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“Y Dios creó al hombre a Su imágen” (Génesis  1:27). Dado que 
Dios no tiene no tiene forma ni imágen ¿Qué es esta “Imágen 
de Dios”? ¿Dónde o cómo se manifiesta?.

En la Biblia, el Talmud y el Midrash se menciona al ser humano 
como poseedor de varios “poderes Divinos”. La Kabalá explica 
la creación del Universo dentro del Espacio Vacío, describe la 
formación de los Mundos Superiores, de las Personas Divinas, 
de las diez Sefirot y explica cómo la humanidad, el ser humano 
físico, se corresponde con todo el espectro de los amplios 
poderes espirituales y atributos creados por Dios.

Basado en las enseñanzas del Rabi Najman de Breslov 
(1772-1810) y de su discípulo mas cercano, el Rabi Natán 
(1780-1844), “Anatomía del Alma” explora estas ideas y los 
poderes místicos y espirituales del hombre desde un punto de 
vista práctico. Presenta un estudio de cada aspecto del 
cuerpo humano: el sistema Esquelético y Muscular, el sistema 
Circulatorio y Respiratorio, el sistema Reproductivo, etc...indi-
cando cómo éstos se relacionan con las Diez Sefirot, con los 
cinco niveles del alma, y con el poder de control que las perso-
nas pueden ejercer sobre los universos espirituales ocultos.

El Rebe Najman lo expresa de una manera extremadamente 
clara: Todos -sin excepción- podemos comenzar de inmedia-
to a cambiar nuestras vidas, de acuerdo al esfuerzo que le 
dediquemos. Es posible ascender esta escala espiritual e 
internalizar cada vez una iluminación mayor.    
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Sobrecubierta:

´

“Y Dios creó al hombre a Su imágen” (Génesis  1:27). 
Dado que Dios no tiene no tiene forma ni imágen ¿Qué es 
esta “Imágen de Dios”? ¿Dónde o cómo se manifiesta?.

En la Biblia, el Talmud y el Midrash se menciona al ser 
humano como poseedor de varios “poderes Divinos”. La 
Kabalá explica la creación del Universo dentro del Espacio 
Vacío, describe la formación de los Mundos Superiores, de 
las Personas Divinas, de las diez Sefirot y explica cómo la 
humanidad, el ser humano físico, se corresponde con todo 
el espectro de los amplios poderes espirituales y atributos 
creados por Dios.

Basado en las enseñanzas del Rabi Najman de Breslov 
(1772-1810) y de su discípulo mas cercano, el Rabi Natán 
(1780-1844), “Anatomía del Alma” explora estas ideas y 
los poderes místicos y espirituales del hombre desde un 
punto de vista práctico. Presenta un estudio de cada 
aspecto del cuerpo humano: el sistema Esquelético y 
Muscular, el sistema Circulatorio y Respiratorio, el sistema 
Reproductivo, etc...indicando cómo éstos se relacionan con 
las Diez Sefirot, con los cinco niveles del alma, y con el 
poder de control que las personas pueden ejercer sobre los 
universos espirituales ocultos.

El Rebe Najman lo expresa de una manera extremadamen-
te clara: Todos -sin excepción- podemos comenzar de 
inmediato a cambiar nuestras vidas, de acuerdo al esfuerzo 
que le dediquemos. Es posible ascender esta escala 
espiritual e internalizar cada vez una iluminación mayor.    
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“Y Dios creó al hombre a Su imágen” (Génesis  1:27). Dado que 
Dios no tiene no tiene forma ni imágen ¿Qué es esta “Imágen 
de Dios”? ¿Dónde o cómo se manifiesta?.

En la Biblia, el Talmud y el Midrash se menciona al ser humano 
como poseedor de varios “poderes Divinos”. La Kabalá explica 
la creación del Universo dentro del Espacio Vacío, describe la 
formación de los Mundos Superiores, de las Personas Divinas, 
de las diez Sefirot y explica cómo la humanidad, el ser humano 
físico, se corresponde con todo el espectro de los amplios 
poderes espirituales y atributos creados por Dios.

