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PRESENTACIÓN:  

Se trata de todas las entradas del blog www.oreinsof.com con respecto a las clases 

que recibimos de Oded primero en Valldoreix, y luego en Barcelona.  Utilizamos 

como base de estudio el libro Shiurim besefar Sod Hashem Lireav volumen 2. Con 

la ayuda de Hashem preparamos la edición del libro en español.  

1-NUEVAS CLASES SOD HASHEM LIREAV 5-2-2013 

El Martes día 29 asistimos a la clase inaugural de un ciclo de enseñanzas que 

dedicaremos al estudio del libro de Rabí Ginzburgh titulado Sod Adonai Lireav. La 

enseñanza tuvo lugar en Valldoreix, pueblo situado en las cercanías de Barcelona, 

el martes 29 por la noche. Sí hay personas de nuestra comunidad virtual que 

pueden y desean asistir, envíennos un email a la dirección: 

oreinsof.blog@gmail.com y nos pondremos en contacto.  Además, cada semana 

daremos un resumen de la clase, para que todos puedan disfrutarla con nosotros.  

Estudiamos siguiendo el libro Sod Adonai Lireav, que el Rabino Ginzburgh escribió 

siendo un joven treinteañero. Es un libro muy concentrado, que en pocas palabras dice 

muchas cosas, y que él, desde entonces hasta hoy, ha utilizado para revelar su Cabalá al 

mundo.  Es un libro que tenemos sólo en hebreo, por lo que, aunque la clase se da en 

castellano, es necesaria una mínima familiaridad con la lengua sagrada.  En él tenemos 

una introducción y después 50 puertas, 50 capítulos.  Esta primera clase significa para 

nosotros el cumplimiento de un compromiso personal con Rabino Ginzburgh, una 

promesa  que hicimos en el momento de su 68avo cumpleaños, hace ya unos 

meses,  por lo cual nos llena aún más de alegría. 

Para los que no asistieron, hacemos un resumen de la clase: 

Empezamos con la Hakdamá (introducción). Vimos allí los principios que sustentarán 

nuestro estudio. El primero de ellos es el concepto de Hitbonenut, meditación (la 

profundización en el estudio de la realidad). Hitbonenut como la propia palabra indica, 

viene de Binah, la Ima Ilaah. Esto está relacionado con la meditación profunda en los 

conceptos.  La Hitbonenut es capital a la hora de cumplir el precepto (que aparece en el 

Shuljan Aruj del Rama, Moshé Isserliss), que enuncia el verso de Tehilim: Shiviti et 

Hashem lenegdí tamid (tengo a Hashem ante mí siempre), es decir, sentirse siempre en 

presencia de Ha Kadosh Baruj Hu. Una persona que siente que se encuentra ante el 

Rey de Reyes, tiene de especial que su comportamiento  mejora, porque conserva la 

Iraat Hashem, el Temor a D-s, la consciencia de que está siempre ante Ha Shem. 

Por eso, aprendemos que nuestro estudio de la Cabalá con  rabino Ginzburgh tiene 

como objetivo profundizar más y más en esta Hitbonenut, para que por medio de esta 

Hitbonenut, podamos llegar a alcanzar ésta Iraat Hashem.  

En esta Introducción, el Rabino Ginzburgh nos presenta el uso del Nombre Havaiá 

como vehículo para entender la esencia y funcionamiento de todas y cada una de los 

elementos que existen en el mundo. A partir de las 4 letras del Nombre, Rabino 

Ginzburgh nos adentra en cada aspecto de la realidad; este es el método de 

enseñanza que seguirá durante todo el libro Sod Adonai Lireav. 

http://www.oreinsof.com/
mailto:oreinsof.blog@gmail.com


3 
 

Al mismo tiempo, tenemos la importancia tan grande de la Teshuvá. Sobre esto mismo 

el Rabino Itzak Ginzburgh nos habla de dos niveles de Teshuvá, que corresponden a las 

2 Hei del Nombre. La primera Hei se llama Teshuvá Ilaá, es una Teshuvá interior, 

dirigida al pensamiento, a la Binah, y al refinar el pensamiento, refina también a las 

Midot emocionales (la madre da alegría a los hijos, las seis sefirot incluidas en la Vav 

del nombre Havaiá. La segunda Hei se corresponde con la Teshuvá Tataa o Teshuvá de 

Abajo, de nivel del Reinado, que es una Teshuvá a nivel de la acción, del refinamiento 

de nuestras acciones. 

Otra “noticia” de interés que recibimos en esta clase, es, a saber, que D-s creó el mundo 

por placer, y al profundizar en los Misterios de la Creación, penetramos más y más en 

ese placer con que D-s inició la Creación. 

Agradecemos a todos nuestros lectores y lectoras, a la Comunidad que nos acompaña y 

que hace que nuestra labor tenga un sentido, por toda su confianza y interés, por estar 

junto a nosotros. Desde el corazón de Oreinsof, elevamos nuestra tefilá hacia el Cielo 

pidiendo que el mérito de este estudio sea bendición para todos los que nos dedicamos a 

él; los que podemos estar aquí, y también para aquellos que con sinceridad buscan a D-

s. Shalom...! 

2-CLASE SOD HASHEM LIREAV  

Bienvenidos !                                                                                          

Ya estamos en nuestra segunda clase. Para decirlo rápido: ha sido una delicia. 

Continuamos con las clases y la"introducción" y ¡que consten las comillas!, al libro de 

juventud del Rab Ginzburgh Sod Hashem Lireav. 

El estudio se desarrolla en Valldoreix, cerca de Barcelona. Las personas interesadas en 

asistir (Martes a las 21 pm) pueden escribirnos a oreinsof.blog@gmail.com, aunque el 

quorum se verá limitado por razones de local. Sin embargo, un sustancioso resumen se 

publicará en este blog semanalmente, para poder compartir con vosotros, todos los 

lectores y lectoras del blog nuestra reflexión sobre este libro. Desgraciadamente no 

tenemos traducción al inglés ni al español. 

En esta clase hicimos un rápido resumen de la clase anterior. Con la alegría de tener 

nuevos estudiantes Bvujim ha Baím! y con la compañía de nuestro querido 

compañero, el Dr Eduardo Zeiger, presidente de la Organización Torah Science, quien 

estuvo con nosotros en el 2º Seminario Oreinsof en Barcelona. Esta 

organización, inspirada en las enseñanzas de Rab Ginzburgh, impulsa la unión entre 

ciencia y Torah (y cuenta para ello con personalidades de primera fila mundial en sus 

respectivos campos científicos), pues conforme el conocimiento científico va 

aumentando, va arrojando luz y mostrando cómo la Torah es en verdad el mapa secreto, 

la clave de todo, físico o espiritual.  Su presencia en nuestra clase fue muy valiosa, 

¡Gracias, Dr Eduardo Zeiger…! 

Recordamos, para los que no asistieron a la primera clase, la introducción que hicimos. 

Principalmente, que supieran que el Nombre Havaiá es la   matriz de la que partimos 

para comprender y analizar cada aspecto de la realidad que estudiamos, 

sea  psicológico, espiritual, o físico. 

mailto:oreinsofblog@gmail.com
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¿Por qué estudiamos tanto a partir del Nombre Havaiá? Buena pregunta que nos 

hizo un nuevo estudiante.  Sabemos que el mundo fue creado por Elokim, como dice la 

Torah: Bereshit Bará Elokim, pero, a partir de la guematria sabemos que el Nombre que 

Gobierna a Elokim (Elokim=86=Hatevá, las leyes de la Naturaleza), es Havaiá. Porque 

Kli Havaiá (Instrumento, recipiente de Havaia) Kaf, Lamed Yud=60, Havaiá=26, por lo 

tanto sabemos que la Naturaleza, en su interior, es el Kli, el instrumento o recipiente de 

Havaiá. Por eso, analizar cualquier realidad a partir del Nombre nos aporta una luz 

extra, sea una realidad física o sea espiritual. 

Avanzamos en la Hakdamá o Introducción, y siguiendo el esquema del Nombre Havaiá, 

aprendimos algo que no sabíamos acerca de las almas. Tenemos 4 letras en el Nombre: 

Yud Key Vav Key. Pero en cambio tenemos 5 almas, nefesh, ruaj, neshamá, jayá y 

yejidá. Para resolver este problema los cabalistas señalan que, en el punto superior de la 

letra Yud, kutz shel Yud nos revela el alma más superior de todas, la yejidá.

 

Tanto  yejidá como  la jayá, son luces circundantes, or makif, es decir, no habitan dentro 

del cuerpo, sino que rodean nuestro cuerpo, a diferencia de nefesh ruaj 

neshamá.        Si entramos en el árbol de las sefirot, y seguimos el esquema del Nombre 

Havaiá, la Hey final corresponde a la sefirá de Maljut, el reinado. La Vav representa a 

las Midot emocionales (de Jesed a Yesod), la Hey inicial representa a la Binah, la 

Madre suprema, y la Yud (la primera letra) a Jojmá, la Sabiduría. El punto sobre la 

Yud (Kutz shel Yud) representa a Keter, que es la Corona que difícilmente podemos 

percibir. Es por eso que el nivel de la letra Yud es difícilmente alcanzable; pues se trata 

de la chispa “genial” con la que, en un microsegundo, podemos recibir una sabiduría 

proveniente de un nivel que nos supera-de Keter y en última instancia, del Or Ein Sof 

que es D-s mismo. Es la chispa del genio. En ese momento, esa inspiración que dura 

sólo un instante, tenemos que –sólo por ese momento-la jayá penetró en nuestro interior, 

y dejó ese rastro, esa “visión”.  (Decimos visión, porque, recordemos, Jojmá está 

conectada con el sentido de la vista). Esa “visión”, es como una semilla que para que 

llegue a nuestra consciencia, debe ser recibida por la Madre superior, la Binah, la 

Hey inicial del Nombre Havaiá. Tal como en la naturaleza, el varón entrega 

una  cantidad mínima de semilla a la hembra, quien transformará esa “pequeña semilla” 

en un ser completo, multiplicando lo que recibe, así enseña la Kabalá que ocurre con ese 

“rastro” que deja la jayá al entrar y salir rápidamente de  nosotros. 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/02/imagesca4twxlh.jpg
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Por eso trabajamos en la Hitbonenut, o Meditación en los conceptos, para 

fortalecer a esta Madre Interior que todos tenemos, para ser capaces de recoger 

esta luz que llega a nosotros desde Oreinsof por medio del rastro que deja en 

nosotros la Jayá. 

Continúa nuestro libro Sod Hashem Lireav que, según la historia de la Kabalá, hay tres 

visiones. La Kabalá del Ramak (Rabí Moshé Kordovero), que es la Kabalá de la 

Hishtalshelut: la concatenación o encadenamiento. Después, viene el Arizal, que nos 

trae la Kabalá del Hitlabeshut, dice que una cosa se inviste en la otra, como si fueran 

vestidos. Nuestro cuerpo se viste y se cubre con ropa. Nuestra alma, se viste en el 

cuerpo, etc, y cada cosa sirve de vestidura a otra. Después, con el Baal Shem Tov 

tenemos la Kabalá de la Hashraá, o de la infiltración. 

Podríamos hacer una alegoría, y hablar de un Rey majestuoso. Pero, qué es lo que es 

más nos llama la atención? El vestido es lo que vemos a primera vista, después, su 

magnifico porte, la majestuosa robustez de su cuerpo. Por último, y es lo más difícil de 

ver, la belleza infinita de su carácter. Este Rey es D-s. El 

vestido corresponde a la Torah, la Torah escrita. Su 

cuerpo, son las Halajot y las Mitsvot. El alma que habita el 

cuerpo es la razón de existir de todo lo demás,  es la 

Pnimiut Torah, lo que nos enseña el estudio de la Kabalah. 

Estudiar Torah y  hacer mitsvot nos lleva a valorar, cuidar, 

incluso rectificar los vestidos y el cuerpo de D-s, pero el 

sentido final de estos cuidados, es el amor al alma de la 

Torah, que es lo que conocemos a partir de las enseñanzas 

de la Kabalah. 

Queridos  estudiantes y amigos, que tengáis una feliz semana...!                  el Equipo de 

Oreinsof. 

3-SOD HASHEM LIREAV  

Queridos lectores y lectoras, una semana más, compartimos nuestra clase con 

todos. Esta semana nuestro  querido moré está de viaje, así que reanudaremos las 

clases el próximo martes 26 de Febrero en Valldoreix. Los interesados podéis 

escribirnos al email oreinsofblog@gmail.com. 

ESTUDIAR TEMAS TAN NOVEDOSOS, QUE NI SIQUIERA SE HAN 

TRADUCIDO A NUESTRAS LENGUAS ES UNA PRIMICIA QUE NOS 

ALEGRAMOS DE PONER A VUESTRA DISPOSICIÓN. MIL GRACIAS POR 

ESTUDIAR CON NOSOTROS, SHALOM DESDE BARCELONA A TODOS 

LOS JAVERIM Y JAVEROT! 

 

Este es un pequeño resumen de la clase del martes 

(bienvenidos todos!). Seguimos el libro de juventud de Rab 

Ginzburg "Sod Hashem Lireav". Dice el Rab Ginzburgh 

que, cuando un mashal (una alegoría) es precisa,  exacta, 

vemos que, la alegoría, y aquello a lo que va referida 

tienen una raíz espiritual común. Por esto las historias o 

relatos son un medio muy importante para transmitir 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/02/itzjak-ginzburgh-de-joven.jpg
http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/02/123941516922-david.jpg
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verdades  muy profundas, que no podríamos transmitir y entender hablando de otra 

manera. 

CÓMO CONSEGUIR QUE AFLUYA LA JOJMÁ, LA SABIDURÍA HACIA 

NOSOTROS 

La Mejitsá, o separación que impide que la luz entre a lo inferior o más bajo, a nuestra 

realidad, es el exceso de egoísmo. Por eso, necesitamos acceder a Midat Bitul, o 

Medida de la Autoanulación positiva, y, mediante este Bitul, permitir la llegada de 

la luz a lo más oculto, a nuestro mundo: Olam, que por su raíz (Neelam, elem), está 

oculto de esa Luz. Para recoger la luz de Jojmá, el prerequisito es la autoanulación 

positiva (así traducimos la palabra bitul); no se trata de decirse: " ah, pobre de mí, no 

sirvo para nada". Todo lo contrario: D-s nos ha hecho  “polvo y cenizas”, y no 

podemos compararnos a él en nada. A partir de ahí,, permitiremos que las bendiciones 

de D-s afluyan a nosotros, sólo si nos vaciamos de la arrogancia, de la soberbia, del 

ego que nos domina.  Sólo así la luz de la Jojmá, que viene de lo más alto, puede 

iluminar este Olam nuestro, nuestro mundo, que es el más bajo de todos. Es importante 

recordar esto, nuestro mundo es el más alejado de la luz del Oreinsof. Es como cuando 

decimos una bendición, por ejemplo, antes de beber agua. Esta bendición trae a D-s al 

espacio donde estamos. Es una forma de traerlo al lugar donde estemos, sacarlo un poco 

de ese ocultamiento. Al acceder a Midat Bitul, damos un poquito de espacio para que 

esa luz pueda "colarse" en nuestro interior.   

                     Sabemos, dice el  Sefer Yetsirah (uno de los más antiguos libros de la 

Cabalá atribuido al patriarca Abraham) que el mundo fue creado mediante la letra Hey, 

cuyo valor numérico es  5. Es una alusión a las 5 partes de la boca con las que se 

pronuncian las palabras, por lo tanto, nos está diciendo que el mundo fue creado a 

partir del lenguaje y la palabra.  Por este motivo, dice el Rabino Ginzburgh, la 

palabra tiene un poder especial para revelarnos la esencia de la realidad en que vivimos. 

En la clase descubrimos muchísimas cosas acerca de cómo trabajar con el lenguaje. 

LOS 5 NIVELES DE CADA PALABRA 

Existe un libro atribuido a Moisés (¡nunca había escuchado esto, es increíble…!), 

llamado Mayaan ha Jojmá (el manantial de  Sabiduría). En él se dice, que la palabra 

hay  5 diferentes niveles en el estudio de una palabra. Hay que saber, para los que no 

siguieron las anteriores clases, que Rabino Ginzburgh utiliza el Nombre Havaiá como 

matriz sobre la que estructura su estudio,  y como consecuencia,  de estos 5 niveles de 

profundización en las palabras, el primero corresponde al Punto sobre la Yud (Keter). El 

segundo a la letra Yud propiamente dicha (Jojmá). El tercer nivel a la primera letra Hey 

del Nombre (Binah). El cuarto nivel a la waw (las 6 Midot: Jesed, Geburah, Tiferet, 

Netsaj, Hod, Yesod). El último nivel, la  última Hey corresponde a la Sefirá de  Maljut. 

Así, según el libro tenemos un primer método de entender la palabra, que se llama 

TIKUN. Consiste en entender qué letras forman su raíz 

y estudiar su significado. El segundo método se llama 

Tseruf, consiste en la combinación y permutación de 

las letras para dar con nuevas palabras. Estas palabras 

tendrán una energía en común con la inicial, que 

iluminará su sentido, por ejemplo: Pere (salvaje), 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/02/images4.jpg
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permutado da Rofé (médico)...¿?, eso significa que hay que tener cuidado con ir al 

médico,….?                                                                                             El tercer nivel es 

el Maamar o dicho, significa extender una palabra, convirtiendo la palabra original en 

un acróstico o notarikon. Un ejemplo sugerido por uno de nuestros estudiantes sería 

Amen, Alef Mem Nun Sofit, que con este método, aumentará y formará la frase El 

Melej Neemán (Di-s es un Rey Fidedigno)-este nivel como dijimos, corresponde a 

Binah,  la Madre Superior, que tiene el poder de elaborar lo poquito que recibe de 

Jojmá, y convertirlo en un ser entero-como la metáfora de la semilla, que al depositarse 

en la tierra (la madre) se convierte en un enorme árbol. 

