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EL EREV RAV MODERNO 
 

(LA MULTITUD MEZCLADA) 
 
 
´´EL EREV RAV RETRASA LA REDENCIÓN MUCHO MAS QUE TODAS 
LAS NACIONES DEL MUNDO 
                                                                (RAAYA MEHEMNA-SEFER HA ZOHAR) 

 

 

EL HOMBRE  DEBE AMAR LA ADVERTENCIA Y LA CORRECCION, PORQUE MIENTRAS 

HAYA ADVERTENCIA Y CORRECCION  EN EL MUNDO, BONDAD Y BENDICIONES VIENEN 

AL MUNDO Y EL MAL  SE ALEJA DEL MUNDO  (TAMID 28a) 

 

Rabbi Nachman concluyó diciendo: Antes de la llegada del Mashiach 
habrá un diluvio. No será un diluvio de agua sino de inmoralidad. 
Cubrirá las más altas Montañas aún en la Tierra Santa, donde el 
diluvio original no alcanzó a cubrir. Pero esta vez, llegará con tanta 
fuerza que el agua salpicará la Tierra. Esto quiere decir que tendrá 
efecto incluso en los corazones de los virtuosos. No habrá manera 
de combatirlo con sofisticación. Todos los ministros del Rey (Los 
Líderes) estarán esparcidos, y el reinado estará sin una base firme. 
Los únicos que lo sostendrán serán los Judíos simples que recitan los 
Salmos con simpleza. Por eso cuando llegue el Mashiach ellos serán 
los que lo coronarán.  
Cuentos del Rebbe Nachman #21 
 
“En la era antes de la llegada del Mashiach, será muy difícil 
mantense firme y con fé, y no ser confundido por las creencias 
erradas de todo el mundo. En aquel tiempo, muchos que se llaman a 
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si mismos líderes religiosos predicarán la falsedad. Un grupo como 
el nuestro donde la gente se reúne sedienta de la palabra de D-os 
no existirá más.  Habrán unos cuantos individuos verdaderamente 
religiosos, pero serán muy pocos y estarán muy esparcidos. Rabbi 
Nachman mencionó el verso (Shemot 17:14) “Escribe este recuerdo 
en un libro”. En los años venideros la gente podrá saber, que hubo 
alguien que predijo todo esto. Entonces así estimularán su fé”. 
 (Rabbi Nachman de Bresslov [1772-1810], Sichot Ha Ran 126) 
 

 
ESTUDIANTES DE LA TORAH QUE NO                                                    

MEJORAN SUS CAMINOS 
 Vemos en nuestros tiempos muchos hombres sabios y Rabinos, (talmidei 
chachamim) que aunque estén muy involucrados en sus estudios, no tienen temor 
de D-os ni amor a D-os como debieran y no corrigen ninguna midah (Cualidad) de 
acuerdo a como está escrito en la Torah. 
 
Y ellos están involucrados en la Torah dia y noche, llendo de un nivel a otro, de la 
Torah al rezo y del rezo a la Torah,  y no obstante, ellos nunca alcanzan un nivel de 
servicio auténtico y por el mero hecho de tanto estudio, les parece un pecado ligero 
el despreciar a otros sin darse cuenta que la parte más importante del servir a D-os, 
es Su deseo que le temamos y seamos humildes. 
 
Entonces surge la pregunta: De donde viene este problema. Acaso ellos no son 
eruditos y desean cumplir con el deseo de D-os y su Torah? , Y probablemente 
ellos estudiaron los castigos de sus acciones y que tan terrible son sus pecados. 
La respuesta es que estudian el temor a D-os superficialmente  y no se encargan de 
llenar sus almas con libros de musar (etica), ni se encargan de meditar acerca del 
temor a D-os, ni de corregir su comportamiento,  sin el cual no podrían concretar el 
servicio de el Creador,  parecen no poder encontrar el tiempo para estudiar este tan 
importante aspecto del servico divino. 
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LOS TALMIDEI CHACHAMIM (ESTUDIANTES DE LA 
TORAH) QUE NO POSEEN YIRAT SHAMAIM - TEMOR A D-

OS, SON CONSIDERADOS LOS MAS 
BAJOS DE SU CONGREGACIÓN. 

En el libro de preguntas y respuestas del ROSH leemos: Los talmidei chachamim 
que no tienen temor de D-os, son considerados como el más bajo escalon social.  
Ellos son esos talmidei chachamim que profanan el nombre de D-os, y de 
quienes se dice: LACHEN BIGLALCHEM TSYON SADE TECHARESH (Por 
culpa de ellos, Tsion al igual que un campo sera destruido). 
 

NINGUN HECHO ES DE VALOR SIN TEMOR PURO 
“ Ningun hecho es de valor sin temor puro. Por ende, todos los hombres deben  
estar informados que cualquiera que desee obtener cualidades elevadas, debe 
entrelazar el temor a Hashem con cada cualidad, porque el temor a Hashem es el 
lazo en comun entre todas las cualidades humanas. Este concepto se puede 
comparar con una cuerda hilvanada de perlas, con un nudo al final de la misma 
para aguantar las perlas, No hay duda que si se corta el nudo, todas las perlas se 
caerían, es lo mismo con el temor a Hashem, es el nudo que asegura todas las 
buenas cualidades del hombre, y si lo eliminas las mismas se alejarían, y si uno no 
tiene estas buenas cualidades, es porque uno no tiene Torah y Mitzvot,  ya que toda 
la Torah depende de la perfeccion de las buenas cualidades”.            
 (ORCHOT TZADDIKIM, INTRODUCCIÓN)  
 
Aunque ellos estudian mucha Torah, esto no crea un cambio en su 
comportamiento, por ende el orgullo crece y la verdad se diminuye, ya que 
mientras más persevera una persona en el análisis y estudio de la Torah, si uno no 
esta constantemente conciente de tener presente el temor a D-os y al pecado, 
mayor será su orgullo y mal comportamiento, al punto que este seria mayor aun 
que cualquier persona que no posea tanto conocimiento,  porque tanto estudio 
alimenta el ego y uno termina dañando en vez de corrigiendo. 
 

