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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.]  

יֹוָמא ָדא, 
ִמְתַעְחָרא 

 ,ְבִשְבִעין ִעְטִרין

 

 

 

 

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.]  

וְשָמא ִעָלָאה ַקִדיָשא, 
 ִאְשְתִלים ְבָכל ִסְטִרין,

 

 

Y todos los niveles son iluminados, [por la luz que fluye de la 

Fuente Celestial de bendiciones y deleite que fluye hacia nosotros] 
וְִאְתנְִהירו ֺכְלהו 

 ַדְרִגין,

 

 

Y todo es imbuido de deleite y bendiciones  ,וְכָֹלא ְבֶחְדוָה ְדִבְרָכאן 

 

 

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.] 

וִבְקדוָשה ַעל 
ְקדוָשה, וְתֹוֶסֶפת 

 ִדְקדוָשה:

 

 

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.] 

ִקדוָשה ְדַמֲעֵלי 
ַשְבָתא, ָדא ִאיִהי 
ְקדוָשה ְדַשָבת 

 ְבֵראִשית.

 

 



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.] 

ְדָהא ִאְתַקָדש 
וְתֵרין ִמְתָלִתין 

ְשִביִלין, וְתַלת 
ַדְרִגין ְדַתּפוִחין 

 ַקִדיִשין.

 

 
  

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. 

וָבֵעינָן ְלַאְדְכָרא ַעל ַהאי 
ִקדוָשה, ְכָלָלא ְדעֹוָבָדא 

ְבָרָזא  ִדְבֵראִשית, וְנַיְיָחא
ִדְתָלִתין וְתֵרין ְשִביִלין, 
 וְתַלת ַדְרִגין ְדִאְתְכִליָלן ְבהו

 

 

El misterio del testimonio del Trabajo 
Divino de la Creación envuelve al 
versículo,# ‘(Vayjulú)-el cielo y la tierra 
fueron terminados todas sus huestes…;  

ָרָזא ְדַסֲהדוָתא ְדעֹוָבָדא 
וַיְֺכלו ”ִדְבֵראִשית, ְדַהיְינו 

ַהָשַמיִם וְָהָאֶרץ וְָכל ְצָבָאם 
 וְגֹו'.

 

 

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.”] 

ְדִאית  וַיְַכל ֱאלִהים,
ְבַסֲהדוָתא ָדא, ְתָלִתין 
וֲַחֵמש ֵתיִבין. ְתָלִתין 
וְתֵרין ְשִביִלין, וְתַלת 
 ַדְרִגין ְדַתּפוִחין ַקִדיִשין:

 

 

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.]  

ְתַלת ַדְרִגין, 
ְדִאימון: 
ְשִביִעי. 
ְשִביִעי. 



 ְשִביִעי.

 

 

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.]  

וְִאית ֵביה ָרָזא 
ְדָעְלָמא ִעָלָאה,וְָרָזא 

ָתָאה, ְדָעְלָמא תַ 
וְָרָזא ְדָכל 

 ְמֵהיְמנוָתא.

 

 

 

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.   

ֱאֹלִהים, ַחד, ְתַלת ִזְמנִין 
ָעְלָמא ַתָתָאה. וְַחד, 
ַּפַחד יְִצָחק. וְַחד, ָעְלָמא 
ִעָלָאה ַקִדיָשא, קֶֹדש 

 קוְדִשין.

 

 

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] 

ָבֵעי ַבר נָש ְלִמְסַהד 
ַסֲהדוָתא ָדא, ְבֶחְדוָה, 
ִבְרעוָתא ְדִלָבא, ְלַאְסֲהָדא 

 ַקֵםי ָמאֵריה ִדְמֵהיְמנוָתא.

 

 

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

וְָכל ַמאן ְדיְַסִהיד ָדא, 
וְיִָשוֵי ִלֵביה וְרעוֵתיה 
ְלָדא, ְמַכֵּפר ַעל ָכל 

 חֹובֹוי:

 

 

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

ְ ֱאֹלֵקינו  ָברוָך ַאָתה יָי
ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשר 



Sus mandamientos,  y deseó nuestro [apego] …  ִקְדָשנו ְבִמְצֹוָתיו וְָרָצה
 ָבנו וְכו'

 

 

Esta [segunda parte del] Kidush-santificación es 
 exacta del testimonio de fe, [que declaramos 

en la primera parte de este Kidush.] 

ַהאי ִקידוָשא ִאיהו ְבַחד 
ַמְתְקָלא, ָלֳקֵבל ַסֲהדוָתא 

 ִדְמֵהיְמנוָתא,

 

 

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

Vayjulú. 

וְִאימון ְתָלִתין וֲַחֵמש ֵתיִבין 
 ַאֲחָרנִין, ַכָמה ְדִאית ְבוַיְֺכלו

 

 

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.]  

כָֹלא ַסְלִקין ְלִשְבִעין 
ֵתיִבין, ְלִאְתַעְחָרא 
ְבהו ַשָבת, ְדַמֲעֵלי 

 ַשְבָתא.

ַזָכָאה חוָלֵקיה ְדַבר 
 נָש, ִדטְַכוֵון ְרעוֵתיה
ְלִמִלין ִאֵלין, ִליָקָרא 

 ְדָמאֵריה:

 

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

 

וִיֵהא ַרֲעוָא ִמן ֳקָדם ַעִתיָקא 
ַקִדיָשא ְדָכל ַקִדיִשין. ְטִמיָרא 
ְדָכל ְטִמיִרין ְסִתיָמא ְדכׂ ָלא 
ְדיְִתַמֵשְך ַטָלא ִעָלָאה ִמינֵה 
ְלַמְליָא ֵריֵשיה ִדְזֵעיר ַאנְִּפין 
וְלַהִחיל ַלֲחַקל ַתּפוִחין 

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 



ַקִדיִשין ִבנְִהירו ְדַאנְִּפין 
ַרֲעוָא וְבֶחְדוָָתא ְדכׂ ָלא בְ 

וְיְִתַמֵשְך ִמן ֳקָדם ַעִתיָקא 
ַקִדיָשא ְדָכל ַקִדיִשין ְטִמיָרא 
ְדָכל ְטִמיִרין ְסִתיָמא ְדכׂ ָלא 
ְרעוָתא וְַרֲחֵמי ִחמָא וְִחְסָדא 
ִבנְִהירו ִעָלָאה ִבְרעוָתא 
וְֶחְדוָָתא ָעַלי וְַעל ָכל ְבנֵי ֵביִתי 

ָכל ַהמְִלוִים ֵאַלי וְַעל ָכל  וְַעל
ְבנֵי יְִשָרֵאל ַעֵמיה וְיְִפְרִקינָנָא 
ִמָכל ַעְקִתין ִביִשין ְדיֵיתון 
ְלַעְלָמא וְיְַזִמין וְיְִתיֵַהב ָלנָא 
וְלָכל נְַפָשָתנָא ִחמָא וְִחְסָדא 
וְַחיֵי ֲאִריֵכי וְמזֹונֵי ְרוִיֵחי 

ן ֵכן יְִהי וְַרֲחֵמי ִמן ֳקָדֵמיה ָאמֵ 
 ָרצֹון

 ָאֵמן וְָאֵמן:

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.  

 

 

 

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. 
 

 

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

ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַשָבת  שמות כ((
ְלַקְדשֹו. ַרִבי יְִצָחק ָאַמר, 



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]. 

