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RE'EH  

 

Re'eh es la cuarta porción del quinto libro de los Cinco Libros de Moisés, la Torá. El nombre de 

este libro es el Deuteronomio, Devarim en hebreo. El quinto libro representa el nivel de 

Maljut, la manifestación en el mundo físico. Estamos llegando a la época de Rosh Hashaná, el 

comienzo del año nuevo espiritual y el día de pago de nuestras acciones del año en curso. El 

próximo martes, 10 de agosto, es la luna nueva de Virgo, el séptimo mes del año llamado Elul. 

El tiempo de la conexión a la luna nueva para el Centro de Las Vegas se anunció en clase.  

 

"Para ver" es la traducción al Inglés de la palabra hebrea, Re'eh. La parte comienza: "Mira 

delante de ti lo que yo te prescribo hoy, una bendición y una maldición ..." Esta es la única 

porción de la Torá, cuyo nombre es uno de los 72 Nombres de Dios, número 69, "Lost y Fond. 

"Esto nos da una conexión extra para el poder de los milagros y maravillas. El número de 

versos en esta porción es de 126 que es el valor numérico de la palabra hebrea "Pliyah", que 

significa asombro. Esta parte se trata de ver más allá de la limitada visión del mundo físico 

parciales que suelen ver. Esta parte no tiene su propia sección en el Zohar, ya que se oculta y 

el Zohar revela los secretos de otras maneras transmite a través de otras secciones. El Zohar es 

constantemente nos está diciendo que tenemos que ver más allá de lo que pensamos que 

vemos como muchos versos de comenzar, "Ta Chazae," Ven y ve, ni venir a ver. Este es otro 

secreto de la conexión a la parte Re'eh.  

 

Hay muchas cosas sobre el proceso de ver algo. Nuestros ojos son lentes que invierten la 

imagen que vemos, proyectando esa imagen a la parte posterior de la cabeza donde el cerebro 

se traduce y lo convierte al derecho. Perdemos parte de la información en el procesamiento 

del cerebro. Vamos a entender el proceso de ver. Si nos fijamos en la manera correcta, podrás 

ver todo lo que en esta realidad. Pero cuando se mira en el camino equivocado, usted verá 

cosas que no se ajustan a esta realidad. Su vista, su comprensión se distorsiona. Es debido a 

que su proceso de ver se convierte en robótica. Automáticamente busca las mismas cosas que 

son sólo una parte de la imagen. ¿Echa de menos el cuadro completo. No quiero ver de esta 

manera. Hay una historia de un pájaro llamado Re'eh. El pájaro es un buitre Re'eh sólo en 

busca de los restos de los muertos. No hay manera de conectarse a la luz cuando se está sólo 

en busca de los muertos, la oscuridad. Usted no puede ver la luz cuando no se está buscando 

un lugar donde existe.  

 

Cada parte del cuerpo se conecta a una cierta energía. La cabeza se compone de cinco partes, 

y cada uno conectado a un Sifirah diferentes. La boca es Maljut, la manifestación. La nariz es 

Zeir Anpin. Las orejas están conectadas a Binah. Los ojos están conectados a Jojmá. El cerebro 

está conectado a Keter. Hay cuatro niveles de altura. El nivel más alto de la elevación, menor 

es el deseo de recibir. El nivel de Jojmá, conectado a los ojos, no tiene ningún deseo de recibir, 



sólo deseo de irradiar energía, dando todo.  

 

La lección de la semana es aprender a ver de verdad. Usted puede aprender a ver la bendición 

en todo. Para poder ver la Luz, la bendición, necesita ser capaz de bajar la Luz de Jojmá, 

mientras que sus acciones están conectados a la Luz de Chassadim. Todo lo que haces en la 

vida es una preparación para su meta espiritual. Hemos estudiado los versículos 22 y 23 del 

volumen uno en el Zohar y el versículo 208 del volumen 22. Para entender cómo estos versos 

se conecta a la parte de Re'eh, lo que permite que usted vea de verdad, los escritos de Rav 

Ashlag se utilizaron como guía para aclarar el concepto.  

 

VOLUMEN 1, versículos 22 y 23:  

Esta sección del Zohar se llama el prólogo y no fue escrito por el rabino Shimon. Los versículos 

22 al 39 fue escrito por Rav Hamnuna Saba y analiza todas las letras hebreas. 2.000 años antes 

de la creación al Creador estaba jugando con las letras hebreas. Cada carta le decía por qué el 

Creador la Creación debe comenzar con él. La creación se inició con la letra "Bet". La creación 

tiene un significado, un comienzo, un medio y un fin. Para asegurarse de que se va a terminar, 

lo que necesita saber cómo empezó, donde empezó y lo que tiene entre el principio y fin. El 

Creador creó tanto de la luz y la oscuridad. La negativa es la misma fuerza con el saldo positivo, 

la creación. Por cada fuerza positiva existe una fuerza igual y opuesta negativa. Ambos vienen 

de la Luz. Hay cuatro mundos, cuatro alturas. Comenzando en la parte superior se encuentra el 

mundo de la emanación llamada "Atzilut." El mundo de la creación llamada "Briyah." El mundo 

de la formación llamada "Yetzirah." Y el mundo de la acción, nuestro mundo físico, se llama " 

Asiyah. "Cada uno de estos mundos tiene un mundo correspondiente en el lado de Satanás.  