Basado en las enseñanzas del Rabi Najman de Breslov 
(1772-1810) y de su discípulo mas cercano, el Rabi Natán 
(1780-1844), “Anatomía del Alma” explora estas ideas y los 
poderes místicos y espirituales del hombre desde un punto de 
vista práctico. Presenta un estudio de cada aspecto del 
cuerpo humano: el sistema Esquelético y Muscular, el sistema 
Circulatorio y Respiratorio, el sistema Reproductivo, etc...indi-
cando cómo éstos se relacionan con las Diez Sefirot, con los 
cinco niveles del alma, y con el poder de control que las 
personas pueden ejercer sobre los universos espirituales 
ocultos.

El Rebe Najman lo expresa de una manera extremadamente 
clara: Todos -sin excepción- podemos comenzar de inmedia-
to a cambiar nuestras vidas, de acuerdo al esfuerzo que le 
dediquemos. Es posible ascender esta escala espiritual e 
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Anatomía del Alma explora la descripción Bíblica del 
hombre "creado a la imagen de Dios". Las ideas principa-
les de este libro han sido tomadas de las enseñanzas del 
gran maestro Jasídico Rabí Najmán de Breslov (1772-1810) 
y de su discípulo más cercano, el Rabi Natán (1780-1844). 
Presenta una descripción de la anatomía humana y de sus 
paralelos espirituales esenciales, con el objetivo de alentar 
al lector a actualizar todo su potencial concibiendo al cuer-
po como un templo para el alma. Como en la mayoría de 
los libros de anatomía, hemos seguido la práctica usual de 
dividir el cuerpo de acuerdo a los sistemas fisiológicos. Sin 
embargo, dado que es nuestra intención explorar la esencia 
espiritual de la anatomía humana, hemos debido estructu-
rarlo de acuerdo a nuestro particular punto de vista. 

 La Parte Uno introduce el concepto de la "anatomía es-
piritual," tomando la representación bíblica de Adán como 
el prototipo de toda la humanidad. También trata sobre los 
conceptos de Adán en el Jardín del Edén, del comer el fruto 
prohibido del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, de 
su subsiguiente expulsión del Jardín y del significado que 
esto tiene para nosotros.

La Parte Dos detalla la necesidad de que el cuerpo y el 
alma funcionen juntos en armonía. Trata también sobre la 
creación de un alma y de un cuerpo, su interdependencia 
y sus características principales. En esta sección se intro-
ducen muchos de los conceptos Kabalistas incorporados a 
nuestro texto. 

En la Parte Tres comenzamos a explorar los sistemas in-
ternos del cuerpo.  Como quedará claramente demostrado, 
el carácter de la persona se encuentra enraizado en su sis-
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temas internos del cuerpo.  Como quedará claramente de-
mostrado, el carácter de la persona se encuentra enraizado 
en su sistema circulatorio y digestivo. Examinaremos prime-
ro estos órganos y sistemas para comprender cómo es que 
nuestros rasgos básicos de carácter se desarrollan durante 
la niñez. Explicaremos, por ejemplo, las raíces de la ira y de la 
arrogancia y cómo llegan a desarrollarse la avaricia, la gula 
y la lujuria. 
  

A continuación, y desde la Parte Cuatro hasta la Seis, tra-
tamos sobre los órganos que pueden emplearse para con-
trarrestar los bajos deseos del hombre. Estos incluyen el 
sistema nervioso central y los órganos que se encuentran 
dentro de la cavidad torácica (el corazón y los pulmones - 
el asiento del intelecto y de las emociones), que contienen 
los medios mediante los cuales la persona puede aprender a 
comprenderse a sí misma. 
 

La Parte Siete trata sobre el sistema nervioso periférico, 
las ramificaciones del intelecto que nos da el potencial para 
dominar nuestros deseos y sublimarlos para nuestro bene-
ficio espiritual. 

 
En la Parte Ocho, el tópico se centra en los sistemas es-

quelético y muscular, que nos permiten ascender en la es-
cala espiritual , cada individuo de acuerdo con sus propias y 
únicas capacidades. 

 
La Parte Nueve trata del sistema reproductivo, juntamen-

te con un acercamiento espiritual hacia la pureza sexual, las 
relaciones matrimoniales, la concepción, el embarazo y el 
nacimiento. 

