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Génesis, 18:1. 
ParasháVayerá. 

Y se le apareció el Eterno en la 
planicie de Mamre, estando él

sentado en la puerta de la 
tienda, cuando más sentía el calor

del día.

 בֵׁ֥שֹי אּו֛הְו אֵ֑רְמַמיֵ֖נ1ֵאְּב הָ֔והְי ֙ויָלֵא אָ֤רֵּיַו
׃ םֹוּֽיַה םֹ֥חְּכלֶהֹ֖אָה־חַתֶּֽפ

Vayera elav Adonai veelone mamre
vehiv-u Yoshev petaj haohel kejom

hayom.



El verdadero Jesed
no es dar sino, la 
felicidad de dar.



Si no sentimos la misma felicidad cuando recibimos que cuando
damos, no tenemos aún la consciencia de abundancia.



Si comenzamos a salirnos de 
las creencias del colectivo, 
como efectivamente lo hace

quien despierta, también
rompemos el sistema de 

esclavitud gracias a la lucidez.



La creatividad e inteligencia
son capacidades divinas de 
nuestro cerebro, por lo tanto, 
todo en el universo obedece a
ello, pues la inteligencia está
hecha a imagen y semejanza

del Creador.



Y se le apareció el Eterno en la planicie de 
Mamre, estando él sentado en la puerta de 
la tienda, cuando más sentía el calor del 

día.

 בֵׁ֥שֹי אּו֛הְו אֵ֑רְמַמיֵ֖נ1ֵאְּב הָ֔והְי֙ויָלֵאאָ֤רֵּיַו
׃םֹוּֽיַה םֹ֥חְּכלֶהֹ֖אָה־חַתֶּֽפ

Vayera es un rashei tevot (abreviación o 
composición) de la palabra Orh Yud י רוא

es decir "la luz del atomo".



La fricción entre los
átomos, produce luz 

(fotones), y es esa luz, la 
que decide cómo el átomo

se comportará.



De todas las partes de 
nuestro cuerpo, ¿cuál

determina el
comportamiento del 
átomo que fabrica la 

realidad?





En vayerá, 
tenemos luego…
• Las palabras Elav Hashem ֙ויָלֵא 

הָ֔והְי Elav es un sufijo que proviene
gramaticalmente de "El”:  Aleph, 

Lamed ָלֵא . Elav quiere decir “hacia
el”, o “a el” .

• Pero “El”, es el nombre divino
correspondiente a la sefirá de Jesed

y su guematría es 31, pero si le 
agregamos el kolel obtenemos 32, 

guematría de Lev (Corazón)



El kolel que es la unidad adicional que se le agrega a una
palabra, que no afecta su significado sino que ajusta a nivel

gemátrico para conseguir significados ocultos



El subconsciente está conectado con nuestro corazón



El miedo es una prensa que aplasta nuestro corazón.



¿Qué es lo 
que tenemos

que hacer
para trabajar

nuestra
consciencia

de 
abundancia?



Oración de 
Abundancia



Premio Nobel 2022: Entrelazamiento cuántico. 