El cuarto nivel es llamado Mijlol o compuesto, que es buscar otras palabras con una 

conexión palpable con aquella que estamos examinando. El ejemplo es la palabra Jesed 

(compasión), la cual  va a menudo unida con la palabra Emet (13 veces en la Torah), y 

muchas más en el Tanaj. Es como el dicho “dime con quien andas, y te diré quién 

eres”.  El quinto y último nivel es llamado Jeshbón o cálculo numérico. Es el nivel más 

bajo a partir del cual podemos comprender una palabra. Es equivalente a la Guematria; 

el Zohar nos dice que la guematria equivale a la 7ª parte de toda la Torah. Las relaciones 

numéricas entre las palabras son casi ilimitadas, pero nos arrojan una luz muy 

importante sobre nuestro estudio. Este nivel está aludido en Qohelet o Eclesiastés, 

cuando dice: “todos los ríos van al mar, y el mar nunca se llena”. Este mar es la 

sefirá de Maljut.  Significa que el estudio numérico de la palabra es interminable. No 

es sorprendente que el cálculo numérico se considere el nivel más elemental del estudio 

de una palabra…?  (Salomón, quien al parecer disfrutaba mucho con la 

investigación,  también habla de este Jeshbón en Cantar de Cantares 7, 5: “einaij berejot 

beJeshbón”, tus ojos son como los manantiales de Jeshbon. Jeshbón, cálculo, cuenta. 

Ver resumen de:  la 1ª Clase, 2ª Clase 

4-CLASE SOD HASHEM LIREAV  

Queridos lectores y lectoras, estamos una vez más compartiendo con vosotros nuestra 

clase semanal. Esperando que disfrutéis, un saludo de parte del equipo de Oreinsof. Si 

podéis asistir, el estudio es en Valldoreix, a 20 km de Barcelona, el martes a las 21 

horas. Podéis escribir a oreinsof.blog@gmail.com.  

 

Hoy vamos a hablar de guematria. Siguiendo el 

esquema del Nombre Havaiá, tenemos 4 formas de 

guematria: La que corresponde con la Yud del 

nombre es la Ejrejí o guematria habitual; sumar las 

letras por su valor. P.ej.   = 8181  =81חי  

En Guematria ejrejí hay dos variantes: aquella que 

cuenta el valor propio de las 5 letras finales 

(Kaf=500, Mem=600, Nun=700, Pey=800, y Tsadik 

sofit=900), es decir, en total 27 letras (22+5). Y 

aquella que cuenta 22 letras, y no diferencia su valor de las letras finales. La suma de 27 

+22 =49, igual al valor de la Sefirat haOmer, la rectificación de los atributos del corazón 

(las 7 sefirot desde Jesed hasta Maljut). 

http://oreinsofblog.wordpress.com/2013/02/05/nuevas-clases-oreinsof/
http://oreinsofblog.wordpress.com/2013/02/12/lo-mas-nuevo-clases-en-oreinsof-ii/
http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/03/images.jpg
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Tenemos en segundo lugar la guematria Sidurí. Esta atribuye a cada letra un valor 

según su lugar en el alfabeto. Así, de Alef a Iud el valor ejrejí es igual al sidurí, pero a 

partir de Jaf cambia, en este caso, su valor seria 11. Así, hasta Tav cuyo valor es 22. 

Esta guematria se corresponde con la letra Hey del Nombre. 

La letra Vav del Nombre se correspondería con la Guematria Katan, que se caracteriza 

en que atribuye a todas las letras un valor entre el 1 y el 9. Así, si tenemos una Jaf, su 

valor numérico 20, en Katan sería 2+0, por lo tanto, sumaría 2. Así, la palabra Tsadik en 

katán daría: 9+4+1+1=15. 

Por último, correspondiendo a la Hey final del Nombre Havaiá tenemos la guematria 

conocida como Katan misparí (Katan de un solo número). Es igual que la anterior 

katan simple, pero no acepta dos dígitos. En el caso de que su valor sea superior al 9, se 

suman las cifras hasta que quede sólo un dígito entre el 1 y el 9. Así, la palabra Tsadik 

(Tsadik, Dalet, Yud, Kuf), valor katan 15, quedaría 1+5=6 en Katan Misparí. 

Estas diferentes formas de guematria están relacionadas con  características de los 

4 Mundos. El Katan Misparí, por ejemplo, nos muestra cómo en el Olam Haasiá, el 

Mundo material en que vivimos, hay una tendencia hacia la concreción, el detalle más 

pequeño es crucial en el mundo material (el aleteo de una mariposa en Londres puede 

causar una tormenta en HongKong, etc...).  

Tenemos en Habakuk el pasuk, muy importante en jasidut: Tsadik beemunató iejié, el 

justo por su fe vivirá. Vemos que Emuná=102 (alef mem vav nun hei), y tsadik= 204. 

Por la Bet que antecede, vemos que  2 veces emuná=el tsadik. Al mismo tiempo, si 

tenemos en cuenta la guematria sidurí de la letra Tsadik צ es 18, eso significa que su 

emuná, fe, está en el nivel de Jay (Jay=Jet Yud suma 18), es decir, el alma llamada 

Jayá, eso implica que está consciente de que D-s crea el mundo en cada instante. En 

cambio, una emuná a nivel  de Yejidá sería equivalente a "y creyeron en Hashem y en 

Moshé su siervo": no hay otro fuera de él, ein od milebadó. (Yejidá significa unicidad: a 

este nivel sólo hay uno: no hay otro fuera de El). 

Tob (bueno) (tet, vav, bet)=17. son tres letras, que se pueden permutar de 6 formas 

diferentes. El producto del numero de permutaciones por el valor de la palabra, es igual 

a 102= Emuná, fe. 

En parashat Noaj tenemos, Ber 7, 11: "se rompieron todas las fuentes del abismo 

grande y las ventanas de los cielos se abrieron" (trad. Rabino Meir Matsliaj 

Melamed). El abismo grande, tehom rabá=Keter Elion, que da existencia a todo lo que 

está debajo, relacionado con la palabra tmuha, sorprendente: el pensamiento no puede 

llegar hasta él, no llega hasta él el poder del intelecto, koaj hamaskil-como tampoco 

puede penetrar en la Jojmá stimaa, la Sabiduría Oculta. 

En su ascensión, el Baal Shem Tov habló con el Mashiaj, y le preguntó: ¿Cuándo 

vendrás?, y él le respondió: Cuando tus fuentes salgan afuera, es decir, cuando el 

conocimiento y las enseñanzas de la jasidut del Besht se diseminen por todos los 

confines de la tierra (por ese motivo, el Rabino ginzburgh abre su enseñanzas a todas 

las personas interesadas sin excepción). Eitán haEzrají, del salmmo 89, es Abraham, es 

la fortaleza que viene de la Yejidá, la fuerza mesiánica que tiene cada uno en su alma. 
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Amej kulam tsadikim (todo tu pueblo son tsadikim), no sólo 1 tsadik beemunató ijie 

5-CLASE SOD HASHEM LIREAV  

Seguimos con nuestra clase semanal. Hoy vamos a estudiar la oración que hacemos 

antes de empezar el estudio. Cualquier duda estamos a vuestra disposición, atentos a 

vuestros comentarios. Si alguien puede asistir, estudiamos en Valldoreix, a 20 km de 

Barcelona el martes a las 21. Escribid email a:oreinsof.blog@gmail.com. Shavúa Tov a 

todos!.   

Tefilá Kodem ha Limud: Oración que precede al estudio, del libro del Rabino Itzjak 

Ginzburgh, "Sod Hashem Lireav": 

 

Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción, y a las cualidades rectas y a 

comprender la Torá y a apegarme al Creador y a esparcir los manantiales de las 

grandes profundidades y se abran las chimeneas del cielo y se llene la tierra del 

conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, con la llegada del justo 

redentor pronto en nuestros dias amen.  

Cualquier cosa que hagamos, depende de cómo estudiamos Torah. Hay 3 cosas que 

tengo que saber antes de estudiar. 1º, lo más importante es que te lleve a la acción (lo 

más importante es la acción). letaken olam bemaljut Shakai (reparar el mundo bajo el 

reino del Todopoderoso, y dice la Torah “y en seis días terminó la Creación que él había 

creado para hacer...laasot).  

2º Midot yesharot. Estudiamos para rectificar nuestras 6 cualidades emocionales. Aquí, 

sabemos que Yakob está relacionado con el círculo, Israel con lo recto, con lo yeshar. 

Dice Tehilim 97 Le ishré lev simjá los 

rectos de corazón tienen alegría. La Torah 

me llenará de atributos rectos. También 

decimos: “si encuentras Yetser haRá, 

llévalo a la casa de estudio”... 

3º Yediat haTorah: es una mitsvá 

estudiar. Hay tres nudos que conectan: 

(1)Israel conectado con la Torah, (2)la 

Torah conectada con  Hakadosh BarujHu. 

Eso implica (3),que si estás conectado a la 

Torah, lo estás también con Hakadosh 

BarujHu. Hasta que, tras los años, adquieres la Torah. Es como dicen los sabios: Oraita 

veKudshá Berij Hu Ejad (la Torah y Hakadosh BarujHu son uno).   

Hasta este momento, hemos dicho: yo estudio para mejorar mi nefesh-ruaj-neshamá 

(n”r”n), las almas interiores.   

En el pasuk de la creación del hombre: Génesis 2,7:(Y formó Hashem Elokim al 

hombre del polvo de la tierra, y insufló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un 

ser viviente (trad. Rabi Meir Matsliaj Melamed, Centro Eductivo Sefaradí 

Jerusalén).  Vayyitser Hashem Elokim et haadam afar min haadamá, vaipaj beapav 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/03/c3adndice.jpg
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nishmat jaím, vayehí haadam lenefesh jayá.  Onkelus, traductor clásico traduce al 

arameo nefesh jayá por “ruaj memamelá” alma parlante . Tenemos en este pasuk y su 

traducción aramea los nombres de las 4 almas. Falta una, pero es que el primer hombre 

no tenía yejidá (que es el Mashiaj que está dentro de él). Si hubiera superado la prueba 

(no comer del Fruto del Árbol), Adam tendría también este nivel, él sería el Mashiaj.  

Hay personas que, por haber 

trabajado un alma en particular incluyen 

ese nivel en el alma general-una neshamá 

general, klalit, llevan en sí la regla general 

de esa alma. En el nivel de la jayá, ese fue 

el caso de Adam haRishón: pero él perdió 

ese nivel. El mashiaj es el klalit, el nivel 

general de la yejidá. Así,la yejidá de cada 

uno de nosotros está conectada con el 

Mashiaj. En el nivel de neshamá klalit 

tenemos a Moshé (era un nivel altísimo de 

conocimiento de la Torah (Yediat Torah)). 

A nivel de Tikun de las Midot, en el nivel de Ruaj tenemos al profeta Elías, Eliahu 

haNaví...Arizal dice que és Pinejás.  En nefesh, para aplicar las cosas, tenemos a David. 

La sefirá de Maljut y Nefesh está relacionada con la palabra (Dibur). David escribió 

Tehilim: el límite superior de la capacidad de expresión humana. David y Adam están 

muy relacionados (en las letras de Adam tenemos a Adam, David, Mashiaj, todo está en 

Adam, el final está incluído en el principio: sof maasé bemajshavá tejilá). También 

significa que el nivel de nefesh de Adam está representado por David. 

La pregunta es ¿qué pasa con la Jayá (la consciencia de la creación continua) tras el 

pecado? la Jayá Klalit la encontramos de nuevo en Janoj... 

Las luces circundantes, orot mekifim son importantes para nosotros, pues estamos en 

Ikvneta deMashiaj (las pisadas del Mashiaj, muy cerca de su llegada). 

Una de las innovaciones del Rabino Israel Baal Shem Tob es la debekut leboré: apego a 

D-s. La idea de que el judío simple puede estar pegado a D-s en el nivel de Jayá (más 

alto que el nivel de neshamá, es decir, más allá incluso que el nivel intelectual). En un 

estado de Jojmá, de "roé et hanolad", que ve lo que se está creando continuamente. 

En el nivel de la sefiráh de Binah, tenemos Yediat Torah, comprensión de la Torah: es 

el antídoto, si Adam hubiese tenido ese nivel, no habría pecado. El remedio es la Torah. 

Así, a nivel de Yejidá, a nivel de Tikun Mashiaj tenemos distribuir las fuentes de la 

Torah: sólo dar..., no pedir nada, no atrapar; dar.... Es un nivel más alto que el de apego 

al Creador (debekut), ese estado es aún de dar y recibir. El nivel de tikún de yejidá es 

dar. Esto lo podemos relacionar con el relato de la ascensión del alma que hizo el Baal 

Shem Tov en Rosh Hashaná, relatado en una carta a su cuñado. Explica el Besht que le 

preguntó al Mashiaj: "¿Cuándo vendrás? Y la respuesta fue: "cuando tus manantiales se 

difundan afuera..." 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2012/06/rav-y-fondo.jpg


11 
 

SEGUIREMOS ESTUDIANDO! UN SALUDO A TODOS LOS AMIG@S DE 

OREINSOF! 

6-CLASE SOD HASHEM LIREAV  

Queridos amigos del blog Oreinsof, ponemos a vuestra disposición un 

resumen del shiur semanal. Todo está basado en las enseñanzas del Rav 

Ginzburgh, en su libro Sod Hashem lireav, y el comentario a este libro, 

titulado Shiurim al Sod Hashem Lireav. Gracias a Oded, sin él nada de 

esto sería posible...! Por cierto, esta semana sí que habrá clase. Ya sabéis 

que estas clases tienen lugar el martes a las 21hs, en Valldoreix a 20 kms 

de Barcelona. Si podéis venir, avisad al correo oreinsof.blog@gmail.com.  

Seguimos hablando del capítulo titulado Tefilá Kodemet haLimud (Plegaria que 

antecede al estudio): 

Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción, y a las cualidades rectas y a 

comprender la Torá y a apegarme al Creador y a desprender las fuentes del Gran 

Abismo y se abran las chimeneas del cielo y se llene la tierra del conocimiento de 

Dios como las aguas cubren el mar, con la llegada del justo redentor pronto en 

nuestros días Amen.  

Comentamos en la clase anterior que esta oración utiliza el lenguaje que aparece en 

Génesis 7, 10, en la parashát Noaj, cuando dice: en este día se rompieron todas las 

fuentes del abismo grande y las ventanas (dice arubot, nosotros decimos chimeneas) se 

abrieron. Examinemos las palabras. Qué es este Gran Abismo?? Qué son los 

manantiales??  

Os avisamos, amigos, que estamos empezando por lo más difícil. Keter parece que es lo 

más simple, verdad? Estamos hablando de lo supraconsciente, y veréis que no es fácil 

comprenderlo. Empezamos abriendo, expresando la Yejidá, el alma superior. 

El Gran Abismo (Tehom Rabá) se refiere al Keter shel be Keter. Este Keter es la raíz 

de todas las cosas. Dentro del Nombre Havayá, corresponde al ápice superior de la letra 

Yud, como todo el nivel de la Yejidá. (el Keter es compuesto, como veremos. El Keter 

es todo lo que llamamos Supraconsciente, por encima de lo consciente). Desde Jojmá, 

estamos hablando de lo que está en nuestra consciencia.  

Es interesante saber que Rabá (רבה), suma 207, igual a Or  אור (luz), y a Ein Sof , אין סוף 

Las fuentes o manantiales del Gran Abismo:  se refiere a la Jojmá oculta dentro del 

Keter, llamada en arameo Jojmá Stimá. Es la raíz de la consciencia, y estos canalitos, 

los tendones de la tierra, o los pelitos de la barba, lo llevan hacia la consciencia-donde 

pasa a ser la Jojmá, ya no Jojmá oculta dentro del Keter.  

Una vez estas fuentes o manantiales procedentes del Gran Abismo, que estaban 

bajo la Tierra han emergido, tenemos ya la sefirá de Jojmá que conocemos. Esta se 

corresponde con la Yud Ilaa, la Yud superior del Nombre Havayá.                                                                                                                                      

SIMBOLISMO DE LA BARBA                                                                                  
Este es el secreto de los pelos de la Barba, de los que se habla en la Cabalá. ¿Qué tiene 

que ver eso con mi mente? De repente, de mi piel, sale algo nuevo, un poco de vida, 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/04/imagescasmi30s.jpg
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esto es la Jojmá. El pelo es aquí un intermediario entre lo vivo y lo no vivo. Es una 

metáfora, de un tubo muy fino que se conecta con algo muy elevado.  Es el secreto de la 

barba de la Corona, que lleva lo supraconsciente a la consciente.  

HABLAMOS DE 2 PARTSUFIM EN LA SEFIRÁ DE KETER 

Aprendemos que el  hecho de que el Abismo de abajo se abra, actúa  para que también 

las Arubot ha Shamaim  se abran. El Keter tiene dos partes, interna y externa, Placer y 

Voluntad (Oneg y Ratsón). Keter tiene dos Partsufim. Un partsuf es una cara, una 

personalidad completa, formada por 10 sefirot. Estas dos partsufim o caras son: Arij 

Anpin y Atik Yomin.  Aunque es verdad que cuando hablamos de Keter, 

generalmente hablamos de Arij Anpin, que es el partsuf más revelado o externo de 

Keter, cuya cualidad especial es la Voluntad (Voluntad Inconsciente, quiere pero 

aún no es consciente de que existe una voluntad). . Estas Arubot haShamaim 

(Chimeneas del Cielo) son Jojmá y Binah de Atik Yomim, que solo se descubren cuando 

Jojmá y Biná de Arij Anpin se descubren. 

