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usto en la mayor decadencia
que ha conocido Estados Unidos en los últimos 70 años, se
llevó a cabo, recientemente, en
este abatido país del Tío Sam,
una persecución tras... la primera edición de cómics de Superman. Al tiempo en que millones
de personas están perdiendo sus
hogares, pasando a alojarse en
carpas de colina, adquirió John
Dolmayan, el baterista de un
grupo de rock, la revista cómics
por una suma de nada menos
que 317.200 dólares.

L

a algo insólita persecución tras un
Superman, quedó muy bien reflejada en los resultados del último sistema
electoral en Estados Unidos. Cuando
la crisis económica empieza a dar sus
primeras señales, los norteamericanos
reaccionan con la cura inmediata que
conocen de Hollywood: eligen a Superman para la presidencia.
Barack Obama, quien es considerado hoy día el hombre más fuerte del
mundo, es el súper-político que se supone sacará a Estados Unidos del charco.
Obama, quien maneja la retórica con
supremacía, líder casi mesiánico que
pudo arrastrar detrás de él a millones
de personas, comparte no pocas líneas
de imaginación con el súper-héroe: Superman siempre sale fortalecido de las
crisis, constantemente está en la cima
cuando todo parece estar perdido, y al
final… siempre gana a lo grande.
Sin embargo, estamos viviendo en
una época de pos-Supermanes. Si hasta
ahora hemos vivido en un mundo individualista, dominado por financieros todopoderosos y magnates astutos de gran
fortuna, no obstante ahora la rueda dió
la vuelta: los mismos “gigantes” que hicieron todo lo que se les antojaba, se encontraron sorpresivamente succionados
por un torbellino inesperado, en el que
todos dependen de todos. De pronto, se
dan cuenta que ya no se puede desconectar el destino de una persona particular,
por más grande e importante que sea,
del destino del resto del mundo…

publicación de la asociación Bnei Baruch fundada por el RAV Dr. MICHAEL Laitman

¿Podrá Obama ser
uno de estos héroes?
El tiempo lo dirá. Si
calificamos la dirección que ha tomado en estos días, se
puede ver que está
muy conciente de la
profunda crisis que
está atravesando su
país. No le intimida
salir públicamente
a manifestarse en
contra de los altos
mandatarios de la
empresa AIG, que
organizaron entre
ellos grandes y robustos dividendos a
costa del capital público. Obama está
empezando a reflejar un aire diferente,
muy distinto de la
corriente fría y egocéntrica que caracterizó al capitalismo
norteamericano de l
os últimos tiempos.
Queda sólo espeSuperman,
rar que Obama siga
efectivamente
acObama
tuando en esta dirección y entienda que
y el plan de
las leyes de la nueva
rescate para la
realidad obligan a
todas las naciones
crisis
del mundo a conectarse unas con otras
con responsabilidad
y garantía mutuas.
Esperemos que no
Este torbellino, como el que jamás
se
deje
persuadir
para salvar sólo los
hubo en la historia, exige, contrariamente a lo esperado, héroes de un nuevo intereses de Estados Unidos, sino que
tipo. Héroes que sepan actuar para for- actúe de manera congruente con sus
talecer el vínculo entre los seres huma- recientes palabras: “Estos son retos que
nos y apoyarse mutuamente. El futuro ninguna nación podrá hacerles frente sola,
héroe será aquel que sepa “conquistar no importa cuán poderosa sea” y “La tarea
su propio ímpetu”; es decir, vencer al más importante que tenemos todos es enviar
verdadero enemigo: el gran egoísmo en un mensaje fuerte de unidad frente a la crisu ser. Sabrá ver también al otro como sis”. De otro modo, podría encontrarse
héroe. En el léxico del nuevo heroísmo, muy rápidamente a sí mismo figurando
el término “éxito”, no se describirá más en las páginas de la historia como el úlcomo “aprovecharse del prójimo”. De timo Superman de la era egoísta.
ahora en adelante, éxito será igual a pre... Sigue en pág. 2
ocupación por los demás.
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directores de los bancos y las empresas siempre serán más
“ Los
inteligentes que los inspectores. Por eso, no se puede confiar

en entes externos de inspección. Todo empieza en la casa, en la
educación de las personas.				
-- Gobernador del Banco de Israel, Stanley Fischer
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de la renombrada periodista y economista política, Naomi Klein, aquellas
sumas exorbitantes “bajaron por el
desagüe”, junto con los miles de millones que resbalaron por las manos
de los magnates multimillonarios.

