
 

E l poder de la voluntad ", la cabeza alargada" de keter, refleja la omnipotencia de Dios. Del 

mismo modo, el estado Divino de placer, "la cabeza de la nada" de keter, refleja la 

omnipresencia de Dios ("el resplandor de la Presencia Divina"). La fe perfecta, "la cabeza 

incognoscible" de keter, refleja la verdad absoluta de que "Dios es todo, todo es Dios." 

 

E l estado espiritual identificado en el jasidismo como correspondiente a la sefirá de Jojmá es la 

de bitul (altruismo). 

 

E l estado espiritual identificado en el jasidismo como correspondiente a la sefirá de biná es el de simjá 

(alegría). 

 

E l estado espiritual identificado en el jasidismo como correspondiente a la sefirá de daat es el de ijud 

("unificación"). 

 

Emuná  

"La fe" 

E Munah es el estado espiritual asociado con la experiencia interna de la más alta de las tres "cabezas" 

de keter, la reisha d'lo Ityada ("la cabeza incognoscible"). 

 

E Munah es la conexión esencial, o "pacto" entre Israel y Dios. En el jasidismo nos encontramos con el 

dicho de que la "fe simple" (emuná peshutah) de la "Judio simple" (Yehudi pashut) lo vincula a la "simple 

(absoluto) la unidad" (Achdut peshutah) de Atzmut de Dios (esencia, por encima de la revelación de Su 

luz infinita, o en SOF). Cada alma judía hereda su fe de los patriarcas y matriarcas del pueblo judío en 

general, y de Abraham, el "creyente en primer lugar," en particular. Como un rasgo hereditario, emuná 

está siempre presente en cada alma judía, aunque no necesariamente consciente. 

 

Yo no es la función del alma de Moisés (presente en cada generación) para sostener y reforzar la 

conciencia de la fe de Israel, y por lo tanto, la identidad judía, a través de la comida de la Torá la 

sabiduría. En el mérito de Moisés, el maná fue dado a Israel. Su primera aparición en la Torá dice: "hu", 

que permuta en la palabra "emuná". 

 



L a disposición innata Judio para dedicarse por completo su vida al servicio de Dios y sacrificar su vida 

por la causa de Dios es la expresión esencial de su emuná en Dios. 

 

Ta'anug  

"El placer" 

T a'anug es el estado espiritual asociado en particular con el segundo jefe de la Keter, la reisha d'Ain ("la 

cabeza de la nada"). En general, ta'anug es la fuerza vital, el "fluido" o "aguas vivas", de todas las 

potencias del alma. En particular, ta'anug, lo que representa el partzuf interno de keter (Atik Yomin), 

sirve para motivar y dirigir ratzón (superconsciente), lo que representa el partzuf externo de keter (Arij 

Anpin). 

 

W e hablar de ta'anug ne'elam (oculto, o inconsciente, el placer), en contraste con ta'anug murgash 

(placer que se siente), y de ta'anug pashut (simple placer, es decir, la experiencia del placer puro o 

serenidad, sin relación a cualquier otra de las potencias del alma), en contraste con ta'anug murkav 

(placer compuesto, es decir, el placer inherente a la experiencia de cualquier otra de las potencias del 

alma). Tora la sabiduría en última instancia se deriva del estado de ta'anug divina, según lo expresado 

por el Rey David en los Salmos (119:77): "Si no fuera por Su Torá siendo mi alegría (sha'ashuim), estaría 

perdido en mi aflicción ", y por su hijo, el rey Salomón, en Proverbios (8:30):" Y yo (la Torá hablando en 

primera persona) era su delicia (sha'ashuim) todos los días .... " 

 

Ta'anug ne'elam  El placer oculto 

Ta'anug murgash  Me sentí el placer 

Ta'anug pashut  Simple placer 

Ta'anug murkav  Compuesto placer 

 

Ratzón  

"Will" 

R atzon es el estado espiritual asociado con la menor de las tres cabezas de keter, la reisha d'Arij ("la 

cabeza extendida"). 

 



Lo que se refiere W tocante al poder de la voluntad, se dice que "nada se interpone antes de (la fuerza 

de la propia) voluntad", y "no hay nada tan contundente como lo hará." 

 

E n el partzuf de Arij Anpin (el partzuf externo de keter que representa el poder general de la voluntad 

en el alma), el "origen de la voluntad" se asocia con su "corona" o su "calavera" a que se refiere como el 

Gulgalta. En este nivel, "no hay ninguna razón (lógica) de la voluntad." Sin embargo, en la sabiduría 

intrínseca de Arij Anpin, conocido como Mocha stima'ah ("cerebro oculto"), existe "una oculta 

(unexpressible) razón por la voluntad". 

 

L a mayor nivel de voluntad, totalmente suprarracional en la naturaleza, sirve para controlar y dirigir 

(desde arriba y desde fuera) de todos los poderes concientes y racionales del alma, comenzando con el 

intelecto, la base del alma de la racionalidad misma. El nivel inferior de la voluntad, que posee una 

lógica oculta, es el origen del poder del alma para perseguir estos objetivos deliberadamente elegido 

racionalmente por la mente. La primera se conoce como ratzón lma'alah mita'am vda'at y el segundo 

como ratzón al pi Ta'am vda'at. 

