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“Y Koraj se tomó [aparte, se hizo a un lado]... .”  (Bamidbar 16:1)

Mantenerse en línea -  Parashat Koraj

"וַוִּיַּקח ֹקַרח”

La línea hacia abajo a la derecha representa el habla. Nuestras palabras son el conducto que 

traen a la realidad nuestros pensamientos, por lo que se expresa con una línea vertical. La 

media pata pequeña del lado izquierdo representa la acción. 

3
La Kabalá y el Jasidut  explican que la estructura física de la letra hebrea ה Hei nos indica cómo 

debería ser la Avodá (el servicio a Di-s) de uno en este mundo. 
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El Talmud  declara que este mundo fue creado por Hashem mediante la letra Hei , como se 

desprende del versículo ֵאֶּלה תֹוְלדֹות ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְּבִהָּבְרָאם, ַאל ִּתְקֵרי ְּבִהָּבְרָאם אלא בה' בראם “Estas son las 

generaciones de los cielos y la tierra cuando fueron creados [behibar'am]” (Bereshit 2:4), no 

leas behibar'am, (es decir: cuando fueron creados) sino más bien, léelo como beHei bera'am, 

que significa: Él los creó con la letra Hei.” 

La parte principal de nuestro servicio a Di-s consiste en elevar y transformar nuestro 

pensamiento, palabra y acción a fin de que sean conductos de expresión de Kedushá. 

La línea horizontal superior representa el pensamiento: la "parte superior" (el techo) y el 

comienzo de cada acción.  
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Con esto en mente, podemos entender cómo Rab Levi Itzjak explaya  su explicación sobre el 

5
nombre  de Koraj Las letras en el nombre de Koraj, en contraste con la Hei, representan un 

servicio a Di-s imperfecto. Las tres letras de su nombre (Kuf, Reish, Jet) son casi idénticas a la 

letra Hei pero con algunos cambios sutiles pero significativos. Todos los cambios están en la 

pata izquierda, la que representa la acción - las acciones físicas de las Mitzvot.   

2 - Si bien las 22 letras del Alef Bet son parte de los canales crea�vos de energía Divina u�lizados en las 10 declaraciones de la creación (véase 
Mishná Avot 5:1 y Tania Shaar Haijud VeHaEmuná), y cada letra representa una fuerza crea�va par�cular, la letra Hei representa el “aliento” puro 
de Hashem, ya que cuando uno pronuncia la Hei emerge aire puro, más allá de cualquier sonido o estructura en par�cular. La Hei es denominada 
cabalís�camente, (מששא) אתא קלילא דלית בי' ממשא una letra pura sin sustancia.

1 - Menajot 29b.

4 - El Rebe, durante una charla en Guimel Tamuz 5742 compar�ó la siguiente enseñanza (respecto a las letras en el nombre de Koraj en 
comparación con la letra Hei) en el nombre de su padre. También se mencionan en otros Seforim, pero él lo aprendió de su padre. Curiosamente, 
esta enseñanza aparece en otra parte de las Sijot del Rebe (véase la úl�ma nota al pie), pero solo esta vez menciona haberla aprendido de su 
padre. Para una posible explicación, véase Sijat Jaf Av, 5739, cap. 53 (Sijot Kodesh pág. 559).

3 - Véase Torá Or 95b.

5 - El nombre de una persona encapsula dentro de sí los elementos de su vida y dimensiones más internas (Talmud Yoma 83b), y de hecho esto es 
cierto respecto al nombre hebreo de todos los objetos y fenómenos (Tania, Shaar Haijud VeHaEmuná, cap. 1).
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La pata izquierda de la letra Kuf se extiende hacia abajo, más allá 

de la línea. Esto indica un alargamiento e incremento en las 

Mitzvot inadecuados, hechos por propia voluntad. Al respecto la 
6Torá advierte  “No agregarán nada a lo que yo les ordeno”.

Esto es lo que le falta a la Jet, la pausa necesaria para asegurar que la Mitzvá se esté 

efectuando correctamente. 

Koraj representa estos tres elementos, justo lo contrario del modo en que se supone que debe 

conducirse una persona. 

La letra Reish no tiene pata izquierda en absoluto. Esto representa a alguien que le resta valor 
7a las Mitzvot concretas. Con respecto a esto dice : “...ni reducirán nada [de las Mitzvot]”. 

