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Parashá Shoftim, 
16:18.

“Jueces y Alguaciles pondrás para ti
en todas tus puertas de las ciudades

que el Eterno tu Dios te da según
sus tribus y juzgarán al pueblo con 

juicio justo”.

3ְ֙ל־ןֶּתִּֽתםיִ֗רְטֹֽׁשְוםיִ֣טְפֹׁש
3יֶ֛הAֱאהָ֧והְי רֶׁ֨שֲא 3יֶ֔רָעְׁש־לָכְּב
םָ֖עָה־תֶא ּו֥טְפָׁשְו 3יֶ֑טָבְׁשִל 3ְ֖ל ןֵ֥תֹנ

קֶדֶֽצ־טַּפְׁשִמ



Según el Sefer 
Yetzirá, 

existen 7 
puertas: 

•Dos en los lagrimales. 
•Dos en los tímpanos.
•Dos en nuestras fosas
nasales. 
• Y una, la boca. 



Las que conectan el
cerebro con el corazón: las 

venas yugulares y la 
aorta. 

Otras 3 puertas:



Si nosotros mismos nos juzgamos y nos
penalizamos por nuestros errores, Rosh 

Hashana pasará dulcemente.



La Torá nos dice que hay 3 modos de hacer penitencia:
Tefilá, teshuvá y tzedaká



La Torá menciona la palabra "Be'er" (pozos) 48 veces



Cualidades que 
convierten nuestro
Nefesh Veemit en

humanos
1. Escuchar
2. Un mínimo de frivolidad
3. Un mínimo de placer
4. Un mínimo de descanso
5. Un mínimo de trivialidad
6. Un corazón perceptivo
7. Absorber conocimiento e incrementarlo
8. Aceptar el sufrimiento como parte de la 
vida
9. Un corazón receptivo
10.Preguntar y responder
11.Ser amoroso
12. Ser calmo en el estudio
13. Ser fiel
14. Concentrarse durante el estudio
15. Estar contento con lo que uno tiene



Cualidades que convierten nuestro Nefesh Veemit en humanos
16. Distanciarse del honor y el prestigio
17. Miedo
18. Un buen corazón
19. No hablar mal de los demás
20. Felicidad
21. Juzgar favorablemente a los otros
22. Ubicarse en el lugar que a uno le toca
23. Limitarse en querer involucrarse en todos los problemas del 

mundo
24. Ser sincero
25. Amar a todas las criaturas
26. Amar a Dios
27. Un mínimo de reproche
28. Amar la justicia
29. Moderación en los negocios
30. Modestia
31. No ser arrogante con lo que uno sabe
32. No dilatar las decisiones importantes
33. Pensar qué decir antes de hablar
34. Citar las fuentes que uno utiliza

35. Cuidarse de no querer llevarse todo el crédito por
las buenas cosas

36. Ayudar a otros a que encuentren el camino de la 
verdad

37. Ayudar a otros a que encuentren el camino de la 
paz

38. Tener discusiones profundas con estudiantes
39. Desafiar la sabiduría de su Maestro
40. Lentitud de enojo
41. Estudiar con el objetivo de cumplir mitzvot
42. Estudiar con el objetivo de enseñar
43. Estudiar Tora
44. Escuchar y aprender de los sabios y los mayores
45. Determinar en exactitud qué es lo que uno 

escucha
46. Aprender por repetición
47. Compartir la carga de los amigos
48. Confiar en los Sabios



La Torá prohibe todas las 
formas de superstición y 
«magia» practicadas por

un adivino.



La Torá incita al 
cuestionamiento
, a la aceptación
de los contrarios

y la apertura



La idolatría..

En cualquiera de sus 
formas nos impide

conectarnos con la certeza, 
bloqueándonos

energéticamente el acceso
a nuestro propio mazal, que 

es nuestro pozo de 
bendiciones.



Shoftim, 16:20
“Justicia, Justicia perseguirás para que vivas y 
poseas la tierra que el Eterno tu Dios te dio en

heredad”.

ץֶרָ֔אָה־תֶא ָּ֣תְׁשַרָיְו ֙הֶיְחִּֽת ןַעַ֤מְלףֹּ֑דְרִּת קֶדֶ֖צ קֶדֶ֥צ
ס ׃ Jָֽל ןֵ֥תֹנ Gיֶ֖הFֱאהָ֥והְי־רֶׁשֲא

Tzedek tzedek tirtof



הֵירַא
Hay 4 fiestas que 

nos hacen temblar: 
Elul, Rosh hashaná, 

Yom Kippur y 
Hoshana Raba. 

(en hebreo Arieh).


