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millones que el gobierno les dio para el
rescate bancario y lo usaron de una
manera inapropi ada.
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sorprendentes ganancias que según ellos
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¿HABRÁ
TERMINADO?

ESTUDIANTES DE LA
NATURALEZA

Los encabezados de la prensa proclaman su optimismo acerca del
final de la crisis económica. Pero, ¿ha terminado realmente? No lo
estará hasta que tomemos conciencia de que su causa es mucho
más profunda que los factores económicos y aprendamos a
manejarnos en un sistema global e integral.
por E. Shillington
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MUNDO

PENSÉ QUE ESTABA JUBILADO ,
Pág.5 AHORA ESTOY DESEMPLEADO
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¿LA ECOLOGÍA Y ECONOMÍA
ESTÁN TOTALMENTE
CONECTADAS?

E

l mundo mira a W all Street y a los
mercados financieros mundiales,
mientras éstos ponen sus esperanzas, sus
sueños y su sentido de seguridad en una
recuperación cercana a los niveles
alcanzados en el año 2007. Después de una
caída del 54% cuyo punto más bajo de la
década fue en marzo de este año, los
mercados han seguido con altibajos
volátiles. Cada noticia optimista, tales
como “las ganancias de las corporaciones
fueron más altas de lo proyectado”,
“predicciones a la alza de los analistas” y
“la Reserva Federal de Estados Unidos
declara que el fin de la recesión está en el
horizonte”, suscitan buen ánimo. El
optimismo y la esperanza elevan los
mercados, como un globo de aire caliente.
Pero, ¿acaso estas alzas de ánimo son
realmente justificadas?

¿YA HABRÁ
TERMINADO?
Parecería que predomina la negación en
Wall Street. Los encabezados optimistas
generad os po r l as p artes in teres ad as
parecen estar ignorando o tras notic ias
económicas, tales como la tasa de un 9.5%
del desempleo en los Estados Unidos, que
sin e mb arg o n o re fle j a real men te la

récords del 2007, de no ser porque se
hicieron a expensas de los contribuyentes?
¿O es que esta crisis es debida a los
productos financieros evadidos, cuya
c o mp le j id ad pe rmi ti ó e vi tar l as
regulaciones? ¿O es que fue culpa de los
sistemas de regulación que fracasaron en
protegernos?

LA CAUS A REAL
Ninguna de las anteriores formulaciones es
la causa. Nuestra economía mundial, es un
reflejo de nuestro deseo natural de
obtener más y más. Todos nosotros, en
conjunto, construimos la economía glob al.
Creamos de manera colectiva las reglas de
la economía mundial para ali mentar
nuestro deseo siempre creciente de tener

estadounidenses que aún deseando un

más. En

trabajo de tiempo completo, se han d ado

queremos, tras una breve pausa de
satisfacción momentánea, queremos de

por satisfechos con un trab ajo de tiempo
parcial. La cifra mucho más elevada del
Departamento del Empleo de Estados
Unidos coloca al desempleo en una tasa
cercana al 24% en Oregón. Un total de 7.2
millones de estadounidenses han perdido
sus empleos desde que empezó la recesión
y 15 millones de europeos están sin trabajo.
A estas fechas del año, 1.5 millones de
hogares han recibido avisos de ejecución
hipotecaria o han sido ya embargados por
los bancos. Las quiebras de Instituciones
Financieras en los Estados Unidos han
alcanzado un total de 81 en el 2009. No
todos los encabezados ni todos los
economistas están anunci ando una
recuperación, tal como lo indican los

cuanto alcanzamos

lo que

nuevo algo más. Esto –explica la Cabalá–
va de acuerdo con la Naturaleza. Estamos
simplemente actuan do confo rme a
recepción de la Naturaleza de recepción.
Pero ahora vemos que hay un problema
con ello ¡Ah, sí! Estamos en medio de una
crisis y a pesar de que Wall Street apuesta
a la suerte de una recuperación, la mayo ría
de nosotros vemos claramente que ya
hemos roto la espalda del camello. Y no
hay vuelta atrás a la era de las leyes
económicas

del

súper-crecimiento

y

consumo. La crisis está imp actando
virtualmente a todos y a todo en el
planeta.

EL MENS AJE CONTENIDO
EN LA C RIS IS

reportes de “una deflación global
pandémica está a la puerta” (Wall Street

En efecto, hay un gran problema. Hemos

Journal 24/7/09). De hecho, desde muchos
puntos de vista, la crisis está lejos de haber

crecido exitosamente con esta fuerza de la
Naturaleza, la fuerza receptora, y esto ha

acabado.

provocado que nos demos cuenta de que

¿QUÉ CAUS Ó LA
CRIS IS ?

estamos todos interconectados. Ese es
precisamente el propósito de la crisis: en

El Gobierno Federal de Estados Unidos
nombró recientemente a un panel de

i l u mi n an d o n u e s tra n a tu ra l e za
interconectada. Está brillando fuerte y

No son contabilizadas much as personas

expertos para determinar exactamente
qué fue lo que causó la crisis. Sería fácil

claramente como un reflector para que
nadie deje de notarlo. El mensaje en letras

que han dejado, simplemente, de buscar

señalar a los ejecutivos de Goldman Sachs,

brillantes dice: somos globales y por lo

trabajo po r completo; ni a 1 de c ada 6

que aparentemente tomaron los miles de

tanto,

c an ti d a d d e g e n te s i n tr ab a j o .