Las chimeneas del cielo (Arubot haShamaim) son esas Shashuim Atsmiim (diversiones 

privadas) que se descubren dentro de la Jojmá shel BeKeter, y  vienen de un nivel muy 

elevado. 

La Tierra, Erets es donde está el Abismo (las aguas del diluvio empiezan a surgir del 

Abismo, y después se abren las chimeneas del cielo, por lo tanto surgen del cielo y de la 

tierra. Erets, que viene de la raíz Ratsón, voluntad, porque quiso hacer la voluntad de su 

creador, es el Partsuf Arij Anpin, cuyo motor es la Voluntad (voluntad inconsciente). 

Yo quiero "X". ¿De dónde nace este "quiero"?? 

Shamáim (cielo), sham maim, allí está el agua. Dice el Tania que el agua está 

relacionado con todo tipo de placeres, es el partsuf Atik Yomim. Por eso, el partsuf Atik 

Yomim está asociado con Taanug (el Placer), que es la motivación interna. Desde este 

punto, el placer es anterior a la voluntad. Esto es también el placer de D-s, que le motivó 

a crear el mundo, es el placer que se despierta cuando el adam, el ser humano, cumple 

Su voluntad. ¡SHAVÚA TOV! 

7-CLASE SOD HASHEM LIREAV  

Queridos amig@s de Oreinsof,¡ hemos alcanzado ya   la clase 7 del Libro Sod Hashem 

Lireav!. Las sesiones siguen dándose en Valldoreix, a 20 kms de Barcelona. Son a las 

21 de la noche, y están abiertas para todo aquél interesado (sin coste). Ponemos 

a  vuestra disposición el email oreinsof.blog@gmail.com, así como los comentarios. 

 

Tened en cuenta, queridos,  que el objetivo de este estudio es 

quintuple pues como seres humanos gozamos de 5 poderes que, 

siguiendo la oración de Rab Guinzburg son los siguientes: se 

trata de que este estudio nos lleve a la acción (el nefesh), a 

rectificar las emociones o midot leb (nivel del ruaj), al 

conocimiento de Hashem (yediat haShem) (nivel de la 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/04/sefirots1.jpg
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neshamá); a adherirnos al Creador (la Jayá, la consciencia de la continua creación de 

la realidad, en cada momento), y finalmente, a desprender las fuentes del Gran 

Abismo (traer al Mashiaj: que se revele esa Chispa en nuestro interior, y por supuesto, 

que venga Mashiaj en el Mundo; en nuestra alma corresponde a la Yejidá o unicidad. 

Requiere del mérito de la mesirut nefesh, acción de entrega total). 

 

Hoy veremos una interesante metáfora líquida de las sefirot, relacionado con lo que 

expusimos en clases anteriores. 

 

Podemos empezar citando nuestro punto de partida, el fragmento de Parashat Noaj, Ber. 

ל  :11 ,7 ה, ַוֲאֻרֹבת-ִנְבְקעּו כָּ חּו ַמְעְיֹנת ְתהֹום ַרבָּ ַמִים, ִנְפתָּ ַהשָּ . (Libro de Génesis, vv. 7, 11: " ...se 

desprendieron todos los manantiales del Gran Abismo y las 

chimeneas de los Cielos se abrieron") 

Hemos hablado que desde el Gran Abismo de debajo de la 

tierra, el Tehom Rabá que equivale al Keter que está dentro de 

Keter,  se abren todos los manantiales ( que equivalen a la 

Jojmá Stimá, la Jojmá oculta dentro del Keter, oculta porque 

Keter es supraconsciencia, está por encima la mente 

consciente), y emerge sobre la tierra aún cubierto (la sefirá de 

Jojmá,  nos es más cercana, pero recibimos de ella sólo las 

gotas que logran atravesar los poros de la tierra, a través de los 

pelos de la barba, los tendones de la tierra (podéis recordar 

estas metáforas en la clase anterior pinchando aquí). 

Esta agua pasa al río (nahar) que ya es des-cubierto y es una metáfora de la sefirá de 

Binah. Este nivel  podemos llegar a comprenderlo (ya llegó a la consciencia), y Binah, 

el río (nahar) es la que da origen a los 6 arroyos (nejalim), que se corresponden a las 6 

cualidades del corazón o midot leb: Jesed, Geburah, Tiferet, Netsaj Hod Yesod. 

Y de estas cualidades emocionales el agua pasa al Mar, que es un apodo de la sefirá 

Maljut. Pues como dice Qohelet: "Y las aguas van a parar al Mar, y el Mar nunca se 

llena". De este mar regresan de alguna manera de nuevo al Gran Abismo de donde 

proceden, al Tehom Rabá. 

LA NATURALEZA DE KETER  

El Ramak, Rabí Moshé Kordovero , en su libro Pardés Rimonim 

tiene un capítulo dedicado a este tema, donde se hace una 

pregunta capital: ¿Será Keter el Ein SOF? En otras palabras, 

¿La sefirá superior de Keter y Hashem son lo mismo? 

¿Cómo es posible que el mayor kabalista de su tiempo, se haga 

esta pregunta? 

http://http/oreinsofblog.wordpress.com/2013/04/10/clases-sod-hashem-lireav-6/
http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/04/manantial.jpeg
http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/04/vino.jpg
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Hay algo en la sefirá de Keter que demuestra cualidades del infinito, que da pistas 

acerca de la esencia de Hashem. Por eso sí que hay que examinar esta 

posibilidad.  Vamos a ver cual es la causa de sus muchas semejanzas. El discípulo de 

Cordovero  y tras su muerte, el  mayor cabalista de la época, el Arizal, considera la 

sefirá de Keter como  un medio entre dos mundos. 

Su parte media es el final del mundo superior. Esta parte superior del Keter corresponde 

al Partsuf Atik Yomim. 

Su parte inferior es la cabeza (cabeza, resha: significa que es el inicio, pero también la 

que dirige) del mundo de Atsilut. Estamos hablando del Partsuf Arij Anpin. 

El Partsuf superior de Keter llamado Atik Yomim, podemos decir que Atik (antiguo) se 

parece a la palabra hebrea Ataká, copiar, podemos decir que copia lo que hay arriba. 

No ha renovado nada, ha copiado, ha copiado la esencia de Hashem. Así, vemos 

que el aspecto Interior de Keter copia el mundo superior. Así, resume lo de arriba y 

llegamos al partsuf externo que es Arij Anpin. 

¿ Y qué va a hacer con esta esencia de Hashem dentro de Atik Yomim ? la respuesta es, 

extenderla, expandirla (Arij significa Largo, de Aroj, expandirse, extenderse, por tanto 

Arij Anpin se podría traducir por "el Rostro extendido, el Largo de Faz"). 

Continuaremos difundiendo cada semana estas enseñanzas. 

8-CLASES SOD HASHEM LIREAV  

Queridos amigos del blog Oreinsof, ponemos a vuestra disposición una parte de nuestra 

clase semanal, que está basado en las enseñanzas del Rav Ginzburgh, en su libro Sod 

Hashem lireav, y el comentario a este libro, titulado Shiurim al Sod Hashem Lireav. 

Hoy queremos introducir un concepto importante en la Cabalá de la Jasidut. 

Existen 4 niveles: La existencia verdadera (Yesh Amití), la nada verdadera (Ain 

Amití), la nada relativa (ain hanibrá), la existencia relativa (yesh miAin). 

Según Maimónides, todo es contingente, es decir, no necesario, excepto una cosa. Por 

ejemplo, el mundo podría existir aunque yo no existiese. La excepción es ese “algo” 

cuya existencia es la base de todo, y por lo tanto, es de existencia obligatoria (mejuyab 

hametsiut). Este es el nivel de Yesh amití, existencia verdadera. Este es el nivel del ser 

de Hashem. 

En el interior de esta existencia verdadera surge algo, es el Ain amití (Nada verdadera). 

Cuando esta Nada verdadera se revela fuera de la Existencia Verdadera, se convierte en 

la fuente (el manantial, para referirnos a lo que veniamos diciendo) de lo que 

llamaremos Nada relativa. 

Esta nada relativa, es el punto de partida para la creación del mundo, es la Madre, de 

cuyo ser se forma el universo que conocemos. Binah. De esta nada relativa (  ( עין הנברא

que los filósofos nos dicen que D-s creó el ser a partir de la nada (yesh miAin), que es el 

cuarto de los conceptos que queremos explicar. 



15 
 

  

  

NIVELES LETRAS DEL NOMBRE 

HAVAYÁ 

SEFIROT 

Existencia verdadera Ápice superior de Yud Sefirá Keter 

Nada verdadera Yud Sefirá Jojmá 

Nada relativa Hey Sefirá Binah 

Existencia relativa Vav y Hey inferior Sefirot desde Jesed hasta Maljut 

  

Es interesante saber que a veces llamamos al Nombre de 4 letras Havayá. Havayá en 

hebreo significa la Existencia. Es existencia de existencia, es la existencia verdadera, 

porque es lo único que es de Existencia obligatoria. Todo lo demás, podría no existir, 

pero él no, porque es la base. Al mismo tiempo, la Existencia verdadera es un nivel que 

no podemos comprender, pues como dice Qohelet "la mente no la puede abarcar", y 

también tenemos "Aie Mekom Kebodó?"(Dónde está el lugar de su Gloria?). Estamos 

hablando de un nivel altísimo, al cual nuestra consciencia ordinaria basada en Binah no 

tiene libre acceso.  Continuaremos! 

9-CLASES SOD HASHEM LIREAV  

¡Ya estamos en la clase 9! Y estamos muy felices de poder seguir aprendiendo y 

compartiendo la sabiduría del Rabino Itsjak Ginsburg. Si alguna persona quiere 

participar en persona está invitado a las clases, que se hacen en Valldoreix a 20 

kms de Barcelona, los martes a las 20: 30. Podéis avisarnos al email: 

oreinsofblog@gmail.com. Esta semana hablamos de un aspecto del Mashiaj, 

esperamos que os resulte interesante. 

Perets es el hijo que nació de Yehudá. Es una persona importante en 

la Torah, porque en él hay aspectos importantes del Mashiaj . En su 

raíz, la palabra Perets significa: "irrumpir, abrir  una brecha". Porets 

en hebreo moderno  se usa para referirse al ladrón; curiosamente, es 

uno de los nombres del Mashiaj. 

Esto lo relaciona con Januká. La halajá dice que debe colocarse la 

janukiá junto a la puerta de entrada, para iluminar el exterior; y así hacer publicidad del 

milagro. Januká es un recuerdo del milagro que debe hacerse público, es un 

acontecimiento que debe estar en boca de todos, se trata de revelar algo que estaba 

oculto. El milagro que celebramos  sucedió gracias a los jashmonim חשמנים(los 

hasmoneos), que en su nombre tienen  todas las letras de la palabra Mashiaj. Por estas y 

otras muchas razones, Januká es una fiesta relacionada con el Mashiaj.  

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/05/janukc3a1.jpeg
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Por supuesto, Mashiaj es, como dijimos en clases anteriores, aquella chispa que todos 

los judíos tienen en su yejidá, el alma más elevada. 

Sabemos que en esa Januká sucedió un milagro que ameritó que Yaván (los griegos y su 

ciencia) fuese vencida a ojos de todos.  La raíz del pensamiento de Yaván יון  está en 

idolatrar la naturaleza y sus leyes, creer que se sostienen solos; la victoria y el milagro 

del aceite de Januká son una victoria de la Emuná. El aceite, en hebreo Shemen, 

simboliza la sefirá de Jojmá, la sabiduría. Es lo que antiguamente servía para encender 

las luces (nosotros tenemos la expresión: tener pocas luces, en este caso,  Mashiaj 

significa ungido, es decir, en su cabeza hay shemen,. Shemen, relacionado con Shem, 

nombre. En su cabeza está Hashem. 

La Emuná es la herencia de Abraham Avinu; Abraham recibió el sacerdocio de 

manos de Melkitsedek. Melkitsedek está asociado con la figura de Shem, el hijo de Noé. 

A Abraham se le concedió una heredad sin límites (najalá bli netsarim), igual que la 

Emuná, no tiene barreras: lo puede todo. En este aspecto, Abraham tiene algo de 

Mashiaj; iigual como el Mashiaj, penetra o irrumpe como "porets", viene, entra sin 

pedir permiso,  pero desde el lado de la Kedushá. Y de ahí es desde donde viene el 

Shalom, pues Shalom שלום suma 376, igual que la palabra "porets".  פורץ

Continuaremos. 

Traer Keter hacia nosotros (Sod Hashem Lireav) 

Hola, continuamos con el estudio del libro de Rabino Ginzburgh, 

titulado Sod Hashem Lireav. ¡Deseamos que disfrutéis de este estudio 

tanto como nosotros! Shabat Shalom 

Debemos contar 10 sefirot. A veces tenemos Keter, a veces Daat. Pero 

¡atención!: 

Keter está en el inconsciente, el Daat en la consciencia.  

Por eso el proceso de la persona a veces es chupar cosas del Keter y 

llevarlo a su Daat-hacer conscientes aspectos inconscientes-. 

Dice que el Daat (Conocimiento) no es una fuerza por sí misma, 

sino la consciencia de todo lo que has podido conseguir con tu 

Jojma y Binah. Con Jojmá has captado algo del Keter, y con Binah lo has conseguido 

entender. EL Daat es lo que te queda, después de tanto estudio, eso es el Daat. Lo 

que antes estaba oculto en el superconsciente ahora es el Daat. 

Be Daat ha Jadarim iemaléu (El cuarto se llena con el Daat). Jeder (habitación): 

Jesed, Din (otra manera de decir Geburá) y Rajamim (tiferet). El Daat es lo que llena 

las Midot, las cualidades. 

¿De dónde sacas la bondad, ese don casi infinito de dar? Del Daat. 

¿De donde sacas esa Geburah, ese coraje para evitar cosas que no deberías hacer? Del 

Daat. 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/06/sefirot.jpg
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¿De dónde sacas ese Rajamim? Todo esto del Daat: que llena los jadarei ha leb (las 

habitaciones del corazón)..., así se dice también en español: las recámaras del corazón. 

Entonces es Daat lo que los penetra y los llena. 

Be daat jadarim iemaleu. Todas los atributos del corazón, el daat los llena de las fuerzas 

que vienen del superconsciente. 

Por eso el Zohar llama a Daat mafteja mi klei shishit: “La llave de todos los 6 (los 6 

midot ha leb).” Todos los cuartos del corazón el Daat los llena de esta fuerza que viene 

del supraconsciente. 

Hay 10 sefirot. Los 3 superiores están relacionados con la mente y el pensamiento: 

Keter, Jojmá Binah o bien  Jojma binah y Daat. Después están el murgash (las 

emociones): Jesed, Geburá Tiferet. Despues el Mudbak (comportamiento): Netsaj Hod 

Yesod (estas son todas las 6). Después viene la Maljut. 

Daat es la llave que abre los ventrículos del corazón, para llenarles con la revelación de 

la mesirut nefesh (la entrega ilimitada) que viene del superconsciente. La sefirá de Daat 

revela al Keter, que es el superconsciente.                                                                     

Está relacionada con el conectar, recordemos que “Adam conoció a su mujer", veAdam 

iadá et Javá ishtó. 

Pero, ¿de qué nivel de Keter estamos hablando? En clases anteriores explicamos que 

Keter tiene en sí tres aspectos, que podemos llamar Emuná (en Resha de lo Iadá ve lo 

Itiadá, Cabeza que no conoce y no se hace conocer), Placer (correspondiente al Partsuf 

Atik Yomim), y Voluntad (en el Partsuf Arij Anpin). 

Pues bien, según el Rambam, en su El fundamento de todos los 

fundamentos , y la columna de todas las jojmot, sabidurias, es saber, o tener 

el Daat de que existe ese primer existente, y el da existencia a todo lo que 

existe. Y todo lo que existe no existe sino por la verdad de su existencia. 

Así empieza Iad Jazaká.  

Así, para Maimónides, se intercambia la Emuná con el Daat. Mirando este 

fenómeno vemos que una persona cree muy fuerte, o tiene emuná fuerte, y 

hace Hitbonenut en esta emuná, poco a poco, la fuente de esta emuná se 

hace consciente, se llega al nivel de Daat, del Conocimiento. Aqui 

entiendes que el Daat, realmente es Daat haEmuna, el Daat de lo que no se puede 

conocer. Decimos que el Keter tiene el ratson, el placer, y la Emuna, que no puede 

conocerse. En cambio, , tenemos que atraerlo al Daat, revelar eso que no se puede 

conocer. Lo principal del daat es revelar algo que desde su propia esencia no se 

puede revelar: los opuestos coexisten. Puedes atraer algo que es imposible de entender 

o asentarlo en el Daat. Es posible que Maimónides llegue a este nivel.                                                         

Debemos rezar por alcanzar este nivel.                                                                     
Despues de esta explicacion podemos entender de 

qué Daat hablamos. 

10-EL APEGO AL CREADOR (¡¿CÓMO?!): 

SOD HASHEM LIREAV 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/06/toft-roy-aguila-calva-americana-volando-hacia-su-nido.jpg
http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/06/rambam.jpg


18 
 

Resumen rápido de este estudio:                         Estamos estudiando el libro Sod 

Hashem Lireav, escrito por el rabino Itzjak Ginzburgh, que estudia el secreto de Yud Kei 

Vav Kei, el nombre más importante de Hashem. El libro introduce este Nombre como la 

llave de cualquier cosa.           Vamos a ver que tiene cuatro letras, y todas las cosas 

tienen cuatro niveles, a los que se añade un quinto que es la kutsó shel yud (el ápice 

superior de Yud). 