 

En este mundo de acción, el nivel más bajo, Asiyah, siempre se confunde entre lo puro y lo 

impuro. ¿Cómo se puede diferenciar entre la pureza y la impureza cuando hay tantas formas 

diferentes de adorar a ídolos que le rodea y hay muchas limitaciones? Si se conecta a la parte 

impura, la fuente de energía en su conexión se va a secar y, finalmente, se sentirá 

decepcionado y como una flor que se marchitan lejos. Cuando se conecta a la pureza, que 

merecen bendiciones en tu vida. Conexión con el sistema de pura es la única manera de 

obtener una mayor claridad en este mundo. Sólo se sabe que está conectado al sistema de 

pura cuando recibe los frutos. La fuente de su energía no se secará y se marchitan.  

 

Hay tres niveles de adquirir sabiduría. En primer lugar, antes incluso de ir al primer nivel, lo 

que necesita saber cómo aprender. Los tres niveles de alcanzar la sabiduría son las siguientes:  

1. La adquisición de información,  

2. Obtener conocimiento, el nivel de yo sé,  

3. Conciencia: estoy conectado a la Luz y estoy viviendo mi día a día de acuerdo con ese 

conocimiento.  

Lo que sale de tu boca se manifiesta en este mundo y es su conciencia. Sobre la base de la 

conciencia detrás de su discurso, las palabras que pronuncias bien puede inspirar o lastimar a 

otros. Sólo venir a clase para escuchar la información, o incluso ganar el conocimiento, no 

significa nada si no cambia su conciencia. Hasta los cambios de su conciencia, no estás 

conectado. Rav Brandywine dijo Rav Berg para leer cada letra Rav Brandywine escribió por lo 

menos, a veces te con el fin de entender plenamente y tengan el conocimiento entrar en la 



conciencia Rav Berg. Cada vez que una lección de estudio se da cuenta de otro aspecto del 

conocimiento y que están aumentando la posibilidad de que ese conocimiento para formar 

parte de su conciencia. De lo contrario, es sólo información y que son sólo un turista que 

pasaba y de observación,  

 

Cuando se lee el Zohar, que está dibujando la energía de Rabí Shimón en su caso. Usted está 

activando la energía Rabí Shimón que hay dentro de ti. Al leer los escritos del Ari, está 

activando la energía del Ari dentro de ti. Se está conectando a sus almas. Hay un gran regalo 

para estudiar la Cabalá. Usted está despertando a los alrededores de luz, la luz que rodea tu 

alma. Incluso si usted no entiende lo que está estudiando, porque usted tiene el deseo, la 

concienciación correcta, usted el mérito y la consecución de todos los grandes niveles. Se 

prometió que usted recibirá todos los dones que el Creador quiere que usted tenga. Hay 

muchas luces, las revelaciones de espera para que usted reciba. El estudio de la Zohar y Ari 

inmediatamente despertar niveles más altos en su vasija para que pueda recibir esos regalos 

inspirar a trabajar aún más para que pueda construir su vasija aún mayor y recibir regalos aún 

mayor. Con el tiempo usted se acerca a la perfección de la Luz. Nadie puede entrar en 

cualquier puerta de la Cábala sólo por estar en clase. Usted necesidad de aplicar restricciones.  

 

El concepto del ave, Re'eh, en busca de los muertos, la oscuridad, corresponde en su vida con 

usted a través los ojos para ver sólo lo malo. Cuando sólo se ve lo que está mal, no se puede 

señalar a la luz, se va a conectar al sistema impuro. No hay flujo constante de energía. Todo lo 

que siempre está cambiando, algunas buenas y algunas malas viene. La confusión viene de 

tener el libre albedrío para elegir dónde mirar y ver sólo lo malo. Es necesario conectar al 

sistema de pureza para que veas la bendición en todo. La bendición está dentro de la 

maldición y la maldición de manera similar está contenida dentro de la bendición. Cuando está 

conectado al lado oscuro, incluso, la bendición se verá como una maldición. Cuando está 

conectado a la Luz, podrás ver la maldición como una bendición.  

 

Echa un vistazo a tu vida y ver lo que no consideran una bendición.  

