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5

PRESENTACIÓN DEL EDITOR

Iosef ben Efraim Caro nació en Toledo en el año 1488, en el seno 
de una familia de expertos talmudistas. En 1492, con sólo cuatro 
años de edad, tuvo que abandonar España a causa de la expulsión 
de los judíos decretada por los Reyes Católicos. Se estableció con su 
familia primero en Portugal y más tarde en Bulgaria, donde vivió 
durante trece años y ejerció como Rosh Ieshivah en Nikopol. Luego 
viajaría a Grecia y a Turquía, donde viviría durante cuarenta años. 
En Bulgaria tendrá ocasión de estudiar con su tío Isaac Caro, que en 
Toledo había sido discípulo del rabino Isaac Campanton. Isaac Caro 
es conocido sobre todo por su libro Toldot Isaac, que publicó en forma 
de fascículos.

En diversos pasajes de sus obras nuestro autor traerá a colación 
comentarios que aprendió de boca de su padre y maestro, y citará va-
rias veces a su tío. Hacia 1535, Iosef Caro emigró a Israel tras pasar 
por Salónica y Estambul, y se instaló en Safed en el año 1536. En esta 
ciudad, donde convivió con cabalistas de la talla de Salomón Alka-
betz o Isaac Luria, fundaría una importante escuela y ejercería como 
juez. Junto con Moshé MiTrani dirigió la corte rabínica de Safed. 

Iosef Caro se casó tres veces sin conseguir descendencia mascu-
lina de su primera esposa algo que, como podemos entrever en el 
Maguid Iesharim, lo atormentaba. La primera de sus esposas fue la 
hija de un célebre rabino, Jaim Albag y, al enviudar, casó con la hija 
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de Rabbí Isaac Saba, cuya familia también tuvo que huir de España 
en 1492. Después de enviudar por segunda vez se desposó una terce-
ra, ya en Israel, donde a los 80 años fue padre de un varón, Iehudah.

Sus resoluciones halájicas, plasmadas en su Shuljan Aruj, acepta-
das prácticamente por la totalidad de las escuelas rabínicas, son pro-
bablemente las más consultadas desde el siglo xvi. Como muy bien se 
ha dicho, hay un judaísmo rabínico de antes de Iosef Caro y hay un 
judaísmo rabínico de después de Iosef Caro.

En el Safed de su época la cábala se respiraba. Grupos, grupúscu-
los, escuelas de orientaciones diversas convivían y estudiaban tanto 
la cábala zohárica como la heredada de las escuelas provenzales y de 
Gerona. Sin embargo, el interés de Caro por la cábala parece venir 
de los años que vivió en Turquía, donde estaba en contacto con un 
piadoso rabino, talmudista y cabalista, Rabbi José Taitazak, relacio-
nado con la escuela de Moisés Hamon, que también era originario de 
España. Taitazak llegó a ser el gran rabino de Salónica y le debemos 
entre otros libros un tratado de astrología y varios comentarios sobre 
los libros de Daniel, Salmos, Job o Proverbios. Según Gershom Scho-
lem, Taitazak es el primer maestro que nos deja por escrito el relato 
de la visita de un Maguid. Existe también el testimonio escrito de la 
aparición de un Maguid ante un selecto círculo de rabinos entre los 
que se hallaba Caro del mismísimo Salomón Alkabetz, publicado en 
las Shnei Lujoth haBrit del rabino askenazi Isaías Horovitz.

Otro importantísimo personaje que también influiría en nuestro 
autor es el portugués Diego Pires que regresaría al judaísmo con el 
nombre de Salomón Moljo y que también estudió en la academia de 
Taitazak. Moljo, que conocía bien la astrología, fue famoso por unas 
predicciones que realizó sobre la inundación de Roma en 1630, pre-
dicciones que se cumplieron con una exactitud sorprendente. Fue 
quemado en la hoguera en Mantua dos años más tarde, en 1532, con 
apenas treinta y dos años, por negarse a volver al cristianismo. En el 
Maguid Meisharim aparecen muchas referencias a él, llamándolo «mi 
querido Salomón».

Como hemos visto, Caro también conocería Salomón Alkabetz, 
el autor del Lejá Dodí, que se canta en el servicio del viernes en todas 
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Presentación del editor

las comunidades judías del mundo y que es un poema de corte ca-
balístico. Cada verso, cada palabra del Lejá Dodí contiene conceptos 
tomados de los grandes temas de la cábala. Alkabetz fue uno de los 
compañeros que acompañaría a Caro a Israel.

Caro es el autor, entre numerosas obras, del Shuljan Aruj, la más 
célebre compilación de leyes judías del mundo sefardí, todavía autori-
dad máxima en materia de jurisprudencia. Este libro que originaria-
mente era un resumen destinado a sus alumnos, es una síntesis de la 
halajah del Beit Iosef, su obra más importante, que sigue la estructura 
del Tur, un texto de halajah anterior, el primero reconocido por la plu-
ralidad del mundo judío de su época.

El Shuljan Aruj, salvando las distancias, podría compararse a 
aquellos libros de los años setenta que se llamaban «el abogado en 
casa». Con un ejemplar del libro cualquier judío podía consultar la 
mayoría de cuestiones legales sin tener que acudir al rabino. Esto 
hizo que muchos se opusieran al Shuljan Aruj viendo peligrar su 
fuente de ingresos. Entre sus máximos detractores podemos con-
tar al Maharal de Praga que temía que la utilización del Shuljan Aruj 
arrinconara a la Mishnah y al Talmud. Para él las conclusiones a las 
que llega el Shuljan Aruj son tan importantes como el camino para 
llegar a ellas, y disponiendo únicamente de las conclusiones, que se 
pueden aceptar sin reflexión, se podía ir perdiendo la reflexión. Pero 
finalmente el Shuljan Aruj se impuso.

El Shuljan Aruj es un libro de leyes y el Maguid Meisharim es un 
libro de cábala. La opinión de muchos estudiosos actuales del judaís-
mo de que mística y jurisprudencia (halajah) son algo que está reñi-
do o que, al menos, no está relacionado, es absolutamente errónea. 
Como esoterismo y exoterismo, ambas son como dos caras de una 
misma moneda, que se complementan, que se retroalimentan. Esta 
idea también la podemos encontrar en círculos ortodoxos modernos, 
sobre todo askenazis, que sólo conocen la obra legalista de Caro pero 
no la mística. Sin embargo, en el mismo Shuljan Aruj podemos en-
contrar ya algunos guiños cabalísticos como, por ejemplo que la es-
tructura del libro se base en cuatro partes, en correspondencia con las 
cuatro letras del Tetragrama. Por otra parte, dentro del mundo aske-
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nazi, nos encontramos con las famosas Shnei Lujoth haBrit del rabino 
Isaías Horovitz, que también es una obra de halajah no exenta de pa-
sajes notablemente cabalísticos.

En el año 1522 Caro emprendió lo que él consideraría la obra de 
su vida, el libro Beth Iosef (la casa de José), un amplio comentario le-
gal basado en el Arba Turim donde analiza todas las leyes desde su 
formulación talmúdica hasta su conclusión halájica, apoyándose en el 
Rambam, el Rif y el Rosh. Este texto enciclopédico, que tardó veinte 
años en redactar y al que el Maguid Iesharim se refiere en varias oca-
siones como «tu compilación», será el terreno del que surgirá su Shul-
jan Aruj. En el Maguid Iesharim el Maguid le dice:

«Y te haré merecedor de terminar tu compilación para ilumi-
nar con ella los ojos de todo Israel. Pues todas las naciones, sabios 
y entendidos, y pensadores, absorberán de tu compilación llama-
da Beit Iosef».

Y más adelante:

«pues ese es el nombre apropiado».

