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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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ZOHAR SOBRE El CANTAR DE lOS CANTARES1

Midrash Neelam a El cantar de los cantares

 ַרִּבי ְרחּוָמאי ָּפַתח, )ישעיה יא ב( ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה’ רּוַח ָחְכָמה ּוִביָנה רּוַח
 ֵעָצה ּוְגבּוָרה רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ה’, ָהא ָהָכא ַאְרַּבע רּוחֹות, ְולֹא ָזָכה ָּבֶהם

ָאָדם, זּוָלִתי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח ִּבְלָבד.

(60 c) Rabbí Rejumai abrió (Isaías XI-2): «Y reposará sobre él el 
espíritu (רוח) del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espí-
ritu de consejo, y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor 
del Eterno…». Hay aquí cuatro espíritus (רוחות)2 y ningún hombre a 
excepción del rey Mesías ha merecido obtenerlos.

1. Este tratado no aparece en las primeras ediciones del Zohar Haddash. La pri-
mera vez que se incluye es en la de Venecia de 1658.

2. Ruaj (רוח), «Espíritu», es también «viento» o «soplo».
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 ְוָהְכִתיב )יחזקאל לז ט( ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי ָהרּוַח. ַאְרַּבע ָלא ְכִתיב, ֶאָּלא
ֵמַאְרַּבע רּוחֹות. ֶזהּו רּוַח ָׁשֵלם.

Y está escrito (Ezequiel XXXVII-9): «ven de los cuatro vientos, y 
sopla». No está escrito «cuatro», sino «cuatro vientos» y ese es un 
viento completo.

 ָאַמר ֵליּה ֵהיַאְך. ָאַמר ֵליּה, ֶזה ַהָּבא ִמּתֹוְך ַאֲהַבת ְנִׁשיָקה. ֵהיַאְך ְנִׁשיָקה
 ֵמַאֲהָבה ֵאינֹו ֶאָּלא ַּבֶּפה, ּוִמְתַחְּבָרן רּוַח ְּברּוַח, ְוָכל ֶאָחד ֵמֶהם ָּכלּול ִמְׁשֵּתי
 רּוחֹות, רּוחֹו ְורּוַח ֲחֵבירֹו, ִנְמְצאּו ְׁשֵניֶהם ְּבַאְרַּבע רּוחֹות. ְוָּכל ֶׁשֵּכן ַהָּזָכר

 ְוַהְּנֵקָבה ְּבִהְתַחְּבָרם, ָׁשם ַאְרַּבע רּוחֹות ַיַחד. ְוַהֵּבן ַהָּבא ֵמֶהם, ֶזהּו רּוַח ַהָּבא
ֵמַאְרַּבע רּוחֹות. ְּכָמא ְדַאְּת ָאֵמר, ֵמַאְרַּבע רּוחֹות ֹּבִאי ָהרּוַח, ְוֶזהּו רּוַח ָׁשֵלם.

Le dijo ¿cómo?3 Le respondió: es el que viene del amor de un beso. 
Así como un beso de amor4 se da en la boca, y se unen soplo en soplo 
 ,de modo que cada uno de ellos está formado por dos soplos 5(רוח ברוח)
el de uno mismo y el del amado, y forman cuatro soplos, con mayor 
motivo hay cuatro soplos (רוחות) juntos cuando se unen el macho y la 
hembra. Y el hijo que viene de ellos es un soplo que viene de cuatro 
soplos. Como ha sido dicho, «ven de los cuatro vientos y sopla», y ese 
es un soplo completo. 

3. Rabbí Berejía, como podemos ver más abajo.

4. A propósito del beso y el soplo, véase Zohar II-124 b, página 291 del tomo XII 
de nuestra edición.

5. Literalmente «soplo dentro de soplo».
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 ַרִּבי ֶּבֶרְכָיה ֲאַמר, ְיֵתיב ֲהֵויָנא ַעל ִּפיֵלי ְדרֹוִמי ַרָּבָתא, ַוֲחֵמיָנא ַחד ַּבר ָנׁש
 ְּדֲהָוה ָאֵתי. ְנַפְקָנא ְלַגֵּביּה, ָאֵעיְלָנא ֵליּה ְּבגֹו ֵּביָתאי. ָּבִדיְקָנא ֵליּה, ְּבִמְקָרא

 ְּבִמְׁשָנה ְּבתֹוֶסְפָּתא ּוְבַהָּגָדה, ְוָלא ַאְׁשַּכְחָנא ֵּביּה. ָנִזיְפָנא ֵּביּה, ְוָלא ֲאֵתיב ִלי
ִמיֵדי. ַאֵּפיל ַּגְרֵמיּה ֲאחֹוֵרי ַדָּׁשא, ּוְדָמְך. ֲאֵמיָנא, הּוא ְוַכְלָּבא ֵייְכלּון ַּכֲחָדא.

Dijo Rabbí Berejía: estaba sentado a las puertas de Roma la grande 
cuando vi que se me acercaba un hombre. Fui a su encuentro y lo hice 
entrar a mi casa. Lo verifiqué6 en los escritos, la Mishnah, la Toseftah 
y la Haggadah y no hallé nada en él.7 Lo reñí y no respondió. Se puso 
detrás de una puerta y cayó dormido. Me dije a mí mismo: este hom-
bre y mi perro comerán juntos.8

 ְּדָהֵכי ָאַמר ִרִּבי ִמְניֹוֵמי ָסָבא ְדגּוׁש ַחְלָבא, ַמהּו )ישעיה נו יא( ְוַהְּכָלִבים ַעִּזי
 ֶנֶפׁש לֹא ָיְדעּו ָׂשְבָעה ְוֵהָּמה רִֹעים ְוגו'. לֹא ָיְדעּו ָׂשְבָעה, ֵאּלּו ַעֵּמי ָהָאֶרץ,

 ֶׁשֵהם ַעִּזי ָפִנים ַּכֶּכֶלב, ַעִּזי ֶנֶפׁש ְּבֹכָּלא. ַמאי ַטְעָמא. ִמְּפֵני )שם( ֶׁשּלֹא ָיְדעּו
 ָהִבין. ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָלא ַאְׁשֵרי ְקדּוָׁשֵתיּה ְּבַגַּווְייהּו, ְוַעל ָּדא ִאינּון ַעִּזי

ֶנֶפׁש. ּוְבִגין ָּכְך הּוא ְוַכְלָּבא ֵייְכלּון ַּכֲחָדא.

Esto es lo que decía Rabbí Miniomi el anciano, de Gush Jalva: 
¿Qué significa (Isaías LVI-11) «Y esos perros ansiosos son insaciables; 
y los mismos pastores no supieron entender…»? Son insaciables: se 
trata de la gente inculta (עמי הארץ) que es comparable a los perros.9 
Ansiosos: en todo. ¿Por qué? Porque «no supieron entender». El San-
to, bendito sea, no deja residir su santidad en ellos, por lo que están 
ansiosos. Y en consideración a esto, él y el perro comerán juntos. 