UNA CRISIS DE
CONFIANZA

... Viene de pág. 1

omo el ser humano está influenciado por la opinión pública, tenemos que apoyarnos en la
sociedad para construir en él una
nueva escala de valores. He aquí,
una serie de pasos a seguir:
1. Fundar un centro educativo
internacional, apolítico y sin fines
de lucro que concentre a los mejores expertos del mundo en ciencias
naturales y sociales. Estos expertos
desarrollarán materiales variados
sobre el nuevo mundo al que accedemos y colaborarán con los hombres más destacados de los medios
de comunicación para propagar dicho material por todo el mundo.
2. Fundar un comité estatal que
se preocupe por el avance y el patrocinio de programas que aplaudan la conciencia social sobre el
mundo global.
3. Promover la colaboración con
los medios masivos de comunicación, para incluir en su programación información sobre el mundo
global al que nos hemos adentrado.
Esto incluiría una campaña gubernamental que incluya comerciales
en todos los medios de comunicación, promocionando información
innovadora sobre la magnitud y
profundidad de las relaciones entre
los seres humanos.
4. Facilitar los materiales mencionados arriba a los comités de
escuelas para que puedan incorporarlos en sus planes académicos respectivos. Al mismo tiempo, incluir
una hora diaria en el sistema escolar
en la que los estudiantes aborden el
tema de las relaciones que deben
prevalecer en la era global.
5. Otorgar subvenciones y otros
beneficios financieros para obras
de arte, literatura, teatro, cine, televisión y prensa, que estén basadas
en la promesa de su beneficio a la
sociedad.


ACTUALIDAD

Ha pasado más de un año desde el tornado financiero que
primero golpeó a Norteamérica y luego al mundo entero
¿Será posible que hayamos llegado al punto de inflexión,
o -como advirtió Obama el día 6 de diciembre- aún no
hemos visto lo peor?

P

odemos seguir especulando sobre el final ad infinitum, pero
lo que es tan cierto como la
entrada de la administración de Obama a la Casa Blanca, es que nos encontramos ya a un año y medio de
la crisis financiera más grande desde
la Gran Depresión y no hay ninguna
solución real a la vista. Entonces ¿tal
vez es hora de mirar las cosas desde
una perspectiva diferente?
Primero lo esencial ¿Cuál es la razón de toda esta conmoción? Muchos
analistas hacen énfasis en la crisis de
las hipotecas sub-prime como el catalizador de nuestros problemas financieros, pero no permita que las palabras
“crisis de las hipotecas sub-prime” lo
confundan. El mercado sub-prime no
es realmente la razón del colapso, es
simplemente donde la crisis emergió,
y, fácilmente, podría haber sido “la
crisis ambiental” o “la crisis humanitaria”, o incluso “la crisis de la proliferación nuclear”.
Si indagáramos más a fondo, veríaVol. 1, NÚMERO #7

|

mos claramente que lo que realmente comenzó esta bola de nieve no
fue uno u otro cuerpo financiero,
sino más bien, la avaricia y el oportunismo irresponsable, o en otras
palabras: la naturaleza humana egocéntrica innata. La única razón por
la que el sistema monetario resultó
golpeado antes que otros, es porque
éste refleja preponderantemente el
carácter nocivo de las relaciones e
interconexiones entre las personas.
Lamentablemente, esta naturaleza no puede ser cambiada vertiendo
cantidades absurdas de dinero de
los contribuyentes en los mercados.
Hasta ahora, los miles de millones
gastados en los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y en otras partes
del mundo, no han aumentado ni
la prestación ni la liquidez. Y fue hecho todo tan imprudentemente que
ahora nadie puede conseguir que
los bancos y empresas que fueron liberados bajo fianza admitan en qué
gastaron el dinero. En las palabras

www.kabbalah.info/spanishkab

El dinero no es lo que causó la crisis,
por lo que el dinero tampoco la arreglará. Para enfrentarse a los desafíos financieros y sociales de hoy, es necesario un
plan urgente completamente diferente,
un plan que nos ayude con nuestras
propias conductas egocéntricas.
Todos usan la expresión, “las bolsas cayeron”, ¿pero alguien sabe lo que
esta frase realmente quiere decir? La
bolsa no es, después de todo, nada
más que una conglomeración de valoraciones y conjeturas: una plataforma
sofisticada para apuestas acertadas y
extrapolaciones que inmediatamente
son traducidas en tarifas e índices.
Las empresas de crédito no creen
en las compañías de seguros, las que
a su vez, no pueden confiar en los
bancos, los cuales estuvieron decepcionados por los agentes inmobiliarios, quienes acabaron culpando a los
agentes de seguros de causar la caída
del Promedio Joe, el cual fue forzado
como siempre, a pagar por todo esto.
Y por si esto fuera poco, a la larga,
vino el Esquema Ponzi de Madoff y
rompió cualquier confianza, que aún
restaba, en el sistema. Entonces, ¿es la
bolsa que se derrumbó o acaso tenemos aquí un problema de confianza
entre la gente?
Ahora, todos juegan sus cartas muy
cuidadosamente sin que nadie se las
vea, como tratando de recuperar ese
dinero de vuelta, tal y como era en
los buenos tiempos: por debajo de la
alfombra. Por eso, el aparentemente
infinito capital de rescate se ha secado
y ha creado lo que los expertos llaman
“una crisis de liquidez”.
Detengámonos a reflexionar. A
pesar de lo señalado anteriormente,
no todo está perdido. En realidad,
en las palabras de los Beatles, “mejora todo el tiempo” ¿Por qué? Porque
aquella misma confianza que parece
estar rota, nunca estuvo realmente



asegurar que las acciones de una nación no contrapon“Debemos
gan o evoquen las acciones de otra. En nuestro mundo interconec-

ACTUALIDAD

presente. Ésta no era sino una ilusión,
y esa es la verdadera burbuja que ha reventado. La situación donde cada uno
está preocupado sólo por las ganancias
personales, nos trajo a esta crisis. Y si
la verdadera confianza no existe en el
mundo, es mejor descubrirlo ahora,
antes de que sea realmente tarde.
Pero esto es sólo la punta del iceberg. El verdadero premio que viene
con esta crisis es que ahora estamos listos para ver el mundo como lo que realmente es: UN BARCO GLOBAL.

