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PRÓLOGO

El estudio de la Torá eleva a la persona y la torna merecedora
de  numerosos  beneficios,  como  fue  enseñado:  Rabí  Meír
decía: Todo el que se ocupa de la Torá incondicionalmente, se
torna merecedor de muchos beneficios,  y no sólo eso, sino
que todo el mundo es propicio por él. Se lo denomina amigo,
amado,  amador del  Omnipresente,  amador de  las  personas,
alegrador  del  Omnipresente,  alegrador  de  las  personas.  La
Torá lo viste de humildad y temor, y lo torna apto para ser
justo, piadoso, recto y fiel, y lo aleja del pecado y lo acerca al
mérito. Y los demás aprovechan de él consejo y enseñanza,
sabiduría y poder de  acción,  como está dicho acerca de la
Torá: «Poseo consejo y enseñanza; yo soy el entendimiento,
mío es  el  poder» (Proverbios  8:14).  Y le  otorga reinado y
gobierno,  e  investigación  del  juicio;  y  se  le  revelan  los
misterios de la Torá, y se torna como un manantial surgente, y
como un río  que  no  cesa  de  fluir;  es  recatado,  paciente  y
perdona su vergüenza; y la Torá lo engrandece y lo encumbra
por sobre todas las obras (Avot 6:1).

LA ELEVACIÓN SUPREMA

Asimismo  fue  enseñado:  Todos  aquellos  que  se  abocan  a
estudiar  la  Torá,  se  apegan a  El  Santo,  Bendito  Sea,  y  se
coronan con la corona de la Torá, y son amados en lo Alto, y
en lo bajo, y El Santo, Bendito Sea, les extiende su diestra. 

Cuánto más esto es así con quiénes se esfuerzan en la Torá
también por la noche, ya que el estudio nocturno, realizado
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después  de  la  medianoche,  es  muy preciado por  El  Santo,
Bendito Sea. Ya que ellos se asocian a la Presencia Divina –
Shejiná–, y se unen con ella como uno. Y cuando llega la
mañana, El Santo, Bendito Sea, los corona con una hebra de
bondad, para que sean conocidos y distinguidos entre los de
lo Alto y los de lo bajo, para que todos hagan el bien con ellos
(III Zohar 36a).

También se dijo: Bienaventurados los justos, que se ocupan
de la riqueza suprema todos los días, esto es, el estudio de la
Torá, como está escrito: «No se evaluará al oro y el vidrio –en
relación con ella–, ni se cambiará por joyas de oro fino» (Job
28:17). Pues la evaluación de esos elementos no se asemeja a
la evaluación de la Torá, ya que no tienen el mismo valor, y la
diferencia  es  muy  grande.  Este  es  el  pago  que  recibe  la
persona en relación con este mundo, y después, en relación
con el Mundo Venidero, se ameritará ascender a lo Alto. Y a
esto  se  refiere  lo  que  está  escrito:  «Hay  –en  Mi  posesión
muchas bondades– para hacer heredar a mis amados, y sus
tesoros llenaré» (Proverbios 8:21) (III Zohar 40b).

PARA EL ESTUDIO DE LA TORÁ NO HAY EDAD

Está escrito: “Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde
no dejes reposar tu mano; porque no sabes cuál será mejor, si
esto  o  aquello,  o  si  ambos  son  igualmente  buenos”
(Eclesiastés 11:6). Rabí Ishmael y Rabí Akiva se refirieron a
esta  cita.  Rabí  Ishmael  dijo  que  el  versículo  se  refiere  al
estudio de la Torá. Pues enseñó: incluso si has estudiado Torá
en tu  juventud,  estudia  Torá  en  tu  ancianidad,  “porque  no
sabes cuál será mejor, si esto que has estudiado en tu juventud
o aquello que has estudiado en tu ancianidad, o si ambos son
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igualmente buenos” (Eclesiastés 11:6).
Rabí Akiva dice que el versículo se refiere a la enseñanza de
la Torá. Pues enseñó: incluso si has tenido discípulos en tu
juventud a los cuales les has enseñado la Torá, ten discípulos
también  en  tu  ancianidad y  enséñales  la  Torá,  “porque  no
sabes cuál alumno será mejor, y si prosperará esto que has
enseñado  a  tus  alumnos  que  has  tenido  en  tu  juventud  o
aquello que has enseñado a tus alumnos que has tenido en tu
ancianidad,  o  si  ambos  son  igualmente  buenos”  (Midrash
Bereshit Raba 61:3).  

UN MEDIO DE PURIFICACIÓN 

También se enseñó:  Rabí Iosei  marchaba por el  camino,  y
Rabí Jía  se topó con él.  Entonces,  Rabí Jía  le  dijo  a Rabí
Iosei: Eso que fue estudiado por los compañeros en el tratado
de  Rosh  Hashaná,  ¿cómo  se  explica?  Pues  fue  enseñado:
«¿De  dónde  se  sabe  que  un  decreto  acompañado  por  un
juramento no puede ser tronchado? Porque está dicho acerca
de Eli: «Entonces yo he jurado acerca de la Casa de Eli, que
el pecado de la casa de Eli nunca sería expiado a través de un
sacrificio o una ofrenda vegetal» (I  Samuel 3:14).  Y Raba
dijo: A través de un sacrificio o una ofrenda vegetal no puede
ser expiado, pero puede ser expiado mediante el estudio de la
Torá» (Talmud, tratado de Rosh Hashaná 18a). 

