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dedicatoria de el zohar

A Jana Miriam, que alcanzó a leer parte de estos textos 
y los amó con toda su alma. Para ella, que develó el 
misterioso modo de estudiar la Torá desde las profun
didades de su ser y de entregarse a Dios sin reservas, 
y que se fue de este mundo en dirección a su amada 
Jerusalén Celestial con la paz interior y el sosiego que 
caracterizan a quienes tienen la certeza de haber cum
plido su misión en su paso por la vida. 

Quienes tuvimos el mérito y la suerte de conocer
la sabemos que su luz espiritual y su sonrisa pura nos 
acompañarán e iluminarán hasta el reencuentro final.

zijroná librajá

¡Que su recuerdo sea una bendición!
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9

palabras introductorias

He aquí que vendrán días, dice El Eterno, Dios, en que enviaré 
hambre a la Tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino 
de la palabra de El Eterno.

amós 8:11

Los motivos que nos llevan a traducir esta edición de El Zohar son 
los siguientes:

1. Todo lo relacionado con la Cábala se encuentra tan popula
rizado y divulgado que prácticamente se halla al alcance de 
cualquiera.

2. Las traducciones parciales que normalmente suelen encon
trarse en el mercado son incompletas, inexactas y confusas,  
y en la mayoría de los casos no se basan en el idioma original 
de El Zohar.

3. Existen personas que, sin saber hebreo ni arameo, e incluso 
sin vivir de acuerdo con las normas de la Torá, se dedican a 
la enseñanza de estos textos sagrados motivados por intere ses 
exclusivamente personales y comerciales.

Por consiguiente, y tras consultar a grandes e importantes cabalis
tas en Israel, nos propusimos presentar una traducción absolutamen
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te fiel al texto sagrado original, incluyendo comentarios breves y 
acla raciones con la intención de facilitar una comprensión mínima de 
aquellos pasajes que se consideran de carácter más abierto y revela
do. Estas aclaraciones escritas en letra más fina, no son nunca opinio
nes personales de los traductores, sino una síntesis de las enseñanzas 
de los sabios que han comentado El Zohar. Con todo, el lector aten to 
notará que muchos pasajes han sido traducidos de modo literal y sin 
explicación alguna, ya que debido a su misterio y hermetismo sim
plemente no pueden ser revelados al inexperto aprendiz.

Las características técnicas de la presente obra son las siguientes:
1. La letra enfatizada en negrita es la traducción palabra por 

palabra de El Zohar.
2. La letra intercalada en redonda son los comentarios y agre

gados.
3. Se han añadido fuentes bíblicas y talmúdicas.
4. Se acompaña un glosario al final de cada volumen.

Por último, queremos aclarar que todas las personas que par
ticipan en la traducción de esta obra excepcional viven de acuerdo 
con las enseñanzas clásicas de la Torá y se esfuerzan por complacer  
y cumplir la Voluntad del Creador.

Sería injusto dejar de agradecer al Rabino Daniel ben Itzjak su ayu
da, ya que sin ella esta obra jamás hubiera llegado a ser publicada.

Quiera el Dios de Abraham, Itzjak y Jacob hacer cumplir nuestra 
voluntad: que las almas sedientas de espiritualidad beban de la Luz 
de Su Torá.

Y como dice la Mishná de Pirkei Avot (2:6):
En un lugar donde no hay hombres, esfuérzate en ser un hombre.

los traductores
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11

parashat Vaikrá
(Levítico 1:16:7)

(2a) Está escrito: «Y llamó a Moshé (Moisés) y El Eterno le habló desde 
la Tienda de la Reunión, diciendo» (Levítico 1:1). Rabí Elazar abrió 
su enseñanza acerca de este asunto y para explicarlo dijo este ver
sículo: «Pide para ti señal –ot– de El Eterno tu Dios, solicitándo-
la de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo Alto» (Isaías 7:11). 
Rabí Elazar dijo a modo de introducción: he observado en los sabios 
de las primeras generaciones, aquellos que vivieron en la época en 
que el Templo Sagrado estaba en pie, y en los sabios de las genera-
ciones posteriores, aquellos que vivieron en la época posterior a la 
destrucción del Templo Sagrado, y observé: ¿qué diferencia hay entre 
los sabios de las primeras generaciones y los de las generaciones 
posteriores? Los sabios de las primeras generaciones, aquellos que 
vivieron en la época en que el Templo Sagrado estaba en pie, sabían 
los misterios de las letras hebreas, y observaban y meditaban en esos 
misterios, con sabiduría suprema, y sabían combinar las letras 
según los misterios de las combinaciones que fueron entregadas a 
Moshé en el Monte Sinaí. E incluso los pecadores entre ellos, los 
Hijos de Israel, sabían en relación con los misterios de las letras 
sabiduría suprema. Y a esto se refiere el misterio de lo que está es
crito: «Pide para ti señal –ot– de El Eterno tu Dios [...]». La expresión ot 
significa literalmente «letra». O sea, se refiere a una letra del Nombre 
de El Santo, Bendito Sea. Es decir, se refirió a los misterios de cada 
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letra del alfabeto, cada una de las cuales encierra misterios recónditos. 
Y asimismo, en aquella época conocían los misterios de las letras 
grandes, las cuales están enraizadas en el ente cósmico denominado 
Biná, que incluyen muchas inclusiones y generalidades, y se expan
den en numerosas ramificaciones. Y también conocían los misterios 
de las letras pequeñas, las cuales están enraizadas en el aspecto fe
menino inferior –Maljut–. Y a través de ello obtenían sabiduría para 
conducir las acciones en este mundo. Pues las veintidós letras del 
alfabeto hebreo son las raíces de todo lo existente en el mundo, y a 
través de los misterios de las letras se pueden conocer misterios ínti
mos de la conducción de El Santo, Bendito Sea, en todos los mundos. 
Y a través del conocimiento de los misterios de las letras pequeñas, la 
persona puede conocer pormenores terrenales de este mundo físico, 
y a través del conocimiento de los misterios de las letras grandes la 
persona puede conocer pormenores espirituales del Mundo Venidero. 