Un nuevo sistema
de navegación
Dos personas se encuentran en un
barco. De pronto, uno de ellos toma
un taladro y comienza a abrir un agujero debajo de su asiento. Su compañero
le dice: ¿Pero, qué estás haciendo? Contesta el primero: ¿Y de qué te preocupas tú? ¿Acaso no estoy perforando debajo de mí asiento? Responde el otro:
¡Pero estás inundando el barco entero
y ambos terminamos bajo el agua!

tado, ninguna nación se beneficiará del perjuicio patrimonial de
otra. Juntos nos metimos en esto y juntos saldremos de esto.
				
-- Ex-presidente de EEUU, George W. Bush

”

En el barco global que todos compartimos, quienquiera que piense que
puede taladrar un agujero debajo de
su propio asiento e ignorar el bienestar de los demás, comete un error muy
grave. Los agentes de la bolsa y los inversionistas que creyeron que sólo sus
clientes serían dañados si sus apuestas
fracasaban, nos están arrastrando ahora a aguas profundas a todos nosotros
en conjunto. Literalmente, a todos:
desde el instituto de financiación inmobiliaria Hypo Real Estate en Berlín
y el AIG en Nueva York, hasta la tienda de calzado de Chai Ling Shiu e Hijos
en el Norte de Tailandia. Si una persona se ahoga, todos nos ahogamos
con ella.
¿Por qué es tan importante para nosotros entender esto? Como estamos
de hecho viviendo en una nueva era,
la confianza mutua requiere mucho
más que pura palabrería. Éstas son
ahora las leyes de la nueva realidad,
una realidad donde dependemos el
uno del otro, nos guste o no. Desde
ahora, no tenemos ninguna otra opción, sólo trabajar juntos, como una
gran familia.
Ya hemos llegado a un grado en el
que el mundo entero es considerado
como un colectivo y una sola sociedad, donde cada persona además de
buscar las cosas necesarias para su
vida, debe servir y preocuparse por
el sustento y bienestar del mundo
entero.
Sólo entonces, seremos capaces de
navegar en nuestro barco global hacia
un nuevo amanecer de abundancia y
prosperidad.

Crisis en los bonos de
los licores
El “ABC” de la crisis crediticia

María, una conocida contrabandista de licores, decidió agrandar su
empresa y eliminar del negocio a su competidora Juana, igualmente
dedicada a la fabricación de licor ilegal.
ara poder lograrlo, María empezó a vender su producción ilegal
dando crédito a los clientes del pueblo. Los bebedores empezaron
a llegar de todas partes y el volumen de ventas subió por las nubes
puesto que, ¡todo era a crédito!
Pero María, no era ninguna tonta: guardaba los recibos de cada
venta, con el nombre completo legal de cada cliente, el número de
su licencia de conducir, de su pasaporte y la fecha de vencimiento de
pago. Sus clientes debían también firmar un convenio contractual.
Para redondear el negocio, el sobrino de María trabajaba en la banca
por ese entonces. En cuanto vio la cantidad de pagarés firmados, inmediatamente le consiguió a María un préstamo del banco.
¡María invirtió en azúcar y el negocio despegó!
El banco no veía ningún problema en otorgar préstamos, porque
existía una garantía: si María no podía pagar, los clientes tendrían que
hacerlo. En esto, al banco se le ocurrió una idea todavía mejor: clasificaron los recibos por fecha de vencimiento de pago, emitieron bonos
y los vendieron a extranjeros.
Por lo tanto, el banco lanzó al mercado los bonos alcohol, respaldados por los recibos, lo que hizo fluir el capital internacional. Los
extranjeros, muy felices, empezaron a venderse entre sí estos bonos y
el precio empezó a subir. Nadie sabía lo que estos bonos representaban, pero como estaban garantizados por el banco y el valor seguía
subiendo, la gente deseaba adquirirlos.
Las cosas hubieran continuado así, pero cuando los bonos llegaron
a su vencimiento, le recordaron al banco que había llegado el momento de cobrar el dinero a María o a sus clientes.
Obviamente, los clientes, unos beodos, no podían pagar y María se
declaró en quiebra. Incluso el almacén que había surtido el azúcar a
Maria cerró el negocio por la repentina baja de las ventas.
El costo de los bonos alcohol en el mercado de valores se desplomaron un 95% y el banco, necesitado de un plan de rescate, se volcó
a los no bebedores para que le ayudaran...
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ciencia y TECNOLOGÍA
gunas personas, aunque en el pasado -antes de que nuestros sentidos
fueran entumecidos por el mundo
ruidoso y artificial inventado por
el hombre-, todos nosotros teníamos estas capacidades.