LA TORAH POR SU PROPIO MERITO 
Leemos una Mishna que ilustra este concepto (Pirke Avot 6:41), “Rabbi Meir dijo: 
El que estudie la Torah por su propio merito (sin motivos alternos) es merecedor 
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de muchas cosas, y no solo eso sino que el mundo entero esta endeudado con el.  Y 
a el lo llaman querido amigo, amado por D-os y el hombre, él complace al Creador 
y a la humanidad.  La Torah lo cubre de modestia y temor, lo hace virtuoso, lo 
llena de compasión, lo hace devoto, justo y lleno de fe, lo aleja del pecado, 
guiándolo en el camino de la virtud, etc. “Los secretos de la Torah le son revelados 
y el se convierte en una infinita fuente de sabiduría, al igual que modesto, paciente, 
tolerante perdonando cualquier ofensa, etc” 
 
Podemos ver que el estudio de la Torah por su propio mérito, llena a la persona de 
amor y temor por el Eterno Bendito Sea Su Nombre, al igual que de todas las 
buenas cualidades. Ahora para llegar a este nivel el estudio tiene que ser 
“lishmah”, por su propio mérito.  Dicho estudio lleva al hombre a acciones 
concretas, este estudio purifica y santifica al hombre y lo ayuda a corregir sus 
cualidades.  Si el estudio no es por su propio merito y la persona descuida el 
camino que lleva al temor a D-os y a la correccion de sus cualidades, entonces 
nunca llegara a alcanzar los niveles antes mencionados en la Mishnah.  Aunque el 
deseo de corregir las middot (cualidades, características) surge ocasionalmente, 
pronto es olvidado y ninguna mejora se logra.  Por eso es que necesitamos 
constantemente despertar el temor a D-os, para poder lograr la correccion de las 
middot  lo cual es la principal obligación del hombre en este mundo. 
 

NO HAY CELO POR EL NOMBRE DE D-OS, Y EN CAMBIO             
TODOS SE PREOCUPAN POR SU DINERO Y SU HONOR 

Esto es lo que el santo Rabbi Yehonathan Eyebeshutz, autor de Yearot Debash 
escribió (Derush 15): “Debido a nuestros innumerables pecados, los celos y la 
devoción que le debemos a D-os han desaparecido, se han volcado y en su lugar ha 
tomado dominio el honor y la ganancia personal. D-os nos libre, si alguien osa a 
argumentar o disminuir el honor de cualquier Rabbi o lider de congregación, o si 
alguien osara violar cualquier decreto de su comunidad concerniente a 
presupuestos comunitarios o gastos,  ellos serían perseguidos hasta el final de los 
dias. Pero si por el contrario, alguien osara en dañar o disminuir el honor de la 
Torah, y levantara su mano contra la Torah de Moshe, a ellos solo se les callaría.  
Hasta los buenos y piadosos solo llegarian a decir de esta persona: “Que su nombre 
sea borrado”.  Pero en este caso nadie haria la sugerencia de perseguirlo y correr 
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tras el para humillarlo o causarle vergüenza.  Y esto constituye lo largo de nuestro 
exilio, porque nadie es celoso del honor de D-os”. 
 

LA INCLINACIÓN AL MAL SE CONCENTRA EN 
LOS LIDERES DE NUESTRA NACIÓN 

En el santo libro Toldot Yakov Yosef (Parshat Nasso) escrito por Rav Yaakov 
Yosef de Polnoye, de memoria bendita, dice que ahora en los años próximos a la 
llegada del Mashiach, la inclinacion al mal (Yetzer ha RA) se concentra en los 
lideres y Rabinos y no en cada individuo, porque si los lideres caen en las redes de 
la inclinación al mal, alejándose del camino correcto, entonces ellos hundirán 
consigo a las masas que siguen a estos lideres.  
 

EL EREV RAV ERAN LOS BRUJOS Y MAGOS DE EGIPTO, QUE 
MOSHE SACO DE EGIPTO EN CONTRA DE LA 

ADVERTENCIA DE D-OS DE NO SACARLOS 
 
Y CUANDO LA GENTE VIO QUE MOSHE TARDABA EN BAJAR DEL 
MONTE  La Palabra “gente”  se refiere a “multitud mezclada”. Y quienes eran la 
“multitud mezclada” (Erev Rav),  Eran los Lídianos, Etiopes o Cyprianos. Acaso 
no eran todos Egipcios, y no salieron todos ellos de Egipto?  Si ellos hubiesen 
consistido de una mezcla de varias naciones, no se hubiese usado el verbo plural 
ALU (subieron) en vez de el verbo singular ALA (ex, 12, 38) De hecho como sea 
que haya sido las “multitudes mezcladas” EREV RAV consistian en su totalidad de 
un pueblo, del cual todos sus miembros hablaban un mismo idioma: o sea todos los 
brujos de Egipto y todos sus magos, como esta escrito, “Y los magos de Egipto, 
tambien hicieron en la misma forma con su magia” (Ex 7,2),  ya que querian crear 
oposición a las grandes obras del Santo el, Bendito sea.  Cuando vieron las señales 
y la grandeza que Moshe trajo a Egipto, ellos fueron a Moshe para que los 
conviertiera. Dijo el Santo Bendito sea a Moshe: “No los recibas” pero Moshe 
respondio: “Soberano del universo, ahora que ellos han vsito tu poder, ellos desean 
aceptar nuesrtra Fe,  déjalos que vean Tu poder todos los dias y asi aprenderan que 
no hay D-os como Tu”. Y Moshe los aceptó. 
 (ZOHAR HA KADOSH KI TISSA 191A)  
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“...Y a ellos se les llama Erev Rav, porque ellos son las cabezas (Rabanim 
Lideres) de los Judios en el exilio y por eso se llaman Rav” 