Esto es así porque cada letra y letra que fueron entregadas a 
Moshé en el Monte Sinaí, con la entrega de la Torá, se coronaban y 
ascendían sobre las cabezas de los seres vivientes supremos sa-
grados. Pues las letras se despertaron y emitieron una irradiación de 
luminosidad en los seres vivientes, y se coronaron sobre sus cabezas. 
Pues las letras son el origen de ellos, y los seres vivientes son los doce 
ángeles que llevan el Trono del aspecto femenino inferior –Maljut–. 
Y todos los seres vivientes se coronaron con ellas, y todas se in
cluyeron éstas con éstas. Y después las letras volaron e entraron en 
el interior del espacio sagrado, o sea, la sefirá denominada Iesod, 
del aspecto femenino inferior –Maljut–. Y allí recibieron la irradia
ción de luminosidad. Pues esa irradiación de luminosidad descen-
dió del espacio supremo fino que su atributo esencial no es cono-
cido en absoluto. Es decir, la irradiación de luminosidad descendió 
a la sefirá denominada Iesod del aspecto femenino superior –Ima–. 
Y esto es así porque las letras ascienden para recibir la energía de 
su origen, y después descienden para manifestarse en lo bajo. Y los 
dos grados de los fundamentos –Iesodot– mencionados son estos: las 
letras grandes, correspondientes a la sefirá denominada Iesod, del 
ente cósmico denominado Biná, que allí se encuentra el origen de las 
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letras; y las letras finas y pequeñas correspondientes a la sefirá de
nominada Iesod, del aspecto femenino inferior –Maljut–, que desde 
allí se manifiestan en lo bajo.

Ésta es la explicación: las letras grandes descienden dentro del 
Palacio supremo, el cual está oculto de todo, y está vinculado con 
el misterio de la sefirá denominada Iesod del aspecto femenino su
perior –Ima–. Y las letras finas y pequeñas, descienden dentro de 
otro Palacio, inferior, el cual corresponde con el misterio de la sefirá 
denominada Iesod, del aspecto femenino inferior –Maljut–. Y estos 
misterios de las letras grandes y estos misterios de las letras peque
ñas le fueron entregados a Moshé en el Monte Sinaí. Pues la Torá 
escrita está asociada con el misterio de la sefirá denominada Tiferet, 
que incluye en su interior letras grandes, vinculadas con el miste
rio del ente cósmico denominado Biná, y letras pequeñas, vinculadas 
con el misterio del aspecto femenino inferior –Maljut–.

Y asimismo le fueron entregados los misterios de los vínculos 
de las letras, que se unen en medio de ocultación con cada letra 
y letra. Por ejemplo alef, es una letra, y se unen a ella con oculta-
ción otras dos letras: lamed y pe. Pues el nombre de la letra alef está 
compuesto por estas tres letras: alef, lamed, pe. Y así ocurre con todas 
las letras. Se unen a ellas otras letras, con ocultación. Y en esos nom
bres hay encerrados numerosos misterios recónditos y ocultos. Y el 
misterio de los nombres de las letras le fue entregado a Moshé en 
el Monte Sinaí. Y todos esos misterios están guardados y ocultos 
entre los javerim. Bienaventurados ellos, los conocedores de esos 
misterios.

