
 תורה
 

TORÁ 

ROLLO DE LA TORÁ 

 

01 ¿Por qué la gente "compra" letras para un Rollo de Torá? 
1. La último de las 613 Mitzvot ordenados en la Torá es que cada persona escriba su 

propio Sefer Torá completo.1 Nuestros Sabios enseñan que el cumplimiento de esta 

Mitzvá es equivalente a recibir la Torá en el Monte Sinaí. 

En el caso de que uno no sea capaz de escribir un Sefer Torá por sí mismo (por carecer 

de los conocimientos necesarios, tiempo, medios, etc.), se puede contratar a un 

escribano para que lo escriba por él, o unirse a un grupo que haya encargado a un 

escribano   escribir una Torá para todo el grupo de su comunidad. Si una sola letra está 

escrita en   nombre de cada uno, todos ellos han cumplido con la mitzvá de escribir un 

Sefer Torá. Dado que cada letra es esencial para que la Torá sea Kosher, cualquier letra 

dada se puede considerar  que completa la Torá y completándola es considerado como 

escribirla en su totalidad. 

2. Cada Judío tiene una letra en la Torá que corresponde a su alma, la cual es la fuente 

de sustento de esa alma. A través de la adquisición de una letra en un Sefer Torá, 

fortalecemos esa conexión. 

3. Pero hay más. Al participar en la redacción de un Sefer Torá comunitario, nos unimos 

a cientos de miles de Judíos y fortalecemos la unidad judía a través de la Torá, trayendo 

sobre nosotros  paz y  bendición. Ver mensaje del Rebe. 

Y última Mitzvá de la Torá es especialmente auspiciosa durante los momentos finales de 

nuestro exilio, estos tiempos más oscuros y caóticos. (Vea la última palabra). Sin duda, 

esta Mitzvá servirá como   gran final y completará nuestros logros espirituales, poniendo 

fin a toda la oscuridad,   lucha y  sufrimiento para siempre, con la llegada del Mashiaj, 

AHORA! 

Haga clic aquí para comprar una carta en el primer rollo de la Torá está escrito para la 

comunidad judía en línea. 

Notas al pie 

1. Deuteronomio 31:19 

 

02 ¿Qué es un rollo de la Torá? 

A. Un Rollo de la Torá es un Sefer Torá. Un Sefer Torá contiene los cinco libros de 

Moisés (el Pentateuco), escrito a mano desde el original hebreo de derecha a izquierda, 

sin signos de puntuación, comas, puntos, número de capítulo o versículo. Es escrito 

sobre un pergamino, enrollado alrededor de dos ejes de madera ornamentada y adornada 

con accesorios especiales. Se mantuvo (generalmente) en el Arca de cada sinagoga, y es 

leída en voz alta de forma rutinaria en todas las sinagogas. En su presencia, también 

ofrecemos oraciones y bendiciones para todos los necesitados. 

B. Un auténtico rollo de la Torá es una obra maestra “alucinante” de trabajo artesano. 

Consta de 62 a 84 hojas de pergamino curado, bronceado, raspado y dispuesto de 

acuerdo a exactas especificaciones  halájicas y conteniendo exactamente 304.805 letras, 

el pergamino manuscrito resultante toma de seis a doce meses. Cada letra es 

rigurosamente entintada con el plumín de una pluma bajo las exigentes normas 

caligráficas   de  Ktav Ashurit ( escritura Ashurit  ). Aunque la mayoría de rollos de la 

Torá son de alrededor de dos pies de altura y pesan al menos 20 libras, algunos son 

enormes y pesados, mientras que otros son del tamaño de una muñeca, de peso liviano y 

letras compactadas. 



C. Escribir un rollo de la Torá es una Mitzvá Positiva 1, y es deber para todos los 

varones judíos. Dado que la mayoría de nosotros no tenemos tiempo, paciencia y 

piedad, ni el conocimiento en profundidad de los cientos (sí, cientos) de halajot 

involucradas en la escritura un Sefer Torá, contratamos a un Sofer (escriba ritual) para 

escribir uno para nosotros. Sin embargo, ya que cuesta una fortuna, también (un mínimo 

de cinco dígitos), la mayoría de nosotros aportamos una pequeña porción cuando un   

nuevo Sefer Torá es escrito, entregando una pequeña cantidad para ayudar a cubrir los 

costos y simbólicamente adquirir una participación en la propiedad de la Torá.   

"Esta es la Torá que Moisés puso delante del pueblo Judío...". Significando ello, casi 

literalmente: este Rollo. 

 

03. ¿Cual es el uso que se da a un  Sefer Torá? ¿Cuál es su significado? 

 

Un rollo de la Torá es la representación por excelencia, el núcleo del judaísmo en sí. Es 

la encarnación tangible de nuestra conexión con Di-s y de Su sabiduría y guía. Es el 

corazón, la mente y el alma del judaísmo, justo en frente de usted por escrito. La copia 

impresa original. 

El primer Sefer Torá en la historia fue dictado por Di-s  y escrito por Moisés al pie de la 

letra, poco antes de su fallecimiento. En sus palabras de despedida, les dijo de escuchar 

las palabras que se encuentran en ese libro y de hacer referencia a ellas en respuesta a 

preguntas de la vida. Ellos enseñaron a sus hijos a hacer lo mismo, y así es como hemos 

mantenido su tradición hasta nuestros días. 

Cuando la Torá se mantiene en alto en la sinagoga decimos: "Esta es la Torá que Moisés 

puso delante del Pueblo Judío ..." 2. Significando esto, casi literalmente: este Rollo. Esas 

mismas palabras, escritas en el mismo tipo de Rollo, son exactamente las mismas 

palabras que el pueblo judío escribió y leyó durante miles de años. 

La Torá es para el alma lo que el agua es para el cuerpo: no se puede estar más de tres 

días sin agua, y tu alma no puede estar más de tres días sin Torá. 

La Torá es nuestra guía a la vida. La Torá es nuestra vida. Sin ella, el pueblo judío no 

sería. 

 

 

04 ¿Cómo es  hecho un Rollo de la Torá? 

 

Un rollo de la Torá es escrito a mano por un escriba con una pluma y tinta especial 

sobre un pergamino cuidadosamente preparado. 

 

Un auténtico Sefer Torá es una obra maestra alucinante de trabajo y habilidad. Consta 

de entre 62 y 84 hojas de pergamino curado, bronceado, raspado y preparada de acuerdo 

a las especificaciones exigentes-y halájicas que contiene exactamente 304.805 letras, el 

pergamino manuscrito resultante lleva muchos meses para completar. 

Un escribano experto entinta cuidadosamente cada letra con el plumín de la pluma, bajo 

las estrictas normas caligráficas de Ktav Ashurit (Escritura Ashurit). Las hojas de 

pergamino se cosen con tendones para formar un largo rollo. Aunque la mayoría de 

rollos de la Torá son de alrededor de dos pies de altura y pesan  20-25 libras, algunos 

son enormes y bastante pesados, mientras que otros son del tamaño de una muñeca y de 

peso ligero. 

 

El pergamino 

 



Un rollo de la Torá sólo puede ser escrito sobre un pergamino de  piel de un animal 

kosher. Sin embargo, el animal no necesita necesariamente ser sacrificado de manera 

ritualmente aceptable. Siempre y cuando la especie sea kosher, el pergamino se puede 

utilizar para un rollo de la Torá. Un pergamino hecho de piel de pescado no se puede 

utilizar para este propósito; la piel de pescado exuda un olor desagradable que no es 

apropiado para  un rollo de la Torá. El pergamino debe estar preparado con la intención 

de que sea utilizado para un Rollo de la Torá. Por lo tanto, un Judío debe llevar a cabo 

o, por lo menos, ayudar en esta tarea. 

 Antes de comenzar a escribir un rollo de la Torá, el escribano debe marcar  líneas sobre 

el pergamino mediante ranuras leves. El utensilio utilizado para este propósito no puede 

añadir cualquier coloración en el pergamino. Es preferible que éste marcado, también, 

se lleve a cabo con la intención de escribir un rollo de la Torá. 

 

La tinta 

 

Sólo la tinta negro es aceptada. Tinta de cualquier otro color no es kosher para un Rollo 

de la Torá. La tinta también debe ser permanente, no borrable. 

En la antigüedad, la tinta utilizada para escribir un rollo de la Torá se obtenía hirviendo 

aceites, alquitrán y cera, y recogiendo los vapores. Después, esa mezcla se combinaría 

con   savia  de árbol y la miel, y luego se seca y se almacena. Antes de su uso, se mezcla 

con bilis. 

Hoy en día, los escribas preparan tinta usando liquido biliar y cola. El color negro se 

logra mediante la adición de diversos tintes. 

 

La Pluma 

 

El escriba escribe con una pluma de caligrafía o una pluma de caña, llenando su punta 

de   tinta. Un bolígrafo metálico no es adecuado porque:  

a) puede perforar el pergamino;  

b): el hierro se utiliza a menudo para fabricar armas letales y de destrucción, las cuales 

se oponen a la intención de la Torá. 

 

La caligrafía 

 

Las letras de un rollo de la Torá son escritas en escritura "asiria"; las diferentes 

escrituras o fuentes en las que el hebreo es comúnmente escrito o impreso no son 

válidas. Las líneas deben ser  perfectamente rectas y uniformes. Numerosas leyes 

detallan la forma exacta de cada letra, y si una sola letra desaparece o, en algunos casos, 

simplemente está dañada o manchada -todo Sefer Torá no es kosher Un Rollo de la Torá 

impreso, aunque sus letras se ajusten a la forma requerida, no es válida. 

