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dedicatoria de el zohar

A Jana Miriam, que llegó a leer parte de estos textos 
y los amó con toda su alma. Para ella, que develó el 
misterioso modo de estudiar la Torah 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 aquellos que tienen la certeza de haber 
cumplido su misión en su paso por la vida. 

Aquellos que tuvimos el mérito y la suerte de cono
cerla 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 Torah, 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 partici
pan en la traducción de esta obra excepcional viven de acuerdo con 
las enseñanzas clásicas de la Torah y se esfuerzan por complacer  
y cumplir la Voluntad del Creador.

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

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

nasÓ

(121a) «Y habló el Eterno a Moisés diciendo: toma también la 
cuenta de los hijos de Gersón por las casas de sus padres, por sus 
familias» (Números 4:21 y 22). Rabbí Abba abrió el versículo, di-
ciendo: «Bienaventurado el hombre a quien no contará el Eterno 
la iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño» (Salmos 32:2). El 
principio y al final de este versículo no se corresponden (están en 
desacuerdo), y debemos penetrar en él y sus enseñanzas ocultas, y 
esto ya ha sido enseñado (Véase Zohar II24b).

Ven y ve: durante la hora de la plegaria de Minjá, la oración de la 
tarde, el rigor domina sobre el mundo e Isaac instituyó la oración 
de Minjá. La Guevurah de Arriba domina sobre el mundo hasta 
el principio de la noche, porque la Guevurah es quien recibe a la 
noche. Cuando comienza la oración de Minjá es despertada la iz-
quierda o sea el lado del rigor (Véase Zohar I25b y I132b), para reci-
bir a la noche, que también corresponde con el rigor.

Después de que sea despertada la noche, o sea el rigor y los 
juicios, son despertados todos los guardianes de las puertas ex-
teriores en el mundo y se diversifican y todos los habitantes del 
mundo tienen un pregusto de la muerte, porque el sueño es una 
sexagésima parte de la muerte (Véase Talmud Berajoth 57b).

Como ha sido dicho, en el momento preciso de la medianoche 
es despertada la izquierda, el rigor, como antes. Entonces, la Rosa 
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 121a  121b

sagrada, o sea la Shekinah, exhala un perfume suave y pronuncia 
alabanzas en voz alta para dulcificar el rigor. Entonces asciende y 
posa su cabeza Arriba a la izquierda, y la izquierda (121b) la re-
cibe.

Entonces se escucha en el mundo una voz poderosa que anun-
cia que ha llegado el tiempo para despertarse y cantar alaban-
zas al Rey. Entonces se despiertan las alabanzas con un perfume 
delicioso que lo impregna todo. ¡Dichosa la parte de aquel que 
despierta entonces para efectuar esta unión! El Rey, cuando se 
acerca la mañana y el aspecto de la derecha, o sea Hessed, la mi
sericordia, se despierta y la abraza, entonces hay unión como uno 
y entonces todos disfrutan de esta unión.

Ven y ve: cuando los hombres están durmiendo y experimen-
tan un pregusto de la muerte, su alma se eleva y llega a cierto lu-
gar donde es examinada en lo concerniente a sus actividades de 
todo el día, que son registradas en un trozo de papel. ¿Por qué 
se hace esto? Porque el alma se eleva y testifica acerca de las ac-
tividades de la persona y acerca de cualquier palabra que salió 
de su boca (Véase Zohar I83 a). Cuando la palabra que salió de su 
boca es apropiada (literalmente «merecedora»), o sea una palabra 
sagrada procedente del estudio de la Torah o de oración, se eleva 
y se une a Arriba, donde permanecerá hasta que caiga la noche, 
cuando el alma se eleva y toma esta palabra y la presenta ante 
el Rey. Cuando se trata de una palabra inadecuada, maliciosa o 
de Lashon haRa (maledicencia), se eleva hasta el lugar de Arri-
ba asignado para ser registrada como un pecado de la persona. 
Es el sentido de: «No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe; de la 
que duerme a tu lado, guarda, no abras tu boca» (Miqueas 7:5). 
Por esta razón: «Bienaventurado el hombre a quien no contará 
el Eterno la iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño» (Salmos 
32:2). ¿Cuándo? Cuando en el espíritu no hay engaño.
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 121b

RAIA MEHEMNA

«Desde el de edad de treinta años arriba hasta el de edad de cin-
cuenta años, todos los que entraban para servir en el servicio, y 
tener cargo de obra en el tabernáculo del testimonio» (Números 
4:47). Ésta es la mitzvah que los levitas tenían que cantar en el 
templo. Esto ya ha sido explicado. Es necesario decir algo nue-
vo ya que era el sacerdote el que acercaba las ofrendas y él es 
Mijael. El levita es Gabriel y ha de tocar (música). El secreto de 
estas palabras es «De día mandará el Eterno su misericordia, y 
de noche su canción será conmigo, oración al Dios de mi vida» (Sal
mos 42:8). Esta misericordia es el sumo sacerdote pues Mijael es  
un sacerdote ordinario frente a su Eterno. Sin embargo, es un sa-
cerdote ordinario aunque un rey frente a las criaturas vivientes. 
Pero no dejes que la bendición de un sacerdote ordinario deslum-
bre tus ojos. Es lo que está dicho en «De día mandará el Eterno 
su misericordia». «Y de noche su canción será conmigo, oración 
al Dios de mi vida» (Salmos 42:8). Es Guevurah, que correspon 
de al rigor. Esto se parece a «Él es hermoso como el primogénito de 
su toro, y sus cuernos, cuernos de unicornio; con ellos acorneará a los 
pueblos juntos hasta los fines de la tierra; y éstos son los diez millares 
de Efraín, y estos los millares de Manasés» (Deuteronomio 33:17) y 
«Y la figura de sus rostros era rostros de hombre; y rostros de león a 
la parte derecha en los cuatro; y a la izquierda rostros de toro en 
los cuatro; asimismo había en los cuatro rostros de águila» (Ezequiel 
1:10). Nos hallamos ante un juego de palabras entre Shir, «canción» y 
Shor «toro». El mensajero es Gabriel. Él debe cantar y tocar mú-
sica con alegría con el vino de la Torah, estudiar Torah y hacer: 
«Levántate, da voces en la noche, en el principio de las velas; 
derrama como agua tu corazón ante la presencia del Eterno; alza tus 
manos a él por la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre 
en las entradas de todas las calles» (Lamentaciones 2:19). Al ama-
necer él ha de pronunciar diversas Slijot (oraciones de peniten
cia), súplicas y peticiones acompañadas de todo tipo de cantos 
gozosos en su cuello que es como un violín que produce su voz 
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con las seis partes de los pulmones, con el lóbulo color de rosa 
y los seis anillos de la tráquea, la letra Vav, que sale del corazón 
que es Binah (entendimiento). Como han explicado en el Talmud 
los autores de la Mishnah, «el corazón tiene entendimiento» (li
teralmente «el corazón entiende»). De Binah sale un hijo (Ben), el 
hijo de Iod He que es la letra Vav. Es como un pollito con seis alas 
que elevará por medio de los seis anillos de la tráquea, los seis 
escalones del trono. Se trata de dos tronos: «El trono de gloria, 
altura desde el principio, es el lugar de nuestra santificación» (Je
remías 17:12). Son el corazón y la boca. El corazón porque «y dijo: 
por cuanto Amalek levantó la mano sobre el trono del Eterno, 
el Eterno tendrá guerra con Amalek de generación en generación» 
(Éxodo 17:16) y «el Eterno tendrá guerra con Amalek», que es el 
hígado, Samael. La boca es la silla, el trono de la letra He, que se 
asocia con las respiración. Un juego de palabras entre Kes, «trono» 
y He, y Kise, «silla». Por lo que ha sido dicho: «Tocad la trompeta 
en la nueva luna, en el tiempo señalado, en el día de nuestra fiesta 
solemne» (Salmos 81:4). El tiempo señalado (Kese).

¿Qué significa «la trompeta», la tráquea? Es la letra Vav, una le
tra cuya forma recuerda a la de una trompeta, la voz que sube de la 
tráquea hasta la boca, que es la letra He, o sea los cinco puntos de 
la pronunciación: los labios, los dientes y el paladar. Tenemos 
dos labios. Dientes y muelas, o sea dos tipos de dientes. Un pala-
dar. Cinco en total. Cuando las muelas muelen se parecen a un río, 
hacen ruido como las piedras del río. Sale la voz de la Binah del 
corazón en el pensamiento.

