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UN SIMBOLO KABALISTICO:
Los lectores se preguntarán por qué este

libro comienza por la letra Tav y no la Alef.
Para simbolizar lo lejos que estamos de Dios,

pues Alef lo representa y a él debemos dirigirnos.

En memoria del Ing. A.K., Z.L.
Fallecido el 26 Nisan 5756

DEDICATORIA

A mi amigo Luis Makowski, quien durante la agonía de mi enfermedad, supo acompañarme en mi camino.

A mis amigos José Antonio Vallina e Ing. A. K., Z``L, el primero profundo erudito de las religiones 
comparadas y a los dos, pues unos meses antes de morir, me advirtieron que debía ponerme a estudiar.

Fruto de estas advertencias es este primer trabajo.

AGRADECIMIENTO

Debo la inspiración de este libro al Rabino Alejandro Bloch, sus ceremonias religiosas y a su primer 
llamado a atención de que debía estudiar a Rabí Abraham Hescel, “Dios en busca del Hombre”, cuando fui a 

verlo para tocar la Torá, por primera vez, a los 40 años.

INTRODUCCION

Rabí Oker Harim comenzaba sus enseñanzas a sus discípulos diciendo:

“SHALOM,  .”

“La Paz sea con Vosotros”

“Sabed que Rabí Abraham Heschel, de Bendita Memoria, enseñó que la relación entre El Santo, Bendito Sea, y 
el hombre es una elipse.”

“Esto  significa  que no es perfecta,  y  nuestra  relación con Él  y  nuestros semejantes es por  medio  de los 
MITZVOT.”

“Los planetas giran alrededor del Sol de ésta forma, pero no os volváis adoradores de ídolos creyendo que El 
Santo Bendito es el sol. Su palabra alumbra la oscuridad como el Sol, pero lo creó por medio de su palabra”.
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Las treinta y dos enseñanzas que siguen son el diálogo con sus compañeros y simbolizan los 32 Senderos de 
Sabiduría que conocemos por el Sefer Yetzirah.

I

Un compañero preguntó al Rabí:

- ¿De dónde se desprende que no debemos prender fuego en el SHABAT?.

- De las palabras hombre, ISH ( ) y mujer, ISHÁ ( ) pues la raíz de ambos es ESH (), 
fuego. Se refiere al fuego interior, al calor que produce el trabajo, por lo que debemos reposar para recibir el 
alma adicional del SHABAT.

II

Preguntó también:

-  ¿Por qué el  Zohar enseña que un ángel castiga al cuerpo y al alma durante treinta días después de la 
muerte?.

Dijo el Rabí:

- Yo enseño “SHALOM VE SHALOM LE JAROK VE LE KAROB”, las palabras que aparecen en Isaías: “Paz 
y Paz, para el lejano y para el cercano”. La palabra  KAROB comprende la palabra  KOBER (tumba). Se 
refiere la Paz, a la tumba que lleva en sí el hombre vivo y que debe despertar y también al muerto que en su 
deambular por las Transmigraciones ha de volver a la vida nuevamente. Tal fue el caso de Rabí Akiba cuya 
alma, narra la Tradición procede de la de Kaín. Rabí Jaim Vital nos dio una lista de treinta sabios del Judaísmo 
que volvieron a la vida. Pero como enseña el  Zohar que nuestros Sabios antes de platicar empezaban sus 
lecciones con palabras de Paz, así también El Santo, Bendito Sea, nos enseñó a empezar con palabras de 
Paz, al que está cercano y al lejano, al vivo y al muerto. Él no desea el tormento de los vivos y menos aún de 
los muertos.

III

Moshe  Rabenu  nos  enseñó  la  TORÁ.  ¿Hubo  alguien  antes  de  él?:  En  la  palabra  BERESHIT 

( ) ya está implícito el primer RAB (), ya que es la temurá de BAR (), hijo, y la 
tercera letra, Alef, enseñan los kabalistas que está compuesta por dos Iods y una Vav, por lo que sumadas dan 

26, que es igual al SHEM HAMEFORASH. Si agregamos la Iod a RAB tenemos RABÍ () , o sea, El 
Santo, Bendito Sea, fue quien nos enseñó la TORÁ por primera vez.

IV

¿Por qué en el  Talmud contestan a un Rabí que no debe estudiar la Filosofía Griega,  basándose en las 
palabras del Deuteronomio: “Meditarás en ellas en toda ocasión, al amanecer y al anochecer?”.

- Según Barylko hacen hincapié en la visión que es el órgano de la racionalidad, mientras que nosotros somos 
un pueblo auditivo porque la Torá enseña: “Y dijo Dios.” Además somos un pueblo olfativo pues en la Abdalá 
olemos especies. Primero fue la palabra de Dios que hizo la Luz, lo que nos indica que primero debemos 
escuchar la palabra para ver la Luz.

¿Cómo la TORÁ habla de tres circuncisiones, la de Abraham, Moisés, (“Yo incircunciso de labios”), y la del 
oído?
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- Primero fue la circuncisión del miembro viril,  después Rabí Akiba dijo: “El silencio es la muralla de la  
Sabiduría” y posteriormente Rabí Jafetz Jaim enseñó el ayuno de la lengua mala.

Por  ello  es  necesario  circuncidar  el  pene,  circuncidar  los  labios  haciendo  ayuno  de  lengua  y  comiendo 
KASHER y circuncidar los oídos para ver la Luz, ya que para la última está escrito en Isaías: “Pero la palabra 
de Dios permanece para siempre”.