Debido a que el Sefer Torá encarna la santidad de su mensaje, debe centrarse 

exclusivamente en su puro texto; con prohibición para  cualquier ilustración o 

decoración artística. 

 

El Escriba 

 

Para llegar a ser un escriba se requiere estudio y formación y una gran habilidad. 

Ciertamente, una persona que no ha estudiado cuidadosamente las leyes relativas a la 

composición de un Rollo de la Torá no puede ser un escriba. Por encima de todo, sin 



embargo, el escriba debe ser una persona temerosa de Dios y piadoso, dedicado a la 

santidad del Sefer Torá. 

El escriba no puede confiar en su memoria, por ello debe copiar las letras, palabra por 

palabra, a partir de un rollo de la Torá kosher. Un escriba diestro escribe sólo con su 

mano derecha; un escriba zurdo, sólo con su mano izquierda. 

El Sefer Torá, y en especial los nombres de Di-s que figuran en él, se deben escribir con 

la mayor pureza y devoción. Por tanto, es costumbre que el escriba se sumerja en una 

Mikve (baño ritual) antes de comenzar su trabajo. También recita una bendición al 

principio de su trabajo y antes de cada vez que escribe el Nombre de Di-s. 

 

05 Cuáles son los accesorios utilizados para un Rollo de Torá? 

 

Cuando el  Rollo de la Torá (pergamino escrito a mano) se finaliza es   adornado con 

numerosos accesorios, y juntos forman el Rollo de la Torá como lo vemos en la 

Sinagoga. Estos accesorios son: 

 

El Atzei Jaim 

 

(hebreo, pl, árboles de la vida;.. singular,  etz jayim  ) El Atzei jaim son los dos ejes de 

madera unidos a cada extremo del rollo de la Torá, alrededor del cual se enrolla. Cada 

eje se hace lo suficientemente largo para extenderse más allá de la parte superior e 

inferior del rollo, y se utiliza como un asidero con el que sostener el Sefer Torá y 

enrollarlo de porción a porción. 

 

 El Gartel 

 

 (yiddish, cinturón) El Gartel es la banda utilizada para atar el Rollo de la Torá para que 

la Torá permanezca cerrada y asegurada bajo su cubierta de terciopelo. Cuando en un 

Sefer Torá se encuentra algo que lo hace ser no-kosher (por ejemplo, una letra se ha 

difuminado) y espera una reparación, su Gartel se ata alrededor de su cubierta de 

terciopelo, por el exterior, como un recordatorio ostensible de que está fuera de servicio. 

 

El Mantel 

 

(yiddish, capa) Un valioso tesoro no se deja expuesto y vulnerable. Cubrimos el Sefer 

Torá con múltiples revestimientos, vistiéndolo con un "manto" antes de restaurarle a su 

lugar de honor en el Arca y la cortina decorada. El manto es una cubierta ornamentada 

que tanto protege como embellece el Sefer Torá, normalmente hecha de terciopelo y con 

bordados en hilo de oro, seda y perlas ornamentales. En las comunidades sefardíes el 

Sefer Torá está encerrado en una caja de madera o de metal en lugar de un Mantel de 

tela. 

 

El Keter 

 

(hebreo, corona) La Torá es nuestro bien más preciado, y amorosamente mostramos 

esto. Adornamos con una corona, normalmente de plata, como  símbolo de nuestro 

cariño y veneración. El Keter se basa sobre los ejes de madera, que se extienden por 

encima del Rollo. 

 

 El pectoral 



 

En muchas comunidades el Sefer Torá tiene un elemento decorativo adicional: el 

pectoral ornamental. El pectoral es típicamente hecho en plata y grabado con símbolos 

judíos o escrituras. Se le une  una cadena fina, y cuando el Sefer Torá está cerrado y 

cubierto el pectoral se  cuelga del Atzei Jaim sobre el frente del Mantel. 

 

 

El iad 

 

(hebreo, mano) El Iad es el puntero que el lector de la Torá utiliza para ayudar a otros a 

seguir las palabras escritas mientras lee. Por lo general, hecho en plata, y el final de esta 

varilla  toma la forma comúnmente de una mano con su dedo índice extendido. Una 

cadena unida a su otro extremo se puede utilizar para que cubra por encima del Sefer 

Torá cuando se guarda. 

 

06 ¿Cuántas palabras y letras encontramos en la Torá? 

  

 

 Hay 79,847 palabras en un rollo de la Torá, y 304.805 letras. 

 

 

07 ¿La Torá es perfecta?  

 

La Torá es perfecta."Su comienzo está alojada en su final, y su final en su comienzo" 1 

La última letra de la Torá es una Lamed. La primera letra es una Beit. Cuando unimos el 

final con el principio formamos la palabra Lev; Corazón. 

 

La Lamed es de la palabra Israel; El pueblo judío. La Beit es de la palabra Bereshit; 

Creación. 

 

La unidad de la Torá crea una unidad en el corazón del pueblo judío. 

 

Producir una letra física en la Torá es una manifestación tangible de nuestra unidad 

innata con la Torá y entre sí. 

 

Nuestra letra conecta nuestra alma a la Torá, y a través de ella a las almas de todos los 

demás alma judía conectadas a esa Torá, y a través de ella a las almas de cada alma 

judía conectada a cada Torá en la existencia. 

 

El Zohar nos relata 2: Di-s miró en la Torá y [desde ella] creó el mundo. 

 

Nuestra letra en la Torá, en la fuente de la vida, sirve como un conducto para  vitalidad, 

bendiciones, y   seguridad para todos los días de nuestras vidas. 

 

No se conforme con su propia letra, su propia conexión. Conecte a otros Judíos y 

presénteles  la oportunidad de tener su propia letra. 

 

Una letra. Una Torá. Una persona. 

 



Adaptado de un discurso pronunciado por el Rebe de Lubavitch, el 10 de Shvat 5742 

(02/03/1982) 

 

Notas al pie 

 

• 1. Sefer Yetzirá 1: 7 

• 2. Zohar vol. 2 p. 161b 

 

08 ¿Qué es la Torá? 

Torá, literalmente, significa "instrucción". También está estrechamente relacionado con 

la palabra hebrea que significa "luz". Es el manual de instrucciones para el cosmos, 

iluminándonos sobre cómo se supone que funciona. Di-s iluminó a Moisés y todos los 

hijos de Israel con él en el monte Sinaí unos pocos miles de años atrás, y los Judios han 

estado estudiando y viviéndolo desde entonces. 

Torá, literalmente, significa "instrucción". También se relaciona con la palabra hebrea 

que significa "luz". Es el manual de instrucciones para el cosmos, iluminándonos sobre 

cómo se supone que funciona 

Más específicamente, la palabra Torá se refiere a lo que se conoce comúnmente como 

Los Cinco Libros de Moisés. "Una Torá" es el rollo de pergamino escrito a mano que 

está en el arca de su sinagoga. 

En términos más generales, la palabra Torá incluye todo lo que de forma veraz 1 explica 

o amplía las instrucciones recibidas en el Sinaí: los Profetas y las Escrituras, la Mishná, 

el Talmud, Shulján Aruj (que es el Código de la Ley Judía), y los miles de libros y 

comentarios sobre todos ellos. Todos ellos encajan bajo el inmenso, siempre en 

expansión paraguas de la Torá. 

Véase también ¿Cómo puedo estudiar Torá? 

 

Notas al pie 

• 1. Los criterios para explicar y ampliar Torá también vienen de Moisés en el Sinaí, y 

sólo el comentario y la ley que está basado sobre este  sistema se llama Torá. Para una 

visión general de los criterios consulte el prefacio de Maimónides a su comentario sobre 

la Mishná (Ley Oral). 

 

09 ¿Qué puede decirme acerca de los libros judíos? 

A. Un libro judío no es un libro de chistes judíos, un libro sobre   judaísmo o cualquier 

tema judío relacionado, aunque muchos libros judíos son sólo eso. Un libro judío es un 

libro que captura en forma impresa, en cualquier idioma, cualquier concepto auténtico 

de la Torá. Ya se trate de una traducción exacta Inglés de la Torá, un volumen de 

Talmud en el arameo original, un análisis erudito de un profesor judío de   ética médica 

y filosofía judía, o una copia de la Torá misma en el original hebreo, hay miles de libros 

judíos. 

B. Un libro judío no es más que otro libro. Claro, son páginas y palabras y una cubierta 

delantera y trasera (a menos que el bebé consiguiera llegar a él), pero debido a que 

contiene palabras o conceptos de la Torá, debe ser tratado con respeto. Aquí está la 

cosa: que no es el papel y el pegamento lo que estás respetando-son los conceptos y 

creencias. Usted está respetando las cosas que el judaísmo representa. Respeta el libro 

judío casi de la misma forma que lo haría al tratar a una persona. Nunca la dejará caer al 

suelo. No la tratará frívolamente lanzándolo en cualquier sitio o manipulándolo sin 

orden ni concierto. Y no sentaría sobre en él 



Usted está respetando las cosas que el judaísmo representa. Respeta el libro judío casi 

de la misma forma que lo haría  al tratar a una persona. Nunca lo dejó caer al suelo, 

no lo lanzaría a cualquier sitio de su alrededor  o se sentaría sobre él 

C. Judíos viven en los países más civilizados e incluso en algunos   incivilizados, y 

libros judíos hoy en día se encuentran en docenas de idiomas, del árabe al yiddish, y por 

supuesto, en húngaro. No nos llaman a los Judíos el "Pueblo del Libro" por nada. Así 

que cuando usted consigue esos libros, estúdielos. Aprenda ellos. Vivir lo que ellos 

dicen. 