Porque éste es el nombre pronunciado en diez alabanzas. 
Cuando se hace sonar el Shofar, la trompeta, no se hace menos 
de diez veces. En lo referente a la Torah, suyas son el habla, la 
voz y Binah, como ha sido explicado: «el sabio conoce (hame-
vin)» una cosa a partir de la otra (es capaz de hacer deducciones) 
y aprende de las demás personas (Véase Talmud Avot 4:1). Tiene la 
facultad de reflexionar. Más importante ante el Santo, bendi-
to sea, que todas las ofrendas y los sacrificios es «Ésta es la ley 
del holocausto, del presente, de la expiación por el pecado, y de la 
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expiación de la culpa, y de las consagraciones, y del sacrificio de la 
paz;» (Levítico 7:37).

Fin del Raia Mehemna

«Habla a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere 
alguno de todos los pecados de los hombres, haciendo prevarica
ción contra el Eterno, y pecare aquella persona» (Números 5:6). Ven 
y ve. Está escrito: «Y Heber el cineo, de los hijos de Hobab suegro 
de Moisés, se había apartado de los cineos, y puesto su tienda hasta 
el valle de Zaanaim, que está junto a Cedes» (Jueces 4:11). Heber el 
cineo era biznieto de de Itró, según está escrito: «Y dijo Saúl al ci-
neo: idos, apartaos, y salid de entre los de Amalek, para que por ven
tura no te destruya juntamente con él; porque tú hiciste misericordia 
con todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y el cineo se 
apartó de entre los de Amalek» (I Samuel 15:6). Ya hemos explica-
do por qué fue llamado cineo (Véase Zohar I28b). Otro versículo 
dice: «al cineo (Keini), y al cenezeo, y al cadmoneo» (Génesis 15:19). 
Es para decir que construyó un nido (Kina) como el de un pájaro 
en el desierto a fin de esforzarse en la Torah (Véase Zohar III9a). 
Abandonó la ciudad, se separó de Caín y de esa nación a la que 
originariamente pertenecía y se apegó al Santo, bendito sea y se 
separó de Caín.

Dichosos los hombres que merecen la Torah para ir y apegar-
se a sus caminos. Cuando alguien va (122a) por los caminos de 
la Torah, se atrae un espíritu de santidad de Arriba, según está 
escrito: «hasta que sobre nosotros sea derramado espíritu de lo 
alto, y el desierto se torne en campo labrado; y el campo labrado sea 
estimado por bosque» (Isaías 32:15). Cuando una persona se aparta 
de los caminos de la Torah se atrae un espíritu del otro lado, que 
es el lado de la impureza que reside en las profundidades del 
gran abismo donde se hayan espíritus malvados que hacen daño 
a la gente y son llamados «los destructores del mundo» (Mazikei 
Almah), y son del lado de Caín, el primero de los destructores.

Zohar 23.indd   15 27/10/17   10:15



El Zohar

16

 122a

E Itró era al principio un sacerdote de Avodah Zara (idolatría) 
y servía al otro lado. Atrajo sobre sí mismo un espíritu del otro 
lugar. Por esta razón, más tarde fue llamado «cineo (Keini)». Pero 
más tarde se separó de Caín (Kain) y se apegó al Santo, bendi-
to sea y cumplió las mitzvot de la Torah, como si sostuviera los 
mundos, el mundo de Arriba y el mundo de abajo. Pero esto ya ha 
sido explicado, según está escrito: «Si anduviereis en mis decretos, 
y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra» (Levítico 
26:3), ciertamente. Porque cualquiera que no cumpla las mitzvot 
de la Torah como hizo él, provoca una imperfección Arriba y una 
imperfección abajo. Se vuelve a sí mismo imperfecto y perjudi-
ca a todos los mundos. La cosa se parece a los marineros de un 
barco. Cuando uno de ellos, que está loco, hace un agujero en él 
provocando que se hunda. Por lo tanto, «Habla a los hijos de Israel: 
el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados 
de los hombres, haciendo prevaricación contra el Eterno, y pecare 
aquella persona;» (Números 5:6) y «Mas ellos, traspasaron el pac-
to como de hombre; allí se rebelaron contra mí» (Oseas 6:7). Adán, 
que transgredió una Mitzvah de la Torah, se causó la muerte a 
sí mismo y causó al mundo entero una mancha Arriba y abajo. 
Y este pecado sigue firme hasta que el Santo, bendito sea, deje 
el mundo como al principio y entonces esta tacha desaparecerá  
del mundo. Esto es según está escrito: «Destruirá a la muerte 
para siempre; y limpiará el Eterno toda lágrima de todos los ros-
tros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra; porque el Eter
no lo ha determinado» (Isaías 25:8). Por esta razón, «quien cometie-
re alguno de todos los pecados de los hombres» se relaciona con 
el Adán original, el primer hombre.

«Habla a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere al-
guno de todos los pecados de los hombres, haciendo prevaricación 
contra el Eterno, y pecare aquella persona» (Números 5:6). Porque 
aquel que abandona la misericordia y actúa desde el rigor provo-
ca una mancha. Por esta razón, el misericordioso nos librará de 
los malvados de este mundo y de su mancha cuando los justos 
perezcan por su culpa, por lo que ellos provocaron Arriba y abajo.
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Rabbí Isaac y Rabbí Iehuda iban juntos por el camino que lle
va de Usha en la baja Galilea a Lod, en la planicie costera. Rabbí 
Iehuda dijo a Rabbí Isaac: hablemos palabras de Torah y camine-
mos. Rabbí Iehuda abrió y dijo: «Y si alguno abriere alguna cis-
terna, o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno,» 
(Éxodo 21:33). El versículo que le sigue dice: «el dueño de la cis-
terna pagará el dinero, restituyendo a su dueño, y lo que fue muerto 
será suyo» (Éxodo 21:34). Por esta razón, aquel que con sus peca-
dos produce daño en el mundo, ha de pagar por ello. Pero yo me 
pregunto cómo, habiendo causado perjuicio al mundo, un hom-
bre puede hacer penitencia (Teshuvah, que corresponde a la sefirah 
de Binah), según está dicho: «el hombre o la mujer que cometiere 
alguno de todos los pecados de los hombres… confesarán su pe-
cado que cometieron, y restituirán su culpa enteramente, y añadi
rán sobre ello la quinta parte, y lo darán a aquel contra quien es cul
pable» (Números 5:6 y 7). Nos encontramos con un juego de palabras 
entre veHeshiv «restituirá» y Teshuvah, «arrepentimiento» pero tam
bién «penitencia». Ciertamente esto ayuda, pues por medio del 
arrepentimiento es como si lo corrigiera. Corrigió el daño que 
provocó Arriba por medio del arrepentimiento abajo, según está 
escrito: «el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los 
pecados de los hombres… confesarán su pecado que cometieron, 
y restituirán su culpa enteramente, y añadirán sobre ello la quinta 
parte, y lo darán a aquel contra quien es culpable» (Números 5:6 y 7). 
El arrepentimiento lo rectifica todo: corrige Arriba y corrige aba-
jo, corrigiéndose a sí mismo y corrigiendo todo el mundo.

Rabbí Isaac abrió el versículo: «Cuando estuviereis en angus-
tia, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te 
volvieres al Eterno tu Dios, y oyeres su voz;» (Deuteronomio 4:30). 
«Cuando estuviereis en angustia» a partir de aquí se deduce que 
el arrepentimiento es más efectivo antes de que el juicio preva-
lezca en el mundo ya que cuando está establecido, su poder se 
incrusta. ¿Quién será capaz de eliminarlo (122b) o de obligarle a 
irse? Cuando el juicio ha comenzado, no desaparece hasta que es 
consumado. El arrepentimiento restaura el mundo, según está 
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escrito: «Cuando estuviereis en angustia, y te alcanzaren todas es-
tas cosas, si en los postreros días te volvieres al Eterno tu Dios, y 
oyeres su voz porque Dios misericordioso es el Eterno tu Dios; no 
te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto de tus padres que 
les juró» (Deuteronomio 4:30 y 31). «En los postreros días». ¿Qué 
tiene que ver este versículo con esto? Es para incluir a la asam-
blea de Israel que se halla en el exilio, y compartir su estrechez 
y su aflicción. Aunque el Santo, bendito sea, ha enviado juicio al 
mundo, desea que los hijos de Israel se arrepientan (literalmente 
«regrese en Teshuvah») a fin de poderles hacer bien en este mun-
do y en el mundo venidero. Porque no hay nada que se resista al 
arrepentimiento (Véase Talmud Peah 16b).