“Ver es creer” ¿Es así? La

ciencia ahora nos confirma
lo que la Cabalá ha estado
diciendo durante siglos: hay
mucho más en la percepción
que aquello que nuestros
sentidos nos muestran.

¿Entonces, Paul Bach-y-Rita tenía
razón, diciendo que nosotros vemos
en realidad “con nuestro cerebro”
y no “con nuestros ojos”? Según la
Cabalá, si la ciencia sigue sondeando el campo de la percepción, descubrirá que nuestro cerebro es sólo
un detector, mientras que en realidad, la percepción no ocurre en el
cerebro, sino fuera de él, en lo que
se llama “el deseo” o “la voluntad”.

E

n los años 60, el Profesor Paul
Bach-y-Rita revolucionó los campos de la neurobiología y la rehabilitación, introduciendo el concepto de
“substitución sensorial”. Explotando
la plasticidad del cerebro o su capacidad de adaptación, él ayudó a pacientes ciegos a usar el sentido del tacto
para obtener la información ambiental
normalmente percibida por la visión.
Un electrodo, conectado a la lengua
de un paciente ciego, fue usado para
retransmitir estímulos externos hacia el cerebro, que
entonces “tradujo” los estímulos del tacto como visuales, permitiendo al paciente ciego “ver”.

Ver con el alma

El secreto detrás de esta fantástica operación
puede ser resumido por las famosas palabras de
Bach-y-Rita, “Nosotros vemos con nuestro cerebro,
no con nuestros ojos”. Con esta convicción, él promovió un campo de investigación que puede ayudar
a los minusválidos a compensar órganos sensoriales
dañados, usando los otros órganos sensoriales funcionales. Dijo simplemente que nuestros sentidos
son intercambiables.
Esta línea de razonamiento es apoyada por otros
datos, como “El efecto de McGurk”, el cual muestra
que nuestra comprensión del habla proviene de una
combinación de información auditiva y visual. En
otras palabras, nuestra percepción visual es en parte responsable de lo que oímos, lo que sugiere que
nuestro cerebro a veces interpreta la información
visual como información auditiva. Nuevos experimentos en progreso están examinando el papel de
la visión en la percepción de olores (por ejemplo:
imaginar un filete delicioso cuando uno tiene fiebre
y no puede oler nada, provoca que la boca se haga
agua, porque “vemos” su delicioso olor).

Una nueva manera de
percibir
La Cabalá, la sabiduría que se dedica al estudio
e investigación de la percepción de la realidad como
un medio para profundizar y fortalecer los lazos con
la fuerza general de la Naturaleza, nos dice que los
ejemplos anteriores no son tan sorprendentes. De hecho, como explica el gran cabalista del siglo XX, Rabí
Yehuda Ashlag, cada uno de nuestros cinco sentidos,
incorpora todos los demás, lo cual significa que cada
sentido capta parcialmente lo que los otros perciben.
Por lo tanto, si una persona pierde alguno de sus cinco sentidos, éste es compensado parcialmente por los
sentidos restantes. Esto no quiere decir que una persona ciega literalmente será capaz de ver, sino que los
otros sentidos le ayudarán a vencer la pérdida, proporcionando fragmentos de información que alguna
vez le fueron transmitidos por el sentido de la vista.
Es decir que podemos “ver, oír, oler, saborear y
palpar” en cierta medida con cualquiera de nuestros sentidos. Y como muestra el ejemplo de Rosa
Kuleshova, esta capacidad es más desarrollada en al-

Además, ha habido muchos individuos con
capacidades “especiales”, que también apoyan la
idea de que nuestra percepción sensorial no puede
ser tan confiada a nuestros sentidos como pensamos. Un ejemplo famoso es el de la rusa Rosa Kuleshova, una mujer casi ciega que era capaz de ver
con sus dedos, o sea que, con los ojos cubiertos,
podía leer periódicos impresos e identificar colores usando las yemas de sus dedos, a través de su
“dermovisión”.
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¿Qué es la voluntad? Es nuestra
esencia espiritual, que no ocupa
lugar, ni tiene relación alguna con
nuestro cuerpo físico. Es decir, existe completamente
más allá de la materia corpórea, y es aquí donde toda
nuestra percepción se realiza: en nuestro deseo.

Percepción infinita
Pero hay más. Resulta que todo lo que percibimos
“con nuestros cinco sentidos” comunes -el gran mundo que vemos (y escuchamos, palpamos, olemos y saboreamos) alrededor de nosotros- es sólo una parte
diminuta de lo que realmente existe y que somos capaces de percibir. Se trata de una percepción muy limitada que sólo nos permite percibir el mundo físico
y sostener así la existencia física de nuestros cuerpos.
Sin embargo, nuestra esencia espiritual, este
sentido espiritual, tiene un potencial infinitamente
mayor: como se encuentra más allá de la realidad
corpórea, puede percibir una riqueza infinita de
“colores, olores, sonidos, gustos y sensaciones” espirituales, incorpóreos. Pero para lograrlo, debemos
desarrollarlo primero, en nosotros. Entonces, además del “nivel básico” de percepción de nuestra realidad común, seguiremos descubriendo capas adi-

Centro de Estudios Bnei Baruch

Cursos de Cabalá

VIDEO CURSOS INTERACTIVOS GRATUITOS

|
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Primer ministro de Rusia, Vladimir Putin
“Para solucionar la crisis tenemos que actuar en una cooperación tal que provoque la dependencia y la responsabilidad
mutuas. No podemos decaer en el proteccionismo y egoísmo
económicos.”

cionales y mayores de una realidad más amplia,
la realidad espiritual y el Centro de Control de
nuestro mundo.