Finalmente la Parte Diez trata respecto de por qué Dios 
consideró necesario crear al hombre con un cuerpo físico y 
con necesidades fisiológicas, sobre el propósito de la  muer-

 
 

te  y  la idea de la recompensa final, el Mundo que Viene, el 
cual puede experimentarse inclusive en Este Mundo, simple-
mente dirigiendo nuestros esfuerzos hacia la superación de 
la búsqueda de lo material. 

El Apéndice A es una lista, tomada del Sefer Jaredim, 
donde se detallan las mitzvot específicas asociadas con los 
diferentes órganos. El Apéndice B define cuáles caracterís-
ticas del hombre se encuentran enraizadas en cada Sefirá 
determinada, para poder ser capaces de buscar la propia 
imagen Divina, tal y como se encuentra citado en el Tomer 
Dvora. El Apéndice C contiene diagramas y una ayuda visual 
para ilustrar los conceptos Kabalistas introducidos en nues-
tro trabajo. 
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"Y todos mis miembros declararán, 'Señor, ¿Quién es 
como tú?"' (Salmos 35:10). 
 

"Envidio a la persona sinceramente religiosa. Puede pa-
recer que también ella tiene manos, pies y un cuerpo como 
cualquier otra persona, pero en realidad es mucho más que 
eso. Pues un hombre sinceramente religioso es de hecho in-
finitamente precioso" (Sabiduría y Enseñanzas del Rabi Naj-
mán de Breslov #14). 

  
El Rebe Najmán de Breslov (1772-1810) fue un importan-

te maestro Jasídico de finales del siglo XVIII y principios del 
siglo XIX. Su magnum opus es el Likutey Moharán, una obra 
en dos volúmenes que comprende más de cuatrocientas 
lecciones. Reconocida por los más importantes estudiosos 
del mundo, desde los maestros Jasídicos y líderes religiosos 
hasta los estudiosos universitarios, esta obra es una colec-
ción magistral de discursos que abarcan todo el espectro de 
la literatura de la Torá. El material presentado en Anatomía 
del Alma ha sido tomado principalmente del Likutey Moha-
rán, de algunas de las conversaciones del Rebe Najmán y del 
Likutey Halajot, la obra del Rabi Natán (1780- 1844), uno de 
los más cercanos discípulos del Rebe Najmán. 
 

La Biblia, el Talmud y el Zohar están repletos de historias 
de personas que superaron las circunstancias materiales 
y que llegaron incluso a dominar su cuerpo físico. De este 
modo llegaron a ser dignas de santificar su materialidad, 
transformándose en "carrozas" o "templos" de la presen-
cia de Dios en el mundo. En las enseñanzas del Rebe Naj-
mán es posible encontrar, más que en ninguna otra parte, 
una enorme riqueza de material que explica cómo dominar 
y trascender lo físico. Así y desde la primera lección del Li-
kutey Moharán, cada discurso incluye una disertación sobre 
alguna parte de la anatomía humana, describiendo el poder 
espiritual inherente a cada órgano. 

Prefacio

El Rebe Najmán lo expresó de una manera absolutamente 
clara: Todos- no importa quiénes sean -pueden, de acuerdo 
al esfuerzo que le dediquen, comenzar a efectuar un cam-
bio inmediato en sus vidas. Pueden ascender en la escala 
espiritual y recibir una iluminación aún mayor. Uno de los 
conceptos singulares expresados a lo largo de las enseñan-
zas del Rebe Najmán es el principio de que las funciones del 
cuerpo físico y de su contraparte en el alma se encuentran 
inextricablemente interconectadas y, como veremos, los pa-
ralelos entre el cuerpo y el alma son verdaderamente asom-
brosos. Las enseñanzas del Rebe Najmán abarcan desde lo 
mundano a lo sublime, presentando la anatomía humana 
como un reflejo de lo espiritual y mostrando cómo es po-
sible alcanzar rasgos verdaderamente espirituales. Muchas 
de las ideas del Rebe una vez explicadas, parecen tan sim-
ples que uno se pregunta cómo es que nunca antes había 
pensado en ellas. 

 
La interfase entre los conceptos espirituales y físicos es 

algo extremadamente difícil de explicar a un lector que sólo 
tiene un limitado conocimiento de las enseñanzas Kabalis-
tas. Asi, agradecemos profundamente a Moznaim Publishers 
de Brooklyn, New York, quienes nos han dado el permiso de 
citar del libro lnnerspace del Rabí Arie Kaplan. La capacidad 
del Rabí Arie Kaplan para presentar los conceptos más eso-
téricos en términos simples nos ha ayudado grandemente 
en nuestro trabajo. más esotéricos en términos simples nos 
ha ayudado grandemente en nuestro trabajo. 
 