Ven y ve: aunque la asamblea de Israel es llamada «arrepen-
timiento» (Teshuvah) y corresponde a la sefirah de Binah (Véase Zo
har II106b), si decís que el grado más elevado de arrepentimiento 
no se encuentra en cualquier lugar, éste se llama arrepentimien-
to cuando la misericordia se vuelve hacia él y él se vuelve hacia 
todas las multitudes y las alimenta. El mejor arrepentimiento es 
el del malvado que arriesga su vida (literalmente «su alma») en él. 
Entonces todo es corregido Arriba y abajo y se corrigen él y el 
mundo. Un solo malvado provoca en el mundo la destrucción de 
muchos. ¡Ay del malvado y ay de su vecino! (Véase Talmud Sukkah 
36b) Ven y ve: esto lo podemos ver en el caso de Jonás que no qui-
so cumplir la misión que le encomendó su Eterno. ¡Cuánta gente 
hubiera sido destruida en el mar por culpa suya! De este modo, 
todos se dirigieron a él para juzgarlo y acusarlo y echarlo al mar. 
Entonces, todos fueron salvados y el Santo, bendito sea, fue com-
pasivo con él. Más tarde, él salvó a muchos. ¿Cuándo? Cuando en 
medio de su aflicción se arrepintió ante su Eterno. Esto es lo que 
quiere decir: «Clamé de mi tribulación al Eterno, Y él me oyó; del 
vientre del infierno clamé, Y mi voz oíste» (Jonás 2:3), y «Desde la 
angustia invoqué al Eterno; y me respondió el Eterno, poniéndo-
me en anchura» (Salmos 118:5).
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RAIA MEHEMNA

Esta mitzvah es la mitzvah del arrepentimiento (Teshuvah), y es 
la sefirah de Binah. Cuando el templo fue destruido a causa de 
nuestros pecados, no se dejó nada para nosotros excepto el Vidui 
(la confesión), y éste es la Sefirah de Maljut. ¿Y qué es Binah? Es el 
hijo (ben) de Iod-He, y ese hijo es la letra Vav. Y todo aquel que se 
arrepiente es como se devolviera la letra He a la letra Vav, que es el 
hijo (ben) de Iod-He. De ese modo es completado el Tetragrama  
y ésta es la Teshuvah (arrepentimiento) que devuelve (tashuv) la le
tra He a la letra Vav. La letra He es realmente el Vidui (la confesión) 
y el secreto de: «Tomad con vosotros palabras, y convertíos (VeShu-
vu) al Eterno, y decidle: quita toda iniquidad, y acéptanos con gracia, 
y daremos los becerros de nuestros labios» (Oseas 14:2). Cuando 
alguien comete un pecado provoca que la letra He se aleje de la 
letra Vav, dado que es el hijo de Iod-He, y entonces a Iod-He-Vav 
se le quita la He. El templo fue destruido por culpa de esto y los 
hijos de Israel fueron expulsados y dispersados entre los pueblos. 
Y por esta razón, aquel que se arrepiente provoca el retorno de la 
letra He a la letra Vav. Y de él depende la redención. Por esta ra-
zón, todo depende del arrepentimiento (Véase Zohar Jaddash, pa
rashat Noaj). Es lo que dijeron los primeros sabios. Todo depende 
del arrepentimiento que es la completitud de su nombre. Así, 
pues, «Pero obré a causa de mi Nombre para que no se infamase 
a la vista de los gentiles, delante de cuyos ojos los saqué» (Ezequiel 
20:14) y también «Por mí, por mí, lo haré. ¿De otra manera cómo 
sería profanado? Y mi honra no la daré a otro» (Isaías 48:11) Si no se 
arrepienten les impondré decretos aún más terribles que los del 
faraón. Entonces, a pesar suyo, se arrepentirán. (122b) Éste es el 
sentido de «Cuando estuviereis en angustia, y te alcanzaren todas 
estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Eterno tu Dios, y 
oyeres su voz;» (Deuteronomio 4:30), o sea a Iod-He-Vav-He, etc…

Y el arrepentimiento es llamado «vida» ya que «Sobre toda cosa 
guardada, guarda tu corazón; porque de él mana la vida» (Prover
bios 4:23) y el arrepentimiento se realiza con el corazón, el órgano de 
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la vida. Y éstas son las almas de Israel, el soplo que una persona 
saca y entra por la boca sin hacer ningún esfuerzo. Es la letra He 
de Behibaram, («cuando fueron creados»), a propósito de la que 
está escrito «Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con 
maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido; 
para hacerte saber que el hombre no vivirá sólo de pan, mas de toda 
palabra que sale de la boca del Eterno vivirá el hombre» (Deute
ronomio 8:3), que está en la cabeza del hombre. Por lo que se ha 
dicho: «Boca a boca hablaré con él, y de vista; él no verá al Eterno 
por figuras o semejanza; ¿por qué, pues, no tuvisteis temor de ha
blar contra mi siervo Moisés?» (Números 12:8) y «Y ahora, Eterno, 
¿qué esperaré? Mi esperanza en ti está» (Salmos 39:7). Y como está 
sobre su cabeza, al hombre le está prohibido caminar la distan-
cia de cuatro Amot (cuatro codos) con la cabeza sin cubrir, por-
que si se aparta de la cabeza del hombre, en ese momento se le 
va la vida. Pero podréis decir que ésta es la manera en que mora 
en los pueblos del mundo a pesar de que tanto el cielo como la 
tierra y sus habitantes no fueron creados por medio de ellas. Y 
ella no mora en ellos dado que Moisés imploró al Santo, bendito 
sea, que la Shekinah no morara entre los pueblos del mundo y  
el Santo bendito sea se lo dio (se lo concedió). ¿Y de dónde procede el 
soplo que hay entre los pueblos del mundo, entre los malvados, 
entre el Erev Rav (la multitud mezclada) y entre los de Israel? No 
todos son iguales. Así como entre los de Israel no todos son igua-
les, lo mismo sucede con los demás.

Finalmente hablamos de la forma de la letra He. Tengo un 
buen regalo en mi tesoro y su nombre es Shabbat (Véase Talmud 
Beitzah 16 a). Y cuando domina sobre los hijos de Israel, estos no 
tienen cansancio ni esclavitud. Y a propósito del alma cansada 
«Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel; porque en seis 
días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, y 
reposó» (Éxodo 31:17). Existe otra alma (nefesh) encima de la cabe-
za del hombre llamada Eber (literalmente siervo). (123a) Y ésta es 
como un retrato de la cabeza del hombre (se le parece). Es el siervo 
del rey que mueve todos los miembros del hombre para seguir 
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los buenos caminos y observar los 248 preceptos para que la le
tra He de Behibaram permanezca encima de él pues la guematria 
de Hibaram es doscientos cuarenta y ocho y coincide con la de 
Abraham, que representa a la bondad. Existe también otro retrato 
en la cabeza del hombre que se llama «temor», que es la letra Iod 
del Tetragrama. Y a propósito de estos dos retratos está escrito: «Y 
creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; ma
cho y hembra los creó» (Génesis 1:27); son dos imágenes (retratos) 
buenas, macho y hembra. Macho del lado de la letra Iod y hembra 
del lado de la letra He. Y las dos letras despiertan al hombre a la 
Torah y al precepto. La letra Iod es el temor que se halla encima 
de la cabeza del hombre, donde el temor penetra en el corazón 
para temer al Santo, bendito sea, y guardarse de no desobedecer 
los preceptos negativos. La letra He es el amor que se halla en-
cima de la cabeza del hombre y a partir de ella el amor del San-
to, bendito sea, es introducido en las doscientos cuarenta y ocho 
partes de su cuerpo con las que realiza los doscientos cuarenta 
y ocho preceptos positivos. La letra Vav está encima de la cabeza 
del hombre y a partir de ella entran en su boca las palabras con 
las que aprende en la Torah.

