos a nuestra mente
la cara de los sabios y esto es suficiente

para despegarnos del mal.