Por eso el profeta Isaías dijo a Ajaz: «Pide para ti señal –ot– de 
El Eterno tu Dios» (Isaías 7:11). Y como dijimos, la expresión ot, sig
nifica literalmente «letra». Le dijo que pidiera una letra concreta-
mente, para lograr sus objetivos y alcanzar sus metas. Pues todos 
los hombres de esa generación se conducían según el misterio de 
las letras. Y según este misterio ponían los nombres a sus hijos. Por 
eso Isaías dijo a Ajaz: «Pide para ti señal –ot– de El Eterno tu Dios», 
para que esa letra –ot– sea fijada en su nombre, y así se modifique su 
destino para bien. 
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Y así ocurrió con Rajav que salvó de manos del rey de Jericó a 
Pinjas y a Kalev, los espías enviados por Josué, y después ella se con
virtió al judaísmo. Observad, ¿qué está escrito en relación con ella, 
Rajav? ¿Qué les pidió a los hombres enviados por Josué que ella había 
salvado? Les pidió una letra, como está escrito: «Dadme una señal 
–ot– de verdad» (Josué 2:12). Se refiere a la letra vav. Pues esta le
tra se denomina: «letra –ot– de verdad». Y si dices: ¿Pero acaso las 
demás letras no son verdad? ¡Todas ellas fueron entregadas a Mos
hé en el Monte Sinaí!

La respuesta es ésta: ¡Sí! Pero esta letra se denomina en especial: 
«letra –ot– de verdad». Pues la letra vav del Nombre de El Santo, 
Bendito Sea, el Tetragrama, está asociada con el misterio del aspec
to masculino inferior –Zeir Anpín–, que se denomina Verdad. Pues, 
como es sabido, el aspecto masculino inferior –Zeir Anpín–, está aso
ciado con el misterio de Jacob, y acerca de él está escrito: «Otorga ver
dad a Jacob» (Miqueas 7:20). Pero las demás letras no están asociadas 
al misterio del aspecto masculino inferior –Zeir Anpín–. Por lo tanto 
se deduce que Rajav pidió a los enviados de Josué que le atrajeran un 
alma del aspecto masculino inferior –Zeir Anpín–, como tienen todos 
los Hijos de Israel, y no del aspecto femenino inferior –Maljut–, que 
es el lugar cósmico de donde se proyectan las almas de los prosélitos.

Asimismo, el profeta Isaías dijo a Ajaz: «Pide para ti señal –ot– de 
El Eterno tu Dios, solicitándola de abajo en lo profundo» (Isaías 
7:11). Se refiere a la última letra he del Nombre sagrado de El San
to, Bendito Sea, el Tetragrama, que está asociada con el misterio del 
aspecto femenino inferior –Maljut–. Es decir, le dijo que si lo deseaba 
solicitara el incremento de la letra he al final de su nombre, y se lla
mara Ajazah. Y a través de eso podría utilizar el poder de los asuntos 
de este mundo. Además le dijo: «O de arriba en lo Alto». Se refiere 
a la letra iud del Nombre sagrado de El Santo, Bendito Sea, el Te
tragrama, que está asociada con el misterio de la sefirá denominada 
Jojmá. Es decir, le dijo que si lo deseaba solicitara el incremento de la 
letra he al comienzo de su nombre, y se llamara Iojaz. Y a través de 
eso podría utilizar el poder de los asuntos del Mundo Venidero. Y a 
esto se refiere el misterio de lo que está escrito: «Pide para ti se-
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ñal –ot– de El Eterno tu Dios» (Isaías 7:11). Es decir, el profeta Isaías 
le sugirió a Ajaz que pidiera una letra del Nombre sagrado. Se de-
duce de lo que está escrito: «de El Eterno», que es el Nombre de 
El Santo, Bendito Sea. O sea, una letra de él. Y también el Taber-
náculo con todos sus implementos, y su conducción, que aluden a la 
morada de la Presencia Divina –Shejiná–, y su Carruaje, en lo bajo, 
es algo que se sostiene sobre esto, el misterio de la asociación de las 
letras.

Ven y observa: cuando la nube ascendía sobre el Tabernáculo 
y se posaba sobre él, lo cual aludía al posado de la Presencia Divina 
–Shejiná–, entonces, cuando eso ocurría, todos esos Carruajes de 
la Presencia Divina –Shejiná–, y todos (2b) esos implementos del 
Tabernáculo de lo Alto, los cuales son necesarios para el posado de 
la Presencia Divina –Shejiná– que se posa sobre ellos, todos ellos 
venían con la nube de la Presencia Divina –Shejiná–, para posarse 
sobre el Tabernáculo. 

Ahora bien, si bien es cierto que la nube que se posaba sobre el 
Tabernáculo estaba asociada con el misterio de la Presencia Divina  
–Shejiná–, y su Carruaje, no era la única nube, ya que había dos nu
bes. Observad qué está escrito acerca de la nube: «Moshé (Moisés) 
no podía entrar en la Tienda de la Reunión, pues la nube reposa-
ba sobre ella y la gloria de El Eterno colmaba el Tabernáculo» (Éxodo 
40:35). Y está escrito: «Moshé (Moisés) llegó en medio de la nube 
y ascendió a la montaña; y Moshé (Moisés) estuvo en la montaña 
durante cuarenta días y cuarenta noches» (Éxodo 24:18). Se aprecia 
que Moshé podía soportar la santidad de la nube. Pues si Moshé no 
podía entrar en el Tabernáculo por la santidad de la nube, ¿por qué 
estuvo sentado en la montaña, en el interior de la nube, todos esos 
cuarenta días? Es decir, ¿cómo pudo soportar esa santidad?