El Maguid Meisharim es un libro sorprendente en más de un as-
pecto, absolutamente atípico en este tipo de literatura, entre otras co-
sas por la cantidad de datos biográficos e íntimos que nos aporta de 
su autor. Caro tardó decenas de años en compilarlo y contiene esen-
cialmente las revelaciones de un Maguid, de un ángel, que se pre-
senta como una personificación de la Mishnah. Obviamente, se trata 
de algo excepcional que un gran maestro como Caro proporcione a 
sus lectores este tipo de testimonio. Por otra parte, el hecho de que se 
publicara más de setenta años después de su muerte nos sugiere dos 
cosas: o no fue escrito para ser publicado, sino únicamente comparti-
do en el círculo íntimo del autor, o se trata de un apócrifo. 

No es fácil traducir con exactitud a nuestro idioma y sobre todo a 
nuestra época y nuestra mentalidad qué es un Maguid. Esta palabra 
significa «predicador», pero en realidad, en nuestro caso, sería mejor 
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Presentación del editor

hablar de un «mentor», de un «mentor angélico». Es alguien que no 
sólo transmitirá enseñanzas secretas a nuestro autor sino que tam-
bién lo reprenderá y le dará consejos. Entre las revelaciones del Ma-
guid encontramos algunas que son realmente sorprendentes, mien-
tras que otras resultan francamente banales. El Maguid se dirige a él 
con gran familiaridad: «hablo contigo como un hombre con su com-
pañero» y, en cierto modo encarna a la Mishná: 

«has de saber que yo soy la Mishná que habla por tu boca».

Le revela que Elías:

«será tu maestro y rabino para enseñarte todos los secretos de 
la Torah».

Y no será un maestro en sueños, sino que se le aparecerá en la 
vida real:

«Y si te apegas a mí, y a mi temor, merecerás hablar con Eliahu 
–Elías– estando despierto. Y él estará de pie ante ti, o sentado, y te 
enseñará palabras de Torah».

En el Maguid Meisharim nos encontramos con muchas repeticio-
nes, como suele ocurrir en este tipo de textos. A menudo cita el Zo-
har, con gran respeto y veneración, llamándolo el sagrado Zohar. 
Otras veces repite ideas que ya aparecen en el Zohar como:

«… toda la Torah son nombres de El Santo, Bendito Sea, y la 
misma es curación para todos los miembros y para todas las en-
fermedades del alma».

En este libro, Caro utiliza a menudo la guematria, y no sólo la de-
nominada guematria Raguil, la más sencilla, sino también la guema-
tria Sderti y la Atbash, más elaboradas y complejas. Explica asimismo 
el misterio de las reencarnaciones. Por qué mueren los niños peque-
ños, incluso recién nacidos. Por qué hay personas que vienen al mun-
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do y no tienen posibilidad de tener hijos. Qué cuerpos van a resucitar 
en la época de la resurrección, si los de todas las reencarnaciones, o 
un solo cuerpo, el más selecto. Asimismo, revela el misterio de los 
nombres de las personas y su vínculo con las emanaciones cósmi-
cas. Armado siguiendo el orden de las parashiot, recurre a menudo al 
tema de los Guilgulim o reencarnaciones:

«Así también las personas, vienen a este mundo, vuelven y van 
a ese Mundo, y vuelven a reencarnar nuevamente en este mun-
do y así siempre. Y no descansan, como los torrentes que hemos 
mencionado.

El mundo en su totalidad fue edificado sobre el misterio de la 
reencarnación, y las criaturas siempre reencarnan y no descan-
san».

A diferencia de otros libros de cábala que contienen frases breves 
y son largas y a menudo complicadas. El Maguid insiste en diversas 
ocasiones en la importancia de estudiar cábala:

«Me fue ordenado que te entregara cada semana una parte de 
Cá bala (…). Y si fijaras momentos para dedicarte a la ciencia 
de la Cá bala, abriré tu corazón en ella para que captes misterios 
ocultos que no captó hombre alguno durante muchos años».

El estudio de la cábala es imprescindible para acercarse a los mis-
terios divinos:

«… el misterio del asunto es el misterio de los misterios, lo 
oculto de lo oculto, lo profundo de lo profundo. Pues no hay sa-
bio en el mundo que lo conozca, y es imposible aprehenderlo, sino 
únicamente cuando se entrega de boca en boca, pues se denomi-
na cábala».

Como ya le predice el Maguid, Iosef Caro tendría muchísimos 
alumnos entre los que destacan el autor del Pardes Rimonim, Rabbí 
Moisés Cordovero, así como Moisés Galanti y Moisés MiTrani:
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«Te haré merecedor de tener muchos alumnos y de imprimir 
tus libros, y expandirlos por todo el territorio de Israel».

Esta edición es la primera traducción al español del libro de Caro, 
realizada por un rabino askenazi de lengua española, Rabbí Aharón 
Shlezinger, a quien hemos de agradecer el tiempo, la dedicación y el 
celo consagrados a ella. Esta traducción, a partir del original arameo, 
ha sido enriquecida con más de 2000 notas a pie de página con el fin 
de aclarar conceptos difíciles y de acercar al lector las citas bíblicas 
en las que se apoya el autor. Si bien Caro escribió muchos libros, en 
español sólo se disponía hasta ahora de una edición incompleta del 
Shuljan Aruj. El Maguid Meisharim que hoy proponemos al lector, 
viene sin duda a colmar un vacío imperdonable.

Juli PeradeJordi
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MAguID MEIShARIM

Víspera del día de Shabat, 22 de Adar I.

Alabanza del maestro: El Eterno está contigo1 […]. Solamente […] 
Porque te apegarás a mí, a mi temor y a mi Mishná. No apartarás 
tu pensamiento ni un solo instante, «y he aquí que te he puesto por 
príncipe sobre mi pueblo […]».2 Y he aquí que ya te he advertido de 
que no apartaras tu pensamiento ni un solo instante de mi temor y 
de mi Mishná. Y no comerás ni beberás de modo placentero en ab-
soluto. Pues, ¿qué provecho obtienes de tu placer en este mundo? 
Sólo debes tener en tu pensamiento que si te fuera posible mantener 
el alma en el cuerpo sin ningún placer, estarías muy contento. Y por 
eso, apégate siempre a El Eterno, Bendito Sea, y merecerás que se ha-
gan milagros a través de ti tal como se realizaban a través de los pri-
meros sabios –denominados– rishonim. Y los de este pueblo sabrán 
que hay Dios en Israel. Ya que ahora el Nombre Celestial no se san-
tifica porque los moradores del mundo no ven que se hagan milagros 
a través de los sabios, y ya que verán que se realizan a través de ti, el 
Nombre Celestial se santificará. 

1. Véase Génesis 28:15.

2. Véase II Samuel 7:8.
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Y ciertamente cuídate del –ente maligno cuyo nombre comienza 
con las letras– samej–mem, y de la Serpiente, y del Mal Instinto, que 
van tras de ti, contra tu concentración, para anular tu concentración 
en la plegaria. Sólo unifica tu corazón a mi servicio, y ven. 

Y ya te he advertido cuánto debes comportarte con humildad y no 
enojarte por ninguna cosa del mundo. Sal y aprende de Moisés, el 
maestro de todos los profetas, que en todo lugar en que vino a eno-
jarse, vino a cometer un error.3 Por eso, no te enojes por ninguna cosa 
del mundo, e incluso por un asunto Celestial, en el que debes mostrar 
–rigor– y comportarte siempre con esa cualidad. 

Y has de ser cuidadoso en no apartar tu pensamiento de mí ni un 
solo instante, ni tampoco de mi Mishná, de mi temor y de mi Torá. 
Pues si supieras cuántos mundos se pierden a través de ti en el mo-
mento en que cesas de pensar en las palabras de la Torá, no inte-
rrumpirías (tu estudio) ni un solo instante. Pues cuando tú sales a la 
feria y piensas en las palabras de mi Mishná, mis mundos pregonan, 
y van delante de ti y pregonan: ¡otorgad honor a la imagen del Rey! Y 
muchas legiones, innumerables, te acompañan. Sobre ellas, muchos 
mundos se estremecen ante ese pregón. Preguntan y manifiestan: 
«¿quién es ese hombre cuyo honor desea el Rey de reyes?». Y les res-
ponden: «Es el sabio tanaita, el Anciano de la Tierra de Israel; el líder 
de la Academia –Yeshivá– de la Tierra de Israel, el gran compilador de 
la Tierra de Israel». 