Mi más profunda apreciación a Abraham Sutton, quien 
examinó, diagnosticó, operó y trató con éxito la enferma ana-
tomía del manuscrito original. Su capacidad única para lle-
gar al corazón de la "materia" extrajo la "forma" de este libro. 
 

Gracias de todo corazón a C. Safran, S.C. Mizrahi, S. Brand 
y C. Raphael por revisar y editar esta obra. Incomprensible 



como era el "cuerpo" de mi presentación, fue notable su ca-
pacidad para alcanzar el "alma" del tema. Que Dios les con-
fiera Sus bendiciones, a ellos, a sus anatomías y a sus fami-
lias para salud y prosperidad. Muchas gracias a los doctores 
Raphael Rosen y Robert Friedman. Su guía y sugerencias 
han sido invalorables. Gracias al doctor Noaj Bittelman por 
su explicación de la medicina oriental. Gracias también a 
mis colegas del Breslov Research lnstitute por su paciencia 
y asistencia en hacer que este libro tuviese su "proceso de 
purificación," haciéndolo potable al lector. 

Una especial y profunda gratitud a Seymour Stein quien 
me apoyó a lo largo de muchos años. Nuestra relación lle-
va varias décadas, desde que Seymour fuera alumno de mi 
suegro el Rabí Zvi Arie Rosenfeld, zal, y sus pudres me han 
mostrado su bondad y amistad. Su profunda dedicación y 
constante contribución al Breslov Research lnstitute, han 
permitido que esta obra, junto con muchas otras, llegara a 
completarse. Afortunados somos de su sincero entusias-
mo y honesta dirección, propias de un real amigo. Que Dios 
haga descender Su bondad sobre él y su familia, en el mérito 
del Rebe Najmán por quien Seymour ha sacrificado tanto, 
para salud y prosperidad y que sus queridos padres reciban 
verdaderas najas de Seymour, su hermana Ann y de todos 
sus descendientes, Amen.  

 
Y a mi esposa, a quien agradezco, pues, aunque ha sido 

“tomada de mi costilla,” se ha mantenido sin embargo fiel-
mente a mi lado. Cuando comencé este libro ella enfermó y 
requirió muchos meses de convalecencia. Agradezco a Dios 
Quien, en Su infinita bondad le ha devuelto la salud. Este li-
bro es así una expresión de mi aprecio al Intentar devolver el 
gran favor que Dios nos ha mostrado, presentando las ense-
ñanzas del Rebe Najmán sobre la anatomía. Que la sabiduría 
del Rebe sea nuestra guía mientras anhelamos y buscamos 
la Divinidad, hasta que merezcamos experimentarla. 

Al hablar de lo valiosa que es una persona sincera, el 
Rebe Najmán concluye: "Aunque el deseo por la espirituali-
dad es muy grande, esto no es suficiente. Uno debe anhelar 
continuamente hacer que este buen deseo fructifique. En-
tonces, aunque la persona no pueda completar su tarea, aun 
así, sólo con su buen deseo ha logrado algo muy valioso" 
(Sabiduría y Enseñanzas del Rabí Najmán de Breslov # 14). 
También enseño el Rebe Najmán que el alma está siempre 
encontrando nuevas y maravillosas delicias espirituales. La 
persona debe tener compasión de su cuerpo y compartir con 
él los logros de su alma (Likutey Moharán, 1,22:5). 
 

Que Dios nos dé la claridad para anhelar y esperar el logro 
espiritual, iluminando nuestros cuerpos con los logros del 
alma. En virtud de esto, que la paz llegue al mundo, y merez-
camos ver la Llegada del Mashiaj, el Retomo de los Exiliados 
y la Reconstrucción del Santo Templo, pronto y en nuestros 
días, Amén. 

