La medidas cabalísticas del Arca de Noaj
Según el Baal Shem, la palabra hebrea “Tevá” (arca) significa también
“palabra”:
“Una ventana harás al arca…” (Bereshit 6:16) “Una ventana permite la
entrada de la luz y la iluminación. Nuestras plegarias al Eterno deberían
también ser luminosas…“Una ventana harás”: Hazte una ventana con palabras
de Torá y plegarias para que puedas ver de un extremo del mundo al otro”
(Baal Shem Tov).
El Baal Shem Tov explica que la orden dada a Noaj de entrar en el arca, es
también una invitación hecha a toda la humanidad a entrar en “la palabra”.
"Ven a mi palabra", dice Hashem, "entra dentro de las palabras de la plegaria
y el estudio de la Torá. Aquí encontrarás un santuario de sabiduría, sentido y
santidad sin importar los diluvios de la vida." “Tevá” es la palabra
pronunciada durante la plegaria y la esencia misma de la plegaria es el
Nombre a quien la dirigimos: ה-ו-ה-( יY-H-W-H) cuyo nombre pronunciamos
(A-donay) י-נ-ד- א. Multiplicando las letras de estos dos nombres de Hashem
entre si, obtenemos las dimensiones de la Tevá y del Mishkán:
La letra Yud (10) multiplicada por el valor de Alef (1) = 10x1= 10 lo que
corresponde a los 10 amot o codos del Lugar Santísimo del Tabernáculo o
Mishkán.
La letra Hei (5) multiplicada por el valor de Dalet (4) = 5x4= 20 que son los
20 amot o codos del Heijal.
Ambos valores (10+20=30) suman la altura del Arca de 30 codos que también
corresponde a la longitud del Tabernáculo, el Lugar Santísimo (10 codos) y el
Heijal (20 codos).
La letra Vav (6) multiplicada por el valor de Nun (50) = 6x50 =300, da la
longitud del Arca de 300 codos.
La cuarta letra Hei (5) multiplicada por el valor de Yud (10) = 5x10=50, suma
la anchura del Arca.
Las dimensiones del arca suman también el valor de la palabra “lengua” o
“lenguaje”que es nuestro medio de expresión para con Boré Olam:
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La longitud del arca era de 300 codos y corresponde a la letra “( ”שshin).
La anchura del arca equivalía a 50 codos, lo que corresponde a la letra “”נ
(nun)
La altura del arca constaba de 30 codos, lo que equivale a la letra “( ”לlamed)
Reacomodando estas letras se obtiene la palabra “( ”לשןlashón = lengua o
lenguaje)
Letra

