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Prepara la comida de fe perfecta, la alegría del Santo Rey. Prepara la
comida del Rey. Ésta es la comida festiva del Huerto de Santas
Manzanas [aspecto de Hashem que corresponde a la Shejina a Quien también
llamamos Kneset Israel-Comunidad de Israel, refiriéndonos a las almas colectivas
de Israel.] Zeir Anpin y Atika Kadisha también están presentes en esta

seudá.

Zohar para el primer Kidush [Vayakhel 207b]#
Sea Su voluntad que este trabajo sirva para elevar el alma de mi madre
Rajel Delia bat Jana y Pinjas, en recuerdo de los últimos años de su vida
cuando estaba postrada en cama y enferma. Antes de las comidas de
Shabat venía a ella y le decía: ¿Quieres venir y escuchar la lectura del
Zohar en la seudá? No hubo una vez que ella no saltara de la cama y
pidiera que la llevasen al comedor donde se sentaba y escuchaba
atentamente. Algunas veces trataba de seguir el texto que yo mantenía
frente a ella e incluso intervenía para ayudarme a descifrar alguna larga
palabra en Arameo.

Como lo enseña el trabajo Jemdat Iamim, el Zohar describe y explica lo que los
primeros sabios solían decir antes del Kidush al comienzo de Shabat, por lo que
este hermoso texto citado aquí abajo contiene el misterio completo del Kidush que
decimos en ese momento.# Cuando quienes no saben cómo enfocar su intención en
los misterios Kabalísticos lean este texto, será considerado en las Alturas como si
hubieran dirigido su intención a todos los misterios en el Kidush. Rabí Shimon Bar
Yojai nos ayuda a internalizar la luz infinita de El Ein Sof Bendito Sea que es
dirigida a nosotros en cada una de las seudot-comidas de Shabat al leer los textos
de Zohar acerca de cada seudá. Estas lecturas no son obligatorias como lo son las
tefilot-oraciones instituidas por nuestros Sabios de la Torá, sino que son un

ofrecimiento de cada cual para participar a la alegría Divina en estos momentos.
Una sugerencia práctica es de leer estos textos de Zohar al final de cada seudá antes
de recitar la bendición de la mesa (birkat hamazon) para no molestar a los
comensales.

Este día es coronado con setenta coronas.

[Imagina el
Shem Havaya escrito cuatro veces ante ti y el Shem Ekieh escrito tres veces.
Todas sus letras juntas contienen siete yuds, cuya gematria es 70, la misma
que la de yain-vino.]

Y el santo Shem Havaya es completo por todos
lados, [lo que quiere decir que la conciencia del Shem recibe tanto
de Jojmá, Biná como de Keter.]

,ושְ מָ א עִ לָָאה קַ דִ ישָ א
,אִ שְ תְ לִים ְבכָל סִ טְ ִרין

Y todos los niveles son iluminados,

[por la luz que fluye de la
Fuente Celestial de bendiciones y deleite que fluye hacia nosotros]

Y todo es imbuido de deleite y bendiciones

,יֹומָ א דָ א
מִ תְ עַ חְ ָרא
,בְשִ בְעִ ין עִ טְ ִרין

ו ְאִ תְ נְהִ ירו ֺכלְהו
,דַ ְרגִין

,ו ְכֹלָא בְחֶ דְ ו ָה דְ ב ְִרכָאן

Y con la santidad de la efusión añadida de
santidad [todos los niveles reciben santidad de Zeir Anpín y Maljut,
y santidad adicional de Jojmá.]

El Kidush del comienzo de Shabat tiene la santidad
del Shabat de la Creación, [El Kidush fue ordenado con la
intención de atraer hacia Maljut una iluminación contenida de las seis
sefirot de Zeir Anpín, y también de Atika Kadisha en el nivel de Keter. Como
leemos en el Kidush, la Maljut recibe luz de Jojmá.]

ובִקְ דושָ ה עַ ל
 ו ְתֹוסֶ פֶ ת,קְ דושָ ה
:דִ קְ דושָ ה
קִ דושָ ה דְ מַ עֲ לֵי
 דָ א אִ יהִ י,שַ בְתָ א
קְ דושָ ה דְ שַ בָת
.ב ְֵראשִ ית

Para ello es santificado por medio de los treinta y
dos caminos y tres niveles de manzanas sagradas.
[Como leemos en esta plegaria, Maljut recibe luz de las sefirot más bajas de
Zeir Anpín – netzaj, hod y yesod – y también de las tres sefirot más altas de
Zeir –jesed, gevura y Tiferet – referidas como las santas manzanas.]

En este Kidush tenemos que mencionar el
trabajo de la Creación y de la armonía
espiritual que resulta de ella, en el
misterio de los treinta y dos caminos [de
sabiduría] y los tres niveles [de netzaj, hod, y yesod]
que están incluidos en ella.
El misterio del testimonio del Trabajo
Divino de la Creación envuelve al
versículo,# ‘(Vayjulú)-el cielo y la tierra
fueron terminados todas sus huestes…;

אִ תְ קַ דָ ש
דְ הָ א
ותְ ֵרין
מִ תְ לָתִ ין
ותְ לַת
,שְ בִילִין
דְ תַ ּפוחִ ין
דַ ְרגִין
.קַ דִ ישִ ין

ובָעֵ ינָן לְַאדְ כ ְָרא עַ ל הַ אי
ְכ ָללָא דְ עֹובָדָ א
,קִ דושָ ה
 וְנַי ְיחָ א ב ְָרזָא,דִ ב ְֵראשִ ית
,דִ תְ לָתִ ין ותְ ֵרין שְ בִילִין
ותְ לַת דַ ְרגִין דְ אִ תְ ְכלִילָן בְהו
ָרזָא דְ סַ הֲ דותָ א דְ עֹובָדָ א
 דְ הַ י ְינו ”וַיְכֺלו,דִ ב ְֵראשִ ית
ָארץ וְכָל ְצבָָאם
ֶ ָהַ שָ מַ י ִם ו ְה
.'ו ְגֹו

Elokim-Dios completó…,’ por lo que este
testimonio contiene treinta y cinco palabras,
los treinta y dos caminos y los tres niveles de
santas manzanas. [Declarando el testimonio del Kidush
estamos agregando niveles de santidad a Maljut, por que de las 35
palabras de este Kidush las 32 palabras iniciales aluden a los 32
caminos de sabiduría, y las ultimas 3 palabras aluden a las 3 sefirot
más elevadas de Zeir Anpín, Jesed, Gevura y Tiferet, referidas como
las “manzanas sagradas.”]

 דְ אִ ית,וַיְכַל אֱ להִ ים
 תְ לָתִ ין,בְסַ הֲ דותָ א דָ א
 תְ לָתִ ין.ו ַחֲ מֵ ש תֵ יבִין
 ותְ לַת,ותְ ֵרין שְ בִילִין
:דַ ְרגִין דְ תַ ּפוחִ ין קַ דִ ישִ ין

Los tres niveles son aludidos en las palabras “séptimo,
séptimo, séptimo”. [En el séptimo día Elokim-Dios completó Su obra, la
cual El había hecho, y Se abstuvo el séptimo día de todo el trabajo que había hecho.
Elokim-Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en este día El se abstuvo de
todo Su trabajo, el cual creó para hacer. Al decir la palabra séptimo tres veces nos
estamos refiriendo a las “santas manzanas”, es decir, jesed, guevurá y Tiferet.]

,דַ ְרגִין

תְ לַת
:דְ אִ ימון
.שְ בִיעִ י
.שְ בִיעִ י

.שְ בִיעִ י
Tenemos aquí un misterio del mundo celestial,
un misterio del mundo inferior y un misterio de
de todas las conciencias. [El primer séptimo se refiere a Biná,
o la Divina Presencia en el Mundo Venidero; el Segundo séptimo es el
Maljut celestial, o la Divina Presencia rigiendo sobre nosotros en el
mundo inferior; el tercer séptimo se refiere al Maljut de más abajo—la
Shejiná—por que la fe de Israel se encuentra en el reinado de Maljut de
Hashem sobre nosotros. Nuestra fe en la Presencia de Hashem con
nosotros en la tierra debe tener una conciencia fuerte, porque el que
tiene el mérito de una fe como esa, ayuda a que Su presencia sea
claramente revelada a todos.]

El nombre Elokim es mencionado tres veces.
Una representa el mundo inferior; una es
para el Pajad Itzjak-miedo de Isaac, y una es
para el mundo superior, el que es santo — el
Santo Santuario.

Uno debe declarar este testimonio con
alegría y deseo del corazón, a fin de
presentar su testimonio ante el Maestro
de la fe. [El Maestro de la fe es la Maljut—la Shejiná—en
Quien se enfoca la fe de Israel]

ָרזָא
ו ְאִ ית בֵיה
ו ְָרזָא,דְ עָ לְמָ א עִ לָָאה
,תַ ָתָאה
דְ עָ לְמָ א
דְ כָל
ו ְָרזָא
.מְ הֵ ימְ נותָ א

, חַ ד,תְ לַת זִמְ נִין אֱ ֹלהִ ים
, ו ְחַ ד.עָ לְמָ א תַ תָ ָאה
 עָ לְמָ א, ו ְחַ ד.ּפַ חַ ד יִצְחָ ק
 ק ֹדֶ ש,עִ לָָאה קַ דִ ישָ א
.קודְ שִ ין

בָעֵ י בַר נָש לְמִ סְ הַ ד
, בְחֶ דְ ו ָה,דותא דָ א
ָ ֲסַ ה
 לְַאסְ הֲ דָ א,עותא דְ ִלבָא
ָ ב ְִר
ֵ ָקַ םֵ י מ
.אריה דִ מְ הֵ ימְ נותָ א

Todos los que declaran este testimonio
enfocados en el deseo de sus corazones en
este [mensaje recibe un bono:] todas sus
transgresiones son expiadas.

,וְכָל מַ אן דְ י ַסְ הִ יד דָ א
ורעותֵ יה
ְ וְי ִשָ ו ֵי ִלבֵיה
 מְ כַּפֵר עַ ל כָל,לְדָ א
:חֹובֹוי

“Bendito eres Tú, Hashem, nuestro Dios, Rey
del universo, Quien nos ha santificado con

בָרוָך אַ תָ ה יָי ְ אֱ ֹלקֵ ינו
מֶ לְֶך הָ עֹולָם אֲ שֶ ר

קִ דְ שָ נו בְמִ צְֹותָ יו ו ְָרצָה
'בָנו ו ְכו

Sus mandamientos, y deseó nuestro [apego] …

Esta [segunda parte del] Kidush-santificación es
exacta del testimonio de fe, [que declaramos
en la primera parte de este Kidush.]

Y contiene otro set de treinta y cinco
palabras, justo como en el párrafo [anterior]
Vayjulú.

הַ אי קִ ידושָ א אִ יהו בְחַ ד
 לָקֳ בֵל סַ הֲ דותָ א,מַ תְ קְ לָא
,נותא
ָ ְדִ מְ הֵ ימ
ו ְאִ ימון תְ לָתִ ין ו ַחֲ מֵ ש תֵ יבִין
 כַמָ ה דְ אִ ית ְבוַיְכֺלו,ַאחֲ ָרנִין

Todas juntas, ascienden a setenta palabras, con
las cuales coronamos al Shabat en su comienzo.
Grande es la recompensa de la persona que dirige
la atención de su corazón en estas palabras, por
honrar a su Creador [mediante este testimonio, estás
rectificando todo lo que fue hecho en la Creación, y uniendo todas las
fuerzas de Hashem juntas, en tu mente, encausando así la luz celestial para
iluminar el mundo abajo. Haciendo esto, es claro que tú rectificas
cualquier cosa en la que puedes haber fallado en el mundo que Hashem
creó para tu bien, ya sea que hayas errado voluntaria o involuntariamente.
Cuando das testimonio de esta manera, es seguro que todos tus pecados
serán perdonados.]

כֹלָא סַ לְקִ ין לְשִ בְעִ ין
 לְאִ תְ עַ חְ ָרא,תֵ יבִין
 דְ מַ עֲ לֵי,בְהו שַ בָת
.שַ בְתָ א
ַזכָָאה חולָקֵ יה דְ בַר
 דִ טְ ַכוֵון ְרעותֵ יה,נָש
 לִיקָ ָרא,לְמִ לִין אִ לֵין
ֵ ָדְ מ
:אריה

Esta oración ha de leerse al principio de cada una de las tres seudot-comidas de Shabat.

