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L as siete marav illas del mundo anti-

guo, del medieval y del moder-

no… la lista continúa creciendo. A 

las personas siempre les han fascinado las 

estructuras que resulten agradables a la 

v ista, que tengan un sabor enigmático y 

les hagan sentirse orgullosas de pertene-

cer a la raza humana.   

 

Si alguien te dijera que hay  una maravilla 

que todos han pasado por alto y que es un 

libro, incrédulo podrías decir “¿Cómo que 

un libro? Eso no puede ser una maravilla 

del mundo.” 
 

El Libro del  Zóhar durante siglos ha hipno-

tizado las mentes de jóv enes y  ancianos, 

religiosos y ateos, filósofos y académicos, 

y el interés sencillamente v a en aumento. 

De hecho, la palabra “Zóhar”  es una de 

las búsquedas más populares en el Inter-

net. Entonces ¿qué es lo que contiene 

este libro? ¿Qué tienen de especial estos 

antiguos tex tos en arameo y hebreo que 

logran que la gente contenga el aliento y 

se maraville? 

UUNN  TORRENTETORRENTE  DEDE  LLUZUZ   

Zóhar, en hebreo quiere decir Esplendor, 

Resplandor o Luz. Para el poeta que v ive 

en  cada uno de nosotros, el tex to de El 

Libro del Zóhar se puede comparar a un 

río que fluy e desde el Jardín del Edén 

hacia el corazón de la persona. Cualquiera 

que lo abra sentirá su corazón bañado por 

sus aguas, purificado y empezará a ver. 

 

A menudo escuchamos que la Cabalá es 

El Zóhar. ¿Por qué? El asunto es que este 

libro fue escrito en un estilo muy  particular, 

que nos ubica en un espacio multidimen-

sional y  nos llev a a trav és de él. Si bien en 

su ex terior nos cuenta sobre fábulas e 

historias, al mismo tiempo nos sumerge 

lentamente en una realidad oculta que se 

llama el Mundo Superior. Nos atrae con 

sus historias intrincadas y poco comunes y 

nos llev a a su interior. A medida que el 

libro nos v a inspirando, ingresamos al 

Mundo Superior. 

 

Ciertamente, para aprehender el espíritu 

de este libro que fue escrito hace dos mil 

años, tenemos que aspirar a él y  sentirnos 

intrigados. Tenemos que desarrollar una 

cierta sensibilidad y comprensión que nos 

permita sintonizarnos con las personas 

que escribieron El Zóhar. 

 

Estos hombres que escribieron El Zóhar 

integraron un grupo de diez grandes caba-

listas guiados por el notable Rabí Shimon 

Bar Yojái (Rashbi).  Se reunían en un lugar 

especial, en un momento determinado y 

por sus cualidades espirituales internas 

representan a las diez Sefirot: los diez 

fundamentos de la creación. Pudieron des-

cender desde su inconmensurable alcance 

espiritual a nuestro simple niv el humano 

para poder ex plicar tales conceptos que 

teóricamente somos incapaces de com-

prender. Ellos nos atraen con sus fábulas, 

y al igual que niños que maduran al escu-

char cuentos, así nosotros nos desarrolla-

mos al leer este tex to. Con el tiempo, em-

pezamos gradualmente a sentir el Mundo 

Superior gracias a la cualidad denominada 

la Luz Superior, que ilumina sobre noso-

tros a medida que vamos leyendo. 

 

Esta cualidad de la Luz es simplemente 

milagrosa. Las personas que empiezan a 

estudiar este libro, de inmediato perciben 

su resplandor magnético que los impulsa a 

regresar al libro y  a releerlo durante toda la 

v ida. El Zóhar va renovando las impresio-

nes y  nunca se torna aburrido;  se convier-

te en una bocanada de aire fresco que es 

imprescindible respirar.  El lector termina 

ansiando esos cambios interiores que ex-

perimenta con su lectura. 

MMUNDOSUNDOS   PARALELOSPARALELOS   

La singularidad de El Zóhar radica en que 

crea para nosotros una proy ección del 

mundo espiritual en nuestro mundo. Fue 

escrito en dos lenguas comunes en la anti-

gua Babilonia: hebreo y arameo. Pero em-

plea dos lenguajes que representan dos 

niv eles de percepción. Uno, narra las his-

torias en imágenes correspondientes a 

nuestro mundo familiar, mientras que el 

otro nos llev a a una dimensión espiritual, 

rev elándonos dos mundos paralelos. Nos 

cuenta historias de este mundo y, al mis-

mo tiempo, nos habla acerca de su origen 

en el Mundo Superior, suscitando la ima-

gen de un mundo que se sobrepone al 

otro. 

 

Nos encontramos así entre dos mundos: 

aquel con el que estamos familiarizados y 

ese otro que no podemos percibir, pero 

que de alguna forma sentimos que se en-

cuentra allí.  Sin embargo, esta imagen de 

dos mundos ex iste solamente en nuestra 

imaginación. En realidad se trata de una 

imagen completa que percibimos como si 

fueran dos. En nuestro mundo, las imáge-

nes son v isuales y las v emos, las sentimos 

y las entendemos. Pero las imágenes del 

Mundo Superior reflejan los atributos a 

manera de cualidades, fuerzas, deseos e 

intenciones. Para empezar a sentir los dos 

mundos como uno solo, necesitamos ima-

ginar que nos encontramos en ese nivel 

espiritual, situarnos allí, y ex istir a trav és 

del estado en que v ivimos en estas dos 

dimensiones. 
 

Para ex perimentar este fascinante viaje 

espiritual necesitamos imaginar que El 

Zóhar nos habla acerca de nosotros mis-

mos y de los estados espirituales por los 

cuales transitamos. Tenemos que sentir-

nos tan  “sedientos”   de esta ex periencia, 

pensando que somos como un pozo v acío. 

Entonces simplemente al seguir el tex to, 

dejando que fluy a dentro de nosotros e 

intentando sentir la imagen que El Zóhar 

nos dibuja, empezaremos a tocar y a sentir 

el Mundo Superior y nos acercaremos a 

nuestro nacimiento en el mundo espiritual. 

 

Díganme ahora, ¿no es este libro una 

de las maravillas de este mundo?       � 

EL LIBRO DEL EL LIBRO DELEL LIBRO DEL  

Una verdadera maravilla del mundoUna verdadera maravilla del mundo  
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W i lli a m Co wp er  

Por Beth Shillington  

El fracaso de la Conferencia sobre 

el Cambio Climático de Copen-

hague deja al mundo preguntán-

dose cómo resolver la crisis me-

dioambiental. La Naturaleza tiene 

el remedio. 

 

L a Conferencia sobre el 
Cambio Climático de Co-
penhague ha fracasado en 

su misión de salvar al planeta del 
calentamiento global. El único 
resultado de esta cumbre mundial 
de dos semanas, fue un débil 
acuerdo sin poderes para evitar 
los gases de efecto invernadero; 
los votantes s imp lemente 
"tomaron nota" de las recomenda-
ciones. El primer ministro danés, 
Lars Rasmussen, designado para 
dirigir la cumbre tras la renuncia 
del presidente de la conferencia el 
mismo día de la inauguración, 
suplicó a la delegación que actua-
ra señalando: "La gente en todo el 
mundo está esperando a que noso-
tros hagamos algo".  
 