Estamos estudiando a partir de la siguiente plegaria que antecede al estudio (Tefilá 

Kodem haLimud), a partir de la cual podemos investigar y aprender muchas cosas: 

Quiero estudiar para que el estudio me lleve a la acción, y a las cualidades rectas, y 

al conocimiento de la Torah, y apego al Creador y difundir los conocimientos para 

que cubran la tierra como las aguas cubren el mar cuando venga pronto el 

Mashiaj rápido y en nuestros días. 

LETRA DEL 

NOMBRE DE 

HASHEM 

SEFIRÁ ALMA FUERZAS DEL ALMA PARTE DE LA 

TEFILÁ 

KODEM HA 

LIMUD 

Kutsó shel 

Yud 

Keter Yejidá SUPRACONSCIENCIA “ y difundir los 

manantiales” 

Yud Jojmá Jayá PUNTO INICIO DE LA 

CONSCIENCIA 

“apegarse al 

Creador” 

Hei Binah Neshamá MENTE ORDINARIA “conocer la 

Torah” 

Vav Midot 

(DesdeJesed 

hasta Yesod) 

Ruaj EMOCIONES “cualidades 

rectas” 

(rectificar la 

emoción) 

Hei Maljut Nefesh INSTINTO “que el estudio 

me lleve a la 

acción” 

Hemos dedicado más de diez sesiones a hablar y escribir acerca de la supraconsciencia, 

su estructura y como poder acercarla a nosotros. 

A partir de ahora, empezamos a hablar del apego al Creador. Empezamos hablando de 

un concepto llamado en arameo mati ve lo mati (en hebreo noguea velo noguea, es decir 

“toca y no toca”). 

Dice Rabino Ginzburgh: “El apego al Creador está tocando y no tocando (Debekut 

ha boré, mati ve lo mati)". 

Ahora vamos a ver cuál el secreto de “toca y no toca”, en la Jayá.  
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El Targum Ierushalmi traduce el primer pasuk de Génesis “Bereshit bará Elokim” así: 

Bejojmá bará Elokim, como se dice en el salmo 104: Kulam be jojmá asita.”Todas las 

cosas hiciste con Jojmá” ¿Mi ze ha jajam?, ha niré hanolad. “¿Quien es el sabio? El 

que ve el futuro, lo que está naciendo”. 

La jojmá (sabiduría) está relacionado con ver que el 

Mundo se está creando en cada momento, en el ojo. Esto 

está relacionado con la Yud del nombre de Hashem, y el 

secreto de un punto, que da vida( jayá), a todo, en un 

ratsó va shob (en un ir y volver), que es el pulso de la 

vida. 

Es un concepto creado por Ezekiel 1: “las jayot ratsó 

vashov, corren y regresan”, eso está dicho de un tipo de 

angeles llamados Jayot, que van y vienen. 

Dice Rabino Ginzburgh: “No leas Jayot (animales) sino 

Jayut, la vida-da vida a todos”. La fuerza de la vida va y viene, "no leas mejayé da vida, 

sino mejavé (haces a todos)". Debekut ha Bore, noguea ve lo noguea (Apego al 

Creador, toca y no toca). 

Vamos a empezar entendiendo el concepto de mati ve lo mati “toca y no toca” ( lo 

mismo que Noguea velo noguea en arameo). 

Cuando hay cosa que no puedes aguantar, pero tampoco quieres echarlo, hay que 

aceptarlo, usas el nivel de noguea velo noguea, mati, ve lo mati. El apego al Creador 

está relacionado con esta descripción. Hay demasiada luz en el pensamiento, de manera 

que el cerebro no lo puede aguantar. Es como el águila que alimenta a sus pichones, si 

se posa en el nido, rompe todo, por tanto, está en un estado de mati ve lo mati. 

Este es el reto de la Jay-a: no romperse de tanta luz. ((Es en el nivel de jayá  donde se 

produjo  Shevirat haKelim, La rotura de los recipientes)). 

Es por eso no hay que tratar de retener esa luz, es como alguien que habla y tu no 

entiendes, pero aceptas que no entiendes. Está es la luz de la jojmá, aguantas que no 

entiendes. Esto está relacionado también con la palabra jashmal: "hablan y callan", 

"hablan y callan", ratsó vashob, "corren y regresan". 

No hay recipiente para tanta luz, por eso entra y sale, entra y sale. 

De ahí viene su conexión con el  apego al Creador. Si el ser creado viese al Creador de 

donde viene, desapareceríamos como la luz de una vela desaparece ante el sol, es decir, 

no tiene absolutamente ningún valor. 

Ser creado es algo concreto, definido, separado. Ha habido un Tsimtsum, y Hashem ha 

dado tres pasos atrás para permitir la existencia de la Creación.  La definición de ser 

creado es que no siente al Creador. Pero aquí hay una contradicción; si es así, ¿cómo 

podemos apegarnos a D-s?. 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/06/ojos-mundo1.jpg
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-Si soy un ser creado, no me puedo apegar a él, porque no puedo sentirLo, no puedo 

percibirLo. 

-Si puedo sentirLo, tampoco puedo apegarme a Él, porque ya es parte de mí. 

La respuesta está presente en este artículo. Esperamos vuestros comentarios, un saludo 

desde Oreinsof 

11-SOD HASHEM LIREAV: RATSÓ VASHOB 

 Quiero estudiar para que el estudio me traiga a la acción, y a las cualidades rectas, y al 

conocimiento de la Torah, y apego al Creador, y (ahora estamos en el 5, en el Keter) 

difundir los conocimientos para que cubran la tierra como las aguas cubren el mar cuando 

venga pronto el Mashiaj rápido y en nuestros días.  

 Continuamos estudiando el nivel de Debekut haboré, el apego al Creador,  que se 

corresponde con la Yud del Nombre de Hashem (en las sefirot, en Jojmá). 

Hay una Jojmá, que es la sensación del Yud del Nombre, el pulso de la vida, ratso 

vashob. 

EL nivel de jayá que estamos tratando, el nivel de jayim, aquello que define la vida es el 

pulso, el pulso de la vida.  

Cualquier cosa viva tiene un pulso que se llama ratso vashob. 

 En jasidut hay una metafora entre el rab y su discipulo, si el rab no se renueva, no 

puede dar vida al discípulo. Tiene que separarse del discipulo. Tiene que escuchar algo 

de su rabino, tiene que estar un poco solo para renovar sus fuerzas, si no no podrá dar 

vida a su discipulo. 

Habrá un problema, frustración del alma, hasta que no podrá hacer su función de dar 

vida al cuerpo. 

 Por esto la vida siempre está en ratso va shob, el alma cuando esta en su raiz se carga 

de energia y da vida al cuerpo, está relacionado al concepto de ratso vashob, que esta 

muy cercano al concepto de mati ve lo mati, el movimiento de arriba a bajo, mati, la luz 

que sale de su raiz, y ve lo mati, regresa a su raíz. En cambio, ratso vashob, milemata 

lemala, el alma sale dede abajo arriba.... 

Es como la persona que está estudiando, su alma sube -al Pardes- y despues vuelve a 

desconectarsese. Todo concepto de vida, está relacionado con este ratsó vashob. Y que 

jayut es la fuerza que renueva y que es cada cosa, que crea el ser de la nada. El propio 

cuerpo se hace de la fuerza de esta vitalidad..., toda experiencia de ratso vashob está 

relacionado con la jayá en la nefesh. 

 Satisfacción, el resultado de la falta de renovación.                                                       

La serpiente hiere el talón. He hecho algo, entonces tengo satisfacción. Dice la jasidut 
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que el momvimiento ratso vashob es la aspiración de lo inferior por su origen superior. 

Esto, tal como es no puede existir siempre, solo la yejidá, que existe por siempre y no 

tieen que renovarse, que es para siempre, eitan. En nivel bajo, no se siente así, se siente 

muy temporal, muy fragil.. En el nivel de jayá, siente que si no tiene renovación, ni 

siquiera existe. Esta en una consciencia de renovacion en todos lo sniveles de su alma, 

nunca puede sentirse satisfecho. 

Si una persona siente satisfacción deja de renovarse. Es como el corazón: si paramos 

este pulso  continuo, desaparecemos. Está escrito en Sefer Yetsirá que el corazón en el 

alma es como rey en la guerra. El corazón siempre lucha por su existencia, y toda esta 

lucha se expresa en el movimento de Ratsó vashob. Por eso nunca descansa, está en 

movimiento constante. Cuando hay una sensación así-todos los niveles se renuevan-, y 

sin ella todos los niveles se calcifican, se inmovilizan, se deterioran. 

Los niveles que están por debajo del apego al Creador (debekut ha boré),  conocimiento 

de la Torah (yediat ha Torah) (Neshamá), atributos emocionales rectos (midot yesharot) 

(ruaj), acciones (maasim) (nefesh) ...¡¡ ah, soy una persona recta....!! una persona puede 

engañarse a si mismo y pensar esto, entonces está muerto- la satisfacción te mata. El 

recipiente puede ser perfecto, conoce la torah, una persona con buen corazón se porta 

bien con todos, este es el recipiente. El ratso vashob es lo que da vida a estos 

recipientes...., es una persona recta, es un haredi, hace todas las mitsvot, pero la persona 

no se puede quedar aquí, pararse aquí es retroceder. Bitul, 

anularse, volver a mí para renovar mis fuerzas. Así, puedo 

refrescar y renovar mi conocimiento de la Torah, …. 

Para resumir: la jaya del nefesh es lo que activa la 

renovación. Hay su propia renovación, lo que llamamos 

debekut ha boré, y la renovación que actúa en todos los 

demas niveles del alma. La jayá necesita renovar la parte 

interna de todas las partes del alma, en cambio la yejidá es 

pnimi, solo da inspiracion, nadie la puede captar. En 

cambio, tengo que captar la jayá, y su renovación 

constante. La yejidá es mi impulso de corregir.....da 

impulso a todos los demas niveles como or mekif, la luz 

que se queda iluminando todos estos niveles, el Mashiaj es el que está sobrevolando 

todos estos niveles, ruaj elokim merajefet (el alma de Dios aleteaba sobre las aguas 

Gen. 1,2), ....., sobrevuela y da su inspiración sobre cada uno de los niveles. 

 12-LA SENSACIÓN DE MASHIAJ (SODHLIREAV) 

Estimados amigos y amigas de Oreinsof, cada semana vamos publicando partes de 

la clase semanal que se imparte en Valldoreix, los martes a las 20,30. Si alguien 

está interesado puede libremente asistir a las clases, enviándo un email a 

oreinsofblog@gmail.com. Estudiamos a partir del libro del Rab Ginzburgh Sod 

Hashem Lireav.  

Esta sensación que me obliga y me guía, es lo que llamamos hashraa, influencia, 

emanación..., La hashraa en niveles de kedushá, viene de la Yejidá, es Mashiaj. Una 

sensación que Mashiaj está a punto de llegar, es una sensación que te inspira para hacer 

estas cosas bien, la hashraa que sobrevuela estos niveles. Hashem no creó el mundo 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/07/215px-uruec3b1a_almendro1_lou1.jpg
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para que tenga luces sin recipientes. Es una cosa importante.

 

¿Entonces, porqué esto me pasa a mi?  

  ¿Lama ze anoji, ¿porqué yo? dice Rebeka, cuando tiene los gemelos en su vientre, a 

Esav y Yakov,y  siente que sus hijos se pelean en su vientre. 

Y los chicos “estaban ajetreados dentro de ella”-hitrotsetsu- y ella dijo, si es así, 

¿porqué yo?, y entonces fue a preguntar a 

Hashem.  

Ribká rezó durante 20 años para 

embarazarse, pero los niños  se movieron-y 

ella fue a preguntar a Hashem “lidroshet 

Hashem”. El tener a los dos niños tan 

movidos, le produce dolor-un dolor de 

origen espiritual- y esto le impulsa a buscar 

a Hashem:” yo recé por niños, y tengo 

sufrimientos”. Con un asombro y con una 

queja: "¡¿porqué esto me pasa a mi?!".  

¿Qué se puede aprender de esto? De esto se puede aprender que se puede rezar mucho 

tiempo por algo, y cuando llega ese algo, perder esa inspiración, perder la consciencia 

de esa hashraa superior, que no llega la luz de la yejidá, y preguntarse: ¿¿ por qué 

estoy aquí?? Cuando no viene esta hashraa, esta luz de la yejidá, viene el lama, 

¿porqué?. Y eso le motiva a  buscar a Hashem. 

Hashem le dice Cuál es el objetivo de este movimiento de los niños en su vientre. 

Hashem le dijo: tienes dos pueblos en tu vientre, dos naciones saldrán de tus entrañas, 

uno será más fuerte que el otro, y el grande servirá al joven. Esto no es una sensación de 

Or pnimí, sino un hashraa que vine de la Yejidá del nefesh, una hashraa que viene de 

Mashiaj. Si lo piensas, solo en epocas mesiánicas, en época de David Edom se rindió 

delante de Israel, y en la época del Mashiaj. 

Generalmente es al revés: lo que le está diciendo aquí es algo muy lejano. Es una fuerza 

que viene en toda la historia. Es hashraa de Mashiaj que sobrevuela desde lejos: Hine 

ze ba, ahí viene (Shir hashirim 2, 8); esta sensación de “Ahí viene”: va a un objetivo, 

tiene una dirección. Es la sensación de Mashiaj: todo tiene una dirección.  

Aquí hay una relación opuesta entre la jayá y la yejidá, y es una hashraa que tiene que 

tener alegría, de emuná, bitajón. En cambió , desde jayá, la sensación de falta de 

satisfacción, es lo que da la vida, para que no muera. Así, la jayá y la yejidá son 

sensaciones opuestas, en cierto modo. 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/07/recipientes-con-agua-2.jpg
http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/07/caminar1.jpeg
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Todos los niveles que son recipientes, Yediat hatorah (conocimiento de la Torah, 

mente), Midot rectas (emociones), y acción, son niveles del Ser, Yesh,y  tienen que 

tener esta jayut, vitalidad. 

La hashraá a todos los niveles viene de la yejidá de la nefesh, y la jayut, la renovación 

contínua viene de la jayá. Y por esto siempre estan juntos, y se le llama JAY (vida). 

Los tres primeros niveles (mente, emociones y acción: neshamá ruaj y nefesh) ya están 

inscritos en el Sidur Bet Yakov. (Bet Yakov es un sidur tradicional, ashkenazí, que 

muchos sidurim se han hecho basados en él). En cambio las luces de la yejidá y la jayá 

son mekifim (circundantes, que no penetran) , no se invisten en el sidur, están más allá. 

Aquí podemos entender qué es lo que trae de nuevo la jasidut-hay muchos judíos que no 

llegan más allá del nivel de Conocer la Torah (yediat haTorah)- entendemos ahora que 

el propósito del estudio, del cultivo de las emociones rectas, y del cumplimiento de las 

mitsvot prácticas es experimentar está renovación-apego al creador, debekut ha Boré, 

que es la  raíz de nuestra alma. Asimismo, más allá de esto, existe una hashraa, una 

influencia que sobrevuela: "kol dodí, hine ze ba: la voz de mi Amado, he aquí que se 

acerca" (Cantar de los Cantares), el alma de Mashiaj. 

13-ENRAIZARSE EN LO PRIMORDIAL:  SOD HASHEM LIREAV 

Tefilá kodem ha Limud (Plegaria que antecede al Estudio). 

Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción, y a las cualidades rectas, y al 

conocimiento de la Torá, y al apego al Creador, y a difundir los manantiales, y que se 

abran las Chimeneas del Cielo, y que la sabiduría cubra la tierra como las aguas 

cubren el mar, y que venga pronto nuestro redentor, rápido y en nuestros días, Amen.  

Esta semana queremos volver unas páginas atrás, en 

nuestro libro. Estábamos acercándonos al punto 

central del concepto de Yediat haTorah, pero creemos 

que vale la pena regresar y hablar un poco más de la 

primera sefirá de la mente, Jojmá. 

Koaj ha Maskil, la Fuerza, el Poder de la mente, es el 

lugar por el que esa ingente energía procedente de Keter 

tiene que pasar (como explicaremos en próximas 

entradas). 

El Rabino ahora nos habla del Salmo 89, titulado “Maskil 

de Eitan Ha Ezrají” (Eitán haEzrají es el seudónimo de 

Abraham Avinu), a través de él es que la fuente del 

Einsof, o sea la Divinidad, entra en Israel. A través de él, 

el primero de los Patriarcas. 

En este salmo, titulado Maskil Eitan haEzrají, está relacionado con el Koaj haMaskil (el 

poder de la mente) que todo judío tiene, cuya alma particular (nefesh pratit) es Eitan 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/07/sefirot-correcta.jpg
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haEzrají. Maskil es uno de los 10 modos de decir Música. Este salmo es tan importante 

que elAdmur haZaken le dio al libro base de la Jasidut de Jabad el nombre de Tania, una 

permutación de las letras de Eitan. Eitan en hebreo significa fortaleza. 

Ezrají significa habitante, lo contrario del guer o peregrino no residente. Ezrají es el que 

vive en la tierra. Está relacionado con el Kadmón, lo originario. Ezraj también significa: 

mi sol brillará. Por lo tanto, que está destinado a brillar, a levantarse. Dicen los sabios 

que esas palabras de Yeshayahu se dicen sobre Abraham avinu: “quién despertó desde 

el Este? (desde lo primordial del Mundo)”. 

Por eso Ezraj está conectado con lo primordial, aquello cuya existencia es anterior a 

todo. Y también por ello tiene la capacidad de iluminar. Por tanto Ezraj indica tanto 

algo que es antes, en el momento primordial, como con el futuro. 