He aquí algunas sugerencias para su primera estantería judía: 

1. La Torá Viviente por el rabino Aryeh Kaplan: la mejor traducción al Inglés de la Torá 

que encontrarás en la web.  

2. Tehilim por el rey David: épica del segundo monarca judío que trajo a la vida en   150 

Salmos sagrados, o alabanzas a Di-s, escribió sobre una vida de prueba y triunfo. 

 3. Lecciones de Tanya: Rabí Schneur Zalman y su poderosa obra magna  Tanya, 

traducido, anotados y aclarados por el Rabino Shalom B. Wineberg. 

 4. Por último, pero no menos importante, un hogar judío no está completa sin el libro 

de oraciones de confianza (llamada "Sidur"). 

 

10 ¿Dónde puedo conseguir libros judíos? 

1. Desconectado Vete a tu librería local, judíos o no. Barnes and Noble y otros biggies 

tienen algún buen material Torá en su religión / espiritualidad / auto-ayuda / estantes de 

inspiración. 

2. En línea No te molestes levantarse de su silla de ir a Kehotonline.com. Judaism.com. 

Amazon.com. Bn.com. Eichlers.com. AOL Keyword: libros judíos. O ir directamente a 

la fuente de publicación: Feldheim.com. Targum.com. Judaicapress.com. Usted puede 

pasar a lo tonto sin siquiera tocar su cartera! Imagina eso. Y con la entrega, usted ni 

siquiera tiene que salir de su casa. No te olvides de visitar nuestro propio Moisés 

Estante para nuestra última recomendación en la literatura judía. 

3. Casa del Libro sólo tener los libros en la casa trae la casa encima de algunas muescas 

en el nivel de espiritualidad. Además, si los libros están ahí, hay una buena probabilidad 

de alguna de estudiar va a tener lugar. Así que construir su propia biblioteca respetable, 

un libro a la vez. A continuación, lea a todos. NO TRADUCIDO 

 

Articulo 3 

 

11 ¿Qué es un estudioso de la Torá? 

A. Un erudito es aquel que estudia, y la Torá es la base del judaísmo. Por lo tanto, un 

estudioso de la Torá es uno que estudia la Torá, ¿verdad? Equivocado. Un estudioso de 

la Torá es aquel que se acerca a la Torá con la actitud de querer saber la verdad, y no 

para el disfrute personal del estudio. Pregunte a un profesor de Inglés o a un cantante de 

música country por qué hacen lo que hacen, y lo más probable es que te dicen, "lo 

disfruto!" Pero el verdadero   estudioso de la Torá se sitúa  fuera del goce o como una 

profesión, se sitúa dentro de una generosa devoción a acercarse a Di-s por el estudio de 

Su Voluntad. Cierto estudio de la Torá es una experiencia de humildad, que nunca debe 

ser abordada como un hobby. Así, un estudioso de la Torá también podría ser un 

fontanero-el primero describe su sincera, ferviente voluntad de estudiar la Voluntad de 

Di-s, y para éste no es más que su trabajo diario. 

B. Dado que el estudio de la Torá es la mayor Mitzvá que se puede llevar a cabo, junto a 

dar Tzedaká, el estudioso de la Torá es históricamente la personalidad más respetada en 

la comunidad judía. (Estudio de la Torá en sí, tanto el aprendizaje y la enseñanza es una 



Mitzvá Positiva # 11). Sin embargo, el factor de la humildad entra en juego otra vez, y 

el estudioso de la Torá, más cerca de la verdad que el hombre común, sigue 

humillándose ante su poder. 

C. En la Mitzvá Positiva #209, la Torá otorga un gran respeto al Talmid Jajam, 

literalmente "estudiante inteligente", la frase tradicional para el estudioso de la Torá. 

Hay que levantarse ante él, darle asiento de primera fila y en otras maneras  mostrarle 

honor. Los libros clásicos de la Halajá aconsejan a los padres a casar a sus hijos con 

estudiosos de la Torá, y las comunidades judías que buscan líderes siempre preguntaron   

sobre el conocimiento de Torá de un candidato como el principal factor decisivo. La 

devoción de uno a un estudioso de la Torá, convirtiéndose en su discípulo, sirviéndole, 

estudiar con él y aprender de él, es considerado dedicarse uno mismo a Dios, como el 

estudioso de la Torá, habiendo interiorizado más Torá, se está  más en sintonía con la 

Voluntad de Di-s de lo que estás. 

... a veces tu ego se interpone en el camino... por lo que necesita un maestro para 

señalar cuando  comienza a estar  un poco   atrapado por las  propias conclusiones 

petulantes de tu mente 

 

12 ¿Cómo puedo ser un estudioso de la Torá? 

1. Obtener una actitud 

La mejor manera de convertirse en un auténtico estudioso de la Torá es que no quiere 

llegar a ser un estudioso de la Torá. Si usted está buscando por el auto-

engrandecimiento, olvidaste lo que es un estudio serio de la Torá. Un verdadero 

estudiante de la Torá no es alguien que sólo quiere el título de Talmid Jajam en su 

haber. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué quiero estudiar Torá? Si realmente quieres 

aprender, por puro, inocente deseo de saber lo que es la Torá, estás en ello. Si no, estás 

fuera -   debe estudiar de  todos modos, pero   está lejos de su meta. No puede dedicarse   

a la Torá si estás lleno de ti mismo. Deseche su ego. 

2. Obtener un maestro 

Si usted ha utilizado su intelecto para enseñarse  cosas, usted está bien equipado para 

estudiar Torá. Pero el intelecto es como la sal, cuando se utiliza correctamente, hace que 

la comida sepa mejor. Cuando se utiliza a título gratuito, puede matar. Debido a que el 

intelecto está solamente un pelo de distancia de la suficiencia, el intelecto a la Torá es lo 

que la sal es a la comida  en demasía que  corrompe gran parte de ella, o peor. El estudio 

de la Torá solo está bien, si conoce sus límites. Pero a veces el ego se interpone en el 

camino, a menudo sin que te des cuenta... por lo que necesita un maestro para trazar el 

terreno por delante, y señalar cuando comienza a estar  siendo atrapado por propias 

conclusiones petulantes de tu mente. 

 

3. Acérquese a Di-s 

A medida que avance en su adquisición de conocimiento de la Torá, deténgase de vez 

en cuando para reflexionar sobre lo que está haciendo. ¿Estás estudiando sólo otra 

disciplina? No. Estás leyendo la mente de Di-s. Eso es de gran alcance. Eso es 

aleccionador. Y a medida que aprenda más, esa poderosa sobriedad comenzará a irradiar 

en usted, transformando gradualmente sin que te des cuenta.  El Estudio real de la  Torá 

te cambia, te hace más amable, más espiritual. Porque cuando te estás acercando a Di-s, 

tu ego comienza a derretirse. Y entonces serás un verdadero Talmid Jajam. Pero no 

pienses en ello, sólo focalízate en el estudio de la Torá, y la magia hará su trabajo, por sí 

misma. 

 

 



13 ¿Qué es el Midrash? 

A. "Midrash" significa "exposición". El Midrash (o Midrash) es probablemente el 

mayor referente en conjunto de obras explicativas sobre el Tanaj,  próximo a Rashi. El 

Midrash o Midrashim, llena los vacíos tras los momentos incompletos, el esqueleto 

narrativo de la Torá, Neviim y Ketuvim. Añade  carne a sus huesos, diciéndonos cosas 

que de otro modo nunca se sabrían, sobre todo los diálogos entre los personajes de la 

Torá y   detalles de sus vidas. Como tal, el Midrash es una vital, y verdadera parte de la 

Torá Oral. 

B. Aquí está una gran definición de "Midrash" por el último gran rabino Aryeh Kaplan, 

autor de La Torá viviente:. "... Un término genérico, por lo general denota las 

enseñanzas no legalistas de los rabinos de la era talmúdica En los siglos después de la 

redacción final del Talmud (en torno a 505 EC), gran parte de este material fue reunido 

en colecciones conocidas como Midrashim". Así, "el Midrash" es como "el diccionario" 

- hay muchos diccionarios, cada uno compilado por un grupo diferente en un momento 

diferente. 

 El Midrash   llena los vacíos tras los momentos incompletos, el esqueleto narrativo de 

la Torá…. Añade  carne a sus huesos, diciéndonos cosas que de otro modo nunca se 

sabrían.. 

C. El Midrash se compone de un gran número de libros escritos por separado sobre 

varias secciones del Tanaj, o la totalidad del Tanaj. Un ejemplo destacado de un 

Midrash es el Midrash Rabá, que agrega detalles críticos a los cinco libros de la 

Jumash. También existe el Tanjuma Midrash sobre el Jumash (escrito por el Rabino 

Tanjuma, un sabio talmúdico), el Yalkut Shim'oni, el Midrash Agada... y Avot D'Rabi 

Natan, Mejilta, Midrash Hagadol, Pirkei D'Rabí Eliezer, Sifra, Sifri y muchos más. 

Cada uno elaborado sobre la totalidad o parte de la Torá Escrita. Ninguno, sin embargo, 

se debe tomar a la ligera: por desgracia, existe la idea errónea de que  los midrashim son 

meros cuentos o leyendas. No lo son, y la asunción de que uno puede escribir su propio 

libro de ficción bíblica sobre la suposición de que los autores del Midrash hicieron lo 

mismo es el resultado más trágico en esto. 

¿Cómo puedo estudiar Midrash? 

1. Estudio de la Torá 

Midrash es parte de la Torá, y mediante el estudio de   Midrash está estudiando Torá. 

¿Cómo se estudia la Torá? Ver ¿Qué es la Torá? primero, y luego te veré de nuevo aquí. 