6. Le hice preguntas para saber cuál era su grado de erudición.

7. Ningún conocimiento de estos temas.

8. Esta historia está basada en un relato midráshico de Vaikrá Rabbah 9:3,

9. Véase Talmud, tratado de Beitzah 25 b: «Hay tres que se caracterizan por su 
impudicia: Israel entre las naciones, el perro entre los animales y el gallo entre 
los pájaros». El perro representa a Amalek. Véase, a propósito del perro, Zo-
har II-65 a, pág. 329 del volumen X de nuestra edición.
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 ַכד ִאיְתַער, ָקם ּוְקֵריב ְלַגֵּבי ָּפתֹוָרא, ָמִאיְך ֵריׁשֹוי ְוָלא ֲאַמר ִמיֵדי. ָחֵמיָנא
 ְוִאְסַּתַּכְלָנא ְּבֵעינֹוי, ְּדַחְייָכן. ֲאַמר ִלי, ַוַּדאי ֵמאֹוְרחֹוי ְּדָמָרְך ִאְתַרַחְקְּת, ְּדהּוא

 ַּתֵּקין ָּפתֹוָרא ַעד ְּדָלא ֵייֵתי ָאָדם, ְוַעד ְּדָלא ִיְפקֹוד ֵליּה, ְוִיְבּדֹוק ֵליּה. ִאי
 תֹוִסיף ְלֵמַהְך ְּבאֹוְרָחא ָדא, ָלא ִיְתַקְיימּון ָלְך ְּבִנין. ִמַּיד ַאֲהַדר ַוֲאַמר, ֵייחֹון

ָלְך, ְוִיְתַקְּיימּון ָלְך.

Cuando se despertó, se levantó y se acercó a la mesa, bajó la ca-
beza y no dijo nada. Me fijé en sus ojos e indagué: reían. Me dijo: 
sin duda te has alejado de las costumbres de tu maestro que tenía 
preparada la mesa antes de que llegara alguien y antes de verificar. Si 
sigues comportándote de este modo, tus hijos no vivirán. Pero reca-
pacitó y dijo: vivirán y te alimentarán.

 ֲאֵמיָנא ֵליּה ַאַּמאי ֲאַהְּדַרת ִמָּלה ְוִאְתֶנַחְמְּת. ֲאַמר ִלי, ָאסּור ֵליּה ְלַבר ָנׁש
 ְלֵמיֵליט ַּגְרֵמיּה ְוָכל ֶׁשֵּכן ָאֳחָרא, ְּבִגין ְּדִקְּלַלת ָחָכם ֲאִפיּלּו ַעל ְּתַנאי ִיְתַקֵּיים.

 ֲאֵמיָנא, ָהֵכי הּוא ַוַּדאי, ִּדְכִתיב )בראשית לא לב( ִעם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאת
ֱאֹלֶהיָך לֹא ִיְחֶיה, ְוִאְתַקִּיים. ְוַאְנְּת ָּבִדיְקָנא ָּבְך, ּוְלָווָטְך ָלאו ְּכלּום.

Le pregunté por qué recapacitó, y sentía remordimiento . Me dijo: 
está prohibido que un hombre se maldiga a sí mismo y más aún que 
maldiga a los demás porque la maldición de un sabio, incluso si es 
condicionada, se realiza. Ciertamente esto es así, según ha sido es-
crito (Génesis XXXI-32): «En quien hallares tus dioses, no viva…» y se 
realiza. Te he verificado y tu maldición no se realizará.
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 ָּפַתח ְוָאַמר, )שמות לב לב( ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָטאָתם ְוִאם ַאִין ְמֵחִני
 ָנא ִמִּסְפְרְך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת. ְקָלָלא ָדא ַעל ְּתַנאי, ְוקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָמִחיל
 ְלחֹוֵביהֹון ְּבִגיֵניּה ְּדמֶׁשה, ְוַאף ַעל ִּפי ֵּכן ִאְתְמֵחי ִמָּפְרָׁשָתא ַמַעְלָייָתא

 ְּבאֹוַרְייָתא, ְּבִפיּקּוָדא ְּדעֹוָבָדא ְדַמְׁשְּכָנא, ְוִאיִהי ָּפָרַׁשת ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה. ְּדֲהָוה
 ֵליּה ְלִמיְכַּתב ְׁשֵמיּה ְּדמֶׁשה ְּבָכל ִמָּלה ּוִמָּלה, ּוְבָכל ִּפיּקּוָדא ּוִפיּקּוָדא ְּדַתָּמן,
 ְוִאְתְמֵחי ִמָּכל ַהִהיא ָּפְרָׁשָתא, ְּדָלא ִאְדַּכר ַּתָּמן. ֱהֵוי ִקְּלַלת ָחָכם ֲאִפיּלּו ַעל

ְּתַנאי, ִאְתַקַּיים.

Abrió y dijo (Éxodo XXXII-32): «que perdones ahora su pecado, y si 
no, ráeme ahora de tu libro que has escrito». Ésta era una maldición 
con condiciones, y el Santo, bendito sea, perdonó sus transgresiones 
en consideración a Moisés, aunque éste fuera borrado de la parashah 
más elevada de la Torah, la que trata de las reglas de la construcción 
del Mishkan, que es la parashah de Veatah Tetzaveh.10 Debería haber 
sido escrito el nombre de Moisés en cada frase y en cada regla, pero 
o fue borrado de esta parashah por lo que no aparece en ella. De este 
modo, la maldición de un sabio, incluso si es condicionada, se realiza.

 ֵכיָון ְּדַאְרֵגיְׁשָנא ֵּביּה, ַקְמָנא ְואֹוִתיְבָנא ֵליּה ְּבֵריָׁשא ְּדָפתֹוָרא. ֲאֵמיָנא, ְוָהא
 ְלָבַתר ְוַאָּתה ְּתַצֶּוה ֲאַמר מֶׁשה ַהאי ִמָּלה. ָאַמר ֵליּה, ֵאין מּוְקָדם ּוְמאּוָחר

ַּבּתֹוָרה.

Cuando me di cuenta de quién era, me levanté y le pedí que se 
sentara a la cabecera de la mesa, y le dije que ciertamente Moisés 
pronunció esta maldición después de Veatah Tetzaveh. Me contestó 
que «no hay antes y después en la Torah».11

10. Véase Éxodo XXVII-20 a XXX-10. Esta parashah se suele leer en la semana del 
7 de Adar, fecha en la que se considera murió Moisés.

11. Véase Talmud, tratado de Pesajim 6 b.

Zohar sobre El cantar de los cantares_TRIPA.indd   13 28/4/21   8:10



Zohar sobre El cantar de los cantares

14

 60c - 60d

 ָׁשֵאיְלָנא ֵליּה ְּבִמְקָרא ְּבִמְׁשָנה ּוְבתֹוֶסְפָּתא ּוְבַהָּגָדה, ַוֲהָוה ָּבִקי ְּבכֹוָּלא.
 ֲאֵמיָנא ַאַּמאי ְּבַקְדִמיָתא ָלא ֲאֵתיַבת ִלי, ַּכד ָּבִדיְקָנא ָּבְך. ֲאַמר, ֵׁשיְנָתא ָאֵניס
 ִלי. ְּתֵרין יֹוִמין ֲהוֹו ְּדָלא ָּדִמיְכָנא. ְוַהְׁשָּתא ְּדֵׁשיְנָתא ֲאָתא ְלֵעיַני, ָלא ָאֵתיְבָנא

ָלְך.

Le hice preguntas de los escritos, la Mishnah, la Tosftá y la Hagga
dah y fue un experto en todo. ¿Por qué no me contestaste al principio 
cuando te verifiqué? Dijo: el sueño pudo conmigo. No había dormido 
desde hace dos días. El sueño se apoderó de mí y no te respondí.

 ְלָבַתר ְּדָאַכל ְוָׁשָתה, ָּפַתח ְוָאַמר, )שה''ש א א( ִׁשיר ַהִּׁשיִרים. ש ַרְבְרָבא,
 ְוִהיא ִּתְנָייָנא ִמּסֹוָפא ְּדַאְתָוֵוי ְּדַאְלָפא ֵּביָתא. ב ִּדְבֵראִׁשית ַרְבְרָבא, ְוִהיא

ִּתְנָייָנא ִמֵּׁשירּוָתא ְּדַאְלָפא ֵּביָתא, ַמאי ַטְעָמא.

Después de comer y beber, abrió y dijo (El cantar de los cantares I-1): 
«El cantar de los cantares». La (letra) Shin es grande y es la segunda 
letra empezando por el final del alfabeto. La (letra) Beth de Bereshit 
también es grande y es la segunda letra del alfabeto. ¿Por qué?