Pág.7 UN MUNDO MEJOR PARA
NUESTROS NIÑOS

justifican los niveles de compensación a los
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verdad lo es. La crisis financiera global está

financiera

y

económicamente

“Cuand o ha yas t erminad o d e ca mbia r, es tás aca bado".
humanas en su totalidad. Ya que en verdad
ese es su propósito.

Vi en e de p ágin a 1
interdependientes. Estamos vinculados e
inexorablemente entrelazados — todo el
mundo y toda la gente que está en él,

ES TAMOS TODOS JUNTOS
EN ES TO

incluyendo a ti y a mí.
Y el mensaje no se detiene allí. Esta es sólo la Esto parece muy profundo. Pero en
parte más obvi a que resalta. Nuestra realidad, es también muy Sencillo. Estamos

B en ja m í n F ra n kl in

querer siempre más para nosotros mismos, puede prosperar, a menos que el mundo en
nos impidió ver las consecuencias de estas su totalidad prospere. La verdadera
acciones. Pero la crisis ha hecho resaltar uno solución: Es aprender a equilibrar nuestra
de los componentes de la ley de la naturaleza interconectada. Al darnos cuenta
Naturaleza: la fuerza de otorgamiento. De de la total interconexión de la humanidad y
esta manera, se ha generado una mayo r comenzar a educarnos sobre las fuerzas de
conciencia acerca de los efectos de recibir a la Naturaleza de dar y recibir, por medio de
costa del otro.

la sabiduría de la Cabalá podremos
comprender el rol óptimo de cada uno de

NUES TRA INTERCONEXIÓN
NO ES TÁ EN EQUILIBRIO

los miembros de la humanidad dentro de

interconexión es aún más profunda y ab arca
mucho más que la economía mundial, las

todos juntos en esto. Todas nuestras
acciones impactan a todo lo demás en el

finanzas o la red. El resto del mensaje está

planeta. Y, al revés, el mundo entero influye

Hemos comenzando a darnos cuenta de ello
y a sentirlo co mo algo que trasciende las

poder prosperar en él. Es una ley de la que estamos todos interconectados, nos señalar con el dedo a los demás y comenzar
Naturaleza y, tal y como Newton estudiaba damos cuenta de que nuestras aspiraciones a mirar dentro de nosotros mismos y ver
la caída de las manzanas, necesitamos individuales por tener siempre más, impactan que tenemos un rol insustituible para
examinar y explorar las propiedades de esta al resto de la humanidad, con la cu al estamos superarla, ajustando nuestra ac titud hacia el

estas fuerzas y alcanzaremos la verdadera
en letras más sutiles, que apenas estamos
en cada uno de nosotros. Habiendo
prosperidad y la perfección. Tanto la causa
comenzando a ver. Éste dice: somos una reconocido que constituimos un sistema Ambas fuerzas no están en balance. Es este como la solución a las c risis se encuentran
humanidad interconectada en todos los globalmente integral, necesitamos aprender desequilibrio el que está causando la crisis, dentro de nosotros mismos, separada y
niveles. Hemos comenzando a ver que el la manera cómo este siste ma de no Wall Street. Es el desequilibrio en cada colectivamente. Lo que todos necesitamos
mundo es un sistema único e integral. Interconexiones funciona, cómo opera, para uno de nosotros y conforme reconocemos hacer, para acabar con las crisis, es dejar de

meras

pal ab ras.

Necesi tamo s

tomar

conciencia de que al igual que la crisis
financiera que nos está permitiendo ver esta

ley. Por lo tanto, volvemos a detenernos en

interconectados. La crisis está revelando la mundo con las fuerzas de recepción y de
interconexión global en el nivel económico, su componente: la fuerza de recepción. El interconexión de toda la humanidad al otorgamiento de la Naturaleza. Con esto, no
todas las demás crisis que agobian al mundo desarrollo de la fuerza de recepción como mismo tiempo que el desequilibrio de dicha sólo se logrará el fin de estas crisis, Sino que
están enfocadas en ayudarnos a valorar dijimos, fue lo que originó la crisis interconexión. La crisis está destinada a ello nos llevará también a la abundancia, la
nuestra interconexión e interdependencia financiera. Esta inmensa preocupación por revelarnos que ningún deseo individual prosperidad y a una verdadera realización. 

LA LLAVE DEL CAMBIO
(DEL CORAZÓN)
CORAZÓN)

La popularidad de los lemas, del
dictamen y de las máximas radica en que
han sido, ya por l argo tiempo, formas de
persuasión utilizadas en las campañas
políticas, con el fin de generar una
reacción favorable en el público. No
resulta sorprendente que hoy en día,
cuando la crisis global está escalando,
haya un entusiasmo enorme ante los
políticos de todo el mundo que
pregonan la importanci a del cambio.
Todos están de acuerdo en que se
necesita un cambio; entonces ¿cuál es el
problema?