Presidente de EEUU, Barack Obama

Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo es posible
percibir esta realidad “más elevada”? Podemos
hacerlo solamente cambiando nuestra postura
o actitud hacia la vida. La Cabalá explica que
en realidad, nada cambia fuera de nosotros.
Lo único que cambia somos nosotros mismos.
De hecho, lo único que jamás percibimos es la
constante e inmutable influencia de la fuerza
general de la Naturaleza, una fuerza que desea
darnos placer, pero la cual nosotros percibimos
dentro de nuestros siempre cambiantes deseos.

Canciller de Alemania, Angela Merkel

Por lo tanto, los diferentes grados de semejanza de nuestros deseos a esta fuerza de la Naturaleza, son los que inducen la alteración del
cuadro del mundo “externo”, dentro de nosotros. En otras palabras, mientras más nos parecemos a la fuerza de la Naturaleza, queriendo y
otorgando a otros como lo hace ella, más sentimos esta fuerza y más amplia, rica, y armoniosa
experimentamos la realidad que nos rodea. Pero
mientras nuestros deseos y actitudes permanezcan opuestos (egoístas) a esta fuerza (altruista),
la única realidad que experimentaremos será la
actual: en profunda crisis y desequilibrio.
En conclusión, está en nuestras manos decidir cuál de los dos caminos deseamos seguir. Los
cabalistas -quienes ya han alcanzado la percepción del reino espiritual-, nos recomiendan en
pocas palabras: “Prueba y verás” el deleite pleno,
eterno e infinito destinado para nosotros.

“La Unión es el orden del día. Debemos rezar juntos, trabajar juntos
y caminar juntos. Juntos, derrocaremos los muros que nos separan
mútuamente.”

“Los ecos de la crisis económica golpean ahora en todo el mundo.
Podremos salir de esta crisis sólo con fuerzas compartidas. La clave
debe ser: cooperación.”

Primer ministro de Gran Bretaña, Gordon Brown
“Ahora es el tiempo en el que todos los líderes del mundo deben trabajar juntos en cooperación para que podamos pasar la crisis en paz
y salir de ella fortalecidos.”

Ganador del premio Nobel de Física, Albert Einstein
“El verdadero valor del hombre se pesa en la medida en
que éste se haya liberado de su propio egoísmo. El hombre
comienza a vivir sólo cuando logra superarse a sí mismo.”
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aquellos cuyos corazones albergan la preocupación por los demás,
“Sólo
pueden entregar la única solución para los retos que enfrentamos.
”
-- Ex-secretario general de la ONU, Kofi Annan

En vísperas de
la Cumbre del
G-20 en Londres, el destacado académico
internacional,
Dr. Michael Laitman, profesor de
Ontología y Teoría del Conocimiento, propone a los Jefes de Estado acciones para un cambio colectivo de
consciencia que promuevan la unificación global como única salida a la
crisis mundial.
De acuerdo al Dr. Laitman, el
camino hacia una solución definitiva de esta crisis radica en un giro
de la opinión pública y la creación
de un sistema educativo acorde a los
nuevos tiempos. La carta abierta
para los dirigentes del G-20 ofrece
un plan detallado y concreto y está
publicada en su blog personal: www.
laitman.es
Dr. Michael Laitman,
Profesor de Ontología y Teoría del
Conocimiento, Presidente y fundador
de Ashlag Research Institute y Miembro
del World Wisdom Council (El Consejo
Mundial de la Sabiduría

OPINIÓN
to a la verdadera causa de esta crisis,
producto de un profundo y laborioso
estudio acerca de la situación.

La raíz subyacente de la crisis:

CARTA AL G-20
Sólo un cambio en la educación global resolverá la
crisis, advierte científico mundial a los líderes del G-20

E

stimados miembros del G-20.
Esta carta se ha elaborado a partir de la sincera preocupación por el
futuro de la humanidad. Se les está
dirigiendo a ustedes, pues su liderazgo en estos difíciles tiempos de crisis
ha demostrado patentemente ser la
única entidad en la actualidad con
la habilidad y el compromiso de conducirnos hacia nuestra salida de estas
aguas turbulentas en las que estamos
navegando, y promover un cambio
permanente que permita a todos los
seres del mundo, independientemente de su raza, sexo, nación o religión,
vivir una vida buena y tranquila, sana
y segura.