2. Ir de compras 

Tal vez la publicación Midrash más popular es lo que podría ser apodado "Midrash for 

Dummies": una de cinco volúmenes, la traducción en idioma Inglés fabuloso de los 

comentarios Midrash titulado El Midrash dice. (También hay el pequeño Midrash Dice, 

un formato de letra grande de la misma, sólo para niños.) Toma tu juego en cualquier 

librería judía. Cuando lo haga, no se salte el fabuloso prólogo. 

3. Recuerde lo que estás haciendo 

Al igual que "la Cábala," hay mucha confusión por ahí cuando se trata de "Midrash". 

Así que aquí está una regla de oro que no puede ir mal con: no se basan sólo en los 

libros - ir a clases. Y ya que el 99 por ciento de Midrash está en "la Biblia" de todos 

modos - Tanaj - ir a una clase básica de la Torá, donde su instructor adaptar el texto a la 

vida con amplias muestras de las enseñanzas del Midrash. Visita www.chabad.com para 

su más cercano. 

 

14 ¿Cómo puedo meditar de una manera judía? 



Usted tiene que elegir una meditación judía. ¿Alguna vez viste el libro Meditación judía 

por [rabino Aryeh] Kaplan? Buen libro. 

No le lanzaré hacia mis  propios libros, pero pronto la meditación y el judaísmo: 

Explorando los Caminos de la meditación judia, por su servidor, se publicará. 

Véase también dos libros de Tzvi Freeman: "Trayendo el Cielo a la Tierra" y "Estar 

dentro, mantenerse por encima" son dos colecciones de meditaciones. 

15 ¿Qué es la Torá? 

 

Torá, literalmente, significa "instrucción". También está estrechamente relacionado con 

la palabra hebrea que significa "luz". Es el manual de instrucciones para el cosmos, 

iluminándonos sobre cómo se supone que funciona. Di-s iluminó a Moisés y todos los 

hijos de Israel con él en el monte Sinaí unos pocos miles de años atrás, y los Judíos han 

estado estudiando y viviéndolo desde entonces. 

 

Torá, literalmente, significa "instrucción". También se relaciona con la palabra hebrea 

que significa "luz". Es el manual de instrucciones para el cosmos, iluminándonos sobre 

cómo se supone que funciona 

 

Más específicamente, la palabra Torá se refiere a lo que se conoce comúnmente como 

Los Cinco Libros de Moisés. "Una Torá" es el rollo de pergamino escrito a mano que 

está en el arca de su sinagoga. 

 

En términos más generales, la palabra Torá incluye todo lo que de forma veraz 1 explica 

o amplía las instrucciones recibidas en el Sinaí: los Profetas y las Escrituras, la Mishná, 

el Talmud, Shulján Aruj (que es el Código de la Ley Judía), y los miles de libros y 

comentarios sobre todos ellos. Todos ellos encajan bajo el inmenso, siempre en 

expansión paraguas de la Torá. 

 

Véase también ¿Cómo puedo estudiar Torá? 

 

 

Notas al pie 

 

• 1. Los criterios para explicar y ampliar Torá también vienen de Moisés en el Sinaí, y 

sólo el comentario y la ley que está basado sobre este  sistema se llama Torá. Para una 

visión general de los criterios consulte el prefacio de Maimónides a su comentario sobre 

la Mishná (Ley Oral). 

 

16. ¿Qué puede decirme acerca de los libros judíos? 

 

A. Un libro judío no es un libro de chistes judíos, un libro sobre   judaísmo o cualquier 

tema judío relacionado, aunque muchos libros judíos son sólo eso. Un libro judío es un 

libro que captura en forma impresa, en cualquier idioma, cualquier concepto auténtico 

de la Torá. Ya se trate de una traducción exacta al Inglés de la Torá, un volumen de 

Talmud en el arameo original, un análisis erudito de un profesor judío de   ética médica 

y filosofía judía, o una copia de la Torá misma en el original hebreo, hay miles de libros 

judíos. 



 

B. Un libro judío no es más que otro libro. Claro, son páginas y palabras y una cubierta 

delantera y trasera (a menos que el bebé consiguiera llegar a él), pero debido a que 

contiene palabras o conceptos de la Torá, debe ser tratado con respeto. Aquí está la 

cosa: que no es el papel y el pegamento lo que estás respetando-son los conceptos y 

creencias. Usted está respetando las cosas que el judaísmo representa. Respeta el libro 

judío casi de la misma forma que lo haría al tratar a una persona. Nunca la dejará caer al 

suelo. No la tratará frívolamente lanzándolo en cualquier sitio o manipulándolo sin 

orden ni concierto. Y no sentaría sobre en él. (Véase también ¿Cuál es la forma 

correcta de desechar objetos sagrados?) 

 

Usted está respetando las cosas que el judaísmo representa. Respeta el libro judío casi 

de la misma forma que lo haría  al tratar a una persona. Nunca lo dejó caer al suelo, 

no lo lanzaría a cualquier sitio de su alrededor  o se sentaría sobre él 

 

C. Judíos viven en los países más civilizados e incluso en algunos   incivilizados, y 

libros judíos hoy en día se encuentran en docenas de idiomas, del árabe al yiddish, y por 

supuesto, en húngaro. No nos llaman a los Judíos el "Pueblo del Libro" por nada. Así 

que cuando usted consiga esos libros, estúdielos. Aprenda ellos. Vivir lo que ellos 

dicen. 

 

He aquí algunas sugerencias para su primera estantería judía: 

 

1. La Torá Viviente por el rabino Aryeh Kaplan: la mejor traducción al Inglés de la Torá 

que encontrarás en la web.  

2. Tehilim por el rey David: épica del segundo monarca judío que trajo a la vida en   150 

Salmos sagrados, o alabanzas a Di-s, escribió sobre una vida de prueba y triunfo. 

 3. Lecciones de TanIa: Rabí Schneur Zalman y su poderosa obra magna  TanIa, 

traducido, anotados y aclarados por el Rabino Shalom B. Wineberg. 

 4. Por último, pero no menos importante, un hogar judío no está completa sin el libro 

de oraciones de confianza (llamada "Sidur"). 

 

 

17 ¿Qué es un estudioso de la Torá? 

 

A. Un erudito es aquel que estudia, y la Torá es la base del judaísmo. Por lo tanto, un 

estudioso de la Torá es uno que estudia   Torá, ¿verdad? Equivocado. Un estudioso de la 

Torá es aquel que se acerca a la Torá con la actitud de querer saber la verdad, y no para 

el disfrute personal del estudio. Pregunte a un profesor de Inglés o a un cantante de 

música country por qué hacen lo que hacen, y lo más probable es que te dicen, "lo 

disfruto!" Pero el verdadero   estudioso de la Torá se sitúa  fuera del goce o como una 

profesión, se sitúa dentro de una generosa devoción a acercarse a Di-s por el estudio de 

Su Voluntad. Cierto estudio de la Torá es una experiencia de humildad, que nunca debe 

ser abordada como un hobby. Así, un estudioso de la Torá también podría ser un 

fontanero -el primero describe su sincera, ferviente voluntad de estudiar la Voluntad de 

Di-s, y para éste no es más que su trabajo diario. 

 

B. Dado que el estudio de la Torá es la mayor Mitzvá que se puede llevar a cabo, junto a 

dar Tzedaká, el estudioso de la Torá es históricamente la personalidad más respetada en 

la comunidad judía. (Estudio de la Torá en sí, tanto el aprendizaje y la enseñanza es una 



Mitzvá Positiva # 11). Sin embargo, el factor de la humildad entra en juego otra vez, y 

el estudioso de la Torá, más cerca de la verdad que el hombre común, sigue 

humillándose ante su poder. 

 

C. En Mitzvá Positiva # 209, la Torá otorga un gran respeto al Talmid Jajam, 

literalmente "estudiante inteligente", la frase tradicional para el estudioso de la Torá. 

Hay que levantarse ante él, darle asiento de primera fila y en otras maneras  mostrarle 

honor. Los libros clásicos de la Halajá aconsejan a los padres a casar a sus hijos con 

estudiosos de la Torá, y las comunidades judías que buscan líderes siempre preguntaron   

sobre el conocimiento de Torá de un candidato como el principal factor decisivo. La 

devoción de uno a un estudioso de la Torá, convirtiéndose en su discípulo, sirviéndole, 

estudiar con él y aprender de él, es considerado dedicarse uno mismo a Dios, como el 

estudioso de la Torá, habiendo interiorizado más Torá, se está  más en sintonía con la 

Voluntad de Di-s de lo que estás. 

 

... a veces tu ego se interpone en el camino... por lo que necesita un maestro para 

señalar cuando  comienza a estar  un poco   atrapado por las  propias conclusiones 

petulantes de tu mente 

 

18¿Cómo puedo ser un estudioso de la Torá? 

 

1. Obtener  actitud 

La mejor manera de convertirse en un auténtico estudioso de la Torá es que no quiere 

llegar a ser un estudioso de la Torá. Si usted está buscando por el auto-

engrandecimiento, olvidaste lo que es un estudio serio de la Torá. Un verdadero 

estudiante de la Torá no es alguien que sólo quiere el título de Talmid Jajam en su 

haber. Pregúntate a ti mismo, ¿por qué quiero estudiar Torá? Si realmente quieres 

aprender, por puro, inocente deseo de saber lo que es la Torá, estás en ello. Si no, estás 

fuera -   debe estudiar de  todos modos, pero   está lejos de su meta. No puede dedicarse   

a la Torá si estás lleno de ti mismo. Deseche su ego. 

