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Zohar Vayakhel #469 

469. Rabí Shimón dijo, si la gente supiera cuán elevada es la sección de la preparación 
del incienso ante el Santo, bendito sea Él, tomarían cada palabra y la levantarían para 
adornarla como una corona de oro sobre sus cabezas. Quien estudie bien la sección 
sobre la preparación del incienso, debe examinarla detenidamente. Y si se concentra en 
ello cada día, tiene una porción en este mundo y en el Mundo que Viene. La muerte es 
desterrada de él y del mundo y él está protegido de las ordenanzas de este mundo, la 
terrible experiencia del Guehinom y el Juicio del otro Reino (Heb. Maljut). 
 

י  . 469 ְקטֶֹרת ַקּמֵ ָאה ִאיהּו עֹוָבָדא ּדִ ָמה ִעּלָ א ֲהוֹו ַיְדֵעי ּכַ ֵני ָנׁשָ אר"ש, ִאי ּבְ
יּה, ַוֲהוֹו ַסְלֵקי ֵלּה ֲעָטָרה ַעל   ה ִמּנֵ ה ּוִמּלָ ל ִמּלָ ִריְך הּוא , ֲהוֹו ַנְטֵלי ּכָ א ּבְ קּוְדׁשָ

ִכְתָרא  ְייהּו, ּכְ עֹוָבָדא  ֵריׁשַ ָלא ּבְ ּכְ ֵעי ְלִאְסּתַ יּה, ּבָ ל ּבֵ ּדַ ּתָ ִאׁשְ ַדֲהָבא. ּוַמאן ּדְ ּדְ
ַהאי ָעְלָמא, ּוְבָעְלָמא   ָכל יֹוָמא, ִאית ֵליּה חּוָלָקא ּבְ יּה ּבְ ְקטֶֹרת, ְוִאי ְיַכֵוין ּבֵ ּדִ

ל ּדִ  ִזיב ִמּכָ ּתְ יּה, ּוֵמָעְלָמא, ְוִיׁשְ ק מֹוָתָנא ִמּנֵ ּלַ ָאֵתי, ְוִיְסּתָ ַהאי ָעְלָמא,  ּדְ יִנין ּדְ
ַמְלכּו ַאֲחָרא.  יָנא ּדְ ם, ּוִמּדִ ֵגיִהּנָ יָנא ּדְ ין, ּוִמּדִ יׁשִ ְטִרין ּבִ  ִמּסִ

 
Comentario de Zion Nefesh: 
 
Zohar Vaiakel # 469 
 
Rabí Shimón dijo, si la gente supiera el efecto de la "Acción del Ketoret" ante el Santo, 
bendito sea Él, tomarían cada palabra y la pondrían como una corona de oro en sus 
cabezas. Aquellos que meditan en ello con conciencia todos los días, Él tiene una 
participación en este mundo y en el Mundo que Viene. La muerte será eliminada de él y 
del mundo. Será salvo de los juicios en este mundo y de la influencia del Otro Lado. 
También estará protegido del juicio del infierno después de la muerte y del juicio del Otro 
Lado. 
El poder del incienso es eliminar toda negatividad, incluida la muerte. Muchos cabalista 
recomiendan leer este texto todos los días, especialmente aquellos con problemas de 
salud como cáncer y otras enfermedades. Cuando la negatividad está fuera del camino, 
es fácil atraer Luz. 
 
Lea el archivo PDF completo que se encuentra a continuación para estudiar el Zohar de 
protección contra plagas. 
Es libre para descargar y compartir con cualquiera de forma gratuita. Cuanto más 
comparta, mayor protección tendremos todos. 
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Zohar Vaerá 
 
120. Rabí Pinjas continuó la discusión con los pasajes: "y, he aquí, la mortandad había en 
efecto comenzado entre el pueblo..." (Bemidbar/Números 17:12); "Luego dijo Moshé a 
Aharón: ‘¡Toma tu incensario..." (Id. 11); "Y así se detuvo la mortandad" (Id. 13). 
APRENDEMOS ESTO A TRAVÉS DEL USO DE PALABRAS SIMILARES. Aquí dice 
"pronto"  EN EL VERSÍCULO "Y TRAELO PRONTO A LA CONGREGACIÓN". Allí está 
escrito: "Prepárense pronto tres medidas". Como en el primer versículo, la palabra 
"pronto" aquí se aplica a una ofrenda de sacrificio como un medio de salvación. ESTO 
SOSTIENE LA EXPLICACIÓN DE RABÍ CRUSPEDAI. 
 