וַיְָבֶרְך ֱאלִהים  )שמות כ(ְכִתיב 
ֶאת יֹום ַהְשִביִעי, וְכִתיב ַבָםן 

ֵשֶשת יִָמים  )שמות טז(
ִתְלְקֺטהו וְביֹום ַהְשִביִעי 

 ַשָבת לא יְִהיֶה 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?]  

ֵכיוָן ְדָלא 
ִמְשְתַכח ֵביה 
ְמזֹונֵי, ַמה 
ִבְרְכָתא ִאְשְתַכח 

 ֵביה:

 

 

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? 

ֶאָלא ָהִכי ָתאנָא, ָכל ִבְרָכאן 
ִדְלֵעיָלא וְַתָתא, ְביֹוָמא 
ְשִביָעָאה ַתְליָין. וְָתאנָא, 
ֲאַמאי ָלא ִאְשְתַכח ָממָא 

 ְביֹוָמא ְשִביָעָאה

 

 

Porque en ese día, [cuya raíz celestial es Biná] 
todos los seis días celestiales [las seis sefirot 

de el aspecto de Dios al que nos referimos con las palabras 
Zeir Anpín, que dirigen sus bendiciones sobre los días de la 

semana] derivan sus bendiciones de [Fuente 

de] día [en Biná], y cada una de ellas da 
sustento abajo, cada una de acuerdo a 
su propio día, dependiendo de la 
bendición que se deriva del séptimo 
día.#  

ִמשום ְדַההוא יֹוָמא, 
ִמְתָבְרָכאן ִמימֵיה ָכל ִשיָתא 
יֹוִמין ִעָלִאין, וְָכל ַחד וְַחד 
יִָהיב ְמזֹונֵיה ְלַתָתא, ָכל ַחד 

מֹוי,ֵמַהִהיא ְבָרָכה ְביֹו
 ְדִמְתָבְרָכאן ְביֹוָמא ְשִביָעָאה:

 

 

Por esto, quien ha alcanzado [la más elevada conciencia 

llamada] nivel de fe [por que su alma es parte de la Comunidad de 

וְבִגינֵי ַכְך, ַמאן 
ְדִאיהו ְבַדְרָגא 



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.]#  

 ִדְמֵהיָמנוָתא, 

 

 

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, 

ָבֵעי ְלַסְדָרא ָּפתֹוָרא, וְלַאְתְקנָא 
ְבֵליְליָא ְדַשְבָתא, ְבִגין ְסעוָדָתא 

ְדיְִתָבֵרְך ָּפתֹוֵריה, ָכל ִאימון 
 ִשיָתא יֹוִמין,

 

 

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.   

ְדָהא ְבַההוא ִזְמנָא, ִאְזָדַמן 
ְבָרָכה, ְלִאְתָבְרָכא ָכל ִשיָתא 
יֹוִמין ְדַשְבָתא, וִבְרָכָתא ָלא 
ִאְשְתַכח ְבָפתֹוָרא ֵריָקנַטָא. 

תֹוֵריה וְַעל ַכְך, ָבֵעי ְלַסְדָרא ּפָ 
ְבֵליְליָא ְדַשְבָתא, ְבנֲַהֵמי 

 וִבְמזֹונֵי:

 

 

  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.] 
 

Dijo Rabí Yehuda: Debe sentirse deleite en 
este día y come tres seudot-comidas en 
Shabat, para satisfacerse y sentir placer en 
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.] 

ַרִבי יְִצָחק ָאַמר, ֲאִפילו 
 ְביֹוָמא ְדַשְבָתא נֵָמי.

 

 

ַרִבי יְהוָדה ָאַמר, ָבֵעי 
ְלִאְתַענְָגא ְבַהאי יֹוָמא, 
וְלֵמיַכל ְתַלת ְסעוָדֵתי 
ְבַשְבָתא, ְבִגין ְדיְִשְתַכח 
ָשְבָעא וְִעמוָגא ְבַהאי 

 יֹוָמא ְבָעְלָמא:



 

 

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. 

ַרִבי ַאָבא ָאַמר, ְלִאְזַדְםנָא 
ִבְרְכָתא ְבִאימון יֹוִמין 

ְתָבְרָכאן ִדְלֵעיָלא, ְדמִ 
 ֵמַהאי יֹוָמא.

 

 

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

וְַהאי יֹוָמא, ַמְליָא ֵריֵשיה 
ִדְזֵעיר ַאנְִּפין, ִמַחָלא ְדנִָחית 
 ֵמַעִתיָקא ַקִדיָשא ְסִתיָמא

 ְדכָֹלא,

 

 

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.] 

וְָאִטיל ְלַחְקָלא 
ִחין ַקִדיִשין, ְדַתּפו

ְתַלת ִזְמנֵי, ִמַכד ָעיִיִל 
ַשְבָתא, ְדיְִתָבְרכון 

 ֺכְלהו ַכֲחָדא:

 

 

El hombre debe sentir  deleite en 
estas tres ocasiones, pues de esto 
depende la conciencia en lo Alto [pues sólo 

según en proporción al placer espiritual que haya derivado el 
hombre en estas tres seudot de Shabat es la shefa atraída del 
Santo Ein Sof hacia las diferentes revelaciones Divinas, a saber] 
Atika Kadisha, Zeir Anpín, y Su Campo de 
Santa Manzanas [a saber, Maljut]. 

וְַעל ָדא ָבֵעי ַבר נָש, 
ְלִאְתַענְָגא ְתַלת ִזְמנִין 
ִאֵלין, ְדָהא ְבָהא ַתְליָא 
ְמֵהיָמנוָתא ִדְלֵעיָלא, 
ְבַעִתיָקא ַקִדיָשא, וִבְזֵעיר 

 ַאִּפין, וְבַחְקָלא ְדַתּפוִחין.

 

 

Es por lo tanto necesario que el hombre se 
deleite y regocije junto a [las tres diferentes 

revelaciones de la Divinidad que son la contraparte de las tres 

seudot]. Cuando uno se pierde una de estas 

וָבֵעי ַבר נָש ְלִאְתַענְָגא 
ְבהו, וְלֵמחֵדי ְבהו. וַמאן 

ָתא ִמנַיְיהו, ְדָגַרע ְסעודָ 



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

Atzilut para recibir a la shefa del Santo Ein Sof] y as 
consecuencias que ella/el atraen sobre si son 
graves.  

ַאְחֵזי ְּפִגימוָתא ְלֵעיָלא 
וְעֹונְֵשיה ְדַההוא ַבר נָש 

 ַסִגי:

 

 

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.#  

ְבִגינֵי ַכְך, ָבֵעי ְלַסְדָרא 
ָּפתֹוֵריה, ְתַלת ִזְמנֵי, 

 ִ ל ַשְבָתא, וְָלא ִמַכד ָעיִי
יְִשְתַכח ָּפתֹוֵריה ֵריָקנַטָא, 
וְִתְשֵרי ִבְרְכָתא ֲעֵליה, ָכל 

 ְשַאר יֹוֵמי ְדַשְבָתא.

 

 

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.] 

