Explicación de PURIM
Lo primero que debemos entender es que Purim no es sólo una festividad judía sino un portal cósmico
que permite despertar las áreas de nuestras vidas que han entrado en letargo, aquellas que han
perdido su luz, su brillo, que parecen muertas.
Esta energía está disponible para todos aquellos que buscan conectar con el Creador y con la unidad
del Todo.

Purim de acuerdo a la tradición
El nombre “Purim” proviene del libro de Esther, que contiene la milagrosa historia de la salvación del
pueblo judío de la destrucción durante la época del Imperio Persa, unos 2.600 años atrás.
EL término deriva de la palabra “pur”, lotería, que fue hecha por Hamán usando su magia para fijar la
fecha de la destrucción del pueblo judío. Sin embargo, el destino cambió y los judíos se levantaron
contra sus enemigos y sobrevivieron. Por lo tanto, este día, 14 de Adar, se estableció como un día de
recordación del gran milagro. Como sabemos, cada vez que una fecha se repite en la espiral del tiempo,
la misma energía está presente y disponible.
Preceptos de Purim
1. Lectura del libro de Esther: se lee en vísperas de Purim y en la mañana siguiente, como parte de ser
agradecido por el gran milagro y con el fin de dar cuenta de ello en público.
2. El siguiente conjunto de tres preceptos aparecen en el Libro de Esther (capítulo 9, 22): en los días de
Purim se celebra el "día del banquete y de la alegría, y de enviar porciones de alimento a otros, y dar
caridad a los pobres".
3. Fiesta: el día de Purim debe ser un día de fiesta y se debe beber alcohol hasta que no se pueda
diferencia entre el “maldito” Hamán y el “bendito” Mordejai, entre el “mal” y el “bien”, ya que de no
haber sido por Hamán no hubieran salido del estado de dormita espiritual en el que se encontraban. El
mal no existe, sólo es Luz oculta o dormida que debemos revelar.
Otra costumbre de la fiesta es vestirse con disfraces.
4. Envío de porciones (Mishloaj Manot): se acostumbra enviar al menos dos porciones de comida al
menos a una persona. Puede ser más de una persona y de hecho se acostumbra a armar pequeñas
canastas con comida que se envían a gente amiga.
5. Mahatsit Ha'Shekel: se da una contribución por el valor de medio Shekel de plata, unos 9,6 gramos
de plata pura (aprox. USD 6 según la cotización en marzo de 2017) por cada miembro de la familia.
Purim según la kabalah
Se dice en el Talmud que cuando llegue el Mesías todos los días de fiesta y los 24 libros de la Biblia
serán obsoletos y se dejaran de usar, excepto por Purim y el Libro de Esther.
También se afirma que Purim es aun mayor que Yom Kipur. Por eso podemos comprender que tiene un
significado oculto muy importante.
Los kabalistas dicen que el nombre "Meguilat Esther" (el Libro/Rollo de Esther) implica ese significado
oculto: “Meguilah” viene de la palabra “Giluy” (descubrir) y “Esther” de la palabra “Hester” (oculto).
El Arí nos habla de un estado espiritual llamado "Hester Panim" (la Cara Oculta) que describe la
desconexión y la falta de comunicación con el Creador y con la Luz de nuestra alma. Por lo general, ese
tipo de estado se puede manifestar y relacionar con las desgracias, el caos y el dolor.
Un principio kabalístico importante nos enseña que muchas veces este estado de desconexión es
necesario para alcanzar un estado de perfección y, por lo general, cuando logramos crecer y salir de
una crisis, también nos convertimos en una inspiración para los demás.
El problema es que un estado de desconexión podría durar por un tiempo muy largo, ya que no
siempre sabemos cómo salir de él. Los kabalistas llaman a este estado “dormita” (hibernación), una

desconexión completa entre el alma y el cuerpo. Esto nos puede pasar como individuos, como
sociedad, a una ciudad, un estado, e incluso a un continente.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, este estado de dormita es una preparación hacia el
despertar y la redención. Nos permite volver a conectar, y de una mejor manera, a la frecuencia
espiritual de nuestra alma y con toda la bondad del universo. Esta reconexión nos permite devolverle a
nuestra vida la abundancia, las bendiciones y la bondad. La manera de hacerlo es a través de compartir,
amar y dar.