«Tomad con vosotros palabras, y convertíos al Eterno, y decid
le: quita toda iniquidad, y acéptanos con gracia, y daremos los bece
rros de nuestros labios» (Oseas 14:2). A través de esto obtendréis el 
temor, el amor y la Torah. Iod He y Vav que es Binah, la Teshuvah 
(arrepentimiento). La letra Vav regresará a la primera letra He, que 
es Maasé Bereshit (la obra de la creación), y las treinta y dos oca-
siones en las que la palabra Elohim aparece en el relato de la crea
ción, y de este modo el Tetragrama estará completo. Y así habrá 
descanso para vosotros en todo y «cesó y reposó». Cuando a la gue
matria del Tetragrama, veintiseis, se le suma el valor de la letra Vav 
que es seis, se obtiene treinta y dos que se escribe Lamed Beth, pala
bra que significa «corazón». Y se completó el Iod He Vav y «Y fueron 
acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento» (Génesis 2:1), 
lo cual es la perfección total. A través de ella, (BaHe, o sea la letra 
He), fue creado el mundo entero y sobre ella se apoyan los cielos 
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y la tierra, los mares y todas las criaturas del mundo fueron crea-
das según está escrito: «Estos son los orígenes de los cielos y de 
la tierra cuando fueron creados, el día que el Eterno Dios hizo la 
tierra y los cielos» (Génesis 2:4). No leas Behibaram (fueron creados) 
sino BeHe Baram, fueron creados por la letra He. Si ella (la letra He) 
se hubiera apartado un solo instante del mundo, todo se habría 
disuelto y el mundo no se mantendría. Esta letra He no se irá del 
cuerpo (del hombre), y allí permanecerá ya que corresponde al es
píritu que mantiene en vida al cuerpo. Y cuando se va de él aparece 
el elixir de la muerte y descansa sobre él, lo que se conoce como 
impurificación, cadáver, ángel de la muerte, oscuridad, tinieblas 
y permanece en el cuerpo muerto del hombre. Ese es el momento 
en el que se dice que el hombre está muerto. Y éste es el secreto de 
las palabras «Que no quiero la muerte del que muere, dijo el Eter
no, convertíos pues, y viviréis» (Ezequiel 18:32).

Todos los preceptos positivos, que eran para que penetrara en 
las doscientas cuarenta y ocho partes del cuerpo, se apiadan de 
él. Y éste es el secreto de las palabras «Miré sus caminos, y le sa
naré, y le pastorearé, y le daré consolaciones, a él y a sus enlutados» 
(Isaías 57:18). ¿Quiénes son los enlutados? Son las doscientas cua-
renta y ocho partes de su cuerpo que se apiadan de él. Y éste es 
el retrato (imagen) de Arriba que está encima de la cabeza, don-
de reposa el Tetragrama. Y así como hay un buen retrato encima 
la cabeza del justo que lo conduce a realizar buenas acciones, y 
también le hace merecer el mundo venidero, hay un mal retrato 
encima de la cabeza de los malvados que los conduce a realizar 
malas acciones y a merecer el fuego del Gehenom (el infierno). Por 
esta razón hay dos tipos de aliento en la gente. Existe un buen 
aliento acerca del cual está escrito: «Y te afligió, y te hizo tener 
hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus 
padres la habían conocido; para hacerte saber que el hombre no vivi
rá sólo de pan, mas de toda palabra que sale de la boca del Eterno 
vivirá el hombre» (Deuteronomio 8:3) y hay un mal aliento acer-
ca del cual está escrito: «Porque al hombre que es bueno delante de 
Dios, él le da sabiduría y ciencia y alegría, mas al pecador le dio la 
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ocupación de que allegue y amontone, para que dé al bueno delante 
de él. También esto es vanidad y aflicción de espíritu» (Eclesias
tés 2:26).

Ven y ve: a través de las acciones de un hombre se reconoce el 
Partzuf (forma espiritual) que flota sobre él, y así es su apariencia. 
Éste es el sentido de «La prueba del rostro de ellos los convence; 
que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma 
de ellos! Porque allegaron mal para sí» (Isaías 3:9). En la apariencia 
(literalmente «prueba») se encuentra el rostro de la Jaia (criatu
ra viviente) que reside sobre él, un león, un toro, un águila o un 
hombre, de la Carroza del Santo, bendito sea, y su Shekinah, o 
de la Carroza del ángel príncipe de los rostros, o de la carroza 
malvada de Samael o de la carroza de los cuatro fundamentos 
(Iesodot) del mundo, y no hay en ellos Mala inclinación o Buena 
inclinación, mas son como bestias del mundo. Así, hay muchos 
tipos de alientos entre los hijos de los hombres, cada uno según 
su naturaleza, y éste es el secreto de «Y dijo Dios: produzca la 
tierra alma viviente según su naturaleza, bestias y serpientes, y 
animales de la tierra según su naturaleza; y fue así» (Génesis 1:24). 
De eso se deduce que las personas son tratadas del mismo modo 
en que tratan a los demás. Y encima de cada Partzuf (forma espi
ritual) se encuentra un ángel encargado de él.

Ven y ve: cada uno de los seis días de la creación tiene su pro-
pio Partzuf (forma espiritual) para guiarlo. No hay día que no ten-
ga algo bueno para él. A pesar de que la expresión «era bueno» no 
es mencionada en el segundo día de la creación, aparece en el ter-
cer día, donde es mencionada dos veces. Y cada día tiene su cer-
co desde el exterior por lo que no todos los hombres son capaces 
de entrar en él con bondad. Hay oscuridad que cubre la luz por 
lo que se puede encontrar luz en el primer día y también oscu-
ridad. De este modo existen cercos que protegen como si fueran 
espinas de una viña. También hay otro tipo de guardianes como 
son las víboras, los escorpiones y áspides que protegen al bien 
para que aquellos que no lo merecen no puedan entrar. Si no 
existieran estos cercos, todos los malvados podrían penetrar en 
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los secretos de la Torah. Y por esta razón los malvados no llegan 
a conocer los secretos de la Torah. Los ángeles destructores deno-
minados negrura y oscuridad, serpientes y escorpiones llamados 
criaturas diabólicas que confunden las mentes de los malvados 
para que no entren en este lugar (los secretos de la Torah). Pero 
para aquel que es bueno, todos estos guardianes lo ayudan y el 
ángel acusador se convierte en su defensor. Lo conducen ante la 
bondad oculta (Ganuz, literalmente «reservada», alusión a Or haGa-
nuz, «la luz reservada») y dicen: Eterno nuestro, he aquí a un hom-
bre bueno y justo, temeroso del cielo que desea entrar ante ti y 
nos dice: «Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, 
alabaré a Yah» (Salmos 118:19). Entonces la bondad oculta les con-
testará para abrirles la puerta que es amor o la puerta que es arre-
pentimiento. Todos los justos entrarán según su grado, que es lo 
que significa: «Abrid las puertas, y entrará la gente justa, guarda
dora de verdades» (Isaías 26:2).

Ahora hemos de volver a la puerta del arrepentimiento (Teshu-
vah). El arrepentimiento (Teshuvah) puede ser de varios tipos. No 
todos son iguales, pero todos son buenos. Hay un hombre que 
fue un malvado completo todos los días de su vida y transgre-
dió muchos preceptos negativos pero se arrepiente y los confiesa. 
(123b) Entonces no hace bien ni mal. No será merecedor del más 
alto grado de arrepentimiento, pero el Santo, bendito sea, lo per-
donará. Hay también un hombre que se ha arrepentido y ha lim-
piado sus transgresiones. Transita por el camino de los preceptos 
y los cumple con toda su fuerza, con temor y amor por el Santo, 
bendito sea, y este hombre alcanzará el arrepentimiento menor, 
que es un grado menor de arrepentimiento. Y hay un hombre que 
después de arrepentirse estudia la Torah con temor y amor por 
el Santo, bendito sea, y este hombre no va a recibir recompensa 
después de arrepentirse de sus pecados. Éste adquiere la letra 
Vav del Tetragrama y es hijo de Iod-He, y por medio de su nombre 
es dicha Binah. Y esto provoca el retorno de la letra Vav a la le-
tra He. El arrepentimiento (Teshuvah) es cuando la letra Vav retor-
na a la letra He, y la palabra Teshuvah es el retorno de la letra Vav a 
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la letra He. Y nunca permanecerán la letra He o la letra Vav en un 
hombre que no tiene temor o amor, que corresponden a las letras 
Iod y He, que nosotros llamamos «temor» y «amor». Y cuando 
fueron entregadas la Torah y las mitzvot se dijo que eran el hijo y 
la hija. Pero dado que Israel observa la Torah y los preceptos se 
les llama «hijos» del Santo, bendito sea, según está escrito «Hi-
jos sois del Eterno vuestro Dios: no os sajaréis, ni pondréis calva 
sobre vuestros ojos por muerto;» (Deuteronomio 14:1). 

«Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, pero las 
cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para 
siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley» (Deu
teronomio 29:28). Estas cosas secretas son el temor y el amor que se 
encuentran en el cerebro y en el corazón que están en las cavida-
des del cuerpo y en la cabeza. «Las cosas reveladas» son la Torah 
y las mitzvot, que se encuentran en el exterior del cuerpo y de la 
cabeza. Y el secreto de todo esto es que cuando una persona (lite
ralmente «hijo de hombre») siente temor por el Santo, bendito sea, 
o lo ama, los demás no lo saben ya que se trata de algo que úni-
camente conocen él mismo y su Eterno. Pero cuando una persona 
estudia Torah y cumple mitzvot, esto está desvelado ante todos 
porque el Santo, bendito sea lo formó con una boca visible para 
que pudiera estudiar Torah, ojos para poder contemplarla y oídos 
para escucharla. El Santo, bendito sea, también hizo al hombre 
con piernas y un cuerpo para que pudiera cumplir las mitzvot 
positivas. Si esto es así, ¿para qué existe la nariz? «Formó, pues, 
El Eterno Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
el aliento de vida; y fue el hombre un alma viviente» (Génesis 2:7). 
Ésta es la imagen que está encima de la persona a propósito de la 
cual se ha dicho «Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoya-
da en tierra, y su cabeza tocaba en el cielo; y he aquí ángeles de Dios 
que subían y descendían por ella» (Génesis 28:12). Y «una escalera» 
es en verdad aliento de vida y el trono del Nombre Iod He Vav 
He, el Tetragrama, que es temor y amor, la Torah y las mitzvot y 
en éste mora. Y es el trono del que son sacadas todas las almas 
de Israel. Y ésta es la imagen que está encima de la cabeza de las 
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personas. «Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían 
por ella» (Génesis 28:12). La cosa se refiere a aquellos soplos que 
ascienden y abandonan el cuerpo subiendo por esta escalera. Ésta 
es una, la séptima de todas. Y es la «que estaba apoyada en tierra» y 
también «y su cabeza tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios 
que subían y descendían por ella» (Génesis 28:12). Son dos, pues 
la palabra ángeles está escrita en plural y el mínimo para un plural 
son dos, «y descendían por ella», o sea dos más. Corresponden a 
los cuatro vientos, los cielos y la tierra y este es el sentido de las 
palabras «Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de 
vanidades, todo es vanidad» (Eclesiastés 1:2). Estos son los siete 
alientos, o sea las siete vanidades, que corresponden al trono. 
Son la escalera, los cielos, la tierra y los cuatro elementos del uni-
verso, lo cual arroja un total de siete en relación con los siete días 
de la creación donde se hallan las criaturas de los cielos el mar 
y la tierra. O sea, los animales, las aves, las bestias, los peces y 
las generaciones que vienen de ellos. Y dado que todo fue creado 
en esa imagen que está en todo Israel que es el Tzadik, el «justo», 
que corresponde a la sefirah de Iesod, está dicho acerca de ellos: «y 
vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, 
y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, 
y en todos los peces del mar; en vuestra mano son entregados» (Gé
nesis 9:2). Y estas palabras se refieren a los hombres que se com-
paran con los animales del campo, las bestias, los pájaros y los 
peces del mar. Hay hombres cuyo signo astrológico (Mazal) es el 
toro, otros el león, otros el águila y otros el hombre (en referencia a 
la visión de Ezequiel). ¿Y por qué sienten temor por esta imagen si 
fueron creados a partir de ella? Es únicamente porque el nombre 
Iod He Vav He (el Tetragrama) está en él. Es el secreto de las pala-
bras «Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Eter
no es llamado sobre ti, y te temerán» (Deuteronomio 28:10). Aquel 
que deteriora sus acciones (actúa mal) ve deteriorada su imagen, 
y nombre Iod He Vav He (el Tetragrama) no puede permanecer 
en un lugar deteriorado. En este deterioro prevalece la oscuri-
dad, como cuando la luna se oscurece que la oscuridad prevale-
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ce. Cuando un hombre ha deteriorado su imagen queda deterio-
rado abajo y se vuelve o mudo o sordo, o ciego o cojo ya que está 
señalado Arriba y abajo. Y esa oscuridad está en su imperfección 
y los grados santos lo ven. Son los ejércitos del Santo, bendito 
sea, y se apartan de él pues saben que el Rey no habita en esa im-
perfección. Por eso los ejércitos del rey se alejan de él pues úni-
camente residen cerca de donde reside el rey, al que siguen como 
los miembros siguen al cuerpo. Y en aquel lugar en el que preva-
lece la oscuridad diversos ángeles de la destrucción denomina-
dos serpientes y alacranes se le acercan y lo atacan (literalmente 
«besan») muchas veces provocando lo que conocemos como sufri-
mientos (Isurim). Si posee dinero (Mamón) procedente de las bue-
nas acciones realizadas, estos sufrimientos disminuyen. ¿Y cómo 
disminuyen? Cada mérito provocado por sus buenas acciones que 
desciende desde Arriba sobre él es entregado a modo de pago a 
los ángeles de la destrucción. Como contrapartida, estos detie-
nen sus sufrimientos. Si no tiene méritos ni pecados Arriba, y lo 
tiene todo abajo, se acercan a él las naciones del mundo en vez de 
los ángeles destructores y él se ve obligado a entregarles su di-
nero para salvarse. Ésta es la razón por la cual Israel tenía la cos-
tumbre de ofrecer sacrificios a Azazel, que es la oscuridad. Eran 
setenta toros correspondientes a las setenta naciones como está 
establecido en las palabras: «Si el que te aborrece tuviere ham-
bre, dale de comer pan; y si tuviere sed, dale de beber agua» (Pro
verbios 25:21). Cuando el hombre se arrepiente, esa oscuridad es 
eliminada y alcanza la perfección. Éste es el sentido de «el Eterno 
ha remitido tu pecado, no morirás» (II Samuel 12:13). Entonces el 
nombre Iod He Vav He (el Tetragrama) vuelve a él curándolo de 
las heridas del sufrimiento según está escrito: «y se convierta y 
sea sanado» (Isaías 6:10). ¿Y cómo sabemos que el Santo, bendito 
sea vuelve a él cuando se arrepiente y es removida la imperfec-
ción? Porque está escrito: «Desde los días de vuestros padres os ha
béis apartado de mis leyes, y nunca las guardasteis. Tornaos a mí, y 
yo me tornaré a vosotros, dijo el Eterno de los ejércitos. Y diréis: ¿En 
qué hemos de tornar?» (Malaquías 3:7). Y esto ocurre con el arre-
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pentimiento completo. Éste produce el regreso de Binah, que es 
Iod He Vav, a la He, que es Maljut (124a) que abandonó su nido. 
Y ella es la imagen a la que se conectan las mitzvot y con la que 
están anudadas las diez sefirot. Y si una persona hace una sola 
mitzvah, pero la hace con temor y con amor al Santo, bendito sea, 
las diez sefirot descansan sobre ella. Y todo aquel que cumple 
con una sola mitzvah de un modo apropiado es como si cumplie-
ra las doscientas cuarenta y ocho mitzvot positivas pues no hay 
ninguna mitzvah que no contenga como en un holograma todas 
las otras. Esta mitzvah bien podría ser el "Amarás a tu prójimo, como 
a ti mismo" de Levítico (19:18) que según Rabbí Akiva es «una regla 
general de la Torah».

