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Beha’aloteja, 
8:1-2

Y le dijo el Eterno a Moisés: "Dile a 
Aarón: cuando eleves las luces del 

Candelabro, hazlo de modo que 
alumbren hacia delante". Y Aarón

así lo hizo orientando las 7 
luminarias hacia delante".

׃רֹֽמאֵּלהֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֖והְירֵּ֥בַדְיַו
8,2

 ויָ֑לֵא ָּ֖תְרַמָאְוןֹ֔רֲהַא־לֶֽא֙רֵּבַּד
 יֵ֣נְּפ֙לּומ־לֶאתֹ֔רֵּנַה־תֶאBְ֙תֽ@ֲעַהְּב

׃ תֹוֽרֵּנַה תַ֥עְבִׁש ּוריִ֖אָי הָ֔רֹונְּמַה



Matzit תיִּצַמ
Encender



Está escrito:
“La flama de Dios es el Alma Humana”



• Relación estrecha entre Netzaj
y Hod.

• Repetición de Daber, desde
Netzaj a Hod.

• Dios le dice a Moshé y Moshé le 
dice a Aarón. 

הֶׁ֥שֹמ־לֶא הָ֖והְירֵּ֥בַדְיַו
׃רֹֽמאֵּל

 ָּ֖תְרַמָאְוןֹ֔רֲהַא־לֶֽא֙רֵּבַּד
תֹ֔רֵּנַה־תֶאBְ֙תֽ@ֲעַהְּב ויָ֑לֵא

 הָ֔רֹונְּמַה יֵ֣נְּפ ֙לּומ־לֶא
׃ תֹוֽרֵּנַה תַ֥עְבִׁש ּוריִ֖אָי



Hod es columna izquierda e implica el
rigor, las leyes, pero también el ritual de 

elevación.



Beha’aloteja ךתלעהב



Daber רבד
Guematría: 206: Dalet 4, Bet 2 y 

Resh 200.



Cráneo: 26 
huesos.

Cuando decimos 
que Yud Hei Vav y 

Hei son los
intelectos en el ser 

humano, no 
estamos

metaforizando.



Beha’aloteja, Capítulo
10:35-36

Cuando movían el Arca, decía Moisés: “Levántate, 
oh Eterno, y haz que Tus enemigos se dispersen y 
quienes Te aborrecen huyan de Tu presencia”. Y 

cuando el Arca se posaba, decía: Vuélvete, oh 
Eterno, hacia los millares de millares de Israel”.

10,35
ֹּיַו ןֹ֖רָאָה ַעֹ֥סְנִּב יִ֛הְיַו  ּו֥סֻנָיְו Kיֶ֔בְיֹֽא ּ֙וצֻ֨פָיְו הָ֗והְי ׀הָ֣מּוק הֶׁ֑שֹמ רֶמא֣

׃ Kיֶֽנָּפִמ Kיֶ֖אְנַׂשְמ

10,36
נ ׃ לֵֽאָרְׂשִי יֵ֥פְלַא תֹו֖בְבִֽר הָ֔והְי הָ֣בּוׁש רַ֑מֹאי הֹֻ֖חנְבּו



• Hashem es inocente de todo. Él no estableció ni el castigo, ni la recompensa.
• Desde el momento en el que nos dio el libre Albedrío, nos dio la llave de 

nuestro destino para que escogieramos nuestra recompensa y castigo de 
acuerdo a las leyes que crearon el mundo que son parte de la naturaleza.



Emet despierta al alma para que se alinee con el cuerpo.



El Sistema Nervioso 
es como un balón 
que está sostenido 
por un hilo, que es 

una membrana.



La espasmofilia o 
fibromialgia son 

enfermedades del 
sistema nervioso.



Las crisis representan la no aceptación
de lo que corresponde corregir.



Las crisis 
producen 

hiperventilación



Soluciones para 
momentos de crisis: 
• Respirar en un saco de papel sin 

respirar lo que hay dentro.
• Hablarle a la persona para despertar la 

consciencia. 
• Darle algo azucarado.

• Colocar un olor agradable. 
• Susurrarle el nombre en el oído varias

veces para despertar con su alma. 
• Respiramos a su lado para que su
respiración se empareje con la nuestra

y darle el ritmo de la respiración.