וְבַהאי ִמָלה, ַאְחֵזי, 
וְָתֵלי ְמֵהיָמנוָתא 

 ְלֵעיָלא:

 

 

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 

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

ַרִבי ִשְמעֹון ָאַמר, ַהאי ַמאן 
 ְדַאְשִלים ְתַלת ְסעוָדֵתי
ְבַשָבָתא, ָקָלא נִָפיק 

ָאז  )ישעיה נח(וַמְכְרָזא ָעֵליה, 
ִתְתַעמַג ַעל יְיָ', ָדא ְסעוָדָתא 

 )ויקרא רפ"ח ע"ב(ֲחָדא, ָלֳקֵבל 
ַעִתיָקא ַקִדיָשא ְדָכל 

 ַקִדיִשין.

[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 

וְִהְרַכְבִתיָך ַעל ָבֳמֵתי ָאֶרץ, 
ָדא ְסעוָדָתא ִתנְיָינָא, ָלֳקֵבל 
ַחְקָלא ְדַתּפוִחין ַקִדיִשין. 
וְַהֲאַכְלִתיָך נֲַחַלת יֲַעקֹב 
ָאִביָך, ָדא הוא ְשִלימו 



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.]  

 ְדִאְשְתִלים ִבְזֵעיר ַאִּפין:

 

 

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.]  

ְשְלָמא וֳלָקְבַליְיהו ָבֵעי ְלאַ 
ְסעוָדֵתיה, וָבֵעי ְלִאְתַענְָגא 
ְבֺכְלהו ְסעוָדֵתי, וְלֵמחֵדי 
ְבָכל ַחד וְַחד ִממַיְיהו, 
ִמשום ְדִאיהו ְמֵהיָמנוָתא 

 ְשֵליָמָתא.

 

 

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.  

וְבִגין ַכְך, ַשְבָתא 
ִאְתיָָקר, ִמָכל ְשַאר 
ִזְמנִין וְַחִגין, ִמשום 
ְדכָֹלא ֵביה ִאְשְתַכח, 
וְָלא ִאְשְתַכח ָהִכי 

 ְבֺכְלהו ִזְמנֵי וְַחֵגי.

 

 

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] 

ָאַמר ַרִבי ִחטָיא, ְבִגין ָכְך, 
ום ְדִאְשְתַכח כָֹלא ֵביה, ִמש

ִאיְדַכר ְתַלת ִזְמנִין. ִדְכִתיב, 
וַיְַכל ֱאֹלִהים ַבטֹום  )בראשית ב(

ַהְשִביִעי. וַטְִשבֹות ַבטֹום 
ַהְשִביִעי. וַיְָבֶרְך ֱאלִהים 

 ֶאת יֹום ַהְשִביִעי:

 

 

 

ַרִבי ַאָבא, )נ"א רב המנונא סבא(  Cuando Rabí Abba se sentaba a 
participar en una seudá de Shabat, 



ַכד ֲהוָה יִָתיב ִבְסעוָדָתא ְדַשְבָתא, 
ֲהוֵי ַחֵדי, ְבָכל ַחד וְַחד, וֲַהוָה 
ָאַמר, ָדא ִהיא ְסעוָדָתא ַקִדיָשא, 
ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא ְסִתיָמא ְדכָֹלא. 
ִבְסעוָדָתא ַאֲחָרא ֲהוָה ָאַמר, ָדא 
ִהיא ְסעוָדָתא ְדקוְדָשא ְבִריְך 

ֵכן ְבֺכְלהו ְסעוָדֵתי, וֲַהוָה הוא. וְ 
)דף פ"ח ַחֵדי ְבָכל ַחד וְַחד. ַכד ֲהוָה 

ַאְשִלים ְסעוָדֵתי, ָאַמר  ע"ב(
 ַאְשִלימו ְסעוָדֵתי ִדְמֵהיָמנוָתא:

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 emuná-
conciencia.#  

 

 

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. 

ַרִבי ִשְמעֹון, ַכד ֲהוָה ָאֵתי 
ָהִכי, ִלְסעוָדָתא, ֲהוָה ָאַמר 

ַאְתִקינו ְסעוָדָתא ִדְמֵהיְמנוָתא 
ִעָלָאה, ַאְתִקינו ְסעוָדָתא ְדַמְלָכא, 
וֲַהוָה יִָתיב וְַחֵדי. ַכד ַאְשִלים 
ְסעוָדָתא ְתִליָתָאה, ֲהוֹו ַמְכִרזֵי 
ָעֵליה, ָאז ִתְתַעמַג ַעל יְיָ' 
וְִהְרַכְבִתיָך ַעל ָבֳמֵתי ָאֶרץ 

 יָך נֲַחַלת יֲַעקֹב ָאִביָך:וְַהֲאַכְלתִ 

 

 

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:]  

ָאַמר ַרִבי ֶאְלָעָזר 
ְלָאבוי, ִאֵלין 
ְסעוָדֵתי ֵהיְך 

 ִמְתַתְקנִין.



 

 

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 

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.  

ָאַמר ֵליה, ֵליְליָא ְדַשְבָתא, ְכִתיב, 
וְִהְרַכְבִתיָך ַעל ָבֳמֵתי ָאֶרץ. ֵביה 
ְבֵליְליָא, ִמְתָבְרָכא ַמְטרֹונִיָתא, 
וְֺכְלהו ֲחַקל ַתּפוִחין, וִמְתָבְרָכא 
ָּפתֹוֵריה ְדַבר נָש, וְנְִשְמָתא 

ֹוְסַפת, וְַההוא ֵליְליָא, ֶחְדוָה ִאת
ְדַמְטרֹונִיָתא ֲהוֵי. וָבֵעי ַבר נָש 
ְלֶמחֵדי ְבֶחְדוָוָתא, וְלֵמיַכל 

 ְסעוָדָתא ְדַמְטרֹונִיָתא:

 

 

Segunda Seudá 

 ָאתִקינו סעּוָדָתא ִדמֵהמנּוָתא ׁשֵליָמָתא. ֶחדֵוָתה דַמלָכה ַקִדיָׁשא

דַמלָכה. ָדא ִהיא סעּוָדָתא דַעִתיָקא ַקִדיָשא. וֲחַקל ַתּפּוִחין ָאתִקינּו סעּוָדָתא 

 ַקדיִׁשין ּוזֵעיר ַאנִּפין ַאתיָן לַסֲעָדה ַבֲהֵדיה.

 
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 
una simple bendición sobre la fruta del 
vino.  

ָהא ִקידוָשא ְדיֹוָמא, 
אוְקמוָה בֹוֵרא ְּפִרי ַהֶגֶפן, 

 וְָלא יִַתיר.



 

 

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 

Arriba.]     

ְדָהא יֹוָמא ָקִאים 
ְלַקְדָשא ֵליה, ַמה ְדֵלית 
ָהִכי ְבֵליְליָא, ְדֲאנָן 
ְצִריִכין ְלַקְדָשא ֵליה, 
ְבָהנִי ִמִלין, ְכָמה 

 ְדאֹוִקיְמנָא.

 

 

En Shabat por la noche, [La Maljut, que refleja el 

misterio de la noche de Shabat] 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.  

וְָלא ִאְתַקָדש ַהאי ֵליְליָא, 
ֶאָלא ְבַעָםא ַקִדיָשא 
ְלַתָתא, ַכד ַשְריָא ָעַליְיהו 
ַההוא רוָחא ִעָלָאה. וֲַאנָן 
ָבֵעינָן ְלַקְדָשא ֵליה 
ִבְרעוָתא ְדִלָבא, ְלַכוְונָא 

 ַדְעָתא ְלַהאי:

 

 

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, 
[nuestras oraciones durante el día de Shabat 
proporcionan el impulso a Maljut para ascender a las 

Alturas.] Y  estamos imbuidos en la 
santidad que permea la Maljut en el 
día de Shabat. Afortunado es Israel, las 
santas personas que heredaron el día 
de Shabat – una herencia eterna. 