¿Cuál es la razón? La respuesta es ésta: Porque las palabras
del estudio de la Torá ascienden sobre todos los sacrificios
del mundo, siendo consideradas por El Santo, Bendito Sea,
más  importantes  que  todos  los  sacrificios.  ¿De  dónde  lo
aprendemos? De lo que fue estudiado por los  sabios  en el
Talmud: está escrito: «Esta es la ley de la ofrenda ígnea, la

iii
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ofrenda vegetal, el sacrificio expiatorio, y la ofrenda de culpa;
y las ofrendas de consagración, y la ofrenda pacífica, que El
Eterno  ordenó  a  Moshé  en  el  Monte  de  Sinaí,  el  día  que
ordenó  a  los  hijos  de  Israel  trajeran  sus  ofrendas  ante  El
Eterno  en  el  Desierto  de  Sinaí»  (Levítico  7:37–38).  Se
aprende de aquí que la Torá equivale a todos los sacrificios
del mundo. ¿Y cuál es la razón? Porque el que ofrece una
ofrenda ígnea, una ofrenda vegetal, un sacrificio expiatorio,
una ofrenda de  culpa,  una  ofrenda de consagración,  o  una
ofrenda pacífica, no puede lograr la rectificación por sí solo, y
para  hacerlo  requiere  indefectiblemente  el  servicio  de  un
sacerdote,  que  con  su  concentración  en  el  ofrendado  del
sacrificio,  genera  la  unión  en  lo  Alto.  Sin  embargo,  una
persona que estudia Torá en este mundo, y se concentra como
es debido, él mismo genera la unión en lo Alto.

Rabí Iosei, después de escuchar atentamente la enseñanza de
Rabí Jía, le dijo: Ciertamente que es así. Pues todo el que se
esfuerza en el estudio de la Torá, aunque fue decretado sobre
él un castigo de lo Alto, ese estudio es un sosiego para El
Santo, Bendito Sea, más grande que el de todos los sacrificios
y las ofrendas ígneas del mundo. Y a raíz de eso, ese castigo
que estaba decretado se rompe.

Y ven, observa: la persona no se purifica jamás sino a través
de las palabras del estudio de la Torá. Por eso, las palabras de
la  Torá  no  reciben  impureza,  porque  ella  está  dispuesta  y
preparada para purificar a esos hombres impuros que se han
impurificado con sus pecados. Y la curación está en la Torá,
como está escrito: «Porque será medicina para tu cuerpo, y
humectante para tus huesos» (Proverbios 3:8). Y la pureza se
encuentra  en  la  Torá,  como  está  escrito:  «El  temor  de  El
Eterno es puro, que permanece para siempre» (Salmos 19:10).
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¿Qué  significa  la  declaración:  «que  permanece  para
siempre»? La respuesta es ésta: que esa persona que estudia la
Torá,  concentrándose  en  el  estudio  como  es  debido,  está
siempre puro con esa pureza de la Torá, y la misma no se
aparta de él jamás (III Zohar 80b). 

Como  hemos  visto,  el  beneficio  por  estudiar  la  Torá  es
enorme.  Y  es  importante  saber  que  el  estudio  de  la  Torá
comprende  cuatro  niveles:  el  sentido  llano,  los  estudios  a
través  de  indicios,  las  disertaciones,  y  los  misterios
profundos. Y en este libro hemos incluido explicaciones de
los cuatro niveles, aplicadas a todas las secciones del Génesis,
el primer libro de la Torá. 

Os  deseo  que  las  enseñanzas  os  sean  muy  provechosas  y
agradables. 

v
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Parashá Bereshit
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I

LOS SECRETOS DEL GÉNESIS

El Génesis encierra innumerables secretos, unos dentro de
otros,  hasta  llegar  a  lo  más  recóndito  e  insondable  de  la
creación.  Podría  compararse  con  una  célula  madre  que
contiene  la  información de  todo el  cuerpo que se  formó a
partir de la misma. Pues el Génesis contiene la información
de  todo  el  mundo,  desde  el  principio  hasta  el  final,
incluyéndose todos los detalles y las rectificaciones. Por tal
razón, quien conozca los misterios del Génesis y lleve a la
práctica las reglas proscritas por El Creador, tendrá las llaves
de  la  creación  en  sus  manos,  y  podrá  realizar  maravillas
(véase Talmud, tratado de Sanhedrín 65b).

 

LA LUZ DEL FUTURO

Veamos  algunos  detalles  esenciales:  en  el  comienzo del
Génesis se describe la base de la creación, como está escrito:
«En el comienzo creó Dios a los Cielos y a la Tierra. Y la
tierra estaba informe y vacía, y las tinieblas estaban sobre la
faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de
las aguas. Y dijo Dios: ¡Sea luz! Y fue luz. Dios vio que la
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luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó
Dios a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche; y fue tarde, y
fue mañana, un día» (Génesis 1:1–5).

