
                                                                                                                                                                                       
 

 

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN  

Miércoles 23 de sivan de 5782  -  22 de junio de 2022.   

 

 

 

 

Resumen de la Parashá Shlaj 
Números 13:1-15:41 

 
Moshe envía doce espías a la Tierra de Canáan. 
Estos vuelven cuarenta días después, cargando 
un enorme racimo de uvas, una granada y un 
higo, para reportar sobre una exuberante y 
bondadosa tierra. Pero diez de los espías 
advierten que los habitantes de la tierra son 
gigantes y guerreros "más poderosos que 
nosotros"; sólo Caleb y Iehoshúa insisten en que 
la tierra puede ser conquistada, como Di-s indicó. 
La gente llora diciendo que prefieren volver a 
Egipto. Di-s decreta que la entrada de Israel a la 
Tierra debe ser demorada por cuarenta años, 
tiempo durante el cual la generación entera 
fallecerá en el desierto. Un grupo de judíos 
arrepentidos se avalanza sobre la montaña en el 
borde de la Tierra pero son rechazados por los 
Amalekitas y los Canaanitas. 
Son entregadas las leyes de Menajot (ofrendas de 
harina, vino y aceite), así como el precepto de 
consagrar parte de la masa (jalá) a Di-s cuando se 
hornea pan. Un hombre viola el Shabat cuando 
carga ramas y es castigado con pena capital. Di-s 
instruye poner flecos (Tzitzit) en las cuatro 
puntas de las vestimentas para recordar la 
observancia de las Mitzvot (perceptos Divinos). 
 https://es.chabad.org  

 
- . Transformando las 

palabras de la Parashá en acciones diarias. 
 

Las Trampas de la Vida Espiritual 
“La tierra que hemos ido a explorar es una tierra 
que consume a sus habitantes.” Números 13:32 

 

La orientación espiritual muy elevada pero mal 
dirigida de los espías hizo que se equivocaran. Los 
espías querían experimentar la vida y buscar 
Divinidad libres de las distracciones de lo 
material. En el desierto el pueblo judío estaba 
protegido por las Nubes de Gloria, alimentado 
por el maná y la fuente de Miriam, y todas sus 
necesidades físicas estaban completamente 
cubiertas. Dedicaban todo su tiempo al estudio 
de la Torá, a la meditación y la plegaria. Los espías 
sintieron rechazo por la idea de entrar al mundo 
real, donde tendrían que perder tiempo 
trabajando por el pan de cada día. 
 

La visión de una vida dedicada a expandir nuestra 
consciencia Divina libre de las distracciones 
materiales es por supuesto algo admirable. Esta 
visión nos ha inspirado a lo largo de la historia en 
el anhelo de la era Mesiánica, cuando la 
materialidad del mundo no distorsione más 
nuestro enfoque espiritual. 
 

Sin embargo, este anhelo debe estar balanceado 
por una sumisión humilde al plan de D-os. El 
propósito de la vida es vivir dentro de la realidad 
mundana, revelando la Divinidad oculta en ella. 
Se puede encontrar la esencia de D-os sólo al 
entrar al mundo material, al cumplir Sus 
mandamientos en el plano físico. 
 

¿Qué es Kabalá y Qué No? 1ra entrega 

 

La popularidad que tiene hoy en día la Kabalá ha 
provocado mucha confusión respecto a lo que 
verdaderamente es y lo que no es la Kabalá. La 
proliferación de los centros de Kabalá con sus 
clientes famosos hace que la Kabalá sea atractiva 
para algunos y la desacredita a los ojos de otros. 
La Kabalá no es el enfoque confuso de la 
espiritualidad que algunos pueden percibir. Es 
una rígida disciplina científica que estudia las 
verdaderas raíces espirituales de todo lo que 
vemos en el mundo. 
 