El ruego de Rasmussen, lejos de 
suscitar el resultado deseado, se 
percibe como el indicio de la tragi-
comedia que resultó ser la reunión. 
La conferencia, que fue calificada 
como “la mejor y última oportuni-
dad para salvar el medioambiente" 
fue criticada, entre otras cosas, por 
las 1.200 limusinas -que generaron 
altos niveles de huella de carbono-, 
traídas desde lugares tan lejanos 
como Alemania y Suecia para lle-
var y traer a la conferencia a los 
delegados conscientes del proble-
ma climático. 
 

Las comparaciones con los es-
fuerzos realizados para salvar el 
sistema financiero mundial fueron 
apuntadas en el periódico francés 
Libération: “Tenemos que hacer 
una amarga observación: cuando 
se ha tratado de rescatar el siste-
ma bancario, el diálogo ha sido 
mucho más efectivo y decidido.”  
 

La institución científica más anti-
gua del mundo, la Royal Society, 
manifiesta que el fracaso de la 

cumbre ha puesto al mundo, “un 
paso más cerca de una crisis  
humanitaria”. Si los designados 
para salvar el planeta han fracasa-
do, y la crisis ecológica, amplia-
mente observada, no hace más 
que empeorar, se plantea la pre-
gunta: ¿Quién puede salvar el pla-
neta?  

La naturaleza del problemaLa naturaleza del problemaLa naturaleza del problema    

Para encontrar la respuesta, pode-
mos mirar a la Naturaleza y a la 
verdadera causa del problema. 
Desde un punto de vista general, 
primero debemos reconocer que 
la Naturaleza no es la suma de 
todos los minerales, plantas y ani-
males del planeta, sino más bien, 
un principio de equilibrio mutuo 
que define con detalle las relacio-
nes de todo lo que existe. 
 
Una ilustración de la relación na-
tural de esto  es la complejidad de 
los sistemas biológicos dentro de 
nosotros. Diez mil millones de 
células trabajan juntas con el f in 
de mantener el conjunto de las 
células: nuestro organismo.  
 
Las partes de la Naturaleza no 
pueden dejar de actuar en equili-
brio mutuo y armonioso. Las cria-
turas de la toman del entorno sólo 
lo que necesitan para sobrevivir y 
trabajan juntas en beneficio de la 

manada, del rebaño o del grupo. 
¿Por qué los seres humanos son la 
única especie del planeta que per-
turba este balance? El ser humano 
es la única criatura que disfruta al 
acumular más que otros, tener 
más de lo que necesita; que utiliza 
el entorno para obtener ganancias 
excesivas y que desea dominar la 
Naturaleza. Esta actitud impregna 
todos los deseos del hombre, no 
sólo en cuanto a las necesidades 
corporales básicas tales como ali-
mentación, vivienda, familia, sino 
también para la auto- satisfacción 
que puede recibir de la sociedad 
en forma de riqueza, poder, fama 
y honor.  
 
Esta actitud egoísta de utilizar to-

do a su alrededor para beneficio 
propio, se encuentra exclusiva-

mente bajo el dominio del hom-

bre, y es lo que produce el des-
equilibrio con y en la Naturaleza. 

Al mirar detrás de todos los siste-
mas creados por el hombre, ve-

mos una sola fuerza: el ego. Los 
seres humanos son motivados por 

su propio interés personal en lugar 
de ser impulsados por considera-

ción de lo que es mejor para to-

dos. Esta es la ruptura de las rela-
ciones con la Naturaleza y lo que 

nos causa los problemas, tanto a 
nosotros como al medioambiente. 

El retorno al equilibrio El retorno al equilibrio El retorno al equilibrio    

El ser humano parece considerar a 
la Naturaleza como si estuviera 
por encima de ella y no como si 

fuera una parte de la misma. Pero 
somos una parte integral del siste-
ma global de la Naturaleza, que es 
un sistema único e interconectado. 

Cuando el hombre provoca una 
interrupción en la armonía natural 
del planeta, genera una tensión y 

desequilibra todo el sistema. Por 
esta razón, incluso si la conferen-
cia de Copenhague hubiera tenido 
éxito, de todos modos habría esta-

do muy lejos de salvar el planeta. 
Aún no se ha captado la idea; en 
lugar de lidiar con los resultados 

del problema, como tratar de re-
ducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, debemos diri-
girnos a la raíz del problema: 

nuestra actitud egoísta.  
 
La manera de salvar el medio am-
biente es equilibrar la Naturaleza 

al nivel en el que se produce el 
desequilibrio: las relaciones entre 
las personas. Este, en términos 
generales, es el principio de equi-
librio que guía las intrincadas re-
laciones de todo lo que existe. Si 
en vez de esforzarnos siempre en 

dominar el medio ambiente y a 
otros seres humanos, nos hacemos 
semejantes a la Naturaleza y 
adoptamos la actitud de conside-
rar el conjunto de la humanidad y 
el planeta, salvaremos a ambos.  
 

Todo lo demás en este sistema, 
aparte del hombre, opera según 
esta ley natural. Cuando comence-

mos, uno por uno, a interiorizar el 
hecho de que realmente estamos 
interconectados y nos demos 
cuenta de la necesidad de cuidar 

esa relación con todos, crearemos 
una relación de interés mutuo en-
tre nosotros. Nos equilibraremos 

con la Naturaleza, creando armo-
nía y paz para nuestro planeta.  
 

La respuesta para salvar la Tierra 

está realmente en nuestras manos, o 
mejor dicho, en nuestras actitudes. 

CRISIS CLIMÁTICA: 

¿Q¿Q¿Q¿Q¿Q¿Q¿Q¿Q¿Q¿Q¿Q¿QUIÉNUIÉNUIÉNUIÉNUIÉNUIÉNUIÉNUIÉNUIÉNUIÉNUIÉNUIÉN            PUEDEPUEDEPUEDEPUEDEPUEDEPUEDEPUEDEPUEDEPUEDEPUEDEPUEDEPUEDE            SALVARSALVARSALVARSALVARSALVARSALVARSALVARSALVARSALVARSALVARSALVARSALVAR                        

ELELELELELELELELELELELEL            PLANETAPLANETAPLANETAPLANETAPLANETAPLANETAPLANETAPLANETAPLANETAPLANETAPLANETAPLANETA????????????                        

““““ La fel icidad depende, como la naturaleza muestra , menos  e n las  cosas  ex teriores  que lo que la mayoría supone"""" ....  
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L ud w i g v a n B eeth o v en  

Por Riggan Shilstone 

Al igual que un profesor 
de música abre el mundo 
musical, el estudio de la 
Cabalá revela un nuevo 
mundo: el mundo espiri-
tual infinito 
 

E 
n los últimos años, 
millones de personas 
se han interesado en 
la Cabalá. Comencé 

mi viaje hace casi cuatro años 
siendo inspirada por la música 
cabalística. La música ha de-
sempeñado un rol importante 
en mi vida desde la infancia, 
y de improviso, me ayudó a 
entender esta sabiduría cono-
cida como la "Cabalá".  
 