 

 

2. Obtener un maestro 

Si usted ha utilizado su intelecto para enseñarse  cosas, usted está bien equipado para 

estudiar Torá. Pero el intelecto es como la sal, cuando se utiliza correctamente, hace que 

la comida sepa mejor. Cuando se utiliza a título gratuito, puede matar. Debido a que el 

intelecto está solamente un pelo de distancia de la suficiencia, el intelecto a la Torá es lo 

que la sal es a la comida  en demasía que  corrompe gran parte de ella, o peor. El estudio 

de la Torá solo está bien, si conoce sus límites. Pero a veces el ego se interpone en el 

camino, a menudo sin que te des cuenta... por lo que necesita un maestro para trazar el 

terreno por delante, y señalar cuando comienza a estar  siendo atrapado por propias 

conclusiones petulantes de tu mente. 

 

3. Acérquese a Di-s 

A medida que avance en su adquisición de conocimiento de la Torá, deténgase de vez 

en cuando para reflexionar sobre lo que está haciendo. ¿Estás estudiando sólo otra 

disciplina? No. Estás leyendo la mente de Di-s. Eso es de gran alcance. Eso es 

aleccionador. Y a medida que aprenda más, esa poderosa sobriedad comenzará a irradiar 

en usted, transformando gradualmente sin que te des cuenta.  El Estudio real de la  Torá 

te cambia, te hace más amable, más espiritual. Porque cuando te estás acercando a Di-s, 



tu ego comienza a derretirse. Y entonces serás un verdadero Talmid Jajam. Pero no 

pienses en ello, sólo focalízate en el estudio de la Torá, y la magia hará su trabajo, por sí 

misma. 

 

 

19 ¿Qué es el Midrash? 

 

A. "Midrash" significa "exposición". El Midrash (o Midrash) es probablemente el 

mayor referente en conjunto de obras explicativas sobre el Tanaj,  próximo a Rashi. El 

Midrash o Midrashim, llena los vacíos tras los momentos incompletos, el esqueleto 

narrativo de la Torá, Neviim y Ketuvim. Añade  carne a sus huesos, diciéndonos cosas 

que de otro modo nunca se sabrían, sobre todo los diálogos entre los personajes de la 

Torá y   detalles de sus vidas. Como tal, el Midrash es una vital, y verdadera parte de la 

Torá Oral. 

 

B. Aquí está una gran definición de "Midrash" por el último gran rabino Aryeh Kaplan, 

autor de La Torá viviente:. "... Un término genérico, por lo general denota las 

enseñanzas no legalistas de los rabinos de la era talmúdica En los siglos después de la 

redacción final del Talmud (en torno a 505 EC), gran parte de este material fue reunido 

en colecciones conocidas como Midrashim”. Así, "el Midrash" es como "el diccionario" 

- hay muchos diccionarios, cada uno compilado por un grupo diferente en un momento 

diferente. 

 

 El Midrash   llena los vacíos tras los momentos incompletos, el esqueleto narrativo de 

la Torá…. Añade  carne a sus huesos, diciéndonos cosas que de otro modo nunca se 

sabrían.. 

 

C. El Midrash se compone de un gran número de libros escritos por separado sobre 

varias secciones del Tanaj, o la totalidad del Tanaj. Un ejemplo destacado de un 

Midrash es el Midrash Rabá, que agrega detalles críticos a los cinco libros de la 

Jumash. También existe el Tanjuma Midrash sobre el Jumash (escrito por el Rabino 

Tanjuma, un sabio talmúdico), el Yalkut Shim'oni, el Midrash Agada ... y Avot D'Rabi 

Natan, Mejilta, Midrash Hagadol, Pirkei D'Rabí Eliezer, Sifra, Sifri y muchos más. 

Cada uno elaborado sobre la totalidad o parte de la Torá Escrita. Ninguno, sin embargo, 

se debe tomar a la ligera: por desgracia, existe la idea errónea de que  los midrashim son 

meros cuentos o leyendas. No lo son, y la asunción de que uno puede escribir su propio 

libro de ficción bíblica sobre la suposición de que los autores del Midrash hicieron lo 

mismo es el resultado más trágico en esto. 

 

 

20. ¿Cómo puedo estudiar Midrash? 

  

Midrash es parte de la Torá, y mediante el estudio del  Midrash está estudiando Torá. 

Cómo se estudia la Torá? Ver ¿Qué es la Torá? primero, y luego te veré de nuevo aquí. 

 

21. Si el Monte Sinaí nos enseña  humildad, ¿no debería la Torá haber sido dada 

en una llanura? 

 

 



Aunque la importancia de la humildad no se puede exagerar, una persona también debe 

tener un cierto grado de orgullo y fuerza de convicción. * Una persona totalmente 

mansa se sentiría impotente cuando se encuentra con los problemas, dudas, el cinismo y 

la burla de un mundo que oscurece la Bondad. Después de todo, ¿qué credibilidad tiene 

él para hacerle frente a estos y oponerse a ellos? Por lo tanto, debe ser una "montaña"; él 

debe dominar el arte de la afirmación de sí mismo con un "complejo de superioridad 

Kosher", es decir, aquél que se deriva de la certeza de que él está haciendo lo correcto. 

 

Por lo tanto, debe ser una "montaña"; él debe dominar el arte de la afirmación de sí 

mismo con un "complejo de superioridad kosher", es decir, aquél que se deriva de la 

certeza de que él está haciendo lo correcto... 

 

Aún así, el orgullo personal no tiene lugar en el judaísmo. El constante conocimiento y  

conciencia de Di-s que el judaísmo nos obliga a mantener no permite de cualquier auto-

engrandecimiento o auto-importancia. El orgullo que hemos de sentir es el orgullo de 

Di-s: el reconocimiento de que estamos dotados con Su misión. Esta es la fuente de 

nuestra dignidad y de la "desvergüenza" para desafiar los conceptos más preciados del  

del orden natural. Así, la montaña de la elección fue la más modesta, el Monte Sinaí, 

una montaña, de hecho, pero una montaña de humildad. 

  

* Ver Sotá 5a; 67a Shabat; Shulján Aruj Rabí, Orach Jayim 1: 1. 

Fuentes: Sijot Kodesh 5740, vol. 2, pp 86 a 91.; Likutei Sijot, vol. 17, pp. 304-7. 

Por cierto, aquí está el origen de la idea de que el Monte Sinaí representa la humildad: 

Targum Yonatan ben Uziel, Jueces 5: 5, Salmos 68:17; Midrash Tehilim 68:17; Likutei 

Torá 3: ff 15b. 

 

 

22. ¿Cuáles son los trece principios de la fe? 

 

 

La fe judía tiene muchas leyes, tradiciones, creencias, etc., pero hay trece principios en 

los que la totalidad del judaísmo destaca. 

Para usar un ejemplo mundano, pensar en el béisbol. Hay muchas reglas y estrategias 

complejas en el juego. Pero para poder jugar en el nivel más elemental, hay algunos 

conceptos básicos, sin los cuales no se puede jugar. 

Conceptos básicos del judaísmo se encapsulan en lo que se llaman los Trece Principios. 

Estos fueron compuestos por Maimónides, uno de los más grandes eruditos judíos de 

todos los tiempos. Algunos Judíos tienen la costumbre de recitar estos principios todos 

los días después del servicio de la mañana. Estos principios se expresan también en la 

famosa oración en la sinagoga "Yigdal." 

 

 

Aquí están: 

 

1. Que el Creador crea y controla todo. Sólo él ha hecho, está haciendo y hará todas las 

cosas. 

2. Que el Creador es uno. No hay otra como Él. Sólo Él es nuestro Di-s. Él era, Él es, y 

siempre lo será. 

3. Que el Creador no es un ser físico. Los conceptos físicos no se aplican a Él. Nada de 

nada le asemeja. 



4. Que el Creador es sin principio y sin fin; Él precede a toda la existencia. 

5. Que es apropiado orar sólo al Creador. No es apropiado para orar a cualquier otra 

cosa. 

6. Que el Creador se comunica a través de Sus profetas. 

7. Que la profecía de Moisés fue cierta. Él era el jefe de todos los profetas, tanto antes 

como después de él. 

8. Que toda la Torá (oral y escrito), que ahora tenemos es la que se le dio a Moisés. 

9. Que la Torá no se cambiará. El Creador no   dará otra Torá. 

10. Que el Creador es consciente de todas las acciones y pensamientos del hombre. 

11. Que el Creador recompensa a los que guardan sus mandamientos, y castiga a 

aquellos que desobedecen sus mandamientos. 

12. Que el Mesías vendrá. A pesar de que se demora, todos los días voy a esperar su 

llegada. 

13. Que los muertos serán devueltos a la vida. La voluntad Creador decretará el 

momento para este despertar. 

 

 

23. ¿Por qué no  siento como el estudio de la Torá   me está afectando? 

 

 

La Torá es comparada con el pan. 1 Si come masa sin cocer sus intestinos no la 

digerirán. Su cuerpo no la absorbe y no se convertirá en una parte suya. Pero si usted 

come pan horneado es digerida por el intestino y es absorbida por los miembros. El pan 

se convierte, literalmente, en uno con usted. (Es por eso que es tan importante comer 

Kosher, ya que los alimentos que comemos se convierten en una parte de ti para 

siempre.) 

Lo mismo sucede con el alimento del alma, la Torá. Cuando no es "cocida" (como 

explicaremos), no se convierta en uno con la persona que estudia aún si estudia   

abundantemente   Torá. La Torá permanece en su propio reino, y él en el suyo propio. 

Él no recibe  alimento de ella como el pan físico que aún no ha sido horneado. 

 

 Lo mismo sucede con el alimento del alma, la Torá. Cuando no es "cocida" (como 

explicaremos), no se convierta en uno con la persona que estudia aún si estudia   

abundantemente   Torá…. 