V

¿Por qué los Rabinos prescriben comer ajo durante el SHABAT para cumplir con las relaciones sexuales?

- Os  he  explicado  lo  dicho  por  el  Zohar sobre  la  boca  y  aquí  encontraréis  una  explicación:  Ajo,  SHUM 

(), puedo leerlo SHEMÓ ( ), El Nombre del Señor.

VI

¿Cómo han de entenderse las palabras de Rabí Akiba que figuran en el Capítulo CXXI del  Bahir:  “Viene o 
llega la generación que ya ha venido”?.

- Para entenderlas debéis ir al  SHABAT SHEMOT y escuchad al Rabí cuando lee la  TORÁ en 1:5 setenta 

almas,  . Pero alma está escrito en singular, pues salió del cuerpo de Iakob. 
Salió un alma y no personas. Se refiere a los 600.000 que estuvieron en el Sinaí, por ello en los KABALAT 

SHABAT dicen: “Todos estuvimos en el Sinaí”. Además, la palabra SINAÍ (  ) puede leerse NES 

ADONAI, (), Milagro de Dios.

VII

- Las palabras de Rabí Abraham Aboulafia no las comprendo cuando leo el libro del Dr.Charles Mopsik, “¿Qué 
es la Cábala?”: “El grito de dolor que da el hombre cuando el aguijón se clava en él, no es otro que el  
nombre divino, el Santo Tetragrama: ese nombre es, en efecto, una suerte de onomatopeya: hay, ya,  
yaho.”

- Habéis de comprender que Rabí Abraham Aboulafia vivió en décadas de acuerdo a su experiencia vital, que 
llega hasta 1270 en que se perdió su rastro. Pero él no vivió la tragedia de Solferino dejando a los soldados 
morir sin atención médica, y de ello tomó conciencia Henry Dunant creando la Cruz Roja. Tampoco vivió los 
horrores de la Primera Guerra Mundial que narra el pacifista en “Sin Novedad en el Frente”: “Tendidos en 
los campos de batalla, los heridos de todos los bandos gemían y gritaban su dolor exclamando en sus 
idiomas: “Muter!”, “Mother!”, “¡Madre!”.

VIII

¿Qué tiene que ver el corazón con las axilas?

Axilas se escribe:  . Pero si restamos la Mem menos la Jet, 40-8= 32, bl, Corazón.

IX

El  Baal  Shem Tov  enseñaba: “Servirás  al  Señor  con  alegría” (Sal.  C,I).  Yo  os  enseño  que  los  Diez 
Mandamientos deben ser cumplidos de la misma forma: nos alegramos que Dios nos haya sacado de la Casa 
de Servidumbre; nos alegramos de no matar; nos alegramos de no cometer adulterio. Así las palabras de la 
TORÁ se  vuelven  libres  en  el  hombre  y  no  yugo  para  el  hombre  y  nos  liberamos  de  la  sensación  de 
pesadumbre del yugo al hacer algo, que a veces no comprendemos como comer cerdo. Esto quisieron decir 
nuestros sabios:

“La TORÁ fue dada para el hombre y no el hombre para la TORÁ“.

X
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¿Qué músico prefieres?

- El flautista pues se escribe ABUBEN (   ) que puedo leer  padre,  AB  (),  y,  VE () e 

hijo,  BEN ().  AB  simboliza  el  Alef  Bet,  el  abecedario.  BEN vale  52  y  es  el  doble  del  SHEM 
HAMEFORASH. Nos enseña que Padre e Hijo deben estudiar la Torá.

XI

- Todo este tiempo he estado estudiando tu forma de ser.

El Rabí respondió:

- Todo el tiempo que has invertido en estudiarme, deberías haberlo ocupado en estudiar la TORÁ para poder 
conocerte. Por ello Rabí Abraham Heschel habla del Espejo, ROÍ, que es la TORÁ.

XII

¿Por qué HASHAMAIN, cielos, es la quinta palabra en orden de aparición?

- El Santo Bendito Sea se dio cuenta que en las dos primeras palabras  BERESHIT () y 

BARÁ () había un pozo, BEER () y había que llenarlo.

XIII

¿Y por qué llenó los pozos con las aguas de HASHAMAIM, los cielos?

-  Las aguas del  cielo  caen de arriba hacia abajo como cuando nos lavamos las manos antes de comer, 
echando el agua de la jarra con la mano derecha sobre la izquierda y precaviendo que los hombres llegarían al 

desierto, MIDABAR ( ) que también leemos MEDABER, hablar. Los MORIM lo saben bien: hablar 
mucho seca la boca y produce sed. Por ello debemos hablar poco para conservar el agua que tenemos en la 
boca.

XIV

¿Y por qué fue necesario que se produjera la sed en el MIDABAR?

- Para que en los Profetas a través de Isaías dijera: “¡Sedientos, volved a las fuentes!”.

XV

¿Pero son suficientes estos dos pozos para tanta sed?

Si tenemos en cuenta los 600.000 que estuvieron BEMIDABAR, hay mares en la TORÁ para cubrir la sed de 
todo el pueblo y de sus generaciones venideras..

XVI

¿De qué mares hablas, Rabí?

