
Ser & Vivir  
Libre  

Bienvenidos a 
 
 

Atrevete a soñar…  
Si lo podes imaginar lo podes crear.  

CLASE Nº 3 
 
 



Sobre el Dar & Recibir  

Recibir por Recibir 
Dar por Recibir 

_____________________ 
Dar por Dar 

Recibir por Dar 



Libre Albedrio  

• El ser humano nace esclavo del deseo de 
recibir para si mismo.  

• A los 12 años para las mujeres y 13 años para 
los hombre desciende una nueva parte del 
alma que contiene el atributo del Libre 
Albedrio   

• Desde ese momento las leyes de causa y 
efecto le aplican como a todos nosotros. El 
adolecente empieza a crear su futuro.  

 



Adolescencia   
Comienza la guerra de liberación  

• Los contrincantes = El Alma contra el Cuerpo 
• El campo de batalla = La mente (el INTELECTO) 
• Las armas del cuerpo = 

– Los 5 sentidos  
– Las emociones / sentimientos / la racionalidad  
– Respuesta Automática  

• Las armas del Alma = 
– La sabiduría  
– La conciencia  
– La quietud  

• El resultado de cada batalla = La realidad que nos rodea 
• La suma de las batallas = Nuestra vida  

 



De donde provienen los pensamientos 
que forman mi intelecto?  

En la verdadera realdad, en el Ein Sof (mundo 
metafísico) solo hay dos entidades 

La LUZ & La Vasija 
     = 
       El Alma  &  El Cuerpo  
 El Deseo de DAR &  El Deseo de RECIBIR  
      Plenitud  &  Carencia . 
         El Bien  &  El Mal     

 
 



Sobre el BIEN & el MAL 
(Tov & Ra)  

MAL = RA = Ratzon Atzmi 
                       Deseo Egoísta 

   Ausencia de Luz    

D’os = MACOM = Lugar 



El Espectro  
         REY                                                                 ESCLAVO  

• Es la autoridad suprema  
• Esta en control  
• Solo le teme a las leyes de causa y 

efecto  
• ALTA FRECUENCIA  
• EL BIEN  

 

• Es el ultimo eslabón de la cadena  
• Es controlado  
• Generalmente le teme  todo, pero 

principalmente a su Amo  
• BAJA FRECUENCIA 
• EL MAL  



Somos Esclavos del Deseo de Recibir 
para Nosotros Mismos 

 
El Intelecto es un filtro ente el Mundo de 

Creación y el Mundo de Formación  
 

Nuestra conciencia decide si aquello que 
creamos será BUENO o MALO para nosotros 

según la estación de radio que estábamos 
sintonizando en ese momento  



En el camino hacia la PLENITUD  
la única batalla que merece ser 

librada es la batalla en contra de  
Nuestro Deseo Egoísta 

 
Todas las demás son una perdida 

de tiempo y energía   



Ante cualquier estimulo externo que 
enciende la emisora del cuerpo 

Utilizo las herramientas del ALMA 
• Las armas del cuerpo = 

– Los 5 sentidos  
– Las emociones / sentimientos / la racionalidad  
– Respuesta Automática  

• Las armas del Alma = 
– La sabiduría / Saber que los sentidos y las 

emociones me engañan  
– La conciencia / Rige sobre el intelecto  
– La quietud / Detener al autómata  

 
 

 


	Ser & Vivir �Libre 
	Sobre el Dar & Recibir 
	Libre Albedrio 
	Adolescencia 	
	De donde provienen los pensamientos que forman mi intelecto? 
	Sobre el BIEN & el MAL�(Tov & Ra) 
	El Espectro 
	Somos Esclavos del Deseo de Recibir para Nosotros Mismos
	En el camino hacia la PLENITUD �la única batalla que merece ser librada es la batalla en contra de �Nuestro Deseo Egoísta��Todas las demás son una perdida de tiempo y energía  
	Ante cualquier estimulo externo que enciende la emisora del cuerpo