La música ha sido llamada “el 
idioma internacional”, pero 
¿realmente es así de simple? 
Yo era una niña de los años 
60, cómoda con las melodías 
simples y las armonías de los 
Beatles, Gordon Lightfoot, y 
Peter, Paul y Mary. No tenía 
interés alguno en ningún otro 
tipo de música y temía al via-
je anual de estudios escolares 
al conservatorio sinfónico. Pe-
ro cuando crecí, decidí estu-
diar música clásica, encontré 
a una profesora de piano y 
dediqué varias horas al día 
practicando.  
 
Hoy es difícil para mí creer 
que hubo un tiempo en el que 
no amé a Bach, no aprecié la 
disonancia de Stravinsky o 
que viví cuarenta años sin 
sentir una pasión por la ópe-
ra. ¡Incluso, más tarde, en-
contré que yo podría escu-
char y disfrutar de la música 
rap que mi hijo trajo a la ca-
sa! Entonces ¿qué es lo que 
ha cambiado? 

TODO ESTÁ EN EL OÍDO 
DE QUIEN PERCIBE 

Remontándome al pasado, mi 
trayecto debe haber sido de-
terminado cuando comencé a 
estudiar el piano. El entusias-
mo desbordante de mi profe-
sora y su amor por la música 
clásica simplemente me apa-
sionaron. Muy pronto -bajo su 
tutela-, comencé a oír mode-
los y formas que fueron las 
bases más importantes de la 
música. Lo que estaba escon-
dido antes gradualmente se 
aclaró para mí, como si sur-
giera de una neblina. 
 
¿Cómo fue que ella me enga-
tusó para que mi interés ini-
cial por la música fuera una 

pasión igual a la suya? Co-
menzó con Mozart y Beet-
hoven, compositores cuyas 
melodías y armonías podían 
ser apreciadas en la superfi-
cie, incluso por mi oído inedu-
cado. Trabajando desde allí, 
ella me guió más profunda-
mente y me mostró las sutile-
zas que yo no notaba, abrien-
do mis oídos y mi mente a 
nuevas posibilidades en la 
música. Tocábamos la músi-
ca, la separábamos en partes 
y la analizábamos. Yo escu-
chaba sus explicaciones ex-
quisitas con temor. Cuando 
me hice más sensible a las 
sutilezas, comenzamos a 
avanzar, entrando al mundo 
de fugas, armonías atonales e 
intervalos extraños. 

ABRIENDO UN NUEVO 
MUNDO  

Unos años más tarde, cuando 
escuché la música de la Ca-
balá por primera vez, inme-
diatamente mi oído experi-
mentado sintió que había en-
contrado algo completamente 
nuevo y diferente ¡otra vez! 
Yo no podía captarlo total-
mente, pero de alguna mane-
ra sentí que había una pro-
fundidad infinita de sentido y 
emoción por ser revelada, si 
tan sólo yo explorara esta 
música con más intensidad. Y 
sólo después -cuando real-
mente hurgué en ello-, supe 
que había incluso algo más: 
la Cabalá es una metodología 
que puede revelarnos un 
mundo totalmente nuevo que 
no sentimos hoy. Esto fue se-
mejante a cuando mi profeso-
ra de piano abrió un nuevo 
mundo musical para mí.  
La diferencia es que yo ya po-
seía el aparato sensorial 

(oídos) necesario para estu-
diar la música, cuando co-
mencé a aprender sobre la 
música clásica por primera 
vez. Pero en Cabalá, no sólo 
tenemos que desarrollar una 
apreciación de las formas y 
objetos de lo que es llamado 
“el mundo espiritual”, sino 
que también debemos desa-
rrollar un nuevo “sentido” pa-
ra que seamos capaces de 
percibirlos.  
 
El camino de la Cabalá co-
mienza con un nuevo deseo. 
Por lo general, este deseo se 
expresa en preguntas tales 
como: “¿Cuál es el propósito 
de la vida? ¿Por qué estoy 
aquí?”. Una vez que este de-
seo despierta, tenemos la 
motivación para hacer algo 
con él y encontrar algo para 
llenar este deseo. Es así como 
encontramos nuestro camino 
a los libros cabalísticos, una 
extensa biblioteca de materia-
les que nos han legado los 
cabalistas a lo largo de los 
siglos, y que explican los 
mundos espirituales.  
 
Estos grandes hombres han 
penetrado en los mundos es-
pirituales y nos han adelanta-
do todo lo necesario. Sus 
composiciones nos explican 
exact ament e 
cómo llegaron 
allí y qué es lo 
que ellos en-
contraron en 
este nuevo es-
tado. Los li-
bros forman 
un puente pa-
ra nosotros, 
para que po-
damos hacer 
lo mismo.  

 
Sin embargo, si tratamos de 
leer los textos cabalísticos, 
como El Zóhar, descubrire-
mos un mundo de extrañeza 
y misterio. La brecha entre 
nuestro mundo de hoy y ese 
sobre el cual nos narran los 
cabalistas,  es demasiado 
grande para nosotros, como 
para navegar sin ayuda. Tal 
como mi profesora de piano 
me guió a través del laberinto 
de la apreciación de la músi-
ca, un profesor de auténtica 
Cabalá puede mostrarnos 
cómo interpretar estos textos. 
Comenzando con conceptos, 
con los cuales logramos estar 
relacionados de una manera 
inicial, podemos construir gra-
dualmente una conciencia y 
una apreciación de los con-
ceptos espirituales. Haciéndo-
lo así, desarrollamos un nue-
vo sentido que será finalmen-
te capaz de percibir este nue-
vo mundo.  

ESTUDIO EXPERIMENTAL  
Como en la música, debemos 
sumergirnos finalmente en 
este nuevo mundo nosotros 
mismos. Yo podría sentirme 
satisfecha por haberme hecho 
una experta en la teoría de la 
música, pero quise sentirla y 
no sólo entenderla. Esto es lo 
correcto en el caso de la Ca-
balá.  
 
Existen muchos “expertos” 
que pueden hablar sobre la 
estructura del mundo espiri-
tual en infinitos detalles, pero 
no es la esencia de la Cabalá. 
Incluso es un estudio más ex-
perimental que la música. 
Cuando leemos un texto o 
escuchamos la música hermo-
sa de la Cabalá, lo que real-
mente percibimos es a noso-
tros mismos y a nuestro mun-
do interior. Si no sentimos 
estos conceptos dentro de 
nosotros, no hemos logrado 
nada.  
 
Los cabalistas nos han dejado 
el mapa y las instrucciones, 
pero nosotros tenemos que 
hacer el viaje.  

MÚSICA Y CABALÁ:MÚSICA Y CABALÁ:MÚSICA Y CABALÁ:MÚSICA Y CABALÁ:MÚSICA Y CABALÁ:MÚSICA Y CABALÁ:MÚSICA Y CABALÁ:MÚSICA Y CABALÁ:        
Un cuento de dos viajes 

 

““““Consideremos   a   las    dificultades    como   peldaños   para   una   vida   mejor """"....  

TV Online de Cabalá 
Clases en viv o gratuitas, programas y v ideos 
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N 
o hay duda. Ellos 
conformaron la pare-
ja más conocida y 
nombrada de toda la 

historia. Cantidades interminables 
de tinta y color fueron vertidas 
por los mejores creadores y auto-
res en el intento de describir esta 
relación misteriosa.  