121. Rabí Pinjas dijo: Una vez, mientras caminaba, me encontré con Eliahu y le dije: 
Señor, ¿puede decirme algo para el bienestar del pueblo? Él me dijo: El Santo, bendito 
sea Él, firmó un pacto con esta disposición. Si los ángeles que informan las 
transgresiones del hombre entran en su presencia mientras los seres humanos recitan 
simultáneamente las ofrendas de sacrificio que Moshé ordenó y las dicen con plena 
intención y con todo su corazón, entonces todos los ÁNGELES mencionarán sus nombres 
para siempre. 
 
122. ELIAHU ME DIJO: Además, hay un pacto firmado que establece que cuando hay una 
plaga entre el pueblo, Él envía este anuncio entre todas las huestes de los Cielos. Si los 
humanos entran a las sinagogas y Yeshivot en la tierra y recitan con todo su corazón y 
toda su alma el párrafo del incienso que Israel una vez realizó, la plaga se detendrá. 
 
123. Rabí Itzjak dijo: Ven y mira. Está escrito: "Luego dijo Moshé a  Aharón: “’¡Toma tu 
incensario y echa en él fuego de encima del altar y pon incienso". Aharón le preguntó: 
"¿Por qué?" Moshé respondió: "porque de la presencia de Hashem ha salido explosión...". 
Luego dice: "y corrió en medio de la asamblea; y he aquí, la mortandad había en efecto 
comenzado entre el pueblo.. Pues se colocó entre los muertos y los vivos; y así se detuvo 
la mortandad" (Bemidbar/Números 17:11-13). Por lo tanto, el Ángel de la Destrucción 
perdió su dominio "y así se detuvo la mortandad". ASÍ SE ESTABLECE EXPRESAMENTE 
QUE EL INCIENSO DETUVO A LA PLAGA. 
 
124. Rabí Aja fue al pueblo de Tarsha, donde se quedó en una posada. La gente de esa 
aldea susurró sobre él, diciendo: Un gran hombre ha llegado aquí; vamos a él Ellos le 
dijeron: ¿No tienes piedad de nosotros debido a la plaga? Él les dijo: ¿Cuál plaga? Ellos 
respondieron: Una plaga azotó la aldea hace siete días. Y cada día que pasa, empeora. 
 
125. Él respondió: Vayamos a la sinagoga y roguemos por Misericordia ante el Santo, 
bendito sea Él. Mientras estaban en camino, la gente se les acercó y les dijeron los 
nombres de las personas que habían muerto o estaban a punto de morir. Rabí Aja les 
dijo: Este no es  es hora de hablar, el tiempo presiona. 
 
126. Elijan cuarenta hombres de entre los más dignos y divídanlos en cuatro grupos. Yo 
estaré entre ustedes. Diez hombres deberían ir a cada una de las cuatro esquinas de la 
ciudad. Allí, recitaréis, con el poder de vuestras almas, las frases de la ofrenda de 
incienso, que el Santo, bendito sea Él, entregó a Moshé. Y deberías recitar también las 
frases de las ofrendas de sacrificio. 
 
127. Y así recitaron esas frases tres veces en cada una de las cuatro esquinas de la 
ciudad. Luego les dijo: vamos a visitar a los que están a punto de morir. Elijan entre 
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ustedes PERSONAS QUE PUEDAN IR a sus casas y recitar LO QUE HEMOS DICHO. 
Cuando terminen, digan estos versículos: "Luego dijo Moshé a Aharón: ‘¡Toma tu 
incensario! ...Tomólo entonces Aharón...Pues se colocó entre los muertos y los vivos..." 
(Bemidbar/Números 17:11-13) Siguieron estas instrucciones, y entonces LA PLAGA cesó. 
 

ים ְקטֶֹרת . 11 ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ
ֶגףְוהֹוֵלְך ְמֵהָרה ֶאל  ְפֵני ְיהָוה ֵהֵחל ַהּנָ ֶצף ִמּלִ י ָיָצא ַהּקֶ ר ֲעֵליֶהם ּכִ  .ָהֵעָדה ְוַכּפֵ

ן ֶאת . 12 ּתֵ ָעם ַוּיִ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ָהל ְוִהּנֵ ָרץ ֶאל ּתֹוך ַהּקָ ה ַוּיָ ר מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ח ַאֲהרֹן ּכַ ּקַ ַוּיִ
ר ַעל ָהָעם טֶֹרת ַוְיַכּפֵ  .ַהּקְ

