Notas de la 4ta Clase
Jomer (Barro / materia) = חומר
Jamor (Burro) = חמור
Ta'am (Sabor) = טעם
Ta'am (Comprensión de las mitzvot) = טעם
“como Moshe levanto la serpiente, así el hijo del hombre será levantado”
Najash (Serpiente) =  נחש/ Guematria 50+8+300 = 358
Mashiaj (Mesías) =  משיח/ Guematria 40+300+10+8 = 358
Najash Nejoshet (Serpiente de bronze) = נחש נחשת
Nejoshet (Serpiente de bronze) = Najash + ( תTav)
La letra  תse pronuncia ( תוtav), y antiguamente tenía forma de cruz (X),
indicando un signo de “Señal”. En efecto la palabra “Tav” ( )תוsignifca Señal (ver
por ejemplo: Ez. 9:4). Tav ( )תוes la unión de dos letras ( תtav) y la ( וvav). La
letra  וvav signifca gancho.
Conclusión:
Najoshet  נחשתpuede percibirse como una serpiente (i.e. mashiaj) enganchada en
una cruz.

“Si creyeran en Moshe crerian en mi, porque de mi Moshe escribio”
- En la Tora, cuando alguien desciende a un hueco, alude a la tumba, la muerte.
Jonas dijo que el estaba en el Sheol, un Hueco, aunque en realidad estaba dentro
de un pez.
Tragarselo = muerte.
Vomitarlo = resurrección.
- En la Tora, Tres días aluden resurrección.
Jonas es vomitado al 3er día.
- La 3ra Convocación es Bikurim = Primeros Frutos = resurrección.
- Moshe debía morir en las “aguas”, pero estuvo 3 meses escondido, y al 3er mes
fue puesto en el Nilo, y 'cuando la hija del faraón lo recoge de las aguas' alude a la
resurrección al 3er mes.
- Jeremias estuvo en un hueco, igual que a Iosef, donde no había agua = posibilidad
de vida. 30 personas lo sacaron = 3 resurrección.
- A Iosef lo tiraron en un hueco porque querían matarlo. El hueco es la Tumba de
Iosef. No había agua = posibilidad de vida.
Los Ishmaelitas traían Mirra, lo que se usa para un muerto. Los hermanos lo
mataron y los ishmaelitas trajeron lo necesario para un muerto.
A los ojos de Iaakov, Iosef murió.
Cuando Iehuda narra sobre Iosef dice que "Ya no esta" = "Ya esta muerto".
Cuando les traen las noticias od Iosef jai / Iosef vive = para ellos Iosef estaba
muerto. IOSEF VIVE = RESURRECCION.
Panadero y copero = pan + vino = Pesaj.
Pandero = pan = el pan partido = muerte.
Copero = vino = vida = en la sangre esta la vida.