Además si te comportas según mis modos de conducción, te haré 
merecedor de completar toda tu compilación, y tus explicaciones y tus 
legislaciones –liberándote– de todo error y equivocación, y se impri-
mirán y expandirán por todo el territorio de Israel, como todo lo que 
has pedido de El Eterno tu Dios. Y te haré merecedor de que se cum-
pla en ti, y en tus hijos, lo que esté escrito: «No se apartará este libro 
de la Torá de tu boca» (Josué 1:8). 

Y además de esta mujer apta y recatada, te daré otro hijo piado-
so y sabio. Pues debido a las aflicciones que atravesó, será adecuada 
para eso. Y tú, apartándote de los deleites de este mundo, conforme 

3. Talmud, tratado de Pesajim 66b.
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a todo lo que te enseñé, y por santificarte con pureza en el momento 
de las relaciones íntimas, tal como se dijo acerca de Rabí Eliezer: «se 
parecía a alguien a quien intimaba un demonio4», a través de eso me-
recerás atraer a él un alma pura y santa del Jardín del Edén, y será un 
gran sabio y piadoso. Y después de su fallecimiento contraerás enlace 
con –otras– dos mujeres –puras como– vírgenes, una después de la 
otra. A esto se refiere lo que te he dicho: «Vírgenes irán tras ella, sus 
compañeras serán traídas a ti».5 Y engendrarás de ellas hijos entendi-
dos, todos conocedores de Su nombre y estudiosos de su Torá en el 
nombre de ella. Y engrandeceré allí tu Academia, en cantidad y en 
calidad. Y después de todo eso te haré merecedor de ser calcinado por 
la santidad de mi nombre.6 Y todos tus pecados y faltas serán absor-
bidos por el fuego, y ascenderás de allí como lana limpia. Y saldrán 
todos los justos del Jardín del Edén ante ti, y la Presencia Divina a la 
cabeza de ellos, y te recibirán con numerosos cánticos y alabanzas. Y 
te conducirán ante ellos como un novio que va a la cabeza; acompa-
ñándote todos ellos a tu palio nupcial. 

Y he aquí que hay preparados para ti siete palios nupciales, uno 
dentro del otro. Y otros siete palios nupciales uno sobre el otro. Y en 
el palio nupcial interior y en el superior, siete ríos de buen afarsemón.7 
Todos estarán allí, y te dispondrán un trono de oro con siete peldaños 

4. Talmud, tratado de Nedarim 20b.

5. Véase Salmos 45:15.

6. El ángel dijo esto varias veces y en ningún momento Rabí Yosef Karo se opuso, 
demostrando que aceptaba con voluntad íntegra, y finalmente no sucedió, de un 
modo parecido a lo ocurrido con Abraham, como está escrito: Y aconteció después 
de estos hechos que Dios probó a Abraham, y le dijo: “¡Abraham!”. Y él respondió: 
“¡Heme aquí!”. Y dijo: “Toma por favor a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Ytzjak, 
y ve a la tierra de Moriá, y elévalo allí por ofrenda […] Y Abraham tomó la leña para 
la ofrenda y la puso sobre su hijo Ytzjak; y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y 
los dos marcharon juntos […] Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para 
degollar a su hijo. Y un ángel de El Eterno lo llamó desde los Cielos, y dijo: “¡Abra-
ham! ¡Abraham!”. Y le dijo: “¡Heme aquí!”. Y dijo: “No extiendas tu mano contra el 
joven ni le hagas ninguna cosa, pues ahora sé que eres temeroso de Dios, y no has 
retenido de Mí a tu hijo, a tu único”. Y Abraham levantó sus ojos y miró, y he aquí 
que detrás un carnero que se trabó con sus cuernos en las ramas; y Abraham fue y 
tomó el carnero y lo elevó como ofrenda en lugar de su hijo […]» (Génesis 22:1-17).

7. Es el nombre de un árbol con frutos y aroma deleitables. 
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y muchas perlas y piedras preciosas estarán adheridas a él. Y todos 
los justos te acompañarán y cantarán ante ti hasta que llegues al pri-
mer palio nupcial. Y allí te vestirán con una segunda vestimenta de 
honor. Y así ocurrirá en cada palio nupcial, hasta que te hagan entrar 
en el último palio nupcial, habiendo sobre ti catorce vestimentas de 
honor. Y después se pondrán de pie dos de los justos que te acompa-
ñan, poniéndose de pie uno a tu derecha y uno a tu izquierda, como 
los acompañantes del novio. Y te harán ascender al trono. Y cuando 
comiences a ascender te vestirán con una vestimenta de honor sobre 
las catorce vestimentas que están sobre ti, de modo que habrá sobre 
ti quince vestimentas de honor. 

Y con eso te harán sentar sobre el trono. Y tomarán la corona que 
está colgada y la pondrán sobre tu cabeza. Y te sentarás sobre el tro-
no, y uno estará de pie a tu derecha y uno estará de pie a tu izquierda. 
Y todos esos justos se sentarán en derredor de ti y hablarán contigo 
palabras de Torá. Y así será hasta completarse ciento ochenta días. 
Esto se parece a lo que está escrito: «Para mostrar la riqueza de la glo-
ria de su reino, y la importancia de la magnificencia de su poder, por 
ciento ochenta días» (Ester 1:4).

Y después dispondrás para todos los justos del Jardín del Edén un 
banquete de Torá. Durante siete días disertarás tú solo sobre las pa-
labras de Torá que te he enseñado en este mundo y que te enseñaré 
en esos ciento ochenta días. Y después se pondrán de pie todos los 
justos y te conducirán ante ellos como un novio. Y todos te acompa-
ñarán e irán detrás de ti. Y algunos irán delante de ti y pregonarán y 
dirán: «Otorgad honor al hijo santo del rey Supremo, y otorgad honor 
a la imagen del Rey».

Y todos entonarán cánticos y melodías hasta que te conduzcan 
al lugar de los Trece ríos de Afarsemón. Y tú te sumergirás en primer 
lugar, y así quitarán de ti la primera de esas vestimentas que vistes. 

Y así con la segunda, y así con la tercera, y con todas, hasta que 
cuando te sumerjas en los trece ríos, se te quitarán trece vestimentas. Y 
después, he aquí que el río Dinur se proyecta y emerge, y te sumergirás 
en él y se quitará de ti la vestimenta catorce. Y una vez que se te quite, 
he aquí que hay preparadas vestimentas de honor blancas con las cua-
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les serás vestido. Y he aquí que el sumo sacerdote Mijael está dispuesto 
para hacer ascender tu alma ante El Santo Bendito Sea. Y de aquí en 
más no hay permiso de revelar, pues: «Nadie salvo Tú, Dios, ha visto 
lo que Tú harás por aquellos que lo han esperado» (Isaías 64:3). 

Y he aquí que El Santo Bendito Sea, y –con el acuerdo de– todos 
los miembros de su Academia, me ha enviado a informarte de todos 
estos secretos, para que te veas a ti mismo en ese nivel y así no co-
meterás ningún pecado ni siquiera a través de un pensamiento. Y tu 
(mal) instinto no acometerá contra ti; y si acometiere, lo amonestarás, 
y dirás: «¿Acaso un hombre como yo, que en el futuro alcanzará to-
dos estos grados, pecará con un pensamiento?». 

Y detrás de todos estos secretos hay numerosos secretos supremos 
ocultos; por eso, abre tus ojos. Y he aquí que todos los sabios de la 
Torá han de enseñar méritos acerca de ti ante El Santo, Bendito Sea: 
Ri”f,8 Ramba”m,9 y Ro”sh.10 Pues tú te ocupas –de estudiar y analizar 
sus enseñanzas y resoluciones–, y explicas sus palabras y dictaminas 
la ley conforme a sus dictámenes. 