Fin del Raia Mehemna

«Habla a los hijos de Israel, y diles: cuando la mujer de alguno erra-
re, e hiciere traición contra él» (Números 5:12). ¿Cuál es la relación 
entre estos dos versículos (literalmente: entre éste y éste)? Es según 
está escrito: «El hombre o la mujer que cometiere alguno de todos 
los pecados de los hombres, haciendo prevaricación contra el Eter-
no, y pecare aquella persona» (Números 5:6), y también está escrito 
«Cuando la mujer de alguno errare, e hiciere traición contra él» 
(Números 5:6). Rabbí Eleazar dijo: «un hombre, un hombre» (Ish 
ish). ¿Qué significa «un hombre, un hombre»? ¿Porque está escrito 
dos veces (Véase Talmud Sotah 24 a). Con una hubiera sido sufi-
ciente. Esto ya ha sido explicado, pero «un hombre, un hombre» 
quiere decir que se trata de un hombre que es un hombre, o sea 
que cumple con las palabras «Bebe el agua de tu propia cisterna, 
y las corrientes de tu propio pozo» (Proverbios 5:15), o sea, no desees 
a la mujer de tu prójimo. Y así es un hombre corriente, un hombre 
para su mujer, en referencia a un hombre que se ha comportado 
como un hombre débil. «Cuando la mujer de alguno errare, e hiciere 
traición contra él» (Números 5:6). ¿Por qué dos veces? Porque hay 
traición Arriba y hay traición abajo, una contra la asamblea de 
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Israel y otra contra su esposo. Por esta razón, «entonces el ma-
rido traerá su mujer al sacerdote, y traerá su ofrenda con ella, la 
décima de un efa de harina de cebada; no echará sobre ella aceite, ni 
pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de 
recordación, que trae en memoria iniquidad» (Números 5:15). ¿Por 
qué ante el sacerdote y no, por ejemplo, ante el juez? El secreto de 
esta palabra es que el sacerdote es el protector (literalmente «pa
drino») de la matronita. Debemos escudriñar este versículo que 
dice: «Entonces él degollará el becerro en la presencia del Eterno; 
y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre, y la rociarán 
alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del 
testimonio» (Levítico 1:5) ya que «él» se refiere a alguien que no 
es el sacerdote, aunque respecto a cualquier sacrificio leemos: 
que no se contamine y afecte a la fuente a la que está ligado. Sin 
embargo se dice que el hombre traerá a su mujer al sacerdote. 
Porque únicamente el sacerdote es apropiado para esta tarea, ya 
que es el protector de la matronita y todas las mujeres del mundo 
son bendecidas por mediación de la asamblea de Israel. Por esta 
razón, la mujer es bendecida abajo con siete bendiciones en el día 
de su boda, pues está unida a la asamblea de Israel. Y el sacerdo-
te únicamente ha de ordenar todo el servicio de la matronita y 
asistir cuidadosamente por todas sus necesidades. Por esa razón 
solamente el sacerdote, y no otro, es adecuado para esto. Y si di-
jeras que él (el sacerdote) está haciendo un juicio, no es así, ya que 
el sacerdote corresponde a la sefirah de Hessed. Lo hace únicamente 
para incrementar la paz en el mundo y aumentar el Hessed que 
se esfuerza en hacer. Si la mujer fuera encontrada inocente, el sa-
cerdote incrementa la paz entre ellos y, no sólo eso, sino que ella 
concebiría un hijo varón, lo cual también es un medio para traer 
paz. Pero si ella no fuese encontrada inocente, él (el sacerdote) no 
habría dictado condena, sino que lo haría el Nombre Santo al 
que ella invocó en falso, quien la procesaría y condenaría.

Ven y ve: el sacerdote no se inmiscuye en el asunto excepto en 
el momento en que ella se presenta ante él, para aclarar su situa-
ción. Él le pregunta una y dos veces si desea aclarar su inocencia 
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(124b); únicamente entonces efectúa la ceremonia para promover 
la paz entre ellos. El sacerdote escribe una vez el Nombre Divino 
en línea recta y después de forma inversa. Las letras que fueron 
trazadas por luces de Arriba, juicio con juicio, misericordia con 
misericordia, misericordia con juicio, juicio con misericordia. Si 
se prueba que es inocente, las letras de misericordia permanecen 
y las de juicio desaparecen. Pero si es hallada culpable, las letras 
de misericordia se van y las de juicio permanecen. Entonces se 
ejecuta el juicio (Véase Talmud Berajoth 15 b).

Rabbí Eleazar abrió el versículo y dijo: «Y llegaron a Mara, y no 
pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas; por eso 
le pusieron el nombre de Mara» (Éxodo 15:23). Esto ya fue explica-
do (Véase Zohar II125 b), pero me sorprende que la gente (literal
mente los «hijos del mundo») no observa ni estudia las palabras de 
la Torah. Aquí es necesaria una observación pues está escrito: «Y 
Moisés clamó al Eterno; y el Eterno le mostró un árbol, el cual cuando 
lo metió dentro de las aguas, las aguas se endulzaron. Allí les dio es-
tatutos y derechos, y allí los probó» (Éxodo 15:25). Pero el secreto 
de esto es que ocurrió en el agua, pues los egipcios pretendían 
ser los padres de los niños de Israel y muchos de entre los hom-
bres de Israel sospechaban de sus mujeres, que podrían haberles 
sido infieles. Por esta razón, el Santo, bendito sea, los llevó hasta 
ese lugar para ponerlos a prueba. Es lo que está escrito: «Y llega-
ron a Mara» y «Y Moisés clamó al Eterno…».

Dijo el Santo, bendito sea, a Moisés: ¿qué es lo que quieres? 
Hay una multitud de escuadrones de ángeles acusadores que de-
sean denunciaros aquí, y yo quiero examinar a las mujeres de 
los de Israel. Entonces se le dijo: escribe el Nombre Santo, arrója-
lo al agua y que todos ellos sean sometidos a prueba, hombres y 
mujeres, a fin de que no quede ningún informe malo de mis hi-
jos. Pero hasta que todos ellos sean probados, no permitiré que 
Mi Nombre more en ellos. E inmediatamente: «Y Moisés clamó 
al Eterno; y el Eterno le mostró un árbol, el cual cuando lo metió 
dentro de las aguas, las aguas se endulzaron» (Éxodo 15:25). Se re-
fiere al Nombre Santo que el sacerdote ha de escribir para la prue-
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ba de las mujeres de los hijos de Israel. Por lo tanto «Allí les dio 
estatutos y derechos, y allí los probó» (Éxodo 15:25). Estatutos aso
ciados con lo femenino y derechos asociados con lo masculino inferior. 
Y si te preguntaras si es lo apropiado para las mujeres de los de Is-
rael, ¿por qué se incluyen también a los hombres? Pues en verdad 
también los hombres hubieron de ser probados para ver si esta-
ban contaminados por las mujeres de Egipto. Y las mujeres de Is-
rael no fueron contaminadas por hombres egipcios durante todo 
el tiempo que estuvieron entre ellos. Los dos, mujeres y hombres, 
resultaron inocentes, resultaron ser una semilla santa y pura. Y 
únicamente entonces el nombre del Santo, bendito sea, moró en-
tre ellos. Y ello seguramente fue por las aguas, «Allí les dio esta-
tutos y derechos, y allí los probó» (Éxodo 15:25). Y aquí también 
el sacerdote prueba a la mujer con agua y con el Nombre Santo.

RAIA MEHEMNA

(124a) Levántate, Elías, y comienza a hablar conmigo acerca de 
las mitzvot pues tú eres mi ayuda en todo. A propósito de ti fue 
dicho al principio: «Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón sacer-
dote, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo 
entre ellos; por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de 
Israel» (Números 25:11) y «En todo tiempo ama el amigo; mas el 
hermano para la angustia es nacido» (Proverbios 17:17).