                                                                                           (Likutim Ha GRA)  
  

IGUAL QUE EL EREV RAV (MULTITUDES MEZCLADAS) ESTUVO 
PRESENTE EN LOS TIEMPOS CUANDO LOS JUDIOS SALIERON DE 

EGIPTO,  IGUAL EN NUESTROS TIEMPOS LA MAYORIA DE 
NUESTROS LIDERES PERTENECEN 

A LA MISMA CATEGORÍA 
En el libro DIVREI CHAIM en la omisiones de PARSHAT VAYAKHEL está 
escrito: “Antes de la llegada del Mashiach la mayoria de los Rabinos seran del 
Erev Rav, etc. Porque Israel por si sola es Santa, pero el Erev Rav trabaja solo para 
su propio beneficio y podemos ver con claridad que los Rabinos y los Chasidim y 
muchos judios son, debido a nuestros tantos pecados, en su mayoria del Erev Rav y 
quieren mandar sobre el publico en general, y todas sus aciones son solo para su 
beneficio, para adquirir honor y dinero. Y un hombre solo debe unirse a aquellos 
que verdaderamente sirven al Creador, aquellos que se sacrifican ante Hashem sin 
búsqueda de ningun beneficio personal”. 
 
                    CINCO TIPOS DE LIDERES DEL EREV RAV 
Esto es lo que el Santo Zohar (1, 25-26) dice acerca de los tipos de Erev Rav: Hay 
cinco tipos entre el Erev Rav “multitud mezclada”, Nefilim, Gibborim, Anakim, 
Refaim y Amalekim. 
 
Los Amalekim son aquellos quienes quedaron desde los tiempos del diluvio, de 
quienes se escribio: “Y El borró todo ser viviente” Estos que quedaron de esta 
clase en este cuarto exilio de Israel se hacen lideres a la fuerza, y son dañinos para  
Israel, de ellos esta escrito: “la tierra esta llena de violencia por culpa de ellos”. 
Estos son los Amalekim. 
 
De los Nefillim (lit. los caidos) se ha dicho: “Y los hijos de D-os vieron que las 
hijas del hombre eran bellas (Ibid). Estos forman la segunda categoría de los 
Nefilim antes mencionados, de esta manera cuando D-os pensó en crear al hombre, 
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El dijo: “Hagamos al hombre en nuestra imagen,etc” i.e. El tenia la intención de 
crearlos para dominar sobre todos los seres celestiales, quienes serian sus 
subalternos,  comoYosef sobre los gobernadores de Egipto (Genesis XLI, 41). Los 
ángeles por consecuente empezaron a hablar mal del hombre y decir, “ Que es el 
hombre para que Tu lo recuerdes, viendo que de seguro pecara ante Ti”. Les dijo 
D-os a ellos, “Si ustedes estuvieran en la tierra como el, sus pecados serian 
peores”.  Y asi fue “cuando los hijos de D-os vieron a las hijas del hombre”, Ellos 
se enamoraron de ellas, y D-os los expulso del Gan Eden.  Estos eran Uzza y 
Azael, de ellos derivan sus almas las “multitudes mezcladas” EREV RAV, y por 
ende ellos tambien se llaman Nefilim, porque caen en la fornicacion con mujeres 
bellas. Por esto, D-os los sacó del mundo venidero, del cual no tienen ninguna 
porcion, y les da su premio en este mundo, como esta escrito, “ El le repaga a sus 
enemigos en sus caras” (Deut. 7,10) 
 

LOS GIBBORIM CONSTRUYEN SINAGOGAS PARA SU PROPIO 
BENEFICIO PERO ARGUMENTAN QUE LO 

HACEN EN NOMBRE DE D-OS. 
Los Gibborim (los poderosos) son aquellos de quienes esta escrito: “Ellos son los 
poderosos...hombres de nombre” (Genesis 6,4). Ellos vienen del lado de los que 
dijeron: Vengan, construyamos una ciudad hagámosnos de un nombre” (Genesis 
11,4) Estos hombres construyen Sinagogas y Yeshivot y ponen en ellas Rollos de 
la Torah, con ornamentos costosos, pero ellos no lo hacen por el beneficio de D-os, 
sino solo para hecerse ellos de un nombre, y como consecuencia los poderes del 
mal mandan sobre Israel (quien debe ser humilde como el polvo de la tierra), de 
acuerdo al verso “ Y las aguas prevalicieron en grande sobre la tierra” (Genesis 
7,19). 
 

LOS REFAIM ABANDONAN A ISRAEL CUANDO 
ESTAN EN PROBLEMAS 

Los Refaim (los debiles) la cuarta seccion de las “multitudes mezcladas” EREV 
RAV son aquellos que cuando ven a Israel en medio de problemas, la abandonan 
aún cuando estan en una posición que podrían ser de ayuda, y ellos tambien son 
negligentes con la Torah y con los que la estudian para asi poder congraciarse con 
los no judios. De ellos se ha dicho, “Ellos son Refaim (sombras), ellos no se 
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levantaran” (Is. 26, 14), Cuando la redención le llegue a Israel, toda recuerdo de 
ellos desaparecera”(Ibid).   
 

EL EREV RAV TRAE AL MUNDO AL 
ESTADO DE TOHU VABOHU 

La ultima sección, Los Anakim (lit. Gigantes).... de quienes esta escrito, “Ellos 
seran como collares (anakim) para tu cuello”. De ellos se ha dicho, “Los Refaim 
son igualmente contados como Anakim”, i.e. Ellos son como un par el uno al otro.  
Todos ellos llevan al mundo de vuelta al estado de “tohu va bohu”, y ellos 
causaron la destrucción del templo. Pero asi como “tohu va bohu” le dio lugar a 
luz, igualmente cuando D-os se revele al mundo, ellos desaparecerán de la faz de la 
tierra. Pero asi y todo, la redención no estará completa hasta que Amalek sea 
exterminado, porque contra Amalek la promesa fue hecha “El Señor tendrá guerra 
contra Amalek de generación en generación” ( Exodo 17:16). 
 