Ella, la seductora y la traicionera, 

una frívola que aparentemente 
incita al hombre a cometer actos 
indebidos. Él, el “padre de la na-
ción”, la victima moral, un ser 
culto que no logra refrenar a su 

rebelde esposa y es tentado a pecar.  

O en una versión más femenina: 
ella, modesta y ascética, pura y 
casta, llena de remordimientos por 
lo que le causó a Adán. Y él, rudo 

e inmoral, la castiga y se venga 
por haber caído en la trampa en 
aquel día. Adán, Eva y la serpien-
te, sin duda el primer trío román-
tico en la historia.  

Pero ¿qué fue lo que realmente 
ocurrió allí, detrás de bambalinas, 
en la historia de amor más famosa 
de todos los tiempos? ¿Puede ser 
que algo de esta historia antigua 
sea hoy relevante, de alguna for-
ma, con respecto a la vida en la 
era moderna? Los cabalistas sos-

tienen que aún hoy, la historia de 
Adán y Eva (en su significado ca-
balístico) influye de manera fun-
damental sobre nuestras relacio-
nes amorosas.  

COMENCEMOS DE UN  
PRINCIPIO 

Según la Cabalá, en la realidad 
actúa una sola fuerza denominada 
“Creador”. Esta fuerza tiene una 
meta y un propósito: beneficiar, 
otorgar abundancia y causar pla-
cer. Para realizar su deseo, creó al 
creado: un alma general que puede 
recibir toda su abundancia. Esta 
alma es llamada por los cabalistas, 
el alma del “primer hombre” o  
abreviadamente: “Adam” (el nom-
bre hebreo de Adán). Según lo 
escrito en la Biblia, al comienzo 
de l a  Creación,  esta  a lma 
“paseaba” alegremente en el paraí-
so, sólo que en cierto momento, 
el Creador decidió obrar.   

“Y dijo Jehová Dios: No es bueno 
que el hombre esté solo; le haré 
ayuda, en oposición a él” (Génesis 
2, 19) 

A pesar de que el número de in-
terpretaciones de este versículo es 
tan largo como el número de gra-
nos de arena en la orilla del mar, 
el significado cabalístico de la 
“creación de la mujer”, como siem-
pre, es un tanto diferente al usual.  

En el estado primario en el que 
fue creada, el alma general era 
asexual, o sea, tanto masculina 
como femenina. En este nivel, su 
estado era como el de un bebé 
que recién sale a la luz del mundo. 
Él recibió la alimentación necesa-
ria para vivir y desarrollarse, pero 
poseía deseos pequeños y era to-
talmente inconsciente  de los pro-
cesos que se sucedían en él.   

Mientras el alma tenga apenas un 
deseo tan pequeño y subdesarro-
llado de recibir la abundancia, el 
Creador no puede llevar a cabo Su 
deseo original por el cual creó al 
creado desde un principio, y col-
marlo de placeres que este desee. 
Por lo tanto, el placer que el alma 
siente es limitado. En otras pala-
bras, el componente principal que 
motiva los procesos espirituales es 
el anhelo, el deseo del creado de 
recibir la abundancia del Creador. 
Sin este deseo, el alma nunca 
podrá completar la meta de su 
creación. Para acrecentar el deseo 
del alma, decide el Creador 
hacerla transitar por un 
trayecto especial de 
maduración en la 
“casa del rey” y en-
señarle cómo recibir 
placer.  

EQUIVALENCIA 

DE FORMA 

Una de las leyes principales 
en la espiritualidad se llama en la 
Cabalá: “ley de equivalencia de 
forma”. Esta ley determina que 
para ser iguales al Creador, debe-
mos asemejarnos a Él en nuestras 

cualidades; es decir, en nuestra 
actitud interna con respecto a la 
vida. En la medida en que logre-
mos desarrollar en nuestro inte-
rior esta actitud hacia la realidad, 
e n t o n c e s  e s t a r e m o s 
“transmitiendo en la misma fre-
cuencia” y podremos llenarnos 
con la Luz Superior.   

Entonces, la relación que se desa-
rrolla entre el Creador y el creado 
en el principio de la Creación, se 
basa en que el Creador es bueno y 
benefactor y quiere únicamente 
otorgarle al creado; sin embargo, 
la naturaleza del creado es su de-
seo de recibir este beneficio. Para 
implementar la meta de la Crea-
ción, y llenarse de placer infinito, 
el creado debe combinar estas dos 
cualidades: la de recibir y la de 
otorgar. Para enseñarle al creado 
cómo hacerlo, el Creador divide el 
alma general en dos partes separa-
das: “mitad masculina” -cuyo atri-
buto es el de otorgar- y “mitad 
femenina”, cuyo atributo es el de 
recibir. A partir de ese momento, 
la parte femenina es designada 
para recibir la abundancia del 
Creador, mientras que la parte 
masculina recibe el papel de hacer 
el esfuerzo de asemejarse al Crea-
dor. Sólo en la medida en que las 
dos partes cooperen y se unan 
entre ellas, podrán crear un reci-
piente (Kli o vasija) común y per-
fecto en el que la Luz Superior 
podrá permanecer.  

SIMPLEMENTE UNA MUJER 

QUE QUERÍA AMOR 

La historia de Adán y Eva es un 
ejemplo excelente de la forma en 
la que la sabiduría de la Cabalá 
alumbra con una nueva luz los 
procesos que nos parecen conoci-
dos, y nos explica que su significa-
do es completamente distinto a lo 
que creíamos.  

De manera similar, “el árbol de 
la sabiduría” simboliza el  deseo 
de Adán y Eva de recibir el pla-

cer que aún no están auto-
rizados para recibir en 

esta fase del  tra-
yecto de prepara-
ción espiritual  
(en la  Cabalá,  
el significado 
de “comer” es 

recibir Luz). Co-
mo aún no están 

suficientemente ma-
duros, el  temor era que 

el recibimiento del placer prohi-
bido los volverá a “tirar abajo” 
nuevamente al dominio del ego. 
Por lo tanto, se les “prohibió co-
mer del árbol”       Continúa página siguiente 

¿Por qué es tan difícil sostener una relación? Los cabalis-
tas nos dicen que todo empieza con la historia de Adán y 
Eva, con el alma general asexual que fue dividida en una 
mitad masculina y una mitad femenina, y  el desarrollo del 
ego vestido de serpiente. .  

““““Si el Creador planta un punto en el corazón ... una persona empieza a despertar hacia la meta espiritual y 

busca la raíz de su alma."""" ....  
B a al H a S ul a m  
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>> Viene de la página anterior 

Y tan es así, que en la primera fase 
la prohibición fue mantenida exi-
tosamente. Adán no come del fru-
to del árbol y él y Eva continúan 
viviendo placenteramente en el 
jardín del Edén. No obstante, el 
Creador está interesado en que 
ellos avancen en el proceso y no 
se planten en el lugar, y para eso 
recluta al “más astuto de todos”: a 
la “serpiente”.  

Aquí también la sabiduría de la 
Cabalá nos conduce a una intros-
pección y nos explica que la 
“bíblica serpiente” no es el  animal 
que conocemos de la familia de 
los reptiles, sino, por supuesto, la 
referencia a la “serpiente” que se 
encuentra en cada uno de noso-
tros, ese ego astuto del que todos 
caemos prisioneros.  

