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Génesis, Capítulo 12, 
versículo 1. 

"Y Dios dijo a Abram: Sal de tu
tierra natal, de tu familia y de la 

casa de tu padre, a la tierra que yo
te mostraré”.

ֹּיַו  6ְ֥צְרַאֵמ 6ְ֛ל־5ֶלםָ֔רְבַא־לֶא ֙הָוהְי רֶמא֤
 רֶׁ֥שֲאץֶרָ֖אָה־לֶא 6יִ֑בָא תיֵּ֣בִמּו 6ְּ֖תְדַלֹוּֽמִמּו

ָּךֶֽאְרַא



En esta porción nace una
joya para el mundo

llamada Abram. 

Su nombre de 
nacimiento indica la 
metamorfosis que 

ocasiona en el mundo su
existencia.



Bará “אָ֣רָּב , ”creó” se escribe 
Bet Resh Aleph. םרבא

Al mover el Aleph tenemos Abram, que se escribe: 



40



Desde el punto de 
vista humanista la 
ideología del ser 
humano es un 

conjunto de valores
o ideas que reflejan
la concepción del 

mundo.



La metamorfosis del ser humano
debería hacerse en 3 etapas de 

40, es decir, en 120 años.

Génesis 6:3
Y dijo el Eterno: “No permanecerá

mi Espíritu en el hombre para 
siempre, porque él es carne y 

serán sus días 120 años”.



Existen 3 niveles que el ser humano
debe controlar conscientemente:

El deseo básico.

El espíritu del hombre.

El espíritu intelectual.



Génesis 11:31, 
Parashá Noaj.

“Y tomó Taré a Avram 
su hijo y a Lot hijo de 
Harán, hijo de su hijo, 

y a Saray, su nuera, 
mujer de Abram, a su
hijo y salieron de Ur 

de los Caldeos para ir
a la Tierra de Canaán, 
y llegaron a Harán y 

residieron allí.



Génesis, 12:6. 
Parashá Lej Lejá. 

“Abram pasó por aquella tierra 
hasta llegar a Siquem y hasta 

el encinar de More, y en la 
tierra estaba entonces el

cananeo”.

 דַ֖ע םֶ֔כְׁש םֹו֣קְמ דַע ץֶרָ֔אָּב ֙םָרְבַארֹ֤בֲעַּיַו
ץֶרָֽאָּב זָ֥א יִ֖נֲעַנְּכַֽהְו הֶ֑רֹומ ןֹו֣לֵא

Comparen como se escribe 
Vayabor רֹ֤בֲעַּי comparado

con Yvry, raíz de hebreo יִרבִע



Dios creó las letras hebreas que son caballos que nos
permiten atravesar nuestra psiquis sin que seamos

agredidos emocionalmente.



El Rambam dice:
Sepa que cuando se pasa de un decreto potencial a un acto simbólico, el decreto 
se llevará a cabo de todos modos. Es por esto que los profetas realizan muchas 
veces un acto simbólico en conjunción con las profecías, tal como Jeremías mandó 
a su discípulo Baruc, y le dijo: “Y será, cuando hayas terminado de leer este libro, 
que le pondrás una piedra, y échala en medio del Éufrates, y di: Así se hundirá 
Babilonia”



Lej Lejá 15:6
“Creyó Abram en el

Eterno y le fue
contado por justicia”

 ֹוּ֖ל ָהֶ֥בְׁשְחַּיַו הָ֑וֹהיַּֽב ןִ֖מֱאֶהְו
׃הָֽקָדְצ



Abraham nos
está

enseñando la 
fórmula de la 

creación. 



Fórmula de la creación
en 4 Etapas

• Pensar. 
• Sentir. 
• Enviar al universo

de probabilidades. 
• Agradece confiado.



¿Que es enviar mi deseo
al universo de todas las 

posibilidades?
Es enviar la señal

eléctrica clara y precisa, 
que tenga el nivel de 
frecuencia coherente

con el pensamiento que 
está al origen del deseo.