De  los  mares  que  tiene  la  TORÁ cuando  sucedían  los  siete  días  de  la  creación.  VEIOM,  en  el  día 

() lo leo VEIAM (),  en el mar. El único que tiene Unicidad es el primer día, IOM EJAD, 
pues EJAD vale 13 y es la mitad del SHEM HAMEFORASH.
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XVII

EL YUGO Y LOS LIMITES

En el cumplimiento de los preceptos de la TORÁ hay Rabinos que hablan de Yugo. ¿Qué opinas de ello?

-Os contaré una parábola. Le dije a mi hijo que buscara el monte más alto y que lo subiera. Cuando llegó a sus 
pies se dio cuenta que no tenía fuerzas para hacerlo y perecería en el esfuerzo. Le dije a mi Compañero que 
fuera al borde del  abismo y que si  podía lo saltara.  Volvió y me dijo que caería con certeza.  Al segundo 
Compañero le dije que fuera al mar y lo cruzara. Volvió diciendo: “Rabí, ¿cómo puedo internarme si no sé  
cómo dirigirme dentro de éste aun estando calmo, si sabemos de los dichos populares que la calma 
presagia a la tormenta?”. Y por último envié al Compañero de 30 años al borde del desierto para que se 
adentrara solo en éste. Volvió llorando y a viva voz exclamaba: “Rabí, ¿cómo puedo internarme donde el  
Sol quema y no hay agua para sobrevivir?”.

Os respondo de inmediato:

El  abismo es  TAHUM ()  que los  kabalistas leen  sacando la  Mem sofit,  TOHU (),  la 
décima palabra de la TORÁ. Como TAHUM vale lo mismo que “mi verdad”, EMETÍ, (1) de ahí el abismo entre 
la Verdad (441) y la Mentira, SHEKER (600). Eso os enseña que antes de mentir es preferible callar y en esto 
se aplica una regla de oro de los Rabinos: “La Regla de Oro es el Silencio”, pues caerían en el abismo.

El Mar os enseñé que está en la TORÁ, y por último como desierto, MIDABAR, comienza con Mem que vale 
40, señala dos límites: Recién a los 40 años se descubre la desnudez para estudiar la TORÁ y fueron 40 años 
que pasó Moshé Rabenu en el desierto. Esa es la mejor enseñanza que os dejo: El yugo es imposición y el 
límite es conocimiento de uno mismo y de la vida. Por eso está escrito:  “y elegirás la vida”. Os revelo un 

misterio de la parábola: El monte, HAR ( ) al que envié a mi hijo es un acróstico de HAROSH, la cabeza.

Y el misterio más profundo de todos. ¿Por qué los cuatro emisarios que envié? Cuatro es el valor de Dalet que 
leo DELET,  puerta. Éste es el límite máximo que podéis pasar, sin golpear, si no pertenecéis a la casa que 
está en Bereshit. El dueño es el único que puede abrir la puerta una vez que habéis llamado...  Por eso la 
TORÁ empieza con la bait.

(1)  En el texto original se da el mismo valor a \wht, abismo, que a tma, verdad, lo cual es evidentemente un error, puesto que la primera 
palabra vale 451, mientras que la segunda vale 441. Pero el error queda subsanado si se añade a la verdad el pronombre afijo y-, lo que la 
transforma en  mi verdad.  Pues la verdad es siempre para uno mismo, nunca objetiva, ya que es la correspondencia exacta entre la 
palabra que define y la cosa definida, o mejor aun, su esencia íntima. Por otra parte, la diferencia entre 600 y 441, 159, proporciona la 
palabra SFIDÁ, hdyps, lamentación: pues se trata de un abismo hecho de lamentaciones

XVIII

¿Por qué cuando caminas a veces hablas solo?

- Por dos motivos: En el Deuteronomio dice:  “Y hablarás de ella al caminar”, y además cuando uno está 
solo el mejor compañero es uno mismo, pues Antonio Machado dice:

“A solas dialogo con el otro que va conmigo:
El hombre que habla solo espera hablar a Dios algún día”.

XIX

¿Y qué ganamos hablando con uno mismo?:

- Id a la festividad de PURIM y escuchad a Rabí cuando lee el Rollo de Esther sobre Baruj Mordejai. Por eso 
los JASIDIM recomiendan emborracharse durante esa celebración. El secreto de la borrachera viene desde el 

SHABAT de Noaj, pues bebió IAIN (), vino, que por temurá leemos yy, símbolo del Nombre de Dios. 
La Nun sofit simboliza la cabeza y la espina dorsal y aparece por primera vez en Bereshit cuando Dios separa 

entre la Luz y la Oscuridad. Entre, BIN () es un buen ideograma: la cabeza y la columna del hombre 
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como fin del Bereshit, por ello la Bait y la Iod la preceden. ¿O acaso no dicen los kabalistas que el Universo 
fue creado a partir de la Iod?. El hombre debe alumbrar la casa de la creación contenida en Bereshit.

XX

¿Y de qué hablas contigo mismo?:

- Anteriormente os enseñé la intimidad de la casa que resguarda la puerta; y por qué he de responderte sobre 
mi intimidad si Antonio Machado dice:

“A preguntas sin respuestas
¿Quién te ha de responder?”.

XXI

¿Por qué la TORÁ se escribe de derecha a izquierda?:

- Dios educa por medio de la TORÁ para sacar al hombre que ha caído en el SEOL. Derecha () la 

leemos MIN-ADONAI () e izquierda MI-SEOL, desde Dios y desde el SEOL respectivamente.

