Los secretos de Pataj Eliahu

1. Abrió Eliahu y dijo: Señor de los mundos, que eres uno y sin cuenta. Tú eres el Superno de
todo lo Superno, Oculto de todos los Ocultos, no hay pensamientos que puedan captarTe
en absoluto.

2. Has traído diez Correcciones, que denominamos Diez Sefirot, para establecer el
comportamiento de los mundos ocultos que no pueden ser revelados y de los mundos que
pueden ser revelados. Dentro de ellos Te has ocultado de los seres humanos. Tú los
conectas y unificas. Y porque Te encuentran en el interior de ellos, quien separa a
cualquiera de las Diez conexiones es como si se separara de Ti.

3. Las Diez Sefirot siguen su orden – una larga, una corta y una intermedia – y Tú las
controlas. No hay nada que Te controle, ni Arriba, ni abajo, ni desde lado alguno.

4. Tú las vistes con prendas con las cuales las almas se abren a las personas. Tú preparaste
cuerpos para ellas, esto es, llamaste cuerpo a las vestimentas que las cubren.

5. En esta corrección estas se denominan: Jesed, brazo derecho; Guevurá, brazo Izquierdo;
Tiferet, cuerpo; Netzaj y Hod, dos piernas; Iesod, la parte inferior del cuerpo, la señal del
Santo Pacto; y Maljut, boca, que llamamos Torá Oral.

6. Jojmá, el cerebro, es el pensamiento interno. Biná, el corazón y dentro de éste el corazón
entiende. De estos dos se dice: “Las cosas secretas pertenecen a Hashem Elokeinu”
(Dvarim/Deuteronomio 29:28).

7. El Keter Superno es la corona de Maljut. Se dice de ésta: “…que declaro en fin desde el
principio” (Ieshaiahu/Isaías 46:10) y es el cráneo para los Tefilin.

8. Desde su interior es Iud-Hei-Vav-Hei, que es el camino de Atzilut, que es el alimento para
el Árbol con sus brazos y sus ramas, así como el agua riega al Árbol y crece debido a ésta.

9. Señor de los mundos, Tú eres el Superno de todos los Supernos, la causa de todas las
causas. Tú traes agua para el Árbol desde ese manantial, y ese manantial es como un
alma para el cuerpo, es vida para el cuerpo. No hay imágenes de Ti y no hay imagen ni
forma para todo lo que está en el interior o en el exterior.

10. Tú has creado el cielo y la tierra y has traído el sol y la luna, los planetas y las
constelaciones del zodíaco. En la tierra árboles y césped y el Jardín del Edén; animales,
aves y peces; y seres humanos para que vean el reflejo de lo Superno y cómo se
comportan lo Superno y lo inferior y como lo Superno se deduce de los inferiores. Y nadie
tiene conocimiento de Ti en absoluto. Además de Ti, no hay nadie en los Reinos
Superiores o inferiores. Tú eres Señor sobre todo.

11. Y cada una de las Sefirot tiene un nombre conocido y en ellas fueron llamados los ángeles.
Tú no tienen nombre porque Tú completas todos los nombres y Tú eres la realización de
todos ellos. Y cuando Te alejas de ellos, los nombres quedan como un cuerpo sin alma.

12. Tú eres sabio y no en sabiduría conocida. Tú comprendes y no en una comprensión
conocida. Tú no tienes lugar conocido pero puedes ser hallado con Tu fuerza y Tu poder. A
los hijos del hombre Le muestras cómo se conduce el mundo con juicio y misericordia, que
son la justicia y las leyes acordes a las acciones del hombre.

13. El juicio es Guevurá, Las Leyes son la Columna Central; La Justicia es la Santa Maljut; la
Balanza de la Justicia son las dos Columnas de la Verdad; y la Justicia es la señal del
Pacto. Todo fue hecho para mostrar cómo funciona el mundo en el sistema, pero no
aquello que has conocido como Justicia es Juicio, ni las leyes que has conocido son
misericordia y ninguno de estos atributos en absoluto.

14. Levántate, Rabí Shimón y renueva esas cosas a través de tus acciones, ya que te fue
concedido permiso para revelar secretos ocultos, permiso para revelar que no le fue
otorgado a ningún otro hombre hasta ahora.

15. Rabí Shimón se levantó, abrió y dijo: “Tuya, oh Hashem, es la grandeza y el poder…”
(Divré Haiamim Alef/Crónicas I 29/11). Los Supernos escuchen. Quienes duermen en
Hebrón y el Fiel Pastor despierten de su sueño, detengan su sueño y regocijen a los
moradores de la tierra. Aquellos son los justos del lado de quienes se dice: “Yo dormía,
pero estaba mi corazón velando…” (Shir Hashirim/Cantar de los Cantares 5:2) y ellos no
están muertos. Porque de ellos se dice: “Despertad y cantad…” (Ieshaiahu/Isaías 26:19).

16. Fiel Pastor, despierta tú y los Patriarcas hasta que despierte la Shejiná, que está
durmiendo en el exilio. Hasta ahora todos los justos están durmiendo y duermen en la
cavidad de sus ojos. La Shejiná entonces da tres voces dirigidas al Fiel Pastor y le dice:
“Levántate, Fiel Pastor, porque acerca de ti se dice: ‘La voz de mi amado está
golpeando’…” (Shir Hashirim/Cantar de los Cantares 5:2) por mí con sus cuatro letras. Y
con ellas, él dijo: “¡Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, pura mía…!” (Id.)
porque “¡Oh, hija de Sión! Se acaba el castigo de tu iniquidad; no te llevará más en
cautiverio” (Eijá/Lamentaciones 4:22).

17. “…Porque mi cabeza está llena de rocío…” (Shir Hashirim/Cantar de los Cantares 5:2).
¿Qué es ‘llena de rocío’? Y el Santo, bendito sea Él, dijo: puedes pensar que, desde el día
en que el Templo fue destruido, Yo entré en mi casa y mi morada, pero no es así. No voy a
entrar mientras estés en el exilio. Aquí está tu señal, “Mi cabeza está llena de rocío”. “Ha”
es la Shejiná en el exilio, su plenitud y su vida es ‘Tal’, ‘rocío’, que es Iud-Hei-Vav el valor
de cuyas letras suma 39. Éste llena la Shejiná desde la fuente de todas las emanaciones
Supernas. El Fiel Pastor se levantó de inmediato con los Santos Patriarcas junto a él.

18. Hasta este punto es el secreto de la unión. A partir de aquí la primera porción de la Torá
Oculta, los Tikunei Zohar.