Dimensión

Elemento Expresión
o Sentido espiritual
Pasión

Habilidad para expresar
pensamientos/emociones
con palabras
apasionadas

ש
Shin =
300

Longitud

Fuego

נ
Nun =
50

Anchura

Olfato

Sensibilidad

Habilidad para
relacionarse con los
demás

Altura/profundidad

Tacto

Unificación

Habilidad para crear una
nueva realidad

ל
Lamed
= 30

Expresión concreta

Otras medidas y curiosidades del Arca:
El Arca constaba de 3 niveles. Rashi hace notar que en el nivel superior se
encontraban las habitaciones de Noaj y su familia, el nivel intermedio alojaba
los animales, en jaulas separadas, el nivel inferior servía para evacuar la
basura. Esta repartición del espacio nos enseña el nivel superior del hombre
sobre el animal, los “kinim” o jaulas son una imagen de cómo Boré Olam ha
creado a las 70 naciones del mundo, cada una con sus fronteras y su cultura
propia, separadas de Israel. Los 3 niveles son también 3 mundos: Atzilut
(Emanaciones), Briáh (Creación), Yetzirá (Formación).
El número15 y sus múltiples son elementos clave en el texto de Parashat Noaj:
• El Mabul o Diluvio se dividió en dos etapas, la primera consistió en 40
días de lluvia que llegaron “midá ke-negued mida” (medida por medida)
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por el pecado de robo, “guezel”,  גזלcuya palabra en hebreo suma 40 y
150 días en la que la tierra permaneció sumergida bajo las aguas. 40 es
generalmente un número de juicio, de prueba, también podría aludir a
los 40 días que tarda la concepción de un ser humano, la formación del
feto en el vientre de su madre. La generación del Diluvio se destacó por
su inmoralidad sexual y su gran depravación al copular, como dice el
Midrash, con animales y teniendo otras clases de uniones
prohibidas.(150+40=190) equivale al valor de la palabra “ קץketz”= fín.
“Dijo, pues, Hashem a Noaj: He decidido el fin de todo ser, porque la
tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los
destruiré con la tierra.” (Bereshit 6:13)
• 15 amot es la altura a la que sube el agua del Diluvio sobre la faz de la
tierra.
• La superficie de cada nivel (30x50) = 1500 codos cuadrados,. “Y las
aguas subieron mucho sobre la tierra; y todos los montes altos que había
debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. “Quince codos más alto
subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes.”(Bereshit
7:19-20)
• 15 es el valor del nombre de Hashem, Y-ah (ה-)י. El Eterno a puesto su
esencia en el hombre y en la mujer, a través de estas dos letras (אשה
“ishá”= mujer y “ אישish”= hombre). Si los dos viven en armonía, entre
ambos habita la presencia de Hashem pero si llega el adulterio o la
inmoralidad sexual, su presencia se retira y sólo queda “ אשesh” =
fuego. Una de las causas del Diluvio fue justamente la inmoralidad
sexual.
El volumen total del Arca (30x50x300) era de 450 mil codos, (450 = 10x45),
45 corresponde a la guematría de Adam.
Según Rashi, la causa principal del Diluvio fue “ חמסjamás” = el robo,la
usurpación:
“Y miró Hashem la tierra, y he aquí que estaba corrompida; porque toda carne
había corrompido su camino sobre la tierra. 13 Dijo, pues, Hashem a Noaj: He
decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de
ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra.” (Bereshit 6:12-13)

3

La generación del Mabul y los hijos de Caín expandieron por toda la tierra
este veneno, el mismo que destilara el ángel Samael en el mundo cuando
ensució y contaminó a Eva, disfrazado como serpiente o “ נחשnajash”. Rabí
Jiya bar Abba dijo: “los hijos de Caín fueron “los hijos de D-os” porque
cuando Samael montó a Eva, ella concibió y dió a luz a Caín cuyo aspecto no
era como el de otro ser humano, todos los de su descendencia fueron llamados
“hijos de D-os””(Zohar HaKadosh 1:37). El nombre  סמאלSamael puede ser
pronunciado אל-“ סמSam-El” o sea “dios-veneno”. ¿Cuál es este veneno?:

נ חש
300 8 50

סמאל
301

Vemos que este veneno y la causa del Diluvio es “ חמסjamás” = el robo. Las
letras restantes corresponden a las dimensiones del Arca, (Shin)  = ש300 = la
longitud del Arca, (Nun)  = נ50, la anchura del Arca, (Lamed) = ל30y(Alef)
= 1, la ventana del Arca.
¿Por qué se salvó Noaj del Diluvio?
Noaj era “varón justo,perfecto en sus generaciones” (Bereshit 6:9) y por lo
tanto “Noaj halló gracia ante los ojos de Hashem”(Bereshit 6:8). Al tomar las
ultimas letras de las palabras de éste último 'ונח מצא חן בעיני ה, se forma, la
palabra “ אניהoniyá” = barco o sea Hashem le dio como medio de escape un
Arca.
¿Qué encontró en la Tevá?
Paz “ שלוםshalom” cuya guematría es de 376, si a este valor le
sumamos 4, por sus cuatro letras, se obtiene 380, el valor de los dos
nombres de Hashem, ה-ו-ה- יy י-נ-ד- א. Multiplicando las letras de estos dos
nombres de Hashem entre si, obtenemos 380:
La letra Yud (10) multiplicada por el valor de Alef (1) = 10x1= 10
La letra Hei (5) multiplicada por el valor de Dalet (4) = 5x4= 20 que son los
20
La letra Vav (6) multiplicada por el valor de Nun (50) = 6x50 =300
La cuarta letra Hei (5) multiplicada por el valor de Yud (10) = 5x10=50
10+20+300+50=380

ש ל ו ם
40+6+30+300 = 376+4= 380
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