Jaim Kramer
Jerusalem, Tevet, 5758



PARTE UNO



“A la imagen de Dios”

La tradición Midráshica y Kabalista dice que cuando 
existía la profecía, la existencia de Dios era mucho más 
evidente que hoy en día. Dios hablaba en el corazón del 

hombre, el cielo estaba en la tierra y el espíritu permeaba 
la materia. La verdad es que esto aún sigue siendo así. El 
hombre aún se encuentra conectado con Dios, la tierra aún 
está conectada con el cielo y la materia aún se encuentra 
plena de espíritu o energía. Más aún, hoy se sabe también 
que la materia es indudablemente otra forma de energía. 
Pero este fenómeno se encuentra profundamente oculto y la 
humanidad busca desesperadamente una manera de volver 
a conectarse con Dios. 

¿Qué conecta a Dios con el hombre, al cielo con la tierra 
y al espíritu con la materia? ¿Existe un puente hacia Dios? 
¿Hay una escalera con la que podamos subir al cielo y traer 
de retomo su luz a nuestras vidas? 
 

Existe un puente y una escalera. La Torá. 
 

¿Qué es la Torá? 

La Torá es el documento escrito que fuera recibido y 
transmitido por Moisés en el Sinaí hace algo más de 3.300 
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Capitulo 1 “A la Imagen de Dios”

años. También es la tradición oral que acompaña a ese do-
cumento y que incluye las instrucciones para comprender el 
significado básico de la Torá y para cumplir con sus manda-
mientos. 
 

La Torá Oral se ensambla con la Torá Escrita de cuatro 
formas primarias codificadas en la palabra hebrea Pardes. 
Pardes es el origen de la palabra castellana Paraíso, que 
hace referencia al Jardín del Edén PaRDeS es también un 
acrónimo de los cuatro diferentes niveles de comprensión 
de la Torá: P 'shat (el significado simple): Remez. (alusión), 
Drush (significado homilético), Sod (Kabala; el significado 
secreto). Estos cuatro niveles componen las llaves necesa-
rias para entrar al Paraíso de la Torá. 

 
Mediante estas cuatro llaves, la Torá se abre y revela no 

sólo sus propios secretos, sino también los secretos del uni-
verso los secretos de la materia (del espacio), de la historia 
(del tiempo) y del hombre (el alma y la conciencia). Si desea-
mos ir más allá de las apariencias y examinar los misterios 
de la creación y de la existencia humana, la Torá es el lugar 
indicado. Esto se debe a que la Torá precedió a la creación 
del Universo. En verdad, la Torá es nada menos que una luz 
de lo que llamamos la Mente de Dios. Es la Unión conceptual 
entre Él y Su mundo, entre Él y nosotros.

Torá y Anatomía 
 

“Ésta es la Torá, el hombre...” 
Números 19:14 

Es bien sabido que la Torá contiene 613 mitzvot (manda-
mientos) (Makot23b). La raíz del significado del verbo LeJ-
ZAVot (ordenar) es “unir”. Cuando cumplimos con una miTZ-
Vá nos unimos, nosotros y el mundo que nos rodea. 

 

Las 613 mitzvot se dividen en 248 mandamientos posi-
tivos y 365 prohibiciones. Estos mandamientos abarcan to-
dos los aspectos de nuestra relación con Dios, con nuestros 
congéneres y con toda la existencia. Mediante estos manda-
mientos, Dios provee las herramientas necesarias para que 
el hombre pueda conectarse con Dios y llevar a toda la crea-
ción hacia su perfección final. 

 
También la forma humana tiene 248 miembros corres-

pondiendo a los 248 mandamientos positivos de la Torá y 
365 tejidos conectivos, venas o tendones, correspondientes 
a las 365 prohibiciones de la Torá (Zohar I, 170b). Así el hom-
bre fue diseñado sobre el modelo de la Torá. No sólo su alma, 
sino también el mismo cuerpo que aparentemente le impide 
elevarse por sobre las limitaciones físicas de este mundo, es 
en sí mismo "una Torá". Mediante esta conexión, el hombre 
es capaz de utilizar todo lo que hay en el mundo para re-
conocer y servir a Dios con su cuerpo. Con su alma puede 
ascender más allá del mundo material y entrar al ámbito de 
lo espiritual. Con su cuerpo puede canalizar lo espiritual ha-
ciéndolo descender hacia lo material, creando la perfección 
de lo que se espera que sea la vida humana sobre la tierra.

