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11 Vs.11 - Parashat Ki Tisá
”מֶשׁה ַקח ְל ַסִמּים ָנָטף וְּשֵׁחֶלת ְוֶחְלְבָּנה ַסִמּים וְּלֹבָנה ַזָכּה…ְוָﬠִשׂיָת ֹאָתהּ ְקֹטֶרת
ֹ "ַויּ ֹאֶמר ה' ֶאל
“Y Di-s le dijo a Moshé: “Toma para tí especias: bálsamo, onique aromático y
gálbano, especias e incienso puro…Con ellas harás Ketoret” (Ki Tisá 30:34-5)
El Talmud1 extrapola de este versículo que había un total de 11 diferentes ingredientes en la
mezcla diaria de incienso (Ketoret) ofrecido en el Beit Hamikdash:
“Rabí Yojanan dice: Los once ingredientes del incienso fueron indicados directamente
por Di-s a Moshé en Sinaí, y los recibimos y conocemos por tradición ya que no todos
2
aparecen enunciados claramente. Rav Huna dijo: ¿Cuál es el versículo del cual se inﬁeren ?
3
“Toma para tí especias” alude a dos ingredientes ; “bálsamo, onique aromático y gálbano”
son tres ingredientes; tenemos ya un total de cinco; y la otra mención de “especias” indica
que hay otros cinco, es decir, indica una duplicación del total anterior, dando como resultado
un total de diez. Y ﬁnalmente, “incienso puro” es uno, dando como resultado un total de
once.”
De los once, solo cuatro están enunciados explícitamente, mientras que los otros siete se
inﬁeren del texto.
Preguntas orientadoras:
1. ¿Cuál es el signiﬁcado del número once en relación con el Ketoret, el incienso?
2. ¿Por qué cuatro están escritos explícitamente y siete meramente insinuados?
4

El Arizal explica el propósito espiritual de la Mitzvá de ofrecer Ketoret (incienso). Sirve como
escudo y protección para el pueblo judío de las once fuerzas no deseadas de negatividad e
impureza.
¿Dónde encontramos un indicio en la Torá de estas once fuerzas?
5
Al ﬁnal de Parashat Vaishlaj , la Torá enumera los reyes de Edom que reinaron antes del
gobierno de un rey judío. La lista comienza con Bela, hijo de Beor, y concluye con Hadar. Un
total de siete reyes que murieron.
En la terminología cabalística se los conoce como Maljei DeTohu, los reyes de Tohu.
Esto se puede ver en un número de particularidades:
1 - Kritut 6b.
2 - Ki Tisá 30:34.
3 - La palabra hebrea para “especias” es  סמיםque apareciendo en su forma plural indica 2.
4 - Véase Pri Etz Jaim, Shaar Olam Haasiá, Cap. 4.
5 - 36:31.

El término "Tohu" se traduce literalmente como "caos". Al comienzo de la creación, el mundo se
encontraba en una condición espiritual llamada Tohu (caos), un plano de existencia espiritual
elevado que carecía del equilibrio y el orden que caracteriza nuestro marco de referencia, y
6
que por lo tanto “colapsó ”. El modo en que esta energía se expresa en el mundo físico es la
negatividad y la antítesis de la santidad, denominada Kelipá (que signiﬁca cáscara, porque
bloquea la “luz”).
Tras un análisis más minucioso, uno encontrará un fenómeno interesante: cuatro de estos
reyes edomitas también son nombrados acompañados por los nombres de sus padres,
mientras que los otros tres no.
En total, las fuerzas negativas de estos siete reyes más los cuatro padres7, hacen un total de
once.
Así, las once fuerzas de Kelipá8 son contrarrestadas por las once diferentes especies utilizadas
9
para el Ketoret. Rabi Levi Itzjak señala un detalle fascinante en este paralelo . Así como los 11
ingredientes del Ketoret se dividen en dos categorías (4 mencionados explícitamente en la Torá
escrita, y 7 inferidos a través de la Tradición Oral), así también los 11 reyes de Edom (que
representan las fuerzas de Kelipá) aparecen en dos categorías, 7 hijos y 4 padres.
10
Apreciamos así la alineación y la precisión de cada aspecto de la Torá, hasta el más mínimo
detalle11.