 ְּבִגין ְּדשי''ן ָרָזא ִּדְרִתיָכא ִעיָּלָאה, ְוַעל ָּדא ִאיִהי ִּבְתַלת ַסְמִכין, ְּדָהא ֲאָבָהן
 ִאינּון ְרִתיָכא. ְוָכל ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ָרָזא ִּדְרִתיָכא ִעיָּלָאה ִאיִהי, ּוְבִגין ָּכְך

ֵׁשירּוָתא ִדיֵליּה ְּבשי''ן. ב, ִאיִהי ֵּביָתא ְּדָעְלָמא, ְּדעֹוָבָדא ְדָעְלָמא ִאיִהי.

Porque la Shin es el secreto del carro de arriba, y por esto tiene 
tres palos, ya que los patriarcas son el carro.12 (60 d) Y todo El cantar 
de los cantares es el secreto del carro de arriba y comienza con una 
(letra) Shin. La (letra) Beth13 es la casa del mundo pues es la obra del 
mundo.

12. Véase Goldberg, Untersuchungen, pág. 239-240, Midrash Rabbah sobre Génesis 
82:6, Midrash haGaddol sobre Génesis, 17.

13. Beth significa «casa».
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 ְוַעל ָּדא ַאְתָוון ְּדָקְייִמין ְּבֵׁשירּוָתא ְּדִסְפִרין ד' ִאינּון. ְּדָהא ְּכַגְווָנא
 ְּדִאיְתֲעִבידּו, ּוְכַההּוא ָרָזא ִּדיְלהֹון, ָהֵכי ַאְתָוון ְרִׁשיִמין ְּבֵריָׁשא. ְוִאינּון ַאְתָוון

ַרְבְרָבן, ְּדָסְלָקן ַעל ָּכל ְׁשָאר ַאְתָוון. ְוַההּוא ָאת ָרָזא ְוִסְתָרא ְּדָכל ִסְפָרא.

De este modo las letras que se levantan al principio de los libros 
son cuatro. Según han sido hechas y según sus secretos, estas letras 
están al principio de estos libros. Son letras grandes que sobresalen 
sobre las demás y cada una de ellas es el secreto y el misterio de todo 
el libro.

 ְוִאֵּלין ִאינּון: א ְּדִהְבֵרי ַהָּיִמים. ב ִּדְבֵראִׁשית. מ ְּדִמְׁשֵלי. ש ְּדִׁשיר ַהִּׁשיִרים.
 ִאֵּלין ד' ַאְתָוון ְּבֵריׁש ִסְפִרין, ִאיּנּון ַאְתָוון ַרְבְרָבן. ּוַמאן ְּדָיַדע ְּבהּו, יֹוֵדַע ָרָזא

ְּדָכל ִסְפָרא. ְוַההּוא ָאת אֹוִליף ָרָזא ְּדָכל ִסְפָרא.

Helas aquí: Alef (א) de Crónicas. Beth (ב) de Génesis. Mem (מ) de 
Proverbios. Shin (ש) del El cantar de los cantares. Son cuatro letras que 
están al principio de los libros y son grandes. Y aquel que las conoce, 
conoce el secreto de todo el libro ya que cada una de estas letras en-
seña el secreto de todo el libro.

 ִּתיּקּוָנא ִדיֵליּה, ִּדיּוְקָנא ְוִסְתָרא ְּדָאָדם ִּבְתֵרין ְּגָווִנין. ֵריָׁשא ִדְלֵעיָלא, ִאיהּו
 ְנקּוָדה ַקְדָמָאה ְּדָׁשְלָטא ַעל ֹּכָּלא, ִּבְגִליפּו, ְּדִאְתַעַטר ְלִאְתַּפְׁשָטא ְּתחֹוֵתיּה.

 וא''ו ְּדִאיהּו ָרָזא ּוְדיֹוְקָנא ְדָאָדם. הּוא, ּוַבת זּוֵגיּה דלת ִּדְלַתָּתא, ְּדִאְתַאֲחַהת
ִמִּסְטרֹוי. ְוָדא ִאיהּו ְׁשִלימּו ְּדָאָדם.

La rectificación de la Alef es la imagen y el misterio del hombre de 
dos maneras. Su cabeza superior es el punto primordial (נקודה קדמאה) 
que lo domina todo en una línea que se corona desplegándose hacia 
abajo. Vav es el secreto y la imagen del hombre. Y su compañera es 
Dalet, que está abajo, ligada a ella. Y ésta es la plenitud del hombre.
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 ְּבַגְווָנא ָאֳחָרא, ְּבֶאְמָצִעיָתא ִּדיּוְקָנא ְּדָאָדם, ְוִאְתַאִחיָדא ֵּביּה ִמְּתֵרין ִסְטִרין,
 ְּכַגְווָנא ִדְדרֹוִעין, ִמִּסְטָרא ָדא ּוִמִּסְטָרא ָדא. ְוָדא א, ִּדיּוְקָנא ְוָרָזא ִדיֵליּה,
 ָאָדם ִאיהּו. ְוַעל ָּדא ְרִׁשיָמא אל''ף, ְּבֵריׁש ִסְפָרא ְדִדְבֵרי ַהָּיִמים, ְּדָהא ָלא
 ָאָתא ַההּוא ִסְפָרא ֶאָּלא ְלַאְׁשָלָמא ָאָדם ְּבִסְתרֹוי ְוַדְרּגֹוי, ְּבִאינּון ּתֹוָלִדין

ִּדיֵליּה, ְלֶמֱהֵוי ּכֹוָּלא ַחד ָאָדם ְׁשִלים.

De otro modo, en el medio está la imagen del hombre14 y a los 
lados los dos brazos, uno a cada lado. Y es la huella de la Alef, su 
imagen,15 y su secreto es el hombre. De este modo la Alef fue escrita 
al principio del libro de las Crónicas, ya que el motivo de este libro es 
el perfeccionamiento del hombre en sus aspectos y grados, en sus 
generaciones, a fin de que todo sea uno, el hombre perfecto.16

 ִאיִהי ֵּביָתא ְּדָכל ָעְלָמא, ְמַסֲחָרא ִלְתַלת ִסְטִרין, ֵעיָלא ְוַתָּתא ְוָכל עֹוָבִדין
 ְּכִליָלן ְּבַגָּווּה, ַסֲחָרא ְּתַלת ִסְטִרין ְּדָכל ָעְלָמא, ְוִאְׁשָּתַאר ִסְטָרא ְדָצפֹון ְּדָלא
 ִאְתְּבֵני, ְּדִאיהּו ָמדֹוָרא ִּביָׁשא, ְּדַתָּמן ָׁשַרת ָרָעה ְּדָכל ָעְלָמא. ְּכָּדָבר ַאֵחר,

)ירמיה א יד( ִמָּצפֹון ִּתָּפַתח ָהָרָעה.

Beth (ב) es la casa de la totalidad del mundo y abarca tres lados 
arriba y abajo y todas las creaciones están en ella. Rodea al mundo 
entero por tres lados, pero queda el del norte, que no ha sido cons-
truido; ya que es el dominio del mal de todo el mundo. Por eso ha 
sido dicho ( Jeremías I-14): «Desde el norte irrumpirá el mal…» . 

14. Así la letra Alef (א) representa al hombre, con el tronco ligeramente inclinado 
hacia la izquierda y los dos brazos unidos a él.

15. El libro de las Crónicas comienza por la palabra Adam, que significa «hombre» 
y empieza con una Alef.

16. O completo.
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 ְוַעל ָּדא, ב' ִאיִהי ֵּביָתא ּוִבְנָייָנא ְּדָכל ָעְלָמא, ִאיִהי ְּבֵריׁש אֹוַרְייָתא, ַרְבְרָבא
ְרִׁשיָמא, ְלַאֲחָזָאה ַעל ָּכל ִסְפָרא.