CUANDO  AMALEK  Y  EL  EREV  RAV  SEAN  EXTERMINADOS, D-OS 

SE REVELARA Y EL MUNDO SE RENOVARA 
El Zohar continua: ...”Estas son las generaciones de los cielos y la tierra.” La 
expresión “Estas son” aquí corresponde a la misma expresión en el texto: “Estos 
son tus di-ses, o Israel” (Exodo 32, 4) Cuando estos sean exterminados (Las 
multitudes mezcladas - EREV RAV - Amalek), será como si D-os hubiese creado 
la tierra y el cielo en ese dia: asi esta escrito, “en el dia en que D-os crea el cielo y 
la tierra”. En ese momento D-os se revelara con la SHECHINA y el mundo se 
renovara, como esta escrito, “como la nueva tierra y el nuevo cielo, etc” (Isaias 
66:22). En ese momento “ El Señor causara que salgan de la tierra todos los 
árboles placenteros, etc”, pero antes que estos (los otros di-ses, la multitud 
mezclada, Amalek) no sean exterminados, la lluvia de la Torah no descenderá, e 
Israel, a quien se le compara con hierbas y arboles, no podra florecer... 
 

EN ESE MOMENTO LA SHECHINAH YA NO ESTARA 
MAS  BAJO EL YUGO DEL LADO DEL MAL 

...Esto significa que en ese momento el arbol de la vida sera plantado en el jardín, 
de manera que “el tambien tomara del arbol de la vida y comera y vivira por 
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siempre” (Genesis 3,22).  La Shechinah ya no estará bajo el poder de la “influencia 
del mal”, i.e. las multitudes mezcladas que son “el arbol del conocimiento del bien 
y el mal”, y ya no recibirán más dentro de si a nadie impuro, para cumplir lo que 
esta escrito, “El Señor solamente los guiara y no habra otro di-s extraño con el” 
(Deut. 23,12). Por esta razon los conversos no seran admitidos en los dias del 
Mashiach.  La Shechinah sera como viñnedo en el cual no crece ningun arbol de 
otra especie, e Israel sera como “todo arbol que da placer a la vista”, y su belleza 
anterior le sera devuelta, de lo cual nos han dicho: “ El hace descender del cielo a 
la tierra la belleza de Israel” (lam. 2,1)... 
 

EL ARBOL DEL CONOCIMIENTO DEL BIEN Y EL 

MAL ES LA MULTITUD MEZCLADA (EREV RAV) 

... “El arbol del conocimimento del bien y el mal” les sera apartado y no se podran 

aferrar a ellos ni mezclarse con ellos, porque de Israel se dice- “Y del arbol del 

conociminto del bien y el mal, no deberan comer”. Este arbol es la “multitud 

mezclada” y D-os les aclaró que al mezclarse con ellos (Erev Rav) sufriran dos 

perdidas, la del primer templo y la del segundo templo, como esta dicho: “Y en el 

dia que comas de el, seguro moriras”.  Ellos fueron los causantes de que los 

Tzaddikim quedaran secos y desolados por la perdida del primer templo, el cual es 

la Shechinah en el cielo, y el segundo templo que es la Shechinah en la tierra. 

(Zohar ha Kadosh I  26a) 

 

EL GAON  DE VILNA TAMBIEN DESCRIBE 

CADA CATEGORÍA DEL EREV RAV 

En su libro EVEN SHELOMO, el Gaon de Vilna, ztk´l escribio que la selección y 

purficacion de Israel no se podra completar hasta que el Erev Rav sea separado por 

completo de Israel, porque ellos (Erev Rav) estan muy pegados al pueblo judio, y 

los judios aprenden de las acciones de ellos. 
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Y los cinco tipos de Erev Rav son: 
1.- Los que crean conflicto y hablan Lashon ha Ra 
2.- Aquellos que persiguen sus deseeos como prostitutas, etc... 
3.- Los estafadores que pretenden ser Tzaddikim pero sus corazones no son 
correctos. 
4.- Los que persiguen el honor y construyen sinagogas para engrandecer sus 
nombres. 
5.- Los que persiguen la riqueza 

        (Aderet Eliyahu) 
 

TODO EL SUFRIMIENTO Y EL EXILIO VIENEN 
A TRAVES DEL EREV RAV 

En el Tikkune Zohar (97a) esta escrito: “ Todo el exilio , todo el sufrimiento y la 
destrucción del Beit ha Mikdash, todo esto vino cuando Moshe aceptó al Erev Rav, 
y toda la gente malvada de cada generación provienen de ellos (Erev Rav), 
significando que vienen de sus almas, porque ellos son reencarnaciones de aquellos 
que salieron de Egipto y a esto es a lo que se refiere la Gemara (Beitza 32): “Ellos 
vienen del Erev Rav”. 
 