Pero en el camino de la serpiente, 
se presenta el hombre, al cual le 
fue entregado el control sobre la 
“llave del placer”. Tal como 
hemos dicho, Adán y Eva pueden 
recibir la Luz del Creador única-
mente al equiparar la forma de sus 
atributos a los del Creador. En-
tonces, ¿qué puede hacer la ser-
piente?  

Conociendo la naturaleza de la 
parte femenina del alma general, 
de Eva, la serpiente la seduce a 
provocar a Adán para que pruebe 
del fruto prohibido. En el sentido 
cabalístico, la serpiente convence 
a Adán a recibir la Luz del Crea-
dor a pesar de que aún no está 
preparado para ello. Tal como 
obraría un consejero matrimonial 
ingenioso, la serpiente usa el de-
seo de Eva de unirse con Adán en 
un lazo eterno y completo, y la 
convence sobre la existencia de un 
camino para recibir este placer sin 
límites, ya mismo. “Si Adán se 
atreviera más y exigiera ya el pla-
cer prometido por el Creador, aun 

antes de finalizar el plan de prepa-
ración espiritual”, susurra dulce-
mente la serpiente, “los dos 
podrán recibir el placer añorado”.   

El fin es conocido y sabido. Eva 
recurre a Adán y lo persuade de 
recibir la abundancia. Adán decide 
intentar recibir todo el placer sin 
límites o cálculos, y al hacerlo se 
descubre que aún no están prepa-
rados para implementar su propó-
sito. Adán y Eva se llenan de un 
gran placer efímero, se dejan lle-
var por él y lo prefieren en lugar 
de la conexión con el Creador. 
Como resultado de esto, su acti-
tud con respecto al Creador se 
invierte y pierden el contacto con 
Él.  

A consecuencia del “pecado”, son 
echados del jardín de Edén: pier-
den su grado espiritual y decaen 
hasta el grado terrenal llamado 
“este mundo”. En el lenguaje ca-
balístico, este proceso se conoce 
con el nombre de “pecado del 
primer hombre”, o “rompimiento 
del alma del primer hombre”.  

Según la Cabalá, nuestras almas 
están constituidas de fragmentos 
de esas dos almas originales -
masculinas y femeninas respecti-
vamente- y el “antiguo pecado”, 
constituye la raíz de nuestra reali-
dad: una realidad en la que el 
hombre y la mujer están desco-
nectados, separados y no se en-
tienden entre ellos.  

DE REGRESO AL FUTURO 

El proceso que ocurre hoy en el 
núcleo familiar, es el resultado 
directo de la erupción del ego 
humano en nuestra generación.  

“Lo más estable en la vida moder-
na es la inestabilidad”, dijo recien-
temente el profesor en sociología  
Oz Almog en una entrevista. 
“Nos vemos obligados a cambiar-
lo todo, desde los muebles hasta 
la pareja, de tal forma que nos 
acostumbramos a no ser leales, lo 
que afecta también la vida matri-
monial. La primera fase en el ma-
trimonio es la fase de la euforia, y 
después de un año o dos comien-
za una fatiga de la materia y llega 
el aburrimiento. En la generación 
joven, esto empieza más tempra-
no entonces le hacen zapping a la 
pareja. Cambian a la pareja cuan-
do se cansan”. Las últimas en-
cuestas publicadas afirman este 
argumento: una de cada tres pare-
jas en Israel se divorcia.  

DOBLE O NADA – LA SOLUCIÓN 

En principio, la pareja debe reco-
nocer la existencia de la serpiente 
entre ellos, entender que el ego 
destructivo es el que los conduce 
de un fracaso al otro y destruye la 
relación. Parece simple y, sin em-
bargo, el problema radica en que 
el reconocimiento de la serpiente 
malévola entre nosotros, como 
raíz de todo el mal, se olvida fácil-
mente, y la sensación de enajena-
ción en la pareja vuelve a apode-
rarse de las relaciones. Por lo 
tanto, los cónyuges deben 
tener la responsabilidad 
de mantenerse alerta 
siempre y enfrentar cons-
tantemente el astuto ego.  

En segunda instancia, la pareja 
debe entender que la vida matri-
monial es parte de un proceso 
espiritual más amplio, designado a 
unir dos partes separadas en una 

sola parte integral. Los cónyuges 
deben aspirar a descubrir el amor, 
la concesión y la cooperación en-
tre ellos.  

Fuera de estos pasos, es funda-
mental comprender que somos 
fragmentos de distintos sistemas, 
y mientras nos esforcemos por 
salvar las diferencias entre noso-
tros, solamente a nivel de este 
mundo, fracasaremos.   

No somos iguales en nuestros 
atributos (y me disculparán las 
feministas) y tampoco debemos 
serlo, sino que estamos planifica-
dos para complementarnos unos a 
los otros y una al otro. Justamente 
por esto es que nuestros antiguos 
sabios nos han denominado 
“medio cuerpo”, para explicarnos 
que únicamente juntos podremos 
formar entre nosotros un reci-
piente espiritual común. Este reci-
piente está representado en la fa-
mosa frase “hombre y mujer y la 
revelación del Creador entre 
ellos”.  Precisamente la unión es-
piritual entre los distintos funda-
mentos, los cuales estaban separa-
dos, es lo que crea armonía, y en-
tonces se revela entre ellos la 
Fuerza Superior. Una pareja acti-
va, unida por la meta espiritual 
común, construye un grado más 
elevado de la existencia en nuestro 
mundo. Ellos ya están en el nivel 
en el que comprenden que el ob-
sequio más maravilloso que puede 
otorgarse uno a otra y viceversa, 
e s el desarrollo 

e s p i r i t u a l 
común. Un 
proceso que 

infunde en la 
pareja un sig-
nificado pro-
fundo y verda-

dero . 

DESCUBRE DESCUBRE LALA  CABALÁCABALÁ   
NUEVO NUEVO SEMESTRESEMESTRE  
Empieza el 4 de AgostoEmpieza el 4 de Agosto  
Transmitiendo a las 08:00 PM GMTTransmitiendo a las 08:00 PM GMT--5  09:00 PM GMT5  09:00 PM GMT  
  

http://es.kabbalahlearningcenter.info/ http://es.kabbalahlearningcenter.info/   

Por Internet: Curso gratuito, en vivo e Interactivo de auténtica Cábala. La revelación y el uso práctico de la Cabalá responden a la pregunta sobre quién eres y cuál es el  verdadero propósito de 

tu vida. La Cabalá provee un entendimiento profundo de la naturaleza, el mundo y de nosotros mismos. Su estudio resulta en una experiencia que cambia la forma en que percibimos la realidad. 

B en ja mí n F ra n kl in  
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Para definir el sentimiento que 
llamamos ira, vamos al Diccio-
nario de la Real Academia que 
nos dice: 1. Pasión del alma, 
que causa indignación y 
enojo. 2. Apetito o deseo 
de venganza. 3. Furia o vio-
lencia de los elementos. 4. 
Repetición de actos de sa-
ña, encono o venganza.  

Una pasión del alma que in-

vade el corazón de cualquier 

ser humano, con la que que-

da sin posib ilidad alguna de 

defensa. Una vez que queda 

atrapado, este sentimiento 

agudo se apodera de su vo-

luntad y de sus actos.  Se 

presenta de un momento a 

otro y la persona que la sufre 

no tiene la posibilidad de co-

nocer las causas que la pro-

vocaron, si bien piensa que 

son las acciones ajenas a ella, 

lo externo, las que la han sus-

citado. 