XXII

¿Por qué el SHOFAR anuncia el despertar?:

-Todos los años el Santo, Bendito Sea, comienza la lección por la primera letra de  Bereshit y termina su 

lección anual con la última palabra, Israel. SHOFAR () invertido lo leemos PARASH (), la 

raíz de PARASHÀ. El toque del shofar anuncia la PARASHÁ. PARASHÁ comienza con la Pe () del hombre 
avergonzado y esto nos explica por qué debemos hacer TESHUBÁ antes de sentir el SHOFAR.

XXIII

¿Cómo interpretar:  “Y Abraham enalbardó su burro”?

- Esto demuestra lo precavido y humanitario que fue Abraham: no lo cargó con el  Zohar, pues dicen que la 
sabiduría del libro equivalía a 200 camellos cargados..

XXIV

¿Y qué respondes lo que enseña la TORÁ de que el buey no debe juntarse con el asno para arar?:

- Que es preferible ser pobre y misericordioso y no rico y despiadado.  Buey,  SHOR () lo leo por 

temurá,  RASH (),  pobre y  la  temurá  de  burro,  JAMOR ()  es  misericordia,  RAJUM 

().

XXV

¿Cómo  es  posible  que  Rabí  Bar  Ioai  y  su  hijo  se  escondieran  en  una  cueva  durante  trece  años  y  se 
alimentaran del algarrobo que milagrosamente creció al lado de ella?

- En verdad el sufrimiento es terrible pues la palabra Cueva, MEARÁ () tiene 24 permutaciones y 
nos damos cuenta que:
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1. Eran pastores del rebaño de Israel pues por temurá en MEARÁ encontramos ROE (), 
pastor.

2. También leemos MIRÁA (), desde el mal. Por eso se dedicaron a estudiar y a escribir el 
Zohar, pues sabían que estaban solos y sabemos que “no es bueno que el hombre esté solo”.

3. En  MEARÁ,  sacándole  la  Mem  que  representa  los  40  años,  encontramos  la  raíz  de  ERÚA 

(). ¿O acaso Rabí Akiba no empezó a los 40 años y era pastor?. ERÚA es desnudez 
que necesita el alma a partir de los 40 años para comenzar a estudiar la TORÁ.

La sutileza de la palabra  MEARÁ es tan frágil y delicada que vale 315 y es igual a  GABISH ( ), 

XXVI

¿Cómo debemos cantar en la Sinagoga?

-  Recuerdo  durante  algunas  canciones  a  mis  canarios  que  inflamaban su  pecho  de  alegría  para  trinar  y 
elevaban su cara mirando al cielo. Esto quiso decir el Rey David en Salmo CL: “Todas las criaturas vivientes 
eleven su canto a Adonai”.

XXVII

Ya que hablas de pájaros: ¿por qué dicen que son símbolo de la Paz?.

- Porque TZIPOR ( ), pájaro, por Guematría cuyo valor es 376 es igual a SHALOM (), 

XXVIII

Encontramos algo extraño en el Zohar. Si esta palabra se escribe con Zain que en este mismo libro simboliza 
un puñal, símbolo de la destrucción, y también enseña que Dios rechazó esta letra por este motivo.

- La Zain (z) debe educar al hombre sin la codicia de los buscadores de oro, pues oro se escribe con Zain y 

está  en  el  inicio  de  la  palabra  que  lo  representa,  ZAHAB ( ).  El  codicioso,  OHEB BETZÁ 

() vale 176 que es lo mismo que oscuro, AMÚS () (2), opuesto a nuestros 
Sabios y a Moshé que brillaban con su resplandor. El puñal debe permanecer clavado en la tierra y no alzarlo 
jamás el hombre contra sus semejantes. Por eso la Zain se escribe hacia abajo y no en dirección contraria. La 
Zain aparece en la TORÁ en Bereshit 1:11, en el segundo día:

                      

                     Semilla                                                                Con semilla

MISRIÁ, con semilla, tiene la Zain, pues cuando el agricultor no tiene con qué cavar clava el puñal en la tierra 
y planta la semilla. Kain era labrador de tierra opuesto a su hermano Abel. Es notable que nuestro pueblo se 
haya originado de pastores, como dijo el Rabí en una Abdalá: Abraham, Moshe, David, Rabí Akiba lo fueron. 
En algunos lugares para conservar un secreto se jura con un puñal en el corazón o acaso a su opuesto, el 
traidor no le gritamos: “¡¡Nos clavaste un puñal en la espalda!!”. Quien miente clava el puñal a sí mismo y a 

los demás, pues, mentir se escribe CAZEB ( ). La Zain está clavada al medio, entre la Jaf cuyo valor 
es 20 e igual a uno de los nombres de Dios y la Bet de Bereshit, el comienzo de la creación.

(2)  En este caso, el autor confunde AMUM,   ,  oscuro, con AMÚS,   ,  saturado,  repleto, quizá por la similitud de 

formas entre la samaj () y la mem sofit (  ). Simbólicamente, sin embargo, el razonamiento es correcto, puesto que el avaro lo es 
por estar en la oscuridad y no darse cuenta de que, en realidad, está ya repleto (de la chispa divina que es su verdadera esencia), y busca 
llenarse de gratificaciones sustitutorias, como lo son las riquezas materiales.

XXIX
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¿Cuál fue el error más grande de tu vida?