Antes que todo, permítanme expresar mi más profundo reconocimiento
por el esfuerzo monumental que han
estado realizando, a nivel nacional
e internacional, en los intentos por
encontrar la vía de solución de esta
crisis multidimensional que estamos
padeciendo hoy día. Tal y como varios de sus miembros han estado
clamando en los últimos meses: la
particularidad de esta crisis yace en
el hecho que se trata de una crisis
global y por lo tanto, requiere de una
solución global.
No obstante, antes de tratar el
tema de la solución, permítanme
ofrecerles mis observaciones respec-

Cabalá TV en español

lecciones diarias, películas y videos en directo

www.kab.tv/spa
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El ego se ha tornado global
El análisis de la historia humana
revela que la fuerza motivadora del
ser humano ha sido siempre su deseo
egoísta, evolucionando de generación
en generación. Mientras más creció
el ego, más elaboradas y sofisticadas
han sido las formas y los medios que
hemos desarrollado para satisfacerlo.
Sin embargo, en el siglo presente,
han cambiado las reglas del juego.
De un estado en el que cada persona se iba desarrollando de una manera individual, preocupándose sólo
por su familia o en última instancia,
por su comunidad, nos despertamos
un día dentro de una burbuja –la
pequeña aldea global- en la que de
pronto, nos vemos forzados a tomar
en cuenta a todos los demás; ya que
de hecho, estamos totalmente interconectados e interdependientes, por
no decir atados...
El ego que en el pasado estimulaba a cada persona por separado a
perseguir sus metas e intereses personales, se ha vuelto un ego global, conectándonos a todos nosotros en lo
que parece un inmenso engranaje.
Desde el momento en que nos
volvimos un solo sistema global e integral, nuestro sustento y bienestar
individuales, inevitablemente se han
vuelto sujetos a la responsabilidad
mutua entre todos los elementos de
este organismo humano, como en
cualquier otro sistema cerrado. Es
como si toda la humanidad estuviese
navegando en un mismo barco; únicamente falta que uno de nosotros
decida hacer un agujero en el barco
para que todos nosotros nos encontremos sumergidos en el agua.
Por consecuencia, nos encontramos frente a un problema de carácter desconocido: mientras los lazos
y las relaciones entre todos nosotros
se han vuelto integrales y recíprocas,
nosotros mismos seguimos tratandonos los unos a los otros –consciente
o inconscientemente- de una manera
ego-céntrica; o sea, como naciones o



OPINIÓN

seres separados y no como una sola
humanidad. Y es allí donde se halla
el factor causante de la crisis.

La vía de solución:
Un sistema educativo exhaustivo
El sistema humano integral requiere de la participación consciente y voluntaria de todos los seres
humanos. Los lazos de dependencia
entre nosotros nos están forzando a
asegurar que cada uno de nosotros
conozca este sistema y actúe responsable y recíprocamente hacia todos
los demás. Esta idea no es tan difícil de aceptar por ser tan obvia. Sin
embargo, tendremos que unirnos
en nuestros intentos de implantarla
y reforzarla en nuestra consciencia
pues nuestra tendencia humana innata nos impulsa a dejar la responsabilidad en manos de otros.
Por lo tanto, la solución de la crisis requiere de un cambio colectivo
de consciencia. Es decir, reconocer
el hecho que en la civilización integral de nuestra familia global, el destino de cada uno de nosotros depende estrechamente de nuestra actitud
hacia todos los demás.
Tal y como hemos establecido
un sistema educativo que capacite a
nuestros hijos para la vida, así tendremos que establecer un sistema
explicativo global que prepare a todos los seres humanos para la vida
en el nuevo mundo global, basándose en el principio “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo”, compartido por todas las religiones.
Tan pronto comencemos a organizar tal sistema, sentiremos de inmediato el inicio del proceso de recuperación en la sociedad, ya que tan sólo
con reconocer e identificarnos con
las leyes del mundo nuevo, se formará una nueva clase de relaciones entre
nosotros: la responsabilidad mutua.

no se mire, hay caos. El caos empieza en medidas pequeñas: en las
“Donde
relaciones entre cada persona y persona. Hay solución, y ésta se encuen-

tra en los valores. La solución se encuentra en el verso: “y amarás a tu
prójimo como a ti mismo.
-- Ex-presidente de EEUU, George W. Bush

En cuanto a los sistemas políticos y económicos, no habrá necesidad de reconstruirlos, ya que se irán
reformando y adaptando a medida
que vayamos asimilando el principio de las relaciones recíprocas
entre nosotros. Es decir, que si la
gente tan solo reconociera su interdependencia e interconexión global
las infraestructuras lo reflejarían y se
adaptarían automáticamente.

¿Por dónde empezar?
El ser humano es producto de
la opinión pública, la cual dirigida
apropiadamente podrá ayudarle a
construir una nueva escala de valores que le oriente en su vida en el
nuevo mundo global. Por lo tanto,
recomiendo tomar los pasos detallados a continuación:
• Establecer un centro educativo
internacional apolítico sin fines de
lucro que reúna a los más renombrados expertos del mundo en ciencias
naturales y sociales. Estos especialistas desarrollarían materiales explicativos variados sobre la nueva
fase de nuestro mundo y las nuevas
reglas que se están manifestando en
la actualidad, y colaborarían con los
medios masivos para propagar sus
observaciones.