De este modo, Beth (ב), que es la casa y el edificio de la totalidad 
del mundo, está al principio de la Torah como una gran huella para 
mostrar el conjunto del libro.

 ְוִסְפָרא ָדא ְּכעֹוָבָדא ִדְבֵראִׁשית, ִאְתֲעֵביד, ְּבָרָזא ִדְׁשָמא ְּדַאְרְּבִעין ּוְתֵרין,
 ָּכֵליל ְּבעֹוָבָדא ִדְבֵראִׁשית. ְוַעל ָּדא ָרָזא ְדִסְפָרא ְּבֵריָׁשא ב. ִסּיּוָמא ְדִסְפָרא

ם. ְּבָרָזא ְּדַאְרָּבִעין ּוְתֵרין ַאְתָוון ִאְסַּתַּלק.

Y este libro es como la obra de Bereshit, por el secreto del nombre 
de las 42 (letras) que aparece en la obra de Bereshit. Y éste es el secreto 
de este libro: al principio del libro hay una Beth (ב), y al final del libro 
hay una Mem (ם). Y éste es el secreto de las 42 letras.17

17. Véase Talmud, tratado de Kiddushin 71 a. Estas 42 letras son las iniciales de las 
42 palabras que componen la oración Anna beKoaj. Corresponden a las 42 có-
pulas de las que nos habla el Zohar (I-1 a) y los 42 colores (I-9 a).
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 מ' ְּפִתיָחא, ָרָזא ְדנּוְקָבא ְׁשֵליָמָתא, ֵאֶׁשת ַחִיל ִמְתַעְטָרא ְּבִעְטָרָהא. ְוַעל
 ָּדא, ָּכל ִסְפָרא ְדִמְׁשֵלי, ָלאו ִאיִהי ֶאָּלא ּתּוְׁשַּבְחָּתא ְּדַהאי ֵאֶׁשת ַחִיל,
 ּוְלֵמיַתב ַּדְעָּתא ִדְבֵני ָנָׁשא, ְלִאְסַּתְּמָרא ֵמִאָּׁשה ָרָעה. ְּכָמא ְדַאְּת ָאֵמר,

 ִלְׁשָמְרָך ֵמִאָּׁשה ָרָעה, ּוְלִאְתָקְרָבא ְלַהאי ֵאֶׁשת ַחִיל, ְּבפּוְלָחָנא ִעיָּלָאה. ְוַעל
ָּדא מ ַרְבְרָבא ְּבֵריׁש ִסְפָרא, ַעל ַההּוא ָרָזא ָאְזָלא.

La (letra) Mem abierta (מ) es el secreto de la hembra perfecta, 
la mujer virtuosa (חיל  que se adorna con su corona. De este 18,(אשת 
modo, el conjunto del libro de los Proverbios no es sino una glorifica-
ción de esta mujer virtuosa y apunta a preparar a los hombres para 
que se «guarden de la mujer ajena»19 según ha sido dicho «para que 
te guarden de la mujer ajena» y también para acercarlos de esta mujer 
virtuosa a través de un culto elevado. Y también hay una Mem grande 
al principio del libro, según este secreto.

 ָּדא ִאיִהי ִמְתַייֲחָדא ְּבָרָזא ִדְרִתיָכא ִעיָּלָאה. ַּדֲאָבָהן ִאינּון ְרִתיָכא ִעיָּלָאה.
 ְוַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ֲאִחיָדן ָּדא ְּבָדא, ּוְכִליָלן ָּדא ְּבָדא. ְוַיֲעֹקב ָעאל ְּבֶאְמָצִעיָתא,

ְוַאְסִּכים ִלְתֵרין ִסְטִרין. ְוַעל ָּדא ִמְתַייֲחָדאן ּכּוְלהֹו, ְּבָרָזא ְּדַעְּלָמא ִעיָּלָאה.

Shin (ש), que se une al secreto del carro de arriba, ya que los pa-
triarcas son el carro de arriba. Abraham e Isaac están unidos y com-
binados el uno con el otro, y Jacob está en medio y equilibra los dos 
lados. Y así todos están unidos en el secreto del mundo de arriba.

18. Eshet Jail, expresión tomada de Proverbios XXXI-10. Para los cabalistas se tra-
taría de la Shekinah. A propósito de la letra Mem (מ), véase Talmud, tratado 
de Shabbat 104 a y Sefer ha Bahir, 84 (pág. 66 de nuestra edición), El libro de la 
claridad, Ediciones Obelisco, Barcelona, 2018.

19. Véase Proverbios VII-5.

Zohar sobre El cantar de los cantares_TRIPA.indd   18 28/4/21   8:10



19

Midrash Neelam

 60d - 61a

 ּוְבִגין ָּכְך, ּתּוְׁשַּבְחָּתא ָּדא, ְּבָרָזא ִּדְרִתיָכא ִעיָּלָאה ִאיִהי, ְּדִאְתַיֲחָדא ְּבַמְלָּכא
 ִּדְׁשָלָמא ּכֹוָּלא ִּדיֵליּה, ּוְבִגין ָּכְך ִאיִהי ַרְבְרָבא. ּוְבִגין ָּכְך ִאְתַייֲחַדת ְּבֵריׁש
 ִסְפָרא, ְלַאֲחָזָאה, ְּדָכל ִסְפָרא ַעל ָרָזא ָדא ָאְזָלא ְוִאְתַּתַּקן. ְוַעל ָּדא, ָאת
 ָּדא ִאְתֲחִזיַאת ִׁשְבָחא ְּדָכל ִסְפָרא. ְּבַהִהיא ַׁשֲעָתא ַקְמָנא ְוָנִׁשיְקָנא ֵליּה,

ְוָתַבְעָנא ִמֵּניּה ְּדִיְמחֹול ִלי, ּוָמַחל ִלי.

Por consiguiente, la alabanza se refiere al secreto del carro de arri-
ba que se une a aquel rey en el que está la paz completa, y por esto es 
una letra grande. Y por esta razón se encuentra al principio del libro 
para enseñarnos que la totalidad del libro va y se organiza según este 
secreto. Esta letra va sobre a qué se refiere la alabanza de la totalidad 
del libro.20 Entonces me levanté, lo besé, le pedí que me perdonara y 
me perdonó.

 ָּפַתח ְוָאַמר, )קהלת ה ה( ַאל ִּתֵּתן ֶאת ִּפיָך ַלֲחִטיא ֶאת ְּבָׂשֶרָך ְוַאל ֹּתאַמר
 ִלְפֵני ַהַּמְלָאְך ִּכי ְׁשָגָגה ִהיא ָלָּמה ִיְקצֹף ָהֱאלִהים ַעל קֹוֶלָך ְוִחֵּבל ֶאת ַמֲעֵׂשה
 ָיֶדיָך. ַּכָּמה ִאית ֵליּה ְלַבר ָנׁש ְלִאְסַּתְּמָרא ְּבַהאי ָעְלָמא. ַהאי ְקָרא ֵאִתיבֹון
 ְלַחְבַרָּייא, ְּדָהֵכי ִאְצְטִריְך ְלִמיְכַּתב, ַאל ִּתֵּתן ֶאת ִּפיָך ַלֲחִטיא ֶאת ַנְפֶׁשָך,

 ְּכָּדָבר ַאֵחר, )ויקרא ד ב( ֶנֶפׁש ִּכי ֶתֱחָטא, ְוָלא ַאְׁשְּכָחן ְקָרא ִּדְכִתיב ּוָבָׂשר
ִּכי ֶיֱחָטא, ְוָיאֹות הּוא.