-La falta de ortografía ante El Santo, Bendito Sea. Cuando aprendí hebreo era como Rabí Akiba en sus años 
de pastor. Era un descreído y me burlaba de muchas cosas. Por ello inconscientemente en vez de JAIM, Vida, 

con la doble Iod () lo hice con una sola Iod. Cuando comencé a estudiar la TORÁ a los 40 años, 
sólo y yendo a las ceremonias religiosas, al tiempo me di cuenta del error y lo corregí, pues aprendí del SIDUR 
que la Doble Iod es uno de los nombres de Dios. Después de cinco años entiendo por qué la TORÁ dice que 
“no se puede sacar ni agregar nada”. Ella es un programa cósmico como lo señala Rabí Phillipe Berg. Jesús 
tenía la misma opinión al respecto: “Ni una jota ni una tilde de la TORÁ pasaran antes de que todo se haya  
cumplido.” (Mateo 5).

XXX

¿Qué lograste con ello?

- Cumplir con las palabras de Isaías 40:3: “Enderezad sendas a su calzada.” En mi humilde entender es el 
primer acto de TESHUVÁ más profundo que realicé.

XXXI
¿Y por qué es tan importante?

-Porque sabemos que Dios creó la vida, pero si le sacamos una Iod ya no está en medio de la vida. Mario Satz 
sugiere leer las palabras de la Torá como los cartuchos de los jeroglíficos egipcios. Probé ello y encontré: JAIM 

():

1. Vale 68 y es igual a JAJAM (), sabio.

2. También es igual al plural de  pecados,  JATOIM ( ). De aquí aprendemos que es 
inevitable el pecado, pues ambas palabras comienzan con la letra Jet.

3. Restando Mem menos Jet es decir 40-8=32, LEB (), corazón y haciendo temurá Corazón de 

Dios: 

La ideografía que encierra es poética. La Jet es 8 y después del  SHABAT, al octavo día se debe hacer la 
circuncisión, y la Mem, ya lo dije antes, son los años básicos para comenzar a estudiar la TORÁ. En el orden 
del abecedario la Mem es la decimotercera, la edad del BAR MITZVÁ.

Mi impresión es que si hacemos la temurá de 32 es 23, y si los sumamos entre sí obtenemos 55. Según Jaime 
Barylko representa dos letras solitarias que no pueden sumar decenas ni centenas con las otras letras. Son las 
Hei (h) y la Nun (n) y que aparecen en:



“He aquí pueblo que mora solitario”

Si es cierto lo de los cartuchos, sinceramente creo que se necesitará un Champollion en el pueblo hebreo. Pero 
este lingüista los descifró durante la campaña de Napoleón en Egipto. Y de nosotros está escrito al comenzar 
los Diez Mandamientos:

“YO SOY EL SEÑOR TU DIOS, QUE TE SACÒ DE EGIPTO, DE CASA DE SERVIDUMBRE.”

XXXII
Rabí Oker Harim solía decir...

-  Los  mesiánicos,  cuando anuncian  el  fin  de  los  tiempos no  saben  multiplicar...Por  ello,  ¡¡¡multiplicad...!!! 
¡¡¡multiplicad...!!! Si la TORÁ es un programa cósmico compuesto por 391.300 signos, ¿cuándo se acaba este 

9



programa?. Estando en el 5750 (3), si multiplico 54 SHABAT que hay por cada año, llegamos a 310.500 signos 
ya cumplidos. Si lo restamos de 391.300 nos da 80.800 signos, que divididos por 54 SHABAT, ¡son 1.496 años 
por delante..!

Aunque el programa comienza con la Bait y termina con la Lamed, sólo el Santo, Bendito Sea, puede disponer 
su final...Si no recordemos sus palabras:  “Mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros 
caminos son Mis caminos”.

(3) Equivale al año 1990 de la era cristiana. Por tanto, 1.496 años a partir de 1990 es el año 3.486 de la Era Cristiana.

ANEXO (4)

a

Rabí Oker Harim solía decir...

- Por extraños motivos nuestro pueblo tiene su origen en el Pastor: Moisés, David, Rabí Akiba lo fueron. El 

primer pastor de la historia fue Abel (  ) (5), que invertida su lectura la leemos Lamed, Bait, 
Alef...Corazón de Adonai.

(4)  Corresponde este anexo a 22 de los 23 capítulos contenidos en el disquete 2.º. El primero de ellos figura en la sección anterior como 
número XXXII, ya que, en realidad son sólo 31 los capítulos del primer disquete, por faltar el VII. Por razones obvias, he preferido dar a los 
capítulos de este anexo el título de una letra hebrea. Espero que el autor disculpe y acepte esta licencia.
(5)  La forma correcta de escribir “Abel” es   (Bereshit 4:2), palabra que significa, además, “aliento”, y puede leerse , “el 
corazón”. ¡Nuevamente, el error lleva a la misma conclusión a la que hubiera llevado el posible acierto!

b

Rabí Oker Harim solía decir...

- La TESHUVÁ no sólo es el símbolo del SHABAT invertido, donde no hay descanso. Para poder llegar a las 
profundidades de ella,  pues así  está escrito:  AMAK!!!..AMAK!!!..MI  IODEA?...  ¡Profundo...!  ¡Profundo...!  

