
El libro de la especulación 
 

Este es el libro de la especulación, del gran Rabí Hamai, principal expositor de lo 

Interior. En él reveló la esencia de la realidad completa de la Gloria revelada, cuya 

fuente de existencia y quintaesencia ningún ser viviente puede penetrar con precisión, 

porque Él está en un estado de unidad perfecta. En Su perfección, los mundos 

superiores e inferiores se unen unos con otros, y Él es el fundamento de todo, lo oculto 

y lo revelado. De Él se derrama todo cuanto es emanado de la maravilla de la Unidad. 

Rabí Hamai explicó todas estas cosas por la Vía del Carro (Merkavah) e interpretó la 

profecía de Ezequiel, la paz sea con él. Aquí comienza el libro en el orden adecuado. 

 

Bendito y exaltado sea Dios, glorioso en su potestad. Él es uno, unido a todas sus 

potencias tal y como la llama está unida a sus colores. Las potencias que emanan de su 

unidad son como la luz del ojo que brota de la pupila. Estas potencias emanan la una de 

la otra, como la fragancia de la fragancia o el fuego del fuego. Una emana de la otra y 

otra de ésta. El poder de cada una reside en aquello de lo que han emanado, puesto que 

el emanador no carece de nada. Así, antes de crear ninguna entidad, el Santo Bendito 

Sea era uno y eterno, más allá de la comprensión y la limitación, sin composición o 

distinción, sin cambio y movimiento, oculto en la existencia misma.  

 

Cuando pensó en su mente en llevar los objetos a la existencia, su Gloria se hizo visible. 

Entonces Su Gloria y Esplendor se revelaron conjuntamente. 

 

Su conocimiento se hizo explícito por cinco medios: Restauración (tiqqun), 

pronunciación (ma’amar), combinación (tseruf), agrupación (mijlal) y cálculo 

(heshbon). El conocimiento de estas cinco cosas es único en las ramas de la raíz del 

cambio y múltiple en los trece tipos de transformación (temurah). 

 

¿Qué es la restauración? Uno quita la cosa de la pronunciación y la pronunciación de la 

cosa; la agrupación del cálculo y el cálculo de la agrupación, de modo que ocasiona que 

todas las cosas se parezcan a una fuente llameante. La llama es impenetrable e 

inconmensurable en la fuente. Una luz infinita yace oculta en la misteriosa oscuridad. 

Conocer la unidad es conocer esta oscuridad. 

 

El significado de todo esto se clarifica por lo que explicó Rabí Ismael ben Elisha, Sumo 

Sacerdote en la Cámara de la Piedra Labrada. Se ha enseñado: Rabí Ismael dijo “En 

aquel día, nosotros –Rabí Aqiba y yo- estábamos ante Rabí Nehunia Ben Hakana y Rabí 

Hanina Ben Tradiyon también estaba presente. Le pedí a Rabí Nehunia Ben Hakana lo 

siguiente: “Rabí, muéstrame la Gloria del Soberano del mundo para que su 

conocimiento me resulte tan claro como Sus demás efectos”. Me dijo: “Orgulloso, ve y 

examina el gran anillo en el que están inscritos los cielos y cuyo nombre es Ararita, y 

después examina el anillo de la tierra, cuyo nombre es HV, y entonces te lo mostraré 

todo”. Fui a la cámara interior del Santo Palacio Exterior y tomé de allí un libro de Rabí 

Nehunia Ben Hakana titulado El libro de los palacios, y esto encontré escrito al 

comienzo del libro: “Poderoso en las cámaras de grandeza es Aquél que se sienta sobre 

las ruedas de Su Carro, sellado con Yo soy el que soy
1
 (Ex 3,14) y con el gran anillo en 

el que están inscritos los cielos, cuyo nombre es Ararita, que es Su Nombre. Es una 

abreviatura de Una es su principal Unidad, Su primera Unicidad, Su permutación es 
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Una. Él es Uno, Sólo, Único. El anillo de la tierra tiene el nombre HV, una abreviatura 

de “Él es y será Uno”. Mediando entre estos dos anillos está YHVH. Ésta es Una 

palabra dicha en sus revoluciones (Prov 25,11)”. 

 

Sabe que el Santo Bendito Sea, existía antes de la creación del mundo, existe en el 

mundo y existirá en el Mundo por Venir. La prueba de esto es: Él hizo… Él hace… él 

hará. Otra indicación de esto es Dios es rey (Salmos 99,1) es decir, Dios es; Dios reinó 

(Salmos 10,16), es decir, Dios fue; y Dios reinará (Ex 15, 18), es decir, Dios será. 

Reina en este mundo, reinó antes de este mundo y reinará en el Mundo por Venir. 

 

De este modo se explican todas las formas del Nombre Divino en el Libro de la 

Creación. Estas son palabras reveladas desde el misterio más oculto, llamado 

“Artesano”, que quiere decir la fuente de la fe, porque la fe emerge de Su poder. Que Él 

sea bendito y unificado en sus potencias, aunque Él permanece completamente más allá 

y las trasciende por completo, infinitamente exaltado. Estas son las trece potencias por 

las que Él es unificado y cada una tiene su propio nombre, cada una superior a la 

anterior. La primera se llama “Sabiduría primordial”; la segunda “Luz maravillosa”; la 

tercera “Electrum”; la cuarta “Niebla”, la quinta “Trono de luz”; la sexta “La rueda de la 

grandeza” también llamada hazhazit, que significa lugar de la visión para los 

visionarios; la séptima se llama “Querubín”; la octava “Las ruedas del carro”; la novena 

“El éter envolvente”; la décima “La cortina”; la undécima “El -trono de Gloria”; la 

duodécima, la morada de las almas llamada “Las cámaras del esplendor”; y la 

decimotercera, el secreto de la estructura suprema, llamado “El palacio exterior de la 

Santidad”. 

 

Estas trece potencias se revelan como una desde el misterio más oculto llamado 

“Artesano” –la fuente de la fe- de donde la fe emerge. Y antes de que Él, Bendito Sea, 

hubiera creado algo, era llamado El –fuerte- porque Su poder no era conocido. Cuando 

comenzó a llevar sus actos a la existencia, creó las dos producciones del misterio y de la 

fe, manteniendo al mismo tiempo la unicidad y la esencia. Ninguno puede vislumbrar el 

conocimiento del Creador del Mundo. 