וְיֹוָמא ִאיהו ָקא ְמַקְדָשא ֵליה. 
וְיְִשָרֵאל ְמַקְדֵשי ִבְצלֹוִתין 
וָבעוִתין, וִמְתַקְדִשין 
ִבְקדוָשֵתיה, ְבַהאי יֹוָמא. 
ַזָכִאין יְִשָרֵאל, ַעָםא ַקִדיָשא, 
ְדַאֲחִסינו יֹוָמא ָדא, ַאֲחָסנַת 

 ְלִמין:יְרוָתא ְלעָ 

 

 

 

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 

hombre.] 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.  

ְביֹוָמא ְדַשְבָתא, ִבְסעוָדָתא 
ָאז  )ישעיה נח(ִתנְיָינָא, ְכִתיב 

ִתְתַעמַג ַעל יְיָ'. ַעל יְיָ' וַַדאי. 
ְדַהִהיא ַשֲעָתא ִאְתַגְליָא 
ַעִתיָקא ַקִדיָשא, וְֺכְלהו ָעְלִמין 
ְבֶחְדוָוָתא, וְשִלימו וְֶחְדוָוָתא 
ְדַעִתיָקא ַעְבֵדינָן, וְסעוָדָתא 

 ִדיֵליה הוא וַַדאי:

 

 

 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 

aumenta del nivel seminal de Zeir Anpín a un nivel por 
encima de nuestra percepción de la Providencia Divina] 

]. Y todos los seis días de la semana son 
bendecidos por esta complitud.# 

ִבְסעוָדָתא ְתִליָתָאה 
ְדַשְבָתא, ְכִתיב וְַהֲאַכְלִתיָך 
נֲַחַלת יֲַעקֹב ָאִביָך. ָדא ִהיא 

עוָדָתא ִדְזֵעיר ַאִּפין, ְדַהוֵי סְ 
ִבְשֵלימוָתא. וְֺכְלהו ִשיָתא 
יֹוִמין, ֵמַההוא ְשִלימו 

 ִמְתָבְרָכן.

 

 

  

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 

וָבֵעי ַבר נָש ְלֶמחֵדי ִבְסעוָדֵתיה, 
וְלַאְשְלָמא ִאֵלין ְסעוָדֵתי, ְדִאימון 
ְסעוָדֵתי ְמֵהיָמנוָתא ְשֵליָמָתא, 
ְדַזְרָעא ַקִדיָשא ְדיְִשָרֵאל, ִדי 

ה, ְדָהא ִדיְלהֹון ְמֵהיָמנוָתא ִעָלָא
ִהיא, וְָלא ְדַעִםין עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת 
כֹוָכִבים וַמָזלֹות. וְבִגינִי ַכְך ָאַמר, 



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."# 

 ֵבינִי וֵבין ְבנֵי יְִשָרֵאל: )שמות לא(

 

 

¡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 

participan en la tercera seudá expresando así la conciencia 
implícita que la revelación Divina de Zeir Anpín es en ese 
momento más elevada que la revelación de los días de la semana, 

ellos muestran que pertenecen al Palacio Celestial], que ellos 
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]  

ָתא ֲחֵזי, ִבְסעוָדֵתי ִאֵלין, 
ִאְשְתמֹוְדעון יְִשָרֵאל, 
ְדִאימון ְבנִי ַמְלָכא. ְדִאימון 
ֵמֵהיָכָלא ְדַמְלָכא, ְדִאימון 

 ְבנִי ְמֵהיָמנוָתא,

 

 

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.]  

וַמאן ְדָפִגים ַחד ְסעוָדָתא 
ִממַיְיהו, ַאְחֵזי ְּפִגימוָתא 
ְלֵעיָלא, וְַאְחֵזי ַגְרֵמיה ְדָלאו 

נֵי ַמְלָכא ִעָלָאה הוא, ִמבְ 
ְדָלאו ִמְבנֵי ֵהיָכָלא ְדַמְלָכא 
הוא ְדָלאו ִמַזְרָעא ַקִדיָשא 

 ְדיְִשָרֵאל הוא.

 

  

[Por consiguiente,] 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 

וְיֲָהִבין ָעֵליה 
חוְמָרא ִדְתַלת 
ִמִלין, ִדינָא 



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.] 

 ְדֵגיִהמָם וְגו:

 

 

 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. 

וְָתא ֲחִזי, ְבֺכְלהו ְשַאר 
ִזְמנִין וְַחִגין, ָבֵעי ַבר נָש 

וְלֵמְחֵדי ְלִמְסְכנֵי. וְִאי ֶלְחֵדי, 
הוא ַחֵדי ִבְלחֹודֹוי, וְָלא 
יִָהיב ְלִמְסְכנֵי, עֹונְֵשיה ַסִגי, 
ְדָהא ִבְלחֹודֹוי ַחֵדי, וְָלא 

 יִָהיב ִחדו ְלָאֲחָרא.

 

 

A cerca de este tipo de persona el versículo 
dice, [Malaji 2:3] Voy a esparcir inmundicia en 
vuestros rostros, inmundicia hecha con las 
comidas de tus festividades [no compartidas con el 

pobre.] Por el contrario, en Shabat, aunque se 
regocije por su cuenta, en su seudá, aunque 
no dé comida a otros, no es castigado como 
lo sería en los tiempos determinados y en 
las festividades. 

 )מלאכי ב(ָעֵליה ְכִתיב, 
וְֵזִריִתי ֶפֶרש ַעל ְּפנֵיֶכם 
ֶּפֶרש ַחֵגיֶכם. וְִאי ִאיהו 
ְבַשָבָתא ַחֵדי, ַאף ַעל ַגב 
 ְדָלא יִָהיב ְלַאֲחָרא, ָלא

יֲַהִבין ָעֵליה עֹונְָשא, 
 ִכְשַאר ִזְמנִין וְַחִגין,

 

 

El versículo dice así, la inmundicia de las 
comidas de tus festividades, pero no dice 
la inmundicia de tus comidas de Shabat 
[pues en Shabat,  Hashem es nuestro anfitrión y nosotros 

somos sus invitados.] Está también escrito, [Isaías 

1:14] Mi alma detesta tus Nuevas Lunas y 
tus tiempos determinados, y notamos 
que el versículo no menciona el Shabat 
[pues es sólo cuando somos los anfitriones de la comida de 
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 

ִדְכִתיב ֶּפֶרש ַחֵגיֶכם. ֶּפְרש 
ר, וְֹלא ֶּפֶרש ַחֵגיֶכם ָקָאמַ 

 )ישעיה א(ַשַבְתֶכם. וְכִתיב 
ָחְדֵשיֶכם ומֹוֲעֵדיֶכם ָשנְָאה 
נְַפִשי. וְִאלו ַשָבת ָלא 
ָקָאַמר: וְבִגינֵי ַכְך ְכִתיב, 

 ֵבינִי וֵבין ְבנֵי יְִשָרֵאל.



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 

dirigidos abajo a nosotros y] 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. 