ֵ ִו
יהא ַרעֲ ו ָא ִמן קֳ דָ ם ַע ִתיקָ א
ִ ַק ִדישָ א דְ כָל ַק ִד
ירא
ָ  טְ ִמ.ישין
ִ דְ כָל טְ ִמ
ירין סְ ִתימָ א דְ כׂלָא
ֵ דְ יִתְ ַמ
שְך ַטלָא ִעלָָאה ִמינֵה
ֵ ְמ ְלי ָא ֵר
ַ ל
ישיה ִדז ְֵעיר ַאנ ְִּפין
ִ ַת
ַ ול
ּפוחין
ַלחֲ ַקל
ְה ִחיל

Que sea la voluntad de

[el aspecto de
Dios al que nos referimos con las palabras]

Atika Kadisha, la santidad más
elevada, lo más oculto de lo
oculto, Quien está Escondido de
todo, que el rocío celestial sea
bajado desde El para llenar a [los
aspectos de Dios a los que nos referimos con las
palabras]

Zeir Anpín y el Campo de

ִ ַק ִד
דְ ַאנ ְִּפין
ִבנ ְִהירו
ישין
ְב ַרעֲ ו ָא ובְחֶ דְ ו ָתָ א דְ כׂלָא
ֵ וְיִתְ ַמ
שְך ִמן קֳ דָ ם ַע ִתיקָ א
ִ ַק ִדישָ א דְ כָל ַק ִד
ירא
ָ ישין טְ ִמ
ִ דְ כָל טְ ִמ
ירין סְ ִתימָ א דְ כׂלָא
ְרעותָ א ו ְַרחֲ ֵמי ִחמָא ו ְִחסְ דָ א
ִב ְרעותָ א
ִעלָָאה
ִבנ ְִהירו
ִ ו ְחֶ דְ ו ָתָ א עָ ַלי ו ְַעל כָל ְבנֵי ֵב
יתי
ו ְַעל כָל ַהמִ ְלוִים ֵא ַלי ו ְַעל כָל
ְבנֵי יִשְ ָר ֵאל ַע ֵמיה וְיִפְ ְר ִקינָנָא
ִ ִמכָל ַעקְ ִתין ִב
ישין דְ יֵיתון
ַ ל
ְעלְמָ א וְיַז ְִמין וְיִתְ י ַ ֵהב ָלנָא
ו ְלכָל נַפְ שָ תָ נָא ִחמָא ו ְִחסְ דָ א
ֵ ִ ו ְַחיֵי אֲ ִרי ֵכי ומְ זֹונֵי ְרו
יחי
ֵ ו ְַרחֲ ֵמי ִמן קֳ דָ ֵמיה
ָאמן ֵכן י ְִהי
ָרצֹון

Santas Manzanas, con luz de Su
semblante, con deseo y alegría
por todo. Que sea atraído desde
Atika Kadisha, la santidad más
elevada, lo más oculto de lo
oculto, Quien está escondido de
todo, deseo y compasión, gracia y
amor, con luz radiante, con deseo
y alegría [dirigiéndolos] sobre mí y
los miembros de mi hogar, sobre
todos los miembros de mi hogar
y los que dependen de mí y sobre
todos los Hijos de Israel, Su
pueblo. Que nos redima de todos
los problemas malignos que caen
en el mundo, y nos prepare y nos
dé a nosotros y a todas nuestras
almas gracia y dulzura, larga
vida, abundante alimento y
compasión de Él, Amen; sea Su
voluntad. Amen y Amen.

:ָאמֵ ן ו ְָאמֵ ן

Zohar leído en la Primera Seudá [Yitro 88a]
Como el Shela haKadosh enseñó,# era la práctica de los primeros Sabios de
la Torá (los Rishonim) declarar verbalmente su intención de cumplir con una
mitzvá antes de llevarla a cabo, como observamos de las palabras de Rabí Abba en
el Zohar citado más abajo. El Zohar también nos muestra cómo las mujeres se
involucraban en la elaboración artística de elementos del Mishkan-Santuario
Portable, al decir explícitamente:# Esto es para el mizbeaj-altar; esto es para la
parojet-cortina, etc.

Recuerda el día de Shabat
para santificarlo [Ex. 20:8]#. Rabí Isaac dijo:
[El versículo dice:]

)שמות כ) זָכֹור אֶ ת יֹום הַ שַ בָת
, ַרבִי יִצְחָ ק ָאמַ ר.לְקַ דְ שֹו

Como está escrito, Y Dios bendijo el
séptimo día, [Gén. 2:3] y está escrito a
cerca del maná: Seis días lo recogeréis,
mas el séptimo día es Shabat, y ese día
no habrá. [Ex. 16:26].

כְתִ יב (שמות כ) וַיְב ֶָרְך אֱ להִ ים
 וכְתִ יב בַםָ ן,אֶ ת יֹום הַ שְ בִיעִ י
(שמות טז) שֵ שֶ ת י ָמִ ים
תִ לְקְ טֺ הו ובְיֹום הַ שְ בִיעִ י
.שַ בָת לא י ִהְ י ֶה בֹו

Ya que no hay sustento para encontrar ese día, que
tipo de bendiciones se encontrarán en él? [Al comprender
la ausencia del maná en Shabat, nos damos cuenta que la naturaleza de las
bendiciones Divinas que bajan en Shabat, no es sustento físico. ¿Qué es
entonces esta Bendición de Shabat tan especial?]

Por el contrario, es enseñado: Todas las
bendiciones Arriba y Abajo, dependen del
día de Shabat. Y también es enseñado:
¿Por qué no se encuentra nada de maná
en el séptimo día?

דְ לָא
כֵיו ָן
בֵיה
מִ שְ תְ כַח
מַ ה
,מְ זֹונֵי
ב ְִרכְתָ א אִ שְ תְ כַח
:בֵיה

 כָל ב ְִרכָאן,אֶ לָא הָ כִי ָתאנָא
 בְיֹומָ א,דִ לְעֵ ילָא ו ְַתתָ א
, ו ְתָ אנָא.שְ בִיעָ ָאה תַ ְלי ָין
אֲ מַ אי לָא אִ שְ ְתכַח מָ מָא
בְיֹומָ א שְ בִיעָ ָאה

,יֹומָ א
דְ הַ הוא
מִ שום
מִ תְ ב ְָרכָאן מִ ימֵיה כָל שִ יתָ א
de el aspecto de Dios al que nos referimos con las palabras
Zeir Anpín, que dirigen sus bendiciones sobre los días de la  וְכָל חַ ד ו ְחַ ד,יֹומִ ין עִ לָאִ ין
semana] derivan sus bendiciones de [Fuente
ַ י ָהִ יב מְ זֹונֵיה ל
 כָל חַ ד,ְתתָ א
de] día [en Biná], y cada una de ellas da
ב ְָרכָה
מֵ הַ הִ יא,בְיֹומֹוי
sustento abajo, cada una de acuerdo a
su propio día, dependiendo de la :דְ מִ תְ ב ְָרכָאן בְיֹומָ א שְ בִיעָ ָאה
Porque en ese día, [cuya raíz celestial es Biná]
todos los seis días celestiales [las seis sefirot

bendición que se deriva del séptimo
día.#
Por esto, quien ha alcanzado [la más elevada conciencia
llamada] nivel de fe [por que su alma es parte de la Comunidad de

 מַ אן,ו ְבגִינֵי כְַך
בְדַ ְרגָא
דְ אִ יהו

Israel, cuyas almas se enraízan en el mundo celestial de Atzilut, que es
referido a nosotros como emuná-fe. Nuestra fe es imbuida con la conciencia
de que nuestro servicio Divino está dirigido al Ein Sof-Existencia Infinita,
Quien es revelado a nosotros abajo por el significado de lo que podría
representarse como una estructura spiritual que consiste en niveles
interconectados como los eslabones de una cadena y la luz siempre fluye
desde la Fuente de todas las bendiciones hasta el final de la estructura.]#

,דִ מְ הֵ ימָ נותָ א

Hay que poner la mesa y preparar la
seudá-comida para Shabat en la
noche, para que su mesa esté
bendecida todos estos seis días,

 ולְַאתְ קְ נָא,ָתֹורא
ָ בָעֵ י לְסַ דְ ָרא ּפ
 ְבגִין,סְ עודָ ָתא ְבלֵי ְלי ָא דְ שַ בְתָ א
ֵ
 כָל אִ ימון,ּפָתֹוריה
דְ י ִתְ ב ֵָרְך
,שִ יתָ א יֹומִ ין

Porque en este momento es dirigida
hacia abajo la bendición para llenar los
seis días de la semana, y la bendición
no reside en una mesa vacía. Por
consiguiente, es necesario poner la
mesa en la víspera de Shabat, con pan
y comida.

 אִ זְדָ מַ ן,דְ הָ א בְהַ הוא זִמְ נָא
 לְאִ תְ ב ְָרכָא כָל שִ יתָ א,ב ְָרכָה
 וב ְִרכ ָָתא לָא,יֹומִ ין דְ שַ בְתָ א
.ָתֹורא ֵריקָ נַטָא
ָ אִ שְ תְ כַח ְבפ
ֵ ָ בָעֵ י לְסַ דְ ָרא ּפ,ו ְעַ ל כְַך
תֹוריה
ְבנַהֲ מֵ י
,ְתא
ָ ְבלֵי ְלי ָא דְ שַ ב
:ובִמְ זֹונֵי

Rabí Yitzjak dijo: El día de Shabat hay que
hacer lo mismo. [La mesa alude a la Maljut, que es, el
aspecto Divino de revelación del cual el sustento fluye al hombre
abajo, justo como es en la mesa física, que el hombre recibe su
alimento. Entonces, nosotros comenzamos a recibir la bendición
de Shabat de la Divina revelación al nivel de Maljut en la primera
seudá. Además, sin embargo, recibiremos de una Fuente más
elevada en la seudá de Shabat en la mañana.]

 אֲ פִילו,ַרבִי יִצְחָ ק ָאמַ ר
.בְיֹומָ א דְ שַ בְתָ א נָמֵ י

 בָעֵ י,ַרבִי י ְהודָ ה ָאמַ ר
,לְאִ תְ עַ נְגָא בְהַ אי יֹומָ א
ולְמֵ יכַל ְתלַת סְ עודָ תֵ י
Dijo Rabí Yehuda: Debe sentirse deleite en
ְ ,בְשַ בְתָ א
este día y come tres seudot-comidas en בגִין דְ י ִשְ תְ כַח
שָ בְעָ א ו ְעִ מוגָא
Shabat, para satisfacerse y sentir placer en בְהַ אי
:יֹומָ א בְעָ לְמָ א
este día en el mundo. [Es así como la bendición Divina
que saciará nuestros próximos seis días será en proporción a lo
que hemos comido y al deleite que hemos experimentado en las
tres comidas de Shabat con la intención de honrar al Shabat.]

Rabí Abba dijo: [En realidad debemos comer] con el
fin de lograr que la bendición venga sobre
nosotros los seis días celestiales, porque su
bendición deriva de este día.

En este día se llena la faceta superior
de Zeir Anpín con el rocío que fluye de
Atika Kadisha, el más oculto de
todos;#

 לְאִ זְדַ םְ נָא,ַרבִי אַ בָא ָאמַ ר
ב ְִרכְתָ א בְאִ ימון יֹומִ ין
דְ מִ תְ ב ְָרכָאן
,דִ לְעֵ ילָא
.מֵ הַ אי יֹומָ א

 מַ ְלי ָא ֵרישֵ יה,ו ְהַ אי יֹומָ א
 מִ חַ לָא דְ נָחִ ית,דִ זְעֵ יר ַאנְּפִין
מֵ עַ תִ יקָ א קַ דִ ישָ א סְ תִ ימָ א
,דְ כֹלָא

Y éste [este rocío] es destilado en Su Campo de
Santas Manzanas [la Maljut] en tres ocasiones
[diferentes] desde el comienzo de Shabat,# para que
todos reciban la bendición celestial como uno
solo. [De ahí la importancia de deleitarse en las tres seudot, pues
cuando el hombre siente placer abajo, el/ella despierta placer en lo alto
y como resultado atrae hacia abajo la shefa-recompensa de Shabat del
Santo Ein Sof, por medio de Atika Kadisha, Zeir Anpín y Maljut.]

