
Pensamientos de Torá y Cabalá I  

 

BERESHIT  

 

 La primera palabra de la Torá es Bereshit. Se traduce normalmente como: En 

Principio, pero la preposición B- tiene también el significado de “con” y Reshit es una 

anagrama de la Jojmá, la Sabiduría. Así, Bereshit se leería: Con Sabiduría. 

 De hecho, interpretado cabalísticamente, el primer versículo: Bereshit Bará 

Elohim Et HaShamaim VeEt HaÁrets, se traduciría como Con Sabiduría creó a Elohim 

(que pasa a ser objeto directo), el Alfabeto de los Cielos y el Alfabeto de la Tierra. 

Tenemos así a Jojmá, Biná, Tiféret y Maljut. ¿Quién creó? El Misterioso Incognoscible: 

Kéter. 

 Detallar esto será tema de otro día. Ahora nos centramos en la semilla, la 

primera palabra Bereshit, en la cual se halla contenido como núcleo todo el desarrollo 

futuro. 

 De hecho se halla contenido en la primera letra: la Bet, que aparece de mayor 

tamaño que el resto de la escritura. Podría entonces considerarse que su valor numérico 

es 2000, y tenemos la tradición de que el Creador estuvo contemplando la Torá durante 

2000 años antes de crear el mundo. Y el Bahir se pregunta por qué la Torá empieza con 

Bet y responde que es Berajá (es decir, toda la Creación es Berajá) y también Sabiduría 

(número 2, Jojmá), tal como está escrito: Y Dios Bendijo a Salomón con Sabiduría. 

 Después volveremos al valor numérico de 2000; ahora tomamos el valor 

estándar de la Bet como 2. 

 Así, el valor numérico de Bereshit es 913: Bet Resh Alef Shin Yod Tav (2 + 200 

+ 1 + 300 + 10 + 400 = 913). 

 Interesante ver la descomposición espectral de esta palabra porque veremos que 

contiene en semilla todo el primer versículo, a su vez el marco general de toda la 

creación. 

 

BERESHIT = 913 

 

AYIN = 61 

KÉTER = 620 

LAS CUATRO EXPANSIONES DEL TETRAGRAMA = 232 

 

Total: 913 

 

Las cuatro expansiones transcritas son: 

YVD HY VYV HY = 72 

YVD HY VAV HY = 63 

YVD HA VAV HA = 45 

YVD HH VV HH = 52 

 

Total = 232 

 

 Ayin, el Absoluto, la Nada Divina. 

 Kéter, La Unidad primordial omniabarcante. 

 Las cuatro expansiones: Bereshit, Elohim, Shamaim, Árets; Atsilut, Briá, 

Yetsirá, Assiá. 



 Y están los cinco partsufim prefigurados: Arij Anpin (Kéter), Abba, Imma, Zer 

Anpin, Shejiná. 

 Y las cuatro expansiones son la esencia de la Luz, la Palabra de la Creación: 

YeHÍ AVR (Or), Sea la Luz, expresión que también suma 232. 

 Este Yehí Or es la expresión del AVYR YH, Avir Yah, el aire o éter de Yah, que 

es el Nombre de Dios en Jojmá. 

 Y al mismo tiempo, 232 es el valor de HaBeRaKhaH, Haberajá, la Bendición.  

 

 Vemos cómo todos estos pensamientos de creación están contenidos en la 

palabra Bereshit: En el Principio. 