Es una mitzvah debatir sobre los juicios de una Sotah (mujer 
adúltera), según está escrito: «si viniere sobre él espíritu de celo, y 
tuviere celos de su mujer, habiéndose ella contaminado; o viniere so-
bre él espíritu de celo, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose 
ella contaminado;» (Números 5:14). Ciertamente hay un espíritu 
de celo en ambos lados, uno de falsedad y otro de verdad. Así, en 
el espíritu de falsedad «viniere sobre él espíritu de celo, y tuvie-
re celos de su mujer, no habiéndose ella contaminado» (Núme
ros 5:14) y también «si viniere sobre él espíritu de celo, y tuviere 
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celos de su mujer, habiéndose ella contaminado (Números 5:14). 
¿Hay algo de verdad en un espíritu de impureza (ruaj tumah)? Un 
hombre que es del lado del árbol del bien y del mal, tiene la Mala 
Inclinación, la serpiente. Y cuando un hombre tiene una esposa 
que es hermosa, o sea su alma, en todas sus acciones, a propósito 
de él está dicho: «La mujer virtuosa es corona de su marido; mas 
la mala, como carcoma en sus huesos» (Proverbios 12:4). La Mala 
Inclinación es celosa, como se deduce del hecho de que estaba 
celosa de Adán a causa de su esposa y por esa razón la sedujo y 
causó la muerte en el mundo. En algunas ocasiones, la mala incli-
nación domina a través de sus pecados y la contamina, y ella se 
vuelve cadáver. Y la mala inclinación en su lado derecho, que es 
el nivel de Ismael, es llamada «serpiente». En su lado izquierdo, 
que es el nivel de Esaú, que es Samael, es llamada «perro», que 
está designado sobre el infierno, que ladra, según está escrito: 
«La sanguijuela tiene dos hijas que se llaman , dame, dame. Tres 
cosas hay que nunca se sacian; aun la cuarta nunca dice, basta» (Pro
verbios 30:15). Un juego de palabras entre Hav, Hav, «dame, dame» 
y el ladrido de un perro, así como de su condición de insaciable. Su 
deseo es hacer arder el alma que fue hecha impura en el fuego 
del infierno. Esto es lo que significa: «o viniere sobre él espíri-
tu de celo, y tuviere celos de su mujer» y «habiéndose ella con-
taminado» (Números 5:14). Y fue dicho a propósito de ella: «Y la 
hija de algún hombre que sea sacerdote», se trata del ángel Mijael, 
cuando «Y la hija del varón sacerdote, si comenzare a fornicar, a su 
padre contamina; quemada será en fuego» (Levítico 21:9). Enton-
ces es destruida la inmundicia y ella se purifica de ésta, como se 
purifica la plata en el fuego y el plomo, o sea la escoria, se quema 
y desaparece. Lo mismo ocurre con Israel cuando sus hijos profa-
nan la Torah. El Santo, bendito sea, los saca (los envía) al exilio 
entre los hijos de Esaú y los hijos de Ismael como siervos, como 
si fueran perros o serpientes y allí reciben castigo. Y de esta ma-
nera son purificados y clarificados y refinados como ocurre con 
la plata y con el oro, según está dicho: «Y meteré en el fuego la 
tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los proba-
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ré como se prueba el oro» (Zacarías 13:9); hasta que «si vuestros 
pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanque-
cidos» (Isaías 1:18). Y está escrito acerca del árbol del bien y del 
mal: «Y Moisés clamó al Eterno; y el Eterno le mostró un árbol, el 
cual cuando lo metió dentro de las aguas, las aguas se endulza-
ron. Allí les dio estatutos y derechos, y allí los probó» (Éxodo 15:25). 
Ya que Israel estaba mezclado con el Erev Rav (la multitud mez
clada), (124b) todos ellos pertenecían al árbol del bien y del mal 
y por lo tanto son medio dulces por la derecha y medio amargos 
por la izquierda. Y en el momento en que el Erev Rav (la multitud 
mezclada) provocó que Israel pecara, fue como si se encontraran 
en el lado del mal. Y entonces el agua volvió a su estado amargo 
como aquel árbol que fue metido «dentro de las aguas». Éste es el 
significado de «Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas 
de Mara, porque eran amargas; por eso le pusieron el nombre de 
Mara» (Éxodo 15:23). Y este árbol amargo es como la prueba de la 
Sotah (mujer adúltera). Si ésta se apartó de su marido, cayendo en 
el adulterio, las aguas que tenía que beber se vuelven amargas y 
a causa de ellas «Le dará, pues, a beber las aguas; y será, que si fue
re inmunda y hubiere hecho traición contra su marido, las aguas que 
obran maldición entrarán en ella en amargura, y su vientre se hin-
chará, y caerá su muslo; y la tal mujer será por maldición en medio 
de su pueblo» (Números 5:27). Pero si no se apartó y le fue fiel, «Mas 
si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será 
libre, y será fecunda» (Números 5:28). También aquí el agua se 
volvió dulce. Del mismo modo, Israel será probado en la reden-
ción final. Esto es lo que está escrito en «Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos, y purgados. Y los impíos se empeorarán, y ningu
no de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos» (Daniel 
12:10), o sea aquellos que son del lado del bien y que pasarán la 
prueba. Pero «los impíos se empeorarán» ya que pertenecen al 
lado del mal y a través de ellos se cumplirá «Y será mi mano con
tra los profetas que ven vanidad, y adivinan mentira, no estarán en 
la congregación de mi pueblo, ni serán escritos en el libro de la Casa 
de Israel, ni a la tierra de Israel volverán; y sabréis que yo soy el 
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Eterno Dios» (Ezequiel 13:9). Y él los matará. «Muchos serán lim
pios, y emblanquecidos, y purgados. Y los impíos se empeorarán, y 
ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos» 
(Daniel 12:10), en hebreo «Iabinu», pues son del lado de Binah, que 
es al árbol de la vida. A propósito de ellos ha sido dicho «Y los 
entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; 
y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpe
tua eternidad» (Daniel 12:3); con su obra que es el libro del Zohar, 
del esplendor (Zohar) de la madre de Arriba denominada Teshu-
vah (arrepentimiento). Ellos no necesitan ser probados y como en 
el futuro Israel saboreará el árbol de la vida, que es este libro 
del Zohar, abandonarán el exilio con misericordia. Y esto será así 
con ellos ya que «el Eterno solo le guió, que no hubo con él dios 
ajeno» (Deuteronomio 32:12). Y el árbol del bien y del mal que es 
la prohibición y la autorización, la impureza y la pureza, ya no se 
aplicará a Israel, pues su parnasah (subsistencia) será únicamen-
te del árbol de la vida, donde no hay trampas del lado del mal ni 
hay conflicto procedente del espíritu de impureza, según está es-
crito: «Y será en aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, que talaré de 
la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más vendrán en me
moria; y también haré talar de la tierra a los profetas, y al espíritu 
de inmundicia» (Zacarías 13:2).

Los Talmidim Jajamim (literalmente los «estudiosos sabios», 
expresión que se refiere a los estudiantes de Torah), ya no necesi-
tarán ser alimentados por los hombres rústicos, sino que come-
rán lo limpio, lo adecuado (Kasher) y lo permitido del lado del 
bien. No necesitarán obtenerlo del lado del Erev Rav (la multitud 
mezclada), que comen lo impuro, lo inadecuado y lo prohibido, 
y que se impurificaron a sí mismos con una mujer durante su 
menstruación (nidah), con una sierva, una mujer de las naciones 
(goiah) o una prostituta. Porque ellos son los hijos de Lilit que 
es una mujer durante su menstruación (nidah), una sierva, una 
mujer de las naciones (goiah) y una prostituta. De este modo re-
gresan a sus raíces según está escrito: «no te alegres tú, toda Fi
listea, por haberse quebrado la vara del que te hería. Porque de la 
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raíz de la culebra saldrá basilisco, y su fruto, serpiente voladora» 
(Isaías 14:29).

(125a) Y en el tiempo en el que domine el árbol de la vida, o 
sea la pureza y la impureza de las cosas del mundo estos sabios, 
que se comparan con los Shabbatot y los días festivos en los que 
únicamente tienen lo que les da la gente, son como el Shabbat 
que no tiene nada excepto lo que fue preparado durante los días 
profanos (los seis días de la semana). Y en el tiempo en el que do-
mine el árbol de la vida, el árbol del bien y del mal será subyu-
gado. Los ignorantes únicamente tendrán lo que reciban de los 
Talmidim Jajamim (literalmente los «estudiosos sabios», expresión 
que se refiere a los estudiantes de Torah), y serán dominados como 
si no existieran en el mundo. Y de este modo lo prohibido y lo 
autorizado, lo puro y lo impuro no se separarán de los hombres 
rústicos (los iletrados que no estudian la Torah), y no habrá gran 
diferencia entre los días del exilio y los días del Mesías salvo 
por la liberación de Israel de manos de los imperios extranjeros 
que no los saborearán del árbol de la vida, que es la Torah. Y ne-
cesitarán estudiar para distinguir entre lo puro y lo impuro. Se 
sentirán avergonzados ante los Talmidim Jajamim (literalmente 
los «estudiosos sabios»), como la oscuridad delante de la luz. Pues 
el Erev Rav (la multitud mezclada) son como bestias ignorantes, 
como oscuridad y ni siquiera fueron llamados Israel, sino que 
eran esclavos vendidos a Israel, como ya ha sido explicado. E Is-
rael es denominado «Adam» (literalmente «hombre»). Pero, ¿cómo 
sabemos que hay en ellos bestia y hombre? Esto es según está es-
crito «Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, 
y yo vuestro Dios» (Ezequiel 34:31). Unos son aquellos que son ig-
norantes pero también son buenos y proceden del lado del bien. 
Y otros, «Hombres sois» se refiere a los Talmidim Jajamim (lite
ralmente los «estudiosos sabios»). Y en este versículo también se 
alude a ellos: «¡Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en 
mis caminos!» (Salmos 81:14). Después de decir «mi pueblo», ¿por 
qué se dice «Israel»? «Mi pueblo» se refiere a la gente ignoran-
te e «Israel» a los Talmidim Jajamim (literalmente los «estudiosos 
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sabios») y «los hijos de Israel ya habían salido con gran poder» 
(Éxodo 14:8). Y del mismo modo que el Santo, bendito sea, los di-
vidió en el monte Sinaí, así también los dividirá en la redención 
final pues acerca de Israel ha sido dicho: «mas hizo Dios al pueblo 
que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo. Y subieron 
los hijos de Israel de Egipto armados» (Éxodo 13:18), del lado del 
árbol de la vida que son los cincuenta años del jubileo (Juego de 
palabras entre jamushim, «armados» y jamishim «cincuenta»). A pro-
pósito de esto está dicho: «En habiendo sonado largamente la trom
peta, subirán al monte» (Éxodo 19:13) y también «Y el ángel de 
Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó, e iba 
en pos de ellos; y asimismo la columna de nube que iba delante de 
ellos, se apartó, y se puso a sus espaldas» (Éxodo 14:19). Y a ellos les 
ha dicho «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé 
sobre alas de águilas, y os he traído a mí» (Éxodo 19:4). Estas alas 
de águila son las nubes de gloria que están «ante Mí». E Israel 
«salió con la mano en alto», y así sacará a los Talmidim Jajamim 
(literalmente los «estudiosos sabios») con todo este honor. Y esto es 
lo que se dice de los hombres rústicos (que no estudian la Torah) 
del lado del bien «Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios; 
y se pusieron a lo bajo del monte» (Éxodo 19:17). Así se encontra-
rán en última salida (la redención final) respecto a los Talmidim 
Jajamim (literalmente los «estudiosos sabios»), como un siervo que 
sigue las huellas del caballo de su amo. Tal como se les dijo al pie 
del monte «Si aceptáis (literalmente «recibís») la Torah, bien, pero 
si no la aceptáis la montaña os aplastará». Lo mismo ocurrirá al 
final de los tiempos: (125b) «si aceptáis a un Talmid Jajam (literal
mente «estudioso sabio») durante la salida del exilio como jinete, 
bien, si no es así, el exilio será vuestra tumba».