La respuesta no es sino ésta: Moshé entró en la nube para recibir 
la Torá. Pero cuando estaba en el Tabernáculo, ya había culminado 
la entrega de la Torá, y por eso no era apropiado entrar sin permiso 
incluso circunstancialmente. Y cuando otra vez subió a la montaña, 
y estuvo allí cuarenta días y cuarenta noches, también era por la en
trega de la Torá. Pues las dos primeras Tablas fueron quebradas en 
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un comienzo, y después Moshé subió de nuevo a la montaña para 
recibir las segundas Tablas, y debido a eso ahora estaba en la mon-
taña como al comienzo, para recibir las segundas Tablas.

Dijo Rabí Iosei: si es así, he aquí que el Tabernáculo se vincu
laba con Moshé más que la montaña, a la cual no tocaba en absoluto, 
y por eso sería propicio que tuviera más acceso al Tabernáculo que a 
la montaña, y aun así está escrito: «Moshé (Moisés) no podía en-
trar en la Tienda de la Reunión, pues la nube reposaba sobre ella y 
la gloria de El Eterno colmaba el Tabernáculo» (Éxodo 40:35). Es de
cir, no entraba incluso ocasionalmente. Y en relación con la montaña 
está escrito: «Moshé (Moisés) llegó en medio de la nube y ascendió a 
la montaña; y Moshé (Moisés) estuvo en la montaña durante cua-
renta días y cuarenta noches» (Éxodo 24:18).

Y si dijeras que ascendió a la montaña con permiso, y no entró 
en el Tabernáculo por no haber recibido permiso, ya que El Eterno 
aún no lo había llamado, no es así. Pues está escrito: «La gloria de El 
Eterno se posó sobre el Monte de Sinaí, y la nube lo cubrió durante 
seis días; y Él llamó a Moshé (Moisés) al séptimo día de en medio 
de la nube» (Éxodo 24:16). Surge que Moshé estaba en la montaña, 
dentro de la nube, en ese momento en que El Eterno lo llamó. Pero 
en cuanto al Tabernáculo, Moshé estaba afuera, hasta que El Eterno 
lo llamó, y antes de eso no podía entrar en el interior de la nube.

Y si dijeras que tanto en lo referente al Tabernáculo como en lo 
concerniente a la montaña, Moshé estaba en el extremo de la misma, 
o en el extremo del Tabernáculo, y entonces El Santo, Bendito Sea, lo 
llamó para que entrara más adentro, en el interior, no es así, pues en 
relación con el Tabernáculo está escrito: «Y llamó a Moshé (Moisés) y 
El Eterno le habló desde la Tienda de la Reunión, diciendo» (Levíti
co 1:1). Resulta que Moshé estaba completamente fuera del Taberná
culo. Y si dijeras que la parte de la montaña en la que no estaba Mos
hé tenía una santidad como la del Tabernáculo, y la parte de la mon
taña en la que estaba Moshé no tenía tanta santidad, no es así. Pues 
la montaña en la que fue entregada la Torá era totalmente sagrada, y 
a raíz de ello fue prohibido cualquier tipo de contacto con ella, como 
está escrito: «Establecerás límites para el pueblo alrededor, diciendo: 
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tened cuidado de no subir a la montaña ni de tocar su borde; todo el 
que toque la montaña, ciertamente morirá» (Éxodo 19:12). Y la Tien-
da de la Reunión no era sagrada como la montaña del Sinaí, pues 
la montaña era más sagrada que la Tienda de la Reunión. Pues si 
bien fue prohibido todo contacto con la montaña, con respecto al Ta
bernáculo no era así, ya que estaba en medio del campamento de 
Israel, y lo acariciaban y besaban desde fuera. Siendo así, ¿por qué 
razón Moshé permaneció durante cuarenta días en la montaña, den
tro de la nube, y en la Tienda de la Reunión no podía entrar siquiera 
circunstancialmente? Y esto es más difícil de entender considerando 
que la santidad de la montaña era mayor que la de la Tienda de la 
Reunión. Y aun así, se le permitió entrar en la nube sin ser llamado.

Rabí Elazar le dijo a modo de respuesta, que Moshé no necesitaba 
permiso para entrar todo el tiempo en que no se completó la entre
ga de la Torá. Es decir, hasta que finalizaron los cuarenta días de las 
segundas Tablas. Siendo así, el ascenso de Moshé a la montaña era 
siempre con permiso, incluso sin ser llamado por El Santo, Bendito 
Sea. Pero en lo referente a la entrada de Moshé al Tabernáculo, en ese 
tiempo habían culminado los cuarenta días mencionados, y por 
eso Moshé no tenía permiso para entrar en el lugar donde se posaba 
la Presencia Divina –Shejiná–, sin permiso. Y a esto se refiere lo que 
se dijo: cuarenta días estuvo Moshé en la montaña, para recibir la 
Torá, y no más. 