Y cual es su conexión con Eitan? Las letras que forman Eitan son las que se utilizan 

para construir el futuro en hebreo (Alef Yud Tav Nun) . Yo seré, tu serás, él será, ….etc. 

Esta fuerza está traducida en : ezraj, yo brillaré. Eitán además significa fuerte, sólido. Es 

un sentido cercano al de Ezraj, persona que está sólidamente establecida,-habitante 

residente, que no ha venido de otro lugar,  que tiene fuertes raíces. Así, ser fuerte, es ser 

con raíces. 

Todo lo que es Kadmon es infinito. Primordial: nunca ha habido otra opción. Una cosa 

que es primordial, expresa que es mejuyab, de obligatoria existencia. 

Kadmon Nitsjí: primordial eterno, suma Mashiaj e iguala en su guematria a Ken 

hatsipor, nido del pájaro. El termino Kadmon Nitsjí, expresa lo mismo que Eitán 

haEzrají. Eitán haEzrají, que expresa este manantial. 

En los salmos tenemos escrito: Ein milá bilshoní (no hay palabra en mi lengua, porque 

Tú, Hashem, las conoces todas). Pero el Bal Shem decía que Ein se puede leer como 

nada. No puedo decir ninguna palabra si Tú no conectas conmigo. 

14-RECIPIENTE, VITALIDAD, INSPIRACIÓN: SOD HASHEM LIREAV 

Kli: recipiente; jayut: vitalidad; hashraa: inspiración 

Esta entrada en resumen habla de tres niveles de la realidad, que son llamados Kli, 

Jayut, Hashraa, recipiente, vitalidad e inspiración. 

Desde cierta óptica, Nefesh Ruaj Neshamá se consideran como Kelim (RECIPIENTES) 

,en contraste con Jayá y Yejidá;    ¿por 

qué? porque están bien definidos. 

Conocimiento de la Torá (yediat ha 

Torah) perteneciente a la neshamá-la 

mente, ser buena persona (del nivel del 

Ruaj, las emociones), y hacer las 

mitsvot (Nefesh, la acción), son 

cosas  definidas. Se pueden medir: 

¿conoces la Torah?, ¿sabes la Torah o 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/08/a-mishkan1.jpg
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no la sabes? Se puede saber si tienes cualidades emocionales, y qué fallas allí. 

También  se puede saber si haces buenas  acciones. 

Pero en la vitalidad (jayut), no es tan claro saber si tienes vitalidad,  no es tan fácil de 

medir. Porque la jayut  entra en el recipiente y sale, en un estado contínuo de Ratsó 

vaShob, entra y sale, corre y regresa. 

Entonces cuando tú tratas Nefesh Ruaj Neshamá como recipientes (todo en la Kabalá es 

un poco relativo), entonces la Jayá es lo que se considera Or pnimi, luz interior; la luz 

interior es lo que entra dentro del recipiente. De alguna manera, es aquello que 

puedes captar con tu recipiente. Por ejemplo, si mi mente es el recipiente, y una idea 

es or pnimi,  es una idea que yo puedo captar con mi mente. 

En cambio or mekif, luz circundante,  es una luz que no puedo captar con mi recipiente, 

no entra en mi mente, (el recipiente no es apto para esta luz...), no lo entiendo. Cuando 

lo entiendo, es or pnimi. Cuando no lo entiendo es or mekif. 

En esa situación, dicen que la jayá es or pnimi,  la vitalidad que da vida a estos tres 

niveles de nefesh ruaj neshamá. 

Pero hay otra manera de verlo, en esta otra manera se ve nefesh ruaj neshamá como or 

pnimi, y la jayá es el mekif karob, circundante que está cercano. Hay mekif karob y 

mekif rajok. El mekif rajok es tan infinito que no puedo relacionarme con él en cierto 

modo. 

EN este punto, todo es igual. yo soy yo o soy Moshé Rabenu, captamos más o menos 

igual el mekif rajok. Es lo mismo yo que una hormiguita, la distancia es enorme, yo no 

puedo captar como la hormiguita no puede captar la luz del mekif rajok. 

En cambio, or mekif karob es una luz circundante cercana, y como la jayá, a veces la 

puedo captar y a veces no, como la jayá, mati ve lo mati, lo capto y no lo capto. 

Entonces, hay tres niveles, y tres distinciones en cada nivel. Hay un recipiente, 

dentro de él hay la jayut, y sobre él vuela lo que es la inspiración, hashraa, la yejidá. 

Si hay algo como yediat haTorá, que se puede captar con la mente, de alguna manera es 

como un cuerpo. 

Debekut ha Boré no se puede definir de la misma manera que definimos yediat ha torah. 

De alguna manera, la existencia comienza a partir de la Binah. Como debekut ha boré la 

la pusimos en Jojmá, no es existencia, no es metsiut. No es como yediat ha tora, midot 
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yesharot, maasé, los tres niveles de nefesh ruaj neshamá.

 

Para que la vitalidad viva, y no se descomponga (mitnaven)-una cosa que no lo usas y 

se va deteriorando-tiene que estar en una situación de ratsó vashob-para entrar en este 

cuerpo limitado tiene que limitar a sí misma, y por eso para renovarse debe entrar a su 

raíz-salir y entrar al cuerpo continuamente. 

En la vitalidad hay una sensación de no estar contento contigo mismo-no estar contento 

con tu estado actual-si no me renuevo, caigo. Es la sensación, esta sensación da vida 

sobre este grado en que se viste. SI se viste en mi yediat ha torah, entonces está en mi 

yediat haTorá, pienso que no se suficiente, tengo que estudiar más. Si se viste en mis 

midot, deseo mejorar....,. Esta vitalidad da vida -en mi Yediat ha Torah, en mis midot-

no estudio suficiente, yo no hago esto por motivo puro. Sin la vitalidad, sin este grado, 

lo que haces o la manera que actuas es algo externo incluso en la persona que ha 

estudiado toda la Torah, no tiene vida, no tiene vitalidad. 

Entonces nos preguntamos ¿por qué hay que estudiar la Torah, porqué hay que ser 

buena persona, con midot buenas, porqué hay que hacer las mitsvot prácticas?? 

La inspiración desde arriba es lo que dice a la persona lo que tiene que hacer. Hay una 

hashraa desde arriba que dice : si no hay necesidad, tampoco hay ninguna ventaja, 

sabor (taam) , justificación, para este esfuerzo que la persona pone para luchar por esta 

vida, quizás es mejor morir. 

Esta sensación que me obliga y me guía, es lo que se llama hashraa. La hashraa en 

niveles de kedushá, viene de la Yejidá, y es lo que llama Mashiaj. Hay una sensación 

que Mashiaj está a punto de llegar, es una sensación que te inspira para hacer estas 

cosas bien, esta es la hashraa que sobrevuela todos los demás niveles. 

Hay mucha gente que se queda en este ¡¡woow...!!, la luz esta de la inspiración, pero 

hace falta tener algún recipiente. El mundo está hecho para que las luces se asienten 

dentro de un recipiente. Por ejemplo, D-s quiere que haya Yediat haTorah, que 

desarrolle su mente para conocer todo lo que se puede conocer. También desarrollar sus 

midot, desarrollar su corazón; conseguir midot tovot es desarrollar su recipiente. Hacer 

las mitsvot. Resumiendo: construir los recipientes de la neshamá (mente), ruaj 

(emociones) y nefesh (acción) 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/08/toft-roy-aguila-calva-americana-volando-hacia-su-nido.jpg
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Esto son recipientes, y cuando hay recipientes, quiere que desarrolle su vida interior. Y 

una hashraa, que es la inspiración desde arriba. 

15-RECTIFICAR LAS EMOCIONES: SOD HASHEM LIREAV 

Shalom jaberim veJaberot; hemos llegado por fin al capítulo dedicado a las cualidades 

del corazón- este capítulo es CAPITAL. De la corrección de nuestras emociones 

depende nada menos que las acciones buenas. 

Emoción, en hebreo reguesh רגש, tiene las mismas letras que la palabra Guesher גשר, 

puente-es que la emoción rectificada es un puente entre la mente y la acción. 

 

Reguesh metukan significa conectar dos cosas alejadas. Un Reguesh, un sentimiento 

que no conecta entre dos, es un sentimiento bilti metukan, un sentimiento negativo, 

como odio, envidia, etc, son emociones que cortan, que no conectan, entonces decimos 

de ellas, las emociones son lo metukanim, no endulzados, no rectificados. 

Muy interesante, la energía no parte de la mente, la persona se excita, se emociona, pero 

sin pensar, y por tanto esta emoción no recta no conecta, no lleva a la acción positiva. 

Entonces la emoción no rectificada no resulta un medio conector entre el muskal 

banefesh, parte mental del alma, y la acción, que es la parte mutbá.  

ּ¿Cómo funciona el reguesh metukan?  

El hombre se emociona por algo que ha entendido, una claridad mental específica, y 

entonces el reguesh es como un puente, un camino de paso, de esto, a aplicar esta 

bondad, esta cosa buena en la acción. 

La función del corazón, del sentimiento, es ser como un canal, como un tubo que 

conecta la mente con la acción. 

Partir  de el, conseguir de el este conocimiento bueno, y sentir la emoción, entonces 

llenarse de energía y fuerza para llegar a la acción, aplicar las cosas en la realidad. En 

acciones buenas. Maasim tovim. 

Tú ahora estudias Torah, estudias algo, pero ¿cómo esto se refleja en tus acciónes?, a 

traves de un intermedio conector, que es el sentimiento. Conectar lo que una persona 

sabe, a su acción. Esto es muy fácil,  una persona sabe que no tiene que robar, o de una 

manera positiva, una persona sabe que tiene que dar tsedaká, sabes que es muy bueno 

dar tsedaká, etc..., ¡¡ pero hay un pobre que no te viene al corazón ayudarle!!. Pero si 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/08/puente.jpg


28 
 

has internalizado todo lo que has 

estudiado, vas a la acción. Hay gente 

que ha estudiado, y saben todas las 

leyes, pero no las hacen. 

Este camino recto está conectado 

con la letra vav del nombre 

Havayá. 

Resumiendo clases anteriores, el 

nombre inefable de D-s es la llave 

sobre el que se basa toda y cada una 

de las cosas existentes. Por eso, en 

este analisis del ser humano nos 

basamos en Él para las 

explicaciones. En el ser humano, 

podemos hacer un esquema de las 

correspondencias y decir: 

Kutsó shel Yud: Supraconsciencia, Keter (Corona superior). 

Yud: la Jojmá, que conecta la supraconsciencia con la mente cuyo centro es Binah. 

Hey: corresponde a la mente (en hebreo sejel) , sefirá de Binah. 

Vav: las emociones, las 6 sefirot desde Jesed hasta Yesod. En las almas, corresponde al 

Ruaj. 

Hey final: la acción. 

La vav es un maabar, es un paso, un tubo, una linea recta, que pasa de la primera Hei 

del nombre de Hashem, relacionada con la Binah o el sejel, a la última Hey, que es la 

Maljut, que es la acción. Siempre se explica la letra vav a partir de su valor numérico, 

que es 6, porque la Vav contiene los seis atributos del corazón: Jesed, Geburah, Tiferet, 

Netsaj Hod Yesod. 

Hay otra explicación, simplemente, gráficamente, ¿cómo la dibujamos? dibujamos la 

Vav como un camino recto. La vav expresa la intención interna del corazón. El 

corazón no debe ser un objetivo para sí mismo, sino ser u, un tubo, un paso que conecta, 

que recibe de la mente. 

En la letra vav hay como un punto, el punto de la mente que está arriba, que parece 

como una yud, entonces, esta linea, la atraemos hacia abajo. Ya hemos identificado el 

dibujo de la sefirá de Tiferet, que incluye en si las seis cualidades del corazón. Esto, 

para ser un corazón recto, el leb debe estár mefoar, que significa incluir dentro de el 

todos los colores en un balance perfecto: leb tob. 

Aquí tocamos el tema muy importante de la Hitkalelut, la interinclusión-armonizar y 

combinar las 6 cualidades en un balance perfecto-la próxima semana dedicaremos la 

entrada a explicar lo que dice el Rabino Ginzburgh acerca de esto.  Shavúa Tob. 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/08/moshik-hebrew-typeface-vav.jpg


29 
 

16-SOD HASHEM LIREAV: ELIAHU HANAVÍ 

Oración que precede al estudio 

Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción, y a las cualidades rectas y a 

comprender la Torá y a apegarme al Creador y a desprender las fuentes del Gran 

Abismo y se abran las chimeneas del cielo y se llene la tierra del conocimiento de 

Dios como las aguas cubren el mar, con la llegada del justo redentor pronto en 

nuestros días Amen.  

Queridos, continuamos estudiando el nivel de las emociones- las cualidades rectas- ya 

que como vimos en la clase pasada, rectificar las emociones es el principal trabajo que 

debemos hacer. Como dijimos en la clase pasada, empezamos a hablar de la Hitkalelut, 

interinclusión. 

Comentamos en clases anteriores que la neshamá klalit, el alma que completa el nivel 

de ruaj, equivalente a las cualidades del corazón, es Eliyahu ha Naví, que es él el que 

anuncia la gueulá-hasta este punto es importante rectificar el corazón: tiene el poder de 

atraer al Mashiaj. 

Como hemos dicho anteriormente, en Tefilá que precede al estudio hay 5 niveles: ruaj 

nefesh neshamá jayá yejidá. Lo que pedimos a Hashem respecto al nivel del ruaj, el 

segundo desde abajo, es: quiero estudiar para que el estudio me lleve a cualidades rectas 

o rectificadas. 

Interinclusión de las cualidades.  

Nos enseña Baal Shem Tob: cuando estudiamos la Torah según el orden, siempre las 

cosas que estudiamos se conectan con el tiempo. Hoy estamos estudiando midot 

yesharot, y estamos en sefirat haomer, y que es lo principal de sefirat haomer? La 

rectificacion de las cualidades (jesed bajesed, geburáh ba jesed...). 

Con la interinclusión de las cualidades rectificamos el corazón.   

Hay una pregunta en Pirke avot: cual es el camino recto que debe escoger el hombre. Y 

dice:  Se puede iluminar mucho sobre este pasuk. 

Entre las 6 cualidades del corazón, el del medio es tiferet, es el nivel medio. Tiferet es el 

más mubenet, tiene más colores que todos, porque tiferet quiere decir una mezcla 

correcta de todos estos colores. 

Cuando todos los diferentes detalles de todos estos colores se mezclan juntos para hacer 

algo mas grande, como un arcoiris por ejemplo. Nuestro objetivo de trabajo en sefirat 

haomer es rectificar el corazón, lefaer et ha leb. 

El hombre se considera rectificado cuando está mefoar, espléndido, cuando incluye en sí 

todas las midot, en un balance correcto. 
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Cuando una persona es una persona de jesed, pero ese jesed no incluye en sí a la 

geburah, su jesed no está rectificado:  da todo, da lo que tiene y lo que no tiene. Va y se 

quita los zapatos: ten. No está bien, es demasiado, y puede perjudicar a su familia.Hay 

que tener un término medio: no se debe dar más del 20 %. 

Al lado contrario, la gueburah , es aquél que pide un certificado: quiero saber que eres 

pobre para que te de algo..., se llama kamtsá, tacaño. Maimónides dice que se debe ser 

el medio de todo, ¿qué es el medio de todo? El Tiferet, es la hitkalelut de todo, es la 

Rajamim. 

Uno demasiado largo, uno demasiado corto, y uno medio, el benoní, allí es donde hay 

que llegar. Cuando una persona tiene un calidad fuerte, pero no tiene interinclusión de 

todos, no lo llamamos recto. Para rectificar, necesitamos más tiferet, que incluye todos 

los midot del corazón. El término de la kabalá de Arizal que describe la totalidad de 

cualidades del corazón es Zeir Anpin (el Pequeño de Faz). En cambio, en la kabalah de 

los rishonim, se llama Tiferet, es el nombre de una midá especifica, pero también es el 

nombre que ellos dan a todas las cualidades del corazón, desde el jesed hasta el yesod. 

La preparación para recibir la Torah ((esta clase la dió el Rab en sefirat haOmer-

cuando se rectifican las midot del corazón))- 

En esta época entre pesaj y shabuot, se acostumbra a leer las pirké avot. Pirké avot se 

llama en palabras de los sabios midéi ha jasidut. Hoy hemos llegado al 5o capítulo. 

Todo esto era como la relación entre el día en que se estaba estudiando esto, yesod shel 

batiferet.  

Recordamos para cerrar, que el Shem Hashem es la llave de todo. Cada letra nos indica 

una parte del alma: 

Kutsó shel Yud: es la supraconsciencia de Keter-la yejidá. 

Yud es el inicio de la mudá, de la consciencia. Paralela a la sefirá Jojmá y al alma 

llamada Jayá. 

Hey es el muskal-la mente. Paralela a la sefirá de Binah, y a la neshamá. 

Vav el murgash, la parte emocional, relacionada con los atributos del corazón: Jesed, 

Geburah, Tiferet, Netsaj, Hod, Yesod y al ruaj. 

Hei tajtoná: el mutbá, el comportamiento. Paralelo a la sefirá de Maljut, y a la nefesh. 

17-SOD HASHEM LIREAV: EL NIVEL DE LA ACCIÓN 

Queridos lectores, vamos a empezar con el Nivel del Acción, que corresponde al Nefesh 

y a la Hey última del Nombre de Hashem. En la imagen superior, vemos a David, que 

es el ser humano que personifica este nivel del alma. 

