
“SUKKOT” EL “ETROG” Y LA “SUKKÁH” 

“Sukkot” (plural de “Sukkáh”) es la Fiesta Judía de Las Cabañas o 
Tabernáculos. 

“Y tomaréis en el primer día [de Sukkot] un fruto de árbol cítrico (etrog), 
ramas de palmeras (lulab), y arroyos ('araba). Y te alegrarás delante de 
HaShem, tu Dios, durante siete días.” (Levítico 23:40). 

“… THE LULAV ALLUDES TO YESOD OF ZEIR ANPIN…” (The 
Zohar). 
 
“… EL LULAV ALUDE A YESOD DE ZEIR ANPÍN…” (El Zóhar).  

Es decir, la Sephiráh YESOD, el “Fundamento”, el “Sexo” de ZEIR ANPÍN que 
es el Bienamado del Cantar de los Cantares del Rey Salomón. 

“ZEIR ANPÍN” significa el “Semblante Menor” que en el Kabalístico Árbol de 
la Vida y está formado por las Sephiroth: JÉSED, GUEVURÁH, TIPHÉRETH, 
NETZÁH, HOD Y YESOD, cuyas Personificaciones Arquetípicas son: JACOB, 
MOISÉS, EL REY SALOMÓN. 

En el Zóhar se enseña que “un Etrog” es comparable a “un Huevo”, simbólicos 
de la Sagrada Shekináh o Malkhut, la Reina, y también de “La Comunidad de 
Israel”, simbolizada por la “Sukkáh” de David que al haberse caído en el 
“Exilio”, tiene que ser “Levantada” en este “Final de los Tiempos” por Su 
Bienamado Espiritual  “Zeir Anpin”: 

“57) Pero ellos [los Sabios de La Toráh] enseñaron: Los polluelos son los 
estudiantes de la Mishná, y los huevos son los eruditos de la Biblia, o  



[también] Los polluelos son Zeir Anpín, en el cual se apoyan estos 
estudiantes, mientras que los huevos son Maljút, en el cual se apoyan  los 
eruditos. Él cayó (de la raíz hebrea nun pe lamed) del mismo joven pájaro 
(de la raíz hebrea nun pe lamed). Este gigante es Zeir Anpín, al cual se lo 
llama joven pájaro y gigante porque la caída es desde Él, igual que un 
huevo cae desde un pájaro. Porque un etrog, que, como es del mismo 
tamaño que un huevo se puede comparar a un huevo, cae desde Él, lo que 
equivale a decir que un huevo y un etrog son Maljút. Es por esto que un 
etrog es del tamaño de un huevo, y acerca de un etrog [caído] se ha dicho: 
"En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David" (Amós, 9:11), 
pues el etrog ha caído en el exilio y tiene que ser levantado 
nuevamente.” (“Sefer haZóhar”, “Parashat Pinjas”. I:57). 

*** 

“Rabbi Shimon bar Yochai explained…” 

“The etrog manifests malchut, alluding to the final hei…” (“Apples From 
The Orchard”). 

“Yud-Hei-Vav-Hei” son las Cuatro Letras del Santo Tetragrammatón Y-H-V-H. 
La “final Hei” (H) representa a la Sagrada Shekináh o Malkhut, representada 
por “La Comunidad de Israel”, “Caída” en el “Exilio”, así como “un Etrog” cae 
de un  Árbol,  o “un Huevo” cae de “un Pájaro”. 

El “Etrog” caído, simboliza tanto a la Sagrada Shejináh como a “La Comunidad 
de Israel” caída en el Exilio que “tiene que ser levantada nuevamente” por Su 
Bienamado Espiritual “Zeir Anpín”… 

“… AL FIN DE LOS TIEMPOS Cuando aparezca MOSHE [MOISÉS], 
LA SHECHINAH [SHEJINÁH] SE LEVANTARÁ. Y los estudiantes de la 
Toráh en la tierra serán regados por ELLA…” (El Zóhar). 

“El Tabernáculo de David”, “La Sukká de David”, debe entenderse a la Luz de 
las varias Claves Esotéricas: En una Clave es “La Comunidad” llamada a 
Levantarse como Verdadero Pueblo del Israel Espiritual; en otra Clave es 
cuando el Bodhisattwa caído o la Persona Humana de un Maestro, se levanta. 
En otra explicación es “La Virgen de Israel”, como está escrito en el Zóhar: 

“… Esta es la Shejináh en el Nombre del Tetragrammatón [Y-H-V-H], 
con el cual la Shejináh tiene que estar erguida, y por eso está dicho: 
“Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más” (257b) (Amós, 
5: 2) por y dentro de sí misma, pero lo hará por otra etapa, es decir, el 



Tetragrammatón, o sea, Zeir Anpín [Moisés-Tiféret LA LEVANTA], y por 
esta razón: “En aquel día Yo levantaré el Tabernáculo (Sukká) caído de 
David” (Ibid. 9: 11); y la referencia es a Él, acerca de quien está dicho: 
“El Tetragrammatón [Y-H-V-H] levanta a los que se inclinan” (Salmos, 
146: 8), y, por tanto, al retornar a la posición vertical uno debe hacerlo en 
(la mención) del Nombre Divino.” (El Zóhar, "Parashát Pínjas", Tomo 
III, 856).  

Las Cuatro Especies de “Sukkot”: Sauce, Palmera, Mirto, Etrog, representan 
simbólicamente a cada una de las Cuatro Letras del Santo Tetragrammatón Y-H-
V-H: 

“YUD”: “SAUCE” 
“HEI”: “PALMERA” 
“VAV”: “MIRTO” 
“HEI”:  “ETROG” 

La “Hei” (H) final es la Sagrada Shejináh y “La Comunidad de Israel”, la que 
por haberse “Caído” en el “Exilio”, es Levantada por la “Vav” (V) que es 
Moisés, Tiphéreth, el Rey Salomón, Zeir Anpín, el “Ruach HaKodesh”, el 
Espíritu Santo, el “otro Consolador”, una vez que Encarnamos en Nuestra Alma, 
en Nuestro Corazón, al Jesús, Salvador o “Yeshúa” Íntimo , Interior, por medio 
de la práctica de “Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia” (“The 
Three Factors of The Revolution of the Consciousness.”) 

Estos Estudios los he Realizado con la Ayuda del Cielo, con la Ayuda de DIOS 
AL-LÁH  en EL NOMBRE DEL CRISTO-JESÚS  (YESHÚA) NUESTRO 

SEÑOR Y GRAN SALVADOR durante los Días Martes 21  y Miércoles 22  de 
Septiembre de 2021 en el Primer y Segundo Días de la Celebración de 

“Sukkot”. 

"¡Que todos los Seres sean Felices!"  
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"  

"¡Que todos los Seres sean en Paz!"  

De todo Corazón, para toda la Pobre Humanidad Doliente,  
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés.  

Este pdf es de distribución completamente gratuita.  
www.testimonios-de-un-discipulo.com 
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