Abrió y dijo (Eclesiastés V-6): «No sueltes tu boca para hacer pecar 
a tu carne; ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué 
harás que Dios se aíre a causa de tu voz, y que destruya la obra de 
tus manos?». ¡Ay cuánto ha de protegerse el hombre en este mundo! 
Este versículo ha hecho plantear por parte de los compañeros una 
pregunta, pues debería estar (61 a) escrito (Levítico IV-2): «cuando 
alguna persona pecare»21 y nos encontramos con «para hacer pecar 
a tu carne». 

20. La letra Shin es la inicial de Shalom, «paz» y de Shalem, «completo».

21. Literalmente «cuando un alma pecare».
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 ֶאָּלא ָהֵכי ַמְסָקָנא, ְּדָאסּור ֵליּה ְלַבר ַנׁש ְלִמְׁשָּתֵעי ִמֵּלי ִדְזנּוָתא ֲאִפיּלּו
 ְּבִאיְּתֵתיּה, ְּבִגין ְּדִיְתַקֵּׁשי, ְוֵייֵתי ְלִהְרהּוִרין ִּביִׁשין ָאֳחָרִנין, ִויֵהא ָּדׁש

ְּבִאיְדֵריּה, ְוִיְזַרע ִחִטין ָאֳחָרִנין.

Es una buena conclusión. Ciertamente hemos sido avisados de 
que al hombre le está prohibido hablar palabras que no sean recata-
das incluso delante de su esposa, no fuera que tuviera una erección, 
malos pensamientos y una relación sexual sembrando granos ajenos.

 ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ַאל ִּתֵּתן ֶאת ִּפיָך ַלֲחִטיא ֶאת ְּבָׂשֶרָך. ָּדא ְּבַׂשר ֹקֶדׁש
 ִּדְכִתיב )בראשית יז יג( ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכם. ְוַאל ֹּתאַמר ִלְפֵני ַהַּמְלָאְך,
 ַההֹוֵלְך ִליִמינֹו ֶׁשל ָאָדם, ַאל ֹּתאַמר ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנן ְּכהֹוֶגן, ֶאָּלא ָּכל ְּדָבֶריָך

ְּבַנַחת ּוְבִמְׁשָקל. ַמאי ַטְעָמא. ִמְּפֵני ִּכי ְׁשָגָגה ִהיא. ְוַחָּייב ַעל ֶזה ָקְרַּבן ְׁשָגָגה.

Es lo que está escrito: «no permitas que tu boca haga pecar a tu 
carne».22 Porque se trata de la carne santa23 a propósito de la cual 
ha sido escrito (Génesis XVII-13): «estará mi pacto en vuestra carne, 
etc…». Pero no lo digas delante del ángel que camina a la diestra del 
hombre, no le digas palabras indecentes, sino que todas tus palabras 
sean sosegadas y equilibradas. ¿Por qué? Porque sería una falta in-
voluntaria. Y hay un sacrificio que se debe hacer por las faltas invo-
luntarias. 

22. Véase Eclesiastés V-5.

23. Eufemismo por el miembro viril. Véase Zohar I-94 a, tomo III, pág. 210 de 
nuestra edición.
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 ְועֹוד. ֶׁשַעל ֶזה, ָלָּמה ִיְקצֹף ָהֱאֹלִהים ַעל קֹוֶלָך. ִמְּפֵני ֶׁשַהּקֹול יֹוִליְך אֹותֹו עֹוף
ַהָּׁשַמִים, ּוַמֲעִמיד אֹותֹו ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא.

Y, además, «¿Por qué harás que Dios se aíre a causa de tu voz?»24 
ya que la voz sería tomada por un pájaro del cielo y la llevaría ante el 
Santo, bendito sea.

 ְוִחֵּבל ֶאת ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך, ַעל ֵחְטא ַהָּבָׂשר. ַמאי ַטְעָמא. ִמְּפֵני ֶׁשָּכל ָאָדם ֶׁשֵּיׁש
 לֹו ְּבִרית ֹקֶדׁש, ֵאין ְיכֹוִלים אֹוָתם ַהּׁשֹוְלִטים ַּבֵּגיִהֹּנם ְלַהְכִניסֹו ָׁשם. ּוִבְלָבד

 ֶׁשִּיְׁשמֹור אֹותֹו. ְוִאם לֹא ָׁשַמר אֹותֹו, ַמֲעִביִרים ִמֶּמּנּו, ּוַמְׁשִחיִתים ּוְמַחְּבִלים
 אֹותֹו. ֶׁשֶּזהּו ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֶׁשל ָאָדם. ְוַאַחר ָּכְך ַמְכִניִסים אֹותֹו ַּבֵּגיִהֹּנם, ְוֵאין
ָלֶהם ַעל ַמה ֶׁשִּיְסמֹוכּו. ַהְׁשָּתא ְּבִרי, ֱהֵוי ָזִהיר ִּבְכבֹוד ֲחֵביְרָך יֹוֵתר ִמּגּוְפָך.

Y podría destruir la obra de tus manos a causa del pecado de la 
carne. ¿Por qué? Porque todo hombre en el que está la alianza santa, 
si la ha guardado, no puede ser metido en el Guehinom25 por los que 
habitan allí. Pero si no la ha guardado, le es arrebatada, destruida y 
dañada, pues es obra de las manos del hombre. Y después lo hacen 
entrar en el Guehinom, y no le queda nada en lo que apoyarse. Estate, 
pues, más atento, hijo mío, al honor de tu prójimo que a tu propio 
cuerpo. 

24. Véase Eclesiastés V-5.

25. El infierno.
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 ָּפַתח ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוָאַמר, )תהלים פד ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה
 ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת ִמְזְּבחֹוֶתיָך ה' ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואֹלָהי. ַּגם ִצּפֹור, ַּתָּמן

 ָּתִניָנן, ָעַבד קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ְּבַאְרָעא, ַאְתִרין ְודּוְכִּתין ַקִּדיִׁשין, ִעיָּלִאין
ַיִּתיר ִמְּׁשָאר ּדּוְכֵּתי ִיּׁשּוָבא.

Rabbí Ieoshuah abrió y dijo (Salmos LXXXIV-4): «Aun el gorrión 
halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus pollos en 
tus altares, oh Eterno de los ejércitos, Rey mío, y Dios mío». Aún el 
gorrión,26 hemos aprendido que el Santo, bendito sea, ha hecho en la 
tierra lugares sagrados más elevados que otros lugares en el mundo 
habitado. 

 ְוֹכָּלא ְּכַגְווָנא ִּדיִציָרה ְּדַבר ָנׁש. ְּדקּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ָּבֵריר ַההּוא ַזְרָעא,
 ּוְמַנְּפֵציּה, ְּכַהאי ִּדְמָבֵריר ּוְמַנֵּפץ ִחִטין, ַּתְבָנא ְלחּוד, ְוַקׁש ְלחּוד, ַעד ְּדָבֵריר

ִחִטין ַעל ּדּוְכַּתְייהּו.

Y todo a semejanza de la formación del hombre. En efecto, el San-
to, bendito sea, ha seleccionado esta semilla y la ha esparcido como 
aquel que tamiza y selecciona trigo: el trigo de un lado, la paja del 
otro, hasta que ha depositado los granos de trigo en su lugar. 

26. Véase, a propósito del gorrión el Talmud, tratado de Shabbat 106 b.
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 ָכָך ְנַטל קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ַּתְלָגא ִמְּתחֹות ּכּוְרֵסי ְיָקֵריּה, ְוַההּוא ַּתְלָגא
 ִמְתַחְּמָמא ְּבַכָּמה ְּגָווִנין, ְוַאֵטיל ָלּה ְּבגֹו ַמָייא ְדִאיְתָתא. ֵמָהָכא, ְּדִאְּתָתא

 ָלא ִמְתַעְּבָרא ַעד ְּדתֹוִׁשיד ַמָייא, ּוְבִאינּון ַמִיין ַאֵטיל ְּדכּוָרא ַּתְלָגא, ָּדא הּוא
 ַזְרָעא ְּדִאיהּו ְמחּוָּבר ַּכֲחָדא, ַיִּתיר ֵמַההּוא ְדִאְתָתא, ְּכַגְּווָנא ְּדַתְלָגא ָלֳקֵביל

ַמָייא.