La Torá es la conexión que le permite al hombre lograr 
este objetivo. Escribe el Rabí Natán sobre la conexión entre 
la Torá y el cuerpo del hombre: 

Para que un médico pueda curar deberá tener un cono-
cimiento completo de la anatomía humana. Deberá conocer 
todas las partes del cuerpo - los miembros, arterias, venas, 
etcétera. Deberá saber cómo es que cada órgano se encuen-
tra interconectado con los demás y cómo uno depende del 
otro. Deberá saber cómo cada órgano puede ser afectado 
por los otros. Entonces y sólo entonces, podrá el médico 
comprender la naturaleza de la enfermedad que desea curar. 
De la misma manera, la Torá es un cuerpo de leyes donde 
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cada mitzvá individual representa un “órgano” de ese “cuer-
po”. Para poder comprender el verdadero valor de la Torá la 
persona deberá conocer su “anatomía” - sus leyes e ideales 
-  cómo es que cada mitzvá se encuentra interconectada con 
las otras, como parte individual e integral de toda la Torá  
(Likutey Halajot, Rosh Jodesh 5:6). 

 
El Rabí Natán continúa su discurso explicando los para-

lelos entre la “anatomía” de la Torá y la anatomía humana. 
Este es un tema muy importante de la Kabalá, que describe 
la conexión entre ciertas partes del cuerpo y determinadas 
mitzvot. El Rabí Natán escribe en otro lugar que aquél que 
comprende los escritos del Zohar y del Ari sabe que todos 
los misterios de la Kabalá se refieren a esto (Likutey Halajot, 
Minja 7:22). Dos de los trabajos mencionados en este libro, 
Sha’arey Kedushá y Sefer Jaredim tienen éste como su tema 
principal (ver también Apéndices A-B). 

Aunque sea material, la forma humana corresponde a la 
Torá y refleja los más altos niveles de espiritualidad.Cada 
parte del cuerpo corresponde a un concepto espiritual dife-
rente, a una mitzvá diferente. Cada órgano y cada vena con-
tienen su propio poder espiritual. Si son controlados, estos 
poderes pueden elevar al hombre por sobre la forma material 
que alberga su alma. Moisés es el paradigma de esta eleva-
ción. Él purificó su cuerpo físico al punto en que su corpo-
reidad se transformó en espiritualidad. La Torá es testigo de 
esto cuando relata que Moisés ascendió a los cielos y allí 
estuvo durante cuarenta días y cuarenta noches sin comer 
ni beber (Deuteronomio 9:9). Otro versículo afirma, “Esta es 
la bendición con la cual Moisés, el hombre de Dios, bendijo 
al pueblo de Israel (fbid.33: 1). Moisés es llamado “hombre 
de Dios” porque logró transformar su cuerpo físico en un 
templo Divino para su espíritu (Devarim Rabah ll:4). Así está 
escrito (Éxodo 34:30), “Cuando Moisés descendió del Monte 
Sinaí con las dos Tablas del Testimonio en sus manos ... No 

 supo que la piel de su rostro se había vuelto luminosa pues 
[Dios] había hablado con él. Cuando Aarón y todos los hijos 
de Israel vieron que la piel del rostro de Moisés brillaba con 
una luz muy grande, tuvieron temor de acercarse a él”.
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Conceptualización: La relación entre el cuerpo humano y el alma.

A lo largo del libro, el autor describe detalladamente
cómo funcionan los sistemas del cuerpo humano y 
explica qué poder espiritual contiene cada parte del
mismo. Estos poderes o energías pueden ser utilizados 
para bien o para mal, y depende de eso, el grado de 
iluminación que va a alcanzar el individuo. Es decir,
cuanto uno más tiene en cuenta los atributos de cada 
parte de su ser, más los puede controlar y utilizar en su 
medida y manera correcta y así lograr un estilo de vida 
de mejor calidad. Todo esto son conceptos que solo  
somos capaces de percibir  creyendo y construyendo 
imágenes en nuestra mente. Es por eso que tomé la 
decisión de transmitir el movimiento espiritual, la 
armonía y el bien estar que caracteriza al libro mediante 
la energía que nosotros si podemos ver, la luz.    