Para lograr entender qué es y qué no es Kabalá, 
utilizaremos el siguiente ejemplo. 
Un investigador está sentado en su laboratorio 
examinando toda clase de fenómenos atómicos. 
Él hace estallar átomos a grandes velocidades y 
registra sus observaciones. Es muy meticuloso en 
su trabajo e incluso puede obtener algunas 
conclusiones inmediatas a partir de la 
información que tiene a mano. Pero lo deja allí. 
Un gran científico encuentra esas notas, las lee y 
considera su significado. Él comienza a construir 
una imagen mayor. Intenta imaginar cómo 
puede ser todo el sistema. Él sabe que no existen 
instrumentos que permitan ver las partículas que 
él imagina, y por lo tanto busca metáforas que 
logren conectar debidamente las porciones de 
información que reunió el físico. Entonces 
comienza a hablar de la “teoría de las cuerdas 
conjugadas”, “túneles atómicos”, “puentes de 
energía” y “diez dimensiones”. Una tercera 
persona, que tiene una mente sumamente fértil 
pero ningún sentido científico, estuvo espiando. 
Su imaginación se encendió y en poco tiempo ya 
imaginó gente que desapareció misteriosamente 
en “túneles atómicos” e ilimitadas fuentes de 
energía contenidas en varias de las “diez 
dimensiones”.  
Estas tres personas ilustran los tres enfoques 
diferentes de la Kabalá. La “información” o los 
hechos sobre los cuales trata la Kabalá son los 
relatos de la Torá, y todo el cuerpo de la ley 
religiosa. El “investigador” representa a la 
persona que considera a la ley y al relato tal 
como son, entiende su significado inmediato, 
pero no logra ver la imagen mayor. El “gran 
científico” representa al kabalista que ve los 
diferentes puntos locales y comienza a imaginar 
la imagen completa. Él necesita metáforas para 
describir la unidad abstracta que percibe, y tiene 
conciencia de que su instrumento 
probablemente sea impreciso y solamente logre 
aproximarse al entendimiento que él ha logrado. 
A pesar de estar limitado por las herramientas 
con las cuales cuenta, la imagen compleja que 
comunica el gran científico nos puede dar un 
sentido de la realidad con la cual él se está 
midiendo. Y está también el pseudo-kabalista –
“el que espió”- cuya Kabalá básicamente no  

tiene relación con la Torá, excepto como un 
trampolín para dar impulso a su imaginación. Él 
ha descubierto “fuentes de energía”, 
“emanaciones divinas” y maneras de “expandir 
la conciencia”, pero todo parte de sus 
extravagantes ilusiones. 
 

El Ramjal (Rab Moshé Jaim Luzzatto), en su libro 
las 138 Puertas de Sabiduría dice: 
“Toda la sabiduría de la Kabalá es solamente 
entender de qué manera la Voluntad Divina 
gobierna, para qué propósito Creó todas las 
diferentes criaturas, qué es lo que Él desea de 
ellas, qué ocurrirá al finalizar el ciclo del 
universo, y de qué manera se pueden explicar 
todos esos extraños círculos. Porque la 
Voluntad Suprema Misma ya ha calculado todo 
el ciclo de gobierno hasta culminar con la 
perfección total. Estos cálculos y medidas son lo 
que explicamos al hablar de las sefirot (canales 
de energía Divina) y los mundos.” 
 

“En hebreo, en referencia a la Kabalá se dice 
sod, lo cual implica “secreto”. ¿Cuál es el 
secreto de la Kabalá? Al final de cuentas, 
muchos están familiarizados con ella. La Kabalá 
es llamada un “secreto” porque los temas sobre 
los cuales trata solamente son analizados a 
través de insinuaciones y alusiones. El 
verdadero contenido de la sabiduría de la 
Kabalá no se discute de manera abierta, sino 
que se enseña de manera indirecta, a través de 
alegorías. Esto se debe a la naturaleza espiritual 
elevada de la sabiduría de la Kabalá. Ésta no 
puede expresarse adecuadamente en el 
lenguaje del mundo material, y si la Torá 
discutiera estos conceptos de manera directa, 
eso disminuiría nuestro concepto de la 

espiritualidad.” (Mordejai Becher, Introducción 

a la Kabalá). 
El poeta norteamericano Ogden Nash dijo que 
una persona puede observar una gota de agua 
y, al analizar su composición química, 
determina que se trata de una lágrima. Sin 
embargo, ninguna cantidad de pruebas 
científicas pueden llegar a determinar si se trata 
de una lágrima de dolor o de una lágrima de 
alegría. 
Como lo explica el Rab Jaim de Volozhin en su 
obra Nefesh HaJaim, lo mismo es cierto también 
en el reino espiritual. En nuestro mundo existen 
incontables niveles de realidad espiritual, y el 
nivel más profundo de espiritualidad en cada 
“mundo” o nivel representa el nivel más 
superficial del mundo que le sigue. El judaísmo 
nos exige ver más allá de la superficie, más allá 
de la realidad física; y ver la esencia interna del 
mundo y el reino de la espiritualidad, el cual es 
definido por el “propósito”. 
 https://www.morashasyllabus.com/Spanish/class/Kabala%20I.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material recopilad por: Carlos Asahel Rocha Bejarano. Fuentes relacionadas en azul. 
Supervisado por Timna Segal – Asociación Sefarad Aragón. 

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA  
  

Viernes 24 junio:  21:23 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 
Puesta del sol: 21:41 hrs.  Anochecer (3 estrellas): 22:33 hrs. 

Anochecer – 72 minutos: 22:53 hrs 
 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 22:34. Algunos esperan 72 minutos después: 22:54 hrs. 

Los horarios cambian en cada región cada semana. 
https://www.myzmanim.com 
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