לְחַ קְ לָא
ו ְָאטִ יל
,קַ דִ ישִ ין
דְ תַ ּפוחִ ין
 מִ כַד עָ יִי ִל,תְ לַת זִמְ נֵי
 דְ י ִתְ ב ְָרכון,שַ בְתָ א
:ֺכלְהו כַחֲ דָ א

,ו ְעַ ל דָ א בָעֵ י בַר נָש
לְאִ ְתעַ נְגָא תְ לַת זִמְ נִין
ְ ַ דְ הָ א בְהָ א ת,אִ לֵין
según en proporción al placer espiritual que haya derivado el לי ָא
hombre en estas tres seudot de Shabat es la shefa atraída del ,דִ לְעֵ ילָא
מְ הֵ ימָ נותָ א
Santo Ein Sof hacia las diferentes revelaciones Divinas, a saber]
ִ  ו,בְעַ תִ יקָ א קַ דִ ישָ א
Atika Kadisha, Zeir Anpín, y Su Campo de בזְעֵ יר
. ובְחַ קְ לָא דְ ַתּפוחִ ין,אַ ּפִין
Santa Manzanas [a saber, Maljut].
El hombre debe sentir deleite en
estas tres ocasiones, pues de esto
depende la conciencia en lo Alto [pues sólo

ובָעֵ י בַר נָש לְאִ תְ עַ נְגָא
 ומַ אן. ולְמֵ חדֵ י בְהו,בְהו
revelaciones de la Divinidad que son la contraparte de las tres
ַ דְ ג
seudot]. Cuando uno se pierde una de estas ,ָרע סְ עודָ תָ א מִ נַי ְיהו
Es por lo tanto necesario que el hombre se
deleite y regocije junto a [las tres diferentes

ִימותא לְעֵ ילָא
ָ
ַאחְ זֵי ְּפג
ו ְעֹונְשֵ יה דְ הַ הוא בַר נָש
Atzilut para recibir a la shefa del Santo Ein Sof] y as
:סַ גִי
consecuencias que ella/el atraen sobre si son
seudot

[es como si el/ella] muestra un flujo arriba,
[pues el/ella está previniendo una de estas revelaciones Divinas de

graves.
Por esto, el hombre necesita preparar su
mesa tres veces desde el comienzo de
Shabat, y su mesa [la que actúa como una vasija para
recibir las bendiciones de Arriba] nunca debe estar
vacía, y las bendiciones fluirán hacia abajo
durante los días de la semana
subsiguientes.#

 בָעֵ י לְסַ דְ ָרא,ְבגִינֵי כְַך
ֵ ּפ
, תְ לַת זִמְ נֵי,ָתֹוריה
 וְלָא,מִ כַד עָ יִי ִל שַ בְתָ א
ֵ י ִשְ תְ כַח ּפ
,ָתֹוריה ֵריקָ נַטָא
 כָל,ו ְתִ שְ ֵרי ב ְִרכְתָ א עֲ לֵיה
.שְ ַאר יֹומֵ י דְ שַ בְתָ א

De esto depende la conciencia [es decir, la shefa atraída
desde el santo Ein Sof] compenetrando los mundos
celestiales [para nuestro beneficio, tanto colectivo como individual.]

Dijo Rabí Shimon: Cuando uno participa
en las tres seudot-comidas en Shabat,
una Voz [celestial] proclama:# Entonces
sentirás un deleite [proveniente de un ámbito
espiritual por encima de la relevación Divina al hombre. Lo

seudá, la cual es la
contraparte de Atika Kadisha, el más
santo de todos.#
precedente alude a la segunda]

[continuación del versículo] “Y

te haré cabalgar
sobre los lugares elevados de la tierra” se
refiere a la comida que tenemos en la
noche de Shabat,# correspondiente a Su
Campo de Santas Manzanas.# “Y te
proveeré de la herencia de tu antepasado

, ַאחְ זֵי,ובְהַ אי מִ לָה
מְ הֵ ימָ נותָ א
ו ְתָ לֵי
:לְעֵ ילָא

 הַ אי מַ אן,ַרבִי שִ מְ עֹון ָאמַ ר
ְתלַת סְ עודָ תֵ י
דְ אַ שְ לִים
נָפִיק
קָ לָא
,בְשַ בָתָ א
 (ישעיה נח) ָאז,ומַ כ ְְרזָא עָ לֵיה
 דָ א סְ עודָ תָ א,'ָ תִ תְ עַ מַג עַ ל יְי
) לָקֳ בֵל (ויקרא רפ"ח ע"ב,חֲ דָ א
דְ כָל
קַ דִ ישָ א
עַ תִ יקָ א
.קַ דִ ישִ ין
,ָארץ
ֶ ו ְהִ ְר ַכבְתִ יָך עַ ל בָמֳ תֵ י
 לָקֳ בֵל,דָ א סְ עודָ תָ א תִ נְי ָינָא
.חַ קְ לָא דְ תַ ּפוחִ ין קַ דִ ישִ ין
ו ְהַ אֲ ַכלְתִ יָך נַחֲ לַת י ַעֲ ק ֹב
 דָ א הוא שְ לִימו,ָאבִיָך

:דְ אִ שְ תְ לִים ִבזְעֵ יר אַ ּפִין

Yaacov” alude a la Tercera comida, en la
cual la le viene la plenitud a Zeir Anpín [en
el momento del rezo de Minjá por la tarde.]

Por lo tanto nos corresponde tomar parte
en estas tres seudot. Debemos sentir
deleite en estas tres comidas y regocijarnos
en cada una de ellas, por que en esto
consiste la plenitud de la conciencia [por que
en Shabat, todos los niveles de revelación Divina del mundo
celestial de Atzilut están presentes y emiten su luz sobre
nosotros, cada cual en su correspondiente seudá. Por el
contrario en cada una de las festividades, sólo una de estas
manifestaciones Divinas se nos revela.]

ולֳקָ ְב ַלי ְיהו בָעֵ י לְאַ שְ לְמָ א
 ובָעֵ י לְאִ תְ עַ נְגָא,סְ עודָ תֵ יה
 ולְמֵ חדֵ י,ְב ֺכלְהו סְ עודָ תֵ י
,ְבכָל חַ ד ו ְחַ ד מִ מַי ְיהו
מִ שום דְ אִ יהו מְ הֵ ימָ נותָ א
.שְ לֵימָ ָתא

Por consiguiente, Shabat es más preciado
que todos los otros momentos especiales y
festividades, porque todos [los niveles de revelación
Divina] están [en directo contacto con nosotros] en Shabat,
en contraste con todos los otros momentos y
festividades.

Dijo Rabí Jiyá: Es por esto, por las tres
manifestaciones Divinas [Atika Kadisha, Zeir Anpín
y Maljut] que son reveladas en Shabat, [que la
expresión] séptimo día es repetida tres veces:
En el séptimo día Dios complete su obra…;
y El se abstuvo el séptimo día…; Dios
bendice el séptimo día…[Gén. 2: 2-3]

שַ בְתָ א
,כְַך
ו ְבגִין
 מִ כָל שְ ַאר,אִ תְ י ָקָ ר
 מִ שום,זִמְ נִין ו ְחַ גִין
,דְ כֹלָא בֵיה אִ שְ תְ כַח
הָ כִי
אִ שְ תְ כַח
וְלָא
.ְב ֺכלְהו זִמְ נֵי ו ְחַ גֵי

, ְבגִין כְָך,ָאמַ ר ַרבִי חִ טָיא
,מִ שום דְ אִ שְ תְ כַח כֹלָא בֵיה
, דִ כְתִ יב.אִ ידְ כַר תְ לַת זִמְ נִין
(בראשית ב) וַיְכַל אֱ ֹלהִ ים בַטֹום
 וַטִשְ בֹות בַטֹום.הַ שְ בִיעִ י
 וַיְב ֶָרְך אֱ להִ ים.הַ שְ בִיעִ י
:אֶ ת יֹום הַ שְ בִיעִ י

) (נ"א רב המנונא סבא, ַרבִי אַ בָאCuando Rabí Abba se sentaba a
participar en una seudá de Shabat,

,כַד הֲ ו ָה י ָתִ יב בִסְ עודָ תָ א דְ שַ בְתָ א
 ו ַהֲ ו ָה, ְבכָל חַ ד ו ְחַ ד,הֲ ו ֵי חַ דֵ י
, דָ א הִ יא סְ עודָ תָ א קַ דִ ישָ א,ָאמַ ר
.דְ עַ תִ יקָ א קַ דִ ישָ א סְ תִ ימָ א דְ כֹלָא
 דָ א,בִסְ עודָ תָ א ַאחֲ ָרא הֲ ו ָה ָאמַ ר
הִ יא סְ עודָ תָ א דְ קודְ שָ א ב ְִריְך
 ו ַהֲ ו ָה, ו ְכֵן ְב ֺכלְהו סְ עודָ תֵ י.הוא
 כַד הֲ ו ָה (דף פ"ח.בכָל חַ ד ו ְחַ ד
ְ חַ דֵ י
 ָאמַ ר,ע"ב) אַ שְ לִים סְ עודָ תֵ י
:אַ שְ לִימו סְ עודָ תֵ י דִ מְ הֵ ימָ נותָ א

se regocijaba en cada una de ellas,
y decía: Esta es la santa seudá de
Atika
Kadisha-La
Gloriosa
Presencia de Hashem, la más
oculta de todas. En otra seudá, el
diría: Esta es la seudá del Santo
Bendito Sea. De esta manera, el se
regocijaba
al
tiempo
que
participaba en cada una de las
seudot. Cuando completaba las
tres
seudot
decía:
Hemos
completado las seudot de emunáconciencia.#

Cuando venía Rabí Shimon a
participar en la seudá, decía:
Preparemos la seudá de la más alta
conciencia; preparemos la seudá
del Rey. Se sentaba y se regocijaba.
Cuando terminaba la tercera seudá,
había una proclamación celestial,
acerca de él: Entonces sentirás un
deleite [proveniente de un ámbito espiritual por
encima de la relevación Divina al hombre]; y te
haré cabalgar sobre los lugares
elevados de la tierra, y en las
alturas del mundo; Y te proveeré de
la herencia de tu antepasado
Yaacov.

 כַד הֲ ו ָה ָאתֵ י,ַרבִי שִ מְ עֹון
, הֲ ו ָה ָאמַ ר הָ כִי,לִסְ עודָ תָ א
ַאתְ קִ ינו סְ עודָ ָתא דִ מְ הֵ ימְ נותָ א
, ַאתְ קִ ינו סְ עודָ תָ א דְ מַ ְלכָא,עִ לָָאה
 כַד אַ שְ לִים.ו ַהֲ ו ָה י ָתִ יב ו ְחַ דֵ י
 הֲ וֹו מַ כ ְִרזֵי,ִיתָאה
ָ סְ עודָ תָ א תְ ל
'ָ  ָאז תִ תְ עַ מַג עַ ל יְי,עָ לֵיה
ָארץ
ו ְהִ ְר ַכבְתִ יָך עַ ל בָמֳ תֵ י
ֶ
:ו ְהַ אֲ ַכלְתִ יָך נַחֲ לַת י ַעֲ ק ֹב ָאבִיָך

Dijo Rabí Elazar a su padre: ¿Estas seudot,
cómo se cumplen? [El orden apropiado de las seudot claramente
no es como aparece en el versículo Isaías 58:14, de acuerdo al que parece
que la primera seudá es la de Atika Kadisha, sino como más bien le voy a
explicar ahora:]

ָאמַ ר ַרבִי אֶ לְעָ זָר
 אִ לֵין,לְָאבוי
סְ עודָ תֵ י הֵ יְך
.מִ תְ תַ קְ נִין

Le respondió [Rabí Shimon]: Acerca de
la noche de Shabat, está escrito, y
te haré cabalgar sobre los lugares
elevados de la tierra. Esta noche,
[nosotros cabalgamos con la Maljut], la Reina
es bendecida, y el Campo de
Manzanas ha logrado plenitud [las
santas almas de Israel son también bendecidas].
La mesa del hombre es entonces
bendecida [desde las bendiciones recibidas
desde Maljut], y le llega un alma
adicional. Esa noche causa la
alegría de la Reina, [pues Maljut esta

, כְתִ יב,ְתא
ָ  לֵי ְלי ָא דְ שַ ב,ָאמַ ר לֵיה
 בֵיה.ָארץ
ֶ ו ְהִ ְר ַכבְתִ יָך עַ ל בָמֳ תֵ י
, מִ תְ ב ְָרכָא מַ טְ רֹונִיתָ א,ְבלֵי ְלי ָא
 ומִ תְ ב ְָרכָא,ו ְ ֺכלְהו חֲ קַ ל תַ ּפוחִ ין
ֵ ּפ
 וְנִשְ מְ תָ א,ָתֹוריה דְ בַר נָש
 חֶ דְ ו ָה, ו ְהַ הוא לֵי ְלי ָא,אִ תֹוסְ פַת
 ובָעֵ י בַר נָש.דְ מַ טְ רֹונִיתָ א הֲ ו ֵי
ולְמֵ יכַל
,בְחֶ דְ ו ָותָ א
לְמֶ חדֵ י
:סְ עודָ ָתא דְ מַ טְ רֹונִיתָ א

finalmente junto a Zeir Anpín en yijud-unificación.]