Y también esos –otros– legisladores; ya que tú explicas sus pala-
bras, y dictaminas la ley en ocasiones como ellos –la dictaminaron 
concretamente–. Y he aquí que desde los días de Moisés, el maes-
tro de todos los profetas, no fue escrita la Torá oral hasta el tiempo 
de nuestro santo maestro,11 y desde sus días no fue explicada toda la 
Mishná, hasta que vino rav Ashe y compiló,12 y explicó, y dictaminó 
–la ley–. Y en sus días no había una ley –absoluta establecida–, sino 
–solamente– algunas leyes, por ejemplo las leyes que fueron senten-
ciadas, hasta que vinieron Ri”f, Ramba”m, y Ro”sh, y sentenciaron las 
leyes de todo el Talmud. Y Ramba”m, hizo más aún y habló de toda la 
Torá. Y desde entonces hasta ahora no se despertó alguien para com-
pilar todas las palabras como tú te has despertado.

 8. Rabí Ytzjak Alfasi.

 9. Maimónides.

10. Rabino Asher.

11. Rabí Yehuda, el compilador de la Mishná.

12. Lo que habían enseñado los sabios de antaño hasta la época de él.
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Adoctrinamiento con que lo adoctrinaba como un padre a un hijo: 
víspera del día de Shabat, 27 de –el mes de– Yiar, sección de la Torá: 
«en la Montaña del Sinaí».

He comido poco, en medida mínima, y lo mismo he hecho con mi 
bebida, y he estudiado Mishnaiot en el comienzo de la noche y he 
dormido hasta el amanecer. Y desperté, y el Sol brilló sobre la tierra, 
y me afligí mucho. Pues dije: ¿por qué no me he levantado siendo aún 
de noche, para que venga a mí la palabra de modo habitual? Y aún así 
comencé a pronunciar Mishnaiot. Y leí cinco capítulos; y mientras 
leía las Mishnaiot, la voz de mi amado golpeaba en el interior de mi 
boca entonando por sí sola. Y comenzó y dijo: El Eterno está contigo 
en todo lo que fueres.13 Y en todo lo que has hecho y lo que harás, El 
Eterno te hará prosperar. Sólo, pues, apégate a mí, a mi temor y a mí 
Torá y a mis Mishnaiot siempre. Y no como has hecho esta noche. 
Pues aunque te has santificado a ti mismo a través de la comida, y a 
través de la bebida, de todos modos has dormido sueño de perezoso. 
«Pues la puerta gira sobre su eje, y el perezoso sobre su cama».14 Y no 
te has levantado para leer las Mishnaiot como es tu buena costumbre. 

Y por eso era propicio abandonarte y apartarme de ti, después de 
haber otorgado poder a –el ente maligno cuyo nombre comienza con 
las letras– samej–mem, y a la Serpiente, y al Mal Instinto, mediante tu 
sueño, pues has dormido hasta el amanecer. Pero por el mérito de los 
seis órdenes de la Mishná que tú sabes de memoria y por el mérito 
de esas aflicciones con que te ha afligido y esos sacrificios personales 
que has realizado en los días precedentes, y también ahora persistes 
fortificándote en ellos, en la Academia de lo Alto acordaron que yo 
volviera para hablar contigo como al comienzo, y que no me apartara 
de ti ni te abandonara. Y así he hecho, tal como ves en este momen-
to, que hablo contigo como un hombre con su compañero. Y tus ojos 
ven que en varias generaciones los hombres no percibieron este gran 
nivel de aprehensión, exceptuando a unos pocos. Por eso, hijo mío, 

13. Véase Génesis 28:15.

14. Véase Proverbios 26:14.
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escucha mi voz atendiendo lo que te encomiendo: ocuparte de mi 
Torá siempre, día y noche, sin interrupción. Y no pensarás en ningún 
asunto de los asuntos del mundo, sino solamente en las palabras de 
la Torá, en mi temor y en mis Mishnaiot. 

Y después de eso dormí como media hora, y me desperté afligi-
do, pues dije: ¿cómo se interrumpió la palabra por culpa de haberme 
dormido? Y leí Mishnaiot y la voz de mi amado golpeaba en mi boca 
y decía: has de saber que El Santo, Bendito Sea, y toda la Academia 
celestial te envían paz. Y fui enviado a ti para hacerte conocer las ac-
ciones de El Santo, Bendito Sea, que todas son con supervisión.15 Y tú 
debes saber que has enseñado Torá en dos congregaciones mías y has 
visto que has salido de la gran y sagrada congregación, y te has asen-
tado entre esos que oraban en esa Jurva. Y en todo esto acordaron en 
la Academia de lo Alto para beneficiarte. Y no apartes tu pensamien-
to ni un solo instante de mi Torá y de mi temor y te haré merecedor 
de ascender a niveles supremos.

Y después me invadió el sueño y dormí como media hora. Y me des-
perté afligido porque no habló conmigo tan prolongadamente como 
otras veces. Y volví a pronunciar mis Mishnaiot, y no alcancé a pro-
nunciar dos capítulos hasta que mi amado golpeaba en el interior de 
mi boca y decía: aunque has pensado que te he abandonado y me he 
apartado de ti, no lo pienses, pues no te abandonaré hasta que cumpla 
lo que te he dicho. Y lo bueno no impediré de tu boca. Apégate sola-
mente a mí y a mi temor, como te he dicho. A través de eso te encum-
brarás, y elevarás, y enaltecerás ante todos los miembros de la Acade-
mia celestial. Pues todos te envían paz, porque tú te ocupas siempre 
de la Torá y de los legisladores de las leyes de la Torá. Y tú los vinculas 
a éste con éste. Y también sacrifícate personalmente, tal como te he 
dicho, para que merezcas ver a Elías estando despierto, cara a cara. 
Y hablará contigo boca a boca y te dará paz. Porque será tu maestro y 
rabino para enseñarte todos los secretos de la Torá.

Por eso, abre tus ojos y unifica todos tus pensamientos a mi ser-
vicio, y a mi temor. Y disminuye tu comida y no bebas vino en abun-

15. Y no hay nada librado al azar.
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dancia, sino únicamente un vaso cada noche. Y el mismo debe estar 
mezclado con mucha agua. Y no comas carne en abundancia, sino 
una sola vez por semana, o dos veces por semana. Y será en canti-
dades pequeñas. E incluso si dejaras el caldo –donde se encuentra la 
carne–, será considerado caldo aborrecible.16 

Y tus pensamientos y meditaciones estarán dirigidos a la Torá. 
Y también en el momento de la comida has de pensar en las Mish-
naiot, y considera tu comida como sacrificios y como ofrendas ante 
El Santo, Bendito Sea. Y no te aflijas porque has salido de la Gran 
Sinagoga, pues has salido de allí para tu propio bien. Pues El San-
to, Bendito Sea, ha decretado sobre esa sinagoga que será destruida 
y es bueno para ti no estar en su interior. Y aunque has atravesado 
muchas aflicciones, fueron para purificarte, para que estés limpio de 
tus pecados.

Y los miembros de la Gran Sinagoga, también ellos atravesarán 
numerosos aflicciones. Y el misterio del asunto es… Y el misterio del 
asunto es… Y el misterio del asunto es… Y así decía durante más de 
una hora, como si se rehusara hacérmelo saber, hasta que finalmen-
te dijo: y el misterio del asunto es: porque los miembros de la Gran 
Sinagoga pecaron contra mí emitiendo palabras impropias contra lo 
Alto, Dios libre, burlándose de aquellos que oraban en esa Jurva. Y 
El Santo, Bendito Sea, se enfadó mucho, midiéndolos y otorgándoles 
medida por medida. Y fue decretado sobre ti que no estuvieras con 
ellos hasta que pasaran los días. Y he aquí que tú ves que te he dado 
otra congregación en lugar de ellos, y ellos establecerán tu academia 
con gran honor.