¿quién  lo  conoce?.  Para  llegar  a  lo  profundo  se  necesita  la  confesión,  VEDUÍ ( ),  que  es 
numéricamente igual al SHEM HAMEFORASH, pero también la sinceridad. Sin ser sinceros con Adonai y con 
uno mismo, no es posible la Teshubá completa.  Y también el  recuerdo, pues el  Zohar enseña que en el 
recuerdo está Dios. Recordar los hechos pasados con la mayor sinceridad posible y por último, el pedido de 
misericordia a Dios por los pecados cometidos. Después de esto queda el perdón de Dios pues por ello está 
escrito: “Volved a Mí y Yo os ayudaré”. Primero nos ayuda cuando volvemos a Él mediante el proceso de la 
TESHUVÁ y por último nos dice: “Y Yo borraré vuestras iniquidades”.

Hacer la TESHUVÁ es volver a la Hei (h) que simboliza los Cinco Libros de la TORÁ pero también la Hei que le 
coloca a los nombres de Abraham y Sarah. Todos los astrólogos de su tiempo (Abraham fue el maestro de 
ellos) le habían predicho que no tendría un hijo, pero por los kabalistas sabemos que el cambio de nombre 
cambia el destino de un persona.

Y por último mediante la lectura constante de la  TORÁ nos encamina al  SHABAT, al encuentro de la paz 
interior. “Medicina para tu espíritu”, está escrito, y en Isaías, ”Sedientos, volved a las aguas” (LV, 1). A las 
aguas de la TORÁ, terminaba diciendo Rabí Oker Harim..

g

Rabí Oker Harim solía decir...

- ¿A qué se parecen las palabras suaves con que fue seducido a la esclavitud el pueblo judío en Egipto?. A las 
palabras suaves de la publicidad que nos crean necesidades artificiales y nos hacen actuar inconscientemente 
en contra de nuestra voluntad.
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d

Rabí Oker Harim solía decir...

- Sabemos que numéricamente la mentira es más pesada que la Verdad, 600 de SHEKER ( ) contra 

441 de EMET ( ). Pero he escuchado de mi Maestro que SHEKER y  Paz,  SHALOM ( ), 
comienzan con la Shin que se usa para chistar a los enemigos. Precisamente por eso, El Santo, Bendito Sea, 
le tendió una trampa a la mentira: sin darse cuenta se ahuyenta a sí misma, pues chista a los enemigos de la 
Verdad. Por ello, no es difícil acorralarla, pues día a día va disminuyendo su fuerza. Y como el Zohar enseña 
que fue la segunda letra que apareció durante la Creación, está acorralada entre la primera, Tav, la de la mitad 
Mem y la última pero principio de todo, Alef que simboliza a Adonai. Está acorralada por la misma Verdad. Por 

ello en nuestra oraciones decimos ADONAI EMET (  ), Dios es la Verdad.

h

Rabí Oker Harim solía decir...

- Es un acróstico terrible la palabra  Mentira,  SHEKER (). Comienza con la Shin para simbolizar a 

Satán ( ) , sigue con la Kuf de Kaín () y termina con la Resh de RABAB () , que 
significa mancha o defecto moral. 

Humorísticamente puede ser leída: SATAN KOTZER RAUT ( ), Satán es 
un miope...

w

Rabí Oker Harim solía decir...

- Hermoso acróstico de Verdad es EMET (). Tiene varias formas de Notarikon... La leemos ADONAI 

MEDABER TEBEL (),  Dios habla al Universo. Por eso está escrito: 
“Y dijo Dios”.

La leemos ELEF MAIM TORÁ ( ),  El Milagro de las Aguas de la Torá, 
por eso está escrito: “En el principio creó Dios los cielos”.

Y finalmente la podemos leer:  OHEB MAVUT TAMIM (),  Ama morir  
como un Justo. La palabra  TAMIM,  Justo, aparece cuando Dios le ordena:  ”Marcha delante de Mí y sé 
justo”.

z

Rabí Oker Harim solía decir...

-  Después  de  tantos  siglos  entiendo  por  qué  nuestros  Sabios  desaconsejaban  en  el  Talmud que  nos 
dedicáramos a la Filosofía Griega. Es que son dos caminos distintos: los filósofos griegos amaban la Sabiduría, 
del Griego, Filo, Amor, Sophía, Sabiduría. Nuestro camino es el que nos señaló Adonai en el Deuteronomio 
como máximo ideal de vida: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Habríamos caído en la idolatría de las 
ideas que contiene la Sabiduría, y Rabí Akiba jamás hubiera vuelto ileso del  PARDÉS como portador de la 
Corona de la Torá (KETER TORÁ).

j

Rabí Oker Harim solía decir...
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- Siempre me he preguntado por qué El Santo, Bendito Sea, comenzó la TORÁ con la palabra BERESHIT que 
vale 913 y terminó con  ISRAEL que vale 541. Es notoria la diferencia de números descendentes. Es que 
comienza con un número mayor para simbolizar el mayor esfuerzo que se debe poner al comenzar todo y usar 
el resto de energía para llegar al final (6).

(6)  La  diferencia  entre  los  valores  numéricos  de  ambas  palabras,  372,  proporciona  SABÁ ( ),  abundancia,  y  SHABÍS 

( ), palabra sinónima de KETHER ( ), la primera sefirá del Árbol de la Vida. ¡Eso es la TORÁ, corona de abundancia!

f

Rabí Oker Harim solía decir...

-¿Por qué es tan costoso el ascenso espiritual?...