 

VOLUMEN 22, versículo 208:  

Este versículo se refiere a la corrección del Zohar, es decir, las elevaciones diferentes oculto en 

el Zohar. La luz de la sabiduría está conectado a los ojos, la Luz de Jojmá. Jojmá contiene todo 

el potencial de todo lo que desea recibir. Esta es la Luz que desee. La Luz de Jojmá no puede 

ser revelado en su vida si no se acompaña con la Luz de Chassadim, la misericordia. Chassadim 

es nuestras acciones, los deseos que actuar. El Zohar revela que un israelita no es una persona 

que pasa a vivir físicamente en la tierra de Israel, pero es una persona que está conectada a la 

luz y la vida de una manera equilibrada. Usted señalar a la luz de la sabiduría de arriba hacia 

abajo. No trate de atraer la Luz de Jojmá cuando sólo ver lo negativo, cuando usted está 

ocupado consigo mismo, sus problemas o argumentos. Al dibujar la Luz de Jojmá en un estado 

reactivo, lo quiero ahora, no verá la luz o la bendición. Cuando usted está buscando fuera de ti 

mismo, ¿qué estoy recibiendo de esta persona o situación, no se conectará a la bendición. 

Cuando ves a una persona famosa, y se le antoja su fama, que está intentando sacar su 

energía. Es necesario mirar con aprecio y entonces usted puede extraer energía de la fuente y 

no toman energía de la persona famosa. Mirando afuera, tratando de comparar, mirando lo 



que otros tienen y el deseo por ti mismo, te conecta con el lado oscuro y que siempre van a 

perder.  

 

Usted necesita verse a sí mismo desde el punto de vista de la otra persona, ver lo que ven. No 

se puede ver desde aquí lo puedes ver desde allí. Cuando usted está mirando para el frente de 

la clase a la maestra, se puede ver qué hay detrás de la maestra. El maestro mirando hacia la 

clase no se puede ver detrás de él y del mismo modo el profesor puede ver lo que está 

pasando detrás de ti. Por lo tanto, no ve el cuadro completo. Cuando está conectado al 

sistema impuro, que sólo ven la oscuridad. ¿Cuántos días que verá la bendición?  

 

El Bal Shem Tov dijo que si dejas de juzgar, entonces no las cosas negativas pueden venir a 

usted. Puesto que usted no ve el panorama completo, ¿cómo puede juzgar? Usted no tiene el 

completo conocimiento o sabiduría. Nuestro cerebro es un esclavo de los cinco sentidos. Al 

cerrar los ojos y desconectar de los cinco sentidos, te puedes imaginar. Con los ojos abiertos es 

difícil de imaginar. Esto es porque sus ojos están fijos en la negatividad. Tienes que empezar a 

entrenarse para ver de una manera diferente. Cuando alguien negativamente jueces usted, 

cerrar, si se enoja o hasta deprimida. El problema es que están dejando el efecto exterior de tu 

ser. La solución no es ver a la maldición, ver la bendición en el interior.  

 

Mira esta semana en las zonas de tu vida donde estás juzgando. Entonces mire los resultados 

que tienen en esa área de tu vida. ¿Te ves en esa zona de manera limitada?  

 

El secreto de la Torá en la clausura de la mente del 1%. Mira el pergamino detrás de las letras 

que es ilimitada. Mirar hacia atrás por los incidentes en su vida en la que tomó una decisión 

importante y pasivo en ese momento y SK se cómo se verá la situación, donde la iniciativa de 

decisión, de 50 años en el futuro. Los justos pueden ver a partir de ahora a 50 años a partir de 

ahora, o más en la interminable. La palabra hebrea, "Oneg" es la palabra para el placer. 

Tomando las mismas letras con una vocal diferente, correr la voz ", Onega," que es una 

enfermedad.  

 

Usted necesidad de transformar el deseo de recibir para el auto solo. Cuando se activa la 

alarma en tu cabeza que está viendo lo negativo, cerró los ojos, cerrarlos. Tome sus ojos fuera 

de tema cuando te das cuenta de que lo que estamos viendo es para el yo solo. Si usted ve el 

bien, sigue buscando.  

 

En nuestra vida hacemos muchas cosas. Hay metas temporales y objetivos duraderos. Todo lo 

que hacemos tiene una conexión a su destino final. Las cosas que haces en tu vida para 

completar toda la preparación de una meta espiritual. Medita y entender que todo lo que se 

aprende es sólo para usted preparado para que la acción espiritual. Cada vez que haces una 

acción espiritual, piense en todo lo que has hecho a ti mismo la preparación para ese 

momento.  

 

La forma de atraer la Luz de Chassadim es mediante la eliminación de la libre solo de sus 

acciones. Haga todo por el bien de compartir. Luego, cuando se dibuja la Luz de Jojmá, usted 

puede recibir sus bendiciones.  



 

Durante el mes de Elul recoger toda la luz que había disminuido durante el año porque no 

fueron a la luz de Chassadim cuando estuviera dibujando la Luz de Jojmá, que estaban 

ocupados con usted mismo. En el mes de Elul, Virgo, puede transformar la energía para el lado 

positivo. 