Por eso, no te aflijas, porque tus carencias son sobre El Santo, Ben-
dito Sea. Y has de observar los asuntos de El Santo, Bendito Sea, pues 
Él hace girar las causas, y Él hará girar y concatenar, de modo que los 
miembros de la Gran Sinagoga vendrán a solicitarte y a rogarte para 
que vuelvas a enseñar la Torá en medio de ellos un día por semana 
solamente. Y aguarda a que transcurran esos días que te he dicho, y 
verás los asuntos de El Santo, Bendito Sea, y te asombrarás.

16. Véase Isaías 65:4; Metzudat David.
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Por esta razón, no te aflijas en absoluto, porque El Santo, Bendito 
Sea, arreglará tus asuntos. Y tú ocúpate de la Torá siempre, sin inte-
rrupción, y Él hará tus obras sin que tú te esfuerces en absoluto, sino 
en su Torá, sin interrupción en absoluto.

Asimismo, has de saber que pronto llegará a ti mucho dinero de 
fuera de la Tierra de Israel para que puedas proveer a tus discípulos. 
Y tus discípulos aumentarán y se multiplicarán. Y saldrán de ellos 
grandes sabios, que enseñarán la ley en Israel. Y todo discípulo que 
no estudie en tu academia no será considerado como conocedor en 
absoluto. Y te elevarás y enaltecerás, porque yo te engrandeceré y te 
encumbraré y te elevaré. Te pondré como príncipe sobre mi pueblo 
Israel. Y tu academia crecerá más que la academia de los selectos de 
Itzjak Abuhav. Y estudiarás y enseñarás. Y –si el Templo Sagrado 
es reconstruido en tus días– tus hijos serán miembros del Sanhe-
drín en la Cámara –del Templo Sagrado denominada– Gazit. Y tú los 
verás enseñando leyes del puñado –denominado kemitzá ofrendado 
por el Sacerdote–. Y este hijo tuyo será maestro, y gran rabino, y sa-
bio, grande en el estudio del Talmud y la Cábala. Y en su tiempo no 
habrá cabalista más grande que él. Pues aprehenderá la sabiduría 
de la Cábala como ningún hombre la ha aprehendido en quinientos 
años. Sabrá diez veces más que mi querido Salomón. Y él hará una 
explicación al Zohar. Y también hará comentarios sobre tu compen-
dio. Pues su alma viene del atributo de la sabiduría.17 Por eso perci-
birá los secretos de la sabiduría y enseñará la ley en Israel.

Por eso, hijo mío, ocúpate siempre de mí Torá sin interrupción. Y 
unifica todos tus pensamientos a mi servicio, y todo lo que te faltare 
será sobre mí.18 Y yo haré tus asuntos, sólo porque te apegarás a mí 
y a mis Mishnaiot, y no apartarás tu pensamiento incluso por un solo 
instante.

Y a través de eso te elevarás mucho, y no sufrirás en absoluto, por-
que todo lo que hace El Santo, Bendito Sea, es para tu beneficio y para 
tu bien. Y abre tus ojos en mi Torá, y en mi temor; y sea tu corazón 

17. O sea, la emanación cósmica –sefirá– denominada Jojmá.

18. Es decir: él se ocupará de todo.
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Nido y Tabernáculo de mi Torá. Y santifícate tú mismo y todos tus 
miembros a mi servicio día y noche. Y tus miembros serán campa-
mento de la Presencia Divina, para mi servicio y mi temor. Y fortifí-
cate en mi rectificación. Y ciertamente tú tendrás paz. Paz para ti, paz 
para tu Mishná, paz para tu compendio, paz para –el estudio de– tu 
Talmud, paz para tu alma existencial –nefesh–, paz para tu alma su-
prema –neshamá–, paz para tu espíritu, y para todo lo tuyo, paz.

También ésta es el aleccionado con que lo aleccionó su madre: día 
de Shabat, 7 de Adar, año ‘300, sección Terumá.

El Eterno está contigo […]. Solamente, pues, apégate a mí y a mi 
Torá […]. Y no apartes tu pensamiento, tal como tú haces, y no va-
yas tras los placeres de la comida y la bebida, tal como tú haces. Pues 
ya que has merecido comportarte con santidad y ayunar todos los 
días, no debes ir tras los placeres de la comida y la bebida. Solamente 
concéntrate en la comida y la bebida como si fueran una ofrenda, tal 
como está indicado a modo de insinuación en la comida de los ánge-
les que se presentaron ante Abraham,19 pues se dijo de ellos:20 uno a 
uno mistalek.21 Pues el secreto del asunto es que todas las cosas que 
fueron creadas se concatenan siempre, –pasando– de cosa a cosa,22 
y a través de eso se elevan. A esto se refiere lo que fue dicho: fue-
go que consume fuego.23 Pues a través de esto se produce el ascen-
so de lo que es consumido –comido–, y se absorbe en otra cosa. Y lo 
mismo ocurre con la comida y la bebida. Ya que esto está vinculado 
con el misterio de lo que dijeron los sabios, de bendita memoria: no 
hay ninguna planta en lo bajo que no tenga un designio24 en lo Alto. 

19. Véase Génesis 18:8.

20. Véase Midrash Bereshit Raba 48:14.

21. La expresión mistalek significa literalmente ascender, pero también significa 
consumir.

22. Es decir, pasando del reino mineral al vegetal, y del vegetal el animal, y del 
animal al reino parlante.

23. Véase Deuteronomio 4:24, Midrash Tanjuma; y véase Sforno, Ibíd.

24. Es decir, un ángel encargado.
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Y cuando los ángeles se veían –en lo bajo– como que comían, esas 
fuerzas –de los ángeles encargados– vinculadas con ese alimento, se 
absorbieron en los ángeles. Y a esto se refiere lo que se dijo: uno a uno 
mistalek. Es decir: lo primero de ese alimento, que es el ángel encar-
gado del mismo, mistalek, o sea, ascendía. 

Y éste es el secreto del deleite del Shabat con respecto a la comida 
y la bebida. Porque el ángel encargado de la comida en el día de Sha-
bat es santo, y el encargado de la comida en los días profanos es pro-
fano. Y cuando el hombre deleita al Shabat con comida y con bebida, 
asciende a través del ángel santo encargado de la comida. Y éste es el 
secreto de –lo que está escrito–: «en tu interior santo» (Oseas 11:9). Y 
en un día profano asciende a través del ángel profano encargado del 
alimento.

Y el secreto del ayuno, –que se realiza– en el día, se debe a que el 
atributo del día es más espiritual. Y cuando la persona ayuna en él, 
lo hace totalmente espiritual. Pero la noche alude a la –emanación– 
Maljut. Y ella es la encargada de la comida y la bebida, y es correcto 
darle su parte, según el misterio de la cita que declara: «No pondrás 
bozal al toro en su trillado» (Deuteronomio 25:4).

Y aquel que ayuna también por la noche logra una gran elevación, 
pues transforma lo físico en espiritual. Y todas las cosas se concate-
nan, tal como he dicho. Y así ocurre también con las almas, que se 
concatenan siempre. Y siempre, cuando las cosas se concatenan, es 
para un objetivo de elevación. Cuando el alma vuelve a este mundo 
es para elevarse. Y así con todas las cosas, pues incluso cuando se con-
catenan en un grado inferior es para elevación. Pues todas las cosas 
desean y anhelan apegarse a la causa primordial. Y por eso todas las 
cosas se concatenan y proyectan. Y las almas también se concatenan 
siempre hasta que merecen elevarse y apegarse a la causa primordial, 
como Daniel, cómo está escrito acerca de él: «Y descansarás y te le-
vantarás» (Daniel 12:13).

Asimismo, es apropiado para ti despojarte de todos los pensa-
mientos de tu corazón en el tiempo de la plegaria y concentrarte en 
lo que sacas de tu boca. Y debes conocer tu nivel, para no desviar tu 
corazón de los pensamientos de la Torá y el servicio a El Santo, Ben-
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dito Sea, incluso por un solo instante. Pues cuando tú sales a la feria 
hay –dispuestos– siete mundos míos y todas las legiones de los mis-
mos te acompañan. Y pregonan ante ti: «otorgad honor a la imagen 
sagrada del Rey, y haced lugar a la imagen sagrada del Rey, pues este 
es nuestro sabio tanaita, nuestro instructor».