¿QUÉ TIPO DE CAMBIOS
REQUERIMIENTOS?
A primera vista, parece haber un

LA CRISIS: LA REVELACIÓN DE LA
INTERCONEXIÓN ENTRE NOSOTROS

El mundo reclama un
cambio y los políticos
lo han prometido.
Pero ¿Cuál es el
cambio que
realmente
necesitamos?
Es un cambio en el
corazón
para poder operar de
acuerdo con la
Naturaleza en un

Todos los métodos que estamos poniendo en
práctica ante la crisis actu al, consideran el
cambio como algo que podemos hacer por
nosotros mismos. Sin embargo, hoy, por

problema de matices. No obstante,
cuando analizamos el argumento político
a favor del c ambio que necesitamos,
Descubrimos que es el argumento en sí

Los cabalistas Los c abalistas ven esta situación
como el punto de partida de la corrección de la
humanidad y el fin de tod as nuestras

mismo el que es defectuoso. De acuerdo
c o n A ris tó te le s, u n arg u men to
potencialmente persuasivo, en el que la
premisa no se sustenta en ningún
elemento racional que permi ta aceptar la
c o n cl us i ón , es d ef ec tu os o . E s tas
formas defectuosas de argumentación
son llamad as falacias, en este caso la
falacia de un argumento circular, puesto
que la premisa del cambio supone
demasiado. Es decir, simplemente nos
vuelve a llevar a l a pregunta: ¿qué tipo de
cambio requerimos?
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primera vez en la historia, el estado actual del
mundo no es simplemente una crisis más; es la
revelación de la interconexión entre nosotros.
Esta conexión está siendo revelada en la
economía, en el comercio y en todas las
relaciones sociales y políticas. Y las nefastas
noticias del Banco Mundial son: Un estímulo
no será la salvación; simplemente estamos sin
dinero para reiniciar la economí a global.

CORRIGIENDO LA
CONEXIÓN: LA VÍA HACIA
LA ABUNDANCIA Y LA
PROSPERIDAD

desgracias. La crisis actual nos muestra qué
tan conectados estamos. Por lo tanto, l a forma
de resolver el problema es corrigiendo nuestra
conexión, es decir, que no deberíamos
solamente construir el modelo económico
adecuado en este mundo globalizado, sino
que debemos establecer conexiones de
corazón a co razón. La ciencia de l a Cabal á, que
está siendo reconocida crecientemente en los
últimos años, nos proporciona l a ll ave de la
solución.
Todos los grandes cabalistas a través de la
historia, desde Abraham hasta Yehuda Ashlag,
soñaron con nuestro tiempo, cuando toda la

humanidad pudiese descubrir las maravill as
que posee. Buscaron y encontraron las
respuestas a las mismas preguntas que la
humanidad se está planteando hoy en día:
¿Cuál es la estructura de l a realidad? ¿Qué
fuerzas gobiernan al mundo? ¿Cómo puede
una persona afectar su propio destino y el de
la humanidad? Escribieron sobre lo que
descubrieron en sus libros, describiendo un
sistema único que incorpora a todas las
personas y cimienta el camino a una
abundancia y prosperidad futuras . El Libro
del Zohar, escrito aproximadamente hace
2000 años, nos dice que hacia finales del
siglo XX, la humanid ad alc anzarí a su
desequilibrio máximo con la Naturaleza. El
libro dice que en ese tiempo, la humanidad
necesitaría el método de salvación y de
realización. Entonces –cita El Libro del
Zohar– vendrá el tiempo de revelar l a C abalá
a toda la humanidad, co mo el método p ara
alcanzar una semejanza con l a Naturaleza.
Nuestra generación se encuentra en el
umbral de un cambio d ramático en el
corazón. Tal y como tod as las otras partes de
la Naturaleza existen en armonía, nosotros
podemos elevarnos de manera consciente y
voluntaria hasta un nuevo nivel de conexión
armoniosa. La ciencia de la Cabalá, el mismo
conocimiento que fue transmitido desde
Abraham a través de tod as las generaciones,
es precisamente el método para co rregir
nuestra conexión. Explica el sistema de leyes
que nos permitirán operar en concordancia
con la Naturaleza en un estado de plenitud.
Los cabalistas nos han dado l a ll ave, l a que si
utilizamos correctamente, nos permitirá
transformar nuestro corazón y la realid ad de
manera instantánea. 

“ Mira profundamente en la naturaleza, y entonces entenderás todo mejor”

.
Alb ert

E in s tei n

El resultado de nuestro
descontento colectivo es
una tendencia creciente a
preguntar: ¿Cuál es el
propósito de mi vida? La
Cabalá es una ciencia
espiritual que se extiende
desde sus antiguas raíces
para responder a esta
demanda muy actual y
urgente.
Por Annabelle Fogerty-Scahill

¿Por qué estudiar
Cabalá?
En las décadas que antecedieron a
la primera parte del Siglo 21,
aumento la insatisfacción de la
sociedad con respecto a qué la vida
le ofrece.
Las guerras,
las
revoluciones, y los movimientos
sociales del Siglo 20 nos han dejado
con las preguntas: ¿Qué viene
luego? ¿Esto es todo lo que hay?
Particularmente en los países
desarrollados, las personas están
agobiadas por los sentimientos
inquebrantables
de
vacío
y
desesperación. Este sentido de
profunda inquietud ha crecido a su
máximo en nuestra generación.
Como nunca antes esta generación
sufre. Padece depresión y ansiedad,
una economía inestable, una ruptura
sin precedentes de la estructura
familiar, la amenaza de la catástrofe
medioambiental, y una falta general
de motivación y sentido de apatía
para el futuro.
El resultado de nuestro descontento
colectivo es una tendencia creciente
a preguntar: ¿Cuál es el propósito
de mi vida? La Cabalá es una
ciencia espiritual que se extiende
desde sus raíces antiguas para
contestar esta demanda muy actual
y urgente.