 

Pero cuando la Torá se "cuece" en la persona puede ser absorbida por todos sus 248 

miembros. Él y la Torá se convierten en uno. 

La Torá tiene que ser "horneada" en el fuego del amor del alma por Dios y su deseo de 

adherirse a Él. Uno puede estudiar miles de páginas de la Torá y no se verá afectado. 

Para digerir la Torá para que se impregne todo tu ser, hay que evocar el amor a veces 

latente del alma hacia Di-s. Este es el fuego que prepara a la Torá para la digestión 

humana. 

 

Notas al pie 

• 1. El pan se hace generalmente con  trigo, y el valor numérico de la palabra   "trigo" en 

hebreo (Jitá) es 22, el número de letras en el alfabeto hebreo, con el que la Torá está 

escrita. 

 

 

24. ¿Cuál es la forma correcta de desechar objetos sagrados? 



 

 

"Destruirás completamente todos los lugares donde las naciones que domines adoraban 

a sus dioses ... y borrarás sus nombres de ese lugar. No harás así al Señor, tu Di-s "1 

 

Está prohibido destruir el nombre escrito de Di-s, si está escrito en hebreo o en 

cualquier otro idioma. Además, está prohibido causar  el nombre escrito de Di-s para ser 

destruido o borrado colocándolo en un lugar donde será destruido por los demás. Esta 

regla también se aplica a las palabras de la Torá, como por ejemplo un (libro de la Torá) 

Sefer. Por lo tanto, un Sefer que ya no es utilizable, o cualquier papel o folleto que 

contiene palabras de Torá (comúnmente conocido como "Shemot"), deben ser 

enterrados. La mayoría de las ciudades tienen una organización o sociedad funeraria, 

que por un módico precio será respetuosa al enterrar estos objetos sagrados. 

 

Notas al pie 

• 1. Deuteronomio 12: 2-4. 

 

 

25. ¿Cuáles son los diferentes métodos válidos utilizados para interpretar la Torá? 

 

 

La Torá es la sabiduría de Di-s. El Intelecto, por su propia naturaleza, permite - y de 

hecho exige - diferentes vías de entendimiento; cuánto más cuando se trata de la 

sabiduría infinita de Dios infinito. 

Así, nuestros sabios nos dicen que la Torá se puede interpretar de cuatro maneras 

diferentes: peshat, remez, Drush y Sod. 

 

1) Peshat es  la interpretación simple de la Torá. Cuando el versículo dice (Génesis 1: 1) 

que "En el principio Dios creó el cielo y la tierra",   significa exactamente lo que parece 

significar. 

 

2) Remez son los diferentes consejos y alusiones que están contenidos dentro de la Torá. 

Una de las formas en que la Torá hace alusión a algo es a través de la guematria (el 

valor numérico de las letras hebreas). La guematría de "Bereshit Bará (en el principio 

creó)" es la mismo que "b'Rosh Hashaná Nivrá Ha'olam (en Rosh Hashaná fue creado 

el mundo)!" (Baal HaTurim en el verso). 

 

3) Drush (o Midrash) expone en el significado más profundo de este versículo. La 

palabra hebrea para "en el principio" es "Bereshit." El Midrash nos dice que esta 

palabra, se puede dividir en dos palabras - 'b' y 'Reshit'. La Torá nos dice que el mundo 

fue creado por dos ("b '") es "Reshites" - que son los Judíos y la Torá (ver Rashi sobre el 

versículo). Aunque este no es la simple interpretación de la palabra, sin embargo, es un 

camino verdadero y válido para la comprensión de la Torá. 

 

La Torá es la sabiduría de Di-s. El Intelecto, por su propia naturaleza, permite - y de 

hecho exige - diferentes vías de entendimiento; cuánto más cuando se trata de la 

sabiduría infinita de Dios infinito. 

 

4) Sod (secreto) es la parte esotérica, mística de la Torá. El Tikunei Zohar dice que la 

palabra Bereshit también se puede dividir en "shit bara (creados [con] seis)." Esto se 



debe a que el mundo fue creado a través de seis poderes emocionales de Di-s: la 

bondad, rigor,   belleza,   victoria,   esplendor y   fundamento. 

 

Dentro de estos cuatro métodos de comprensión de la Torá, existen un sin número de 

posibles vías de entendimiento. Por ejemplo: Hay muchas maneras diferentes de 

entender la Torá según Peshat. Es por eso que hay muchos comentaristas de la Torá que 

se concentran en Peshat (Rashi, Iben Ezra Rashbam y muchos más) y ellos estarán muy 

a menudo (al parecer, la mayoria) de acuerdo sobre el significado de un verso. De 

hecho, según la Cábala hay 600.000 formas de entender Peshat, 600.000 maneras de 

entender Remez, 600.000 maneras de entender Drush y 600.000 maneras de entender 

Sod! 

 

Sin embargo, cuando se trata de la Halajá, sólo hay una verdad. Mientrás que la Torá es 

la sabiduría de Dios, que, como se menciona anteriormente permite diferentes 

opiniones, la Halajá es (no el intelecto, sino más bien) la Voluntad de Di-s. Y la 

voluntad es absoluta, no hay dos maneras de ver las cosas. 

 

Cualquier idea sobre la Torá es aceptable siempre y cuando (tenga sentido y) no 

contradiga ninguna de nuestras creencias fundamentales. 

 

Nuestros sabios nos dicen que "cualquier jidush (idea novedosa), que un discípulo de 

buena reputación aporte ya fue dado a Moisés por el Sinaí." Moisés podría no haber 

oído esta idea específica que el rabino miles de años más tarde sólo ha pensado, pero la 

base de esta idea ya fue dada en el Sinaí. 

 

Di-s nos dio las herramientas para profundizar en las palabras de la Torá y revelar la 

sabiduría divina oculta en ella. 

 

 

26. ¿Qué es exactamente la Torá Oral? 

 

La Torá tiene dos partes: La "Torá Shebiktav" (Ley Escrita), que se compone de los 

veinticuatro libros del Tanaj, y la "Torah Sheba'al Pe" (Ley Oral). 

 

Di-s dijo a Moises1 que le dará "la Torá y los mandamientos." ¿Por qué Di-s añade la 

palabra "mandamientos?" ¿Hay mandamientos que no están incluidos en la Torá? Este 

versículo (entre otros) es una inferencia clara de la existencia de la Torá Oral. 

 

Originalmente la Ley Oral nunca fue transcrita. En su lugar, se transmite de padres a 

hijos y de maestro a discípulo (de ahí el nombre Ley "Oral"). Hace aproximadamente 

1800 años, el rabino Judá el Príncipe llegó a la conclusión de que debido a todas las 

penurias del exilio, la Ley Oral se olvidaría si no se registrara en   papel. Él, por lo 

tanto, reunió a los estudiosos de su generación y compiló la Mishná; una  colección de 

todas las enseñanzas orales que le precedieron. Desde entonces, la Ley Oral ha dejado 

de ser "oral" y  el tiempo ha pasado cada vez  más y más  desde que la tradición oral, 

fue grabada. 

 

La Ley Oral consta de tres componentes: 

 

1. Halajá L'Moshe M'Sinai: 



Cuando Moisés subió al cielo para recibir la Torá, Di-s le dio la Torá Escrita junto con 

muchas instrucciones. Estas instrucciones se llaman "Halajá L'Moshe M'Sinai" (la Ley 

que fue dada a Moisés en el Sinaí). Maimónides escribe que es imposible que exista una 

discusión o desacuerdo sobre una Halajá L'Moshe M'Sinai, para los Judíos que habían 

oído las instrucciones de Moisés que les implementó en su vida cotidiana y se lo pasó a 

sus hijos, que pasó a sus hijos, etc. 

 

Di-s le dijo a Moisés (Éxodo 24:12) "Yo te daré la Torá y los mandamientos." ¿Por qué 

Di-s añadir la palabra "mandamientos?" ¿No son todos los mandamientos incluyen en la 

Torá? Este versículo es una inferencia clara de la existencia de la Torá Oral. 

 

Algunos ejemplos de Halajá L'Moshe M'Sinai son: correas “Tefilin” deben ser de color 

negro, una sucá debe tener   al menos dos paredes y media, y todas las diferentes 

medidas y tamaños halájicas. 

 

Es obvio que una Halajá L'Moshe M'Sinai, la cual fue dictada por Dios mismo, conlleva 

el mismo peso que un mandamiento que está escrito por Dios en la Torá. 

 

2. Shlosh Esreh Middot ShehaTorah Nidreshet bahem: 

Cuando Dios dio la Ley escrita a Moisés   él también le dio instrucciones de cómo uno 

debe estudiar y comprender la Torá. Cada palabra y   letra en la Torá es exacta, y 

muchas leyes se pueden extrapolar a partir de una palabra de más (o perdida) o una 

letra, o una secuencia particular que la Torá elige utilizar. Los trece principios que son 

las claves para descubrir los secretos de la Torá son llamados los "Shlosh Esreh Middot 

ShehaTorah Nidreshet bahem." 

 

Por ejemplo: Una de las reglas es: "Cualquier cosa que se incluyó en una declaración 

general, pero fue retirado de la declaración general con el fin de enseñar algo, no se ha 

eliminado para enseñar sólo alrededor de sí mismo, sino para aplicar su enseñanza a 

toda la generalidad". Un ejemplo para el uso de esta regla es: en Exodus2 la Torá dice: 

"Usted no deberá encender fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabat." 