El hombre entonces tiene que
regocijarse también, [compartiendo, por
lo tanto, la alegría de Maljut] y participando
de la seudá de la Reina.

Segunda Seudá
ׁשא
ָ  חֶדוֵתָ ה דמַלכָה קַדִי.ָאתקִינו סעּודָ תָ א דִ מהֵמנּותָ א ׁשלֵי ָמתָ א
 וחֲקַל תַ ּפּוחִין.שא
ָ  דָ א הִיא סעּודָ תָ א דעַתִ יקָא קַדִ י.ָאתקִינּו סעּודָ תָ א דמַלכָה
.קַדיׁשִ ין ּוזעֵיר ַאנּפִין ַאתי ָן ל ַסעֲדָ ה ַבהֲדֵ יה
Prepara la comida de fe perfecta, la alegría del Santo Rey. Prepara la
comida del Rey. Ésta es la comida de Atika Kadisha. Zeir Anpin y
Jakal Tapujin Kadishin también están presentes en esta seudá.

Zohar leído antes del Kidush del Shabat por la Mañana [Vayakhel 207b]
El Kidush dicho en el día solo requiere de הָ א
,דְ יֹומָ א
קִ ידושָ א
una simple bendición sobre la fruta del ,בֹורא ּפְ ִרי הַ גֶפֶ ן
ֵ
ָאוקְ מוה
vino.

.וְלָא י ַתִ יר

El día [aludiendo a Zeir Anpín] la bendice [la Maljut]. Este
no es el caso de la noche, pues [en el Kidush de la
noche] necesitamos bendecirLa con las [setenta]
palabras del Kidush, como fue establecido [En
la noche de Shabat, la Maljut sólo recibe el flujo Divino de los
niveles más altos revelación Divina a través de la intervención de
Israel abajo – de acuerdo con la preparación espiritual del pueblo
de Israel y su capacidad de bajar esos niveles de santidad de

קָ אִ ים
יֹומָ א
דְ הָ א
 מַ ה דְ לֵית,לְקַ דְ שָ א לֵיה
 דְ אֲ נָן,ְבלֵי ְלי ָא
הָ כִי
,צ ְִריכִין לְקַ דְ שָ א לֵיה
כְמָ ה
,מִ לִין
בְהָ נִי
.דְ אֹוקִ ימְ נָא

Arriba.]

En Shabat por la noche,

[La Maljut, que refleja el

sólo recibe
bendiciones a través de la intervención del
santo pueblo de Israel abajo. Cuando el
espíritu celestial del alma adicional de
Shabat se posa sobre ellos, nosotros
tenemos que dirigir santidad a ella [la Maljut]
con el deseo del corazón y una intención
enfocada.
misterio

de

la

noche

de

Shabat]

,וְלָא אִ תְ קַ דָ ש הַ אי לֵי ְלי ָא
קַ דִ ישָ א
בְעַ םָ א
אֶ לָא
 כַד שַ ְרי ָא עָ ַלי ְיהו,לְתַ ָתא
 ו ַאֲ נָן.הַ הוא רוחָ א עִ לָָאה
לֵיה
לְקַ דְ שָ א
בָעֵ ינָן
 ְל ַכוְונָא,ב ְִרעותָ א דְ ִלבָא
:דַ עְ ָתא לְהַ אי

.ו ְיֹומָ א אִ יהו קָ א מְ קַ דְ שָ א לֵיה
ִבצְלֹותִ ין
וְי ִשְ ָראֵ ל מְ קַ דְ שֵ י
ומִ תְ קַ דְ שִ ין
,ובָעותִ ין
 בְהַ אי,בִקְ דושָ תֵ יה
[nuestras oraciones durante el día de Shabat .יֹומָ א
proporcionan el impulso a Maljut para ascender a las
, עַ םָ א קַ דִ ישָ א,ַזכָאִ ין י ִשְ ָראֵ ל
Alturas.] Y
estamos imbuidos en la
santidad que permea la Maljut en el  ַאחֲ סָ נַת,דְ ַאחֲ סִ ינו יֹומָ א דָ א
:י ְרותָ א לְעָ לְמִ ין
día de Shabat. Afortunado es Israel, las
Durante el día [Zeir Anpín] bendice [a Maljut]
y sólo debemos recitar la bendición
sobre el vino, e Israel baja la bendición
hacia Ella con nuestras plegarias,

santas personas que heredaron el día
de Shabat – una herencia eterna.

Zohar leído en la Segunda seudá#

En el día de Shabat, acerca la segunda
seudá, está escrito [Isaías 58:14] Entonces
sentirás un deleite [proveniente de un ámbito
espiritual por encima de la relevación Divina al hombre]]

Sobre el Nombre Havaya, claramente
[esto es, sobre la Divina revelación en el nivel de Zeir
Anpín, que es el nivel en el que Dios se relaciona con el

Porque en ese momento es
revelado Atika Kadisha, y todos los
mundos son [imbuidos] de alegría y
certeza [como resultado de esta iluminación de
Atika];
y estamos trayendo la
satisfacción y la alegría de Atika
Kadisha [a través de nuestra participación en esta
seudá]: esta es claramente Su seudá.
hombre.]

 בִסְ עודָ תָ א,בְיֹומָ א דְ שַ בְתָ א
 כְתִ יב (ישעיה נח) ָאז,תִ נְי ָינָא
. עַ ל יְי ָ' ו ַדַ אי.'ָ תִ תְ עַ מַג עַ ל יְי
אִ תְ ַג ְלי ָא
שַ עֲ תָ א
דְ הַ הִ יא
 ו ְ ֺכלְהו עָ לְמִ ין,עַ תִ יקָ א קַ דִ ישָ א
 ושְ לִימו ו ְחֶ דְ ו ָותָ א,בְחֶ דְ ו ָותָ א
 וסְ עודָ תָ א,דְ עַ תִ יקָ א עַ בְדֵ ינָן
:דִ ילֵיה הוא ו ַדַ אי

תְ לִיתָ ָאה
בִסְ עודָ ָתא
 כְתִ יב ו ְהַ אֲ ַכלְתִ יָך,ְתא
ָ דְ שַ ב
 דָ א הִ יא.נַחֲ לַת י ַעֲ ק ֹב ָאבִיָך
 דְ הַ ו ֵי,סְ עודָ תָ א דִ זְעֵ יר אַ ּפִין
 ו ְ ֺכלְהו שִ יתָ א.בִשְ לֵימותָ א
aumenta del nivel seminal de Zeir Anpín a un nivel por שְ לִימו
מֵ הַ הוא
,יֹומִ ין
encima de nuestra percepción de la Providencia Divina]
.מִ תְ ב ְָרכָן
]. Y todos los seis días de la semana son
Acerca de la Tercera seudá de
Shabat, está escrito, Y te proveeré de la
herencia de tu antepasado Yaacov. Esa
es la seudá de Zeir Anpín [La revelación Divina al
hombre en los días de semana] la cual se vuelve
ahora completa [porque la revelación Divina

bendecidos por esta complitud.#

El hombre entonces, necesita
regocijarse [en la Tercera seudá la
contraparte de Zeir Anpín o revelación Divina
al hombre] con el fin de completar las

seudot, así como para completarlas,
pues estas seudot forman el
misterio de la conciencia Divina del
Santo pueblo de Israel, y esta

,ובָעֵ י בַר נָש לְמֶ חדֵ י בִסְ עודָ תֵ יה
 דְ אִ ימון,ולְאַ שְ לְמָ א אִ לֵין סְ עודָ תֵ י
,סְ עודָ תֵ י מְ הֵ ימָ נותָ א שְ לֵימָ ָתא
 דִ י,דְ ז ְַרעָ א קַ דִ ישָ א דְ י ִשְ ָראֵ ל
 דְ הָ א דִ ילְהֹון,מְ הֵ ימָ נותָ א עִ לָָאה
 וְלָא דְ עַ םִ ין עֹובְדֵ י עֲ בֹודַ ת,הִ יא
, ו ְבגִינִי כְַך ָאמַ ר.כֹו ָכבִים ומַ זָלֹות

conciencia elevada es de su
exclusiva pertenencia,# y no se
relaciona con el gentil. Esto es
porque Hashem dijo, [Ex. 31:17] "Entre
Yo y los Hijos de Israel."#

:(שמות לא) בֵינִי ובֵין ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל

, בִסְ עודָ תֵ י אִ לֵין,תָ א חֲ זֵי
,י ִשְ ָראֵ ל
אִ שְ תְ מֹודְ עון
ִא
ְ ַדְ אִ ימון ְבנִי מ
participan en la tercera seudá expresando así la conciencia  דְ ימון.לכָא
implícita que la revelación Divina de Zeir Anpín es en ese  דְ אִ ימון,לכָא
ְ ַמֵ הֵ י ָכלָא דְ מ
momento más elevada que la revelación de los días de la semana,
,ְבנִי מְ הֵ ימָ נותָ א
ellos muestran que pertenecen al Palacio Celestial], que ellos
¡Ven y mira! A través de [su participación en] estas
seudot Israel [se une a la alegría Divina y] muestran
que ellos son los hijos del Rey [en particular, cuando

provienen directamente del Palacio del Rey
[al participar de la primera seudá de Maljut, la Reina de Shabat,
ellos muestran que son los hijos del Rey, pues la raíz celestial de
sus almas es Maljut],

y que ellos han adquirido esta
elevada conciencia [al participar de la segunda seudá, y
mostrar la alegría de Atika Kadisha la que incluye en ella todos los
mundos de Atzilut, ellos muestran que han adquirido la elevada
conciencia de la Torá Interna y que su alma se deriva de Atzilut]

Por lo tanto, quien omite incluso una de
las tres seudot, está afirmando que hay
un defecto en lo Alto [esto es, en la Divina
revelación que es la contraparte de cada seudá] y
muestra de si mismo que no es hijo del
Rey celestial, que no pertenece al
Palacio del Rey y que no forma parte de
la santa semilla de Israel. [Cuando alguien
omite incluso una de las tres seudot es como si hubiera
omitido las tres, ya que las tres seudot forman una sola
entidad.]

ומַ אן דְ פָ גִים חַ ד סְ עודָ תָ א
 ַאחְ זֵי ּפְ גִימותָ א,מִ מַי ְיהו
 ו ְַאחְ זֵי ג ְַרמֵ יה דְ לָאו,לְעֵ ילָא
,מִ ְבנֵי מַ ְלכָא עִ לָָאה הוא
דְ לָאו מִ ְבנֵי הֵ י ָכלָא דְ מַ ְלכָא
הוא דְ לָאו מִ ז ְַרעָ א קַ דִ ישָ א
.דְ י ִשְ ָראֵ ל הוא

por esta omisión trae sobre sí mismo/a
una severa consecuencia que se compone de tres
elementos del Gehenom, etc. [Como las tres seudot son la
[Por consiguiente,]

וְי ָהֲ בִין עָ לֵיה
חומְ ָרא דִ ְתלַת
דִ ינָא
,מִ לִין

contraparte de diferentes revelaciones de Hakadosh Baruj Hu, uno no puede
mostrar apego a dos de ellas e ignorar la tercera revelación fallando en participar en
la seudá celebrando su revelación. Quien se pierde una de las seudot está
mostrando que sólo participa en las otras dos para su placer personal.]

Y, ¡ven y mira! En todos los otros
tiempos y festividades nombradas, el
hombre ha de regocijarse pero también
dar alegría al pobre. Y si él se regocija
por sí mismo y no da al pobre, su castigo
es severo, pues se alegra por su cuenta
sin compartir con el pobre.