E stu d i ant es d e l a N at u ral eza
¿Qué responde la
Cabalá?
La Cabalá contesta la pregunta
básica sobre el propósito de vida.
Nos muestra los límites de nuestra
percepción y nos introduce a la
realidad verdadera. En el pasado
sólo unos pocos filósofos, hombres
santos y científicos preguntaron
acerca de las leyes de la Naturaleza,
el significado de la vida, y la
percepción de la realidad. Ahora
esta demanda es común a todos.
A lo largo de la historia humana
hemos
funcionado
en
piloto
automático, moviéndonos de deseo
en deseo como los títeres. Hemos
desarrollado
nuestras
culturas,
civilizaciones y tecnologías en
función de todo lo que gire alrededor
del deseo para complacer el ego
humano.
En nuestra época ya no podemos
satisfacernos ya con nuestro deseo
básico animal y humano. El impulso
descontrolado de nuestro desarrollo
egoísta parece haberse agotado.
Parece ser que no hay adonde ir.
Queremos más; necesitamos más.
En
nuestro
tiempo
hemos
despertado el deseo para la
espiritualidad.
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La Cabalá llena el deseo por la
espiritualidad
e
ilustra
las
verdaderas leyes de la Naturaleza,
más allá de nuestra percepción
limitada, y muestra cómo vivir de
acuerdo a esas leyes. Nosotros
podemos ver a través de nuestra
propia
experiencia
cómo
la
naturaleza humana difiere del resto
de la Naturaleza. Cada especie en el
planeta toma de la naturaleza sólo lo
que es absolutamente necesario:
nada más y nada menos. El
egoísmo humano no conoce ningún
límite a cuanto a tomar de otros y de
la naturaleza. Este egoísmo es la
única razón de toda la destrucción
que vemos en el mundo.
Una vez la humanidad vivió en
equilibrio con la Naturaleza, pero a
través del desarrollo creciente de
nuestro
deseo
egoísta
evolucionamos a un punto de
desequilibrio total con el sistema
natural. La comprensión de nuestra
conexión con este sistema ha
estado perdida en la bruma de la
historia. Si bien no podemos recaer
en
los deseos prehistóricos,
podemos mirar hacia el futuro y
encontrar el camino hacia un
equilibro derivado de
nuestra
perspectiva
totalmente

evolucionada. Ninguno de nosotros
quiere regresar a la Edad de Piedra,
pero queremos vivir en armonía
entre nosotros y con la Naturaleza.
La Cabalá nos enseña cómo
podemos utilizar nuestro desarrollo
para igualarnos al sistema natural
dentro
de
nuestra
sociedad
moderna. La Naturaleza opera sobre
el principio de amor y entrega. Para
que la humanidad venga a
equilibrarse con el sistema universal,
no necesitamos abandonar nuestras
tecnologías; necesitamos aprender a
dar.
La humanidad está empezando a
despertarse a su propia naturaleza.
Sabemos que ya no podemos
funcionar según nuestro egoísmo.
Sabemos que debe haber un cambio
o nuestra especie entera enfrentará
consecuencias
horribles.
Colectivamente no tenemos ninguna
idea de dónde volvernos con nuestra
demanda para el cambio y para las
respuestas a nuestras preguntas.
Más personas que nunca están
preguntando por qué viven, y éste
precisamente es el momento y ésta
es la demanda que la Cabalá está
destinada a responder. 

“ No se puede enseñar nada a un hombre, sólo puedes ayudarlo a que lo descubra en sí mismo”

.
Galileo

Por Verónica Mengana

C

omparo

mundo? Tienen una
encontrar

el

curso de Estudios de
Cabalá Bnei Baruj al
comienzo de un viaje a

un magnífico mundo, a un boleto
gratis

para

G alilei

abordar

un

tren

Express!

imagen.
normales

TU BOLETO A
UN NUEVO
MUNDO

respuestas. Hasta ahí,
¡todo bien! Continué
y terminé el curso.

E S DIFÍCIL DESCRIBIR LO
QUE EL CURSO HA
HECHO POR MI

Fue en Agosto de 2008. No sabía lo
que era la Cabalá ni tenía idea de

Ahora es Agosto de 2009. Es
difícil describir lo que el curso ha

porque la palabra me intrigaba de
esa manera.

hecho por mí. Lo que puedo

Por lo que respecta a la Cabalá, yo
era muy parecida a una pizarra en
blanco. Sin embargo, había algo

Personas
con

decirles es esto: ¿Recuerdan ese
pequeño punto en mi corazón,
que les mencioné al comienzo

sabiduría, qué la hace tan especial,

septiembre del 2008. Me inscribí

y por qué debería estar leyendo
acerca de ella y no estar haciendo

inmediatamente y empecé a leer
los
materiales
de
lectura

“Cabala”. La sensación venía desde
lo más profundo de mi corazón, de

algo más productivo (o divertido)

proporcionados antes de la fecha

con mi tiempo. El sitio decía que la

de inicio del curso. En la primera

un pequeño y diminuto punto.

Cabalá es una sabiduría práctica

lección, me dí cuenta de que no

que me ayudaría a alcanzar la
espiritualidad. “Muy bien,” me

estaba sola.
Había muchas
personas con las mismas preguntas

punto. El curso describía el
proceso por el cual este punto
crece y se conecta a otros

dije,

acerca de la vida.