Y de este modo el Santo, bendito sea, tomó la nieve de debajo de 
su amado trono27 y la calentó de muchas maneras, y luego la arrojó en 
medio de las aguas de la mujer. De ahí vemos que la mujer no puede 
concebir hasta que no haya roto aguas, y en estas aguas un varón 
vierte nieve, una semilla que es más compacta que la de la mujer, 
como nieve en el agua. 

 ְלָבַתר ְּדַאֵטיל ֵליּה קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ּגֹו ַמָייא, ָּבֵריר ֵליּה ְוָנֵפיץ ֵליּה, ַוֲעַבד
 ְּבַקְדִמיָתא ִטיּבּוָרא, ְּדִאיהּו ְנקּוָדה ָחָדא ִמּגֹו ְּבִרירּו ְּדַתְלָגא, ְוַההּוא ִטיּבּוָרא,

ִאיהּו ְנקּוָדא ְדִצּיֹון.

Después de que el Santo Bendito la arrojara en medio de las aguas, 
la aclaró y la aplastó. Primero formó el ombligo, que es un punto úni-
co en la nieve, y este ombligo es el punto de Sion.28

27. En los Pirkei dRabbi Eliezer (cap. 3) se nos explica que la tierra fue creada a 
partir de la nieve que estaba debajo del trono de glorias.

28. Véase a este respecto Zohar I-186 a y II-211 a. El ombligo es un símbolo del 
centro del mundo y del templo.
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 ּוִמַּתָּמן ִאְתַּפְּׁשטּו ַאְרַּבע חּוִטין, ְלַאְרַּבע ִסְטִרין ְּדָעְלָמא, ִמְזָרח ּוַמֲעָרב ָצפֹון
 ְוָדרֹום. ֵמַההּוא חּוָטא ְּדִאְתְמַׁשְך ִמִּסְטָרא ְדִמְזָרח, ִאְתֲעֵביד ִמֵּניּה ּגּוָפא.
 ָׁשאֵרי ְּבִמְזָרח, ְוַסֵּיים ְּבַמֲעָרב. ּגּוָפא ִאיהּו ַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל. ִאְתְרֵׁשים

ְּבַאְתֵווי אדנ''י. ָאדֹון ְוִרּבֹון ָּכל ָעְלָמא.

Y de ahí fueron tomados cuatro hilos y fueron dispersados en las 
cuatro direcciones, Este, Oeste, Norte y Sur. Fue formado un cuerpo 
que comenzaba en oriente y acababa en occidente y era un ente inde-
pendiente. Este cuerpo es la tierra de Israel. Estaba señalado con las 
letras de Adonai,29 señor y amo de todos los mundos. 

 ֵמַההּוא חּוָטא ְּדִאְתְמַׁשְך ִמִּסְטָרא ְדָדרֹום, ְּדִאיהּו ְּבִרירּו ְּדָכל ַּתְלָגא
 ְותּוְקֵּפיּה, ִאְתֲעֵביד ִמֵּניּה ְּדרֹוָעא ָיִמיָנא, ְוִאיהּו ְּבִרירּו ְּדִעיּנּוָגא. ְוָדא ַּגן ֵעֶדן,
 ְּדָעאל ֵּביּה ָאָדם ָהִראׁשֹון, ְוִאיהּו ְלִעיּנּוָגא ְּדִנְׁשָמִתין, ְוָדא ָטִמיר ְוָגִניז, ָיִמיָנא

ְּדָכל ָעְלָמא.

Del hilo del Sur, que es lo más sutil y brillante de la nieve, fue for-
mado su brazo derecho. Y fue el deleite total. Y es el primer jardín del 
Edén en el que entró el hombre, y está destinado al goce de las almas. 
Está oculto y reservado a la derecha de todo el mundo.

 ֵמַההּוא חּוָטא ְּדִאְתְמַׁשְך ִמִּסְטָרא ְדָצפֹון, ִאְתֲעֵביד ִמֵּניּה ְוִאְתְּבֵרי ְדרֹוָעא
 ְׂשָמאָלא. ְוָדא ֵּגיִהֹּנם. ֵמַההּוא ְּפסֹוֶלת ְּדַתְלָגא. ְוִאיהּו ְלעֹוָנָׁשא ְּדִנְׁשָמִתין

ְּדַחָּייַבָּיא.

Del hilo del Norte fue formado su brazo izquierdo y es el Gue
hinom. Es lo defectuoso de la nieve. Y está destinado a castigar las 
almas de los culpables.

29. Se considera que esta palabra es un poderoso protector. De ahí que aparezca 
en la Mezuzah.
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 ֵריָׁשא ִאיהּו ִבְׁשַמָייא ִאְתַּתַּקן. ַוֲהָוה ָעְלָמא ְּבָלא ֵריָׁשא, ַעד ְּדִאְתְּבֵני ֵּבי
ַמְקְּדָׁשא. ַּכד ִאיָּתַקם ַמְׁשְּכָנא, ִאיָּתַקם ֵריָׁשא.

Su cabeza se formó en el cielo y el mundo careció de cabeza has-
ta que fue edificado el templo. Cuando fue levantado, la cabeza fue 
levantada.

 ּפּוָמא ְדָכל ָעְלָמא ְּדִאְתַּתַּקן ְּבֵריָׁשא, ִסיַני. ְוהּוא ְרִׁשים ַהאי ּפּוָמא ּגֹו ַמָייא,
ִמְּבִרירּו ְּדַתְלָגא. ַיְרִכין ְוָכל ְׁשָאר ֵאיָבִרים, ְּבָכל ְׁשָאר ַאְרָעא.

La boca de todos los mundos edificados en la cabeza es el Sinaí. 
Inscribió esta cabeza en medio de las aguas a partir de la parte más 
sutil de la nieve. Las extremidades y todos los miembros restantes 
están en el resto de la Tierra.

 ּוְכֵׁשם ֶׁשָהִאָּׁשה ֵיׁש ָלּה ִציִרים ַוֲחָבִלים ִּבְׁשַעת ַהֵּליָדה. ֵּכן ְּכֶׁשִּבֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש
 ָּברּוְך הּוא ְלהֹוִציא ָהָאֶרץ ְלאֹור ָהעֹוָלם, ָהיּו ַהַּמִים עֹוִלים ְויֹוְרִדים, ַיֲעלּו

 ָהִרים ֵיְרדּו ְבָקעֹות. ֶמה ָעָׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא. הֹוִציא ִמן ַהַּקְרַקע ְרָעִמים
 ּוְזָועֹות, ְוָנסּו ַהַּמִים. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )תהלים קד ז( ִמן ַּגֲעָרְתָך ְינּוסּון ִמן
 קֹול ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון. ְוָיְצָאה ָהָאֶרץ. ְוִנְׁשֲאָרה ְנמּוָכה ְמלּוְכֶלֶכת, ַּכְּוַלד ַהֶּזה,

ֶׁשּיֹוֵצא, ָנמּוְך ַּכֵּמת, ּוְמלּוְכָלְך ֵמַהֵּליָדה.