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6 - Esto está aludido en las palabras (Bereshit 1:2)  ְוָהאָ ֶרץ ָהְיָתה ֹתהוּ ָוֹבהוּtraducido literalmente como "Y la erra estaba completamente vacía (y
confusa)". Según la Kabalá, hubo una existencia que precedió a nuestro universo llamada Tohu. Para obtener más información sobre esto, véase:
meaningfullife.com/visitor-tohu
7 - Jasidut explica cómo se maniﬁesta esto en la vida de una persona. Los siete atributos emocionales (Jesed, Guevurá, etc.) pueden expresarse de
manera impía (y no pura), emanando del alma animal, en oposición a la expresión del alma Divina. De manera similar, el intelecto de uno (que
generalmente posee 3 aspectos par culares (Jojmá, Biná, Daat) [solo que aquí se divide en 4 categorías  ִיְשׂ ָרֵאל ַסָבּא וְּתבוָּנה, ִבּיָנה, ]ָחְכָמהpuede ser
empleado con propósitos que son an té cos a la Torá. Véase Tania, Likutei Amarim, caps. 3 y 9.
8 - En otra parte de la Kabalá (Eitz Jaim 11:10), la explicación que se brinda de por qué la Kelipá se asocia con once es porque las Diez Seﬁrot
(conductos de energía Divina) enen [como todo] fuerzas opuestas (su paralelo,  ;)ְלֻעַמּת ֶזהsin embargo, mientras que en Kedushá la energía Divina
es absorbida e incorporada dentro de las Seﬁrot, uniéndose con ellas, lo opuesto se aplica en la Kelipá donde la fuerza Divina que las impulsa
permanece distante y algo alejada y por lo tanto se cuenta por separado, totalizando once.
9 - En sus palabras:
 ִכּי ד' ַמֶהם ְכּתוִּבים ְבֵּפרוּשׁ ַבּתּוָֹרה ָנָטף ְשַׁחֶלת ֶחְלְבָּנה ְלֹבָנה ְוז' ְרמוִּזים ַרק ְבַּהֲחבוֹת,'ְוַנֲחָלִקים לד' וז' ַﬠל ֶדֶּר ְכּמוֹ שהי"א ְבִּחינוֹת ַסְמָמִני ַהְקטֶרת ַנֲחָלִקים לד' וז
תּהוּ ַהְמָּלִכים ֵהם ז' ְוֵשׁם ָהָאבוֹת ָנֶאְמרוּ ד' וד"ל
ֹ  ְוַﬠל ֶדֶּר ֶזה ְבַּמְלֵכי,ַסִמּים ב' ְפָּﬠִמים ֶשׁהוּא ַמְדֵרשׁ ֲחָכִמים
10 - Un tema subyacente en las enseñanzas de Rab Levi Itzjak es cómo la dimensión revelada de la Torá (Talmud, Halajá, etc.) está absolutamente
alineada y sincronizada con la dimensión interna esotérica (Kabala, Jasidut). Él también muestra cómo este paralelo se maniﬁesta no solo en las
ideas generales, sino también en las complejidades de cada detalle.
11 - Aquí hay un ma z y profundidad adicional. Es interesante señalar que aunque tanto el Ketoret como la Kelipá enen el mismo número de
once, y también se comparte el desglose de 7 y 4, no obstante con respecto a la Kedushá (como en el Ketoret), lo que está escrito explícitamente es
el 4, y el 7 está meramente aludido. Mientras que respecto a la Kelipá, los reyes son 7 y los padres son 4, por lo que el número principal es 7.
En otras palabras, Ketoret son 4+7=11, mientras que en la Kelipá es 7+4=11.
En el Tania, cuando el Alter Rebe habla de las dos almas, el alma Divina (Nefesh HaElokit) y el Alma Animal (Nefesh HaBahamit), lo hace en orden
inverso. Mientras que con respecto al primero, comienza (en el capítulo 3) con la descripción de sus componentes intelectuales (Mojin), y solo
después cómo se ﬁltra en las emociones (Midot), respecto al Alma Animal (en el capítulo 9) se describe de manera opuesta: primero la emoción y
luego el intelecto.
Rabi Levi Itzjak (Likutei Levi Itzjok al Tania, pág. 2) hace esta observación y explica la razón, ya que el alma Divina se basa principalmente en la
mente y sus emociones ﬂuyen de su intelecto, mientras que el alma Animal está basado principalmente en las emociones, y su mente está al
servicio de sus emociones. Por lo tanto, es fascinante notar que aquí también, el número principal en la Kelipá (cuando la Torá relata los Reyes de
Edom) es 7, correspondiente con las 7 emociones. Mientras que con el Ketoret, el número principal es 4, que corresponde a los cuatro aspectos del
intelecto (Rabino Dovid Dubov de Princeton, NJ, autor de Yalkut Levi Itzjak al HaTorá).
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