Apreciamos que está escrito: «Y llamó Dios a la luz Día, y
a las tinieblas llamó Noche» (Génesis 1:5). A partir de esta
declaración surge una pregunta clave: ¿Acaso no es la luz lo
mismo que el día, y no es el día lo mismo que la luz? ¡Esta
redundancia  resulta  sorprendente,  pues  en  la  Torá  no  hay
nada innecesario! ¿Cómo se explica?

Veamos lo que fue enseñado por los sabios: en el cuarto
día de la creación fue dicho: «Dijo Dios: “Sean luminarias en
el  firmamento de los  Cielos  para  que separen  el  día  de  la
noche; y sean por señales y para las fiestas, y para los días y
los años, y sean por luminarias en el firmamento de los Cielos
para que iluminen sobre la tierra”; y así fue. Y Dios hizo a las
dos  grandes  luminarias,  a  la  luminaria  mayor  para  que
señoree en el día, y a la luminaria menor para que señoree en
la noche, y a las estrellas. Y Dios las colocó en el firmamento
de los Cielos para iluminar sobre la tierra, para que señoreen
de día y de noche, y para que separen la luz de la oscuridad; y
Dios vio que era bueno. Y fue tarde, y fue mañana, cuarto
día» (Génesis 1:14–19).

Observando lo enunciado en relación con el primer día de
la creación, y lo enunciado en relación con el cuarto día de la
creación, deducimos que la luz que fue creada el primer día
de los seis días de la creación no es la misma luz del cuarto
día,  proveniente  de  los  astros  celestes.  ¿Por  qué  razón?
Porque no es posible que ilumine de día después de haber
sido creado el Sol, ya que merced a su inmensa luminosidad,
la  luz  creada en el  primer día  suprimiría  a  la  luz  del  Sol.
Asimismo, la luz creada en el primer día no puede iluminar
durante  la  noche,  pues  no  fue  creada  sino  para  iluminar
durante el día. Por lo tanto queda deducido que se trataba de
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dos tipos de luz; y cuando fue creada la luz del Sol, la luz
primordial fue ocultada para que no anule a la luz solar.

Ahora bien, esa luz del primer día, ¿qué sucedió con ella?
¿Dónde está actualmente? Los sabios revelaron que esa luz
fue guardada en el Jardín del Edén y está preparada para los
justos,  quienes  podrán  disfrutar  de  ella  en  el  Mundo
Venidero, como está dicho: «La luz de la Luna será como la
luz  del  Sol;  y  la  luz  del  Sol  será  siete  veces  mayor  con
relación a la  luz de los siete días» (Isaías 30:26) (Midrash
Raba Bereshit 3:6).

INVESTIGACIÓN DE LA CREACIÓN 

Ahora bien, aunque sea que la luz primordial creada por El
Santo,  Bendito  Sea,  al  comienzo,  fue  ocultada,  aun  así  la
misma es fundamental para la existencia del mundo, y para
obtener  lo  que  se  necesita,  y  desea.  Por  tal  razón,  es
importante conocer los misterios de esta luz, para saber cómo
alcanzarla y atraer sus bondades.

En  el  conocido  libro  de  cábala  Zohar,  consta  esta
importante  enseñanza:  Bienaventurados  esos  justos
merecedores  de  recompensa,  preparados  para  heredar  el
Mundo Venidero.  Pues,  ¡cuántas  irradiaciones  de  luz  están
ocultas para ellos! ¡Cuántos deleites hay ocultos para ellos en
el Mundo Venidero! Como está escrito: «Cuán grande es tu
bondad  que  has  ocultado  para  los  que  te  temen,  que  has
preparado para los que esperan en ti, delante de los hijos de
los hombres» (Salmos 31:20).

Lo que está escrito: «Cuán grande es tu bondad», se refiere
a la luz que fue ocultada por El Santo, Bendito Sea, para los
justos en el Mundo Venidero, como está escrito: «Dios vio
que la luz era buena, y Dios separó la luz de la oscuridad»

10
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(Génesis 1:4). 

Se aprecia que la luz creada por El Santo, Bendito Sea, al
comienzo  de  la  creación,  es  denominada  «buena».  Y  está
escrito: «La luz está sembrada –guardada– para el justo; y la
alegría,  para  los  rectos  de  corazón»  (Salmos  97:11).  Se
observa que está escrito que la luz estaba sembrada «para el
justo»,  en  forma  general,  sin  mencionarse  ninguna
especificación. Por tanto, se deduce que se refiere al alma de
cada justo, en el Mundo Venidero. Y esa luz no estuvo activa
en el mundo más que el primer día, y después fue guardada, y
no estuvo más activa. 

A esto se refiere lo que está escrito: «Cuán grande es tu
bondad». Resulta que en relación con el pago a otorgar por El
Santo, Bendito Sea, a los justos en el Mundo Venidero, está
escrito: «Cuán grande es tu bondad»; y en el relato de la obra
de la creación está escrito: «Dios vio que la luz era buena, y
Dios  separó  la  luz  de  la  oscuridad»  (Génesis  1:4).  Y  se
deduce  por  la  regla  de  comparación  simétrica  denominada
guezerá shavá, que así como la palabra «buena» mencionada
en el Génesis, fue dicha acerca de la luz, también el pago a
otorgar por El Santo, Bendito Sea, que es mencionado en el
otro  versículo  citado,  que  declara:  «Cuán  grande  es  tu
bondad»,  está  relacionado con la  luz.  (En el  texto original
hebreo las expresiones «buena» y «bondad», tienen la misma
raíz, ya que en ambas palabras consta la expresión «tob»; y
esa es la base de la deducción mencionada). 