Ahora bien, si supusierais que la santidad de la montaña era ma
yor que la santidad del Tabernáculo, no es así. Pues en lo tocante a la 
nube, la nube asociada al Tabernáculo era considerada más impor
tante que la nube asociada a la montaña. Y esto era así porque otra 
nube suprema rectificaba el Tabernáculo, y rectificaba las mesas 
de todos esos espíritus sagrados, o sea, las emanaciones cósmicas 
denominadas sefirot sagradas, para rectificar el lugar del posado de 
la Presencia Divina –Shejiná–.

Pues había dos nubes: una era la nube que en ella entró Moshé 
cuando subió a la montaña Sinaí, y esa era la nube del aspecto feme
nino inferior –Maljut–. Por eso pudo soportar el grado de santidad 
que había en ese lugar, y permaneció allí durante cuarenta días. Y 
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una era la nube que se posaba sobre el Tabernáculo. Y esa era la 
nube del ente cósmico denominado Biná, que se invistió en la nube 
del aspecto femenino inferior –Maljut–, cuando se posó sobre el Ta
bernáculo. Por eso: «Moshé (Moisés) no podía entrar en la Tienda de 
la Reunión, pues la nube reposaba sobre ella y la gloria de El Eterno 
colmaba el Tabernáculo» (Éxodo 40:35). Esto era así hasta que ascen
día la nube del ente cósmico denominado Biná de sobre la nube del 
aspecto femenino inferior –Maljut–. 

Ven y observa: ¿qué está escrito? Está escrito: «La nube cubrió 
la Tienda de la Reunión y la gloria de El Eterno llenaba –male– el 
Tabernáculo» (Éxodo 40:34). No está escrito mila, con una vocal 
denominada jirik debajo de la letra mem, y una vocal denominada 
kamatz debajo de la letra lamed, sino que está escrito: male, con una 
vocal denominada kamatz debajo de la letra mem, y una vocal deno
minada tzeire debajo de la letra lamed. Si esta cita debiese ser inter
pretada textualmente, debería estar escrito: «y la gloria de El Eter
no llenaba –mila– el Tabernáculo». Pero ya que está escrito male, así 
debe entenderse: pues el aspecto femenino inferior –Maljut–, que es 
la gloria de El Eterno, se completó y se llenó con lo Alto, a través del 
ente cósmico denominado Biná, y asimismo se completó con el po
sado en lo bajo, es decir, con el erigido del Tabernáculo de lo bajo. 
Pues la rectificación oculta, que es la rectificación de la irradiación 
de luminosidad del ente cósmico denominado Biná, descendió a lo 
bajo y se invistió en el aspecto femenino inferior –Maljut–, y a través 
de eso, la Presencia Divina –Shejiná–, se rectificó con integridad y 
completitud. 

Después de que la Presencia Divina –Shejiná–, que es el aspecto 
femenino inferior –Maljut–, se completó con el alzamiento del Ta
bernáculo, los ángeles de Argamán, es decir, Uriel, Refael, Gabriel, 
Mijael, y Nuriel, debían hacerla ascender al aspecto masculino infe
rior –Zeir Anpín–, según el misterio del abrazo cósmico, entre los dos 
brazos de la sefirá denominada Jesed –bondad–, y la sefirá denomi
nada Guevurá –rigor–. Por esta razón se mencionarán a continuación 
las legiones del ángel Mijael, asociado con el misterio de la sefirá de
nominada Jesed –bondad–, el cual corresponde con el brazo de la de
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recha, y las legiones del ángel Gabriel, asociado con el misterio de la 
sefirá denominada Guevurá –rigor–, el cual corresponde con el brazo 
de la izquierda.

Se comenzará con la descripción de las legiones del ángel Mijael, 
el cual está vinculado con el rostro de león, en la alineación de la de
recha. Y debajo de él hay cuatro ángeles que están dispuestos en los 
cuatro portales del Tabernáculo supremo. Y debajo de cada uno de 
estos cuatro ángeles hay un encargado que está a cargo de cuatro le
giones de ángeles. Y cada legión o campamento, de estos cuatro, se 
divide en grupos de tres campamentos, los cuales rodean a ese en
cargado por los cuatro flancos. Resulta que hay en total doce campa
mentos por encargado, tres dispuestos en cada flanco. Y esos cuatro 
ángeles, con sus legiones, y con su líder, que es Mijael, se conducen 
según el misterio de las cinco letras de la expresión «Vaikrá». Y cada 
legión se conduce según el misterio de una letra diferente de esta ex
presión. Y lo mismo ocurre con los campamentos del ángeles Gabriel, 
pero sus legiones se conducen con las letras de otra expresión, la cual 
es ésta: «el Moshé». 
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Éste es el gráfico de las legiones de Mijael:

Campamento 
de Mijael

ו
Nombre del ángel

Kuf–dalet–
vav–mem–
iud–alef–

lamed

Iud–vav–
pe–iud–

alef–
lamed

Reish–
zain–iud– 

alef– 
lamed

Tzadi–da
let–kuf– 
iud–alef–

lamed

י ק ר א
Encargados que están 
debajo de los ángeles

Alef–reish– 
iud–alef–

lamed

Jet–caf–
mem–

iud–alef–
lamed

Reish–
vav–

mem–
iud–alef–

lamed

Cada encargado está 
rodeado de tres 
campamentos

…

… Θ …

…

…

… Θ …

…

…

… Θ …

…

…

… Θ …

…
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Campamento 
de Gabriel

ם
Nombre del ángel

Shin–
mem–ain–
iud–alef–

lamed

Kuf–pe–
tzadi–

iud– iud–
alef–la

med

Reish–
he–tet–

iud–alef–
lamed

Jet–zain–
kuf–iud–

alef–lamed

ה ש ל א
Encargados que están 
debajo de los ángeles

Reish–gui
mel–shin–
iud–alef–

lamed

Ain–
zain– 

alef–la
med

Kuf–da
let–shin–
iud–alef–

lamed

Guimel–
zain–reish– 
alef–lamed

Cada encargado está 
rodeado de tres 
campamentos

…

… Θ …

…

…

… Θ …

…

…

… Θ …

…

…

… Θ …

…

De estos ángeles asociados al misterio de las letras de «Vaikrá el 
Moshé», las cuales están vinculadas con sus nombres, surge la voz de 
la declaración: «El Eterno llamó a Moshé: «Vaikrá el Moshé» (Levítico 
1:1).

 
Ésta es la explicación de lo mencionado: los cuatro flancos del Ta-

bernáculo supremo están rodeados de legiones de ángeles y fueron 
guardados en el Palacio de la Voluntad del Mundo de la Creación –
Briá–, para hacer ascender de allí a la Presencia Divina –Shejiná– al 
Mundo de la Emanación –Atzilut–. 
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Ésta es la explicación de la primera rectificación y el orden de 
una guardia, la primera, de esos cuatro campamentos de ánge
les incluidos con Mijael. Y aquí, a continuación, se ordenan todos los 
campamentos hasta que sean ordenados y completados íntegra
mente. 

La cabeza del flanco de la derecha de esos cuatro campamentos 
de ángeles incluidos con Mijael, es el ángel cuyo nombre se escribe 
con las letras hebreas tzadik–dalet–kuf–iud–alef–lamed. Este án
gel está dispuesto en el flanco Oeste, y se vincula con el misterio del 
aspecto femenino inferior –Maljut–, que se denomina Tzedek. Él es la 
cabeza, o sea, el gobernante, que está sobre el encargado que hay 
debajo de él, y también es la cabeza de los campamentos que están 
debajo de él. Pues él está bajo la jurisdicción de Mijael, que es la 
cabeza de todos los campamentos. Y con él, el ángel cuyo nombre se 
escribe con las letras hebreas tzadik–dalet–kuf–iud–alef–lamed, eran 
rectificados y ordenados todos esos campamentos que estaban 
bajo su mano, es decir, bajo su jurisdicción. 

Y bajo la jurisdicción del ángel cuyo nombre se escribe con las le
tras hebreas tzadik–dalet–kuf–iud–alef–lamed, hay un encargado que 
fue dispuesto sobre los cuatro campamentos de ángeles que están 
bajo su jurisdicción. Pues fueron dispuestos tres campamentos de 
ángeles, cuatro veces. Es decir, cada uno de los cuatro campamentos 
se divide en tres campamentos. Y por tanto el ángel es rodeado por 
tres campamentos de cada uno de los cuatro flancos. Y ese encargado 
está en lo bajo, o sea, bajo de la jurisdicción del ángel cuyo nombre se 
escribe con las letras hebreas tzadik–dalet–kuf–iud–alef–lamed. 

Ahora bien, ¿por qué no se mencionan los nombres de los ánge
les que están dispuestos en los cuatro flancos, alistados en los doce 
campamentos de tres legiones? Porque todos esos campamentos de 
ángeles supremos, cuando descienden a lo bajo para cumplir mi
siones diversas en este mundo, se modifican los nombres de ellos, 
cambiándoselos por otros nombres, de acuerdo con la misión que 
fueron enviados a cumplir. Esto es así con excepción de esos ángeles 
supremos, los encargados de los campamentos, que no descienden 
al mundo inferior, y por esos sus nombres no se modifican jamás. 
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Y este encargado supremo, cuyo nombre se escribe con las letras 
hebreas tzadik–dalet–kuf–iud–alef–lamed, cuyo nombre jamás se 
altera, está sobre ellos desde el interior del Palacio de la Voluntad. Y 
este encargado jamás sale para realizar actividades en el mundo in
ferior, estando siempre en el flanco Oeste, que es el flanco asociado 
al aspecto femenino inferior –Maljut–. 

