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Exterior:

Ilustración: 
por Povytov 

Cantidad de tintas: 
4/0 

Soporte:  
cartulina de 270 gr plastificada en mate 
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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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Mockup:



Sobrecubierta:

Cantidad de tintas: 4/1 (K) Soporte: papel estucado de 170 gr  Troquelado   

´

“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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Interior:

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 

(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-

-
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)
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”.

Capitulo 1 “A la Imagen de Dios” Capitulo 1 “A la Imagen de Dios”
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Formato:  
vertical (A5)

Papel: 
offset blanco 90 gr.

Encuadernación: 
Rústica cosida
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 ¡Gracias!