Cuando la pasión que causa 

indignación y enojo nos tiene 

bajo su dominio, vamos en 

contra de todos los principios 

y opiniones. Se nos nubla el 

pensamiento y todo lo que 

decimos puede llegar a ser en 

extremo ofensivo o negativo.  

Es irremediable.  No lo pode-

mos evitar.  Además, la des-

carga de la ira, con todos los 

actos que la acompañan, pue-

de darnos una sensación de 

poder y satisfacción.  Aunque 

todos sabemos que instantes 

después podemos caer en la 

más absoluta y profunda os-

curidad y en un gran senti-

miento de culpa. 

Los hombres y las mujeres de 

esta época tan vertiginosa,  

necesitamos detenernos un 

momento para reflexionar 

profundamente sobre las ra-

zones por las que llegamos a 

ese estado tan perturbador 

con tanta frecuencia y a la 

menor provocación.  Pensa-

mos que la solución para con-

trolar estos arranques sería 

hallar serenidad y un cierto 

equilibrio para enfrentar las 

situaciones delicadas. 

Sin embargo, pasa el tiempo 

y a pesar de nuestros esfuer-

zos la ira persiste, se cuela 

por todos nuestros 

poros, y aunque re-

cién hayamos salido 

de casa al volante 

de nuestro automóvil, 

ya empezamos a enojarnos 

por situaciones realmente 

insignificantes.  Debemos 

reconocer que el mal está 

allí latente y no podemos 

controlarlo. El mal acecha a 

nuestra puerta.  

Por otra parte, los métodos 

de auto-ayuda se revelan 

totalmente ineficaces, e inclu-

so hasta pueden causar una 

mayor frustración y culpa al 

no poder controlar nuestro 

enojo. ¿Han escuchado a la 

gente decir, “fulano está eno-

jado con todo el mundo”?  En 

principio, lo mejor que podría-

mos hacer es tratar de evitar 

y controlar el enojo que exis-

te en nosotros; sin embargo, 

no nos queda claro cuál sería 

el camino para tratar de lo-

grar que los arranques sean 

menos compulsivos. 

Pero el camino existe, está allí 

esperando a que estemos 

cansados de ser marionetas 

en manos de esta pasión del 

alma, a que sintamos la impe-

riosa necesidad de descubrir 

el motivo de nuestro compor-

tamiento, a que nos pregun-

temos cuál es el verdadero 

propósito detrás de 

todo esto que lla-

mamos vida.  Si es-

te deseo es muy 

intenso, si aspiramos a 

nuestra liberación, habrá 

llegado el momento de to-

mar el sendero de la Ca-

balá, la sabiduría milena-

ria que nos ayudará paso 

a paso a recibir la ense-

ñanza que conduce al 

descubrimiento de no-

sotros mismos, a cono-

cer cuál es la meta de toda la 

creación que nos rodea, y a 

alcanzar por fin la paz y la 

plenitud que tanto ansiamos.  

El lenguaje de  
la Cabalá:  

El lenguaje de las El lenguaje de las El lenguaje de las 
RamasRamasRamas   

Por Dr. Michael Laitman 

 

La Cabalá construyó un lenguaje espe-
cial llamado el “Lenguaje de las Ra-
mas”. La razón es que nada en nuestro 
mundo surgió por sí mismo, sino que 
f ue creado y dirigido, por lo que requie-
re una explicación especial. Este len-
guaje toma prestados términos de 
nuestro mundo para identificar percep-
ciones espirituales.  
 
El univ erso -con sus planetas, piedras, 
plantas, animales, el ser humano y todo 
lo que pasó, está pasando y pasará con 
él- desciende del Creador, pasa a 
trav és de todos los mundos espirituales 
y se manifiesta en el nuestro.  
 
El Creador tiene un sistema de gobier-
no sobre nuestro mundo que se llama 

“mundo de Atzilut”, en hebreo signif ica 
“Donde Él”; es decir, donde el Creador. 
El mundo de Atzilut es una especie de 
“cerebro”, sin cuy o orden no pasaría 
nada en nuestro mundo. 
¡Nada! Ni pensamientos, 
ni movimientos, ni 
guerras, ni descu-
brimientos, abso-
lutamente nada... 
Sin su dirección, 
ni un insecto se des-
plazaría, ni una brizna cre-
cería. Nuestro univ erso se 
puede comparar con una “gigantesca 
computadora” que es gobernada por 
el mundo de Atzilut.  
 
En otras pala-
bras, todo lo 
que existe en 
nuestro mundo 
nace obligatoria-
mente en el 
Mundo Superior y 
luego desciende por los escalo-
nes espirituales. Hay una concordancia 
rigurosa entre los objetos de nuestro 

entorno y sus raíces situadas en el 
Mundo Superior, las cuales llamaremos 
“dobles espirituales”. Repetiremos esto 

una v ez más: nuestro mundo es 
consecuencia del Mundo 
Espiritual.  

 
Los cabalistas sien-

ten esto muy clara-
m ent e,  porque 
viv en en ambos 

escenarios. Es decir, 
ellos ven el objeto superior -

la “raíz” donde nace todo- y su 
consecuencia en nuestro mundo, 

llamada “rama”. Por eso, el lenguaje de 
la Cabalá recibió el nombre de 

“Lenguaje de las Ramas” y 
no “Lenguaje de 
las Raíces”, ya 
que los nom-

bres de las ramas 
prov ienen de las 

raíces y  no al 
rev és.  

 
Así, los cabalistas encontraron un modo 
de comunicación que permite describir 

el mundo espiritual en forma precisa, 
usando palabras de nuestro mundo. 
Ellos toman un nombre terrenal, por 
ejemplo “árbol”, y con su ay uda descri-
ben el objeto superior, o sea, la f uerza 
espiritual que ahora tiene el nombre 
“árbol”.  
 
Sin embargo, si el lector no sabe que la 
Torá está escrita usando este lenguaje 
¿qué es lo que ve entonces en el libro? 
Simplemente v e un relato sobre nuestro 
mundo. Sobre el “árbol” que crece en el 
jardín del paraíso, sobre la serpiente 
tentadora que le dijo algo a Ev a, etcéte-
ra. Todo esto es absolutamente errado. 
Como resultado de tales explicaciones, 
este libro -que está destinado a unir a 
nuestro mundo con el espiritual- corre 
el riesgo de caer al nivel de la literatura 
común y corriente.  
 
Si queremos aprender a dirigirnos hacia 
la raíz, veremos que las explicaciones 
están compuestas por simples palabras 
de este mundo, pero nos intrigará saber 
qué hay  detrás de ellas, instándonos a 
inv estigar para obtener la respuesta. 

W i lli a m S h a kes p ea re  
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vivientes y la totalidad de la naturaleza y su belleza"""" ....  