”

• Crear un equipo de
asesoramiento gubernamental que se dedique a promover planes
y programas que incrementen la consciencia
social en la era global,
en colaboración con
los medios de comunicación.
• En paralelo, iniciar una campaña
respaldada por los gobiernos para
proporcionar información novedosa y reveladora sobre la magnitud de
nuestra interconexión.
• Facilitar los materiales mencionados arriba a los comités de escuelas
para que puedan incluirlos en sus
planes académicos respectivos. Al
mismo tiempo, incluir una hora diaria en el sistema escolar en la que los
estudiantes aborden el tema de las
relaciones que deben prevalecer en
la era global.
• Otorgar subvenciones y otros beneficios financieros para obras de arte,
literatura, teatro, cine, televisión y
prensa que estén basadas en la promesa de su beneficio a la sociedad.
Es cierto que los líderes mundiales de hoy se encuentran en un
punto crucial en la historia de la
humanidad. Sin embargo, es una
gran oportunidad de propiciar un
cambio fundamental y positivo en
el mundo, tomando la batuta y estableciendo un sistema explicativo
del cual el mundo está tan necesitado en este momento. Al hacerlo, no
sólo estarían manifestando su verda-

dera preocupación por el bienestar
de la humanidad, sino que también
la estarían conduciendo hacia éste.
Su liderazgo coincide con mi análisis y convicción -derivados de mis
estudios científicos y filosóficos, así
como de la dedicada y prolongada
observación de la historia humanade que ha llegado el momento de
desempolvar el mensaje ancestral
que promete que la responsabilidad
mutua es al fin y al cabo lo único
que podrá llevarnos a pisar tierra
firme. Es decir, que el protagonista
de todas las incertidumbres -el factor humano- tendrá que cambiar su
dirección, sirviendo con la misma
intensidad los intereses y el bienestar de su sociedad antes que los
propios.
Estas observaciones reflejan mi
sincera preocupación por el futuro
de la humanidad, aunada a la de
varios millones de mis estudiantes y
audiencia alrededor del mundo. Estamos dispuestos a poner nuestros
recursos a su disposición, estimando
que encuentren mérito a estas ideas
y deseen implementarlas.
Puede que estas ideas parezcan
un tanto utópicas, pero estoy convencido que tienen más relevancia
hoy en día que nunca. Han de tener
en cuenta que esta crisis mundial
multidimensional nos ha impactado
hasta el punto de hacernos un poco
más atentos al mensaje de amor y
unidad para crear un mañana mejor
y seguro para nuestros hijos.
Atenta y respetuosamente.

Centro Mundial Bnei Baruch para
Estudios de Cabalá

www.kab.info
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El Principito explica
la crisis financiera
En un tiempo
de crisis global,
hay mucho
que podemos
aprender de la
sabiduría simple
de El Principito.

odo el mundo trata de señalar
los motivos que nos condujeron a la crisis financiera y muchos
escriben disertaciones muy largas
sobre esto. Pero lo cierto es que
la causa puede ser resumida justamente en tres letras: E-G-O; y ya
muchos se están dando cuenta de
esto hoy en día. En otras palabras,
nos arrastraron a esta confusión
porque nuestras relaciones interpersonales no son construidas por
el principio de “Ama a tu prójimo
como a ti mismo”, sino por el de
“¿Qué hay a cambio para mí?“

ciera es en realidad una crisis
de valores morales. “No necesitamos únicamente un
plan de rescate financiero“,
escribió Thomas L. Friedman en su columna del 16 de
diciembre en el New York Times,
“necesitamos un reparo ético… no
quiero matar el espíritu animal
que necesariamente impulsa el capitalismo, pero tampoco quiero
ser comido por él”. Y en realidad
Friedman tiene razón. Como la actual crisis demuestra, la ambición
insaciable de la gente ha dado lugar
a una acaparadora mentalidad de
irresponsable acumulación, hasta
que el “montón” que han estado
poniendo en reserva finalmente se
desmoronó.

Como todos nuestros problemas, la crisis financiera es un resultado de nuestras acciones pensamientos y deseos egocéntricos.
Finalmente, los líderes financieros,
los analistas y los periodistas, también reconocen que la crisis finan-

Pero mientras la administración
financiera trata de reponerse del hecho de que la crisis los sorprendió
inesperádamente, resulta que algunos ya sabían de las consecuencias
de su enfoque egocéntrico económico todo este tiempo…

T

Bnei Baruch
es una organización sin
ánimo de lucro comprometida en la
divulgación
de la sabiduría de la
Cabalá para
acelerar el
nivel de espiritualidad de la humanidad.
Su fundador y presidente es el
cabalista Rav Dr. Miichael Laitman, máster en cibernética,
doctor en filosofía y Cabalá,
profesor de ontología y teoría
del conocimiento.
Fue discípulo y asistente
personal del Rabí Baruch
Ashlag, hijo del Rabí Yehudá
Ashlag, autor del HaSulam (La
Escalera), el más respetado
comentario sobre El Libro del
Zohar.
Bnei Baruch provee a todos
los individuos, sin importar
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fe, religión o cultura, de las
herramientas necesarias para
embarcarse en el fascinante
viaje de auto-descubrimiento y
superación espiritual.
Su método de enseñanza se
enfoca principalmente en los
procesos internos que experimentamos, adecuándose al
ritmo personal.
En los últimos años, una búsqueda masiva de respuestas
ha surgido por todas partes;
preguntas acerca de cuestiones vitales se han visto
incrementadas enormemente, debido a que la sociedad
ha perdido la capacidad de
percibir la realidad como esta
es, apareciendo en su lugar
conceptos superficiales y con
frecuencia engañosos.
Bnei Baruch acoge a todos
aquellos que buscan un despertar espiritual, y que quieren
entender su propósito en la
vida.
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He aquí extractos seleccionados
de una conversación entre El Principito y un hombre de negocios, la
cual parece una fiel ilustración de
nuestro estado actual y se explica
por sí misma... (El Principito por
Antoine de Saint-Exupéry, escrito
hace más de medio siglo):
- ¿Y qué haces tú con quinientos
millones de estrellas? [Pregunta el
Principito]