A continuación está  escrito  acerca  de  la  luz  primordial:
«que  has  ocultado para  los  que  te  temen».  Pues  El  Santo,
Bendito Sea, observó en esa luz, viendo que era una luz pura,
y observó en esos malvados que en el futuro pecarían en el
mundo, los cuales no merecen esa luz, y por eso El Santo,
Bendito  Sea,  la  ocultó  para  ameritarla  a  los  justos  en  el
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Mundo Venidero. 

LA LUZ OCULTADA

A  continuación  está  escrito  en  el  versículo:  «Que  has
preparado –paalta– para los que esperan en ti, delante de los
hijos  de  los  hombres»  (Salmos  31:20).  Y  a  partir  de  esta
declaración se deduce algo muy importante: en un comienzo
está escrito: «Cuán grande es tu bondad que has ocultado –
tzafanta– para los que te temen», y después está escrito: «que
has  preparado  –paalta–  para  los  que  esperan  en  ti».  La
expresión «paalta», significa literalmente: «has hecho», o sea,
es un término que denota acción, indicándose que El Santo,
Bendito  Sea,  realizó  una  acción  con  esa  luz  después  de
ocultarla. 

Ésta  es  la  explicación:  lo  que  está  escrito:  «que  has
ocultado –tzafanta–», enseña que, tal como hemos dicho, El
Santo, Bendito Sea, guardó y ocultó la luz para los justos en
el futuro. En tanto que lo que está escrito: «que has preparado
–paalta–», la explicación es que se denomina así porque con
esa luz que El Santo, Bendito Sea, ocultó, hizo con ella una
obra del mundo, la vinculada con la esencia existencial del
mismo,  la  cual  está  basada  en  la  luz  primordial  que  fue
ocultada. 

¿De dónde lo sabemos? Como está escrito: «Estas son las
crónicas de los Cielos y la Tierra cuando fueron creados –
behibaram– el día que El Eterno Dios hizo Tierra y Cielos»
(Génesis 2:4). 

La expresión behibaram, está escrita con las mismas letras
que beabraham, que significa: «con Abraham». 

Behibara Beabraha

12



LA TORÁ EXPLICADA

m m
בהבראם באברהם

Explicación:  la  declaración:  «cuando  fueron  creados  –
behibaram–»,  podría leerse: «con Abraham –beabraham–». Y
el alma de Abraham estaba enraizada en la luz de la bondad –
jesed–.  Con esa  misma luz  fueron creados  los  Cielos  y  la
Tierra,  y  todas  sus  legiones.  Y  a  esa  luz  de  Abraham,  El
Santo,  Bendito  Sea,  la  ocultó,  y  con  ella  hizo  la  obra  del
mundo, como está escrito: «que has preparado –paalta–».

LA LUZ RESERVADA
 
Asimismo está  escrito  en  el  versículo:  «para  los  que  te

temen» (Salmos 31:20).  Es  decir,  para  esos  que se  sientan
debajo de la sombra de El Santo, Bendito Sea, o sea, los que
estudian  la  Torá,  y  la  llevan  a  la  práctica,  ellos  serán
merecedores de la luz que fue ocultada.

Después está escrito en el versículo: «delante de los hijos
de los hombres» (Salmos 31:20). Pues con esa obra que fue
hecha con esa luz primordial, existen las personas que moran
en el mundo. Y esa luz es la base de su existencia, ya que se
sustentan a través de ella, aunque sea que fue ocultada, aún
así, por medio de ella existen las personas en este mundo  (II
Zohar 221a; Mefarshei Hazohar).

EL PODER DE LA LUZ PRIMORDIAL 

Este  estudio  del  Zohar  contiene  una  enseñanza
fundamental,  se  aprende  que  esa  luz  primordial  es  la  base
existencial  de  este  mundo.  Observemos  ahora  esta  otra
importante enseñanza: está escrito en relación con el primer
día de la creación: «Dios vio que la luz era buena, y Dios
separó la luz de la oscuridad» (Génesis 1:4). 

13
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La declaración «la  luz»,  en el  texto original  hebreo está
escrita a través de la locución «et haor»:

את האור

Éste es el valor numérico:

א = 1
ת = 400

ה = 5
א = 1
ו = 6
ר = 200

___
613

 
Y los sabios talmudistas enseñaron que los preceptos de la

Torá son en total 613. Resulta que en la declaración «la luz»,
están indicados a modo de insinuación, los 613 preceptos de
la Torá.

Ahora bien, ¿de dónde sabemos que en la Torá hay 613
preceptos? Eso está indicado en la palabra «Torá», como está
escrito: «La Torá que nos ordenó Moshé es el legado de la
Congregación de Jacob» (Deuteronomio 33:4). 