Y del mismo modo que la mujer tiene contracciones y dolores en 
el momento del parto, cuando el Santo, bendito sea deseó dar a luz 
a la Tierra en el mundo, he aquí que las aguas subían y bajaban, las 
montañas se elevaban y descendían y los valles se hundían. ¿Qué 
hizo el Santo, bendito sea? Hizo salir del suelo truenos y temblores y 
las aguas se alejaron. Es lo que está escrito (Salmos CIV-7): «A tu re-
prensión huyeron; por el sonido (61 b) de tu trueno se apresuraron». 
Y así nació la Tierra. Pero era amorfa y sucia como un recién nacido, 
amorfa como un muerto y sucia a causa del parto.
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 ּוְכֵׁשם ֶׁשְמַפְעְּפִעין ֶאת ַהְּוַלד ַעד ֶׁשִּיְתעֹוֵרר, ְונֹוְתִנים ֵאׁש ְוֵנר ְלַגּבֹו, ְלַחְּממֹו,
 ּוַמְרָאה ְלָהִאיר. ָּכְך ָעָׂשה ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּבָאֶרץ, ְּכֶׁשָּיְצָאה ִמּתֹוְך ַהַּמִים.

 ְוכֹוָלא ְּבַחד ְקָרא, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )תהלים עז יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל
ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ִמָּיד ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ.

Y del mismo modo que se desmigaja30 al niño para que despierte y 
colocamos cerca de él fuego y luz para que se caliente y un espejo para 
darle luz, así hizo el Santo, bendito sea, con la Tierra cuando la sacó 
del interior de las aguas. Y todo esto está dicho en un único versículo 
(Salmos LXXVII-18): «Anduvo en derredor el sonido de tus truenos; los 
relámpagos alumbraron el mundo; la Tierra se estremeció y tembló».

 ַעל ֵּכן ִנְסַּתם ַהֶּפה, ַעד ֶׁשָּבאּו ִיְׂשָרֵאל, ְוַהֶּפה ִנְפַּתח ְּברֹאׁשֹו ַּבָּׁשַמִים, ְוֶזה
ִסיַני ֶׁשִּנְּתָנה ּבֹו ַהּתֹוָרה, ְוָׁשם ִנְתַּתֵּקן ַהִּדּבּור.

Hasta este momento, la boca estaba cerrada pero cuando llegó Is-
rael, la boca se abrió en la cabeza en el cielo y esto fue el Sinaí donde 
fue entregada la Torah, y entonces la palabra se rectificó.

 ּוְכֶׁשִּנְכְנסּו ִיְׂשָרֵאל ָלָאֶרץ, ִנְסַּתם ַהָּפתּוַח. ְוִנְפַּתח ַהָּסתּום. ִנְסַּתם ַהֶּפה,
 ֶׁשּלֹא ָהָיה ּבֹו ַהִּדיּבּור, ִמֶּׁשִּנְסַּתֵּלק מֶׁשה. ֵהֶפְך ִמן ָהָאָדם. ִנְפַּתח ַהַטּבּור, ֵּבית
 ַהִּמְקָּדׁש. ּוִמָׁשם אֹוֵכל ַמה ֶּׁשִאּמֹו אֹוֶכֶלת, ְוׁשֹוֶתה ִמַּמה ֶּׁשִאּמֹו ׁשֹוָתה. ְוָכל

ָהעֹוָלם ִנּזֹון ִמַּתְמִצית ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

Cuando (los de) Israel entraron en la tierra, lo que estaba cerrado 
se abrió y lo que estaba abierto se cerró.31 La boca se cerró pues la 
palabra (דיבור) ya no estaba en ella desde que desapareció Moisés. 
Al contrario del hombre. El ombligo se abrió: el templo (בית המקדש). 
Comió lo que come su madre y lo que bebe su madre bebió. Y todo el 
mundo es alimentado por el goteo de la tierra de Israel.

30. En el sentido de sacudirlo para que despierte.

31. Dejaron de tener la comunicación directa que tenían con Dios.
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 ּוְבִגין ָּכְך, ּדּוְכִּתין ְוַאְתִרין ִאינּון ְּבָעְלָמא, ְּבִׁשְבָחא ִאֵּלין ַעל ִאֵּלין. ַּגן ֵעֶדן
 ְּדִאיהּו ְּדרֹוָעא ָיִמיָנא ְדָכל ָעְלָמא, ִאית ֵּביּה ּדּוְכִּתין ְוַאְתִרין, ְלִׁשְבָחא ִאֵּלין

ַעל ִאֵּלין, ְוַתָּמן הּוא ֵעץ ַהַחִּיים ְוֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע.

De este modo se pueden ver lugares superiores los unos a los otros 
en el mundo. El Gan Eden, que es el brazo derecho de todo el mundo, 
en él hay lugares superiores los unos a los otros. Allí se encuentran el 
Árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal.

 ּוְבַחה ֵהיָכָלא ִמיַנְייהּו, ִאית ֲאַתר ָטִמיר ְוָגִניז ִמּכֹוָלא, ְוֵלית ַמאן ְּדָיַדע
 ְּבַההּוא ֲאַתר, ַּבר ַחד ִצּפֹור, ְּדָאֵתי ְּבָכל יֹוָמא ְּתַלת ִזְמִנין, ּוְמַצְפְצָפא ְּבגֹו

ִאיָלֵני ְדִגְנָתא, ַוֲאַמר ַּגם ִצּפֹור ְוגו’.

En uno de estos palacios se halla un lugar oculto cuyo emplaza-
miento no conoce nadie excepto un pájaro que viene cada día tres ve-
ces y pía entre los árboles del jardín: «aún el gorrión halla casa, etc.».32

 ּוְבַההּוא ִצּפֹור ָיְדִעין ִנְׁשָמִתין ִסיָמַנְייהּו, ְּבִזיְמָנא ְדאֹוָדן ּוְמַׁשְּבָחן, ּוְבִזְמָנא
 ְדִמְׁשַּתְּדָלן ְּבָחְכְמָתא ְלִמְנַדע, ְוַההּוא ִצּפֹור ָעאל ְּבַההּוא ֵהיָכָלא, ְוִאיָטַמר

 ְוִאְגֵניז ְוָלא ְיִדיַע. ּוְדרֹור, ָּדא ִהיא ִנְׁשָמָתא ַקִּדיָׁשא, ְּדָסְלָקא ְלֵעיָלא ְוִהיא ַּבת
חֹוִרין.

Por medio de este pájaro las almas (נשמתין) conocen sus signos en 
el tiempo en el que aclaman y agradecen y en el tiempo en el que 
estudian la sabiduría a fin de conocer. Y luego este pájaro penetra en 
este palacio, se oculta y no se conoce. Y el gorrión es la Neshamah 
santa que se eleva hacia arriba y es liberada.

32. Véase Salmos LXXXIV-3 y Deuteromio XXII-6 y 7. Véase también Zohar II-8 a, 
tomo IX, pág. 55 de nuestra edición.
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 ָּדָבר ַאֵחר )תהלים פד ד( ּוְדרֹור ֵקן ָלּה, ָּדא יֹוְבָלא, ִּדְכִתיב ּוְקָראֶתם ְּדרֹור.
 ֵקן ָלּה ְּבָחְכְמָתא ִעיָּלָאה. ִצּפֹור ּוְדרֹור, ָּדא ְלֵעיָלא, ְוָדא ְלַתָּתא. ֲאֶׁשר ָׁשָתה
 ֶאְפרֹוֶחיָה, ַמאן. ַהאי ְדרֹור, ְׁשַנת ַהֲחִמיִּׁשים, ַּדֲאֵפיַקת ִמיָנּה ִׁשית ֶאְפרֹוִחין,

ְוַהאי ִצּפֹור.

Otra explicación. (Salmos LXXXIV-3): «aún el gorrión halla casa», 
es el jubileo, como escrito «y pregonaréis libertad».33 «Su nido», en 
la sabiduría de arriba. Pájaro y gorrión: uno está abajo y el otro está 
arriba. «Donde ponga sus pollos». ¿Quién? Es el gorrión. «El quin-
cuagésimo año»34 ha hecho salir seis pollos, así como al pájaro.