Pero antes, unos breves apuntes  a modo de introducción y como repaso: 

Tefilá que precede el estudio  
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Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción, y a las cualidades rectas y a 

comprender la Torá y a apegarme al Creador y a desprender los manantiales del 

Gran Abismo y que se abran las chimeneas del cielo y se llene la tierra del 

Conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, con la llegada del Mashiaj 

redentor pronto en nuestros días Amen.  

Esta oración que precede el estudio es un modelo de oración que incluye 5 niveles, 

paralelos a las 4 letras del nombre de Hashem, más el Kutsó shel Yud. A partir de ella 

hemos  estudiado los 5 niveles de consciencia,  cada uno está conectado un nivel de 

nuestra alma, Nefesh ruaj Neshamá Jayá y Yejidá (NaRaN"Jay). 

Lo que es común entre todos los 5 niveles es la voluntad de veyafutsu mayanoteja 

jutsa,  que este estudio preparará al judío para sacar Sus manantiales afuera, y Letaken 

olam bemaljut shadai-”corregir el mundo bajo el Reino de Hashem”. Es la kavanah más 

elevada del estudio de la Torah. Si alguien estudia la Torah sólo para elevarse-eso es 

bueno, pero aún le falta estudiar para bajar abajo y difundir. El hombre estudia 

Torah para que le de la fuerza de la Yejidá del alma, la fuerza de Mashiaj, que está 

dentro de cada uno de Israel; difundir la Torah hacia afuera e iluminar el mundo. 

En esta serie, hemos recorrido los 4 niveles: Yejidá, Jayá, Neshamá y Ruaj. Ahora nos 

toca ocuparnos de la nefesh-el nivel más bajo del alma; no por ser el más bajo es menos 

importante, tal como veremos a continuación. 

Estamos hablando del nivel de la acción, que es el más bajo. Es el nivel que tiene la 

capacidad de igualar a todos, no importa si eres el más grande tsadik del mundo, o eres 

un gran pecador. En este nivel, igual que en la Yejidá, todos somos iguales. La Yejidá es 

el nivel más elevado del alma 

Dijimos que cada uno de estos niveles están equiparados con una de las partes del alma: 

la acción está relacionada con la Nefesh; después las cualidades del corazón, están 

relacionadas con el Ruaj; la mente, el sejel, está paralelo a la Neshamá, y el apego al 

Creador está relacionado con la Jayá, una parte del alma que está vibrando todo el 

tiempo, no esta ahí fijo; y la yejidá, que está delante de “desprender los manantiales del 

tehom Rabá y que venga Mashiaj”, la unión con D-s con la yejidá. 

Estos tres días de limitación antes de subir a Har Sinai expresan una metáfora, antes de 

recibir tenemos que hacer un poco de kabalat Ol, primero hacer y después recibir. Naasé 

ve nishmá "Haremos y escucharemos" es un secreto muy grande. ¿Este secreto quién lo 

recibió? Es un secreto que sólo los ángeles sabían: primero haremos, después 

escucharemos. 

Primero tenemos la obligación de la kabalat Ol Maljut shamaim "Recibir sobre nosotros  

el Yugo del Reino de los Cielos". Primero hago, después entiendo  por qué lo hago. 

Ningún  adjetivo. Del nivel que estamos estudiando aprendemos algo muy importante 

de la acción; lo más grande de la acción es que iguala al grande y al pequeño. Desde 

el nivel de la acción, no hay ningúna diferencia entre el grande y el pequeño. De la 

versión de la  Tefilá kodem Halimud vemos que no hay adjetivo. Esta dice: "Estudio 

para que el estudio  me lleve a la acción"-no dice que me lleve a una acción buena, sino 

simplemente a la acción (en cambio, sí dice " a las emociones rectas-midot yesharot"). 
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Es más bonita una hora de teshubá y buenas acciones, que toda una vida en el 

Mundo venidero, porque el mundo venidero es un mundo que recibes como 

recompensa, no puedes producir nada. Pero esta expresión no solo habla de Kabalat Ol, 

recibir el Yugo del Reino, porque maasim tovim ya incluyen expresar el amor: Acciones 

buenas son acciones que iluminan: Sólo si iluminan, sólo entonces se llaman maasim 

tovim. Ves a alguien que tiene poco comida, y aún así coge lo poco que tiene para dar 

tsedaká, esa es una accion que ilumina. 

Entonces, esto ya no es un nivel de la nefesh, sino algo que expresa algo del ruaj, de la 

neshamá.. 

Lo que es propio de la nefesh es el binian maljut, la construcción del Reino. El primer 

paso es reforzar la estructura... 

Continuará en la próxima clase. un saludo a todos vosotros, y que este estudio- tenga la 

virtud de llevarnos a la acción. 

18-¡¡HEMOS CULMINADO EL ESTUDIO!! (PERO HABRÁ MÁS) 

Queridos amigos y amigas de la comunidad de Oreinsof, tenemos la gran  dicha de 

haber terminado, en  29 sesiones, el estudio de este fantástico libro de Rab 

Ginzburgh! No obstante, esto es como la vida, no nos podemos quedar aquí, 

quietos. La vida (la jayá) está en constante estado de "ratsó vashob". Y 

empezaremos otro estudio B"H, que compartiremos con todos los que se quieran 

acercar alrededor del fuego de la Torah. 

Tefilá que precede al estudio: Estudio para que el estudio me lleve a la acción, y a 

rectificar los atributos del corazón, y al conocimiento de la Torah, y al apego al 

Creador, y a distribuir los manantiales del gran Abismo y que las ventanas del cielo se 

abran, y que el conocimiento de Hashem cubra la tierra como las aguas cubren el mar, 

con la llegada del Redentor justo, rápido y en nuestros días. 

 

19-LA LETRA HEY DEL NOMBRE DE HASHEM 

La letra Hey explica sobre una expansión y una multiplicidad. 

La Hey superior habla de la expansión del conocimiento y de la 

consciencia, conociendo toda la Torah. Cada uno puede conocer 

la Torah según su capacidad. Una de las explicaciones de la 

mitsva yediát ha Torah es que la persona tenga asentados los 

613 mitsvot y todos los detalles relacionados. En cierto modo, si 

sabes los 613 mitsvot en todos sus niveles, ya conoces toda la Torah. La hey inferior es 

expansión en acciones. Dar su vida a muchas almas con muchas acciones buenas-tener 

un niño, pero también dar tsedaká. 

En el libro que estamos estudiando, se habla de la relación entre las dos letras Hey que 

tiene el Shem Hashem. Una de las explicaciones de la Hey dice: Lilmod Torah lishmáh. 

¿Por qué estudiamos la Torah?. 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/10/he.jpg
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Muchas veces escuchamos: lishmáh. Para la Hey. Hey en números es 5; hay 5 motivos, 

cada uno relacionado con una de las partes de Tefilá Kodem ha Limud-las partes del 

alma-las letras de Shem Hashem. Sin embargo las dos kavanot más importantes 

corresponden a la letra Hey. 

Hay dos letras iguales en el nombre de Hashem, y hay que saber qué es lo que tienen en 

común. Hay algo interior que conecta estas dos Hey, y en cierto modo, representa la 

misma cosa en dos dimensiones diferentes. En este capítulo seguimos explicando según 

lo que dijimos en el capítulo pasado. Nefesh viene de nefishu, expandir, multiplicar. 

Onklus traduce Pru Urbú por Pushú Usgó  (  ּפּוׁשּו ּוְסגֹו). Cualquier accion eficaz y firme 

es una acción de Prú Urbú, por eso la primera mitsvá, que incluye todas las demás 

mitsvot, es Prú Urbú, porque cada mitsvá debe multiplicar. La principal descendencia 

de los tsadikim son las acciones buenas, es como dar la luz o crear. 

20-SOD HASHEM LIREAV: MOISES Y KORAJ 

Queridos compañeros de estudio de Oreinsof, es hora de despertar, estudiar un poco, y 

al leer esta oración que precede al estudio nos haremos conscientes de los 5 intenciones, 

las 5 partes del Nombre de Hashem, las 5 almas o fuerzas que tenemos; la oración dice 

así: 

Oración que precede al estudio. 

Quiero estudiar, para que el estudio me lleve a la acción, a los atributos rectos, al 

conocimiento de la Torah y al Apego al Creador, y para que se desprendan los 

manantiales del Gran Abismo, y sean abiertas las Ventanas del Cielo, y se llene la 

tierra del Conocimiento de Hashem, como el agua cubre el mar, con la venida del 

Redentor justo, pronto y en nuestros días, Amén. 

Ya explicamos en clases anteriores que las 5 peticiones principales de este estudio 

corresponden a una de las 5 partes de las que compone el nombre de Hashem, Yud Hei 

Vav Kei, más el Kots de la Yud que corresponde a la Sefirah del Keter. En este capítulo 

hablaremos de la relación entre la letra Yud y la letra Hei. 

La Hei primera del nombre de Hashem habla de expansión de la mente. Se explicaba 

que la letra  Yud del Nombre de Hashem es estudiar la Torah en el nivel de apego al 

Creador, es ver que ahora mismo D-s te esta creando, por eso está relacionado con el 

primer Adam, alguien pegado al Creador, que se siente creado a cada momento, como 

una bombilla que se enciende y se apaga todo el tiempo. El nivel de "apego al Creador" 

no tiene expansión, es un punto de innovación continua. En cambio en conocimiento de 

la Torah hay que conocer mucha materia: hay que conocer Halajot Shabat, eruvim, 

...conocer la Torah, conocer los nebiim, etc. La mente tiene que expandirse. Ver esta 

innovación continua a nivel de Yud es lo que se llama pikjut, que viene de lifkoaj 

einaim: abrir los ojos.                                                                                                                       

La diferencia entre Moisés y Koraj: Koraj es  astuto, más que Moisés. 

No tienes que hacer un esfuerzo. También hay una pikjut en la exterioridad-se llama ser 

astuto. Alguien que entiende algo, que abre los ojos, que sabe, pero que no 

necesariamente estudia. 
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El ejemplo es Koraj. Koraj discrepó con Moshé, dicen que Koraj era muy pikeaj-el más 

astuto de todos-dice Ramal. Pero él no ha hecho un esfuerzo de llegar a esta 

expansión de toda la Torah. La persona que representa este nivel de conocimiento de 

la Torah es Moshé rabenu. El enemigo más grande de Moshé Rabenu ¿quién es? Koraj. 

Koraj era el más astuto, no era estúpido, era más astuto que Moshé Rabenu. 

Podemos decir que Koraj quería llegar al nivel de Jayá-”yo estoy por encima de la 

neshamá, yo no necesito el conocimiento de la Torah, estoy a nivel más elevado”. 

Por eso, él se burló de Moshé, porque ¿para qué tanto esfuerzo mental para llegar a este 

nivel de neshamá?. 

La Jojmá sin Binah no es clara (Jojmáh es nivel de Jayá: ser "vivo". Binah es el nivel de 

"conocimiento de la Torah"). La Jojmá sin Binah: a la persona le parece que tiene una 

experiencia muy real y muy clara, pero sin la expansión en la Binah, que puede observar 

la pureza de este punto de Jojmá-¡¡pum...!!, esta persona tiene un relámpago de Jojmáh-

pero esto puede ser puro o no puro. 

Cuando una persona no hace este esfuerzo-

la pikjut es abrir el ojo de la mente, y 

también está muy relacionado con la 

Jojmá—en el Shuljan Aruj dice que 

conocimiento de la Torah no es saber un 

detalle, sino los 613 mitsvot. La 

expansión de la Hey superior del nombre 

de Hashem, el esfuerzo de la mente por 

expandirse, para contener todos los 

múltiples detalles que hay en la Torah. Hay multiples detalles, pero esta multiplicidad 

está encubierta. Pero cuando la mente puede ver la Torah en un vistazo, en una mirada 

per toda la multiplicidad, es la parte descubierta de este nivel de "conocimiento de la 

Torah "yediat hatorah. En este momento no hay ninguna diferencia entre esta 

multiplicidad-como los peces que están dentro del mar 

 FREISHKEIT: SOD HASHEM LIREAV 

Esta explicación toma una parte de esta Oración, oración de todas las generaciones, que 

está en muchísimos libros de rezos. Nuestro querido Rabino-en verdad estamos delante 

de uno de las luces más grandes de esta generación-le añadió dos niveles que la 

completan, los niveles correspondientes a la Jayá y la Yejidá del alma. En esta parte el 

rabino habla de la Jayá-de cómo, si el Primer Hombre hubiese tenido la fuerza de la 

Torah, hubiese superado la prueba que D-s le puso. ¡Buen estudio...! 

Oración que precede al estudio.                                                                              

Quiero estudiar, para que el estudio me lleve a la acción, a los atributos rectos, al 

conocimiento de la Torah y al Apego al Creador, y para difundir los manantiales del 

Gran Abismo, y sean abiertas las Ventanas del Cielo, y se llene la tierra del 

Conocimiento de Hashem, como el agua cubre el mar, con la venida del Redentor justo, 

pronto y en nuestros días, Amén. 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/11/peces.jpg
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El apego al Creador corresponde al nivel de la Jayá. Este apego que se revela también 

con un judío sencillo; esto ya es una innovación del Baal Shem Tov. Hasta aquí, hemos 

dicho que la visión común es que un judío puede estar apegado a Hashem mediante la 

Torah, precisamente en medio de la Torah. Ciertamente somos “el pueblo del 

libro”,  “La Torah que nos ordenó Moisés es la herencia de la congregación de Yakov” 

Torah tsiva lanu Moshé kehilat Iakov, y nuestro camino para estar apegados a Hakadosh 

Baruj Hu es únicamente el camino de  la Torah. Esto es realmente verdad. Emet 

veYatsiv, ve Yatsiv ve Najón. 

Pero Baal Shem Tov viene y dice que también un judío sencillo, que no estudió, 

también puede estar pegado a Hashem en el nivel de Jayá. En un nivel más alto que 

el nivel de la Neshamá. 

Hay un nivel en el alma de Apego al Creador al mundo, es 

un nivel por encima de la Neshamá.  ¿Cómo el primer 

hombre estaba apegado a Hashem antes del pecado? Este 

hombre era un recipiente fresco, recién salido de la mano 

del alfarero (se llama obra de las manos de Hakadosh Baruj 

Hu). Cualquier cosa fresca que ha sido creada ahora, quién 

puede sentir su apego al Creador como él ? Quién ve lo que 

está siendo creado más que él ? 

¿Quién puede ver lo que está naciendo como el que acaba 

de nacer? Ver lo que está naciendo es la Jojmá, la 

Sabiduría,  que ve como cualquier cosa que ya está nacida se está creando en cada 

momento continuamente. Es el nivel del Primer Hombre antes del pecado. Que cada 

uno de los que están sentados aquí,  que se sienta como cuando Hakadosh BarujHu lo 

está creando, que vuelva a nacer en este momento. La visión de cómo Él en este mismo 

momento “obra de la mano de Hakadosh Baruj Hu”, y él aún no ha pecado. 

Y como el Primer Hombre, en ese momento tiene una prueba: puede superarla o puede 

caer. Sin la Torah no va a superar la prueba (por lo tanto, los dos niveles de Apego al 

Creador y Conocimiento a la Torah, están relacionados con las letras Yud y Hey del 

Nombre de Hashem, que son llamados “dos amigos que nunca se separan”, tnei reeimin 

velo mitparshim bealmin). En este nivel se siente la frescura. Esta palabra-frescura- es 

una de las palabras más amadas por el Baal She Tov. Él dijo una vez que todo el 

objetivo de la bajada de su alma a este mundo fue para que todos sientan esta frescura, 

freshkeit. El judaísmo se ha hecho un poco anticuado, se estaba secando. Buscaba algo 

fresco, ¿y qué es lo más fresco del mundo? Adam ha Rishon antes del pecado, el nivel 

de Jayá, el Apego al Creador. Quién se siente así también es probado, como Adam 

haRishon. Y ¿con qué fuerza se puede superar esto? Sólo con la fuerza de la Torah. Por 

eso es necesario que estén juntos los niveles de Neshamá y de Jayá, Jojmah y Binah, y 

esto es la unificación de “dos amigos que nunca se separan”, tnei reeimin velo 

mitparshim bealmin, la unificación que nunca se separa. 

Por eso el cuarto nivel se llama Apego al Creador, debekut haboré, que es una expresión 

muy frecuente en todas las obras de la jasidut, específicamente en los discípulos del 

Baal Shem Tov, y en la jasidut en general. El nivel de Apego al Creador está 

relacionado con el nivel de Jayá en el alma, que se llama Circundante cercano (mekif 

karov). 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/12/itzjak-ginzburgh-de-joven.jpg
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22-LA AMIDÁ Y LOS 3 CABEZAS DE KETER (SOD H LIREAV) 

En la Amidá se puede relacionar las tres cabezas del Keter con las tres primeras 

bendiciones.La primera bendición,"Escudo de Abraham" (maguen Abraham), está 

relacionada con Abraham. La segunda, "Que resucitas a los muertos" (mejayé ha 

metim), está relacionada con Itsjak y con la el sacrificio de Itsjak-sabemos que en la 

Akedá, Itsjak murió y después volvió a revivir – y todos nosotros con él-, porque todos 

nosotros somos descendientes de Itsjak;  y la tercera bendición, "Tu eres Kadosh" (atá 

Kadosh), está relacionada con Iaakov avinu. Según la halajá estas tres bendiciones 

iniciales forman una unidad, que cuando se cambian las demás bendiciones (en 

Shabat, etc), estas tres siempre quedan juntas. 

Quien conoce las kavanot de Arizal, sabe que estas 3 bendiciones están relacionados 

con Jesed Geburah Tiferet; y  cómo Abraham, Itsjak  y Yakov están relacionados con 

estas sefirot; para ser más precisos, están relacionados con atraer mente desde Jojmah, 

Binah y Daat hacia Jesed Geburah Tiferet.  