Por Crystlle Medansky 

Hoy en día ser un bebé Einstein 
ya no significa saber cómo usar 
el control remoto de la televisión, 
sino cómo pulsar los botones que 
controlan toda la realidad…  
 

Bajo la amenaza de ser llevados 

a juicio según la ley de prácticas 

engañosas, al afirmar que sus 

videos son educativos y benefi-

ciosos para el desarrollo de la 

primera infancia,  la compañía 

Disney está ofreciendo la posibi-

lidad de reembolsar a los millo-

nes de padres que han compra-

do vídeos Bebé Einstein. También 

of recen la a lt ernat iva  de  

"mejorar su satisfacción" al rega-

lar un libro o un CD de músi-

ca. Actualmente, la oferta  sólo 

abarca los hogares de Estados 

Unidos, pero, activistas británi-

cos están presionando para que 

se siga el mismo ejemplo en el 

Reino Unido ya que, en dicho 

país, también se compraron los 

productos Bebé Einstein de ma-

nera masiva. 

La Academia Americana de Pe-

diatría recomienda que los niños 

menores de dos años no pasen 
ningún tiempo frente a una pan-

talla electrónica. Sin embargo, el 

mercado de los medios de co-
municación electrónicos para 

bebés y niños pequeños está en 

auge, por lo que el tiempo de 
pantalla está más presente que 

nunca. Un reciente estudio de la 
fundación, Kaiser Family Founda-
tion averiguó que 68% de los ni-

ños menores de dos años, en 

cualquier día, ve los medios de 
comunicación en pantalla, lo que 

representa casi siete de cada 

diez niños. ¿Cómo hemos llega-
do a esta situación? 

DE DE DE DE TALTALTALTAL    PADREPADREPADREPADRE, , , ,     
TALTALTALTAL    HIJOHIJOHIJOHIJO    

No es difícil darse cuenta de que 
a partir de la más tierna infancia, 

todos los niños, en forma natu-

ral, se esfuerzan por imitar a sus 
padres. Los niños observan muy 

de cerca los movimientos y con-

ducta de sus padres y, luego, 
tratan de usar este conocimiento 

para lograr sus propias metas. A 

través de la interacción con 
nuestros hijos, les ayudamos a 

adquirir nuevas capacidades y 

datos, así como las técnicas para 
hacer frente al mundo que les 

rodea. 

 
Las encuestas confirman que los 

ejemplos que dan los adultos 

supone la fuente principal de la 
educación temprana. Del 68% de 

los niños menores de dos años 

que ven los medios de comuni-
cación en pantalla, sólo el 27%  

de ellos imitaba algún tipo de 

comportamiento reflejado en la 
televisión. Sin embargo, el 38%  

sabían encender la televisión por 

sí mismos y el 40% eran capaces 
de cambiar de canal con control 

remoto. Por lo tanto, nuestros 

hijos no están imitando a los me-
dios de comunicación en panta-

lla, sino a nosotros. 

 

Pero eso no es todo, hay otra 

tendencia constante y natural 

que ha existido entre padres e 

hij os  durante generacio-

nes. Cada nueva generación está 

más evolucionada que la ante-

rior. Los niños siempre tienen 

deseos mayores, aspiraciones 

más elevadas y sueños más 

grandes que los de sus pa-

dres. Por lo tanto ¿no debería ser 

nuestro deber y  responsabilidad 

el proporcionarles los conoci-

mientos y herramientas necesa-

rios para que puedan realizar 

sus sueños y deseos? 

 

En nuestros días, cuando con-

ceptos como la distancia y el 

tiempo se han convertido en vir-

tuales, debemos enseñarles a 

nuestros hijos las reglas que ri-

gen toda la realidad, así como el 

fin último para el cual fuimos 

creados. 

EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN EDUCACIÓN PARAPARAPARAPARA    ELELELEL    SIGLO SIGLO SIGLO SIGLO 
XXIXXIXXIXXI    

Aunque nuestros niños manipu-

lan con toda facilidad, accesorios 

electrónicos que no existían hace 

unas décadas en nuestra infan-

cia, y mientras reflexionamos 

sobre los pros y los contras de 

mostrarles la última novedad en 

el mercado sobre  “el video edu-

cativo" para niños, podemos es-

tar seguros de que existe una 

sabiduría que les garantiza el 

mejor de los futuros posibles y, 

además,  justo al comienzo de 

sus vidas. 

 

Esta sabiduría, llamada Cabalá, 

les enseñará a ellos (y a noso-

tros) acerca de las leyes funda-

mentales de toda la realidad, las 

relaciones que se requieren en la 

era actual, la naturaleza de sus 

deseos y, lo más importante, la 

fórmula para la plenitud dura-

dera. Estos conceptos y princi-

pios pueden ser aprendidos a 

través de juegos, música, libros y 

actividades interactivas de gru-

po, los cuales son divertidos y 

entretenidos. 

 

Y por supuesto, la mejor manera 

de enseñarle a tu hijo todos estos 

principios es aprendiéndolos y 

aplicándolos tú mismo. Sólo así 

podrás transmitírselos, de una 

forma natural y sencilla. Deja 

que tus pequeños comiencen su 

propia exploración del mundo 

mediante el establecimiento de 

ejemplos positivos y mejorando 

su educación, de forma que sea 

acorde con nuestra época. ¿Qué 

podría ser mejor que mostrar a 

nuestros hijos, justo en el co-

mienzo de su vida, la manera de 

garantizarles un futuro óptimo? 

BEBÉ EINSTEIN: BEBÉ EINSTEIN: BEBÉ EINSTEIN: BEBÉ EINSTEIN:     
¡HA LLEGADO LA HORA  

DE POTENCIAR  
LA EDUCACIÓN!  

Toda persona experimenta el despertar  del  “punto 

en el corazón” al menos una vez en su v ida.  Pero la 

gente generalmente piensa que su vacío y  las malas 

sensaciones las causan motivos terrenales. Una per-

sona no entiende que su alma se ha despertado y pi-

de ser desarrollada.  

La mayoría de la gente no presta atención a estos 

momentos que suceden varias veces en los ciclos de 

su v ida. No comprenden que estos momentos los 

están instando a que comiencen a desarrollar su al-

ma. En vez de esto, piensan que son provocados por 

los problemas terrenales y  no se preocupan por un 

objetivo más elevado. 

Sin embargo, después de haberse despertado varias 

veces de esta forma,  una persona comienza a com-

prender por qué se siente mal. A este entendimiento 

se le denomina el reconocimiento del mal. Una perso-

na comprende que se siente mal no porque está va-

cía, sino porque su v ida está basada en falsedades y 

le falta la verdad. Siente esto con tal fuerza que está 

lista para escuchar la verdad, por amarga que sea.  

Una persona tiene que entender que, cuando las pre-

guntas difíciles lo están acosando, cuando su mente 

pesa y se siente sin poder, es el comienzo de la reve-

lación del alma. En ese punto, no tiene más remedio 

que desarrollarla, dado que de otra forma prolongaría 

el sufrimiento.  

DESPERTANDO DESPERTANDO AA  LALA  ESPIRITUALIDADESPIRITUALIDAD  

Al b ert E in s tein  
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Un paso adelante y 
otro más 

Pregunta : Cuando el mal me 
está venciendo y todo lo veo 
negro ¿cómo puedo encontrar 
las fuerzas para pedir ayuda del 
Creador? 

Respuesta : Incluso si uno en-
cuentra en sí mismo las fuerzas 
para superar una caída, esto 
será una superación egoísta. 
Esto no ayudará a la corrección. 
La superación y el avance son 
posibles sólo con las fuerzas 
recibidas del grupo. 