וִמשום ְדָכל ְמֵהיָמנוָתא 
ִאְשְתַכח ְבַשָבָתא, יֲַהִבין 
ֵליה ְלַבר נָש נְִשְמָתא 
ַאֲחָרא, נְִשְמָתא ִעָלָאה, 

ְשְמָתא ְדָכל ְשִלימו ָבה, נִ 
 ְכדוְגָמא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי.

 

 

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

revelaciones de Atzilut. Por lo tanto nosotros recibimos almas 

suplementarias de todos los niveles, ya que el nombre es] 

completo en todo aspecto.  

וְבִגינֵי ַכְך ִאְקֵרי ַשָבת. 
ַמהו ַשָבת. ְשָמא 
ְדקוְדָשא ְבִריְך הוא. 
ְשָמא ְדִאיהו ְשִלים 

 ִמָכל ִסְטרֹוי:

 

 

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#]  

ָאַמר ַרִבי יֹוִסי, וַַדאי ַכְך הוא. 
וַוי ֵליה ְלַבר נָש, ְדָלא 
ַאְשִלים ֶחָדוָוָתא ְדַמְלָכא 
ַקִדיָשא. וַמאן ֶחְדוָוָתא 
ֵדיֵליה. ִאֵלין ְתַלת ְסעוָדֵתי 

 ְמֵהיָמנוָתא.

 

 

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 

ְסעוָדֵתי ְדַאְבָרָהם 
יָלן יְִצָחק וְיֲַעקֹב ְכלִ 

ְבהו. וְֺכְלהו ִחדו ַעל 

 



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 

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.]  

ִחדו ְמֵהיָמנוָתא 
ְשֵלימוָתא, ִמָכל 

 ִסְטרֹוי:

 

 

 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.  

ָתאנָא, ַבֲהֵדין יֹוָמא ִמְתַעְחָרן 
ֲאָבָהן, וְָכל ְבנִין יַנְִקין, ַמה 
ְדָלאו ָהִכי ְבָכל ְשַאר ַחִגין 
וְזָמנִין. ַבֲהֵדין יֹוָמא, ַחטָיַבטָא 

יְיִחין. ַבֲהֵדין יֹוָמא, ְדֵגיִהמָם נַ 
ָכל ִדינִין ִאְתַכְפיָין, וְָלא 

 ִמְתָעִרין ְבָעְלָמא.

 

 

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.]#  

ַבֲהֵדין יֹוָמא אֹוַריְיָתא 
ִמְתַעְחָרא ְבִעְטִרין 
ְשֵליִמין. ַבֲהֵדין יֹוָמא, 
ֶחְדוָוָתא וְַתְפנוָקא 
ִאְשְתַמע, ְבָמאָתן 

 וְַחְמִשין ָעְלִמין: 

 

 

 

 

ása sae rsh T 

 



 ִדמֵהמנּוָתא ׁשֵליָמָתא. ֶחדֵוָתה דַמלָכה ַקִדיָׁשאָאתִקינו סעּוָדָתא 

זהיר ַאנִּפין וַעִתיָקא ַקִדיָשא  ָאתִקינּו סעּוָדָתא דַמלָכה. ָדא ִהיא סעּוָדָתא דַמלָכה קדישא 

  וֲחַקל ַתּפּוִחין ַקדיִׁשין ַאתיָן לַסֲעָדה ַבֲהֵדיה.
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 
mantienen en las cuatro esquinas del 
mundo, y son los encargados de 
supervisar a todos aquellos que 
observan el día de Shabat, y se 
deleitan en el Shabat como es 
indicado.  

א ִאֵלין ַאְרַבָעה ְתחֹות ַהאי ֵחיוָתָ 
ַקיְיִמין ְלַאְרַבע ִסְטֵרי ָעְלָמא, 
ִאֵלין ד' ַקיְיֵמי ְלד' ִסְטֵרי ָעְלָמא, 
וְִאימון ְמָמנָן ְלַאְשָגָחא ְבָכל 
ִאימון ְדנְַטֵרי יֹוָמא ְדַשְבָתא, 

 וְמַעמְֵגי ַשְבָתא ְכְדָקא יֵאֹות:

 

 

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.  

ֵמִאֵלין ַאְרַבע ַכד נְַטֵלי, נְַפֵקי 
ְשִביִבין ְדֶאָשא, וֵמִאֵלין ְשִביִבין 
ִאְתָעִבידו ִשְבִעין וְתֵרין ַגְלַגִלין, 
ְמַלֲהָטן ְבֶאָשא. ֵמָהָכא ִאְתָעִביד 

ְלִפין נְַהר ִדינור. ֶאֶלף ַא
יְַשְםשונֵיה ְלַההוא נֲַהָרא, ָכל 
ִאימון ִדְמַעמְֵגי ַשְבָתא, ִאֵלין 
ַאְרַבע ְמָמנָן ַמְשְגָחן ְבָכל ִאימון 
ִדְמַעמְֵגי ַשְבָתא, וְַהאי ֵחיוָָתא 
ַקטְיָמא ָעַליְיהו, וְנְַטֵלי ְבִגינָה 

 ְתחֹוָתה:

 

 

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 

ְבָכל יֹוָמא וְיֹוָמא, נִָגיד ַההוא 
ִדינור, וְאֹוִקיד ְלַכָםה  נְַהר

רוִחין, וְלַכָמה ַשִליִטין. וְַכד 
ָעיִיִל ַשְבָתא, ָכרֹוָזא נְָפָקא, 



fuerzas externas se disipan.   ,וְָשִכיְך ַההוא נְַהר ִדינור
וְַזְעִּפין וְִזיִקין וְשִביִבין 

 ִאְשְתָככו.

 

 

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

וְַהאי ֵחיוָָתא ַאְזָלא וְַסְלָקא ַעל 
ַאְרָבָעה ִאֵלין ְשָרִפים ְדָקָאַמָרן. 
וְָעאל גֹו ֶאְמָצִעיָתא ְדֵהיָכָלא ָדא, 

 ְבַההוא ֲאַתר ְדִאְקֵרי 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.  

ַהאי ֲאָתר, ַכד ָעיֵיל ַשְבָתא, 
ָּפתֹוֵרי ִמְתַסְדָראן ַתָםן ָכל 

ִדְבנֵי ָעְלָמא, ְדִאְקרו ְבנֵי 
ֵהיָכָלא ְדַמְלָכא, וְֶאֶלף ַאְלִפין, 
וְִרבֹו ִרְבוָון ְמָמנָן, ַקיְיֵמי ַעל 

 ִאימון ָּפתֹוֵרי.

 

 

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.  

וְַהאי ֵחיוָָתא ִעָלָאה ַעל ִאֵלין 
ַאְרָבָעה ְשָרִפים, וְָעאל 
ְבַההוא ֲאָתר, וְָחָמא ָכל ִאימון 

וכל אינון דקיימא ָּפתֹוֵרי, )
עלייהו( וְַאְשַגח ְבָכל ָּפתֹוָרא 
וָפתֹוָרא, וְֵהיְך ְמַעמְֵגי ֵליה ְלָכל 
ָּפתֹוָרא וָפתֹוָרא, וְַקטְיָמא 

 וָבִריְך ֵליה ְלַההוא ָּפתֹוָרא.