La pata izquierda de la letra Jet está completamente cerrada y bloqueada, sin ninguna abertura 

en su parte superior. 

Ese espacio que falta es una parte importante a la hora de cumplir las mitzvot. Antes de que 

una persona realice una buena acción, debe hacer una pausa y contemplar si se está haciendo 

de la mejor manera posible. Por ejemplo, cuando se trata de dar caridad, una persona puede 

precipitarse sin evaluar adecuadamente las necesidades del destinatario.

Si uno sigue las tres líneas de la letra Hei tal como están diseñadas, potenciará y aprovechará al 

máximo su servicio a Di-s aquí en la tierra que fue creado con la Hei, logrando así el equilibrio 

ideal en su pensamiento, palabra y acción.

...אּון ָדאס איז ִדי ָרָמז ִאין ִדי ְדַרײ אֹוִתּיֹות פּון ָוואְרט ְקַרח - קו"ף, ֵריׁש, ֵחי"ת:

עֹוָלם ַהֶּזה ִאיז ַּבֲאַׁשאֶפן געװָארען און איז געְגִליכען צּו אֹות ֵה"א. אּון ַוױיל ֶעְנָינֹו ֶׁשל

 ְקַרח ִאיז ְמַׁשָּנה ַזײן עֹוָלם ַהֶּזה, ֵזײנען ֶדעִריֶגער ִדי אֹוַפִנים פון דָעם ִׁשינּוי ְמרּוָמז ִאין

 ִדי ְדַרײ אֹוִתּיֹות - קו"ף, ֵרי"ׁש אּון ֵחי"ת - װֶעְלֶכע זײנען ֶעְנְלֶע� ִּבְתמּוָנָתן צּום אֹות ֵה"א,

 ָאבער - ְּבִׁשינּוי, ְּכִדְלַקָּמן.

 אין א ֵה"א זײנען פַארַאן ְדַרײ ֵקִוין: ַא ַקו ְלַמְעָלה, און צװײ ֵקִוין - ִמיִמין אּון ִמְׂשמֹאל.

 ְׁשטַײט ִאין ַקְּבָלה אּון ֲחִסידּות, ַאז ֶדער ֵקּו ִׁשְלַמְעָלה ְוֶׁשִּביִמין ִוױיזן אױף ַמֲחָׁשָבה

 ְוִדּבּור, אּון ֶדער קו ַהְׂשמֹאל ַוױיזט אױף ַמֲעֶׂשה. אּון ֶדער ַקו ַהְׂשמֹאל ִאיז ִמיט ִדי

 ַאְנֶדעֶרע ְצִוױי קװין ִניט ְמחוָּבר - ַוױיל ְצִוױְׁשן ַמֲחָׁשָבה ְוִדּבּור אּון ַמֲעָׂשה, ִאיז ָדא ַא

 ֶהְפֵסק.

 אּון ֶדער ִׁשינױ פּון ִדי ְדַרײ אֹוִתּיֹות ַהַּנ"ל (קר"ח) ְלַגֵּבי ְדָעם ֵה"א ּבַאְׁשֵטײט (ְּבִעיָקר)

 ִאיֶנעם קו ַהְׂשָמאִלי װָאס ַוױיְזט אױף ַמֲעֶׂשה: ִאין אֹות קו"ף ִאיז ֶדער ַקו ַהְׂשָמאִלי ָגאר

 לַאְנג, ִאין ֵריׁש ִאיז ֶער ְלַגְמֵרי ִניָטא, אּון ִאין ֵחי"ת - ִאיז ֶער ִמחוָּבר ִמיט ִדי ַאְנֶדעֶרע ְצִוױי

(108 'לקוטי שיחות חלק ח' ע) קװין...

8Basado en Sijat Guimel Tamuz 5742, Torat Menajem, Hitvaaduyot Vol. 3, págs. 1714-1718

7 - Ibíd.
6 - Vaetjanan 4:2.

8 - Véase Likutei Sijot, Vol. 8, página 108 (Koraj, Sijá 1), para un extenso desarrollo de esta misma enseñanza desde un ángulo ligeramente 
diferente. Véase también Sefer HaSijot 5748, vol. 2, págs. 502-503.