Hay una letra que destella sobre sus cabezas, de estos ánge
les. Y esa letra es la letra alef pequeña de la palabra Vaikrá, la cual 
corresponde con el misterio de la irradiación de luminosidad del as
pecto femenino inferior –Maljut–, que es el origen de ellos. Cuando 
esa letra destella, todos viajan cósmicamente a ese lugar en el que 
brilla ese destellado. Es decir, se desplazan hacia el flanco Oeste.

Más adentro, en el interior, y por sobre las legiones de ellos, los 
ángeles del campamento de ese encargado supremo cuyo nombre se 
escribe con las letras hebreas tzadik–dalet–kuf–iud–alef–lamed, se en
cuentra el ángel cuyo nombre se escribe con las letras hebreas reish–
zain–iud–alef–lamed. Este ángel está en el flanco Este, el cual está 
vinculado con el misterio de la sefirá denominada Tiferet, y él es el 
encargado principal, la cabeza de los campamentos de su jurisdic
ción. Pues él está en el interior, bajo la jurisdicción de Mijael, y 
con él están todos esos campamentos que están bajo su mano, es 
decir, subordinados a él. Y hay un encargado que está sobre ellos, 
el cual está dispuesto en el portal oriental del Tabernáculo supremo. 
Y el nombre de él, de este encargado, es el que se escribe con las le
tras hebreas: reish–vav–mem–iud–alef–lamed. Y alrededor de él 
están dispuestos los doce encargados, con sus legiones. Es decir, el 
encargado se encuentra en el medio, y es rodeado por grupos de tres, 
tres, legiones de ángeles, cuatro veces. Es decir, el encargado es ro
deado íntegramente por doce campamentos de ángeles dispuestos de 
tres en tres en cada uno de los cuatro flancos. Y el ángel cuyo nom
bre se escribe con las letras hebreas reish–zain–iud–alef–lamed, el 
cual es el encargado principal de las legiones de ángeles que están 
debajo de él, está sobre todos ellos, ejerciendo dominio sobre ellos, 
y no desciende al mundo inferior para realizar ninguna acción pues 
su nombre no se altera.
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Una letra destella sobre las cabezas de todos esos campamen-
tos; y esa letra es la letra reish de la palabra Vaikrá. Cuando esta 
letra destella sobre ellos todos viajan cósmicamente a ese lugar en 
el que brilla ese destello. Es decir, se desplazan hacia el flanco Este. 
Y la principal acción de ellos está vinculada con la revelación de los 
misterios. Pues esta letra está dispuesta para castigar con pobreza 
a los que revelan los misterios recónditos de la Torá, con altivez. Y 
la señal que tienes para recordarlo es la que se menciona en la cita 
bíblica que declara: «Pobreza y abatimiento tendrá el que menos
precia el consejo; y el que guarda la corrección recibirá honra» (Pro
verbios 3:18).

Más adentro, en el interior, y por sobre las legiones de ellos, los 
ángeles del campamento de ese encargado supremo cuyo nombre se 
escribe con las letras hebreas reish–zain–iud–alef–lamed, se encuen
tra el ángel cuyo nombre se escribe con las letras hebreas iud–vav–
pe–iud–alef–lamed. Este ángel está en el flanco Norte, el cual está 
vinculado con el misterio de la sefirá denominada Guevurá –rigor–, y 
él es el encargado principal, la cabeza de los campamentos de su 
jurisdicción. Pues también él está en el interior, bajo la jurisdicción 
de Mijael, que es el líder de todos los campamentos del flanco de la 
derecha. Y con él, el ángel cuyo nombre se escribe con las letras he
breas iud–vav–pe–iud–alef–lamed, están dispuestos todos esos cam-
pamentos que están bajo su mano, es decir, subordinados a él. 

Y no fueron reveladas aquí, en el misterio del alzamiento del 
Tabernáculo, las cantidades de todos los ángeles que integran las 
legiones de los cuatro campamentos. Pues sólo se revelaron las le
giones de ángeles de los campamentos de Mijael y Gabriel. ¿Por qué 
razón? Porque no se completaron aquí, con el Tabernáculo, todos 
los campamentos del Carruaje de la Presencia Divina –Shejiná–. 
Pues aquí la Presencia Divina –Shejiná– ascendió del Palacio de la 
Voluntad del Mundo de la Creación –Briá– al Mundo de la Emana
ción –Atzilut–, solamente a través de dos campamentos de ángeles. 
Pues ascendió según el misterio de los dos brazos, el del flanco de la 
derecha y el del flanco de la izquierda, del aspecto masculino inferior 
–Zeir Anpín–, para que se produzca el abrazo cósmico. 
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Esto fue así hasta que llegaron a Jerusalén y edificaron la Casa 
eterna, el Templo Sagrado. Pues allí se completaron todos ellos, 
los campamentos de ángeles de Argamán, es decir, Uriel, Refael, Ga
briel, Mijael, y Nuriel, para ascender a la Presencia Divina –Shejiná–, 
con el fin de que se una íntimamente en lo Alto cara a cara, también 
en los días comunes de la semana. Y allí todos los campamentos 
aumentaron con completitud. Y lo que se dijo aquí, en esta en
señanza impartida, corresponde con todos esos campamentos que 
estaban bajo sus manos, es decir, bajo las jurisdicciones de Mijael 
y Gabriel, que fueron entregados en ese momento a la Presencia 
Divina –Shejiná–, para ascender y entrar con ella al Mundo de la 
Emanación –Atzilut–. 