 

 

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 

וְָכל ִאימון ֶאֶלף 
ַאְלִפין, וְִרבֹוא 
ִרְבָבן, ֺכְלהו 
ַּפְתֵחי וְַאְמֵרי 



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

 ָאֵמן:

 

 

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 

haré cabalgar sobre los lugares elevados de la 
tierra, y te  a las alturas del mundo; y te entregaré 

la herencia de tu antepasado Yaacov… …] Porque 
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”.  

ְבָרָכה ִהיא ְדָבִריְך ַעל וַמה 
ַהאי ָּפתֹוָרא ְדִמְתָסָדר 

(ישעיה וְִאְתַעמְָגא ְכְדָקא יֵאֹות. 

ָאז ִתְתַעמַג ַעל יְיָ' וְגֹו' ִכי נח)
ִּפי יְיָ' ִדֵבר. וְֺכְלהו ַאְמֵרי, 

ָאז ִתְקָרא וַיְיָ' יֲַענֶה  )ישעיה נח(
 וְגֹו'.

 

 

Luego aparece un ser celestial 
llamado [no pronunciar el nombre que aparece en 

la columna  siguiente: solo pensarlo]; cuando en 
la mesa de Shabat [bajo supervisión] se 
siente deleite en todas las seudot, 
entonces en la última comida [es decir, 

en la Tercera seudá, este ser celestial] completa [la 

primera bendición,] y agrega, [Isaías 58:8]: 
Entonces brillará tu luz como el 
amanecer, y tu sanación vendrá 
rápido…y la Gloria de Dios te seguirá.  

]זְכו"ת ֵאל ושם רוָחא ִעָלָאה ְדִאְקֵרי 

, ַכד ַההוא ָּפתֹוָרא זה יהרהר בלבד[
ִאְתַעמָג ְבֺכְלהו ְסעוָדֵתי, 
ִבְסעוָדָתא ַבְתָרָאה ְתִליָתָאה 
ְמַסטֵים וְָאַמר, ַעל ָכל ִאימון 

ָאז יִָבַקע  )ישעיה נח(ַקְדָמֵאי, וְָאַמר 
ַכַשַחר אֹוֶרָך וְגֹו', ְכבֹוד יְיָ' 

 יַַאְסֶּפָך. 

 

 

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 

ָכל ִאימון ִשְבִעין 
נְהֹוִרין ַאֲחָרנִין ְבָכל 
ִסְטִרין, ַּפְתֵחי 

 )תהלים קכח(וְַאְמֵרי, 



familia o al anfitrión de esa mesa.]  ִהמֵה ִכי ֵכן יְבֹוַרְך 
 ָגֶבר יְֵרא יְיָ':

 

 

 

 

 

   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.]  

ִמְצָחא ְדִאְתְגֵלי ְבַעִתיָקא ַקִדיָשא, 
ָרצֹון ִאְקֵרי, ְדָהא ֵריָשא ִעָלָאה 

ְלֵעיָלא, ְדָלא ִאְתיְַדע  ָדא ָסִתים
ָּפִשיט ַחד טוְרנָא ְבִסיָמא, יָָאה, 
ְדִאְתְכִליל ְבִמְצָחא. וְבִגין ְדִאיהו 

ַרֲעוָא ְדָכל ַרֲעוִין, ִאְתְתַקן  )נ"א דההוא(
)ס"א ְבִמְצָחא, וְִאְתַגְליָיא ְבבוִסיָטא 

, ַהאי ִמְצָחא ִאְקֵרי 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 

וְַכד ָרצֹון ָדא ִאְתַגְליָיא, 
ַרֲעוָא ְדַרֲעוִין ִאְשְתַכח 

ְלהו ָעְלִמין, וְָכל ְצלֹוִתין ְבכֺ 
ִדְלַתָתא ִמְתַקְבִלין, 
וִמְתנֲַהִרין ַאנְּפֹוי ִדְזֵעיר 
ַאנְִּפין, וְכָֹלא ְבַרֲחֵמי 



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

ִאְשְתַכח, וְָכל ִדינִין ִאְתַטְםָרן 
 וְִאְתַכְפיָין:

 

 

 

 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.  

ְבַשְבָתא ְבַשֲעָתא ִדְצלֹוָתא 
ְדִמנְָחה, ְדהוא ִעיָדן ְדָכל 
ִדינִין ִמְתָעִרין, ִאְתַגְליָיא 
ַהאי ִמְצָחא, וְִאְתַכְפיָין ָכל 
ִדינִין, וְִאְשְתָכחו ַרֲחִמין 

 ְבֺכְלהו ָעְלִמין. 

 

 

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.  

וְבִגין ָכְך ִאְשְתַכח ַשָבת 
ְבָלא ִדינָא, ָלא ְלֵעיָלא וְָלא 
ְלַתָתא. וֲַאִפילו ֶאָשא 

 )ס"א אשתכך(ְדֵגיִהמָם ִאְשְתַקע 
ְבַאְתֵריה, וְנַיְיִחין ַחטָיַבטָא. 
וְַעל ָדא ִאתֹוַסף נְִשְמָתא 

 ְדֵחדו ְבַשְבָתא:

 

 

Por lo tanto, debemos regocijarnos en 
las tres seudot  de Shabat, [y cantar 

canciones de Shabat a la mesa para demostrar nuestro 

júbilo] porque la Torá completa [a la que se 

refiere como emuna-fe, basada en el versículo (Ps. 19:8), 
La Torá de Hashem es perfecta – restaura el alma; el 
 testimonio de Hashem es  neemana-confiable, al igual 

que todas las ramas de la Torá predomina en 
este momento [ya que al que observa Shabat se 

le considera como que completa la Torá entera. Es más, 
todas las facetas de la revelación Divina se dirigen sobre 

nosotros en este momento.] Se debe entonces 
preparar la mesa [con pan y vino, para que la 

וָבֵעי ַבר נָש ְלֶמְחֵדי ִבְתַלת 
ְסעוָדֵתי ְדַשְבָתא, ְדָהא ָכל 
ְמֵהיְמנוָתא, וְָכל ְכָלָלא 
ִדְמֵהיְמנוָתא, ֵביה ִאְשְתַכח, 
וָבֵעי ַבר נָש ְלַסְדָרא ָּפתֹוָרא, 
וְלֵמיַכל ְתַלת ְסעוָדֵתי 

 ִדְמֵהיְמנוָתא, וְלֵמחֵדי ְבהו:



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].   
 

 

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 seudot-
comidas, [Rabí Shimon especialmente denota que 

nunca se ha perdido un comida de Shabat, ya que vivía 
en una era anterior a la que nuestros Sabios derivaran 
de la Torá escrita que debemos comer tres comidas en 
Shabat, y sólo unos pocos selectos tenían conciencia 

de esto.]  Y por este mérito nunca tuve 
que ayunar luego de un mal sueño 
en Shabat [ya que en el mérito de las seudot uno 

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. 

ָאַמר ִרִבי ִשְמעֹון, ַאְסַהְדנָא ָעַלי 
ְלָכל ִאֵלין ְדָהָכא, ְדָהא ִמן יֹוָמאי 
ָלא ָבִטיְלנָא ִאֵלין ג' ְסעוָדֵתי, 
וְבִגינֵיהֹון ָלא ִאְצְטִריְכנָא 
ְלַתֲענִיָתא ְבַשְבָתא. וֲַאִפילו 

י ָלא ִאְצְטִריְכנָא, ְביֹוֵמי ַאֲחִרינֵ 
ָכל ֶשֵכן ְבַשְבָתא. ְדַמאן ְדָזֵכי 
ְבהו, ָזֵכי ִלְמֵהיְמנוָתא 

 ְשֵליָמָתא.