La luz es el re�ejo de la mezcla entre todos los colores,
lo cual me lleva a imaginar que cada parte del cuerpo 
irradia luces de diferentes colores que juntos forman el 
aura de cada persona. Los valores de los colores van a 
aumentar o disminuir dependiendo de cuan bien o mal 
los atributos sean utilizados, lo cual va a determinar el 
nivel de iluminación que cada uno va a alcanzar.     

Autor
El autor del libro es Jaim Kramer y para su elaboración 
se basó en las enseñanzas del Rabi Najman De Breslov,
un Rabino ucraniano del siglo XVIII muy importante.    

Usuario
Personas mayores de 18 años de habla hispana,
re�exivas, profundas, interesadas en mejorar su calidad 
de vida y que se cuestionan acerca de cuál es el verdadero 
propósito del mundo y de la vida, acerca de qué hay mas 
allá de lo que somos capaces de ver.    
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Es una tipografía cursiva de trazos redondeados que transmite el 
movimiento de energías y la buena vibra que caracteriza al libro.

Estas tipografías fueron elegidas para contrastar a la cursiva y traer al diseño 
del libro la seriedad, el peso y la importancia de su contenido. También, 
debido a su modernidad, ya que va de la mano con la manera que trata el 
autor el contenido del libro, aplicando temas clásicos y antiguos a la realidad 
actual .      
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Paleta cromática:

CMYK: 0%, 9,41%, 27,45%, 0% 
RGB: 249, 236, 199
PANTONE: 10-1
HEX: f9ecc7

CMYK: 18,43%, 55,69%, 87,84%, 0%
RGB: 191, 133, 60
PANTONE: 14-16
HEX: #bf853c

CMYK: 19,22%, 98,04%, 92,55%, 0% 
RGB: 169, 37, 38
PANTONE: 57-16
HEX: #a92526

CMYK: 0%, 92,55%, 0,78%, 0% 
RGB: 193, 64, 140
PANTONE: Magenta
HEX:  #c1408c

CMYK: 84,31%, 99,61%, 0%, 0%
RGB: 71, 27, 126
PANTONE: 96-16
HEX: 471b7e

CMYK: 90,59%, 100%, 1,96%, 0% 
RGB: 56,26, 125
PANTONE: 100-8
HEX: 381a7d

CMYK: 80,39%, 8,24%, 11,76%, 0%
RGB: 94, 176, 208
PANTONE: Cyan
HEX: #5ea7d0

Estos colores representan las diferentes ener-
gías que conforman el alma en sus diferentes 
sintonías y niveles.

CMYK: 0, 0, 0, 100%
RGB: 33, 25, 21
PANTONE: Black
HEX: #090006

Este color representa la parte física del 
ser humano y enfatiza el contraste de 
su oscuridad con la luz del alma que lo 
ilumina. Además, trae la seriedad y 
profundidad del contenido del libro a 
su diseño. 



Ilustración: por Povytov 
Cantidad de tintas: 4/0 

Soporte: cartulina de 270 gr plasti�cada en mate 

Exterior del libro:
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“Y Dios creó al hombre a Su imágen” (Génesis  1:27). Dado que 
Dios no tiene no tiene forma ni imágen ¿Qué es esta “Imágen 
de Dios”? ¿Dónde o cómo se manifiesta?.

En la Biblia, el Talmud y el Midrash se menciona al ser humano 
como poseedor de varios “poderes Divinos”. La Kabalá explica 
la creación del Universo dentro del Espacio Vacío, describe la 
formación de los Mundos Superiores, de las Personas Divinas, 
de las diez Sefirot y explica cómo la humanidad, el ser humano 
físico, se corresponde con todo el espectro de los amplios 
poderes espirituales y atributos creados por Dios.

Basado en las enseñanzas del Rabi Najman de Breslov 
(1772-1810) y de su discípulo mas cercano, el Rabi Natán 
(1780-1844), “Anatomía del Alma” explora estas ideas y los 
poderes místicos y espirituales del hombre desde un punto de 
vista práctico. Presenta un estudio de cada aspecto del 
cuerpo humano: el sistema Esquelético y Muscular, el sistema 
Circulatorio y Respiratorio, el sistema Reproductivo, etc...indi-
cando cómo éstos se relacionan con las Diez Sefirot, con los 
cinco niveles del alma, y con el poder de control que las 
personas pueden ejercer sobre los universos espirituales 
ocultos.