¡Cuántos campamentos, y mundos y legiones, se estremecen con 
este pregón! Y todos preguntan: «¿Qué es esa voz?». Y responden 
diciendo: «Ese es zutano, con el que se gloria todos los días El Santo, 
Bendito Sea». Y así también en todo momento en que tú terminas 
de estudiar con los compañeros, sale una voz que pregona de modo 
semejante. 

Por eso, conoce tu nivel y fortifícate en el servicio de tu Amo. Y 
no apartes tu mente de pensar en palabras de Torá, y en el servicio 
al Santo, Bendito Sea. Y disminuye en el deleite de la comida y la be-
bida. Y concéntrate en la plegaria y anula todos los pensamientos de 
tu corazón, y unifica tu corazón a mi servicio. «Sea paz a ti, y paz a tu 
familia, y paz a todo cuanto tienes».25 «El Eterno dará poder a su pue-
blo; El Eterno bendecirá a su pueblo con paz».26

Sección de BereShit

Primera compilación

Introducción al Mundo de la Emanación –Atzilut– y explicación del 
versículo: «Prolongación de días en su derecha».27 Víspera del día de 
Shabat, 27 de Jeshván.

El Eterno tu Dios está contigo. He aquí que he venido para re-
velarte el secreto de los secretos, la voluntad de las voluntades, lo 
oculto de lo oculto. Pues este justo ha venido a mi hospedaje y no 

25. I Samuel 25:6.

26. Salmos 29:11.

27. Proverbios 3:16.
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Sección de Bereshit

lo enviaré sin pernoctar. Pues está dicho: «Prolongación de días en 
su derecha […]».28 

Pues aunque has apartado mucho tu pensamiento de pensar en 
las palabras de la Mishná, de todos modos, ya que tú vuelves siempre 
tu corazón al temor de El Eterno, y a su Torá, y merced a la grandeza 
de las bondades y las misericordias de El Santo, Bendito Sea, Él afe-
rra tu mano y me ha enviado a ti para hacerte conocer estos secretos.

Así, pues, has de ser puntilloso en observar en este versículo cuál 
es la derecha y cuál es la izquierda, y cuál es la riqueza y el honor. 
Pues aunque los sabios han explicado que los que orientan a la dere-
cha tendrán largura de días, y los que orientan a la izquierda riqueza 
y honor,29 debes cuestionar que aparentemente es mejor el pago de 
los que orientan a la izquierda que el de los que orientan a la dere-
cha. Pues se entiende que a los que orientan a la derecha se les ha 
concedido largura de días sin riqueza y honor. Resultando, pues, que 
la vida de ellos no es vida, pues un pobre es considerado como un 
muerto.

Y más aún, ¿por qué a los que orientan a la derecha no se les con-
cedió pago en el Mundo Venidero? Y aunque los sabios quisieron 
arreglar el asunto,30 ellos fueron alrededor del Tabernáculo y no se 
levantaron para esclarecer el asunto como tú te levantarás.

Has de saber que yo soy la Mishná que habla por tu boca. Y cuan-
do sepas los seis órdenes de la Mishná apropiadamente, ascenderás a 
niveles supremos, y se te abrirán los canales de la sabiduría –Jojmá–. 
Pues ciertamente yo soy la Mishná y en mí está la sabiduría verdade-
ra. Pues yo soy la madre acerca de la cual fue dicho: «que le instruyó 
su madre» (Proverbios 31:1). Por eso, cuídate desde hoy en adelante 
de no apartar tu pensamiento de la Mishná tal como has hecho hasta 
ahora. Aunque las palabras con las cuales tú interrumpes y te ocu-
pas en ellas son buenas, de todos modos, el estudio puntilloso de la  

28. Este es el versículo completo: «Prolongación de días en su derecha; en su iz-
quierda, riqueza y honra».

29. Talmud, tratado de Shabat 63a.

30. Pues dijeron que los que orientan a la derecha disfrutarán de largura de días, y 
con más razón de riqueza y honor (Talmud, tratado de Shabat 63a).
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Mishná te lleva a ascender a niveles más supremos. Y aferra esto y 
también de esto no sueltes tus manos, pues ambos asuntos son bue-
nos como uno.

Y cuídate de no ser de los que están dentro de la generalidad de 
aquellos que se olvidan un asunto de la Mishná, Dios libre. Y ahora, 
respecto al secreto de los secretos que solicité revelarte, mis hue-
sos se desarticulan. Y no porque yo tenga huesos, sino que son un 
ejemplo comparativo semejante a los huesos. Y mis rodillas golpean 
una contra la otra. Todos mis miembros se estremecen con miedo, 
temor, espanto, y conmoción, por el gran temor de revelarte estos 
secretos. 

Has de saber que lo que puntualiza ese justo, mi querido Salomón, 
acerca de la emanación cósmica oculta, que mencionó ese sabio cuyo 
nombre es Shem Tov, es una puntualización bella. Pero la verdad del 
asunto es que cuando ascendió a la voluntad de El Infinito crear los 
mundos, centellearon de Él trece emanaciones de luminosidad, que 
son los Trece Atributos de misericordia. Y esas trece irradiaciones de 
luminosidad están en El Infinito mismo y son de El Infinito mismo. 
Y de esas trece centellas irradió una irradiación de luminosidad que 
incluye tres irradiaciones de luminosidad, que son: la emanación 
cósmica –sefirá– denominada Keter, la emanación cósmica –sefirá– 
denominada Jojmá, y la emanación cósmica –sefirá– de no mi na da 
 Biná. Y de la sefirá denominada Jojmá y de la sefirá denominada Biná, 
de cada una de ellas surgieron dos irradiaciones de luminosidad, y de 
la sefirá denominada Keter surgieron tres irradiaciones de luminosi-
dad, tal como te he enseñado.31 

Y he aquí que has de saber que lo principal de la vitalidad del 
cuerpo depende del espíritu vital del corazón. Y de allí se expande la 
vitalidad a todos los miembros. Y también del cerebro se expande el 
espíritu existencial a todos los miembros. Resulta, pues, que el espíri-
tu de esos dos miembros es la vitalidad y la existencia del cuerpo. Y el 
hígado no se parece a ellos. Pues aunque fue tomado todo –el hígado 

31. Tal como se mencionará más adelante.
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del animal–, es apto,32 aunque esto es así siempre y cuando quedó 
como la medida del tamaño de una aceituna en el lugar de la vesícula 
biliar, y como el tamaño de una aceituna en el lugar vital. 

Y el misterio del asunto por el que se requiere como la medida del 
tamaño de una aceituna en el lugar de la vesícula biliar, es para pro-
tegerlo de los acusadores,33 para que esa medida como el tamaño de 
una aceituna separe ante ellos. Y asimismo se requiere como el tama-
ño de una aceituna en el lugar vital, para que se nutra del nutriente 
de lo Alto. Y cuando no quedó como el tamaño de una aceituna, ya 
que no hay quien interrumpa ante el flanco impuro, he aquí que ese 
flanco ejerce dominio sobre él. Y así también cuando no quedó como 
el tamaño de una aceituna en el lugar vital, he aquí que no se nutre del 
nutriente supremo, y por eso –ese animal– nos está prohibido. Y de 
todos modos, tú ves que aunque fue tomado todo es apto en el caso 
en que hubiesen quedado esos dos fragmentos como el tamaño de 
una aceituna. Y con el corazón y el cerebro no es así. Pues aunque no 
fue tomado de ellos nada, sino que se perforaron en forma mínima, 
es imposible para un ser viviente existir. 

