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Noaj, 6:9
Estas son las generaciones de 

Noé: Noe fue un hombre íntegro
y justo en su generación, y 

caminaba con Dios.

 קיִּ֛דַצ ׁשיִ֥א ַחֹ֗נ ַחֹ֔נ תֹ֣דְלֹוּת הֶּלֵא
ויָ֑תֹרֹֽדְּב הָ֖יָה םיִ֥מָּת

ַחֹֽנ־Hֶּלַהְתִֽהםיִ֖הGֱאָֽה־תֶא



Noaj proviene de la palabra Nojut תוחונ :
comodidad o agradable



En el principio este planeta era 
acuático, por lo tanto la tierra fue
algo nuevo, lleno de bendiciones. 

Génesis 1:9-10.

9. Dijo también Dios: Júntense las 
aguas que están debajo de los

cielos en un lugar, y descúbrase lo 
seco, y así fue. 10. Y llamó Dios a 

lo seco Tierra, y a la reunión de las 
aguas llamó “Mares”, y vio Dios 

que era bueno.



“La tierra se corrompió delante de Dios. 
La tierra estaba llena de violencia y Dios 
vio que la tierra era corrupta pues toda

carne había corrompido su camino sobre
la tierra”.

 אֵ֞לָּמִּתַוםיִ֑ה:ֱאָֽה ֣יֽנְפִל ץֶרָ֖אָה תֵ֥חָּׁשִּתַו
ֶרָ֖אָהָאָה

 הָתָ֑חְׁשִנ הֵּ֣נִהְוץֶרָ֖אָה־תֶאםיִ֛ה:ֱא אְר ַּ֧יַו
ץֶרָֽאָה־לַעֹוּ֖כְרַּד־תֶארָׂ֛שָּב־לׇּכתיִ֧חְׁשִה־יִּֽכ

Noaj, 6:11-12.



¿Cómo podemos recuperar el
placer que había antes del 

diluvio?

Debemos autoimponernos la 
limitación y el rigor para 

aumentar el placer de cada
cosa y equilibrar la balanza de 

la naturaleza.



El ser humano tiene la peculiar situacion que todo
lo que nos rodea es elemento de juicio



Toda la fortuna que hizo Yaacob se la entregó su hermano Esav
para suavizar su ira, que no era otra cosa que un elemento de 

juicio por haber faltado a su promesa de darle a Dios su diezmo
cuando tuvo el sueño de la escalera.



¿Les llegó
una multa o 
una cuenta

inesperada? 



EjercicioNo lamenten ningún gasto de más, ni
ninguna pérdida imprevista. Si damos

gracias al pagar o al solventar la 
situación viviremos más alegres. 



El más importante de los frenos que debemos
establecernos y es no caer en provocaciones cuando

alguien nos insulta o nos habla mal



Cada vez que frenamos algo, nace
una fuerza porque la naturaleza

necesita reequilibrarse.



¿Cómo frena la 
naturaleza el desequilibrio

en el placer?

Si no ponemos limitación en la 

carrera por satisfacer sólo los

placeres corporales, entonces

la naturaleza le quita el freno al 

elemento agua, que representa

nuestras emociones.



¿Cómo frena la naturaleza el
desequilibrio en la pérdida de semen y 

en la sexualidad degradante de la 
condición de ser un humano? 

Quitando el freno al fuego.



¿Cómo la naturaleza frena
el desequilibrio de la 

palabra y el pensamiento? 
Quitando el freno en

el elemento aire. 



¿Cómo la naturaleza se deshace del desequilibrio del robo, estafas y de la 
pereza?

Provocando los movimientos de tierra.



Noé tuvo una gran falla
que se percibe en:

Noaj: capítulo 9, versículo 20 y 21:
םֶרָּֽכעַּ֖טִּיַוהָ֑מָדֲאָֽהׁשיִ֣אַחֹ֖נלֶחָּ֥יַו
F֜ו֥תְּבF֜ו֥תְּבלַּ֖גְתִּיַורָּ֑כְׁשִּיַוןִי ַּ֖יַה־ןִמְּתְׁשֵּ֥יַו

“Y Noé, el señor de la tierra, comenzó
y plantò una viña. Bebiò vino, se 

embriagó y quedó al descubierto en
medio de su tienda.

Noaj 6: 9:
ויָ֑תֹרֹֽדְּבהָ֖יָהםיִ֥מָּתקיִּ֛דַצׁשיִ֥אַחֹ֗נַחֹ֔נתֹ֣דְלֹוּתהֶּלֵא

׃ַחֹֽנ־Fֶּלַהְתִֽהםיִ֖הPֱאָֽה־תֶא
“Estas son las generaciones de Noaj: 

Noaj fue un hombre íntegro y justo en
su generación, y caminaba con Dios.



Ki-Tisa, Capítulo 32 
versículo 31-34:

“Y volvió Moisés ante la presencia del Eterno, 
implorando: Te ruego que perdones a este

pueblo que cometió el gran pecado de 
hacerse dioses de oro y si no los perdonas, te
ruego me borres del libro que escribiste. Y le 

contestó el Eterno a Moisés: “Quien ha 
pecado contra mi, borrado ha de ser de Mi 

libro. Ve ahora y guía al pueblo hacia donde te
dije. Mi ángel irá delante de ti pero en el día 

de mi visitación haré que recuerden su
pecado”

 -ָ֔ל ֙יִּתְרַּ֙בִּד־רֶׁשֲא לֶ֤אםָ֗עָה־תֶא הֵ֣חְנ ׀  -ֵ֣ל הָּ֞תַעְו
ְבּו Iיֶ֑נָפְל -ֵ֣לֵי יִ֖כָאְלַמ הֵּ֥נִה



La historia de la humanidad se resume a través de dos códigos:

Ma’aseh Bereshit, la obra de la creación. Y Ma'aseh Mercavah, la obra de la estructura. 



Los elementos 
dentro del Árbol 

de la Vida.



Bereshit, 1: 9-10
Y dijo Dios: “Que se 

reúnan las aguas que 
están debajo de los cielos

en un lugar y que 
aparezca lo seco” y así

fue. Dios llamó a lo seco 
“Eretz” y a la reunión de 

las aguas la llamó “Mares”.



Israel es Tiferet de Atziluth, 
es el medio entre el cielo y 

la tierra, es el equilibrio
entre la materia y el

infinito.



La modificación de la 
percepción no es un 

cambio de creencia, se 
trata de una

transformación
completa, se trata de 
convertirnos en lo que 

percibimos



Ma’asé Bereshit Ma’asé Mercabá