Ahora, encender un fuego que ya se incluyó en la declaración general que prohíbe el 

trabajo en Shabbat.3 Fue retirado de la regla general y declaró independiente en este 

versículo nos enseña que es una forma distinta de trabajo y, como tal, lleva una sanción 

distinta. Por otra parte, esta lección se aplica a cada una de las 39 categorías de trabajo 

incluidos en la declaración general. Por lo tanto, no hay una amplia categoría llamada 

"trabajo", en lugar de cada tipo de trabajo debe ser visto como algo distinto. Por lo 

tanto, si alguien debe hacer varias clases de trabajo, mientras que no saben que están 

prohibidas en Shabat, debe traer una ofrenda por el pecado para expiar separada para 

cada tipo de trabajo que él hizo. 

 

Una lista completa de los principios trece se puede encontrar en la oración-book.4 

Está claro que cualquier cosa que se extrapola a partir del texto de la Torá a través de 

uno de los métodos trece, se limita a aclarar la intención de la Torá misma, y por lo 

tanto se puede ver como la palabra real de Di-s. 

 

3. Gezeirot: 

El Torah5 concedió los rabinos la autoridad para proteger a la palabra de la Torá a través 

de hacer "Gezayrot" (decretos). 

 



Por ejemplo: La prohibición de la Torá de comer o poseer Jametz (productos con 

levadura) en la Pascua comienza al mediodía del día catorce de Nissan. Nuestros sabios 

añadieron dos horas a esta prohibición, pues temían que en un día nublado gente errar y 

comer jametz después del mediodía. 

 

Al igual que el Congreso está en constante promulgación de nuevas leyes y 

reglamentos, por las viejas leyes no siempre son adecuados para las tendencias y las 

tendencias modernas, así también, los rabinos constantemente añadió gezayrot de 

acuerdo a las necesidades de su tiempo 

 

Aunque la Torá nos ordena que siga estos Gezeirot, hay distinciones entre un decreto 

rabínico y una ley de la Torá. Una de las distinciones es que cuando hay una duda en 

relación con una ley de la Torá hay que ser estrictos, mientras que si hay una duda en un 

decreto rabínico se puede ser indulgente. [En caso de un dilema real, siempre asegúrese 

de preguntar a un rabino qué hacer.] 

 

Al igual que el Congreso está en constante promulgación de nuevas leyes y 

reglamentos, por las viejas leyes por sí solas no son siempre suficientes para las 

tendencias y las tendencias modernas, así también, los rabinos constantemente añadió 

gezayrot de acuerdo a las necesidades de su tiempo. 

Hasta el final de la era talmúdica (aprox. Hace 1500 años) no había una autoridad 

rabínica central que emitió gezayrot que fueron aceptadas por todos los Jews.6 Desde 

entonces, diversas comunidades han asumido sobre sí mismos diferentes 

interpretaciones estrictas, pero no hay más universalmente aceptado gezayrot. 

 

Notas al pie 

 

• 1. Éxodo 24:12. 

• 2. 35: 3. 

• 3. Éxodo 20:10. 

• 4. P. 26 en el libro de oraciones Kehot (disponible - con la traducción Inglés - al 

www.kehotonline.com) 

• 5. Véase, por ejemplo, Deuteronomio 17: 8-11 

• 6. Por un decreto rabínico para convertirse en parte del judaísmo que no sólo tenía que 

ser emitido por una corte rabínica calificada, pero la comunidad tuvo que aceptar sobre 

sí mismos como una nueva institución en el judaísmo. 

 

 

27. ¿Por qué debo estudiar Torá? 

 

 

La razón principal para el estudio de la Torá no se debe  al conocimiento que estamos 

obteniendo. Más bien estudiamos Torá, porque la Torá es la sabiduría de Di-s y cuando 

estudiamos Torá estamos uniendo nuestras mentes y a nosotros mismos con Dios a 

través de Su Torá. La unidad con Dios, que se logra a través de estudio de la Torá es 

mucho mayor que la unidad que se logra a través de hacer mitzvot. 

 

¿Hay algo más grande que la unión con su Creador, que está constantemente 

sosteniéndote, dándote vida y todo lo demás que usted da por sentado? 

 



Entonces que es mejor: sumergirse en toda clase de placeres físicos temporales que a la 

larga no te ofrecerán ninguna satisfacción o beneficio, o unirse con su Creador, que es 

constantemente sosteniéndote, que te da la vida y todo lo demás que usted toma por 

sentado? 

 

28. ¿Cuál es la diferencia entre el jasidismo y el judaísmo ortodoxo? 

Para alguien que no es   jasídico o Judio ortodoxo, puede ser imposible distinguir entre 

los dos. (Todos   vestidos de negro!) Sin embargo, hay un gran arco iris de diferentes 

costumbres seguido dentro de los dos grupos. Además, existen diferencias significativas 

en sus filosofías. 

La diferencia esencial entre el jasidismo y otras corrientes del judaísmo ortodoxo es que 

mientras que las otras corrientes ven la Avodá (servicio de Di-s) como parte del estudio 

de la Torá, el judaísmo jasídico ve el estudio de la Torá como parte de la Avodá.  

La Filosofía jasídica pone un gran énfasis en el servicio gozoso a Di-s, el concepto de la 

Divina Providencia, y el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Una gran 

parte de la Cabalá (misticismo judío) es incorporado y expuesto dentro del judaísmo 

jasídico. 

Considerando que, en muchos Judíos ortodoxos el objetivo principal es el estudio 

intensivo de la Torá, el judaísmo jasídico también pone un gran énfasis en el estudio de 

la Torá pero también exige un gran esfuerzo en el ámbito del servicio del corazón, que 

es la oración. 

29. ¿Qué significa "espiritual"? 

Las cosas físicas son instancias de la Creación que medimos y definimos. Las cosas 

espirituales son lo que está ahí antes de que las definamos. 

La gran mayoría del cosmos sigue siendo espiritual, inherentemente elude  

definición. El mundo material que la ciencia objetiva trata objetivas   es un conjunto 

minúsculo de instancias que permiten un cierto grado de medición definido. 

Hay una jerarquía ontológica de la espiritualidad, trabajando desde la nada absoluta a 

través de etapas sucesivas de   resolución y  forma hasta llegar a nuestro mundo de la 

percepción. El resultado final es nuestro mundo físico, donde los objetos están tan 

claramente definidos que son incapaces de compartir espacio y tiempo con los otros. 

 

 

30. ¿Existe alguna fuente de las Diez Sefirot en la Biblia o en el Midrash? 

 

No hay ninguna referencia explícita a las sefirot en la Biblia. Sin embargo, los nombres 

de las sefirot aparecen en la Torá, pero no todos juntos. Los nombres de las primeros 



tres sefirot se mencionan en Éxodo 31: 3 en referencia a las capacidades de 

Betzalel. También se menciona en Proverbios 2: 6 y 3: 19-20. 

En Crónicas I  29:11 encontramos referencia a las otros siete sefirot, aunque no todas 

ellos se mencionan explícitamente. Este pasaje se lee en las oraciones de la mañana en 

la oración que comienza con "Y David bendijo." 

También son referidas en el Midrash Rabá (Números 14:24) en su comentario sobre el 

significado de la cuchara que pesaba 10 de shekel de oro   que fue donado por los 

príncipes de las tribus. El Midrash dice que el número 10 corresponde a los 10 

enunciados con los que se creó el mundo y a las 10 sefirot. 

Ellos también se mencionan en el  Kuzari, que en forma general no es un   trabajo 

cabalistico. 

  

 

31. ¿Puede explicar la sefirá de Tiferet? 

Tiferet significa literalmente belleza. Como una de las sefirot se refiere a la armonía y 

mezcla, al igual que la belleza se produjo a través de colores mezclados. Un lienzo lleno 

de un color no puede ser llamado hermoso (aunque se le puede llamar moderno). Una 

sinfonía en la que cada músico está tocando el mismo instrumento y la misma nota no 

creó una música hermosa. Belleza se produce mediante la mezcla de diversos 

elementos. 

Los dos sefirot que preceden inmediatamente a Tiferet son Jesed y Guevurá -bondad y 

la severidad, o Dar y Disciplina. 

Un típico maestro de Jesed es muy agradable para los estudiantes, pero su clase carece 

de disciplina. Un profesor de Guevurá es bueno en la parte disciplinaria, pero no es 

bueno en la parte de "acariciar al estudiante de la parte posterior". 

El maestro de Tiferet es capaz de mezclar los dos atributos,   actuando con cada 

estudiante en forma adecuada a sus necesidades. 

Tiferet se asocia con misericordia. Cuando Jesed dice "Dale" y Guevurá dice "Él no se 

lo merece", Tiferet mezcla y dice "Sí, Guevurá,   no se lo merece, pero ten un poco de 

misericordia. Mira la situación desde su perspectiva. Dale una oportunidad más ". 

Así Tiferet es una mezcla de ambos, pero con un sesgo hacia Jesed. 

 

32. ¿No debería la persona más digna - no necesariamente el hijo - convertirse en 

el próximo Rebe? 

Sacerdocio,   realeza y sumo sacerdocio son sólo algunas de las distinciones que se 

transmiten de padres a hijos. 



Maimónides escribe (Leyes de Reyes 1: 7) "No   sólo la realeza [se transmite de padres 

a hijos], pero todo liderazgo y posiciones designadas son una herencia para su hijo y   

nieto a perpetuidad. Siempre que el hijo sea temeroso de Dios  como su padre." 

 

Además, las personas santas tienen la capacidad de alcanzar para sus hijos almas nobles 

(véase Tania cap. 2). 

 

Aunque un yerno, no hereda naturalmente cualquier posición de su suegro, es lógico 

que un Tzadik eligiera una persona digna, santo para casarse con su hija. Por lo tanto, en 

ausencia de un hijo (o, a veces, incluso si hay un hijo), el yerno asumirá muy a menudo   

el manto del liderazgo. 