:דְ גֵיהִ מָם ו ְגו

 ְב ֺכלְהו שְ ַאר,ו ְתָ א חֲ זִי
 בָעֵ י בַר נָש,זִמְ נִין ו ְחַ גִין
 ו ְאִ י. ולְמֵ חְ דֵ י לְמִ סְ ְכנֵי,לֶחְ דֵ י
 וְלָא,הוא חַ דֵ י ִבלְחֹודֹוי
, עֹונְשֵ יה סַ גִי,י ָהִ יב לְמִ סְ ְכנֵי
 וְלָא,דְ הָ א ִבלְחֹודֹוי חַ דֵ י
.י ָהִ יב חִ דו לְָאחֲ ָרא

A cerca de este tipo de persona el versículo ) (מלאכי ב,עָ לֵיה כְתִ יב
dice, [Malaji 2:3] Voy a esparcir inmundicia en ּפנֵיכֶם
ְ וְז ִֵריתִ י פֶ ֶרש עַ ל
vuestros rostros, inmundicia hecha con las
 ו ְאִ י אִ יהו.ּפֶ ֶרש חַ גֵיכֶם
comidas de tus festividades [no compartidas con el
 ַאף עַ ל גַב,ָתא חַ דֵ י
ָ בְשַ ב
pobre.] Por el contrario, en Shabat, aunque se
regocije por su cuenta, en su seudá, aunque  לָא,דְ לָא י ָהִ יב לְַאחֲ ָרא
no dé comida a otros, no es castigado como ,עֹונְשָ א
י ַהֲ בִין עָ לֵיה
lo sería en los tiempos determinados y en
,כִשְ ַאר זִמְ נִין ו ְחַ גִין
las festividades.

 ּפֶ ְרש.דִ כְתִ יב ּפֶ ֶרש חַ גֵיכֶם
 ו ְֹלא ּפֶ ֶרש,חַ גֵיכֶם קָ ָאמַ ר
[pues en Shabat, Hashem es nuestro anfitrión y nosotros ) וכְתִ יב (ישעיה א.שַ בַתְ כֶם
somos sus invitados.] Está también escrito, [Isaías חָ דְ שֵ יכֶם ומֹועֲ דֵ יכֶם שָ נ ְָאה
1:14] Mi alma detesta tus Nuevas Lunas y לָא
 ו ְאִ לו שַ בָת.נַפְשִ י
tus tiempos determinados, y notamos ,בגִינֵי כְַך כְתִ יב
ְ  ו:קָ ָאמַ ר
que el versículo no menciona el Shabat
.בֵינִי ובֵין ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל
[pues es sólo cuando somos los anfitriones de la comida de
El versículo dice así, la inmundicia de las
comidas de tus festividades, pero no dice
la inmundicia de tus comidas de Shabat

una festividad que tenemos la obligación de compartir con los
pobres, pero no cuando nosotros mismos somos meros
invitados].

Está por lo tanto, escrito

[acerca del

Shabat en el que Hashem es nuestro Anfitrión y nosotros
somos los invitados participando en el regocijo Divino]

Entre Yo y los Hijos de Israel.
Como todos

[los niveles de revelación Divina son
derivados de Atzilut, que se denomina emuná-conciencia, son

son presentes en
Shabat, el hombre recibe un alma
adicional [en la víspera de Shabat de Maljut] un alma
más elevada [en la mañana de Shabat de Zeir Anpín] y
un alma más elevada [de Biná] que es
perfecta en todo aspecto [para que él/ella pueda
sentir deleite espiritual] comparable a la del
mundo celestial.
dirigidos abajo a nosotros y]

ומִ שום דְ כָל מְ הֵ ימָ נותָ א
 י ַהֲ בִין,ָתא
ָ אִ שְ תְ כַח בְשַ ב
לֵיה ְלבַר נָש נִשְ מְ תָ א
, נִשְ מְ תָ א עִ לָָאה,ַאחֲ ָרא
,נִשְ מְ תָ א דְ כָל שְ לִימו בָה
.כְדוגְמָ א דְ עָ לְמָ א דְ ָאתֵ י

por lo tanto se llama Shabat, pues
Shabat es el nombre del Santo Bendito Sea
Hakadosh Baruj Hu, un nombre [que integra todas las
[El séptimo día es]

revelaciones de Atzilut. Por lo tanto nosotros recibimos almas
suplementarias de todos los niveles, ya que el nombre es ]

completo en todo aspecto.

Rabí Yosi dijo: Es cierto. ¡Ay de la
persona que no cumpla con la alegría
del Santo Rey. ¿Y qué produce esta
alegría? Son estas tres seudot de
emuna-conciencia [pues por entremedio de estas
seudot se completa la revelación Divina que tendremos en
este momento#]

.ו ְבגִינֵי כְַך אִ קְ ֵרי שַ בָת
 שְ מָ א.מַ הו שַ בָת
.דְ קודְ שָ א ב ְִריְך הוא
שְ מָ א דְ אִ יהו שְ לִים
:מִ כָל סִ טְ רֹוי

. ו ַדַ אי כְַך הוא,ָאמַ ר ַרבִי יֹוסִ י
 דְ לָא,ו ַוי לֵיה ְלבַר נָש
אַ שְ לִים חֶ דָ ו ָותָ א דְ מַ ְלכָא
 ומַ אן חֶ דְ ו ָותָ א.קַ דִ ישָ א
 אִ לֵין תְ לַת סְ עודָ תֵ י.דֵ ילֵיה
.מְ הֵ ימָ נותָ א

La seudá de Abraham [la segunda seudá contraparte de
Atika es la raíz celestial de jesed-misericordia y está entonces
vinculada con Abraham], la de Itzjak [la primera seudá
contraparte de Maljut cuya compleción es conectada con el aspecto

דְ ַאב ְָרהָ ם
סְ עודָ תֵ י
יִצְחָ ק וְי ַעֲ ק ֹב ְכ ִלילָן
 ו ְ ֺכלְהו חִ דו עַ ל.בְהו

de gevura-retención de Isaac] y la de Yaacov [la tercera
seudá contraparte de Zeir Anpín está conectada con Yaakov, cuyo
principal rasgo característico está vinculado a tiferet-harmonía]

todas constituyen alegría tras de alegría

[la
alegría de la percepción experiencial de los rasgos representados
por los patriarcas, combinados con la alegría producida por las
revelaciones Divinas en los niveles de Maljut, Atika Kadisha, and

מְ הֵ ימָ נותָ א
חִ דו
מִ כָל
,ֵימותא
ָ
שְ ל
:סִ טְ רֹוי

Zeir Anpín que recibimos en las tres seudot],

ayudándonos a
alcanzar una conciencia total de lo Divino, de
todos los lados [pues nuestra participación en las seudot nos
permite integrar la revelación Divina emitida de Arriba en cada una
de las comidas de Shabat.]

Como hemos aprendido, este día
los patriarcas con coronados, y todos los
hijos absorben su esencia, lo que no
ocurre en todas las festividades y
tiempos especiales. En este día, los que
llevaron su vida por un camino errado y
están ahora en Gehenom, pueden
descansar. En este día, todas las
expresiones de justicia estrictas están
superadas.

 בַהֲ דֵ ין יֹומָ א מִ תְ עַ חְ ָרן,תָ אנָא
 מַ ה, וְכָל ְבנִין יַנְקִ ין,אֲ בָהָ ן
דְ לָאו הָ כִי ְבכָל שְ ַאר חַ גִין
 חַ טָי ַבטָא, בַהֲ דֵ ין יֹומָ א.וזְמָ נִין
, בַהֲ דֵ ין יֹומָ א.דְ גֵיהִ מָם נַי ְיחִ ין
 וְלָא,כָל דִ ינִין אִ תְ ַכ ְפי ָין
.מִ תְ עָ ִרין בְעָ לְמָ א

En este día la Torá recibe una corona
perfecta. En este día la alegría y el deleite [de
nuestras canciones de Shabat] son escuchados en
doscientos cincuenta mundos [la alegría celestial en
Shabat es causada principalmente por las unificaciones traídas a
través de nuestras plegarias que presiden las seudot. El número
doscientos cincuenta alude a la unificación de los nombres Havaya,
Ekieh y Elokim, cuyo valor numérico combinado es el mismo que el
de la palabra ner-vela.]#

ása sae rsh T

ַ
אֹורי ְיתָ א
בַהֲ דֵ ין יֹומָ א
בְעִ טְ ִרין
מִ תְ עַ חְ ָרא
, בַהֲ דֵ ין יֹומָ א.שְ לֵימִ ין
ו ְתַ פְ נוקָ א
חֶ דְ ו ָותָ א
בְמָ אתָ ן
,אִ שְ תְ מַ ע
:ו ְחַ מְ שִ ין עָ לְמִ ין

ׁשא
ָ  חֶדוֵתָ ה דמַלכָה קַדִי.ָאתקִינו סעּודָ תָ א דִ מהֵמנּותָ א ׁשלֵי ָמתָ א
 דָ א הִיא סעּודָ תָ א ד ַמלכָה קדישא זהיר ַאנּפִין ועַתִ י ָקא קַדִ ישָא.ָאתקִינּו סעּודָ תָ א דמַלכָה
.ו ֲחקַל תַ ּפּוחִין קַדיׁשִ ין ַאתי ָן ל ַסעֲדָ ה ַבהֲדֵ יה
Prepara la comida de fe perfecta, la alegría del Santo Rey. Prepara la
comida del Rey. Ésta es la comida de Zeir Anpin. Jakal Tapujin
Kadishin y Atika Kadisha también están presentes en esta seudá.

Primer Zohar leído en la Tercera Seudá [Zohar Pikudei 252b]
Estos cuatro serafines celestiales se ַארבַעָ ה תְ חֹות הַ אי חֵ יו ָָתא
ְ אִ לֵין
mantienen en las cuatro esquinas del ,ְַארבַע סִ טְ ֵרי עָ לְמָ א
ְ קַ י ְימִ ין ל
mundo, y son los encargados de
,אִ לֵין ד' קַ י ְימֵ י לְד' סִ טְ ֵרי עָ לְמָ א
supervisar a todos aquellos que
ְ ו ְאִ ימון מְ מָ נָן לְאַ שְ גָחָ א
observan el día de Shabat, y se בכָל
ָ אִ ימון דְ נַטְ ֵרי יֹומָ א דְ שַ ב
deleitan en el Shabat como es ,ְתא
indicado.
:ומְ עַ מְגֵי שַ בְתָ א כְדְ קָ א י ֵאֹות
Estos cuatro emiten cuatro chispas
de fuego mientras se mueven y de
estas chispas salen setenta y dos
ruedas de fuego, de las cuales
proviene el río Dinur. Miles hacen
uso de este río. Todos aquellos que
se deleitan en el Shabat son
supervisados por los
cuatro
serafines delegados; un ángel jayah
está sobre ellos y ellos se mueven
por debajo de ella.

 נַפְקֵ י,ַארבַע כַד נַטְ לֵי
ְ
מֵ אִ לֵין
 ומֵ אִ לֵין שְ בִיבִין,שְ בִיבִין דְ אֶ שָ א
,אִ תְ עָ בִידו שִ בְעִ ין ותְ ֵרין ַג ְל ַגלִין
 מֵ הָ כָא אִ תְ עָ בִיד.מְ לַהֲ טָ ן בְאֶ שָ א
 אֶ לֶף ַא ְלפִין.נְהַ ר דִ ינור
 כָל,י ְשַ םְ שונֵיה לְהַ הוא נַהֲ ָרא
 אִ לֵין,אִ ימון דִ מְ עַ מְגֵי שַ בְתָ א
ַארבַע מְ מָ נָן מַ שְ גְחָ ן ְבכָל אִ ימון
ְ
 ו ְהַ אי חֵ יו ָתָ א,דִ מְ עַ מְגֵי שַ בְתָ א
 וְנַטְ לֵי ְבגִינָה,קַ טְימָ א עָ ַלי ְיהו
:תְ חֹותָ ה

Cada día el río Dinur quema
espiritualmente a algunos espíritus y
algunos ángeles reinantes, pero al
llegar Shabat, una Voz [celestial] llama y el
río Dinur se calma; luego todas las

 נָגִיד הַ הוא,ְבכָל יֹומָ א ו ְיֹומָ א
 ו ְאֹוקִ יד ְלכַםָ ה,נְהַ ר דִ ינור
 וְכַד. ו ְלכַמָ ה שַ לִיטִ ין,רוחִ ין
, כָרֹוזָא נָפְ קָ א,עָ יִי ִל שַ בְתָ א

,ו ְשָ כִיְך הַ הוא נְהַ ר דִ ינור
ושְ בִיבִין
וְזִיקִ ין
וְזַעְ ּפִין
.אִ שְ תְ כָכו

fuerzas externas se disipan.

La jayah mencionada luego se eleva
sobre
los
cuatro
serafines
mencionados, y entra al centro del
palacio, al espacio llamado deleite.