He aquí que a partir de aquí ves cómo toda la existencia del cuer-
po depende del espíritu del corazón y el cerebro. Y es sabido que la 
emanación Tiferet alude al corazón, y la emanación Keter al cerebro; 
y el espíritu vital de ellos es del centellear de esos Trece Atributos de 
misericordia de El Infinito, que centellean en ellos. Y de ellos cente-
llea la vitalidad y la existencia de todas las emanaciones cósmicas. Y 
esa irradiación de luminosidad centelleante, que centellea en la ema-
nación Keter y en la emanación Tiferet, se denomina Daat. Y por eso 
se denomina oculta, porque se oculta y encubre en el interior de Tife-
ret, de manera semejante al espíritu en el corazón. Y a esto se refiere 
lo que dijeron los sabios:34 «grande es el entendimiento –dea–».35 Y tú 

32. Véase Talmud, tratado de Julín 42a.

33. Entes dañinos.

34. Talmud, tratado de Berajot 33a y tratado de Sanhedrín 92a. 

35. Grande es el entendimiento –dea–, el cual fue dado entre dos señales, (es decir 
entre dos nombres de El Eterno), cómo está dicho: «Porque Dios de entendimientos 
–deot– es El Eterno» (I Samuel 2:3).

El angel de los rectos_TRIPA.indd   27 23/4/18   12:08



Maguid Meisharim

28

debes ser puntilloso en observar por qué fue dicho –en el Talmud–: 
«Dios de entendimientos –deot–». Pues según lo que –el sabio talmu-
dista– dijo: «grande es el entendimiento –dea–», debería leer36 el ver-
sículo de este modo: «Dios de entendimiento –daat–».

Para explicarlo no hay que observarlo superficialmente, sino en for-
ma profunda: la irradiación centelleante denominada Daat, irradia lu-
minosidad en Keter y en Tiferet. Y por eso, aunque es una, leyó deot, o 
sea dos. Grande es el entendimiento –dea–, el cual fue dado entre dos 
Nombres, pues irradia luminosidad en ambos, como está dicho: «Por-
que Dios –El– de entendimientos –deot– es El Eterno» (I Samuel 2:3). 
«Dios –El–»,37 se refiere a la emanación Keter, como está dicho: «Dios 
–El– supremo» (Génesis 14:22). «El Eterno», se refiere a la emanación 
Tiferet. Y la emanación Daat fue dada entre ambos,38 para irradiar lu-
minosidad en ambos. 

Resulta, pues, que se ha esclarecido para ti que Daat está oculta 
dentro de Tiferet, tal como el espíritu está oculto dentro del corazón. 
Y lo que se cuestionó en el Talmud, que son nueve pronunciaciones,39 
es porque ascendió a Su Pensamiento –Daat–; pues no hallamos –en 
el comienzo del Génesis– sino solamente nueve veces «y dijo», que 
se corresponden con las nueve emanaciones cósmicas que van desde 

36. La expresión deot, sin la letra vav, puede leerse deot que significa entendimien-
tos, y también puede leerse daat qué significa entendimiento.

37. La mención de Dios está escrita a través de la locución El en el texto original 
hebreo.

38. Como se aprecia en la cita previamente mencionada.

39. En el Talmud se enseñó: esos diez versículos de Reinados –de la plegaria de Rosh 
Hashaná–, ¿con qué se corresponden? Dijo Rabí Levi: se corresponden con las diez 
alabanzas que dijo David en el Libro de los Salmos. ¿Alabanzas? Son más –de diez 
en el libro de los Salmos–. Se refiere a aquellas en las cuales está escrito: «Alabadlo 
con el sonido del cuerno denominado shofar». Dijo Rav Yosef: se corresponden con 
los Diez Mandamientos que les fueron dichos a Moisés en la Montaña del Sinaí. Dijo 
Rabí Yojanán: se corresponden con las Diez Pronunciaciones con las que fue creado 
el mundo. ¿Cuáles son? Éstas –que aparecen al comienzo del Génesis–: «Y dijo Dios 
[…]». Pero las pronunciaciones «y dijo Dios» en el comienzo del Génesis son nueve.  
–Se responde–: «En el comienzo creó Dios a los Cielos y a la Tierra […]» (Géne-
sis 1:1), también es una pronunciación, como está escrito: «Los Cielos fueron hechos 
por la palabra de El Eterno» (Salmos 33:6) (Talmud, tratado de Rosh Hashaná 32a).
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Jojmá hacia abajo. Y Keter, debido a su gran ocultación, no fue men-
cionada –en forma manifiesta– en la obra del Génesis. 

Por eso, cuando oyó que dijo: «mediante diez pronunciaciones fue 
creado el mundo», cuestionó: «y he aquí que son nueve», pues no ha-
llamos «y dijo», sino nueve veces. Y le respondió: «En el comienzo» 
(Génesis 1:1), también es una pronunciación. Es decir, aunque: «En el 
comienzo», alude a Jojmá, Keter también está incluida en ella. A esto 
se refiere lo que tradujo Onkelus al arameo:40 bekadmin.41 Alude a dos 
comienzos –kadmin–. El comienzo de la emanación Jojmá, y el co-
mienzo de la emanación Keter. Resulta, pues, que Keter está aludida 
en: «En el comienzo –Bereshit–». Y de todos modos no fue dicho acer-
ca de ella «y dijo», debido a su gran ocultación. Y ya que se mencionó 
a Keter en el comienzo, aunque no fue dicho acerca de ella «y dijo», 
es correcto decir: «con diez pronunciaciones». 

Y lo que fue objetado, que desnivelaría entre la emanación Jojmá y 
la emanación Biná, como entre las demás emanaciones cósmicas, se 
puede decir, según una forma del Árbol –sefirótico–, que Keter, Jojmá 
y Biná están ubicadas ésta sobre ésta, y no es difícil de entender en 
absoluto. Y según el otro –modo esquemático del– Árbol –sefirótico–, 
en el que están dispuestas a modo de segol,42 no es difícil de enten-
der, pues las tres conforman una sola unión, ya que las tres primeras 
emanaciones cósmicas son consideradas como una.

Y ahora entenderás el misterio del versículo que declara: «Prolon-
gación de días en su derecha». Ya que los que orientan a la derecha 
de ella, merecen a –la irradiación de la emanación cósmica– Daat que 
es largura de días. O sea, es la vitalidad y la largura de los días supre-
mos. Pero los que orientan a su izquierda, merecen la riqueza y el ho-
nor, que son las emanaciones cósmicas Guevurá y Maljut, y no más. 
Y lo que no fue mencionado en la Torá acerca de la recompensa en 
el Mundo Venidero, la razón es porque la Torá se inviste en una ves-

40. Ya que tradujo «En el comienzo –Bereshit–» de este modo bekadmin.

41. La locución bekadmin puede leerse be kadmin. Y be, o sea, la letra bet, su valor 
numérico es 2.

42. Tres puntos situados en forma triangular, de este modo: 
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timenta de sentido llano revelado. Y lo mismo ocurre con su recom-
pensa, que fue mencionada a modo de sentido llano revelado. Pero 
aquel que la conoce de modo oculto también sabe que su recompensa 
está de modo oculto.

He aquí que te he revelado estos secretos intrínsecos, por eso cuí-
date desde hoy en adelante en tus acciones y en tus pensamientos, 
para que siempre estén con mis Mishnaiot. Y no te apartes de ellas 
ni un solo instante. Pues hasta ahora que te has apartado bastan-
te, le fue dado lugar a –el ente maligno cuyo nombre comienza con 
las letras– samej–mem, y la Serpiente, de ir tras de ti. Pero El Santo, 
Bendito Sea, no les dejó ejercer dominio sobre ti, porque tú siempre 
vuelves al temor de El Eterno. Por eso, cuida la concentración del co-
razón en el tiempo del recitado del Shemá para entregar tu alma por 
la santidad de su Nombre, como te he enseñado. Por eso, concéntra-
te con el corazón íntegro, y no como haces ahora, que no es con el 
corazón íntegro.

Y respecto a esos seis mundos43 que te he mencionado, que te acom-
pañan, aún te acompañan, únicamente que no irradian tanta lumi-
nosidad como antes. Por eso, fortifícate mucho en mis Mishnaiot y 
no las abandones. Y el estudio de las legislaciones de las leyes y la 
Cábala no se alejarán de ti.