 ִאינּון ֶאְפרֹוִחין, ֵּתיאּוְבָּתא ִדיְלהֹון, ְלגֹו ְּתֵרי ַמְדְּבָחן, ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי, ּוִמְזֵּבַח
 ַהִחיצֹון. ְנָטלּו ִמִּמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי, ְוַיֲהבּו ְלִמְזֵּבַח ַהִחיצֹון. ַמְלִּכי ֵואֹלָהי, ַמְלִּכי:

ָּדא ִמְזֵּבַח ַהִחיצֹון. ֵואֹלָהי: ָּדא ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי.

No hay comida, el deseo de estos gorriones está en estos dos alta-
res, el altar interior y el altar exterior. Reciben del altar interior y dan 
al altar exterior. «Mi rey y mi Dios». «Mi rey» es el altar exterior; «mi 
Dios» es el altar interior.

 ִמְזֵּבַח ַהִחיצֹון, ֵּתיאּוְבֵּתיּה ָּתִדיר ְלַגֵּבי ִמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי, ּוְלעֹוָלם ָלא ָׁשֵכיְך
ִמְּלַזְּמָרא ְּבִׁשיִרין ְותּוְׁשְּבִחין, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, ִׁשיר ַהִּׁשיִרים ֲאֶׁשר ִלְׁשֹלמֹה.

El deseo del altar exterior es hacia el altar interior, y no deja nunca 
de entonar cánticos y alabanzas, según ha sido escrito: «El cantar de 
los cantares, que es de Salomón».35

33. Véase Levítico XXV-10.

34. El jubileo, que los cabalistas relacionan con la Shekinah.

35. Véase El cantar de los cantares I-1.
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 ָכל ְזַמן ֶׁשַהֵּנר ּדֹוֵלק ַעל ַהְּפִתיָלה, ְוַהְּפִתיָלה ְּכִתיּקּוָנּה, ָהאֹור ֵמִאיר ְוַצח,
 ְוַהֹּכל ֶנֱהִנין ִמֶּמּנּו. ְוָכל ְזַמן ֶׁשַהְּפִתיָלה ֶנְעֶּדֶרת, ְוַהֶּׁשֶמן ָחֵסר ִמן ַהְּפִתיָלה,

ָהאֹור ִנְסַּתֵּלק, ְוֵאין ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ְּבאֹותֹו אֹור ְּכלּום.

Todo el tiempo que la llama está encima de la mecha, y que ésta es 
alimentada, la luz brilla y reluce, y todo el tiempo que la llama des-
aparece y le falta aceite a la llama, la luz desaparece y nadie conoce 
nada a propósito de esta luz.

 ָכָך, ָּכל ְזַמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָהיּו ְמתּוָקִנים ּוְמסּוְרָּגִלים ִּכְפִתיָלה זֹו, אֹור ֶׁשל ַמְעָלה
 ָהְיָתה דֹוֶלֶקת ֲעֵליֶהם, ְואֹוֶמֶרת ִׁשיָרה, ְוֵאינֹו ִמְׁשַּתֵּכְך ְלעֹוָלם. ְּכדּוְגַמת

 ָהאֹור ַעל ַהְּפִתיָלה, ֶׁשֵאינֹו ִמְׁשַּתֵּכְך ְלעֹוָלם, ְלֶנֶגד ַמְעָלה. ְואֹותֹו ַהִּׁשיר הּוא
 ַהְמעּוֶּלה ֶׁשַּבִּׁשיִרים, ֹקֶדׁש ֳקָדִׁשים. ֶנְעַּדר ַהְּפִתיָלה, ִּכְבָיכֹול ֶנְעַּדר ָהאֹור,

ְוִנְסַּתֵּלק, ְוֵאין ִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ּבֹו.

Del mismo modo, todo el tiempo que Israel estaba rectificado y 
eran corpulentos como esta llama, la luz de arriba ardía sobre ellos y 
entonaban cánticos sin parar, como la luz de la mecha que nunca se 
calla para arriba. Y estos cánticos son los más elevados de todos los 
cánticos, el Koddesh haKoddashim. Y cuando la llama se apaga, falta la 
luz y se oculta, y no hay quien la conozca.

 ּוְׁשֹלמֹה צוֵֹוַח ְואֹוֵמר, ּוְזֹכר ֶאת ּבֹוְרֶאָך ִּביֵמי ְבחּורֶֹתיָך. ֱהֵיה ִמְתַּתֵּקן ּוְמַסְרֵּגל
 ַעְצְמָך ְּבִמְצֹות ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים, ִּביֵמי ְבחּורֹוֶתיָך, ִּבְזַמן ֶׁשַהָּמאֹור ַההּוא

לֹוֵהב ַּבְּפִתיָלה.

Y Salomón se lamentó y dijo: «Y acuérdate de tu Creador en los 
días de tu juventud».36 O sea, rectifícate y fortalécete con los precep-
tos y las buenas acciones en los días de tu juventud, en el tiempo en 
el que esa llama arde en tu mecha.

36. Véase Eclesiastés XII-1. Véase también Zohar III-227 b, tomo XXV, pág. 93 de 
nuestra edición.
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 ָּדָבר ַאֵחר ַעל ָהאֹור ַההּוא ִּבְּזַמן ֶׁשַהְּפִתיָלה ְמתּוֶקֶנת ָאַמר ְלֶנֶגד אֹותֹו ָהאֹור,
ּוְזֹכר ֶאת ּבֹוְרֶאיָך. ִהְתעֹוֵרר ְלֶנֶגד ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבִׁשיר ּוְתעֹוֵרר ָהַאֲהָבה.

Otra explicación. Cuando la mecha está bien colocada está dicho 
a propósito de esta luz «acuérdate de tu Creador». Despiértate ante el 
Santo, bendito sea, con un canto, y despertarás al amor.

 )קהלת י״ב:א׳( ַעד ֲאֶׁשר לֹא ָיבֹואּו ְיֵמי ָהָרָעה, ִּבְּזַמן ֶׁשַהְּלָבָנה ִמְתַמֶעֶטת,
 ְוִתְׁשלֹוט ָהָרָעה, ְוַהָּיִמים ֶׁשָּלּה ֵהם ָיִמים ֶׁשֵאין ָּבֶהם ֵחֶפץ. ַעד ֲאֶׁשר לֹא

 ֶתְחַׁשְך ַהֶּׁשֶמׁש, ֶזה ָנָהר ַהּיֹוֵצא ֵמֵעֶדן, ִּדְכִתיב )בראשית ב׳:י׳( ְוָנָהר יֹוֵצא
 ֵמֵעֶדן. ִּדְכִתיב ּבֹו, )איוב י״ד:י״א( ְוָנָהר ֶיֱחַרב ְוָיֵבׁש. ְוָהאֹור, ֶזה ָהאֹור ֶׁשָּבָרא
 ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ְוִנְתַעֵטף ּבֹו, ְוהּוא ְיִמינֹו. ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב )איכה ב׳:ג׳(

ֵהִׁשיב ָאחֹור ְיִמינֹו.

(Eclesiastés XII-1) «Antes que vengan los malos días», en el tiempo 
en que la Luna mengüe y domine el mal, y esos días son días en los 
que no hay deseo. «Antes de que se oscurezca el Sol», es el río que 
sale del Edén, sobre el que ha sido escrito (Génesis II-10): «un río salía 
del Edén», Job (XIV-11) «y se agotó el río, se secó». «Y la luz», es la luz 
que había creado el Santo, bendito sea, y con la que se había envuel-
to, «y es su diestra». Es lo que está escrito (61 c) (Lamentaciones II-2): 
«atrás su diestra».
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