“EL EREV RAV RETRASA LA REDENCIÓN MUCHO MAS QUE TODAS 
LAS NACIONES DEL MUNDO”  

                                                     (Raaya mehemna-Sefer Ha Zohar) 
   

LOS MALVADOS DENTRO DEL PUEBLO JUDIO ESTARAN ENTRE 
AQUELLOS QUE LUCHARAN EN CONTRA DEL MASHIACH 

“En ese momento, El Santo Bendito sea El, despertara su poder contra todas las 
naciones del mundo y el rey Mashiach será conocido en todo el mundo y todos los 
reyes del mundo se uniran para luchar contra el y muchos malvados dentro del 
pueblo Judio se uniran a todas  las naciones del mundo que lucharan una guerra en 
contra del Rey Mashiach y entonces el mundo quedara en la oscuridad por 15 dias 
y muchos Judios moriran en esos dias de oscuridad y sobre este episodio esta 
escrito (Isaiah 60:2) “ Porque he aquí, la oscuridad cubrira la tierra y a la gente, 
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pero El Eterno surgira sobre Ustedes, y su gloria sera visible sobre ustedes”. 
(Zohar ha Kadosh II, 7a) 
 

HASTA LAS COSAS BUENAS QUE EL EREV RAV HACE 
DEBEN SER TRATADAS CON RECELO 

La raiz de nuestras deficiencias vienen por lo que el Erev Rav hace con nosotros. 
Como esta escrito en el Zohar: “ Ellos (Erev Rav) dañan a Israel mas que todas las 
naciones”. Y tienen que fortalecerse con gran fe (EMUNA), porque Israel fue 
salvado de Mitzrayim solamente por el merito de su fe, y asi sera con la redención 
futura,  y necesitaremos tener mucha fe, ya que veremos como las malvados tienen 
éxito en sus labores... y aun cuando veamos en ellos (Erev Rav) cosas buenas como 
la Torah, tradición y buena conducta y en particular si los vemos hacer la paz con 
todos y la paz es la fundación de todo y es una gran cualidad, aun asi, como en el 
caso de una persona enferma que necesita que le extraigan su sangre aunque el 
alma tambien este en la sangre, asi sera en dias que preceden al Mashiach, 
debemos rechazar a toda esta gente, aun cuando veamos en ellos buenos aspectos 
en su conducta, porque entonces sera el momento en el cual habra claridad y 
selección, y este sera el juicio y elección en esos dias  
(Divre SIMCHA por Rabbi Simcha Ysachar Ber Chalberstam, zt´l) 
 

ESTOS RABINOS LLEGARAN A CUALQUIER EXTREMO PARA 
LOGRAR EL DOMINIO DE LA GENTE AUN CUANDO ESTO 

REQUIERA DE MORTIFICACIONES 
La Kelipah NOGAH esta llena de deseos de lujuria y mentiras, todo esto con el 
propósito de confundir y mandar sobre otras criaturas, y para poder ser Rav y 
Rabinos. Como fue dicho por la boca del santo angel de D-os Rabbenu Tzvi mi 
Zhiditchov quien lo aprendio del santo Baal Shem Tov, Ztk´l, que le sera muy facil 
(para aquellos del Erev Rav) pasar por todos los problemas y mortificaciones del 
mundo, porque uno que tiene en su corazon el ser Rav o rabino y el es ayudado del 
cielo porque uno es ayudado de arriba a seguir en el camino que uno elija.... OY 
VAAVOY ( Zohar Chai Bereshit 106a) 
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EL ORGULLO QUE SE DERIVA POR SER RABINO ES IGUAL QUE 
AVODAH ZARAH EN SERVICIO DE SUS IDOLOS 

Ellos desean ser Rabinos para elevar el ego y no hacerlo Leshem Shamaim (Por el 
nombre de D-os) y el deseo de mandar por encima de los Tzaddikim y con toda la 
fuerza de su propio ego para que todos sean supeditados bajo su mando, y esta 
persona que quiere mandar es como una fosa llena de serpientes y escorpiones, y 
todos aquellos que sean liderados por el y le den reconocimiento estan realmente 
sirviendo a idolos (Zohar Chai, Shemot 86) 
 
MIS PROPIOS OJOS VIERON UN LIBRO CON LA ESCRITURA DE RABBI 
CHAYIM VITAL, QUE SU MERITO NOS PROTEJA, Y ALLÍ DECIA QUE 
NUESTRO MAESTRO Y RABBI, EL SANTO ARIZAL, SIEMPRE PREVENIA 
A RABBI CHAIM VITAL Y HASTA EN SUEÑOS EL LE DECIA QUE 
AUMENTE SUS CLASES Y REGAÑE A LA GENTE Y QUE LOS ACERQUE 
A LA TESHUVA PORQUE LA REDENCIÓN DEPENDE DE ESTO, Y NO 
HAY LIMITE PARA LOS MERITOS DE AQUEL QUE ASI ACTUE 
(THE CHIDA, MACHAZIK BERACHA, ORACH CHAYIM, SIMAN 290) 

 
EL EREV RAV LLEVA CONSIGO ARMAS 

PARA HERIR A ISRAEL 
En “Bnei Yisachar” (articulos de Chodesh Adar) esta escrito, “Los grupos del Erev 
Rav que se sientan entre nosotros, son herejes, informantes, Apikorsim, ellos 
vienen de la raiz de Amalek, la Sitra Achra (Erev Rav en Gematria = Sitra Achra)  
como podran ver en estas generaciones, que a cuenta de nuestros multiples 
pecados, la herejía ha crecido. Y hay aquellos que llevan consigo armas para herir 
a Israel con malos consejos y leyes defectuosas.” 
 
Y en el Zohar Chai Parashat Bereshit 4, pg.96 dice: “ Y el Erev Rav es la parte 
mala de Moshe, y Moshe quería corregirlos.....Y Moshe mismo regresa en cada 
generación (En el ARIZAL, después en el BAAL SHEM TOV) y el reencarnara en 
la ultima generación entre el Erev Rav....y ahora la mayor parte de esta generación 
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con sus lideres son parte del Erev Rav....Y Moshe viene a evitar que el Erev Rav 
descarrile al pueblo de Israel”. 
 