El término «Torá», en el original hebreo está escrito así:

תורה

Éste es el valor numérico:

14
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ת = 400
ו = 6
ר = 200
ה = 5

___
611

Debe  considerarse  además,  que  los  dos  primeros
Mandamientos,  fueron  dichos  directamente  por  El  Eterno,
como está escrito: «Una vez habló Dios; éstos dos he oído»
(Salmos 62:12).

He aquí que 611 preceptos fueron dichos por Moshé a los
hijos de Israel, y dos, fueron dichos directamente por Dios.
Resulta: 

 
611 + 2 = 613  

Surge de aquí que en la Torá hay 613 preceptos (Talmud,
tratado de Makot 23b; Zohar Rut 104a).

He aquí que la luz primordial está oculta en la Torá, en la
que hay 613 preceptos. Y hemos dicho asimismo que en los
versículos  hay  encerrados  secretos  dentro  de  secretos,  que
conociéndolos  se  pueden  realizar  maravillas,  pudiéndose
enfrentar a las más duras enfermedades y curarlas, y también
obtener  todo  lo  necesario  para  llevar  adelante  la  vida  en
forma sana y confortable. Siendo así, se debe estudiar la Torá
en forma apropiada y cumplir los preceptos como es debido,
para que a través del estudio profundo, y el cumplimiento de
los preceptos, se alcance la irradiación de luminosidad oculta
en la Torá, y se la aproveche como es debido. 

LA ESTRUCTURA DE LA CREACIÓN
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A  continuación  veremos  como  se  pueden  alcanzar  esos
misterios y esos logros.  Nos concentraremos en un estudio
que  revela  detalles  importantísimos  de  la  esencia  de  la
creación, los cuatro elementos básicos, y cómo se puede sanar
a  través  de  la  irradiación  de  luminosidad  oculta  en  los
misterios de la Torá, proyectándola al plano terrenal a través
de  Nombres  sagrados  de  El  Santo,  Bendito  Sea,  indicados
secretamente en los versículos. 

En  el  primer  versículo  de  la  Torá  se  revela:  «En  el
comienzo creó Dios a los Cielos y a la Tierra» (Génesis 1:1). 

Lo que está escrito: «En el comienzo –bereshit–», es una
declaración  que  encierra  secretos  ocultos  recónditos,  y
contiene la esencia de todos los misterios de la creación. 

En tanto el verbo «creó», que consta en este versículo, en
el texto original hebreo está escrito mediante la locución bará.
Este concepto indica creación a partir de la nada. Se refiere a
la materia prima original creada por Dios en el primer día de
la creación. Después en los días sucesivos y a partir de esta
materia primordial, sería formado todo lo existente. 

Esto  puede  comprobarse  observando  los  versículos
siguientes: «Dijo Dios: “Sea un Firmamento en medio de las
aguas y que separe las aguas de las aguas”. Así Dios hizo el
Firmamento  y  separó  las  aguas  que  estaban  debajo  del
Firmamento  de  las  aguas  que  estaban  por  encima  del
Firmamento; y así fue. Dios llamó al Firmamento Cielos; y
fue tarde, y fue mañana, día segundo» (Génesis 1:6–8). 

Se  observa  que  está  escrito:  «Dios  hizo  [...]»,  y  éste
término en el texto original hebreo está escrito mediante la
locución vaiaas. 

Advertimos  que  en  esta  oportunidad  fue  utilizada  una
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conjugación  del  verbo  «hacer  –vaiaas–»,  y  no  del  verbo
«crear –bará–». La razón se debe a que se trata del segundo
día de la creación, y a partir del mismo las innovaciones son
sobre la base de lo ya creado el primer día. Sólo se utilizará
nuevamente el verbo «crear –bará–», para señalar creaciones
espirituales, que no pueden formarse a partir de la materia. 

ACERCA DE LA RAÍZ LA CREACIÓN

Sobre la  base de lo enunciado es posible comprender lo
que  está  escrito  a  continuación  de  la  declaración  inicial:
«Cuando  la  tierra  estaba  informe  –tohu–  y  vacía  –bohu–»
(Génesis 1:2).

El  término «tohu» se refiere  a la  materia prima original
carente  de  forma y nombre que identifique o califique sus
propiedades,  las  cuales  son  inaprensibles.  Este  material
primordial  fue denominado por los filósofos griegos «iuli».
Consistió en la más minúscula porción de un ente informe,
que  se  convertiría  en  el  origen  de  todo  lo  existente  en  el
mundo. 

El término «bohu» se refiere a la forma adoptada por la
materia prima original. Esta forma está compuesta de cuatro
elementos básicos: aire, fuego, agua y tierra.

Lo manifestado permite comprender el sentido de la cita
bíblica  expuesta:  La  Tierra  tras  su  creación  se  hallaba  en
estado de «tohu», es decir, poseía materia prima indefinida. Y
se  encontraba  en  estado  de  «bohu»,  es  decir,  esa  materia
indefinida fue revestida de una forma –tzurá–. 

UNA SÍNTESIS ORDENADA
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Lo  expuesto  puede  resumirse  del  siguiente  modo:
Advertimos la presencia de tres procedimientos: 

 Bereshit, grado oculto e inaprensible de la creación
–hatzilut–. 

 Creación a partir de la nada –briá–.
 Constitución de la forma –ietzirá–.
 Procesado de esa forma –asiá–. 