ו ְהַ אי חֵ יו ָתָ א ַא ְזלָא ו ְסַ לְקָ א עַ ל
.ַארבָעָ ה אִ לֵין שְ ָרפִים דְ קָ ָאמַ ָרן
ְ
,ו ְעָ אל גֹו אֶ מְ צָעִ יתָ א דְ הֵ י ָכלָא דָ א
:בְהַ הוא אֲ תַ ר דְ אִ קְ ֵרי עֹנֶג

En este espacio, cuando llega Shabat, se
muestran todas las mesas de las
personas llamadas ‘Hijos’ pertenecientes
al Palacio del Rey, y miles de miles de
entidades angelicales se sitúan sobre
todas esas mesas.

, כַד עָ י ֵיל שַ בְתָ א,הַ אי אֲ ָתר
ֵ
ּפָתֹורי
מִ תְ סַ דְ ָראן תַ םָ ן כָל
 דְ אִ קְ רו ְבנֵי,דִ ְבנֵי עָ לְמָ א
, ו ְאֶ לֶף ַאלְפִין,הֵ י ָכלָא דְ מַ ְלכָא
 קַ י ְימֵ י עַ ל,ו ְִרבֹו ִר ְבו ָון מְ מָ נָן
ֵ
.ּפָתֹורי
אִ ימון

Luego este ángel jayah sobre los cuatro
serafines, entra a este espacio y
observa cada mesa de Shabat (como
también
a
sus
participantes):
inspecciona cada mesa, ve cuán bien
están experimentando el deleite en
cada mesa y luego bendice la mesa.

ו ְהַ אי חֵ יו ָתָ א עִ לָָאה עַ ל אִ לֵין
ו ְעָ אל
,שְ ָרפִ ים
ַארבָעָ ה
ְ
 ו ְחָ מָ א כָל אִ ימון,בְהַ הוא אֲ תָ ר
ֵ
 (וכל אינון דקיימא,ּפָתֹורי
ּפָתֹורא
ָ
עלייהו) ו ְאַ שְ גַח ְבכָל
 ו ְהֵ יְך מְ עַ מְגֵי לֵיה ְלכָל,ָתֹורא
ָ ופ
 ו ְקַ טְימָ א,ופָתֹורא
ָ
ָתֹורא
ָ ּפ
.ּפָתֹורא
ָ
וב ִָריְך לֵיה לְהַ הוא

Y todos los miles de miles de ángeles responden y
dicen: Amen. [Ya que todos los ángeles obtienen el deleite del
deleite físico de los hombres en Shabat, todos aprueban la
bendición de la jayah contestando Amen. Así derivamos que la
forma en que las personas en la mesa se deleitan en el Shabat

וְכָל אִ ימון אֶ לֶף
 ו ְִרבֹוא,ַאלְפִין
ֺכלְהו
,ִר ְבבָן
ּפַתְ חֵ י ו ְַאמְ ֵרי

determina la shefa que fluirá hacia ellos de las bendiciones de los
ángeles.]

:ָאמֵ ן

ומַ ה ב ְָרכָה הִ יא דְ ב ִָריְך עַ ל
ּפָתֹורא דְ מִ תְ סָ דָ ר
ָ
הַ אי
 )ישעיה.ו ְאִ תְ עַ מְגָא כְדְ קָ א י ֵאֹות
נח(ָאז תִ תְ עַ מַג עַ ל יְי ָ' ו ְגֹו' כִי
, ו ְ ֺכלְהו ַאמְ ֵרי.ּפִי יְי ָ' דִ בֵר
haré cabalgar sobre los lugares elevados de la תקְ ָרא וַיְי ָ' י ַעֲ נֶה
ִ (ישעיה נח) ָאז
tierra, y te a las alturas del mundo; y te entregaré
.'ו ְגֹו
la herencia de tu antepasado Yaacov… …] Porque
Y ¿qué clase de bendición da el ángel
jayah a cada mesa que está [hermosamente]
puesta, y en la cual se permea el deleite
del Shabat [en sus participantes]? [parafraseando a
Isaías 58:14] Entonces te deleitarás más allá
de la Revelación Divina al hombre… [Y te

la boca de Hashem así lo ha dicho. Y
todos dicen, [sumándose a la bendición anterior, Isaías
58:9] Y llamarás, y Dios responderá.
Llamarás y Él te contestará: ‘Aquí estoy”.
Luego aparece un ser celestial רוחָ א עִ לָָאה דְ אִ קְ ֵרי [זְכו"ת אֵ ל ושם
llamado [no pronunciar el nombre que aparece en תֹורא
ָ ָ כַד הַ הוא ּפ,]זה יהרהר בלבד
la columna siguiente: solo pensarlo]; cuando en
,סְ עודָ תֵ י
ְב ֺכלְהו
אִ תְ עַ מָג
la mesa de Shabat [bajo supervisión] se
ָ ָבִסְ עוד
siente deleite en todas las seudot, תא בַתְ ָרָאה תְ לִיתָ ָאה
entonces en la última comida [es decir,  עַ ל כָל אִ ימון,מְ סַ טֵים ו ְָאמַ ר
en la Tercera seudá, este ser celestial] completa [la  ו ְָאמַ ר (ישעיה נח) ָאז יִבָקַ ע,קַ דְ מָ אֵ י
primera bendición,] y agrega, [Isaías 58:8]: 'ָ יְי
 כְבֹוד,'אֹורָך ו ְגֹו
כַשַ חַ ר
ֶ
Entonces brillará tu luz como el
.י ַַאסְ ּפֶ ָך
amanecer, y tu sanación vendrá
rápido…y la Gloria de Dios te seguirá.
Todas aquellas siete luces adicionales [brillarán
entonces sobre ti] por cada lado [es decir, por cada comida de
Shabat] y se dirá, [Ps. 128:4]: He aquí que así (jen) será
bendecido el hombre que le teme a Hashem,
[porque el valor numérico de la palabra jen-así es setenta, contraparte
de las setenta luces con las cuales los ángeles bendicen al cabeza de

כָל אִ ימון שִ בְעִ ין
ִ נ
ְהֹורין ַאחֲ ָרנִין ְבכָל
ַּפתְ חֵ י
,סִ טְ ִרין
)קכח
(תהלים
,ו ְַאמְ ֵרי

ַ הִ מֵה כִי כֵן י
ְבֹורְך
:'ָ ָגבֶר י ְֵרא יְי

familia o al anfitrión de esa mesa.]

Segundo Zohar para la tercera seudá#
Dado la naturaleza esotérica de este Zohar, sólo he dado una idea
aproximada de sus contenidos. Al leer el Zohar, particularmente antes de
una seudá de Shabat, es importante recordar que la iluminación divina que
atraemos tiene el efecto intencionado en las Alturas incluso si no lo
entendemos.
Cuando la faceta superior de Atika
Kadisha sale de su ocultamiento
[semanal], una energía luminosa se
extiende hacia abajo, revelando
insuperable favor y deseo Divino a
los Hijos de Israel. [Por consiguiente la tarde
de Shabat es un tiempo propicio excepcional.]

,מִ צְחָ א דְ אִ תְ ְגלֵי בְעַ תִ יקָ א קַ דִ ישָ א
 דְ הָ א ֵרישָ א עִ לָָאה,ָרצֹון אִ קְ ֵרי
 דְ לָא אִ תְ י ְדַ ע,דָ א סָ תִ ים לְעֵ ילָא
, י ָָאה,טורנָא בְסִ ימָ א
ְ
ּפָשִ יט חַ ד
 ו ְבגִין דְ אִ יהו.דְ אִ תְ ְכלִיל בְמִ צְחָ א
 אִ תְ תְ קַ ן,(נ"א דההוא) ַרעֲ ו ָא דְ כָל ַרעֲ ו ִין
לי ָיא בְבוסִ יטָ א (ס"א
ְ  ו ְאִ תְ ַג,בְמִ צְחָ א
 הַ אי מִ צְחָ א אִ קְ ֵרי,)אתגליף בפסיטא
:ָרצֹון

Cuando se revela este favor divino, el
deseo de los deseos infunde todos los
mundos, y todos los rezos del [pueblo Israel en
el mundo] inferior
son concedidos.#
Entonces el semblante de Zeir Anpín se
pone radiante [por la luz recibida de Atika Kadisha].
La compasión habita [en este momento]: Todos
los decretos de estricta justicia son

,וְכַד ָרצֹון דָ א אִ תְ ַג ְלי ָיא
אִ שְ תְ כַח
דְ ַרעֲ ו ִין
ַרעֲ ו ָא
 וְכָל צְלֹותִ ין,ְב ֺכלְהו עָ לְמִ ין
,מִ תְ קַ ְבלִין
דִ לְתַ ָתא
ומִ תְ נַהֲ ִרין ַאנְּפֹוי דִ זְעֵ יר
ב ְַרחֲ מֵ י
ו ְכֹלָא
,ַאנְּפִין

entonces cancelados, ya que todos
aquellos que acarrean justicia inferior
son superados y ocultados.

 וְכָל דִ ינִין אִ תְ טַ םְ ָרן,אִ שְ תְ כַח
:ו ְאִ תְ ַכ ְפי ָין

En Shabat, en el momento de la
oración de la tarde, que es el momento
[durante la semana] en el cual la justicia estricta
comienza a ejercer acción, se revela esta
dimensión oculta de Atika Kadisha; todo
juicio es suspendido y la compasión fluye a
todos los mundos.
Por esta razón, en Shabat no hay din–
justicia estricta Arriba ni abajo; incluso el
fuego espiritual del gehenom se extingue
en este momento y aquellos que están
expiando errores pasados pueden
descansar. Por lo tanto, recibimos un
alma adicional en Shabat, [que nos ayuda a]
sentir la alegría.

ְתא בְשַ עֲ תָ א דִ צְלֹותָ א
ָ בְשַ ב
 דְ הוא עִ ידָ ן דְ כָל,דְ מִ נְחָ ה
 אִ תְ ַג ְלי ָיא,דִ ינִין מִ תְ עָ ִרין
 ו ְאִ תְ כַפְ י ָין כָל,הַ אי מִ צְחָ א
 ו ְאִ שְ תְ כָחו ַרחֲ מִ ין,דִ ינִין
.ְב ֺכלְהו עָ לְמִ ין

ו ְבגִין כְָך אִ שְ תְ כַח שַ בָת
 לָא לְעֵ ילָא וְלָא,ְבלָא דִ ינָא
אֶ שָ א
ו ַאֲ פִילו
.לְתַ ָתא
)דְ גֵיהִ מ ָם אִ שְ תְ קַ ע (ס"א אשתכך
. וְנַי ְיחִ ין חַ טָי ַבטָא,ְַאת ֵריה
ְ ב
ו ְעַ ל דָ א אִ תֹוסַ ף נִשְ מְ תָ א
:דְ חֵ דו בְשַ בְתָ א

ובָעֵ י בַר נָש לְמֶ חְ דֵ י בִתְ לַת
 דְ הָ א כָל,סְ עודָ תֵ י דְ שַ בְתָ א
canciones de Shabat a la mesa para demostrar nuestro
ָ ְכ
וְכָל
,מְ הֵ ימְ נותָ א
júbilo] porque la Torá completa [a la que se ללָא
refiere como emuna-fe, basada en el versículo (Ps. 19:8), ,אִ שְ תְ כַח
 בֵיה,דִ מְ הֵ ימְ נותָ א
La Torá de Hashem es perfecta – restaura el alma; el
testimonio de Hashem es neemana-confiable, al igual ,ָתֹורא
ָ ובָעֵ י בַר נָש לְסַ דְ ָרא ּפ
que todas las ramas de la Torá predomina en סְ עודָ תֵ י
תְ לַת
ולְמֵ יכַל
este momento [ya que al que observa Shabat se
: ולְמֵ חדֵ י בְהו,נותא
ָ ְדִ מְ הֵ ימ
le considera como que completa la Torá entera. Es más,
Por lo tanto, debemos regocijarnos en
las tres seudot de Shabat, [y cantar

todas las facetas de la revelación Divina se dirigen sobre
nosotros en este momento.]

preparar la mesa

Se debe entonces

[con pan y vino, para que la

santidad del Shabat habite en ella],#

comer las
tres seudot de emuna-consciencia, y
mostrar su intenso júbilo [con canciones de
Shabat y enseñanzas de la Torá].

