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BERESHIT, 1;1
"En el principio Dios creó el cielo y la 

tierra".

Bereshit Bara Elohim et Hashamayim Ve'et
ha'Aretz

 תֵ֥אםיִה-ֱא אָרָּב תיִׁשאֵרְּב
ץֶרָֽאָה תֵ֥אְו םִיַ֖מָּׁשַה



El objetivo de este estudio
es adiestrar a nuestro
subconsciente, que es 

nuestro gran opositor. Los 
rituales son líneas que 
trazamos en nuestro

subconsciente y en nuestro
inconsciente que sirven de 

lenguajes simbólicos. 



¿Por qué cada fiesta 
se comienza

encendiendo velas?



¿Por qué se usa el
fuego para marcar
al subconsciente?
De todos los elementos, 

el fuego es el único
elemento que sucede a 
partir de una reacción
química, es decir, que 

puede ser creado por el
ser humano, lo cual nos

coloca en primera
posición como seres

creadores.



La conciencia es afín al 
elemento fuego porque

ancestralmente es un símbolo
que nos recuerda que a través

de él, la vida de la raza
humana comenzó a 

perpetuarse sobre el planeta



Deuteronomio, 
Parashá Vaet-Janan.

Capítulo 4, versículo 11 y 12.  

“Entonces te acercaste y te detuviste al pie de la 
montaña; y la montaña ardía con fuegos que subían al 
cielo, y estaba velada con nubes y niebla. Y el Señor
os habla de en medio de estos fuegos; escuchas el
sonido de las palabras, pero no percibes ninguna

imagen, sólo una voz”.

בֵ֣ל־דַע ׁ֙שֵאָּב רֵ֤עֹּב רָ֞הָהְו רָ֑הָה תַחַּ֣ת ןּו֖דְמַעַּֽתַו ןּו֥בְרְקִּתַו
׃ לֶֽפָרֲעַו ן ָ֥נָע Gֶׁשֹ֖ח םִיַ֔מָּׁשַה

 םֶּ֣תַא ֙םיִרָבְּד לֹו֤ק ׁשֵ֑אָה Gֹוּ֣תִמ םֶ֖כיֵלֲא הָ֛והְי רֵּ֧בַדְיַו4,12
׃ לֹוֽק יִ֥תָלּוז םיִ֖אֹר םֶ֥כְניֵא הָ֛נּומְתּו םיִ֔עְמֹׁש





¿Tenemos la fuerza
para sanarnos solos?



A partir de que 

comenzamos a vivir en
grupos y se comenzó a 

formar la conciencia

colectiva, ésta domina
sobre la consciencia

individual.



Génesis Capítulo 1 
versículo 4: 

“Y Dios vio que la luz era buena e 
hizo separar la luz de la obscuridad”. 

“Y Dios llamó a la Luz día y a la 
oscuridad la llamó noche; así fue

tarde y fue mañana, día uno”.

בֹו֑ט־יִּכרֹו֖אָה־תֶאםיִ֛ה+ֱא אְר ַּ֧יַו
 ןיֵ֥בּו רֹו֖אָה ןיֵּ֥בםיִ֔ה+ֱא לֵּ֣דְבַּיַו

Hֶׁשֹֽחַה



En Dios 
vivimos y 

respiramos



Cuando salimos de 
shabbat marcamos

la salida con un 
ritual llamado

Havdalah



En hebreo vino se dice yayin ןיי y  
tiene un peso numérico de 70, igual

que la palabra Sod: secreto.



Las especies de la Havdalah 
nos proporcionan una
aromaterapia semanal



Bereshit es una
vacuna para la 
procrastinación



La disonancia cognitiva es una tensión que se ejerce

psicológicamente cuando hay desarmonía de ideas, de 

creencias y de emociones que producen una insatisfacción
interior. 



Cuando la tensión que 
hay entre esa maraña

de ideas y sensaciones
ya no es resistible, 

sucede algo que 
provoca un cambio, 

pero mientras
aguantemos los golpes, 

no cambiamos.



En la Torá hay 3 
tipos de letras

• Ot Rabati: Letra Grande( 
hay 17 de estas)
• Ot Reguila: Letra

Mediana
• Ot Zeira: Letra

Pequeña( Hay 6 de 
estas)



¿Por qué la Torá comienza
con la letra Bet Rabati

(grande)? 

Porque cada vez que aparece una letra grande
se nos está brindando Bondad.

תיִׁשאֵּרְב



Aceptar la 
bendición

es moverse
(Halajá), 
salir a 

buscarla



Ravi Jaim Luzzato:
"La voluntad del Emanador, 
bendito sea Su Nombre, es 

sólo buena, y por tanto nada 
perdurará excepto Su

bondad. No todo lo que 
inicialmente es malo

pertenece a algún otro reino
que podría actuar contra Él. 

Al final ciertamente será
bueno, y entonces se 

revelará que no hay más
reino que el Suyo"



¿Quien inventó los valores
morales? 

El dolor.



En hebreo sangre se 
dice “Dam”, pero

cuando a esta palabra 
se le incorpora el Alef 
cambia y se formar la 

palabra Adam que 
quiere decir “ser 

humano”



En distintas palabras la incorporación
del Aleph nos indica la vida

• Emet -----תֶ֑מֱא Met, diminutivo de 
mavet תֶוָ֫מ
• Geula ------הלואג Gola הָלֹוּג
• Ejad -------דָחֶא Had דַח



Berechit, 2:4
“Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra, 

cuando Dios, El eterno, hizo la tierra y los cielos” 

 הָ֥והְי תֹוׂ֛שֲע םֹו֗יְּבםָ֑אְרָּֽבִהְּב ץֶרָ֖אָהְו םִיַ֛מָּׁשַה תֹו֧דְלֹות הֶּלֵ֣א
׃ םִיָֽמָׁשְו ץֶרֶ֥אםיִ֖הDֱא



¿Por qué Dios agregó la letra
Hei al nombre de Abraham, en
lugar de cualquier otra letra? 

El valor numérico de 

Abraham םָהָרְבַא es 248, el

número de órganos en el

cuerpo del hombre. 