Estos  procedimientos  básicos  que  constituyen  la  forma
esencial para todo ente creado, con los cuales se forma todo
lo  existente  en  el  mundo,  están  indicados  en  el  versículo
inicial del Génesis. Y paralelamente se indica el misterio de
los mundos espirituales,  ya que tal  como han enseñado los
sabios cabalistas, hay cuatro mundos espirituales, y ellos son:

 El Mundo de la Emanación –Atzilut– 
 El Mundo de la Creación –Briá– 
 El Mundo de la Formación –Ietzirá– 
 El Mundo de la Acción –Asiá–

Observando los nombres de ésos mundos, se aprecia que
coinciden con los verbos citados que describen el proceso de
la obra de la creación. 

Resulta  que  en  el  primer  versículo  del  Génesis  está
indicada  la  esencia  de  todo  lo  existente  y  la  proyección
espiritual  que  se  puede  alcanzar  desde  lo  bajo,  desde  el
mundo terrenal, para atraer la energía suprema de lo Alto. 

LA REVELACIÓN DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS

A continuación veremos otro dato importante que también
está indicado en esa cita bíblica; observaremos los misterios
de  la  creación  fundamentada  sobre  la  base  de  los  cuatro
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elementos. Este dato puede apreciarse en forma encubierta en
el primer versículo, y desarrollado en el segundo.

En el primer versículo está escrito: «En el comienzo creó
Dios  a  los  Cielos  y  a  la  Tierra».  La  palabra  Tierra  en  el
original hebreo está escrita mediante la locución «haaretz».
Este  término  está  compuesto  por  las  letras:  he,  alef,  reish,
tzadi. 

הארץ

 La letra alef es la inicial de esh, que significa fuego.

אש
 La letra reish es la inicial de ruaj, que significa aire.

רוח

 La letra  tzadi tiene un valor numérico igual a 90,
que es el mismo que el de la expresión maim, que
significa «agua».

90 = צ

La  expresión maim, está escrita  así  en el texto original
hebreo:

מים

Éste es  el valor numérico: 

מ = 40
י = 10
ם = 40

___
90
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 Por último, Tierra alude al elemento tierra, pues así
lo indica el artículo, es decir, la letra he que consta
al inicio de la palabra.

הארץ

Éste artículo indica la presencia de un sustantivo, o sea, el
elemento tierra.

En tanto, en el segundo versículo del Génesis está escrito:
«Cuando la tierra estaba informe y vacía, con oscuridad sobre
la  superficie  del  abismo,  y  el  espíritu  –ruaj– de  Dios
sobrevolaba sobre la superficie de las aguas» (Génesis 1:2).

La  oscuridad  mencionada  se  refiere  al  fuego,  pues  el
núcleo de este elemento es oscuro. 

El  espíritu,  en  hebreo  ruaj,  se  refiere  al  aire.  Pues  la
expresión  ruaj define tanto al  espíritu  como al  aire.  Como
está escrito: «Moshé extendió su vara sobre la tierra de Egipto
y El Eterno guió un viento –ruaj– solano por toda la tierra en
aquel día y en toda aquella noche» (Éxodo 10:13).

«Agua»  y  «tierra»  son  términos  que  se  encuentran
explícitos en el pasaje señalado. 

Surge de lo expuesto que las nociones de los elementos
básicos que forman todo lo existente constan expresamente en
la Biblia  (Rabeino Bejaie; Tov Taam).

CONTROL SOBRE LO TERRENAL

Los elementos básicos mencionados se encuentran en todo
lo existente en la Tierra en forma equilibrada. Por ejemplo, en
un cuerpo humano, cuando existe una irregularidad severa, el
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calor comienza a desaparecer. Este fenómeno ocasionará que
la  temperatura  disminuya  progresivamente,  enfriando  al
cuerpo, hasta que se produzca la muerte.

Ahora  bien,  dominando  los  misterios  de  la  creación,  y
rectificándose adecuadamente, es posible salvar incluso a una
persona  que  se  encuentra  en  estado  crítico,  como  el
mencionado.

EL DOMINIO DE LOS SECRETOS RECÓNDITOS 

Observad lo que está escrito en el Talmud: en el tratado de
Berajot se cuenta que Rabí Jía el hijo de Aba, enfermó. Rabí
Iojanán se enteró y fue a visitarlo. Cuando estuvo frente al
enfermo, Rabí Iojanán le dijo: 

―¿Deseas los flagelos –para hacerte acreedor de un buen
pago por parte de El Eterno al soportarlos–?

Rabí Jía bar Aba le respondió: 
―No deseo a los flagelos, ni al pago que sobreviene por

ellos –pues no me permiten estudiar Torá.

Rabí Iojanán tras escuchar le dijo: 
―Dame la mano. 

El sabio le dijo: «dame la mano», en arameo, que era la
lengua hablada por ellos en esa época, es decir, le dijo: ab li
iedaj.

Rabí Jía, el hijo de Aba, le dio la mano –hab leih iadeh–. 

