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 Entre el Cielo y la Tierra: Revelando los secretos de Pinjas 
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Traducción: Marina Suria Aguiar - Sebastian Palen 

Para comprender la importancia de estudiar la porción Pinjas, tenemos que aprender sobre Pinjas, 
su alma y su esencia espiritual. 

Su historia comienza en el primer día del mes de Nisán. Era el primer año después que los 
israelitas salieron de Egipto. Nadav y Avihu, los dos hijos de Aarón, el Sumo Sacerdote, ebtraron en 
el kodesh hakodashim en el nuevo tabernáculo para hacer una conexión espiritual. El acto terminó 
costándoles la vida. Y aunque Di-s tomó sus almas, sus acciones revelan una gran luz que tanto 
Moshé y Aarón podían ver y comprender. 

Vaykra 10:03 dice: 

היְהוָ  ִּדֶּבר - ֲאֶׁשר הּוא ,ַאֲהרֹן - ֶאל מֶֹׁשה וַּיֹאֶמר"  "ַאֲהרֹן ,וַּיִּדֹם ;ֶאָּכֵבד ,ָהָעם - ָכל ְּפנֵי - וְַעל ,ֶאָּקֵדׁש ִּבְקרַֹבי ֵלאמֹר 

"Entonces Moshe dijo a Aarón: « Esto es lo que YHVH habló, diciendo: A través de los que están 
cerca a mí seré santificado, y ante todo el pueblo seré glorificado. "Y Aarón calló." 

El Santo Ari explica que Nadav y Avihu querían hacer el Tikun del pecado de Adán, y al hacerlo, 
llevar a cabo la corrección de todo el mundo. Fueron conducidos por la luz que veían venir desde 
el Tabernáculo de nueva construcción. Estaba tan cerca de ellos…, partiendo desde la suposicion 
que como los sacerdotes  tenían el poder de hacer la conexión final y duradera a la luz en nombre 
del mundo con el fin de eliminar toda la negatividad. Hicieron unos pocos errores, al final, no 
tuvieron éxito en el logro de su objetivo. Esto, sin embargo, no resta ningún valor al acto. De 
hecho, nos dejó con un gran canal de luz para todas las generaciones, y Pinjás heredó este canal. 

Otro comentario de los sabios explica que el fuego de los sacrificios generalmente quemados en el 
altar vinieron esta vez desde dentro del Tabernáculo, y esta vez se llevó las almas de Nadav y 
Avihu. Y, sin embargo, su muerte fue única porque sus cuerpos quedaron intactos. El fuego actuó 
como el vehículo para elevar sus almas puras a un nivel superior. 

Cada Yom Kippur, leemos sobre el sacrificio de Nadav y Avihu. Ese día, se hace una conexión con 
Biná, la fuente de energía de la vida para el mundo entero. Nosotros no comemos o bebemos con 
el fin de desconectarnos de nuestro aspecto físico y aumentar nuestra vasija espiritual para recibir 
la luz de Biná. 

Más tarde, en la Torá, se lee en la porción Balak que Pinjás, nieto de Aarón el sacerdote, mató a 
Zimri, jefe de la tribu de Shimon que participó en actos sexuales de corrupción con una mujer de 
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"el otro lado." El lascivo acto cortó la conexión de los israelitas a la sefirá de Yesod lo cual provocó 
una fuga inmediata de energía. Se creó una abertura que permitió que la negatividad venga en 
una plaga que se extendió entre los israelitas, matando a 24.000 de ellos. Pinjás intervinó y 
rectificó la situación mediante la eliminación de la causa de la negatividad. La plaga se detuvo 
inmediatamente. 

El Zohar explica que después que Pinjás mató a Zimri, la tribu de Shimón fue tras él para atacarlo y 
darle muerte. Por temor, el alma de Pinjás dejó su cuerpo y en ese momento Di-s inmediatamente 
lo reemplazó por las almas de sus tíos Nadav y Avihu. Di-s da testimonio de la gran acto de Pinjás. 
(Números 25:11) "ָמִתיחֲ  - ֶאת ֵהִׁשיב  .ha hecho apartar mi ira de los hijos de Israel ,"יְִׂשָרֵאל - ְּבנֵי ֵמַעל 

La ley de la afinidad y la atracción se llevó a cabo de forma automática. Pinjás se comportó como 
el Creador, y  la afinidad lo conectaron con el más alto nivel de la luz-la luz sin fin. Di-s estaba tan 
feliz de ser "detenido", ha recompensado a Pinjás con el sacerdocio eterno y le dio el pacto de la 
paz. El pacto (ברית) es la promesa de Dios para revelar la luz especial en el mundo. Di-s hizo pactos 
con Abraham, Noé y Pinjás. 