EL SANTO RABBI CHAIM VITAL ZT´L NOS ADVIERTE SOBRE LA 
CATEGORÍA DE RABINOS QUE TIENEN COMO UNICO PROPÓSITO 

EL HONOR Y LA ELEVACIÓN DE SUS PROPIOS NOMBRES. 
Leemos en la introducción al santo libro ETZ CHAYIM lo que el santo Rabbi 
Chaim Vital, que sus meritos nos protejan, (Quien era estudiante del santo ARI 
zt´l) escribio sobre el Erev Rav: Todos aquellos que actúan con bondad y se 
dedican a la Torah, todo lo que hacen, lo hacen por su propio beneficio, y en 
particular por nuestros muchos pecados, en nuestros días, la Torah la han 
convertido en un martillo con el cual hacen cumplir sus propios deseos y 
beneficios para muchos Baale Torah, quienes se ocupan de la Torah para asi recibir 
su premios y recompensas y otros beneficios y lujos, y para asi formar parte del 
grupo de jefes de Yeshivot, y jueces con sus cortes, para que asi sus nombres y 
fama se expandan por toda la tierra, y las acciones de estos rabinos se asemejan a 
aquellos de la generación de la dispersión, aquellos que construyeron la torre de 
Babel, con su cabeza llegando al cielo, y la motivacion pricipal para sus acciones, 
es lo que esta escrito en la torah: “Hagámos un nombre para nuestro beneficio” 
como esta escrito en el Zohar (Bereshit 25b) en el verso: “Estas son las 
generaciones de los cielos y la tierra....” que hay cinco tipos de Erev Rav y el tercer 
tipo llamado Giborim (Los poderosos) y sobre ellos está escrito: Estos son los 
Giborim antiguos, hombres de buen nombre” y ellos forman parte de aquellos de 
quienes esta escrito: “Construyamos para nosotros una ciudad y una torre...” y 
hagámonos un buen nombre construyendo Sinagogas y casas de estudio (Yeshivot) 
y ponen dentro de ellas Rollos de Torah con coronas es sus cabezas pero no por 
merito a D-os sino por para su propio beneficio”.  
 

MEJOR QUE ESTOS RABINOS NO HUBIESEN NACIDO 
Continua el santo Rabi Chayim Vital:  Y de este tipo de Erev Rav esta escrito en el 
Talmud (Berachot 17): “El que se ocupa con la Torah no por el merito de la 
misma, hubiese sido mejor para esta persona si su feto se hubiese virado y no 
hubira salido al aire de este mundo”. 
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Y de hecho estas personas aparentan ser humildes y correctas, cuando ellos dicen 
que toda su labor en la torah es por su propio merito, Sin embargo el Grande y 
Sabio, el Tanna Rabi Meir que la paz este con el, testificó en contra de ellos ya que 
nada es como ellos dicen. Y dijo (La referencia al principio de la introducción, 
Pirke Avot 6:41): “Rabbi Meir dijo: Aquel que estudia la Torah por su propio 
mérito (sin motivos alternos) merece muchas cosas, y no solo eso, pero el mundo 
entero esta endeudado con él. Y el es llamado querido amigo, amado por D-os y el 
hombre, el complace al Creador y a la humanidad.  La Torah lo cubre con modestia 
y temor, lo hace virtuoso, piadoso, devoto, justo y fiel,  lo aleja del pecado 
guiándolo al camino de la virtud, etc.” “Los secretos de la Torah le son revelados y 
el es convertido en una infinita fuente de sabiduría, y el se hace modesto, paciente, 
perdonando ofensas, etc.” 
 

POR CADA TZADDIK HAY UNA PERSONA MALVADA QUE 
PRETENDE SER TZADDIK Y SOLO HACE EL TRABAJO DEL 

SATAN AQUÍ EN LA TIERRA 
Mi santo maestro el Baal Shem Tov explica el argumento del Yetzer ha Ra 
(SAMA—EL) cuando un alma santa desciende a este mundo para entrar en un 
cuerpo, El Yetzer ha Ra le dice a Hashem: “Me has creado en vano” Ya que este 
Tzaddik que viene a este mundo hará que mucha gente haga Teshuva y los traera 
cerca de Hashem de tal manera que ayudara en el arreglo del mundo a traves de 
gran fe, Torah y Tefila, y yo soy un angel de existencia espiritual que no puede ser 
visto y el Tzaddik esta en cuerpo fisico y guiara a la gente en los caminos del bien 
con amor y temor y entonces quien me escuchara? Y la respuesta le vino al Satan: 
“Todos los hombres” ya que como balance por cada Tzaddik real, hay otro hombre 
que es su opuesto, quien no posee ni amor ni temor de D-os,  y solo confunde a los 
seres humanos.  El tiene la apariencia de un Tzaddik y guia a la gente a diferentes 
tipos de sabiduría y creencias extrañas y tiene gran fuerza y de aquí llega el libre 
albedrío (que la gente tendra que eligir entre el bien y el mal) y esto es “Todos los 
hombres” aunque sea hombre tendra que ir al lugar correcto o incorrecto. 
(Zohar Chai, Bereshit 329) 
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EL TZADDIK RABBI MECHLE MIZLATCHOV ZT´L  NOS 
REVELA MARAVILLOSOS SECRETOS QUE EL SATAN 

USARA ANTES DE LA LLEGADA DEL MASHIACH: EL SATAN 
CREARA A MUCHOS CHASSIDIM, Y  SE INCREMENTARAN 

EN EL MUNDO EN DECENAS DE MILES. 
Una vez el Santo Tzaddik Rabi Mechle Mi Zlatchov ( miren en el proximo 

parrafo donde Rashi dice que tan estimado este Rabbi fue en los cielos)  ayunó muchas veces en su 
vejez. Sus estudiantes preguntaban porque hacía esto. El Rabbi les dijo que el 
Satan quería eliminar a los Chassidim del mundo, y a traves de muchos trucos 
causó que incrementaran las acusaciones y persecuciones en contra de los 
Chassidim.... 
 

EL SATAN CREA UN PLAN QUE AMENAZA A 
CADA UNO DE LOS JUDIOS. 