Rabí Iojanán asió su mano, lo ayudó a reincorporarse, y
Rabí Jía, el hijo de Aba, sanó.
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UNA ANSIADA VISITA

En otra  ocasión,  el  que enfermó fue Rabí  Iojanán.  Rabí
Janina se  enteró y fue a visitarlo.  Cuando estuvo frente  al
enfermo, Rabí Janina le dijo: 

—¿Deseas los flagelos –para hacerte acreedor de un buen
pago por parte del Eterno al soportarlos–?.

Rabí Iojanán le respondió: 
—No deseo a los flagelos, ni al pago que sobreviene por

ellos –pues no me permiten estudiar Torá.

Rabí Janina tras escuchar le dijo: 
—Dame la mano –ab li iedaj–.
Rabí Iojanán le dio la mano –hab leih iadeh–.
Rabí  Janina  asió  su  mano,  lo  ayudó a  reincorporarse,  y

Rabí Iojanán sanó.

Después de narrarse este suceso, en el Talmud se pregunta:
¿Por qué Rabí Iojanán no se curó solo,  tal  como hizo con
Rabí Jía el hijo de Aba, cuando éste enfermó?

Se responde: un preso no se puede liberar a sí mismo. 

UNA NUEVA CURACIÓN

Posteriormente  se  narra  un  tercer  caso  de  similares
características: Rabí Eleazar enfermó. Rabí Iojanán se enteró
y  fue  a  visitarlo.  Cuando  estuvo  frente  al  enfermo,  Rabí
Iojanán dialogó con él, y le dijo: 

—¿Deseas los flagelos –para hacerte acreedor de un buen
pago por parte del Eterno al soportarlos?

Rabí Eleazar le respondió: 
—No deseo a los flagelos, ni al pago que sobreviene por
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ellos –pues no me permiten estudiar Torá–.

Rabí Iojanán tras escuchar le dijo: 
—Dame la mano –ab li iedaj.

Rabí Eleazar le dio la mano –hab leih iadeh–.

Rabí Iojanán asió su mano, lo ayudó a reincorporarse, y
Rabí Eleazar sanó (Talmud, tratado de Berajot 5a).

Estos sucesos narrados en el Talmud despiertan curiosidad,
pues,  ¿cómo es  posible  que  por  el  solo  hecho de  darle  la
mano, el enfermo sanó?

La respuesta es ésta: tanto Rabí Iojanán, como Rabí Janina,
que  fueron  quienes  curaron  a  los  enfermos,  conocían  los
misterios de las propiedades de las letras, y las combinaciones
de los cuatro elementos, asociadas a cada una de las mismas.

RELACIÓN DE LAS LETRAS CON LA MATERIA

A partir de las 22 letras del alfabeto hebreo, con las que
Dios  creó  el  mundo,  es  posible  crear  y  hacer  cosas
sorprendentes con las creaciones. Por ejemplo, si llegado el
caso, se necesitan realizar acciones que afecten las situaciones
de los cuerpos físicos –constituidos por los cuatro elementos
básicos–, se puede lograr esto, mediante el empleo de las 22
letras citadas. 

Para  saber  como  acontece  este  maravilloso  fenómeno,
apreciaremos la relación existente entre las letras y los cuatro
elementos básicos que conforman todo lo concreto que hay en
el mundo.

Este es el detalle completo de la relación de las letras con
los entes físicos:
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Las  letras  alef,  he,  tet,  mem,  pei,  shin,  nun final,  están
vinculadas con el elemento fuego.

Las letras guimel, zain, samej, caf, kof, caf final, pei final,
están vinculadas con el elemento aire.

Las  letras  dalet,  jet,  lamed,  ain,  reish,  mem final,  están
vinculadas con el elemento agua.

Las letras bet, vav, iud, nun, tzadik, tav, tzadik final, están
vinculadas con el elemento tierra (Midrash Talpiot).

El  hecho  de  que  existan  diversas  letras  que  están
vinculadas con la esencia de cada uno de los elementos, torna
posible que exista variedad y disimilitud en lo existente.  O
sea, distintos colores, superficies, tersuras, aspectos, y demás
características derivadas de los cuatro fundamentos. 

Por ejemplo, si tomamos un poco de tierra y la calentamos
a determinada temperatura,  la  misma adoptará  cierto  color.
Pero si le aplicamos una temperatura más elevada, tomará un
color diferente. Vemos que los colores generados dependen
de la temperatura aplicada.

Esto  mismo sucede  con  todos  los  elementos,  los  cuales
disminuyendo o incrementando su intensidad,  permitirán la
creación de una amplia gama de variantes. 

 
Para  que  este  proceso  sea  posible  y  funcione  a  la

perfección, El Eterno dispuso en cada una de las letras,  28
niveles diferentes de intensidad del elemento que la identifica.

 
Por ejemplo, alef, la primera de las letras del alfabeto, que

se vincula  con la  esencia  del  elemento fuego,  posee en su
interior  28  niveles  distintos  de  fuego.  Los  mismos  se
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encuentran  en  orden  decreciente,  por  lo  que  el  nivel  28
presenta un grado de fuego atenuado. Sin embargo, pese a la
reducción de fogosidad en el último nivel de la letra  alef, el
mismo es considerado «la cabeza» del primer nivel de la letra
he, que es la letra que sigue a alef en este orden mencionado.