El pacto de paz (שלום) se refiere a la redención final y la paz definitiva que prevalecerá en el 
mundo. El Zohar revela que este pacto también incluye la libertad de la muerte, lo que hace a 
Pinjás inmortal. 

Pinjás vivió unos pocos cientos de años antes de que finalmente se transformó en Elías el Profeta. 
Él nunca pecó, y cuando salió del mundo como Elías, dejó su cuerpo físico intacto. Él era 100% 
puro y sagrado, por lo que ascendió a los mundos superiores acompañados por fuegos y los 
elementos negativos no podían tomar parte en el proceso de ascensión. 

Este proceso era similar a la manera en que las almas de Nadav y Avihu fueron entregadas a 
Pinjas. Elias tampoco perdio su cuerpo porque D-os lo bendijo con el poder de la inmortalidad. De 
esa manera, podia moverse entre los mundos fisicos y espirituales a su voluntad porque no perdio 
su cuerpo.  

Elias vino a este mundo para apoyar a los justos. El vino muchas veces para enseñar a Rabi 
Shimon, y el Zohar comparte estos estudios con nosotros. Elias nos visita durante la noche de 
Seder para conectarnos a la primera y Ultima Redencion. El tambien sera el primero que 
anunciarnos la llegada del Mesias y por eso es llamado el Anunciador de Paz 

Elias tambien juega un papel en la vida de cada Israelita porque es invitado a participar en cada 
ceremonia de circuncision. En este procedimiento, el alma del niño es conectada con la Luz a 
traves de la correccion del aspecto fisico de Yesod. Y el aspecto de Yesod es llamado pacto. Porque 
testifica que la conexion del alma con la Luz comenzo originalmente con Abraham. 

 

Pinjas es inmortal y es el hilo que nos conecta de la primera revelacion de luz en el Santo 
Tabernaculo al Tercer Templo Sagrado. En cada oracion diaria, incluimos una seccion de la porcion 
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de Pinjas en la Tora. Tambien leemos de la Tora desde Pinjas en cada Rosh Jodesh (Luna Nueva) o 
festividad mayor. 

Al estudiar a Pinjas, nos conectamos con el corazon del Zohar porque Pinjas al igual que Elias, 
revelaron muchos secretos a Rabi Shimon. Su alma inmortal y luz esta revelados en muchos 
lugares del Zohar y especialmente en la seccion Pinjas del Zohar. De hecho, los estudio del Tikunei 
Zohar , completado luego de #1069 estudios diarios, comenzaron con una introduccion de Elias. 
Llamado Elias Pataj (Elias Abrio ) actua como un canal de luz, asi que se recomienda leerlo 
diariamente. 

El estudio diario de Pinjas llenara nuestra vasija de extraordinaria luz para guiar nuestras almas a la 
Redencion Final. En este camino, somos acompañados por Moshe, conocido en el Zohar como el 
Pastor Fiel, el Inmortal Pinjas como Elias, y Rabi Shimon quien nos diera el Zohar como puente 
espiritual. El metodo de estudio del Zohar Diario sigue el sistema del Zohar que trae la enseñanza 
del Zohar en tres niveles importantes. 

El primer nivel es Jojma. Alcanzamos este nivel cuando leemos o visualizamos el texto con 
nuestros ojos. En este nivel, nos conectamos con la conciencia detras del texto. 

El segundo nivel es Bina. Alcanzamos este nivel cuando escuchamos la lectura del texto. Al llevar el 
Zohar desde Jojman a Bina, aumentamos nuestro nivel de conexion.  

El tercer nivel es Da'at, que significa Conocimiento. Cuando estudiamos el comentario que explica 
el texto del Zohar, lo juntamos todo y la Luz del Zohar es revelada en nuestras vidas y en todo lo 
que nos rodea. 

La Tora es el agua de nuestra vida, oculta bajo muchas capas. No podemos entender sin el Zohar. 
Con el estudio diario, abrimos los "pozos" que el Zohar cavo para nosotros para darnos acceso a 
estos tesoros de luz que limpian nuestra alma y nos sostienen en todos los niveles de nuestra vida. 
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