33.¿Cuáles son los valores numericos (guematría) de las letras hebreas? 

Alef=1 

Beit=2 

Guimel=3 

Dalet=4 

Hey=5 

Vav=6 

Zayin=7 

Jet=8 

Tet=9 

Yud=10 

Kof=20 

Lamed=30 

Mem=40 

Nun=50 

Samej=60 

Ayin=70 

Pei=80 



Tzadik=90 

Kuf=100 

Reish=200 

Shin=300 

Tav=400 

Los números más altos son simbolizados por la combinación de varias letras. Por 

ejemplo “Tav-Reish-Ayin-Dalet”=674. 

 

34. ¿Cuatro hijos. Cuatro preguntas. Cuatro tazas. Para qué? 

 

 

El nombre de Di-s   se compone de cuatro letras YHVH. Este nombre específico de Di-s 

suministra vida y energía a toda la creación, y por lo tanto toda la creación se divide en 

cuatro categorías. 

 

Por ejemplo:  

 

1. Hay cuatro mundos espirituales primarios: Emanación, Creación, Formación y 

Acción. 

 

2. Este mundo físico contiene cuatro tipos de creaciones: mineral, vegetal, animal y el 

hombre. 

 

3. Los atributos divinos (los bloques de construcción de la creación) se subdividen en 

cuatro categorías:. 1) Sabiduría 2) Entendimiento 3) bondad, rigor, Armonía, 

Perseverancia, Esplendor, y  anexo 4) reinado  

[Para comprender adecuadamente los conceptos antes mencionados  sería necesario   

unirse a una clase sobre jasidismo (misticismo-filosofía judía).] 

 

En Pesaj intentamos liberarnos de todas las limitaciones mundanas que están 

simbolizados por el número cuatro. 

 

35. ¿Por qué es importante el número diez - Mandamientos,   hombres en un 

minián, etc.? 

El número diez simboliza la perfección. 

 

El mundo fue creado con diez enunciados (Avot 5: 1), esto es debido a que la Torá, que 

es el proyecto original que Dios usó para crear el mundo, se basa en los Diez 



Mandamientos. Es por ello que en la matemática el número diez es un  número 

completo – todos los números forman ciclos de diez 

En matemáticas el número diez es un número completo – todos los números forman 

ciclos de diez. 

En términos cabalísticos, Di-s creó el mundo con diez atributos divinos. Ellos son: 

Sabiduría, Entendimiento, Conocimiento, Generosidad, Rigor, Armonía, Perseverancia, 

Esplendor, Fundamento y realeza. En consecuencia, toda la creación es un reflejo de 

estos diez atributos. 

 

36. ¿Qué es una Yeshiva? 

Un  Yeshiva (pl. Yeshivot) es una academia para el estudio de la Torá, normalmente 

para el estudio judaico de nivel superior. También se conoce como un Beit Midrash 

(casa de estudio). 

Hay referencias a Yeshivot en tiempos bíblicos como el de Shem y Ever. 1 La estructura 

más formal de configuración  de una Yeshiva tuvo lugar hace más de 2000 años en 

Babilonia e Israel, donde los sabios de las Yeshivot de Sura y Pumpedita (y otras) 

fueron convocadas para discutir asuntos del Talmud. La Mishná y el Talmud son una 

colección de estas discusiones. Ver  ¿Qué es a Mishná y el Talmud? 

Aunque, la mayoría de las  Yeshivot se centran principalmente   en estudios talmúdicos 

y rabínicas, hoy, hay Yeshivot que enseñan casi cualquier tema dentro del 

judaísmo. Hay Yeshivot para todas las edades y niveles de comprensión. Si usted está 

buscando una Yeshiva que mejor se ajuste a tus necesidades contacte con su rabino 

local de Jabad. 

Notas al pie 

1 Bereshit Rabá 63: 6 

 

37. ¿Por qué algunas escuelas ortodoxas no enseñan educación sexual? 

 

La Educación enseña a la gente cómo vivir. Si son educados sobre el sexo, se empieza a 

vivir con el sexo. 

 

Esto no es una teoría. Esto es un hecho. Mire el mundo de hoy y se dará cuenta de que 

las sociedades que son más abiertas en sus discusiones sobre el sexo con menores de 

edad también tienen más menores de edad que participan activamente en   actividades 

sexuales. Considerando que, en las sociedades que son más reservados y modestas 

acerca de las discusiones sexuales, tienen  menos menores de edad que participan en 

dicha actividad. 

 

La Educación enseña a la gente cómo vivir 

http://mobile.askmoses.com/article/164,2107261/What-is-a-Yeshiva.html#footnote1
http://www.chabad.org/centers/default.asp?AID=6268
http://www.chabad.org/centers/default.asp?AID=6268
http://mobile.askmoses.com/article/164,2107261/What-is-a-Yeshiva.html#footnoteReference1


 

Hay un punto de vista aceptado dentro de la ortodoxia judía que la educación sexual se 

debe enseñar cuando la gente está dispuesta a tener relaciones sexuales. Cuando los 

adultos están listos para casarse,   están listos para aprender sobre el sexo. 

 

38. ¿Cómo le explico la muerte y el más allá a mi hijo de diez años? 

 

 

La muerte puede ser explicada como algo similar a una promoción o una nueva 

colocación. 

 

Muchas veces una persona que trabaja es movida por el empresario en una nueva 

oficina, o incluso una nueva ciudad, para asumir un nuevo puesto de trabajo. 

 

La vida en este mundo es un tipo de trabajo para nuestro empleador,  Di-s. El trabajo del 

alma dentro de un cuerpo físico es juntos hacer de este mundo un lugar mejor. 

 

Mientras que el alma ya no está en "nuestra oficina"   -el mundo tal como lo 

conocemos, está todavía muy vivo y empleado por el mismo jefe -Di-s 

 

Pero hay otras formas de vida fuera de este tipo de trabajo con el que estamos 

familiarizados. A su muerte, el alma pasa a experimentar otro tipo de vida que Dios 

tiene reservado para ella. Así, mientras que el alma ya no está en "nuestra oficina", el 

mundo tal como lo conocemos, está todavía muy vivo y empleado por el mismo jefe- 

Di-s.  

39. ¿Qué es el "tzimtzum"? 

De acuerdo con las enseñanzas de la Cabalá, antes de la creación del universo, la Gloria 

Infinita de Dios era omnipresente. Esto fue algo problemático porque Di-s deseaba un 

mundo en el que su presencia no fuera evidente, un mundo que fuera habitado por 

criaturas que pudieran elegir libremente  negar su existencia - una situación que sería 

inalcanzable si la presencia de Di-s fuera evidente. 

El fin último del tzimtzum no es el ocultamiento; su objetivo es realizar una revelación 

más profunda 

Así que Dios ideó un tzimtzum (literalmente: una "contracción" de la energía divina)., 

Un ocultamiento de la realidad divina que permitió la creación del mundo tal como lo 

conocemos 1 

El fin último del tzimtzum no es ocultamiento; su objetivo es realizar una revelación 

más profunda. Cuando el ser humano ve a través del disfraz de la naturaleza y reconoce 

a Di-s, cuando se expresa así incluso en creaciones que aparentemente no tienen 

ninguna inclinación espiritual o divino que sea, esto es una demostración de su 

http://mobile.askmoses.com/article/546,2055288/What-is-tzimtzum.html#footnote1


naturaleza que todo lo penetra - mayor que era posible antes de la tzimtzúm cuando todo 

era grandioso y Divino. 

Es nuestro trabajo   ver más allá del disfraz y así lograr su propósito. 

En retrospectiva, tzimtzum no es un paso atrás; se trata de un peldaño en la escalera 

hacia arriba. 

Notas al pie 

1. En realidad, el proceso de tzimtzum se repite muchas veces durante el proceso 

de creación. Entre todos los mundos espirituales y el de debajo de ellos hay un 

tzimtzum. Esto permite que la intensa energía divina presente en el mundo 

superior se filtre suficientemente para ser expresada en la esfera inferior. 

 

40. ¿Qué dice la Cábala sobre el sentido del olfato? 

El olfato es considerado el sentido más elevado y lo más trascendente. El Arizal -padre 

de la moderna Cábala -dice que cuando el pecado de Adán trajo la lujuria al mundo que 

afectó a todos los sentidos, excepto  al olfato. El sentido del olfato no se vio afectado. 

(Rabí Schneur Zalman de Liadi vez recibió una caja de tabaco de plata como regalo 

(Por lo general no aceptaba regalos, pero éste lo hizo, por cualquier razón) Más tarde 

comentó:.. "Hay una parte del cuerpo que es No hedonista (refiriéndose a la nariz), y la 

gente quiere rellenarlo con indulgencia, así! "Lo que él hizo fue separar la tapa de la 

caja y lo utilizó como un espejo con el que enderezar el Tefilin en la cabeza.) 

"El olfato se considera el sentido más elevado y el más trascendente.... Todos los otros 

sentidos desean cosas prohibidas mientras que la nariz sigue siendo" santa "... El 

Arizal conecta el sentido del olfato con el mes de Adar ..." 

Arizal conecta el sentido del olfato para el mes de Adar, el mes que contiene la 

festividad de Purim. Los héroes de ese día de fiesta eran Mordejai y Ester, ambos   

tienen una conexión con aroma. El verdadero nombre de Esther era Hadassah, lo que 

significa mirto (una buena planta aromática). Y el Talmud relaciona el nombre de 

Mordejai a Mor Diror, que es el almizcle (Bnei Isajar). 

Eso no es todo lo que la Cábala dice acerca de olor, pero acerca de ello es o que te 

puedo dar de una pasada. 
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