 

 

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 

más elevados de la Providencia Divina]. 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 
[de todas las facetas de la revelación Divina]. 

ַחד, ְסעוָדָתא ְדַמְטרֹונִיָתא. וְַחד, 
ְסעוָדָתא ְדַמְלָכא ַקִדיָשא. וְַחד, 
ְסעוָדָתא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא, 
ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. וְבַההוא 

צֹון ָעְלָמא יְִזֵכי ְבהו ְלִאֵלין. ַהאי רָ 
ַכד ִאְתַגְליָיא, ָכל ִדינִין ִאְתַכְפיָין 

 ִמשוְלְשֵליהֹון:



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 

donde la luz de keter-corona comienza a fluir] 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 
[fluyendo hacia todos los sucesivos niveles de 

revelación Divina].  

ִתקונָא ְדַעִתיָקא ַקִדיָשא 
ִאְתְתַקן ְבִתקונָא ַחד, ְכָלָלא 
ְדָכל ִתקונִין. וְִהיא ָחְכָמה 
ִעָלָאה, ְסִתיָמָאה. ְכָלָלא ְדָכל 
ְשָאר, וְַהאי ִאְקֵרי ֵעֶדן ִעָלָאה 

וְהוא מֹוָחא ְדַעִתיָקא ְסִתיָמא. 
ַקִדיָשא. וְַהאי מֹוָחא ִאְתְּפַשט 
ְלָכל ִעיָבר, ִממֵיה ִאְתְּפַשט ֵעֶדן 

 ַאֲחָרא. וֵמַהאי ֵעֶדן ִאְתְגַלף:

 

 

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 

que esta es la primera emanación de amor y 

bondad en el mundo de Atzilut] y se le llama 
notzer jesed [aludiendo a el 8vo de los Trece 

Atributos, ‘Él mantiene Su bondad.’]# 

ֵריָשא ְסִתיָמא ִדְבֵריָשא  וְַההוא 
ְדַעִתיָקא ְדָלא ִאְתיְַדע, ַכד ָּפִשיט 
ַחד טוְרנָא, ְדֲהוָה ִמְתַתָקן 
ְלִאְתנֲַהָרא, ָבַטש ְבַהאי מֹוָחא, 
וְִאְתְגַלף, וְִאְתנְִהיר ְבַכָםה נְִהיִרין, 

וְַאְרִשים ְכבֹוִסיָטא ָדא, וְַאִּפיק 
ְבַהאי ִמְצָחא. וְִאְתְרִשים ֵביה ַחד 
נְהֹוָרא, ְדִאְקֵרי ָרצֹון. וְַהאי ָרצֹון 
ִאְתְּפַשט ְלַתָתא ְבִדיְקנָא, ַעד 
ַההוא ֲאָתר ְדִמְתיְַשָבא ְבִדיְקנָא, 
וְִאְקֵרי ֶחֶסד ִעָלָאה. וְָדא ִאיהו 

 נֹוֵצר ֶחֶסד.

 

 



 

 

Tercer Zohar para la Tercera Seudá [Zohar Yitro 89a-89b] 

   ¡Ven y mira!; en los seis días de 
semana, en el momento de la 
Minjá-Rezo de la Tarde, la justicia 
severa es dominante, y todos los 
juicios estrictos se despiertan. Sin 
embargo, en Shabat, cuando llega el 
momento de Minjá, se emite el 
deseo de los deseos, y Atika Kadisha 
revela su ratzón-deseo. Todas las 
formas de juicio son entonces 
suspendidas y fluyen hacia todos [los 

mundos] el deseo y el júbilo. 

ָתא ֲחִזי, ְבָכל ִשיָתא יֹוֵמי 
ְדַשְבָתא, ַכד ָמָטא ַשֲעָתא 
ִדְצלֹוָתא ְדִמנְָחה, ִדינָא ַתִקיָפא 

ָעִרין. ֲאָבל ַשְלָטא, וְָכל ִדינִין ִמתְ 
ְביֹוָמא ְדַשְבָתא, ַכד ָמָטא ִעַדן 
ִדְצלֹוָתא ְדִמנְָחה, ַרֲעוָא ְדַרֲעוִין 
ִאְשְתַכח, וְַעִתיָקא ַקִדיָשא ַגְליָא 
ָרצֹון ִדיֵליה, וְָכל ִדינִין ִמְתַכְפיָין, 

 וִמְשְתַכח ְרעוָתא וְֵחדו ְבכָֹלא:

 

 

ְסַתָלק מֶֹשה, וְבַהאי ָרצֹון, אִ 
נְִביָאה ְמֵהיָמנָא ַקִדיָשא 
ֵמָעְלָמא. ְבִגין ְלִמנְַדע, ְדָלא 
ְבִדינָא ִאְסַתָלק, וְַהִהיא 
ַשֲעָתא ְבָרצֹון ְדַעִתיָקא 
ַקִדיָשא נַָפק נְִשָמֵתיה, 

 וְִאְתָטַםר ֵביה.

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 

וְֹלא יַָדע ִאיש  )דברים לה(ְבִגין ַכְך, 
ֶאת ְקֺבָרתֹו ְכִתיב. ַמה ַעִתיָקא 
ַקִדיָשא, ְטִמיָרא ִמָכל ְטִמיִרין, 
וְָלא יְַדִעין ִעָלִאין וְַתָתִאין. אוף 
ָהָכא, ַהאי נְִשְמָתא ְדִאְתַטַםר 
ְבַהאי ָרצֹון, ְדִאְתַגְליָא ְבַשֲעָתא 

ְכִתיב ִדְצלֹוָתא ְדִמנְָחה ְדַשְבָתא, 
וְֹלא יַָדע ִאיש ֶאת ְקֺבָרתֹו וְהוא 



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.  

ָטִמיר ִמָכל ְטִמיִרין ְדָעְלָמא, 
וְִדינָא ָלא ַשְלָטא ֵביה. ַזָכָאה 

 חוָלֵקיה ְדמֶֹשה:

 

 

ָתאנָא, ְבַהאי יֹוָמא, 
ְדאֹוַריְיָתא ִמְתַעְחָרא ֵביה, 

ִמְתַעְחָרא ְבכָֹלא, ְבָכל 
ִּפקוִדין ְבָכל ִאימון ִאימון 

ִגְזִרין וְעֹונִָשין, ְבִשְבִעין 
ֲענִָפין ִדנְהֹוָרא, ְדָזֲהִרין 

  ִמָכל ִסְטָרא וְִסְטָרא. 

   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.  

 

 

ִמָכל ַמאן ָחֵמי, ֲענִָפין ְדנְָפִקין 
ֲענָָפא וֲַענָָפא, ֲחִמָשא ַקיְיִמין 
ְבגֹו ִאיָלנָא, ֺכְלהו ַאנְִּפין ְבהו 
ֲאִחיָדן. ַמאן ָחֵמי, ִאימון ַתְרִעין 
ְדִמְתַּפְתָחן ְבָכל ְסָטר וְסָטר, 
ֺכְלהו ִמְזַדֲהִרין וְנֲַהִרין, ְבַההוא 

 נְהֹוָרא ְדנִָפיק וְָלא ָּפִסק.

¿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.  

