
Parashá Shlaj Lejá
חלש

Con Maciel Karug. 
Kabalah Renovada, Siván 5782. 



Shlaj-Lejá, 13: 1-2
Y le dijo el Eterno a Moisés: “Envía a 

hombres para que exploren la tierra de 
Canaán que di a los hijos de Israel. De 
cada tribu, mandaréis a un hombre, el 

principal de cada tribu".
׃רֹֽמאֵּלהֶׁ֥שֹמ־לֶאהָ֖והְירֵּ֥בַדְיַו

13,2
יִ֥נֲא־רֶׁשֲאןַעַ֔נְּכץֶרֶ֣א־תֶאּ֙ורֻ֨תָיְוםיִׁ֗שָנֲא֣>ְל־חַלְׁש
הֵּ֤טַמְלדָ֜חֶאׁשיִ֨א֩דָחֶאׁשיִ֣אלֵ֑אָרְׂשִייֵ֣נְבִלןֵ֖תֹנ

׃םֶֽהָבאיִׂ֥שָנלֹּ֖כּוחָ֔לְׁשִּת֙ויָתֹבֲא



Shelaj, חלש

• Shelaj, de guematría de 
338 igual que Lajash, 

ׁשַחַל .
• Describe habladurías, 

susurro, decir cosas
escondidas, o también, 

rezar en silencio, 
discretamente.



• Parashá de los
espías,. 
• Está al origen del 9 
de Av (Tishab’Av) 
donde se conmemora
la destrucción del 
Primer y Segundo 
Templo.



• Moisés envió a 12 hombres: 
líderes de cada tribu de un 
gran nivel espiritual, para 
explorar la tierra de Canaán.

• Representaban a todo el
pueblo distribuido en
campamentos alrededor del 
Mishkan.

• Partieron durante 40 días y 
regresaron en la víspera del 9 
de Av.



Los Meraglim dijeron
de los Nefilim: 

“Jasak Mimenu”: 
ellos son más fuertes

que nosotros.



Rashi dice que estos gigantes
eran sobrevivientes del diluvio, 

y de alguna manera su
genética se mantuvo en el

tiempo



Shelaj-Lejá, 13:28



Efes, סֶפֶא

• Significa cero, desaparecer, 
insignificante. Es lo que 
produjo el 9 de Av.
• Guematría 141 igual que 

Maamin ןימאמ : crear.
• Estaban bajo el pánico y la 

idolatría, así crearon el día 
mas negativo del año.



Someterse al poder o a una
persona, nos aplasta.



Lo que se llama falta o 
pecado en la Torá, es 
"carga espiritual", 
"energía pesada"



El mal y las pruebas nos alimentan, son la levadura de nuestra evolución.



La Guemará dice: 
“Amarás a tu prójimo

(réakha) como a ti
mismo”.

Dice: no veas a tu
prójimo (reakha) sino a 

tu maldad (raekha).



Amar el mal, no significa
"desearlo" porque no 

deseamos las penalidades y 
el mal, sino "aceptarlo" y 
amarlo sabiendo que eso

esconde a Dios, que viene a 
nosotros para 

"descargarnos" de nuestras
faltas y hacernos pasar 

nuevos grados de 
evolución. 



Refinar nuestra Guevura y nuestro Jesed es 
fundamental para nuestro equilibrio psicológico y 

material.



Las klipot que 
recubren la esencia de 

la materia han
restringido el

potencial de la 
naturaleza.



El pueblo hebreo tenía una misión fundamental: cambiar
la idea de politeísmo pues el cerebro de cada ser humano

es el ancla de Dios.



Según la nueva ciencia el
universo es consciente y 

aprende a través de 
nuestras experiencias. 

El Universo está
avanzando hacia el

Aleph, hacia el UNO.א



• Arqueólogos, antropólogos y científicos
modernos han hecho nexo entre los
diferentes vestigios que han dejado

antiguas civilizaciones y los planos de 
la nueva Jerusalén, siendo el alfabeto
hebreo un código matemático dentro

del libro de Revelaciones que revela una
figura geométrica como si fuera un 

mapa.
• Esto fue descubierto por un científico, 

Jhon Michell quien escribió un libro
llamado: Las Dimensiones del Paraíso. 



¿Qué hicieron de diferente
Caleb y Yehoshua antes de 

entrar a Canaán? 
Dice la guemará que 
cuando pasaron por

Hebron, fueron a rezar en
la Tumba de los Patriarcas
antes de explorar la tierra 

de Israel.





Levitated Mass

• Levitated Mass: Es una
piedra gigante de granito
de 150 millones de años, que 
mide 6.4 metros de altura.
• Tardaron 11 días en

transportarla en un tráiler
de 206 ruedas, a lo largo de 
168 kilómetros de Riverside 
al Museo. 



The Roswell Stone



“Bitul significa
literalmente

trascenderse a sí mismo, 
permitiendo "una especie
de alejamiento positivo
del cuerpo y de la mente"



El punto cero es el punto 
exacto de conexión con la luz. 
Es el punto de conexión con el

universo de todas las 
posibilidades.