Yo lo aprendí observando a los astronautas. La velocidad de escape de la Tierra es mayor que la velocidad de 
caída de los cuerpos. Se necesita más energía para escapar de la Tierra que para caer en ella. Solo muy 

pocos pueden escapar de ella. De ahí que de  la permutación de la palabra KETER,  , obtenemos la 

palabra escisión ().

y

Rabí Oker Harim solía decir...

- ¿En qué se parecen el hombre haciendo TESHUVÁ y una computadora...? En que ambos deben revisar sus 
archivos existentes para desarrollar nuevos programas.

k

Rabí Oker Harim solía decir..

- El Pirkéi Abot fue escrito varios siglos antes de que Rabí Loew, El Maharal de Praga escribiera Guevourot 
Hashem. Hay una contradicción entre ambos. El primero declara que Moisés recibió la  TORÁ del Sinaí y el 
segundo  que  Abraham comenzó  a  estudiar  la  TORÁ a  los  cincuenta  y  dos  años.  ¿Cómo  superar  esta 
contradicción?. Con los dichos de nuestros Sabios: “La verdad tiene muchas caras”.

l

Rabí Oker Harim solía decir...

- Una vez escuché a mi Maestro durante un KABALAT SHABAT hablar sobre el punto más álgido y difícil de 
entender de la TORÁ. Es cuando Dios dice “Ojo por Ojo, Diente por Diente”. Él se preguntaba delante de 
todos: ¿Adonai puede haber dicho esto? Sembró la duda en mi alma y después de mucho tiempo me pregunto: 
si  la  Tradición dice que Iakob,  al  ver  la  escalera durante el  sueño, vio el  milagro del  Sinaí,  ¿por  qué no 
interpretar, en vez de ojo por ojo, Sinaí por Sinaí, Milagro de Adonai por Milagro de Adonai? (7)

(7)  Ver antes, VI.

m

Rabí Oker Harim solía decir...

- ¿Cómo podemos conectar las ideas de dos Universos paralelos, el de la línea y el del circulo de Rabí Isaac 
Luria, con las ideas de los Shemitot de Rabí Abraham Aboulafia? La Cadena de la Tradición, SHELSHELET 
HAKABALÁ,  por una parte es lineal.  Si escuchamos atentamente a nuestros Sabios de Bendita Memoria, 
vemos que la fecha de nacimiento de Abraham en 1948 coincide con la creación del Estado de Israel en ese 
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mismo año, pero de la Era Cristiana. Rabí Abraham Aboulafia decía que surgiría la  TORÁ HAJADASHÁ, la 
Nueva Torá con el advenimiento del Mesías. La Cadena era línea y se vuelve círculo. ¡¡El círculo se cierra!! 
Las fechas vuelven a repetirse. Ha de surgir una Nueva Torá para educar de nuevo a la humanidad... Esto es 
SHEMITOT, volver a comenzar dentro de la rueda mientras ésta seguirá girando eternamente.

n

Rabí Oker Harim solía decir...

- Cuando Oscar Wilde dijo que “la tentación es lo más difícil de resistir”, fue notorio que no sabía dividir. 
Esto se parece al obrero que tiene que alzar un bulto conteniendo dos paquetes. Es más difícil abrirlo y alzar 
un paquete por  vez.  Nuestros Sabios dicen que el  ser  humano tiene dos inclinaciones:  IETZER HARÁ y 
IETZER HATOV,  Inclinación  al  Mal y  al  Bien respectivamente.  Cuando  aparece  el  IETZER HARÁ es 
recomendable aplicar la regla del menor esfuerzo: estar desganado, abúlico ante el mal, mientras que cuando 
aparezca el  IETZER HATOV,  esta  es la  verdadera escalera de Iakob que debemos ascender y  para ello 
aplicamos el mayor esfuerzo posible.

s

Rabí Oker Harim solía decir...

- ¿Sabéis como interpretar lo dicho por nuestros Sabios, de que la TORÁ tiene setenta caras? 7 por 10 son 70; 
70 dividido por 10 son 7: hay siete orificios en la cabeza para los diez dichos con que fue hecha la Creación:

Dos orificios para los ojos como está escrito: “Y vio que era bueno”.
Dos orificios para la nariz como está escrito: “Y le insuflo aliento de vida en la nariz”.
Un orificio para la boca como está escrito: “Hágase la luz”.
Dos orificios para las orejas como está escrito: “Escucha Israel, Dios Nuestro, Dios Único”.

De los siete orificios, cinco son centrales para representar la Hei y dos laterales para representar la Bait de 
Bereshit.  Con la Bait  y la Hei abreviamos  BARUJ HASHEM,  Bendito Sea El Señor.  Este es uno de los 
misterios de cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Mira la Verdad, Olfatea la Verdad y 
Habla sólo la Verdad, pues siempre hay alguien que escucha pasivamente...

u

Rabí Oker Harim solía decir...

- Hay una explicación de por qué el Shabat en la Guematría rabínica vale 702 y por qué Adonai descansó ese 
día. Sabemos que con el SHEM HAMEFORASH fueron creadas todas las cosas y que su Guematría vale 26. 
El Santo, Bendito Sea, fue sumando primero su nombre y encontró que con 52 forma  BEN,  hijo; con 182 
IAKOB y  así  sucesivamente.  52  es  la  duplicación  del  SHEM HAMEFORASH y  cualquier  padre  sabe  el 
esfuerzo que debe hacer para tener un hijo.