A continuación se retoma el asunto del campamento del ángel 
cuyo nombre se escribe con las letras hebreas iud–vav–pe–iud–alef–
lamed: y un encargado está sobre ellos, los campamentos, y su 
nombre es el que se escribe con las letras hebreas jet–kaf–mem–
iud–alef–lamed. Y alrededor de él están dispuestos los doce en-
cargados, con sus legiones. Es decir, el encargado se encuentra en 
el medio, y es rodeado por grupos de tres, tres, legiones de ángeles, 
en todo flanco, tal como hemos dicho previamente. Y el ángel cuyo 
nombre se escribe con las letras hebreas iud–vav–pe–iud–alef–la-
med, el cual es el encargado principal de las legiones de ángeles que 
están debajo de él, está sobre todos ellos, ejerciendo dominio sobre 
ellos, y no desciende al mundo inferior para realizar ninguna acción, 
pues su nombre no se altera.

Una letra destella sobre las cabezas de todos esos campamen-
tos; y esa letra es la letra kuf de la palabra Vaikrá. Y cuando esta 
letra destella sobre ellos todos viajan cósmicamente a ese lugar en 
el que fulgura ese destellado. Es decir, se desplazan hacia el flan
co Norte, donde irradia luminosidad la letra kuf, asociada al flanco 
de la sefirá denominada Guevurá –rigor–. Y por eso esta letra, kuf, 
pende en el espacio, para despertar los juicios. Y aun así, se some-
te y endulza tres veces al día, en los tres tiempos del día en que se 
pronuncian las plegarias. Y asciende para endulzarse, y desciende 
endulzada.
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Estas dos letras, kuf y reish, de la palabra Vaikrá, son letras 
que están en el centro de la palabra Vaikrá. Una, la letra reish, cu-
bre a la letra alef, y una, la letra kuf, cubre a la letra iud, que está 
después de ella. La razón es porque las letras kuf y reish, están aso
ciadas al misterio de la sefirá denominada Jojmá, y la sefirá denomi
nada Biná, que se vinculan con el misterio de los aspectos cósmicos 
denominados partzufim, del aspecto masculino superior –Aba–, y el 
aspecto femenino superior –Ima–, los cuales ocultan y protegen a 
las letras alef y iud, que están asociadas al misterio del aspecto mas
culino inferior –Zeir Anpín–, y el aspecto femenino inferior –Mal
jut–.

Más adentro, en el interior, y por sobre las legiones de ellos, los 
ángeles del campamento de ese encargado supremo cuyo nombre se 
escribe con las letras hebreas iud–vav–pe–iud–alef–lamed, se encuen
tra el ángel cuyo nombre se escribe con las letras hebreas kuf–dalet–
vav–mem–iud–alef–lamed. Este ángel está en el flanco sur, el cual 
está vinculado con el misterio de la sefirá denominada Jesed –bon
dad–, y él es el encargado principal, la cabeza de los campamen-
tos de su jurisdicción, es decir, del flanco Sur. Pues también él está 
en el interior, bajo la jurisdicción de Mijael, que es el líder de todos 
los campamentos del flanco de la derecha. Y con él están dispuestos 
todos esos campamentos que están bajo su mano, es decir, subor
dinados a él. 

Y hay un encargado que está sobre ellos, el cual está dispuesto 
en el portal denominado Ariel. Y alrededor de él están dispuestos 
doce encargados, con sus legiones. Es decir, el encargado se encuen
tra en el medio, y está rodeado por grupos de tres legiones de ángeles 
a todo flanco. Es decir, el encargado está rodeado íntegramente por 
doce campamentos de ángeles dispuestos de tres en tres en cada uno 
de los cuatro flancos. Y este encargado, el ángel cuyo nombre se es
cribe con las letras hebreas kuf–dalet–vav–mem–iud–alef–lamed, 
el cual es el encargado principal de las legiones de ángeles que están 
debajo de él, está sobre todos ellos, ejerciendo dominio sobre ellos, 
y no desciende al mundo inferior para realizar ninguna acción pues 
su nombre no se altera jamás.
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