Era un grupo

puntos similares. Una vez que

espiritualidad. “¿Quién no quiere,

muy internacional con personas

ediciones del periódico La Voz de la

verdad?
Todos
nosotros,
conscientemente o no, aspiramos

Cabalá. Después, dirigí mi hambre

reuniéndose en las dos lecciones
semanales de lugares tan remotos

tener

la

hacia el sitio www. kabbalah.info/
es. Allí, encontré una inmensa

como Japón, Australia, Argentina e

alcanza su completo desarrollo,
se convierte en un mecanismo
mediante el cual podemos

espiritualidad. Más tarde aprendí

Irak. Había personas de negocios,

que conectarnos a lo espiritual es

estudiantes, abogados, amas de

de hecho el propósito de nuestras
vidas. Es por esto que tantas

casa,
profesores,
científicos,
retirados, y más, personas de

personas

todos los estilos de vida.

que sí sabía. Sentía que había un
mensaje oculto en la palabra

QUERÍA SABER CÓMO
UTILIZAR E XACTAMENTE
ESTA SABIDURÍA
Empecé a leer más. Devoré algunas

cantidad de información en forma
de

artículos,

libros,

videos

y

películas…
Pero como la mayoría de mis
amigos te dirían, no soy fácil de
impresionar o satisfacer.
más.
cómo

una

alcanzar

conexión

hoy

día

la

con

están

insatisfechas y se preguntan sobre
el propósito de sus vidas.

E LLOS TENÍAN LAS
RESPUESTAS

Quería

Quería saber exactamente
utilizan

“quiero

ustedes

esta

ME DI CUENTA DE QUE
NO ESTABA SOLA. HAY

Las lecciones fueron impartidas

de este artículo, el que me llevó
a la Cabalá? Bueno, el curso me
ayudó a entender lo que era el

percibir

un

mundo

completamente diferente. Este
mundo es el mundo espiritual al
que deseamos conectarnos. Sin
conectarnos a lo espiritual, no
alcanzamos el propósito de
nuestras vidas. Por lo tanto,
comparo el curso al cual me
inscribí el año pasado al

MUCHAS
PERSONAS CON
LAS MISMAS
PREGUNTAS
ACERCA DE LA
VIDA

por dos profesores. No sabía que
era lo que esperaba, pero estaba

Así es que, de vuelta a

interrogantes que habían estado

descubrimiento y al crecimiento
interno!

mi pregunta: ¿Cómo?
¿Por dónde empiezo?

flotando

sin

Tengo buenas noticias para ti,

Tenían

Entonces, noté un link
gratuito, de un curso

respuestas a preguntas como:
¿Cuál es el significado de mi vida?

querido lector. Hay otro tren
que sale en Enero del 2010.

en vivo e interactivo
www.kabbalah learn ingcenter. info/es que empezaba en

¿Quién soy yo? ¿Qué pasa en el

cursos
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feliz de ver que eran personas
comunes y corriente, normales,
como tú y yo. Lo que las distinguía
era que ellos podían contestar las

respuesta

en
por

mi

cabeza
años.

comienzo de un viaje a un nuevo
mundo magnífico, ¡a un boleto
gratis para abordar un tren
Express con destino al auto-

Considera esto una invitación
oficial. Nos vemos en el nuevo
mundo. 

“ Él es el único de todos ellos que no me parece ridículo. Tal vez es porque está pensando en otra cosa además de él mismo”.
Antoine de Saint-Exupery

YO PENSÉ
QUE
ESTABA
RETIRADO,
PERO AHORA ESTOY

DESEMPLEADO

Al igual que muchas personas, mis planes
de retiro cuidadosamente elaborados,
están hechos pedazos. Pero ya es tiempo
de terminar con el “juego de culpas”, para
encontrar nuestras propias soluciones.
Por Pete LaTona

M

e jubilé a fin ale s de 2004 con un plan
financie ro conservador que sería suficiente
para cubrirnos económicamente a mi esposa y
a mí el resto de nuestras vidas y aún quedaría
un poco para nuestros hijos.
Junto con mi asesor financie ro ele gí un
modelo de asignació n de activos apropiado y
únicamente necesitábamos un 5% de tasa de
rendimiento para que todo funcionara
perfectamente . Mi esposa y yo pensamos
ocuparnos en trabajo voluntario , no porque lo
necesitáramos sino porque queríamos
hacerlo. Después de trabajar un buen número
de años en el sistema corporativo de Estados
Unidos, parecíamos encontrarnos en una
situación excelente al entrar en “ lo s años
dorados” .

Aún estoy aturdid o por todo lo que ha ocurrid o
en los mercados financie ros durante el último
año. Por una parte, los acontecimientos se
han desenvuelto en un abrir y cerrar de ojos y,
por otra, se trató de una muerte por múltiples
herid as. Mis planes financieros de jubilació n
tan sólid os y firmes, ahora se han
desplo mado, han desaparecid o, se han
esfumado, han muerto. No podrán ser
revividos y eso me ha provocado una gran

desconfianza, desesperación y rabia al tratar
de saber qué debo hacer ahora.

Seguramente habría que endosar muchas
culpas. Durante años, mientras formaba
parte
del
siste ma
corporativo
norteamericano, estaba indignado por lo s
salario s, los bonos y el poder que se le s
otorgaban a nuestro gerente general y a
todos lo s gerentes generales. Estas
personas, lo s CEO en Estados Unid os,
ganan 450 veces más en promedio que lo s
trabajadores. Los gerentes generales en el
siguie nte país del ranking de lo s más ricos,
ganan 22 veces más que un trabajador. No
es difícil ver que aquí había alg o que estaba
terrible mente mal, pero los tiempos eran
florecie ntes, se estaba producie ndo din ero,
los precios de las acciones subían así que
¿qué importaba? Por supuesto que ahora
nos damos cuenta que la mayor parte de
esos beneficios fu eron huecos, y que la
gente que pudo lo s manipuló para lograr
jugosos ingresos. Los zorros arrasaron lo s
gallin eros y se han llevado todo.
Necesito volver a trabajar. Necesito ganar el
mismo salario que antes, pero no será
sencillo . Mi edad y experiencia juegan en mi
contra, no a mi favor. El mercado del empleo
es desastroso y ya llevamos 23 meses
seguid os con pérdid as de empleo.
No se vislumbra el final, pero aún así
diariamente busco trabajo, me mantengo
positivo y ruego no perder todo aquello por
lo que tanto luché para adquirir.