 

E l Divino ratzón encuentra su expresión esencial en los mandamientos dados a Israel en la Torá. En 

nuestro servicio Divino, cuando devotamente los mandamientos de Dios, sólo porque son la expresión 

de su voluntad esencial (lma'alah mta'am vda'at ), nos conectamos con el primer nivel de la voluntad de 

Dios. En nuestras intenciones conscientes, sobre la base de los secretos y misterios nos revela en la 

Cábala con respecto a los efectos espirituales de cada mandamiento en particular, nos conectamos con 

el segundo nivel de la voluntad de Dios. 

 

Bitul  

"Auto-anulación o desinterés" 

B itul es el estado espiritual asociado con la experiencia interna de jojmá, mediante el cual la conciencia 

se abre a un flujo continuo de la sabiduría divina y una nueva visión a través de uno que está anulando 

su sentido de ser autónomo y autosostenido. Bitul es la experiencia de ain, de no ser nada dentro del 

resplandor omnipresente de la luz infinita de Dios. En general, hay dos niveles identificados de bitul: 

 

B itul b'metziut ("anulación existencial") constituye la forma absoluta de bitul mediante el cual se pierde 

todo el sentido de una existencia independiente. Este es el estado de bitul en el mundo de Atzilut, cuya 

conciencia, permeada por el nivel supremo de Jojmá (Abba mekanen b'Atzilut), es el único que la 

omnipresencia de Dios. 



 

B itul hayesh ("anulación de la somethingness [uno]") constituye una forma inferior de bitul por el cual 

uno está consciente involucrados en el proceso de anular la capa exterior de uno mismo (ego). Esto se 

logra por el esfuerzo concentrado para disfrutar de la recreación continua de toda la realidad, 

incluyendo a uno mismo, como "algo de la nada." Esto impresiona a la conciencia de que no existe una 

realidad independiente y adjunto al sentido de "somethingness". Este es el estado de la actual bitul 

dentro de los tres mundos inferiores de Briah, Yetzirah y Asiá, mientras que su experiencia de la 

conciencia depende de un servicio divino. La conciencia divina en los tres mundos inferiores se deriva de 

la jojmá o F maljut d'Atzilut, conocido como el jojmá inferior, dando lugar así al nivel más bajo de bitul. 

 

Simchah  

"La alegría o la felicidad" 

S imchah es el estado espiritual asociado con la sefirá de biná. Simchah viene con la satisfacción 

espiritual de haber logrado en la comprensión de una idea y relacionarlo con las propias emociones 

(provocar la respuesta emocional). De la "madre" (Binah), se dice "la madre de los hijos es feliz." 

 

E l simjá de la maternidad se desarrolla en etapas progresivas. 

 

P rimero se encuentra el simjá de esponsales que se extiende en el gozo del embarazo anticipar (un 

estado de ánimo que en realidad facilita la concepción). 

 

Uando T sigue el simjá de concebir, que se extiende durante todo el embarazo en la alegría de esperar el 

nacimiento. 

 

F inalmente, "la madre de los niños es alegre" en los hijos de sus entrañas, una alegría que se extiende 

en su ganas de criarlos. 

 

T hus vemos que mientras que cada etapa de la simjá se inicia con un determinado nivel de logro, que 

siempre mira hacia delante, hacia el siguiente nivel de logro esperado. 

 



E n la Cábala, el simjá de biná (denominado en el Sefer Yetzirah como omek acharit, la "profundidad del 

futuro"), se identifica con el simjá del mundo por venir. 

 

L a tres niveles por encima de simjá corresponden a los tres festivales de la Torá que se le entregó al 

alma judía para que pueda experimentar en su verdadero servicio simjá Divino. 

 

E l simjá de Pesaj es la de los esponsales y la anticipación como consecuencia de la concepción, la 

entrega de la Torá a Israel en Shavuot engendra la simjá de la concepción que implica la expectativa de 

parto, y el simjá de Sucot representa la alegría del nacimiento y la dedicación al aumentar la propia 

familia a vivir por la Torá (Simjat Torá). (Véase también chedvah ).   

 

Festival  Etapa de Simchah 

Pesaj  Esponsales 

Shavuot  Concepción 

Sucot  Nacimiento 

Simjat Torá  El aumento de la familia 

 

Ijud  

La "unificación" 

Y Ichud es el estado espiritual asociado con la sefirá de daat. 

 

Y Ichud describe la unificación, o convertirse en uno, de dos cuerpos o almas. Tras la creación de Adán y 

Eva, se dice (en referencia a toda la humanidad el futuro): "Y él se unirá a su mujer y serán una sola 

carne" (Génesis 2:24). Posteriormente, la unión de Adán y Eva se describe como un acto de daat: "Y 

Adán conoció a su esposa Eva" (Génesis 4:1). 

 

E l poder de ijud (ya sea en el plano espiritual o física) aparece así como tener sus raíces en el propio 

poder de daat, la habilidad para reconocer a su elegido y establecer con él / ella una relación auténtica. 

Ijud es, pues, el proceso de de "traer de vuelta juntos" las dos mitades perdidas de lo que inicialmente 

era una sola entidad. 



 

T odos los kavanot de la Cabalá se conoce como yichudim, porque todos la intención de efectuar 

unificaciones entre las múltiples dimensiones de la realidad (a partir de aquellos en el reino divino de 

Atzilut sí mismo). La intención de que todas nuestras obras es "por el bien de los cielos" se refiere como 

ijud hama'aseh ("la unificación de la escritura"). (Véase también Yabok ). 