 ַאסְ הַ דְ נָא עָ לַי,ָאמַ ר ִרבִי שִ מְ עֹון
 דְ הָ א מִ ן יֹומָ אי,ְלכָל אִ לֵין דְ הָ כָא
,לָא בָטִ י ְלנָא אִ לֵין ג' סְ עודָ תֵ י
אִ צְטְ ִרי ְכנָא
לָא
ו ְבגִינֵיהֹון
nunca se ha perdido un comida de Shabat, ya que vivía ו ַאֲ פִילו
.לְתַ עֲ נִיתָ א בְשַ בְתָ א
en una era anterior a la que nuestros Sabios derivaran
ְ בְיֹומֵ י ַאחֲ ִרינֵי לָא אִ צְטְ ִרי
de la Torá escrita que debemos comer tres comidas en ,כנָא
Shabat, y sólo unos pocos selectos tenían conciencia
 דְ מַ אן דְ ָזכֵי.כָל שֶ כֵן בְשַ בְתָ א
de esto.] Y por este mérito nunca tuve
לִמְ הֵ ימְ נותָ א
ָזכֵי
,בְהו
que ayunar luego de un mal sueño
.שְ לֵימָ ָתא
en Shabat [ya que en el mérito de las seudot uno
Dijo Rabí Shimon bar Yojai: Declaro
que desde el día que llegué a la edad
deI entendimiento, nunca me he
perdido una de estas tres seudotcomidas, [Rabí Shimon especialmente denota que

no debe preocuparse de tener malos sueños en
Shabat].

Ni siquiera tuve que ayunar
por un mal sueño en la semana, y
aún menos en Shabat. Porque quien
participa en las tres comidas de
Shabat es digno [de recibir] una
emuna-consciencia perfecta.
Una de estas seudot es para la Reina
[es decir, Maljut o jakal tapujín kadishín, de quien
recibimos el sustento según lo recibe de los aspectos

Una
seudá es en honor al Bendito Rey [es
decir, Zeir Anpín, de quien recibimos sustento]; y
una seudá es para Atika Kadisha, el
más oculto de todos. El que se
preocupa de participar en las tres
seudot de Shabat ameritará, en el
mundo eterno, recibir el flujo Divino
más elevados de la Providencia Divina].

[de todas las facetas de la revelación Divina].

, ו ְחַ ד. סְ עודָ תָ א דְ מַ טְ רֹונִיתָ א,חַ ד
, ו ְחַ ד.סְ עודָ ָתא דְ מַ ְלכָא קַ דִ ישָ א
,סְ עודָ ָתא דְ עַ תִ יקָ א קַ דִ ישָ א
 ובְהַ הוא.סְ תִ ימָ א דְ כָל סְ ִתימִ ין
 הַ אי ָרצֹון.עָ לְמָ א י ִ ְזכֵי בְהו לְאִ לֵין
 כָל דִ ינִין אִ תְ כַפְ י ָין,כַד אִ תְ ַג ְלי ָיא
:מִ שולְשְ לֵיהֹון

Cuando la faceta superior de Atika
Kadisha se revela, entonces se
superan [todas las fuerzas exteriores que son
ejecutores de] la justicia estricta.
La rectificación de Atika Kadisha

[de

se
lleva a cabo por una rectificación que
incluye a todas las demás
rectificaciones [y llega a nosotros como los
Trece Atributos de la Fe]. Este es el
conocimiento celestial oculto que
incluye a todos los demás [sabidurías del
mundo inferior]. Es llamado Superior, Edén
oculto, y desde acá se extiende hacia
las dimensiones inferiores del Edén
donde la luz de keter-corona comienza a fluir]

קַ דִ ישָ א
דְ עַ תִ יקָ א
תִ קונָא
 ְכ ָללָא,אִ תְ תְ קַ ן בְתִ קונָא חַ ד
 ו ְהִ יא חָ כְמָ ה.דְ כָל תִ קונִין
 ְכ ָללָא דְ כָל. סְ תִ ימָ ָאה,עִ לָָאה
 ו ְהַ אי אִ קְ ֵרי עֵ דֶ ן עִ לָָאה,שְ ָאר
 ו ְהוא מֹוחָ א דְ עַ תִ יקָ א.סְ תִ ימָ א
 ו ְהַ אי מֹוחָ א אִ תְ ּפְשַ ט.קַ דִ ישָ א
 מִ מֵיה אִ תְ ּפְשַ ט עֵ דֶ ן,ְלכָל עִ יבָר
: ומֵ הַ אי עֵ דֶ ן אִ תְ ְגלַף.ַאחֲ ָרא

[fluyendo hacia todos los sucesivos niveles de
revelación Divina].

ו ְהַ הוא ֵרישָ א סְ תִ ימָ א דִ ב ְֵרישָ א
 כַד ּפָשִ יט,דְ עַ תִ יקָ א דְ לָא אִ תְ י ְדַ ע
 דְ הֲ ו ָה מִ תְ ַתקָ ן,טורנָא
ְ
חַ ד
, בָטַ ש בְהַ אי מֹוחָ א,לְאִ תְ נַהֲ ָרא
ִ ִ ו ְאִ תְ נְהִ יר ְבכַםָ ה נְה,ו ְאִ תְ ְגלַף
,ירין
,ְַארשִ ים כְבֹוסִ יטָ א דָ א
ְ ו ְאַ ּפִיק ו
 ו ְאִ ְת ְרשִ ים בֵיה חַ ד.בְהַ אי מִ צְחָ א
que esta es la primera emanación de amor y
 ו ְהַ אי ָרצֹון. דְ אִ קְ ֵרי ָרצֹון,ְהֹורא
ָ נ
bondad en el mundo de Atzilut] y se le llama
notzer jesed [aludiendo a el 8 de los Trece  עַ ד,אִ תְ ּפְשַ ט לְתַ תָ א בְדִ יקְ נָא
Atributos, ‘Él mantiene Su bondad.’]#
,הַ הוא אֲ תָ ר דְ מִ תְ י ַשְ בָא בְדִ יקְ נָא
 ו ְדָ א אִ יהו.ו ְאִ קְ ֵרי חֶ סֶ ד עִ לָָאה
.נֹוצֵר חֶ סֶ ד
Esta faceta oculta de Atika Kadisha
dirige su resplandor hacia abajo en
muchos flujos Divinos en los cuales
se emite la luz del deseo [espiritual].
Esta energía del deseo se extiende
hacia abajo [hacia los Trece Atributos de la Fe
que leemos en la sinagoga,] y se denomina
jesed-amor y ternura celestial, [ya

vo

Tercer Zohar para la Tercera Seudá [Zohar Yitro 89a-89b]
¡Ven y mira!; en los seis días de בכָל שִ יתָ א יֹומֵ י
ְ ,תָ א חֲ זִי
semana, en el momento de la  כַד מָ טָ א שַ עֲ תָ א,ְתא
ָ דְ שַ ב
Minjá-Rezo de la Tarde, la justicia
 דִ ינָא תַ קִ יפָ א,דִ צְלֹותָ א דְ מִ נְחָ ה
severa es dominante, y todos los
juicios estrictos se despiertan. Sin  אֲ בָל. וְכָל דִ ינִין מִ תְ עָ ִרין,שַ לְטָ א
embargo, en Shabat, cuando llega el  כַד מָ טָ א עִ דַ ן,בְיֹומָ א דְ שַ בְתָ א
momento de Minjá, se emite el  ַרעֲ ו ָא דְ ַרעֲ ו ִין,דִ צְלֹותָ א דְ מִ נְחָ ה
deseo de los deseos, y Atika Kadisha  ו ְעַ תִ יקָ א קַ דִ ישָ א ַג ְלי ָא,אִ שְ תְ כַח
revela su ratzón-deseo. Todas las , וְכָל דִ ינִין מִ תְ כַפְ י ָין,ָרצֹון דִ ילֵיה
formas de juicio son entonces
:ומִ שְ תְ כַח ְרעותָ א ו ְחֵ דו בְכֹלָא
suspendidas y fluyen hacia todos [los
mundos] el deseo y el júbilo.

, אִ סְ תַ לָק מ ֹשֶ ה,ובְהַ אי ָרצֹון
נְבִיָאה מְ הֵ ימָ נָא קַ דִ ישָ א
 דְ לָא, ְבגִין לְמִ נְדַ ע.מֵ עָ לְמָ א
 ו ְהַ הִ יא,בְדִ ינָא אִ סְ תַ לָק
שַ עֲ תָ א ב ְָרצֹון דְ עַ תִ יקָ א
,קַ דִ ישָ א נָפַק נִשְ מָ תֵ יה
.ו ְאִ תְ טָ םַ ר בֵיה

En tal momento favorable Moshé, el
profeta que fue leal y santo, abandonó el
mundo, para que fuese sabido que su
muerte no fue una expresión de estricta
justicia. En ese momento, [escogido] por el
deseo de Atika Kadisha, su alma lo
abandonó para esconderse en el lugar
del deseo [en el mundo de Beriya.]

Es por eso, [Dt. 34:6] nadie conoce su
lugar de sepultura, como está
escrito; porque, tal como Atika
Kadisha es el más oculto de todos, y
es inalcanzable tanto Arriba como
abajo, así también el alma de Moshé
fue ocultada en esta emanación del
deseo que llega a nosotros en el
momento del Rezo de Minjá en
Shabat, y tal como fue decretado

 (דברים לה) ו ְֹלא י ָדַ ע אִ יש,ְבגִין כְַך
 מַ ה עַ תִ יקָ א.אֶ ת קְ ב ָֺרתֹו כְתִ יב
ִ ִירא מִ כָל טְ מ
,ירין
ָ ִ טְ מ,קַ דִ ישָ א
 אוף.וְלָא י ַדְ עִ ין עִ לָאִ ין ו ְתַ תָ אִ ין
 הַ אי נִשְ מְ תָ א דְ אִ ְתטַ םַ ר,הָ כָא
 דְ אִ תְ ַג ְלי ָא בְשַ עֲ תָ א,בְהַ אי ָרצֹון
 כְתִ יב,דִ צְלֹותָ א דְ מִ נְחָ ה דְ שַ בְתָ א
ו ְֹלא י ָדַ ע אִ יש אֶ ת קְ ב ָֺרתֹו ו ְהוא

por la Voluntad Divina; nadie
conoce su lugar de sepultura. Su
[alma] está más oculta que cualquier
otra en el mundo, y la justicia
estricta no tiene poder sobre él.
Gran es la porción ameritada por
Moshé.

, בְהַ אי יֹומָ א,תָ אנָא
ַ ְד
,אֹורי ְיתָ א מִ ְתעַ חְ ָרא בֵיה
 ְבכָל,מִ תְ עַ חְ ָרא בְכֹלָא
אִ ימון ּפִקודִ ין ְבכָל אִ ימון
 בְשִ בְעִ ין,ִגז ְִרין ו ְעֹונָשִ ין
 דְ זָהֲ ִרין,ְהֹורא
ָ עֲ נָפִין דִ נ
.מִ כָל סִ טְ ָרא ו ְסִ טְ ָרא

Hemos aprendido que en este día—
Shabat—la Torá se corona en todas sus
formas, es decir, en todos sus
mandamientos, en todos sus decretos
rabínicos y ejecuciones de justicia, en
setenta aspectos-ramas de luz, [Alusión a las seis
sefirot de Tiferet-Zeir Anpín, cada una de las cuales tiene
setenta aspectos en sí misma]

irradiando de todos

lados.

 עֲ נָפִין דְ נָפְקִ ין מִ כָל,מַ אן חָ מֵ י
 חֲ מִ שָ א קַ י ְימִ ין,עֲ נָפָא ו ַעֲ נָפָא
 ֺכלְהו ַאנְּפִין בְהו,בְגֹו אִ י ָלנָא
 אִ ימון תַ ְרעִ ין, מַ אן חָ מֵ י.אֲ חִ ידָ ן
,דְ מִ תְ ּפַתְ חָ ן ְבכָל סְ טָ ר וסְ טָ ר
 בְהַ הוא,ֺכלְהו מִ זְדַ הֲ ִרין וְנַהֲ ִרין
.ְהֹורא דְ נָפִיק וְלָא ּפָסִ ק
ָ נ

 אִ תְ עֲ רו,קָ ל כָרֹוזָא נָפִיק
 אִ תְ עֲ רו,קַ דִ ישֵ י עֶ לְיֹונִין
 דְ אִ תְ בַחֲ ר,עַ םָ א קַ דִ ישָ א
 אִ תְ עֲ רו.לְעֵ ילָא ו ְתַ תָ א

ִ ִטָ מִ יר מִ כָל טְ מ
,ירין דְ עָ לְמָ א
 ַזכָָאה.ו ְדִ ינָא לָא שַ לְטָ א בֵיה
:חולָקֵ יה דְ מ ֹשֶ ה

¿Quién puede mirar las ramas de luz
emergiendo de cada [una de las setenta]
ramas? Sus cinco pilares [los cinco libros de
Moshé] residen en el Árbol [el Celestial Árbol
alude a Zeir Anpín], del cual surgen todas las
ramas. ¿Quién puede percibir las
puertas que se abren en Shabat por
cada uno de los lados? Las [puertas]
todas irradian de la luz que fluye y
fluye sin cesar.