...Cuando el Satan vió que su plan no estaba teniendo éxito, ya que no contaba con 
la fuerza suficiente para eliminarlos (los Chassidim) , él creó un nuevo plan, el 
pensó en crear muchos Chassidim, y que ellos se multiplicarian en grandes 
masas y se mezclarían entre los Chassidim verdaderos quienes se separan de 
las vanidades del mundo, y los Chassidim verdaderos seran mezclados con los 
Chassidim falsos. 
Y cuando vi lo que el Satan planeaba hacer, Yo ayuné mucho para eliminar este 
pensamiento del Satan,  porque esta es la peor de las posibles situaciones: que 
habran muchas personas con apariencia Kasher, engañnadonos y nosotros no 
podremos distinguir entre los auténticos y los falsos. 
Y el santo Rabbi finalmente le dijo a sus estudiantes “Yo ya no ayunaré más, ya 
que no puedo hacer mucho para nulificar el deseo del Satan, porque el Yetzer ha 
Ra (El Satan) existirá en el futuro tambien, que D-os nos salve, y aquel que tenga 
el mérito de santificarse, quien tenga el deseo real de acercarse al Santo 
Bendito Sea Su Nombre...aquel que quiera ir en el camino de la vida y la 
rectitud  debera hacer esto: No mezclarse con ellos  (Los falsos Chassidim) y El 
Santo Bendito Sea El, nos purificara para Su servicio AMEN SELA. 
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QUIEN ERA EL TZADDIK RABBI 
MECHLE  DE ZLATCHOV ZT´L? 

En el libro Yismach Moshe sobre el Tanach, el en prefacio (Kuntres Tehilla 
Le´Moshe pg. 11b) dice:    
Esta explicado en el Zohar (Parshat Teruma pg 128b, y ver tambien pg. 129ª) como 
ellos describen profundamente que tan grande es el merito de los Tzaddikim que 
hacen a los malvados arrepentirse. 
Yo tambien escuche de mi suegro  zt´l como una vez Rashi y el Rav Hakadosh 
R´itzikl de Drahbitsch  se encontraron en el mundo superior. RASHI le preguntó 
a R´Itzikl, qué merito y Mitzvá tiene su hijo R´Mechle el  “Magid Meisharim” 
de Zlatchov, ya que RASHI escucha mucho sobre su hijo.   El Rav. R´Itsikl le 
respondio que el estudia Torah “lishma” (Por el merito de la misma) Rashi no 
estaba contento con esta respuesta. El agregó, que su hijo acostumbraba a 
torturarse con ayunos y diferentes formas de dolor, y esto tampoco satisfizo a 
Rashi. El agrego, que su hijo practicó mucho Chessed y Tzedaka (bondad y 
caridad) con  los pobres, etc. Y Rashi seguia descontento. El le dijo que su hijo 
había salvado a muchos del pecado y los hizo arrepentirse, y ahí entonces 
Rashi estuvo finalmente satisfecho con la respuesta, que explicaba porque una 
cantidad de Angeles hacian tanto ruido por este Rav. 
Es obvio que un cuento de tal envergadura no podria ser contado por alguien de  
ojos terrestres, sino por alguien quien sus ojos se movilizan en mundos superiores 
y quien escucha y ve lo que otros no pueden. 
 

HAZ ESTO: SEPARATE DE ELLOS 
De todo esto, aprendemos cosas temerosas, que la mayoria de los Rabanim son del 
Erev Rav, y uno tiene que pelear contra ellos en una fuerte guerra. Y debido a 
nuestros muchos pecados, no solo no peleamos contra ellos, sino que nos 
conectamos muy bien con ellos y construimos edificios y palacios para ellos y les 
damos grandes sumas de dinero, y ellos gozan de un nombre honorable y fama,  los 
Tzaddikim reales que estan conectados con Hashem se sientan en la pobreza y no 
pueden actuar bien por el merito del cielo, para incrementar las acciones de Torah 
y temor a lso cielos. 
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UN BUEN CONSEJO A LOS JUDIOS SENCILLOS: 
CUIDADO CON ALGUNOS RABINOS 

Y de acuerdo a esto podemos entender lo que nos trae el Santo libro “Heichal 
Habracah” (Parshat Va´etchannan en el verso “Heitivu et.” Esta escrito:”  y me 
pregunte de los judios honestos por que duermen toda la noche y mal gastan sus 
días en vano, por qué no se despiertan de noche y rezan tehillim y Tikun Chatzot 
de acuerdo a sus fuerzas, y rezar con la intención de sus corazones palabra por 
palabra, cada quien acorde a su habilidad, y si el es capaz de aprender por lo menos 
Mishnayot, por que ha de frenarse de hacerlo, y leer algunas páginas del Santo 
Zohar, ya que todas estas palaras son adornos y vida para el alma. Por qué no pelea 
con la parte mala de su alma, y si el comienzo de hacer esto es duro y le deja un 
mal sabor, el final sera muy ligero, la vida sera dulzura para su alma en este mundo 
y en el mundo venidero. Y si un E Judio honesto cuenta con el hecho que el apoya 
la Torah,  seguro que no hay nada mas grande en este mundo que alguien que 
apoye la Torah, Pero son pocos. 
 