Asimismo la  letra  he contiene  en  su  interior  28  niveles
distintos  de  fuego.  Los  mismos  se  encuentran  en  orden
decreciente, por lo que el nivel 28 presenta un grado de fuego
atenuado,  de  acuerdo  a  su  categoría.  Sin  embargo,  pese  a
tratarse de un fuego bastante debilitado, el nivel 28 de la letra
he es considerado «la cabeza» del primer nivel de la letra tet,
que es la que sigue a la he.

Este  proceso  se  repite  en  todas  las  letras  asociadas  al
fundamento fuego, hasta llegar al último nivel, el 28, de la
letra nun final, que contiene un grado de fuego más reducido
que todas las demás letras del grupo.

Este mismo proceso ocurre con las letras que se vinculan
con la esencia de los demás elementos básicos: aire, agua y
tierra.

LA ENERGÍA DE LAS LETRAS

Los sabios que conocen las propiedades de cada letra y las
diversas  combinaciones,  tienen  la  posibilidad  de  realizar
hechos grandiosos a través de las mismas. Por eso, cuando
Rabí Iojanán advirtió que el cuerpo del enfermo estaba frío,
supo que estaba por morir.  Ya que ese síntoma se produce
cuando  los  elementos  agua  y  tierra,  predominan  sobre  el
elemento fuego, que se manifiesta a través de la temperatura
corporal. 

Esta reacción era un claro indicio de que la muerte estaba
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cerca,  pues  si  la  temperatura  es  vencida  por  completo,  se
produce automáticamente el deceso. Ésta es la razón por la
cual los cuerpos de los fallecidos están totalmente fríos. Y por
eso el sabio que vio esto se abocó a darle calor al moribundo,
sin  demorarse.  Hizo  esto  con  el  objetivo  de  aumentar  la
temperatura de su cuerpo, para que recobrara estabilidad. 

¿Cómo lo hizo? Le dijo: 
—Dame la mano –ab li iedaj–. 

La expresión ab li iedaj, se escribe así con letras hebreas:

הב לי ידך

Las letras iniciales de estas palabras son estas: he, lamed, y
iud.

Las letras  he, lamed,  y iud, que son las iniciales de  ab li
iedaj, son las mismas letras con las que se escribe uno de los
72 nombres de El Eterno.

Ahora bien,  ¿por qué el erudito utilizó precisamente ese
Nombre?  Porque  la  letra  he se  vincula  con  la  esencia  del
elemento fuego, la letra lamed se vincula con la esencia del
elemento agua, y la letra  iud, se vincula con la esencia del
elemento tierra.

י = tierra
ל = agua
ה = fueg

o

Resulta  que  al  pronunciar  el  nombre  de  El  Eterno,  el
erudito  procuró  inyectarle  calor  –la  letra  he contiene  el
elemento  fuego–,  para  que  el  fuego  de  la  letra  he se
introduzca en las letras lamed –agua–, y iud –tierra–. Y así le
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salvó la vida. 

De  la  misma  manera  actuó  Rabí  Janina  cuando  salvó  a
Rabí Iojanán.

EL MISTERIO DE LA CONCENTRACIÓN 

Además de lo mencionado, los sabios hicieron algo más
para curar. Pues cada uno dijo al enfermo: 

—Dame la mano. 
Y el enfermo le dio la mano.

La  expresión:  «Le  dio  la  mano  –hab  leih  iadeh–», se
escribe así en hebreo:

הב ליה ידיה
Estas tres palabras también comienzan con las letras  he,

lamed, y iud. Y esas letras son las mismas letras con las que
se escribe el Nombre de El Eterno antes mencionado. Enseña,
que el  enfermo mismo ayudó a  recobrar  el  halito  de  vida,
concentrándose en ese Nombre de El Eterno.

LA NECESIDAD DE AYUDA

Ahora bien, cuando Rabí Iojanán enfermó, después de que
él mismo había curado a otra persona, necesitó de alguien que
lo curara a él. En ese momento en el Talmud se preguntó: 

¿Por qué Rabí Iojanán no se curó solo, tal como hizo con
Rabí Jía, el hijo de Aba, cuando éste enfermó?

Se respondió: un preso no se puede liberar a sí mismo. 

Se aprende de aquí,  que si  bien es cierto  que el  erudito
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contaba  con  los  medios  para  curar  a  otros  a  través  del
conocimiento  de  las  propiedades  de  las  letras,  y  la
pronunciación de los nombres de El Eterno, no obstante, en él
mismo no lo podía aplicar. Pues se encontraba «preso» de la
enfermedad, la cual no le permitía concentrarse debidamente.
Pero si viene otro que sí está en condiciones de concentrarse
en el Nombre de El Eterno, y lo hace con todos los detalles y
pormenores  requeridos,  eso  permite  que  la  tenue
concentración del enfermo sea de ayuda para que el enfermo
pueda recobrarse (Midrash Talpiot).

Se aprecia que a través del conocimiento de los misterios
de la Torá se puede captar la irradiación de luminosidad de la
Luz  Primordial,  y  aprovecharla  incluso  para  sanar
enfermedades  graves.  Y  lo  mismo  sucede  con  las  demás
necesidades y deseos de un ser humano (véase Numerología y
Cábala, capítulos XIX y X).
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