Has caído porque el Creador te 
dio un deseo adicional, una co-
nexión grande con otras almas. 
El deseo más grande se añade 
no en el punto en el corazón, 
sino por cuenta de la revelación 
de una conexión incorrecta con 
otras almas. Se revela un paso 
más adelante, pero este paso es 
erróneo y  tú debes corregirlo. 

La corrección es posible sólo 
con la condición que tú quieras 
tomar  del grupo su inspiración, 
la comprensión del bien que la 
conexión trae a nosotros y pidas 
la fuerza para unirte con ellas. 
Entonces la corrección se hará 
precisamente en el lugar correcto. 

Hacia el infinito por la 
escalera de las  

Reshimot 
Pregunta : ¿Por qué desde que 
hemos empezado a estudiar el 
Zóhar tenemos tantos ascensos 
y descensos y por qué son muy 
fuertes? 

Respuesta : Ahora nos encon-
tramos en el proceso de la cura-
ción y por eso sentimos tantos 
cambios de estados. Cada vez 
que siento el ascenso o descen-
so es el signo que he alcanzado 
el siguiente Reshimo. 

¿Cuántas Reshimot tengo? No 
lo sé. Pero estoy obligado a pa-
sar todas estos Reshimot uno a 
uno. No es posible saltar, omitir 
alguno de ellos. Tengo que 
hacerlos todos (las Reshimot) 
en mi camino, por la cadena de 
Reshimot de aquí hasta el Mun-
do del Infinito. Y el camino de 
aquí hacia el Infinito es un cami-
no de mi conexión con otras al-
mas en un uno entero para en-
contrar allí al Creador. 

Por  eso todos los estados que 
paso son los signos de la reali-
zación de mis Reshimot. Y por 
eso con cuanta más velocidad 
siente el hombre los cambios, es 

mejor. Lo importante es seguir 
adelante. 

Aquí debemos actuar por enci-
ma de la razón. Tenemos que 
tener perfectamente definido el 
tiempo para el estudio, la difu-
sión, el trabajo en el grupo, la 
unión con los amigos. Durante el 
día no hay que olvidar la meta, 
recordarla con la alarma del 
despertador, o con el mensaje 
del teléfono, utilizar múltiples 
medios que ayudan a realizar un 
poco más las Reshimot, uno tras 
otro. Y así “céntimo por céntimo 
se reúne una gran cuenta” 
 

La luz curativa del  
Zóhar 

Pregunta : ¿Desde qué parte 
del mundo espiritual desciende 
la luz del Zóhar hasta nosotros? 

Respuesta : Viene desde Rosh 
de Arij Anpin, bajo la forma de la 
Luz Circundante, pues la Luz del 
Zóhar es la Luz del Infinito, la 
iluminación superior. Esta Luz 
no “desciende hasta nosotros”, 
sino más bien nos ilumina 
“desde lejos” y nos lleva de re-
greso a la Fuente. Nos ilumina a 
través de todos los mundos que 
la reducen e ilumina nuestros 
deseos que son opuestos a ella. 

Esto no es el sistema “directo” 
de conexión, basado en las pan-
tallas y la Luz Interior que se 
recibe, por medio del cual la Luz 
se revela en la medida que tiene 
la persona para otorgar.  Más 
bien, ya que la persona aún no 
tiene una pantalla, la Luz actúa 
en él desde lejos, no en la medi-
da en que puede recibir para 
otorgar, sino en la medida en 
que puede curarse con la ayuda 
de ella. 

Algunas veces la persona llega 
con el doctor que le dice, “¿Qué 
puedo hacer? Usted necesita 
una medicina muy potente, pero 
su cuerpo no podrá soportarla”. 
Esto le sucede a las personas 
ancianas o aquellas que han 
sufrido heridas graves. La cura 
existe, pero el cuerpo está de-
masiado débil para resistirlo; no 
lo puede digerir. Podr ía dañarla 
en lugar de ayudar. 

Lo mismo se aplica respecto a la 
Luz Circundante, que actúa so-
bre nosotros únicamente en la 
medida en que nos puede curar, 
esto es, en la medida en que la 
podemos soportar. Eso se debe 
a que recibimos la Luz, el atribu-
to de otorgamiento, que es un 
veneno, la muerte de nuestro 
egoísmo. 

Acerca de Bnei Baruj  

Bnei Baruj es una organización sin fines 

de lucro, una organización mundial dedi-

cada a compartir la Sabiduría de la Ca-

balá con el fin de elevar el niv el de espiri-

tualidad en la humanidad.  

Bnei Baruj ofrece a todos los indiv iduos 

de todos los credos, religiones y culturas 

las herramientas precisas necesarias para 

hacer un viaje fascinante de auto-

descubrimiento, el propósito real de nues-

tras v idas y su alcance. 

Su fundador y  presidente es el renombra-

do cabalista Rav Dr. Michael Laitman, 

fue discípulo y asistente personal del  

cabalista Rabí Baruj Ashlag, hijo y suce-

sor del cabalista Rabí Yehuda Ashlag 

autor del HaSulam (La Escalera), el más 

respetado comentario sobre el Libro del 

Zóhar. Bnei Baruj acoge a todos aquellos 

que buscan un despertar espiritual, y que 

quieren  entender su propósito en la vida. 

El método utilizado por Bnei Baruj es tan-

to práctico como fidedigno. A trav és del 

método de Ashlag, basado en escrituras 

auténticas. 

 

 

 

En adición a esta publicación, Bnei Baruj 

dispone de una amplia v ariedad de recur-

sos gratuitos para el estudio de la auténti-

ca Cabalá (tex tos, audio y videos) a 

trav és de programas de estudio.  

 
Cursos Interactivo por Internet 
Bnei Baruj Learning Center  

 
�www.kabbalahlearningcenter.info/es   

 
Sitio Cabalá en Español 
 �www.kabbalah.info/es 

 
Blog Personal de  

Rav Michael Laitman 
�www.laitman.es 

 
Lecciones Diarias Matinales 

�www.kab.tv/spa 

Si usted desea tener más información, 

compartir sus comentarios con nosotros, 

por fav or escriba a:  

� spanish@kabbalah.info 
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Este Periódico es totalmente 

gratuito y  tiene el único fin de 

transmitir los conocimientos 

cabalísticos aportados por su 

fundador y  colaboradores, en 

un estilo actual y moderno. Su 

distribución se efectúa en 
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Ayuda A  Difundir la Cabalá  

Donaciones para ayudar a compartir el 
diario Cabalá HOY y otros proyectos 
de  distribución en todo el mundo de la 
Asociación de Bnei Baruj son acepta-
das y deducibles de impuestos en 
EE.UU. y Canadá. 
A través de la Cabalá podemos reve-
lar la imagen completa de la Naturale-
za, lograr la paz mundial,  la vida eter-
na y la plenitud. Todos los esfuerzos 
de Bnei Baruj están destinados a la 
consecución de estos objetivos. 
 
�www.kabbalah.info/maaser/spa/  

Blog Personal de Michael Laitman 

laitman.eslaitman.es  

Pregúntale al  
Cabalista 
has tus Preguntas 
y encuentra tus Respuestas 
en www.Laitman.es www.Laitman.es   