En la primera bendición se medita en un nombre de 

Hashem, con pataj y segol juntos: el nikud de la 

Jojmah y el nikud del Jesed. En la segunda 

bendición,  hay que apuntar el tseré y el shvá, que 

está relacionado con Binah y Geburah 

respectivamente;  y en “Tu eres Kadosh” (Atá 

Kadosh), se atrae el Daat a Tiferet. En “Tú agracias 

con conocimiento” (Jonen Daat) , empieza en la 

Jojmah, “quieres el arrepentimiento” (Rotsé 

bitshubá), es paralelo a Binah, y seguimos así hasta 

Maljut. Después se sube otra vez desde Maljut  en 

ascenso Yesod, Hod, Netsaj,Tiferet, y después otra 

vez en orden descendente Netsaj, Hod, Yesod. 

Según nuestro método, “Tú agracias con 

conocimiento” (Jonen Daat) sigue a Jojmah. Se 

puede meditar que las 3 primeras bendiciones están 

relacionadas con las 3 cabezas del Keter. Se puede 

pensar que “Escudo de Abraham” (Maguen 

Abraham) hablamos de la Emuná de Abraham, paralelo a Radla,  Resha de lo Iadá velo 

Itiadá; en “Resucitas a los muertos” (Mejayé hametim), relacionado con Itsjak y con 

Resha de Ain; y la tercera bendición,  Atá Kadosh, se refiere a la Ratsón, la voluntad de 

la Resha de Arij. La bendición de la vida, relacionado con el Taanug, el placer. Si lo 

vemos en la oración, lo vemos muy claramente. Toda la primera bendición está 

relacionada con la Emuná. Después viene el placer, el oneg espiritual, en la segunda 

bendición, que empieza con Atá guibor, con la gueburah de Itsjak, placer; no es una 

geburah de llanto, que es el origen de la resurrección de los muertos. Después viene Atá 

Kadosh veShimja Kadosh, donde decimos la Kedushá esto esta relacionado con la 

Ratsón, la voluntad. La voluntad de Kedoshim ve jol yom yehaleluha sela; la Kedushá 

que dicen los Serafim: Kadosh Kadosh Kadosh 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/12/sefirot-correcta.jpg
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¿Qué quieren? Quieren subir hacia Hashem. Toda la kedushá es un deseo, una  de subir. 

Y está relacionado con ese punto de reuta deliba (que hay un punto interno en el 

corazón: punto de añoranza hacia arriba). La neshamá quiere volvera conectarse con 

arriba. Este es un ejemplo de la oración, que está conectado con los tres cabezas del 

Keter. 

23-CAFÉ CON ESTUDIO 

Este próximo jueves día 6 de Marzo estudiaremos Torá y jasidut con el libro Shiurim al 

Sod Hashem Lireav de Rab Ginzburgh, clases a las que todos y todas estáis invitados. 

Además, este jueves día 6 habrá desayuno especial para los presentes que ofrece nuestro 

querido Paul.  

Será agradable reunirnos todos juntos y desayunar en un ambiente de Torá. Para los que 

estáis cerca y os animáis, empezamos sobre las 8, 30. Podéis enviarnos un email a 

oreinsof.blog@gmail.com 

¡No dejes pasar la ocasión de estudiar con nosotros! Un caluroso Shalom desde 

Oreinsof 

24-NOTICIAS NUEVAS: UN LIBRO EN CAMINO 

Como sabéis, queridos lectores, en Oreinsof  llevamos 

más de un año de estudio ininterrumpido, en vivo y en 

directo, de las enseñanzas del Rabino Itsjak 

Ginzburgh  en los alrededores de Barcelona (todos 

estáis invitados: escribid a oreinsof.blog@gmail.com). 

Pues bien, tras reflexionar sobre el enorme provecho 

que podría producir su difusión, y fortalecidos por la 

bendición de Rab Ginzburgh,  hemos tomado 

la  decisión  de traducir al castellano del hebreo original 

el libro base de nuestro estudio. (Y ya hemos sido 

advertidos: sabemos que requerirá de un esfuerzo muy 

grande- proporcional a la recompensa). 

Se trata del libro Shiurim al Sod Hashem Lireav 

(lecciones sobre Sod Hashem Lireav). Una introducción 

rigurosa y a la vez bastante asequible al pensamiento 

cabalístico del Arizal y  las enseñanzas del Baal Shem Tov. 

Pronto iremos publicando fragmentos de la traducción para que los leáis y nos podáis 

devolver vuestras impresiones, especialmente en lo que respecta a detalles de 

vocabulario, etc, que puedan hacer más fácil el libro. 

Contámos con vuestra colaboración. Próximamente publicaremos los links desde 

donde podéis descargar fragmentos del libro ya traducidos (y by the way, nuestro 

deseo es que juntos, lleguemos a mejorar la traducción). ¡¡Un cordial saludo a 

todo@s!! 

25-EL CONOCIMIENTO DE LA TORAH: LA EXPRESIÓN DEL ALMA.                          

Este capítulo pertenece a la obra del Rabino Ginzburgh Sod Hashem Lireav. Esta parte fue 

explicada los días antes de Pesaj, el año 1984. Nosotros sabemos que las coincidencias no 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2014/02/imagescak1cufn.jpg
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existen, y por eso decidimos publicar esto ahora, poco antes de Pesaj. 

 

[Nota: vamos colgando los capítulos y algunos podcasts en la pestaña superior, titulada 

Estudio Sod Hashem Lireav]. Entre otras cosas, el texto nos explica que la principal 

diferencia entre la Neshamá y la Jayá, es que la primera es ya algo que por esencia es 

definido, corresponde al mundo de Briah, que es el mundo de la mente. 

¡Esperamos vuestros comentarios! 

¡Un caluroso saludo a toda la comunidad Oreinsof...! 

En el capítulo anterior dijimos que en una primera mirada, el Conocimiento de la Torah 

se puede medir y se puede definir. Ahora veremos que la cosa no es tan simple, porque 

el “conocimiento de la Torah” no es un asunto tan “muerto”. 

Ciertamente hablamos de que el nivel de la neshamáh con respecto a la jayá, ya es 

“algo” definido, existencia, aunque igualmente este “algo” también está vivo. Como 

todo lo que está vivo, no se puede conseguir un conocimiento de ella totalmente 

definido, que se puede medir y comprobar. 

Empezamos a leer el capítulo y comentaremos esto: 

, י ְּתִבינֵּׁם׳׳ה ִעי ת שדַּ ר ׳׳ְוִנְשמַּ ּתֹוָרה׳נֱֶׁאמַּ ת הַּ םִב׳יִדיעַּ שֵּׁ בַּ ָאה שֶׁ לַּ  

Sobre el Conocimiento de la Torah está dicho: “Y la 

neshamáh de Shakai les dará entendimiento”, la Hei 

superior del Nombre de Hashem. 

El Conocimiento de la Torah es paralelo a la Binah, 

la Hey superior del nombre de Hashem. El versículo 

principal que conecta la Binah con la neshamá 

aparece en el libro de Job: Venishmat Shaday 

Tevinem (Y la neshamá de Shakai les dará 

entendimiento)[1]. La cabalá explica del nombre 

Shakai: she amar leolamo dai (el que dijo al Mundo: 

¡basta!)[2]. Es un nombre que limita la realidad. Su 

raíz está en el Partsuf Ima. 

Por esto está escrito en el Arizal que el sagrado 

nombre El Shakai ilumina en el mundo de Briah. 
El nombre Shakai tiene el poder de limitar y definir, 

https://oreinsofblog.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7475&action=edit#_ftn1
https://oreinsofblog.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7475&action=edit#_ftn2


39 
 

por esto está relacionado con el proceso de conocer, cuando empieza a ser definido y 

limitado. 

En la cabalah anterior al Arizal, se asociaba ese nombre sólo a la sefirá de Yesod, pero 

en los escritos del Arizal se innovó, al añadir que está asociado al mundo de Beriá, que 

es paralelo a la sefirá de Binah. Y por tanto, es fundamental que la raíz del nombre 

Shakai está en la sefiráh de Yesod del Partsuf Ima, en el secreto de Ima mekanená 

bakursia: “la madre hace su nido en el trono”[3], la madre hace su nido en el mundo de 

Briá, tal como Aba (o sea la Jojmá) hace su nido en todos los partsufim del mundo de 

Atsilut. Entonces la madre hace su nido en todos los partsufim del Mundo de Briah[4].

 

26-EL MUNDO DE LA MENTE 

El mundo de Briah es el mundo de la 

mente.                                                         

Maimónides da una descripción de los 

ángeles superiores, que son más altos que 

los ángeles normales, y los llama “mentes 

separadas”[5]. Se explica en jasidut que 

las “mentes separadas” están en el mundo 

de Briah. Por decirlo así, el mundo de 

Briah es un nivel de “mente separada”, 

que está por debajo del divino mundo de 

Atsilut. El mundo de Atsilut es el mundo de la experiencia directa de la divinidad, como 

“el apego al Creador”, que se describe en el capítulo anterior. 

El mundo de Briah, que es paralelo a la sefirah de Binah, es el mundo de la mente, y los 

ángeles son llamadas “mentes separadas”. La mente entera pertenece a Binah, aunque 

también la Jojmá en su parte externa es mente, su parte interior no es mente, sino que 

hay anulación positiva (bitul), que está por encima de la mente. Solo la parte externa de 

Jojmá pertenece a la mente, y está incluída en Binah. 

Binah en calidad de sefirah, en calidad de grado, incluye las sefirot de la mente, Jojmá 

Binah y Daat (Ja”Ba”D), y ella es: 

ש ִבְכָלל נֶׁפֶׁ בַּ ׳׳ּמּוְשָכל׳׳שֶׁ  ְבִחינַּת הַּ

el nivel “racional” del alma en general. 

En el interior de la Jojmá no es mente, sino anulación (bitul), nulificacion y vitalidad, la 

sensación de vida que se renueva a cada instante. En comparación con esto, la parte 

exterior de la Jojmá es mente, y al ser mente, pertenece a la Binah y es llamado por su 

nombre. 

[1] Job, 32, 8. 

[2] Tratado de Jaguigá, 12, 1 

https://oreinsofblog.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7475&action=edit#_ftn3
https://oreinsofblog.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7475&action=edit#_ftn4
https://oreinsofblog.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7475&action=edit#_ftn5
https://oreinsofblog.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7475&action=edit#_ftnref1
https://oreinsofblog.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7475&action=edit#_ftnref2
http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2014/04/mente.jpg
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[3] Tikunei Zohar 6 (23,1). 

[4] Ver más en la Introducción, cap.8 (Tomo 1, página 226 de la edición original en 

hebreo). 

[5] Halajót Iesodé Torah, Cap. 2. ; Guía de Descarriados. 

27-INTRODUCCIÓN A  SOD HASHEM LIREAV 

Shalom a todos los lectores de Oreinsof. Como os 

venimos anunciando estas semanas queremos, como parte 

del estudio semanal que promovemos, poner un ladrillo 

más y traducir el libro que estuvimos estudiando hasta 

ahora, Shiurim al Sod Hashem lireav vol. 2 al español. 

Este es un desafío que queremos compartir con vosotros, 

y seguro que agradeceremos que nos comentéis cualquier 

detalle de la traducción que no queda claro o es difícil de 

comprender;  B"H lo aclararemos. Si queréis iniciar la 

lectura de la introducción haced click 

en:  INTRODUCCIÓN   

Es una dicha inmensa  para la comunidad Oreinsof poder presentar esta introducción, y 

también una bendición que nos une,  desde donde estemos, para aportar nuestro grano 

de arena (leyendo, estudiando, aplicando, comentando, compartiendo). Esta es nuestra 

arma secreta para cambiar el mundo. Así que, ¡buen estudio a tod@s! 

28-CORAZÓN RECTO: INCLUIR LA MULTIPLICIDAD                                                                            
Estimados lector@s: queremos compartir con vosotros este regalo, de las enseñanzas 

del Rabino Ginzburg-que él impartió a un grupo de estudiantes para explicarles el 

libro Sod Hashem Lireav. Este fragmento en especial dirigido a quienes queremos 

reforzar nuestras emociones. Que sea para bendición para cada uno de vosotros, 

queridos compañeros.   

Clikad si quereis conocer más sobre Pirké Avot 

En este periodo, entre Pesaj y Shavuot, leemos un capítulo de 

Pirké Avot cada shabat. Las Pirké Avot son llamadas en el 

lenguaje de nuestros sabios milei dejasiduta[1] (palabras de 

piedad), palabras de jasidut, y reparación de los atributos cuyo 

inicio en la sefirá de Jesed. Leamos lo que está escrito y lo 

explicaremos: 

ִּמדֹות ש   ׳ִמדֹות ְישרֹות׳   ִּתיּקּון הַּ נֶׁפֶׁ בַּ ״ּמּוְרָגש״ שֶׁ  ,הּוא ִבְבִחינַּת הַּ

La rectificación de los atributos: “atributos rectos”, está en el aspecto emocional del 

alma. 

En la lección anterior estudiamos que la mente es llamado “intelecto” muskal, los 

atributos rectos son llamados “parte emocional” murgash, y la nefesh es denominada 

https://oreinsofblog.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7475&action=edit#_ftnref3
https://oreinsofblog.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7475&action=edit#_ftnref4
https://oreinsofblog.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=7475&action=edit#_ftnref5
http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2014/03/introduccic3b3n.pdf
http://http/www.es.chabad.org/library/article_cdo/aid/1194994/jewish/Pirkei-Avot.htm
http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2013/09/itzjak-ginzburgh-de-joven.jpg
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“naturaleza” mutbá [el vínculo entre la acción en la realidad, la estudiamos en el 

siguiente capítulo]. 

EMOCIÓN 

La emoción significa también la acción de emocionarse o conmoverse del hombre con 

respecto a alguna cosa, y en el lenguaje de la Biblia emoción significa también “junto”. 

El versículo dice: “juntos rectificaremos (iajdav namtik) el secreto, a la casa de Dios 

iremos con emoción”[2], y explica Rashi “que unidos” estábamos acostumbrados a 

endulzar el secreto con la Torá y en la casa de Dios solíamos ir con emoción en medio 

de una multitud”. Según esto, ir con emoción significa ir en unión. La emoción (reguesh 

 que significa unir entre dos cosas ,(גשר guesher) tiene las mismas letras que puente (רגש

separadas, entre dos distantes; entre dos niveles o entre dos atributos, etc. La emoción 

rectificada cumple la función de unir y unificar entre dos cosas distantes. La 

emoción que no sirve para unir entre dos es una emoción que no está rectificada, 

que no brota de la mente. El ser humano sólo se emociona y se conmueve, pero sin 

mente; y eso no le lleva a actuar en la realidad. Es decir, la emoción que no está 

rectificada no sirve en realidad para unir la inteligencia que hay en el alma con la 

acción, la parte natural que hay en ella 

¿Cómo se consigue una emoción rectificada?  

Está escrito en los libros de cabalá y de jasidut[3], que la mente no está suficientemente 

cerca de la acción como para producir acciones rectificadas, debido a que el ser humano 

es demasiado espiritual para conseguir llevar los pensamientos a la acción tal cual. 

Sólo el corazón está lo suficientemente cerca a la acción como para ser una fuerza 

motriz productora de acciones. La emoción necesita recibir instrucciones de la 

mente, conseguir de ella el conocimiento y el bien, y emocionarse. Es decir, llenarse 

de energía y fuerza para llevar los pensamientos a la acción, en acciones buenas. 
Así, cuando la emoción recibe de lo bueno de la mente, él también se lleva a sí mismo a 

la acción. Esto exactamente es emoción rectificada, la que se llama “el camino recto”, 

como en la mishná”: “¿cuál es el camino recto que fortalece al hombre”. 

En resumen, la emoción es puente, esto en especial, y esto también es el camino: “, “el 

camino recto” para transitar desde la mente recta hacia la acción. 

EL SECRETO DE LA LETRA VAV 

La emoción rectificada es: 

ם הוי׳ ב״ה ְבשֵּׁ ת אֹות ו שֶׁ ְמָשכַּ ה, ְבסֹוד הַּ ֲעשֵּׁ ּמַּ ְיִדיָעה לַּ ת הַּ ר אֶׁ בֵּׁ ְמחַּ  .הַּ

Aquello que une el conocimiento con la acción, en el secreto del alargamiento de la letra 

vav que está en el nombre del Eterno, bendito sea. 

La emoción se encuentra para que el hombre se emocione de aquello que conoce. 

Aquello que es bueno necesita activarse, necesita calentarse, no permanecer frío e 

indiferente. Todo esto para sacar la buena acción desde la potencia y llevarla al acto. 
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“El camino recto” en el nombre del Eterno es la letra 

Vav (ו). ¿Por qué el camino recto, la emoción, está 

indicada por la letra Vav del Nombre? La Vav es un 

paso, un conducto, el rayo recto, que utilia para pasar 

desde la letra Hei inicial del nombre del Eterno que 

corresponde a la Biná, la mente general, hacia la letra 

Hei final del Nombre, el atributo de Maljut, que ella es 

la acción en la realidad. Siempre explicamos el 

significado de la letra Vav del Nombre desde el 

aspecto de extensión numérico, que incluye los seis 

atributos del corazón: Jesed, Geburá, Tiferet. Netsaj, 

Hod, Yesod, también llamadas las seis esquinas. Aquí 

añadimos una explicación del aspecto gráfico de la 

letra, que en su simplicidad es parecido a una línea recta. 