Tú ves cuántos pensamientos han hecho entrar y ascender en tu 
corazón –el ente maligno– samej, mem, y la Serpiente. Pues ellos te 
desean, mas tú ejercerás dominio sobre ellos y se someterán ante 
ti. Y cuando veas que los pensamientos te persiguen, recuerda el 
Nombre –que se escribe con estas letras hebreas–: Kuf, Reish, Ain, 
Shin, Tet, Nun, con concentración, tal como te ha enseñado e indi-
cado mi querido Salomón. O menciona estos tres versículos tres ve-
ces: «El Eterno de las legiones está con nosotros; el Dios de Jacob es 
nuestro refugio para siempre» (Salmos 46:8). «El Eterno de las legio-
nes, bienaventurado el hombre que confía en Ti» (Salmos 84:13). «El 
Eterno, ¡sálvanos!; que el Rey nos responda en el día que lo invoque-
mos» (Salmos 20:10). Y entonces huirán de ti. Y te haré merecedor 

43. Vinculados con el secreto de los siete mundos antes mencionados.
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de ascender a la Tierra de Israel, y unirte con mi querido Salomón y 
los compañeros, para ocuparte de la Torá. Y te haré merecedor de ser 
calcinado por la santidad de mi Nombre, ante los ojos de todos, con 
amor y mucha alegría. Y a través de eso todos tus pecados se quema-
rán en fuego, y ascenderás como la lana limpia, e irás y descansarás, 
y tendrás paz.

Víspera del día de Shabat, 22 de Shvat.

El Eterno está contigo […] Solamente has de apegarte a mí, y no 
como haces de tanto en tanto. Pues si supieras cuántos mundos edi-
ficas y cuántos mundos separas en el momento en que apartas tu 
pensamiento, no lo apartarías siquiera un solo instante. Por eso, for-
tifícate uniendo todos tus pensamientos a mí. Y si así hicieres, te haré 
merecedor de que se hagan milagros a través de ti, tal como fueron 
hechos a través de los sabios tanaitas.44 Y en todo el mundo se sabrá 
que Dios está con Israel. 

Y no te dejes convencer por –el ente– samej–mem y su pandilla. 
Pues ellos hacen entrar pensamientos en tu corazón para anular tu 
unificación, especialmente en el momento de la plegaria. Pues ellos 
te persiguen y van tras de ti para anular tu concentración.

Y cuídate de no aumentar el consumo de vino y de comida. Y no 
comas ni bebas a modo de deleite, como alguien intimado por un de-
monio, de manera que no es posible hacerlo de otro modo, sino úni-
camente para la subsistencia del cuerpo. Pues aquellos que se ocultan 
a sí mismos en el momento de la comida como en el momento de ha-
cer sus necesidades, se han concentrado de un modo correcto. Porque 
tanto en esto como en esto no hay que concentrarse sino únicamente 
en lo que es necesario. 

Y cuídate de no pensar en una mujer en absoluto. Y recuerda el 
testimonio de la madre de Rabí, que no vio jamás efusión seminal 
en sus días. Y recuerda el suceso de Rabí Yehoshúa, que rescató a esa 
joven y la hizo dormir bajo sus pies, y se levantó y se sumergió en un 

44. Así se donominan los sabios de la época de la Mishná.
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baño ritual,45 y dijeron que vio una efusión seminal por el trajín del 
camino, y no porque miró a esa joven,46 Dios libre.

Y cuídate de alejarte mucho de la ira. Y las palabras que pronun-
cies sean dichas con mucha calma, y sin enojo en absoluto. Esto, in-
cluso si hicieren cosas por las que es correcto enojarse. Ve y aprende 
de nuestro maestro Moisés, que la paz sea con él, el maestro de todos 
los profetas. Pues cuando vino a enojarse llegó a cometer un error.47 
Y aprende de Hilel y de la humildad que tenía.48 

Por eso, cuídate hijo mío de todo esto, y ensancharé tu dominio 
con alumnos y tendrán mucho, mucho éxito. Y después te haré mere-
cedor de terminar tu libro, según todo lo que has pedido a El Eterno, 
tu Dios. Y después te haré merecedor de ser calcinado por la santidad 
de mi nombre y ascenderás de allí como lana limpia.

Y respecto al asunto del sebo y la sangre que has preguntado, ¿por 
qué la Torá fue rigurosa con la sangre y se determinó la pena capital 
de tronchado –denominada caret–? El misterio del asunto es que hay 
tres tipos de grados de emanaciones cósmicas vinculadas con tres 
mundos espirituales: el Mundo de la Emanación –Atzilut–, el Mun-
do de la Creación –Bria–, y el Mundo de la Formación –Ietzirá–. Y el 
mundo se conduce a través de esas –emanaciones– del Mundo de la 
Creación –Bria– (y hay quien dice: el Mundo de la Formación –Ietzi-
rá–). Y nosotros no tenemos aprehensión de ésas del Mundo de la 
Creación –Bria–, y menos aún de las del Mundo de la Emanación 
–Atzilut–.

Y ésas del Mundo de la Emanación –Atzilut–, son completamente 
blancas. Y el sebo alude a ellas, pues es blanco. Y se desmonta –como 
una membrana–, indicando a modo de alusión que no tienen exis-
tencia –aprensible–, y aprehensión en ese mundo. Y esa membrana 
superior indica a modo de alusión, que la aprehensión de las mismas 
es delgada como una membrana. Y en las emanaciones cósmicas del 

45. Se sumerge en el baño ritual para purificarse de una impureza.

46. Talmud, tratado de Shabat 127b.

47. Véase Números 31:14; Talmud, tratado de Pesajim 66b.

48. Talmud, tratado de Shabat 31a.
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Mundo de la Creación –Bria– hay un poco de rigor de juicio, y la san-
gre alude a ellas, pues es roja. Y en la sangre hay agua mezclada; pues 
cuando se deja reposar la sangre se halla un poco de agua. Indica a 
modo de alusión que no es un rigor de juicio completo. Y aquel que 
come sebo, busca aprehender las emanaciones cósmicas del Mundo 
de la Emanación –Atzilut–. Y aquel que come sangre, busca aprehen-
der las emanaciones cósmicas del Mundo de la Creación –Bria–. Y su 
sanción es medida por medida. Pues él buscó apegar su alma a un lu-
gar alto, más que el lugar apropiado para él, la sanción que se le apli-
ca es que será tronchado –caret– del lugar que es apropiado para él.

Víspera del día de Shabat, 24 de Tishrei.

El Eterno está contigo […]. Solamente, pues, apégate a mí y a mi 
Torá. Y no apartes tu pensamiento de mi temor, y de mi Torá, ni un 
solo instante; y cuídate de no disfrutar en el momento de la comida. 
Y haz como ordenó el santo –rabino– Yona. Y cuídate de los pensa-
mientos que hacen ingresar en tu corazón el Mal Instinto y la Ser-
piente. Pues ellos van tras de ti y te persiguen. Por eso, cuídate de ellos, 
porque el asunto no fue otorgado sino para preservar la especie, y no 
para tener provecho. Y a esto se refiere lo que fue dicho acerca de Rabí 
Eliezer: se parecía a alguien a quien intimaba un demonio.49 Por eso, 
cuídate de no pensar en cosas –ajenas a la Torá–, y es suficiente con 
lo que ya ha sucedido. Y desde hoy en adelante cuídate en extremo, 
y unifica tus pensamientos hacia mí, y a mi temor, y mi Torá. Y en el 
momento de la plegaria, cuídate de todo pensamiento –extraño– y te 
irá bien. Pues El Santo, Bendito Sea, […]

Y el misterio de la obra del Génesis es muy, muy profundo. ¿Quién 
lo descubrirá? Y el misterio de: «en el comienzo creó Dios». Pues en el 
comienzo, El Santo, Bendito Sea, era uno, y su Nombre uno, tal como 
dijo Rabí Eliezer.50 

49. Talmud, tratado de Nedarim 20b.

50. Véase Pirkei de Rabí Eliezer. 
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