ָפה. 13 ּגֵ ָעַצר ַהּמַ ים ַוּתֵ ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ ין ַהּמֵ ֲעמֹד ּבֵ  .ַוּיַ
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Zohar Vayera 120-127 

ְכִתיב, .120 ַתח ְקָרא ּדִ ְנָחס ּפָ י ּפִ ה  (במדבר יז) ַרּבִ ָעם ּוְכִתיב ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ְוִהּנֵ
ִתיב ָהָכא ַמֵהר ּוְכִתיב ָהָתם ַמֲהִרי ֶאל ַאֲהרֹן ַקח   ָפה. ּכְ ּגֵ ר ַהּמַ ָעּצַ ה ְוגו' ּוְכִתיב ַוּתֵ ְחּתָ ֶאת ַהּמַ

ָזָבא. ּתְ ן ְלִאׁשְ אן ָקְרּבָ ָזָבא ַאף ּכָ ּתְ ן ְלִאׁשְ ן ָקְרּבָ ַהּלָ לׁש ְסִאים. ַמה ּלְ  ׁשְ

הּו, ֲאִמיָנא ֵליּה,   .121 ֵאִלּיָ יּה ּבְ ְנָחס ִזְמָנא ָחָדא ֲהִויָנא ָאְזֵלי ְבָאְרָחא ַוֲעָרִעית ּבֵ י ּפִ ָאַמר ַרּבִ
יּה  ִריְך הּוא ְוָעאלּו ַקּמֵ א ּבְ ַזר קּוְדׁשָ יָתא, ָאַמר ֵליּה, ְקיים ּגָ ַמֲעֵלי ִלְבִרּיָ ה ּדְ ֵליָמא ִלי ַמר ִמּלָ

ין ַמְלָאַכיָ  ל ִאּלֵ ַנָיא ּכָ א ָקְרּבָ ִני ֱאָנׁשָ רּון ּבְ ִיְדּכְ ִעְדָנא ּדְ י ּבְ ר ָנׁש, ּדִ ּבַ ָרא חֹוֵבי ּדְ ן ְלַאְדּכָ ְמַמּנָ א ּדִ
רּון ֵליּה ְלַטב. ֻכְלהּו ִיְדּכְ הּו, ּדְ יּה ּוְרעּוֵתיּה ּבְ י ִלּבֵ ּוִ ה וׁשַ י מׁשֶ ַמּנֵ  ּדְ

ל ֵחיָלא  .122 ַזר וָכרֹוָזא ַאֲעַבר ַעל ּכָ א, ְקָייָמא ִאְתּגְ ְבֵני ֱאָנׁשָ יֲעַרע מֹוָתָנא ּבִ ָנא ּדִ ִעּדָ ְועֹוד ּבְ
א  ְרעּות ַנְפׁשָ י ִמְדָרׁשֹות ְוֵייְמרּון ּבִ י ְכֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ ָבּתֵ ַאְרָעא ּבְ נֹוִהי ּבְ ִאי ִייֲעלּון ּבְ ַמָיא ּדְ ִדׁשְ

ְייהּו. ַטל מֹוָתָנא ִמּנַ ִיְתּבַ ָרֵאל, ּדְ ֲהוּו ְלהּו ְלִיׂשְ א ִעְנָייָנא ִדְקטֶֹרת ּבּוְסִמין ּדְ  ְוִלּבָ

ה וֵתן  .123 ְחּתָ ה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ ִתיב ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ָחק ּבֹא ּוְרֵאה ַמה ּכְ י ִיּצְ ָאַמר ַרּבִ
א ַהּקֶ  י ָיּצָ ה. ָאַמר ּכִ ים ְקטֶֹרת. ָאַמר ֵליּה ַאֲהרֹן ָלּמָ ַח ְוׂשִ ְזּבֵ ְפֵני ְיָי ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ף ִמּלִ ּצֶ

ָרץ ֶאל ִתיב ַוּיָ ין  (דף קא ע''א) וגו'. ַמה ּכְ ֲעמֹד ּבֵ ָעם. ּוְכִתיב ַוּיַ ֶגף ּבָ ה ֵהֵחל ַהּנֶ ָהל ְוִהּנֵ ּתֹוְך ַהּקָ
ְטָלא ָטָאה ְוִנְתּבַ ּלְ ָלא ְלׁשַ ְמַחּבְ ָפה. וָלא ָיִכיל ַמְלָאָכא ּדִ ּגֵ ר ַהּמַ ָעּצַ ים ַוּתֵ ִתים ּוֵבין ַהַחּיִ  ַהּמֵ

 מֹוָתָנא.