El dibujo de la letra Vav brota en su sentido del interior del corazón. El corazón no 

debe servir como objetivo por sí mismo, sino ser un conducto y paso que recibe desde el 

punto de la mente que está en la cabeza de la letra Vav y continúa con lo que recibe 

hacia la acción. La letra Vav la identificamos con la sefirá de Tiferet, el medio y la 

inclusión de todos los seis atributos del corazón. Para que sea “corazón recto”, debe ser 

bello, es decir, incluir en su interior la multiplicidad de tonalidades unidas, a todos los 

atributos del corazón. 

[1] Baba Kama 30, 1. 

[2] Salmos 55, 15. 

[3] Ver Tania cap. 44.      

        29-NETSAJ, LA SEGURIDAD (BITAJON).  

Netsaj, la seguridad: Sod Hashem Lireav Querid@s 

lectores,                                                                

Estamos en el décimo capítulo (Oded, jazak 

ubaruj!). Empezamos tratando el aspecto interior de 

la sefirah de Netsaj,  la sensación de seguridad 

(bitajón). Se explica la relación entre lo que se 

llama  seguridad activa, que es la iniciativa para 

llevar a cabo cualquier obra que venga de lo 

Sagrado, la Kedushá, y la relación corregida con la 

tierra de Israel.  ¡ precisamente esto es lo que hay 

que estudiar y aplicar en la semana del omer 

dedicada a Netsaj! 

Esperamos vuestras preguntas y valiosos comentarios, que son muy 

bienvenidos  para un estudio compartido del libro Shiurim beSefer Sod Hashem 

Lireav vol.3. Un saludo a todos! 

Netsaj, su atributo interior es la seguridad. Hablamos para ubicar que hay dos tipos de 

emociones. Unas son emociones del corazón: Jesed Geburá Tiferet, que son emociones, 

http://oreinsofblog.files.wordpress.com/2014/04/moshik-hebrew-typeface-vav.jpg
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aún no relacionadas con la acción. Otras son emociones relacionadas con la acción: 

Netsaj, Hod, Yesod, activas y relacionadas con lo práctico: ganar al oponente. 

Estamos empezando a hablar del bitajón (seguridad). El Netsaj, bitajon, es la fuerza que 

nos dan desde arriba para ganar al oponente: Quienes son los oponentes? Las 

dificultades y obstáculos que están desde dentro y desde fuera en el camino para hacer 

Jesed (Bondad). 

Yo voy en camino para hacer algo bueno, y tengo obstáculos: no tengo dinero, está 

lejos…, pero si me dan suficiente fuerza desde arriba, puedo hacerlo. O dejar, y decir: 

no puedo hacer esta tarea. 

La seguridad es el origen de lo que es la iniciativa en la kedushá. El interior del nitsajon: 

la victoria o la eternidad. 

Recordar la tierra de Israel 

La frase: “es él quien te da la fuerza”, esta frase está relacionada con la tierra de Israel. 

También está la frase: “el Eterno de Israel no miente y no se arrepiente”. Esto dijo 

Shemuel a Shaul cuando fracasó en matar a Agag. Cuando el ángel de Esav luchó con 

Jakov avinu, le dañó los dos atributos, Netsaj y Hod. Como los partsufim están uno 

delante de otro, en cierto modo, en "la coyuntura del muslo de Yakov" hay como 

interinclusión de los dos atributos, las dos piernas: como el izquierdo de un partsuf y el 

derecho del otro. Por lo tanto hay como una interinclusión. Queda un defecto del Netsaj. 

Cuando Shaul mata a Agag, se corrige este defecto del Netsaj. Pero Hod no se corregirá 

hasta la venida del Mesías. 

Hay un defecto en la Hod. Lo primero que fallamos es cuando nos pasa algo malo; no 

saber agradecer a Hashem. Podremos; cuando venga el Meshiaj lo corregiremos. 

¿Qué es la relación en nuestro asunto? Que Maljut fue quitada de Saul porque Saul no 

aplicó la mitsvá de eliminar a Amalek, y él perdió la realeza, la Maljut le fue arrebatada. 

No hizo las tres mitsvot relacionadas con la entrada de Israel en la tierra de Israel: poner 

un rey, aniquilar a Amalek y construir el templo. Demostró que de entrada no mereció 

ser rey, y no aplicó la sentencia “la Eternidad de Israel no miente y no se arrepiente”. Y 

matar a Agag de Amalek era en ese momento la parte más importante de este proceso.

 

Hay otra pregunta: decimos que Moshé Rabenu está relacionado con Netsaj, y que 

Netsaj está relacionado con la tierra de Israel. En cambio, Moisés mismo no penetró en 

la tierra de Israel. 
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Respuesta: recordar la tierra de Israel es el mérito del alma de Moisés. Él 

contempló la tierra, y metió la fuerza de su mirada a ojos de todo Israel. Él influye 

a Israel su atributo principal, el bitajón (seguridad). Que tengan un bitajón muy 

fuerte en Hashem y no en ellos mismos. “No digas: con la fuerza de mis manos 

conseguí esto, Hashem te da fuerza. Eso es lo que Moisés enseñó. 

Entonces, la memoria más importante de estas 7 ó 10 memorias que hay que recordar, 

que es práctico para el presente, es recordar que “Hashem te da fuerza para hacer las 

cosas”. Es una cosa que debemos recordar cada día. Nosotros, hablando de recordar la 

salida de Egipto, que hay que eliminar a Amalek, son cosas que no están en presente, en 

cambio esta la puedo recordar y aplicar (entrar a la Tierra). Estáis tod@s invita@s a esta 

clase -todos los lunes y jueves- (escribid a: oreinsof.blog@gmail.com) 

30-EL HOMBRE, LA MUJER Y EL SHABAT| SOD HASHEM LIREAV 

VERDAD DE HOMBRE, VERDAD DE MUJER. 
VeAdam yadá et Javá Ishtó (Y Adam conoció a Javá su mujer, con el Daat). En el sexto 

día de la Obra de la Creación. Esta es la intención, la meditación que podemos tener con 

el lulav en la fiesta de Sucot. (Explicaremos el tema próximamente). 

La verdad, el hombre que conoció a Javá su mujer el sexto día debía haber esperado al 

séptimo, el shabat, día que estaba ligado con ella, con Javá, con Maljut (porque maljut 

tajlit hakol, Maljut es el objetivo de todo). Adam debía haber esperado para conocer a 

su mujer. 

Shabat y días profanos: la mujer y el hombre 
El trabajo del hombre es adaptarse al ritmo de la mujer. Es una regla importante entre el 

hombre y la mujer. Esto es el concepto de shabat. Y que el hombre va a su ritmo es 

como esta relación en viernes. Así, siempre está el secreto de “las aguas de Shiloah 

(manantial cercano a Jerusalén) van lentamente”. Si se actúa en las relaciones de este 

modo, aunque sea en un día que no es Shabat también puede tener el aspecto de las 

relaciones de shabat, porque cuando el hombre espera a la mujer, esta relación tiene el 

concepto de “día de shabat”, y cuando no, esta relación tiene el concepto de “dia 

profano, normal”; puede ser shabat, pero la manera puede ser como la de un día 

profano. 

¿Qué caracteriza a un día normal? Que tú vas a hacer tu 

trabajo. No te sientas y esperas que las cosas en cierto modo 

lleguen.  

Si el despertar (el orgasmo) empieza por de la mujer, ella da 

luz “ voluntad de dar”, que se llama varón. Si el despertar 

primero viene del varón, nace voluntad de recibir. En este 

mundo tenemos que hacer nacer más y más voluntad de 

influir, de dar. La voluntad de dar realmente no está 

relacionada con el sexo, de que sea varón o hembra, no es 

esto. Por sí mismo esto no dice nada. Hay un dicho: 

“dichoso es el hombre que sus hijos son varones". Pero: 

"pobre es el hombre que sus hijos son femeninos”. 

Todas las explicaciones que se suelen dar de estos enunciados  son explicaciones 

externas: “que la cultura es así, etc…”, sino que habla de la importancia de dar a luz a 

hijos con voluntad de dar, de influir,  más que de recibir. Por esto, si el hombre obliga a 

su mujer a apresurarse demasiado, esa prisa es un defecto, no aporta nada. Sólo 

despierta en él su exterior. 

mailto:oreinsof.blog@gmail.com
https://oreinsofblog.files.wordpress.com/2014/06/cac3adda-riachuelo.jpg
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Por ejemplo hoy se habla de cosas no kasher; se habla de cómo impulsar a la mujer a 

despertar su deseo, que si le pones una película, etc…, ¡¿qué?! Estás despertando la 

voluntad externa, no la voluntad sagrada, verdadera, de crear más. Y estas cosas 

externas despiertan sólo la voluntad de recibir, y estos métodos y dispositivos, esto es lo 

que se refiere la Torá cuando dice “las acciones de la tierra de Egipto y de la tierra de 

Kenaan no vais a hacer”. Todo ese tipo de cosas son muy negativas, porque sólo 

despiertan la parte exterior. Pero en cambio, cuando la mujer espera al día de shabat, 

cuando la mujer despertó su deseo de modo natural, que sale de ella, entonces despierta 

en su interior y su esencia el deseo de dar a luz a varón, y por eso, esa voluntad se 

ejecuta y se realiza en la acción. 

Continuamos nuestro estudio semanal "Sod Hashem Lireav", lunes y jueves por la 

mañana en Barcelona. Sentíos libres de expresarnos vuestras dudas, intereses y 

expectativas,  o cualquier cosa que queráis comentarnos.(Este estudio se hizo con la 

kavaná de la liberación de los tres niños secuestrados, Neftalí Eyal y Gilad, con plena 

salud de cuerpo y de alma, quiera Hashem que estén pronto con sus familias) 

31-TSADIK Y YASHAR (SOD HASHEM LIREAV).                                   

Continuamos  las clases Sod Hashem Lireav, basadas en las enseñanzas del Rab 

Ginzburgh, y en especial en su libro Sod Hashem Lireav. Esta semana, continuamos 

entendiendo la sefirá del Fundamento, Yesod. 

¿Cúal es la diferencia entre tsadik (justo) y 

yashar (recto)? 

Explica jasidut que hay una diferencia entre 

tsadik y yashar. Dice “or zarua latsadik uleishré 

lev simjá”. Yashar tiene paciencia, puede 

esperar varias generaciones. Cree en Hashem, si 

Hashem dijo, va a hacer. ¿Quiénes son 

yesharim? Los patriarcas. El libro de Bereshit 

(Génesis) es también llamado Sefer Yesharim 

(libro de los rectos). Él dice: “quien cree puede 

esperar”, tiene paciencia para esperar. Yashar 

puede esperar. Pero Moisés nuestro rabino en este 

punto es tsadik, él no tiene paciencia, quiere ya. Él 

dice: “por qué has hecho mal a este pueblo”, él 

quiere que ahora Hashem cumpla sus promesas, 

quiere ver las promesas hachas realidad. Aquí es 

para mejor; generalmente la impaciencia no es una 

buena cualidad. Y dicen no, es para bien. Tú 

quieres que se cumplan las promesas porque sin 

esto podrían durar años. Tsadik tiene la fuerza en el 

alma de bajar las cosas hacia abajo, como Moshé 

pudo bajar la Shejiná a la tierra, darle la Torá a Israel. Así es como el Rebe dice: 

“Mashiaj now”. No tengo paciencia. 

Hay gente que tiene paciencia, que ya ha pasado mucho tiempo, que podemos esperar 

hasta que…, esto es yeshar. Pero el tsadik no tiene tiempo: “o o traes ahora, o es que no 

eres verdad”. Pero tú como Hashem, no cumples lo que tu dices, Moshé. 

https://oreinsofblog.files.wordpress.com/2014/06/libro-sod-hashem.jpg
https://oreinsofblog.files.wordpress.com/2014/06/shabat.jpg
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A veces la impaciencia es una cualidad negativa. ¿Cuál fue el pecado del primer 

hombre? Que no esperó el shabat para tener relación con su mujer. Entonces lo 

habría hecho bien. Así lo dice la Cabalá. 

Primero, hemos mencionado las palabras del Or Hajaim Hakadosh de que el pecado del 

Primer Hombre fue la relación no-verdadera entre el y su mujer. Según esto, la falta de 

una conexión verdadera se expresión en que se acoplaron demasiado rápido. Falta de 

conexión verdadera, Adán no tenía paciencia para esperar. Es falta de paciencia para 

mal (legriuta). 

Dijimos que el tsadik tiene el grado superior de yashar, hay que decir que si la relación 

entre ellos fuese verdadera, algo pasaría, o 

que llegarían a shabat y todo estaría bien. 

Las cosas están relacionadas una con otra. 

El hecho de que la relación entre ellos no 

fuera profunda, interior, verdadera, ha 

hecho que tuvieran relaciones antes del 

tiempo, cuando tenían que esperar a 

shabat. Pero si la relación hubiese sido 

verdadera, hubiesen esperado. O, podían 

adelantarse al tiempo. SI la relación fuese 

verdadera, es entonces que es el tiempo. El hombre y la mujer deben tener relaciones 

cuando es el tiempo. Puede ser que no sea shabat, pero cuando es el tiempo. 

Cuando la relación entre las almas aún no era correcta, entonces es el fallo del brit (la 

alianza). 

Entonces según lo que hemos explicado, hay mente, emoción, promesa, juramento, y 

cumplir este juramento. Entonces el juramento, desde el primer momento se llama 

“cumplir”. Pero sólo según la Maljut, realmente tiene que llegar lo que prometo. 

Veracidad es la existencia, la promesa, de los riñones (netsaj y Hod), que prometen. Y 

la brit o el Yesod, cumplen. Así se explican las palabras de la Guemará, que se trae en el 

libro del Tania: “le hacen jurar que será tsadik y que no será rashá”. Lo principal del 

juramento es revelar la calidad de tsadik yesod Olam (el justo es el fundamento del 

mundo) que tiene cada judío. 

Y esto está pendiente, que se multiplique la sensación de placer en la misma acción de 

influir, de dar. Entonces, si hablamos de Yesod, entonces explica el placer que hay en la 

relación entre hombre y mujer, pero también el placer que tenemos de enseñar, de dar 

tsedaká, el placer que tenemos, y que cada vez hay que cumplir más, para cumplir el 

juramento de que seamos tsadikim y no reshaim. El placer que tiene cumplir el 

juramento nos da la fuerza . En esta fuerza está también la verdad que viene de la 

Emuná simple (Emuná peshutá). 

32-LA SEFIRÁ 1: PLACER Y VOLUNTAD (SOD HASHEM LIREAV) 

Queridos amigos de Oreinsof, empezamos a repasar las sefirot, explicando sus 

interiores, con la ayuda del libro Shiurim al Sod Hashem Lireav. Estamos 

https://oreinsofblog.files.wordpress.com/2014/06/israel.jpg
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explicando los partsufim del Keter Atik Yomin y Arij Anpin (de Radla, hemos 

hablado en otra entrada). 

Ahora explicaremos más algunos conceptos en el lenguaje de la Cabalah, para que 

podamos entender mejor (de nuevo, el nivel de Keter es el más profundo y el más 

complejo y por eso tiene muchos niveles). 

En la sefirah de Keter hay dos partsufim enteros; un partsuf externo que es llamado Arij 

Anpin, y otro interno que es llamado Atik Yomin. 

Cuando hablamos de Keter dentro de Keter, estamos apuntando, sencillamente, al Keter 

dentro del keter del partsuf Arij Anpin. Es decir, al Keter de la parte exterior de Keter. 

También cuando hablamos de la Jojmah que está en Keter, apuntamos a la Jojmah que 

está en el iexterior del Keter, la Jojmah de Arij Anpin. Según esto explicaremos más 

adelante, que las “compuertas del cielo” son la Jojmah y la Binah del partsuf Atik 

Iomin, el interior de Keter, y que se revelan en el momento que la Jojmah del partsuf 

Arik Anpín se abre. 

¿Qué es un partsuf ? Partsuf es una personalidad, shiur komah, compuesta de diez 

sefirot (y cada una de ellas está compuesta de diez sefirot), con un sentido completo y 

propio. Tiene una existencia completa y especial. En Keter, por encima de la 

consciencia, hay dos partsufim; cada uno de ellos tiene una existencia completa, con 

una personalidad completa. En el alma, el partsuf exterior, el partsuf Arij Anpin, es la 

voluntad. Y esta voluntad está compuesta de diez sefirot. Esta es la voluntad. Fuera de 

ella está el placer supraconsciente, y éste es el partsuf Atik Yomin, el interior del Keter. 

Todo lo que hemos dicho antes acerca de la Jojmah que está en Keter o del Keter que 

está en Keter, todo está en el Keter de Arij Anpin. Keter y Jojmah de la voluntad de 

arriba hacia abajo y Daat, desde debajo de la mente. 

Explicaremos un poco más: el Abismo y los manantiales 

del Abismo se encuentran dentro de la tierra. El Abismo 

no se encuentra en el cielo, se encuentra en la tierra. 
Todo lo que dijimos sobre él antes estaba en la tierra. 

¿Cómo podemos explicar la palabra arets, ארץ, “tierra”? 

arets está relacionada con ratsón, רצון, voluntad. ¿Por qué 

se llama arets? Porque quería (ratsá) hacer la voluntad del 

que la estableció. 

Todo lo que está relacionado con la tierra, con su parte oculta, lo subterráneo, está 

relacionado con la voluntad oculta del alma. En el lenguaje de la Cabalah: el partsuf 

Arij Anpin.                                                            

El cielo, contrariamente, está relacionado con el Placer. Shamaim, “cielo”, 

está compuesto de las palabras: sham y maim, allí está el agua. Y sobre el agua está 

escrito en el Tania: “el agua hace crecer todo tipo de placer 