En la búsqueda de
respuestas

Un camino hacia
adelante

Lo que deseo saber es, ¿quié n es el
responsable de todo esto? Cumplí con la s
regla s. Coloqué mi dinero en inversio nes
seguras. No aposté en in versiones
inmobilia ria s ni en nin guno de los otros
esquemas de “hazte rico” que estaban en
boga. Quizás yo estaba demasiado ansioso
de acepta r el consejo de los asesores
financie ros con to da su serie de modelo s
accionario s y todas sus teorías sobre
inversio nes a largo plazo. La historia
siempre se repite, el mercado tiene sus
ciclos, no se puede fijar tiempo a lo s
mercados, y así al final, se compran y se
poseen inversiones, confia ndo en la teoría
de que aquello que baja tiene que subir más
alto. Pero no creo que esto vaya a ocurrir
ahora. El desastre en el que estamos
inmersos se percibe de modo muy diferente.
Nadie está hablando de rebotes hasta los
nivele s de antaño. Toda la discusió n se
centra en si podemos evitar los terrible s
aprie tos que traería un cola pso total del
sistema.

Soy una persona optimista, pero me queda
claro que to das las reglas han cambiado. No
tengo confianza en los planes de estímulo
económico, aunque apoyo al presid ente
Obama. No veo cómo podemos pagar
nuestro boleto para salir de este desastre.
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Es como si intentáramos pagarle al juez para
evitar ir a prisió n, pero el juez es severo y no
acepta sobornos. Algo me dice que debemos
aceptar la sentencia y aprender una le cción
de todo esto. No pretendo conocer cuál es la
moraleja, pero me siento seguro que nuestras
vidas tie nen que cambia r así como nuestros
deseos.
“ El que se queda con la mayoría de lo s
juguetes es el ganador” . Así decía una
calcomanía in genio sa en el parachoques de
un auto, pero ya no resulta tan gracio sa. Creo
que ha lle gado el momento de dar fin a esta
era de avaricia, de egoísmo y de consumo
desmedido. Ha llegado la hora de
concentrarnos en las necesid ades y no en lo s
deseos egoístas; desde luego, no estaría mal
pensar si nuestras accio nes no están
afectando a alguien, y no solamente decir:
“ ¿qué saco yo de todo esto?” .
Habemos tantos en este predicamento. Es
como si estuviéramos abandonados en una
isla y nadie vinie ra a rescatarnos.
Ciertamente no será el gobie rno que llegará.
Tal vez en eso estriba nuestra oportunidad.
Todos nosotros que ya sabemos que la s
antiguas regla s no funcionan más podemos
empezar a crear nuevas reglas. Podemos
encontrar fortale za comenzando por vernos
los unos a los otros. Nuestro vínculo único
entonces se expandirá en un sentimiento de
estar verdaderamente conectados, y esta
conexió n será tan buena y apropia da que
comenzaremos a desear más de ella.
Mientras cultivamos esta conexió n, podremos
comenzar a percib ir cómo puede lucir nuestro
mundo si nos cuidamos los unos a los otros
en vez de cuid ar únicamente a nosotros
mismos.
¿Por qué no poner esto en acción? Esto se
ha dicho muchas veces, pero nunca se ha
implementado. ¿Qué podemos perder? 

lecciones diarias de Cabalá auténtica, gratis

“ Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir
juntos como hermanos ”.
Por Romi Guzmán

E

¿LA ECOLOGÍA Y LA
ECONOMÍA ESTÁN

n Internet circula el video de

una niña de 13 años llamada
Severn Susuki, dando un discurso
an te l a
ONU,
con
lo s

TOTALMENTE CONECTADAS?

pensamientos de una niña a su
edad hoy en día. Su discurso

Martín Luther King

misma raíz morfológica. Una nos
dice cómo cuidar de nuestra casa
que es el planeta Tierra y cómo
conectar en la forma correcta los
factores abióticos y los bióticos y
la otra, -la economía-, establece
la relación en los procesos de
intercambio para la satisfacción

cuestiona la calidad del aire que
respiramos, la explotación y

de las necesidades humanas. Por

prácticamente aniquilación de las
especies para el consumo, la
manipulación genética, los lagos,

c o n si g u i e n t e ,

ríos y aguas contaminadas con

cuidado de nuestra casa como lo

todo tipo de sustancias, la
destrucción
de las selvas

primario y prioritario.

necesidades

n uestra s

humanas

deben

estar primero enfocadas en el

Nuestra Casa
Viviente

tropicales, y por sobre todo se
pregunta si los adultos a su edad
tuvieron que pensar en lo que ella
hoy tiene que pensar, que
lamenta no tener la solución,
pero más lamenta que los adultos
hoy tampoco la tenemos.

Una Familia Global

¿Cuál será nuestra responsabilidad y
labor en la defensa del medio ambiente?
¿Cuál será la unión que debemos hacer
entre la Economía y la Ecología?