ESTOS RABINOS ESTAN EQUIVOCADOS Y SON LA CAUSA DE QUE 
OTROS SE DESVIEN DEL CAMINO CORRECTO 

Es mas hay muchos (lideres y rabinos) que estan equivocados y equivocan a 
otros, y si la persona carece de meritos, esta no sera mercedora de dar dinero 
y tzedaka al lugar correcto, y esta persona se atara al “Shed”judio (Demonio) 
que posa como Talmid Chacham, y uno necesita pedir mucho, piedad y llantos 
para asi merecer atarse al Talmid Chacham verdadero y al Tzaddik. Uno solo 
puede ser mercedor de esto con muchos rezos, ya que uno no recibe del cielo 
ninguna Kedusha y Mitzvá sin poseer merito, con esfuerzo y rezos.  El 
siginificado de lo anterior “si el no lo amerita el no sera merecedor de esto, por 
ende sera atado al “Shed” judio, quien es un Talmid Chacham, es que uno puede 
ser Talmid Chacham y todavía ser parte de la secta del erev Rav y la Sitra Achra, y 
por eso uno necesita poseer muchos meritos y plegarias para merecer ser atado al 
Talmid Chacham verdadero y al Tzaddik. 
 (Heichal ha Beracha 28:4) 
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LA LUCHA CONTRA AMALEK 
 

El más correcto entre los carniceros es socio de Amalek." 
(Kiddushin 82a) 

 
El más correcto entre los carniceros es socio de Amalek."(Kiddushin 82a) 
Porque se le presentan casos de Kashrut dudoso y porque no quiere perder 
dinero declara lo que es Taref Kasher. (Amalek es 240 en Gematria igual que 
SAFEK- duda). Podemos ver que tan grave es este problema que los sabios del 
Talmud usaron la descripcion mas fuerte: Socio de Amalek. Y siendo que 
Amalek es el peor enemigo de los Judíos y que desea su destrucción física y 
espiritual, podemos imaginarnos lo que implica ser socio de Amalek. El 
carnicero (Y esto incluye a todos los que estan envueltos en el negocio de la 
Carne, desde el matadero hasta el ultimo que vende al publico) al dar de 
comer a los Judíos carne no Kasher causa con esto que pensamientos de 
herejia entren en ellos como lo ha explicado el RAMBAM y el Zohar ha 
Kaddosh. 
 

HAMAN [DESCENDIENTE DE AMALEK] OBTUVO LICENCIA PARA SU 
DECRETO EN CONTRA DE ISRAEL PORQUE ELLOS COMIERON 

COMIDAS PROHIBIDAS 
Dice el Talmud (Meggila 12) “Por eso decimos MALDITO HAMAN porque el 
quizo destruirnos cuando nos dió de comer comidas prohibidas y asi consiguio 
autorizacion para su decreto perverso. 
El BACH escribió (Orach Chayim, Siman 670): En Purim fue el decreto en 
contra de Israel porque disfrutaron del banquete de Achashverosh, por eso la 
muerte fue decretada sobre los cuerpos que disfrutaron esa comida 
prohibida…Y por eso decimos BARUCH MORDECHAI el Judío porque en 
su mérito los Judíos fueron salvados del decreto de Haman, y él era cuidadoso 
de proteger a los Judíos para que no comieran alimentos prohibidos y se 
sentaba pore so en la puerta del Rey para que Esther no comiera nada 
indebido.  
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EL SECRETO DE BENDITO MORDECHAI 
 Y MALDITO  HAMAN  

Les traemos a continuacion unas GEMATRIOT doonde apreciaran el 
significado de la carne que es comidas prohibidas en la lucha entre Hashem y 
Amalek y en particular en lo que ocurrió en Purim 
 

GEMATRIOT 
                                       YZB=502=POE YFYA =502= JLDYO KFYB 

                                                                      YZB=503=EJH[U= JLDYO
   

 (Del libro Kav Ha Yashar) 

                                                  YZB=502=147+180+175=[FBA NJQZ
                                        YZB=502=451=MASOZJ+51=NFDA 

                                         
  YZB=502= MMFL+ [FJ[A 5+496=P[JFM 

                                                       YZB=501=35=JAHFJ +466=PFSOZ
                                                         YZB=501=BHAB+ZDS+KWD 

                                                                             YZB=502=BY BYS HL 
                           YZB=501=YZA---,EZSQ YZA ML [A SDJ JLDYOF 
                                                                     XJXJ+XZ=425=EZSQ 
         639=[SDE VS,637=XJXJ [AYJ,YZB NFW=638=[FBAE [FOZ 
                                                             660 = [YL BMH , 661=Y[R 
   146=PIZE+XMOS+YZB BMH,1146=NMJO 2+1144=Y[RA [MJCO 
                        931=PIZ+XMOS+EIJHZ ,932=SYF BFI [SDE VS 
     HJZO =358=XJXJ+EIJHZ  , 687=XJXJ+Y[RA, 687=YUAF XZ 

                                              MASOZJ NDA AYU=YUA,NFDA DCQ 400=XZ 
                                       HRU=148=(JMS) FOFWF 

      1130=NMJO 2+[FJ[A 6+ [YL YZB=1130=NJOJ  [ZMZ 
                                            336=MLAOE+XMOS,336=NJYFU 
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                             337=[FJ[A 5+EIJHZ ,337=MMFL+NJYFU 
                                                 335=POE+XMOS,336=NJYFU 
                         [FJ[A 6+[JZAYB=919=YZB+NJYFULE NFJ 
                                                PIZ+YZB=861=EQZE  ZAY 
                            PIZ YD =ISO ZDXO=563=XMOS+IHFZ 

                                                                      359=PIZ , 358=ZHQ 
954=NMJO 2+952=ZQFSF YLZ,954=474=BY BYS+480=AYHA AYIR 

              (Tehillim 19:70)   J[SZSZ K[YF[  JQA ,NBM  BMHL ZUI 
                            389= NMJO 2+387=EUYIF+EMBQ      389=ZUI 
                                                              YZB=YAZ=ERJSBZ YAZ 

 
                          671 = (Bereshit 27:3) EDJW JM EDFWF EDZE AWF 

                                 670 = (Shemot 17:9) YHO XMOSB NHME AWF 
                                            669 = (Bamidbar 11: 4)  YZB FQMLAJ JO 

 
   

QUE HASHEM MANDE A SU 

MASHIACH PRONTO Y NOS LIBERE 

ASI DE NUESTROS ENEMIGOS AMEN. 
 
 