י אּוׁשְ  .124 א ֲאָתא ְלַגּבֵ י ַאָחא ֲאַזל ִלְכַפר ַטְרׁשָ ֵני ָמָתא, ָאְמרּו ַרּבִ ל ּבְ יֵזיּה, ְלִחיׁשּו ֲעַלְיהּו ּכָ ּפִ
יּה, ָאְמרּו ֵליּה ָלא ָחס ַעל אֹוָבָדָנא, ָאַמר ְלהּו  יּה, ָאתּו ְלַגּבֵ יל ְלַגּבֵ א ֲאָתא ָהָכא ֵנּזִ ְבָרא ַרּבָ ּגַ

ָמאָתא וָכל אֵרי מֹוָתָנא ּבְ ׁשָ ְבָעה יֹוִמין ּדְ ִאית ׁשִ ף וָלא  ַמהּו. ָאְמרּו ֵליּה ּדְ ּקַ יֹוָמא ִאְתּתַ
ַטל.  ִאְתּבַ

ֲהוּו ָאְזֵלי,  .125 ִריְך הּוא. ַעד ּדְ א ּבְ ע ַרֲחֵמי ִמן ֳקָדם קּוְדׁשָ א ְוִנְתּבַ ּתָ יל ְלֵבי ְכִנׁשְ ָאַמר ְלהּו ֵנּזִ
א אָ  י ַאָחא ֵלית ִעּתָ לֹוִני ּוְפלֹוִני ִמיתּו, ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ָנטּו ָלמּות. ָאַמר ְלהּו ַרּבִ תּו ְוָאְמרּו ּפְ

ֲעָתא ְדִחיָקא. ׁשַ  ְלָקְייָמא ָהִכי ּדְ

א מֵ  .126 ֵני ָנׁשָ ִעין ּבְ ָעה  ֲאָבל ַאְפִריׁשּו ִמְנכֹון ַאְרּבְ ָרה ְלַאְרּבְ ָרה ֲעׂשָ ִאין ַיִתיר. ֲעׂשָ ַזּכָ ִאּנּון ּדְ
ע  ָמאָתא, ְוֵכן ְלַאְרּבַ ָרה ְלִזְווָייָתא ּדְ ָמאָתא, ַוֲעׂשָ ָרה ְלִזְווָייָתא ּדְ כֹון, ֲעׂשָ חּוָלִקין וֲאָנא ִעּמְ

כֹון ִעְנָייָנא ִדְקטֶֹרת ּבּוְס  ְרעּות ַנְפׁשְ ָמאָתא. ְוָאְמרּו ּבִ ִריְך הּוא ָיַהב ִזְווָייָתא ּדְ א ּבְ קּוְדׁשָ ִמין. ּדְ
יּה. ָנא ִעּמֵ ָקְרּבָ ה וִעְנָייָנא ּדְ  ְלמׁשֶ

ָכל ָמא .127 ַלת ִזְמִנין ְוַאֲעָברּו ּבְ ן ּתְ ן, ְלָבַתר ָאַמר  ֲעְבדּו ּכֵ ע ִזְווָייָתא וֲהוּו ָאְמִרין ּכֵ ָתא ְלַאְרּבַ
ימּו ִאְמ  ַסּיְ יהֹון, וִאְמרּו ְכֵדין, ְוַכד ּתְ ְייכּו ְלָבּתֵ יטּו ְלֵמיַמת ַאְפִריׁשּו ִמּנַ אֹוׁשִ ִזיל ְלִאּנּון ּדְ רּון ְלהּו ּנֵ
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סּוַקָייא ין ּפְ ה ֶאל   (במדבר טז) ִאּלֵ ה וֵתן ָעֶליָה ֵאׁש ְוגו'ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ְחּתָ (דף קא  ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהּמַ

ְייהּו. ע''ב) ַטל ִמּנַ ִתים ְוגו'. וֵכן ֲעְבדּו וִאְתּבַ ין ַהּמֵ ֲעמֹד ּבֵ ח ַאֲהרֹן ְוגו' ַוּיַ ּקַ  ַוּיִ

 

Enlaces a audio: 

Vayera 120-127: https://soundcloud.com/dailyzohar/vayera-120-127 

Korbanot: https://soundcloud.com/dailyzohar/korbanot 

Ketoret: https://soundcloud.com/dailyzohar/ketoret-11-incense 
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Zohar para protección de las plagas 
 

https://es.dailyzohar.com 

 

https://es.dailyzohar.com/