La pregunta es si efectivamente de personas y
millares de
podemos dar marcha atrás a todo especies
el daño que hemos hecho a la compartiendo la misma agua,
naturaleza, “rellenar” los
aire y el mismo planeta.
agujeros en el ozono,
rescatar y resucitar
las cantidades de
peces que mueren
por aguas contaminadas o
volver a recuperar las
tierras desiertas que
an tes
fueron
bosques. Somos una

La Raíz de Todo
Si buscamos la raíz de todos
estos efectos ocasionados en la
naturaleza vemos una
relación directa con la
economía. Todos estos

factores,
y
sus
familia global de 7.000.000.000 consecuencias han sido a favor
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Toda

la

naturaleza

es

una

maravillosa casa viviente, con un
único

e

increíble

diseño

armonioso. La economía y la
ecología tienen
sus

propias

leyes naturales.
de que la economía creciera.
Y si estamos
Pero, la economía también está
co n struy end o
en crisis al igual que la biosfera,
una economía
entonces,
deberíamos
artificial, una que está basada en
replantearnos el enfoque y
p rop ias n ormas
hacer prevalecer la noción de n uestras
que lo que sea bueno para la inventadas pensando en el
biosfera es aquello que es provecho personal y no una
basada en las leyes de la
bueno para el hombre.
Tanto la palabra “economía” naturaleza y el bien comunitario,
“ecología” provocaremos más crisis, que no
vienen de la palabra griega sólo llevarán a la economía a la
“Oikos”, que quiere decir “casa, bancarrota, sino también a la
como

la palabra

vivienda, hogar”. Comparten la biósfera entera. 

“ La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”

.

UN

MUNDO

N el so n

Man d ela

MEJOR PARA NUESTROS NIÑOS
SOLUCIONES
No podemos comprar nuestro
boleto de salida de la actual
crisis con dinero de los
contribuyentes,
ni
consumir
nuestra salida a través del
incremento en las compras.
Debemos afrontar la vida desde
una nueva perspectiva, tomando
ventaja
de
tres
poderosas
herramientas:
• Educación

Con un mundo en
crisis, los padres
en todos lados
están angustiados por el
futuro de sus niños. Sin
embargo, si asumimos el
reto, podemos ponerlos en
el camino hacia un futuro
mucho más brillante del
que hubiéramos podido
soñar alguna vez.
Por Riggan Shilstone
Mientras me siento frente a la
computadora, en el vecindario
resuenan las risas de los niños que
juegan al “corre que te pillo”. Esto
me trae recuerdos de mi niñez,
pero me pregunto ¿qué les
deparará el futuro a ellos?
El género humano ha realizado
siempre grandes esfuerzos para
asegurar
que
la
próxima
generación tenga una vida más
fácil y realizada. Para muchos
padres hoy en día este sueño
puede convertirse en una fantasía.
La incertidumbre económica, el
colapso del medio ambiente y la
violencia, prometen ser el legado
que le dejaremos a nuestros hijos.
Una encuesta de Rasmussen de
enero encontró que sólo el 47% de
los padres norteamericanos creen
que sus hijos van a esta mejor que
lo que ellos están actualmente.
Esta visión sombría debería ser el
sonido de trompeta para llamar a la

acción a la gente en cualquier
parte, pero s i hemos de
tener alguna esperanza de hallar
soluciones duraderas, debemos
primero revisar los desarrollos que
nos han llevado a los problemas
que hoy encaramos.

¿ALGUIEN PISÓ EL
ACELERADOR?
Las necesidades del género
humano fueron muy simples
alguna vez: si había comida
adecuada, refugio y seguridad
contra los predadores, la vida era
buena. Pero los tiempos corren y
esas necesidades dejaron de ser
suficientes. La gente quería más de
la vida y de esta manera, la
búsqueda irrefrenable de nuevos
placeres comenzó. En el momento
en que alcanzamos el siglo XX,
todo se había desbocado, como si
alguien
hubiera
pisado
el
acelerador. Pasamos de los
caballos a los trenes y a los jets; del
telégrafo a los teléfonos y a la
Internet. Con cada generación los
lujos de los padres se convirtieron
en las necesidades de los niños.
Esta
continua
escalada
de
autoindulgencia finalmente nos ha
atrapado, llevando al mundo al
borde del colapso. Nuestra cultura
del exceso ha alcanzado su
culminación con egos maníacos
como Bernard Madoff., quien
estafó a los inversionistas por más
de 50.000 millones de dólares. Y
aunque es fácil echar la culpa a

personas como Madoff,
la realidad es que todos nosotros
compartimos
algo
de
la
responsabilidad, incluso si nuestros
excesos han sido en una escala
mucho menor.
Si somos honestos, veremos que el
éxito en nuestra sociedad está
definido por más dinero, más fama
y más poder, y que no importa el
costo de esto para los otros. Por lo
tanto, ¿qué podemos esperar de
nuestro futuro si estos son los
valores que promovemos?
Si el egoísmo es la raíz de nuestros
problemas, entonces la solución es
transformar nuestros valores hacia
el altruismo y el compartir ¿Pero
cómo? Después de todo, el género
humano ha prosperado con la
mentalidad de “¡Primero yo!”
durante miles de años, pero en la
sociedad globalizada de hoy,
donde todo lo que ocurre en una
parte del mundo tiene un impacto
casi inmediato en el otro polo, el
“¡Yo primero!” ya no funciona. En
palabras del primer ministro
británico Gordon Brown, “en esta
era
de
la
globalización,
necesitamos soluciones que no
pueden seguir siendo definidas en
términos de nosotros y ellos, y que
no pueden ser alcanzadas sino
juntos, nosotros con ellos”.