El Rebe Najman lo expresa de una manera extremadamente 
clara: Todos -sin excepción- podemos comenzar de 
inmediato a cambiar nuestras vidas, de acuerdo al esfuerzo 
que le dediquemos. Es posible ascender esta escala espiritual 
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Cantidad de tintas: 2/1 (K) 
Soporte: papel estucado de 170 gr  

Troquelado   

Sobrecubierta:

´

“Y Dios creó al hombre a Su imágen” (Génesis  1:27). 
Dado que Dios no tiene no tiene forma ni imágen ¿Qué es 
esta “Imágen de Dios”? ¿Dónde o cómo se manifiesta?.

En la Biblia, el Talmud y el Midrash se menciona al ser 
humano como poseedor de varios “poderes Divinos”. La 
Kabalá explica la creación del Universo dentro del Espacio 
Vacío, describe la formación de los Mundos Superiores, de 
las Personas Divinas, de las diez Sefirot y explica cómo la 
humanidad, el ser humano físico, se corresponde con todo 
el espectro de los amplios poderes espirituales y atributos 
creados por Dios.

Basado en las enseñanzas del Rabi Najman de Breslov 
(1772-1810) y de su discípulo mas cercano, el Rabi Natán 
(1780-1844), “Anatomía del Alma” explora estas ideas y 
los poderes místicos y espirituales del hombre desde un 
punto de vista práctico. Presenta un estudio de cada 
aspecto del cuerpo humano: el sistema Esquelético y 
Muscular, el sistema Circulatorio y Respiratorio, el sistema 
Reproductivo, etc...indicando cómo éstos se relacionan con 
las Diez Sefirot, con los cinco niveles del alma, y con el 
poder de control que las personas pueden ejercer sobre los 
universos espirituales ocultos.

El Rebe Najman lo expresa de una manera extremadamen-
te clara: Todos -sin excepción- podemos comenzar de 
inmediato a cambiar nuestras vidas, de acuerdo al esfuerzo 
que le dediquemos. Es posible ascender esta escala 
espiritual e internalizar cada vez una iluminación mayor.    

Jai
m K

ram
er

ISBN 0-930213-95-5

Anatomia

D
ELALMA

Rabi Najman de Breslov

´

1
“Y Dios creó al hombre a Su imágen” (Génesis  1:27). Dado que 
Dios no tiene no tiene forma ni imágen ¿Qué es esta “Imágen 
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En la Biblia, el Talmud y el Midrash se menciona al ser humano 
como poseedor de varios “poderes Divinos”. La Kabalá explica 
la creación del Universo dentro del Espacio Vacío, describe la 
formación de los Mundos Superiores, de las Personas Divinas, 
de las diez Sefirot y explica cómo la humanidad, el ser humano 
físico, se corresponde con todo el espectro de los amplios 
poderes espirituales y atributos creados por Dios.

Basado en las enseñanzas del Rabi Najman de Breslov 
(1772-1810) y de su discípulo mas cercano, el Rabi Natán 
(1780-1844), “Anatomía del Alma” explora estas ideas y los 
poderes místicos y espirituales del hombre desde un punto de 
vista práctico. Presenta un estudio de cada aspecto del 
cuerpo humano: el sistema Esquelético y Muscular, el sistema 
Circulatorio y Respiratorio, el sistema Reproductivo, etc...indi-
cando cómo éstos se relacionan con las Diez Sefirot, con los 
cinco niveles del alma, y con el poder de control que las 
personas pueden ejercer sobre los universos espirituales 
ocultos.

El Rebe Najman lo expresa de una manera extremadamente 
clara: Todos -sin excepción- podemos comenzar de 
inmediato a cambiar nuestras vidas, de acuerdo al esfuerzo 
que le dediquemos. Es posible ascender esta escala espiritual 
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Interior:

Formato:  vertical 
(A5)

Papel: o�set 
blanco 90 gr.

Encuadernación: 
Rústica cosida

 4/0 tintas:Tipografías:

�-Roboto:regular
                  Light
                  Light Italic
                 Italic
                 Bold
                 Medium Italic

��Zapfino
 

La tinta azul, violeta y celeste  traen al interior 
del libro su carga energética,  sin dejar de lado la 
profundidad y seriedad que también lo caracte-
riza. Además, transmiten la calma hacia la cual 
el lector es guíado. 
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