Una [celestial] Voz proclama: Despiértense,
benditos tzadikim-justos, y despiértense,
pueblo bendito escogido Arriba y abajo;
despierten su júbilo ante su Creador, para
[mandar ondas de shefa-luminosa energía hacia Maljut.]

לְקַ דְ מות
 חֶ דְ ו ָותָ אDespierten con total júbilo [para que su júbilo
contribuya a que Maljut ascienda y se cumpla la Unión
ֵ ָ מCelestial.]
אִ תְ עֲ רו
.אריכֹון
.בְחֶ דְ ו ָותָ א שְ לֵימָ תָ א
Prepárense para las tres [seudot]
seudot de júbilo de los tres
patriarcas, para recibir [de Biná la luz de
Atzilut, que es] un júbilo mayor que
cualquier otro júbilo. Afortunados
son los Hijos de Israel, personas
benditas en este mundo y en el
otro, ya que Shabat es una
herencia de ellos, entre todas las
otras naciones idólatras. Está
escrito, [sobre el Shabat (Ex. 31:17)] entre Yo
y los Hijos de Israel.

 דִ תְ לַת,אִ זְדְ מָ נו בִתְ לַת חֶ דְ ו ָון
לְקַ דְ מות
אִ זְדְ מָ נו
.אֲ בָהָ ן
דְ כָל
דְ חֶ דְ ו ָוה
,מְ הֵ ימָ נותָ א
 י ִשְ ָראֵ ל, ַזכָָאה חולְקֵ כֹון.חֶ דְ ו ָותָ א
 בְעָ לְמָ א דֵ ין ובְעָ לְמָ א,קַ דִ ישִ ין
 מִ כָל, דָ א הוא י ָרותָ א לְכֹון.דְ ָאתֵ י
עַ םִ ים עֹובְדֵ י עֲ בֹודַ ת כֹו ָכבִים
 בֵינִי ובֵין, ו ְעַ ל דָ א כְתִ יב.ומַ זָלֹות
:ְבנֵי י ִשְ ָראֵ ל

Dijo Rabí Yehudah: Es así [como está explicado
anteriormente] y sobre ello está escrito [Ex.
20:8]: Recuerden el día de Shabat para
santificarlo. También está escrito [Lev. 19:2],
Santos seréis…, [por medio de la santidad Shabat]
pues Yo soy santo, y también, [Isaías 58:13] Si
consideras el Shabat como un onegdeleite, y honroso el día santo de Dios...
[Es decir: ‘Santifíquense con la santidad del Shabat porque
cuando lo hagan, Yo, —es decir, el Hashem al que nos
referimos como Zeir Anpín —también soy santificado, ya que
las seis sefirot inferiores de Zeir Anpín son coronadas con las
tres sefirot superiores.]

Hemos aprendido que en Shabat,
todas las almas de los justos
sienten oneg-deleite por el
contacto con Atika Kadisha, el más

 הָ כִי הוא,ָאמַ ר ר' י ְהודָ ה
 ו ְעַ ל דָ א כְתִ יב זָכֹור.ו ַדַ אי
אֶ ת יֹום הַ שַ בָת לְקַ דְ שֹו
וכְתִ יב (ויקרא יט) קְ דֹושִ ים תִ הְ יו
, וכְתִ יב.'ָ כִי קָ דֹוש אֲ נִי יְי
(ישעיה נח) ו ְקָ ָראתָ לַשַ בָת עֹנֶג
:לִקְ דֹוש יְי ָ' מְ כובָד

כָל
,יֹומָ א
בְהַ אי
,תָ אנָא
 מִ תְ עַ דְ נִין,נִשְ מָ תֵ יהֹון דְ צַדִ יקַ טָיא
,קַ דִ ישָ א
עַ תִ יקָ א
בְתַ ְפנוקֵ י

 ו ְרוחָ א חֲ דָ א.סְ תִ ימָ א דְ כָל סְ תִ ימִ ין
מֵ עִ מוגָא דְ הַ הוא עַ תִ יקָ א קַ דִ ישָ א
los infunde con la luz de oneg en el Shabat.] Y un  ו ְסַ לְקָ א,כלְהו עָ לְמִ ין
ֺ מִ תְ ּפַשְ טָ א ְב
espíritu capaz de atraer del deseo בנֵי
ְ  ומִ תְ ּפַשְ טָ א ְל ֺכלְהו,וְנַחְ תָ א
irradiando de Atika [es nuestra alma
ַ ְטורי
ֵ  ְל ֺכלְהו נ,קַ דִ ישִ ין
,יתא
ָ ְ אֹורי
oculto de todas. [En Shabat, las almas de los

tzadikim que están en el Edén Superior de Beriya,
experiencian el deseo que emana de Atika, porque él

adicional de Shabat] que

se extiende hacia
todos los mundos inferiores,
asciende y desciende, infundiendo
a todos los santos Hijos de Israel
que observan la Torá:

,ְבנַי ְיחָ א שְ לִים
וְנַי ְיחִ ין
, כָל רו ְגזִין,מִ תְ נְשֵ י מִ ֺכלְהו
 וְכָל ּפולְחָ נִין,כָל דִ ינִין
, הֲ דָ א הוא דִ כְתִ יב.קָ שִ ין
(ישעיה יד) בְיֹום הִ מִיחַ יְי ָ' לְָך
ומִ ן
ומִ ָר ְגזֶָך
מֵ עָ ְצבְָך
:הָ עֲ בֹודָ ה הַ קָ שָ ה

Entonces logran éstos una total armonía
de paz interior, y se olvidan de sus causas
de ira, de los efectos del juicio estricto,
tales como la tristeza y la enfermedad, y
sobre todo del trabajo duro [de los días de
semana]. Como dice el versículo, [Parafraseando a
Isaías 14:3] En el día de Shabat, Hashem te
alivia de tu dolor y ansiedad, del duro
labor que has trabajado. [Es decir, en Shabat,
Hashem te da menujá-paz interior y armonía a través del alma
adicional Shabat, de los dinim que alude al dolor que las fuerzas
Exteriores nos causan, de la ansiedad causada por todas las
fuentes de ira, y de todo el trabajo duro que ejecutamos
durante la semana.]

Por esta razón, Shabat equivale a la
Torá completa, y cuando uno
observa Shabat se considera que ha
cumplido toda la Torá. Como dice el
versículo, [Isaías 56:2] Alabado sea el
hombre que hace esto y la persona
que se aferra fuertemente a esto: el
que guarda de profanar el Shabat y
guarda su mano de todo mal.
Deducimos que cuando se guarda el

 שָ קִ יל שַ בְתָ א לָקֳ בֵל,ְבגִינֵי כְַך
ַ
, וְכָל דְ נָטִ יר שַ בְתָ א,ְיתא
ָ אֹורי
ַ
.אֹורי ְיתָ א ֺכלָא
כְאִ ילו נָטִ יר
וכְתִ יב (ישעיה נו) אַ שְ ֵרי אֱ נֹוש י ַעֲ שֶ ה
ז ֹאת ובֶן ָאדָ ם י ַחֲ זִיק בָה שֹומֵ ר
שַ בָת מֵ חַ לְלֹו ו ְשֹומֵ ר י ָדֹו מֵ עֲ שֹות
 דְ מַ אן דְ נָטִ יר, אִ שְ תְ מַ ע.כָל ָרע
ַ
אֹורי ְיתָ א
 כְמַ אן דְ נָטִ יר,שַ בָת

ֺכלָא:

Shabat es como si se hubiera
cumplido con la Torá completa. [El
versículo comunica que el resguardarse a uno mismo
de profanar cualquiera de las leyes del Shabat
equivale a resguardarse de hacer cualquier mal – es
decir, profanar cualquiera de los mandamientos de la
]Torá.

Al terminar la tercera seudá-comida de Shabat debe
decirse:
Hemos completado las seudot-comidas de emunaconciencia del santo pueblo de Israel.
Zohar en Melave Malka-Fiesta para escortar a la Reina
][Tikunei Zohar 134a-b

ּפָתַ ח אֵ ִלטָהו ו ְָאמַ רִ ,רבֹון עָ לְמָ א י ְהֵ א ַרעֲ ו ָא דִ ילְָך דְ אֵ ימָ א מִ לִין בְא ַֹרח
ֺכלְהו
י ָאות,
כִדְ קָ א
מִ ישֹור
בַםִ דָ ה בַםִ שְ קָ ל בְשִ עור קֹומָ ה דִ שְ כִינְתָ ְךּ .פָתַ ח ו ְָאמַ ר( ,שיר ז ח) ז ֹאת
קֹומָ תֵ ְך דָ מְ תָ ה לְתָ מָ ר ו ְשָ דַ י ְִך לְאַ שְ כ ֹלֹות ,מַ אי לְתָ מָ ר ,אֶ לָא לְהַ הוא
ִפְרח ,כַּפ ֹת תְ מָ ִרים ,קֹומָ תֵ ְך
דְ אִ תְ מַ ר בֵיה (תהלים צב יד) צַדִ יק כַתָ מָ ר י ָ
ו ַדַ אי דַ מְ י ָא לְלולָב דְ לֵית בֵיה קִ ּצוץ ופִרוד ,וְלַאו לְמַ ָגנָא אוקְ מוהו
מָ ֵ
ִפְרצו עַ לָיו ּפָסול ,לולָב אִ יהו דֹומֶ ה לְשִ דְ ָרה דְ גופָא,
ארי מַ תְ נִיתִ ין נ ְ
דְ אִ יהו ו' ,קֹומָ ה דְ כֹלָא ,ו ְאִ יהו שִ ית בְחושְ בַן ,ו ְחָ מֵ ש עַ נְפִין מִ תְ ּפַשְ טִ ין
מִ מֵיה ,ו ְאִ יהו גופָא דְ אִ י ָלנָא בְאֶ מְ צָעִ יתָ א ,ו ְחָ מֵ ש עַ נְפִין אִ ינון תְ ֵרין
ותלַת מֵ הַ אי סִ טְ ָרא ,ו ַעֲ ַלי ְיהו אִ תְ מַ ר (ויקרא כג מ) ו ַעֲ נַף עִ ץ
מֵ הַ אי סִ טְ ָראְ ,
יתא,
עָ בֹות ו ְעַ ְרבֵי נָחַ ל ,עֲ נַף לִשְ מָ אלָא ,עָ בֹות לִימִ ינָא ,עִ ץ בְאֶ מְ צָעִ ָ
עַ ְרבֵי נַחַ ל תְ ֵרין ,עָ בֹות תְ לַת ,ו ְ ֺכלְהו חָ מֵ ש ,ו ְאִ ינון לָקֳ בֵל תְ ֵרין שֹוקִ ין
וב ְִרית ,ותְ ֵרין דְ רֹועִ ין ,אֶ תְ רֹוג לֵב בְאֶ מְ צָעִ יתָ א ,עִ קָ ָרא דְ אִ י ָלנָא ו ְעַ נְּפֹוי,
ּפְרי עֹושֶ ה ִ
ו ְאִ יהו אִ יבָא דְ אִ י ָלנָא ,ובֵיה אִ יהו עִ ץ ִ
ּפְרי לְמִ ינֹו:

El profeta Elija rezó: Señor del Universo: Que sea tu Voluntad que
yo amerite revelar Tus misterios celestiales como es propicio, y explicar
los misterios de la Divinidad de la estructura de la Shejiná.
[Sólo he traducido la primera línea de este Zohar, dada su naturaleza esotérica. En el libro de rezos
editado y publicado por Rabí Mordejai Eliahu, zt’l, está escrito que es costumbre leer la meditación del
Petijat Eliahu durante esta comida como también el Zohar descrito anteriormente, para expresar nuestro
anhelo de la pronta venida de Mashiaj ben David. Es más, es en este momento que el Shabat termina y es de
mayor importancia aliviar el sufrimiento de Shejiná con nuestros esfuerzos desde abajo al leer estas palabras
santas.]