Y el Erev Rav (la multitud mezclada) es como se ha dicho a pro-
pósito de él: «Todo el pueblo consideraba las voces, y las llamas, y el 
sonido de la trompeta, y el monte que humeaba; y viéndolo el pue-
blo, temblaron, y se pusieron de lejos» (Éxodo 20:18). Y estarán le-
jos de la redención y verán a los Talmidim Jajamim (literalmente 
los «estudiosos sabios») y al pueblo santo en toda su gloria y esta-
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rán lejos de ellos. Y si desearan unirse a ellos, esto es lo que está 
escrito: «No le tocará mano, porque será apedreado o asaeteado; 
sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente 
la trompeta, subirán al monte» (Éxodo 19:13). Y en ese tiempo será 
cierto para Israel que «el Eterno solo le guió, que no hubo con él 
dios ajeno» (Deuteronomio 32:12). Ya ha sido explicado que nin-
guno de los Guerim (literalmente «forasteros», se suele aplicar a los 
conversos) será aceptado durante los días del Mesías. «El guarda 
los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas; porque 
nadie será valiente por su propia fuerza» (I Samuel 2:9). Estos son el 
Erev Rav (la multitud mezclada) a propósito del cual dijo el pro-
feta: «no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán escritos 
en el libro de la Casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán…» 
(Ezequiel 13:9).

Dijo Elías, pastor Fiel, ha llegado la hora de levantarse. Te juro 
que es gracias a tu mérito que deseo levantarme, ya que el Santo, 
bendito sea, me autorizó a manifestarme a ti en tu prisión, en el 
lugar de tu entierro y hacerte el bien pues a través de los pecados 
de los hombres tú eres profanado. Éste es el sentido de «Mas él 
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. 
El castigo de nuestra paz fue sobre él; y por su llaga hubo cura para 
nosotros» (Isaías 53:5). El pastor fiel le contestó: te conjuro por el 
nombre Iod He Vav He (el Tetragrama) a que os esforcéis en ace-
lerarlo ya que me encuentro afligido. «Y miró a todas partes, y 
viendo que no parecía haber nadie, mató al egipcio, y lo escondió 
en la arena» (Éxodo 2:12) para ayudarme, para librarme de esta 
aflicción, de esta tumba, según está dicho: «Y puso con los im-
píos su sepultura, y su muerte con los ricos; aunque nunca hizo él 
maldad, ni hubo engaño en su boca» (Isaías 53:9). No he sido reco-
nocido y me han considerado como alguien del Erev Rav (la mul
titud mezclada) malvado, como un perro muerto que ha provo-
cado la peste. La sabiduría de los Sofrim (los escribas) se volverá 
apestosa entre ellos, en todas las ciudades y reinos donde Israel 
ha sido dispersado. El Erev Rav (la multitud mezclada), se conver-
tirá en el pastor de Israel, que es el rebaño del Santo, bendito sea, 
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según está escrito: «Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pas-
to, hombres sois, y yo vuestro Dios, dijo el Eterno Dios» (Ezequiel 
34:31). Y no pueden hacer el bien con los Talmidim Jajamim (lite
ralmente los «estudiosos sabios»). Los hombres valientes (Jail) y te-
merosos del pecado van errando de ciudad en ciudad sin hallar 
gracia y el Erev Rav (la multitud mezclada) los expulsarán de en-
tre ellos. En muchos lugares sólo cobrarán una cantidad irrisoria 
que no les permitirá levantar cabeza, incluso por un tiempo. Y 
todos los sabios, los hombres valientes y los temerosos del pe-
cado se hallarán en el abatimiento y la aflicción y serán tratados 
como si fueran perros. «Los hijos de Sión, preciados y estima-
dos más que el oro puro. ¡Cómo son tenidos por vasos de barro, 
obra de manos de alfarero!» (Lamentaciones 4:2), por las calles y 
no hallarán hospitalidad entre ellos. Y entonces los del Erev Rav 
(la multitud mezclada) serán ricos, vivirán en paz, felices, sin do-
lor ni aflicción alguna. Ladrones, buscavidas, son los jueces y la 
élite de ellos «…porque la tierra está llena de violencia delante 
de ellos; y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra» (Géne
sis 6:13). A propósito de ellos ha sido escrito: «Sus enemigos han 
sido hechos cabeza, sus aborrecedores fueron prosperados; porque 
el Eterno la afligió por la multitud de sus rebeliones; sus niños fue
ron en cautividad delante del enemigo» (Lamentaciones 1:5). (126a) 
Y juro solemnemente sobre ti por segunda vez, en nombre del 
Eterno Tzevaot, el Dios de Israel, que se sienta sobre los Queru-
bines, que todas estas palabras no se perderán de tu boca. Con 
toda la capacidad de tus palabras, dilas ante el Santo, bendito 
sea para mostrarle tu aflicción.

Fin del Raia Mehemna

«Luego tomará el sacerdote del agua santa en vaso de barro; tomará 
también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del taber-
náculo, y lo echará en el agua» (Números 5:17). ¿Cuál es la función 
de ese polvo? Hemos aprendido que está escrito: «Todo va a un 

Zohar 23.indd   38 27/10/17   10:15



Nasó

39

 126a

lugar; todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo» 
(Eclesiastés 3:20) y según el midrash incluso el sol fue creado a partir 
de este polvo. Incluso la esfera del sol es de polvo y ciertamente 
más los hijos de los hombres. 

Dijo Rabbí Iosi: si únicamente estuviera escrito: «Y del polvo» 
(Isaías 41:2) y nada más, de acuerdo, pero ya que dice: «el polvo 
que está en el suelo del tabernáculo», se deduce que es otro tipo 
de polvo. Sin duda se refiere a «¿Quién despertó del oriente la jus
ticia, y lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él gentiles, 
y le hizo enseñorear de reyes; como polvo los entregó a su espada, 
y como hojarasca arrebatada a su arco» (Isaías 41:2). Estos son los 
hombres que venden armas, los arqueros y los abogados del jui-
cio riguroso, como aprendemos de: «en el suelo del tabernáculo» 
(Números 5:17). Por lo tanto: «Luego tomará el sacerdote del agua 
santa en un vaso de barro; tomará también el sacerdote del polvo 
que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua» 
(Números 5:17). «Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delan
te del Eterno, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sobre sus 
manos el presente de la recordación, que es el presente de celos; y 
el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean 
maldición»(Números 5:18). Esto se refiere al agua del mar, que es 
un agua amarga. ¿De qué estamos hablando? Del Nombre San-
to cuando está en rigor. Entonces es llamado «el agua amarga de 
las maldiciones». Por esta razón, el agua del mar de abajo es toda 
ella amarga.

Ven y ve: este mar santo es como «¡Cuántos ríos dulces entran 
en él!». Pero dado que es el rigor del mundo, sus aguas son amar-
gas pues la muerte del mundo entero está en ellas. Pero incluso 
si son amargas, cuando se extienden afuera son dulces. A veces, 
el agua del mar es amarga, otras veces, envuelven a todas las otras 
aguas. Se llama entonces «el mar plegado» y engulle a todas las 
otras aguas y las aspira para que no goteen afuera. A veces, el 
agua fluye libremente hacia las criaturas de abajo. Ese mar toma 
variedad de colores. Cuando la serpiente inyecta en él su veneno, 
entonces es agua de maldición. 
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