- Nada; las poseo. [Responde el

hombre de negocios]

- ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas?
- Me hacen sentir bien y me hacen
ser rico.
- ¿Y de qué te sirve ser rico?
- Me sirve para comprar más estrellas si alguien las descubre.
- ¿Y qué haces con ellas [las estrellas]?
- Las administro. Las cuento y las
recuento una y otra vez…
El Principito no quedó del todo satisfecho [y dijo:]
- Si yo tengo una bufanda, puedo
ponérmela al cuello y llevármela. Si
soy dueño de una flor, puedo cortarla y llevármela también. ¡Pero tú no
puedes llevarte las estrellas!
- Pero puedo colocarlas en un banco.
- ¿Qué quiere decir eso?
- Quiere decir que escribo en un papel el número de estrellas que tengo
y guardo bajo llave en un cajón ese
papel.
-Yo tengo una flor a la que riego todos los días... Es útil... para mi flor
que yo la posea. Pero tú, tú no eres
nada útil para las estrellas...

El método utilizado por Bnei
Baruch es tanto práctico como
fidedigno. A través del método
de Ashlag, basado en escrituras auténticas, podemos
superar los desafíos diarios,
e iniciar el proceso mediante
el cual podamos trascender
nuestros actuales límites y
barreras.
En adición a esta publicación,
Bnei Baruch dispone de una
amplia variedad de recursos
para el estudio de la Cabalá.
Recursos multimedia:

www.kab.tv/spa
Centro de estudios online:

www.arionline.info
Blog Dr. Michael Laitman:

http://laitman.es/
y amplia información en la web:

Grupo editorial:
Bnei Baruch Press Editorial
Bnei Baruch Kabbalah, Education
& Research Institute
Jabotinsky 112, Petach Tikva - Tno.:
1-700-509-209
PO Box 1552 - Ramat Gan 52115, Israel

E-mail: spanish@kabbalah.info
Web: www.kab.info
Editor: Lev Volovik
Equipo de producción en español:
Kate Weibel
Francisco Monsalve
Norma Livne
Miguel Barsokas
Juan Villalón
Alicia Nem
Angel Sanchez.
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Sedes Bnei Baruch
de habla hispana
Argentina:

bneibaruch.argentina@gmail.com

Brasil:

kabbalahbrasil@terra.com.br

Chile:

bneibaruch.chile@gmail.com
bneibaruch.valparaiso@gmail.com

Colombia:

bb.colombia@gmail.com

Ecuador:

bneibaruch.ecuador@gmail.com

España:

bneibaruch.spain@yahoo.es

México:

bneibaruchmexicoac@yahoo.com.mx

República Dominicana:

bneibaruch.rdominicana@gmail.co

VIDEO EN DEMANDA
Con traducción simultánea al español

www.kab.tv/spa
Programa Pregúntale al cabalista
Día: Todos los jueves. Interactivo
Hora: 8:30 - 9:30 pm (Horario de Israel)

Clases para principiantes
Días: Domingos a viernes
Hora: 5:00 – 6:00 am (Horario de Israel)

Clases de diferentes niveles
Todos los martes
Hora: 7:30 pm (Hora de Israel)
(todos los niveles)
Días: Domingos a viernes
Hora: 3:15 - 5:00 am (Horario de Israel) (nivel avanzado)

Reunión mundial de todos los amigos
Todos los domingos

Hora: 7:00-8:00 pm (Horario de Israel)

Campus
Día: Todos los domingos. Interactivo
Hora: 16:00-17:00 pm (Horario de Israel)

AVISO A NUESTROS
LECTORES
Este periódico es totalmente gratuito y tienen el único fin de transmitir los conocimientos cabalistas
aportados por su fundador y colaboradores, en un
estilo moderno y actual. Su distribución se efectúa
en América Latina, Norte América, España e Israel,
a través de librerías, centros de estudio y lugares
especializados. Para más información rogamos se
dirijan al correo electrónico que más abajo se detalla.
A través de la Cabalá puede mostrarse el cuadro completo de la realidad, alcanzar la paz, la vida eterna y la
completa satisfacción, mientras se vive en este mundo.
Todo esfuerzo de Bnei Baruch tiene este único objetivo. En caso de estar interesado en colaborar en los
medios de difusión, aportar recursos o donaciones,
puede dirigirse a las siguiente direccion electrónica:

spanish@kabbalah.info
La publicación electrónica está igualmente disponible en:

www.kab.info