 

 

ָקל ָכרֹוָזא נִָפיק, ִאְתֲערו 
ַקִדיֵשי ֶעְליֹונִין, ִאְתֲערו 
ַעָםא ַקִדיָשא, ְדִאְתַבֲחר 
ְלֵעיָלא וְַתָתא. ִאְתֲערו 

  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.] 



ֶחְדוָוָתא ְלַקְדמות 
ָמאֵריכֹון. ִאְתֲערו 

 ְבֶחְדוָוָתא ְשֵליָמָתא.

Despierten con total júbilo [para que su júbilo 

contribuya a que Maljut ascienda y se  cumpla la Unión 
Celestial.]  

 

 

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. 

ִאְזְדָמנו ִבְתַלת ֶחְדוָון, ִדְתַלת 
ֲאָבָהן. ִאְזְדָמנו ְלַקְדמות 
ְמֵהיָמנוָתא, ְדֶחְדוָוה ְדָכל 
ֶחְדוָוָתא. ַזָכָאה חוְלֵקכֹון, יְִשָרֵאל 
ַקִדיִשין, ְבָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא 
ְדָאֵתי. ָדא הוא יָרוָתא ְלכֹון, ִמָכל 
ַעִםים עֹוְבֵדי ֲעבֹוַדת כֹוָכִבים 
וַמָזלֹות. וְַעל ָדא ְכִתיב, ֵבינִי וֵבין 

 ְבנֵי יְִשָרֵאל:

 

 

  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 oneg-
deleite, 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.]  

ָאַמר ר' יְהוָדה, ָהִכי הוא 
וַַדאי. וְַעל ָדא ְכִתיב ָזכֹור 
ֶאת יֹום ַהַשָבת ְלַקְדשֹו 

ְקדֹוִשים ִתְהיו  )ויקרא יט(וְכִתיב 
ִכי ָקדֹוש ֲאנִי יְיָ'. וְכִתיב, 

וְָקָראָת ַלַשָבת עֹנֶג  )ישעיה נח(
 ִלְקדֹוש יְיָ' ְמכוָבד:

 

 

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

ָתאנָא, ְבַהאי יֹוָמא, ָכל 
 נְִשָמֵתיהֹון ְדַצִדיַקטָיא, ִמְתַעְדנִין
ְבַתְפנוֵקי ַעִתיָקא ַקִדיָשא, 



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 

los infunde con la luz de oneg en el  Shabat.] Y un 
espíritu capaz de atraer del deseo 
irradiando de Atika [es nuestra alma 

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: 

ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין. וְרוָחא ֲחָדא 
ֵמִעמוָגא ְדַההוא ַעִתיָקא ַקִדיָשא 
ִמְתַּפְשָטא ְבֺכְלהו ָעְלִמין, וְַסְלָקא 
וְנְַחָתא, וִמְתַּפְשָטא ְלֺכְלהו ְבנֵי 

 יָתא,ַקִדיִשין, ְלֺכְלהו נְטוֵרי אֹוַריְ 

 

 

וְנַיְיִחין ְבנַיְיָחא ְשִלים, 
ִמְתנְֵשי ִמֺכְלהו, ָכל רוְגִזין, 
ָכל ִדינִין, וְָכל ּפוְלָחנִין 
ָקִשין. ֲהָדא הוא ִדְכִתיב, 

ְביֹום ִהמִיַח יְיָ' ָלְך  )ישעיה יד(
ֵמָעְצְבָך וִמָרְגֶזָך וִמן 

 ָהֲעבֹוָדה ַהָקָשה:

  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 

ְבִגינֵי ַכְך, ָשִקיל ַשְבָתא ָלֳקֵבל 
אֹוַריְיָתא, וְָכל ְדנִָטיר ַשְבָתא, 
ְכִאילו נִָטיר אֹוַריְיָתא ֺכָלא. 

ַאְשֵרי ֱאנֹוש יֲַעֶשה  )ישעיה נו(וְכִתיב 
זֹאת וֶבן ָאָדם יֲַחִזיק ָבה שֹוֵמר 
ַשָבת ֵמַחְללֹו וְשֹוֵמר יָדֹו ֵמֲעשֹות 
ָכל ָרע. ִאְשְתַמע, ְדַמאן ְדנִָטיר 
ַשָבת, ְכַמאן ְדנִָטיר אֹוַריְיָתא 



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.] 

 ֺכָלא:

 

Al terminar la tercera seudá-comida de Shabat debe 
decirse:  
                                                                     

 

Hemos completado las seudot-comidas de emuna-
conciencia del santo pueblo de Israel.  
 

 

Zohar en Melave Malka-Fiesta para escortar a la Reina  
         [Tikunei Zohar 134a-b] 
 

 

ָּפַתח ֵאִלטָהו וְָאַמר, ִרבֹון ָעְלָמא יְֵהא ַרֲעוָא ִדיָלְך ְדֵאיָמא ִמִלין ְבאַֹרח 
 ִמישֹור ִכְדָקא יָאות, ֺכְלהו

זֹאת  )שיר ז ח(ַבִםָדה ַבִםְשָקל ְבִשעור קֹוָמה ִדְשִכינְָתְך. ָּפַתח וְָאַמר, 
ְך ְלַאְשכֹלֹות, ַמאי ְלָתָמר, ֶאָלא ְלַההוא קֹוָמֵתְך ָדְמָתה ְלָתָמר וְָשַדיִ 

ַצִדיק ַכָתָמר יְִפָרח, ַכּפֹת ְתָמִרים, קֹוָמֵתְך  )תהלים צב יד(ְדִאְתַמר ֵביה 
וַַדאי ַדְמיָא ְללוָלב ְדֵלית ֵביה ִקּצוץ וִפרוד, וְַלאו ְלַמָגנָא אוְקמוהו 

ָליו ָּפסול, לוָלב ִאיהו דֹוֶמה ְלִשְדָרה ְדגוָפא, ָמאֵרי ַמְתנִיִתין נְִפְרצו עַ 
ְדִאיהו ו', קֹוָמה ְדכָֹלא, וְִאיהו ִשית ְבחוְשַבן, וְָחֵמש ַענְִפין ִמְתַּפְשִטין 
ִממֵיה, וְִאיהו גוָפא ְדִאיָלנָא ְבֶאְמָצִעיָתא, וְָחֵמש ַענְִפין ִאינון ְתֵרין 

וֲַענַף ִעץ  )ויקרא כג מ(וְתַלת ֵמַהאי ִסְטָרא, וֲַעַליְיהו ִאְתַמר ֵמַהאי ִסְטָרא, 
ָעבֹות וְַעְרֵבי נַָחל, ֲענַף ִלְשָמאָלא, ָעבֹות ִליִמינָא, ִעץ ְבֶאְמָצִעיָתא, 
ַעְרֵבי נַַחל ְתֵרין, ָעבֹות ְתַלת, וְֺכְלהו ָחֵמש, וְִאינון ָלֳקֵבל ְתֵרין שֹוִקין 

ְתֵרין ְדרֹוִעין, ֶאְתרֹוג ֵלב ְבֶאְמָצִעיָתא, ִעָקָרא ְדִאיָלנָא וְַענְּפֹוי, וְבִרית, ו
 וְִאיהו ִאיָבא ְדִאיָלנָא, וֵביה ִאיהו ִעץ ְּפִרי עֹוֶשה ְּפִרי ְלִמינֹו:

 

  



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.] 
 