Al llegar al 676, el cuadrado de Su Nombre que guemátricamente es MIDABERTEJÁ ( ), 
tu desierto o tu palabra, su esfuerzo fue muy grande. Había multiplicado por 26 su nombre. Por eso cansado, 
no le quedó más que sumar 26 más 676 y obtener 702, SHABAT. Ese es el sentido más oculto de las palabras 
de Bereshit de que Adonai descansara en Shabat y nosotros tengamos que guardarlo como pacto eterno.

p

Rabí Oker Harim solía decir...

-  Sabemos que  hay  una  TORÁ y  luego vendrá  otra  TORÁ por  la  lectura  de las cuatro  letras del  SHEM 
HAMEFORASH. La Hei es igual a cinco y alude a JUMASH, los cinco rollos de la TORÁ. La primera es la que 
fue creada 970 generaciones antes de  Bereshit y la segunda es la de la Era Mesiánica. Como la Hei está 

compuesta por una Dalet y una Iod ambas valen 14 y esto por Guematría es IAD (), la mano de Adonai, 
pero también DAVID. Las dos Hei aluden a la Casa del Rey David, de donde provendrá uno de los dos Mesías, 
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que según la Tradición y el Zohar aparecerá en la Era Mesiánica.

x

Rabí Oker Harim solía decir...

- Está prohibido por la Tradición estudiar los aspectos secretos de la TORÁ antes de los 40 años. La letra Mem 
representa este número, símbolo de  MIDABAR,  desierto, en alusión a los 40 años que pasó Moisés en el 
desierto.  Pero como la  Mem esta  compuesta  por  una Caf  más una Vav,  sumados los valores de ambas 
obtenemos 26, igual a  SHEM HAMEFORASH.  Recién a partir de los 40 años estamos en condiciones de 
encontrarnos en el camino hacia Dios. Y 39, el número que lo antecede es igual a ADONAI EJAD, Dios Único, 
símbolo de la Unicidad de Dios.

A los 13 años hacemos el BAR MITZVÁ y estamos capacitados para cumplir con los preceptos de la TORÁ. La 
duplicación de 13 es 26 y su triplicación es 39. En nuestra Tradición el hombre no se puede encontrar con Dios 
sin antes haber reconocido su Unicidad de acuerdo al Shemá Israel.

q

Rabí Oker Harim solía decir...

- A veces pienso que no estoy de acuerdo con Rabí Aryeh Kaplan, Z`L, cuando afirma que la partícula OM 
presente en la palabra  SHALOM es pura coincidencia. Me extraña que siendo kabalista no la leyera como 

SHEL OM ( ), desde el OM.

r

Rabí Oker Harim solía decir...

- En la palabra BERESHIT están ocultos la TORÁ y el temor a Dios. Temor se escribe Tav, Iod, Resh, Alef, 

(), (8) letras que sumadas entre sí valen 611 y esta cifra es igual a TORÁ.

(8) No he encontrado esta palabra en el diccionario hebreo- español Comay-Yardén.

c

Rabí Oker Harim solía decir...

- A veces no concuerdo con las formas litúrgicas de la Tradición. Sabemos que ISRAEL los kabalistas lo leen 
IESH 231,  Hay 231. Entonces ¿por qué no leer, el  SHEMÁ ISRAEL, no en el tono de cántico habitual, sino 

como SHEMÁ IESH 231... “Escuchen. Hay 231”  ( ). La mejor prueba de ellos 
son  la  primera  y  la  última  palabras  de  la  Torá,  BERESHIT e   ISRAEL ( 

  ). Tradicionalmente los kabalistas extraen la Bait y la Lamed y leen, 
LEB, corazón. ¿Por qué no leerlo de otra forma? BERESHIT IESH 231, “En el comienzo hay 231”.

231 es 7 por 33, pero además son las 231 formas en que se agrupan las consonantes del hebreo de acuerdo a 
Rabí Abraham Aboulafia, Z`L. (9)

(9) El número de combinaciones de las 22 letras hebreas tomadas de 2 en 2.

t
Rabí Oker Harim solía decir...

- Mi Maestro pedía que nos concentráramos en algunos Kabalat Shabat sobre la palabra TEFILÁ,  Oración. 
Suelo entenderla en forma Zohárica. Comienza con la Tav que según este libro es la primera letra con que 
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Adonai fue creando el Universo. Sigue con la Pe que representa al hombre avergonzado y la boca, sigue con la 
Lamed que leemos LOMED, estudio y termina con la Hei que representa a la TORÁ.

El mismo Zohar enseña que hay que cuidar lo que se dice. En el Pirkei Abot dice “no encuentro nada más 
agradable para mi cuerpo que el silencio”` y Rabí Akiba decía: “El silencio es la muralla de la sabiduría”. 
Llama la atención que comienza y termina con las mismas letras de Torá, la Tav y la Hei. La TEFILÁ es como 
la  TESHUVÁ, un camino inverso en búsqueda de Dios hacia la Hei, la misma que Adonai cuando aparece 
como  EL  SHADAI,  Dios  Misericordioso.  Como  la  Hei  al  colocarla  cambia  el  destino  de  las  personas, 
entonces la TEFILÁ debe entenderse como el hombre avergonzado, arrepentido durante la Amidá que trata de 
cambiar su destino llegando a la Hei por medio de la TORÁ.

FIN

*    *    *
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