El relato de la Meguilah (Libro de Esther)
La historia tiene lugar en el fin del exilio que ocurrió después de la destrucción del primer templo (586
AC).
El Ari explica que Hamán (el malvado de la historia) era un gran astrólogo y un mago sumamente
espiritual, aunque utilizaba sus poderes para el mal, por lo que él sabía sobre el estado de dormita que
existía en ese momento, y que era una buena oportunidad para destruir espiritualmente al pueblo de
Israel en el Imperio Persa y, más importante aún, destruir la forma mediante la cual Mordejai enseñaba
espiritualidad, que era a través de jasidut (hacer obras de caridad y ayudar al prójimo antes que
cualquier otro precepto).
Hamán intenta convencer al rey Asuero de aniquilar al pueblo hebreo y, según el Midrash, al principio
éste se negó, ya que históricamente sabía lo que ocurría cuando alguien le hacía "mal" a Israel. Pero
Hamán le explicó el significado de dormita y cómo era que el pueblo de Israel estaba desconectado de
su Dios. Así, el 13 de Nissan Asuero firmó la orden de que, en un año a partir de entonces, el 13 de
Adar, todos los judíos en su reino serian asesinados en un día.
¿Quién es Mordejai?
En primer lugar, el Ari dice que es importante tener en cuenta que incluso durante el estado de
dormita no hay desconexión total entre el alma y el cuerpo, y siempre hay una pequeña chispa que
mantiene la vitalidad. En la historia de la Meguilah, esta chispa está representada por Mordejai, quien
representa la fuerza espiritual interior de cada uno de nosotros que nos puede dar la capacidad para
levantarnos de la más profunda desesperación o letargo.
Ésa es también la razón por la cual, después de haber firmado Asuero la petición de Hamán, la historia
dice que "...cuando Hamán vio a Mordejai sentado en la puerta del Rey, se llenó de ira contra
Mordejai", significando que Hamán sabía que mientras Mordejai estuviera presente, siempre y cuando
existiera esa chispa, su plan estaba en peligro.
Con el fin de resolver este problema Hamán consulta a su mujer Zeres y sus consejeros. Juntos planean
colgar a Mordejai en un árbol de 50 codos de alto. Los sabios explican que el número 50 representa las
50 puertas de la impureza. El que entra en la puerta 50 ya no puede salir. Por lo tanto, no sólo se
trataba de deshacerse de Mordejai, sino también de eliminar la fuerza espiritual que él representaba:
la chispa de Luz, la raíz de la esperanza.
El poder de Esther
En la Meguilah el nombre de Dios no se menciona en ninguna oportunidad. Los kabalistas explican que
la historia menciona dos reyes: Asuero, refiriéndose al rey de Persia, y HaMelej (el rey), El Creador, El
Rey del Universo.
Esther, sobrina de Mordejai, había sido elegida como una de las esposas de Asuero por ser una de las
mujeres más hermosas del pueblo.
Cuando Mordejai se entera del plan de Hamán, le pide a Esther que hable con Asuero y ella responde
que han pasado treinta días desde la última vez que la llamó el rey. Esto implica que la desconexión se
incrementó, ya que treinta días hace referencia a las tres sefirot superiores y sus diez niveles internos.
Hablamos de la conexión entre nuestro mundo, simbolizado por Esther (Maljut) y el mundo superior, el
mundo de la abundancia y de la vida, el Rey.

La Kabalah nos enseña que cuando todo parece perdido y triste, la manera de volver a conectar con la
Luz es a través de la misericordia, de compartir y de dar.
Por eso Esther ordenó a Mordejai: "ve y reúne a todo el pueblo de Shushan y ayunad por mí, y no
comáis ni bebáis en tres días, noche y día...".
Según la kabalah, la palabra  צוםTZOM (ayuno) viene de la palabra  צמצוםTsimtsum (reducción,
contracción) y fue diseñado para reducir el ego y el egoísmo que separa y divide el alma de los mundos
superiores.
De acuerdo a la petición de Esther la gente se reunió y unidos por los siguientes tres días
intercambiaron las “raciones de comida” unos con otros e hicieron “regalos a los pobres", con el fin de
reconstruir la conexión con El Rey, el mundo espiritual de la abundancia divina.
El Libro de Esther dice que, después del ayuno, "En esa noche el rey no podía dormir ...", es decir, el
estado de dormita había terminado, y entonces todo se dio vuelta.
Hamán se presentó ante Asuero con el fin de obtener su aprobación para la ejecución de Mordejai. Sin
embargo, aquella noche en que no podía dormir, Asuero se dedicó a revisar el libro de registros, de
deudores y acreedores. Al ver que él no había recompensado todavía a Mordejai por salvar su vida diez
años antes, justo cuando Hamán entra en la corte del rey le preguntó: "¿Qué se debe hace con un
hombre a quien el rey desea honrar?" Hamán, que estaba seguro de que el rey se refería a él,
responde: " vistámoslo con ropas reales, de las que el rey se viste y démosle el caballo en que el rey
cabalga, y sobre su cabeza una corona real sea establecida, y dejar que el vestido y el caballo sean
entregados de la mano de uno de los príncipes más nobles del rey, etc., etc. Así se hará al varón cuya
honra desea el rey."
Para consternación de Hamán, Asuero le dice que lo haga y que el destinatario es Mordejai.
La ley dice que la parte de "Esa noche no pudo dormir el rey" se debe leer en voz alta con el fin de
despertar a los que se quedaron dormidos durante la lectura de la Meguilah. Según la kabalah, esto es
así porque durante la lectura de la Meguilah cada uno de nosotros puede despertar de su propio
estado de dormita. Por eso también se dice de Mordejai y Esther "...escribieron todos los actos de
poder, para confirmar esta segunda carta/decreto ( איגרתIgueret) de Purim". La palabra "Igueret" איגרת
proviene de la palabra ( לאגורacumular), enseñándonos que la Meguilah acumula el poder del milagro
de Purim, que nos permite eliminar el Hamán interno y volver a conectar con Mordejai. Esto permite
que cada uno de nosotros tenga su propio despertar: esos son la Luz y el poder de Purim.
Feliz despertar.
Jag Sameaj.