NUEVOS PROBLEMAS
REQUIEREN NUEVAS

La gente hoy en día está
confundida, preguntándose: ¿Por
qué está pasando esto? ¿Qué
deberíamos hacer? Pero estamos
llenos de recursos, y si entendemos
el problema obraremos milagros
para resolver esto. Por eso es que
una campaña pública de educación
acerca de la globalización de
nuestras
economías,
la
interdependencia de todas las
personas y los beneficios de la
cooperación, nos pueden guiar
hacia las soluciones.
Nuestra mayor esperanza para el
futuro se basa en educar a
nuestros hijos. El columnista del
New York Times Nicholas Kristof,
recientemente
clasificó
la
educación como “nuestra mayor
vergüenza nacional”. Y tiene razón,
ya que no le estamos dando a
nuestros hijos el conocimiento que
requieren para triunfar en la nueva
era globalizada. Si les ofreciéramos
una educación acerca de las leyes
naturales que gobiernan los
sistemas interconectados, ellos
estarían preparados para navegar
fácilmente
en
los
mares
tormentosos
que
son
tan
desconcertantes para nosotros.
• Medios de comunicación
La mayoría de nuestros patrones
de conducta vienen directamente
de la TV y la Internet. En tanto las
noticias, el entretenimiento y los
deportes sigan glorificando la
persecución de la riqueza y la
continúa en a la pág.8 >>
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>> continuación en a la pág. anterior

mentalidad de “ganar a cualquier precio”,
seguiremos viendo la avaricia y la explotación
dominando en nuestra sociedad. Sin embargo, si
insistimos en que esas escenas reflejen los valores de
la compasión, revertiremos el actual poder
destructivo de los medios a nuestro favor.
Y, de hecho, la ola está comenzando a rodar. Una
serie de recientes avisos llevan títulos como “En un
mundo absoluto, el dinero será reemplazado con
actos de bondad.” Programas de CNN sobre
supervivencia económica nos muestran historias
acerca de gente que encontró la felicidad mediante la
renovación de los vínculos con su familia,
compartiendo con los otros y a través de un estilo de
vida sencillo ¡Sólo tenemos que darle un empujoncito
a estas cosas!
• El poder de l a sociedad
El más poderoso instrumento de cambio, sin
embargo, somos nosotros. A través de la historia, el
cambio social ha sido dirigido por la gente. El
Renacimiento del siglo XIV es sólo un ejemplo de
un movimiento cultural que nos llevó a
avances exponenciales en todas las
áreas. Y hoy en día el deseo de cambio
entre la gente en Estados Unidos fue
tan fuerte que pusieron a un
candidato sin precedentes en el
más alto cargo de la nación.
Esta es la fuerza que podemos
utilizar para lograr los cambios
en la sociedad actual. ¿Pero cómo
podríamos transformar nuestra aproximación a la
vida del egoísmo al altruismo cuando lo único que
nosotros sabemos es “cuidar del número 1”?

¡Actualmente nuestros niños nos pueden enseñar la
forma! Cuando un niño decide llegar a ser un doctor,
él “juega” al doctor, aunque no tiene idea de lo que
está haciendo. Sólo cuando este niño se convierte en
un doctor, sabrá lo que eso significa realmente, pero
cada una de sus nociones imaginadas durante el
camino son una preparación necesaria.
Así que para empezar con esto, podemos “fingir
hasta que lo logremos.” Nuestros primeros esfuerzos
“altruistas” serán puramente egoístas: serán hechos
para escapar de la crisis. Con el tiempo, sin embargo,
ocurrirá una transformación asombrosa: nuestro
deleite simulado en el altruismo dará lugar a algo real,
proveyendo un alivio real de la crisis.
Arne Duncan, el nuevo secretario de educación de
Estados Unidos, comentó: “Debemos continuar
pensando diferente y hacer todo lo que podamos
para poner a nuestros estudiantes […] en el camino
de perseguir el ‘sueño americano’.” Vamos a
presionar a nuestro gobierno para que se use parte
de los 150.000 millones de dólares de los estímulos
para la educación para crear un nuevo sueño
americano, uno que valore las actividades que nos
benefician a todos y que se frunza el ceño ante el
éxito personal a expensas de los demás. Usemos el
poder de nuestra voluntad colectiva para mostrarles
a los políticos y a los hombres de negocios que ya no
estamos comprando el modelo de una sociedad
orientada al consumismo. Vamos a animar a los
medios de comunicación para que promuevan los
valores de la generosidad y el compartir, mientras
desterramos la glorificación egoísta de los individuos.
De esta manera, estaremos dejando un legado
duradero para nuestros hijos y ellos tendrán la
sabiduría de saber cómo usarlo. 

En adición a esta public ación, Bnei Baruch
dispone de una amplia v ariedad de recursos
Bnei Baruj es una organización sin fines gratuitos para el estudio de la auténtica Cabalá
de lucro, una organiz ación mundial
(tex tos, audio y videos) a trav és de programas
dedicada a compartir la Sabiduría de la
de estudio.
Cabalá con el fin de elev ar el niv el de
espiritualidad en la humanidad.
Bnei Baruj ofrece a todos los indiv iduos
Cursos Interactivo por Internet
de todos los credos, religiones y culturas
Bnei Baruj Learning Center
las herramientas precis as necesarias
para hacer un v iaje fascinante de auto- ✚ www.KabbalahlearningCenter.info/es
descubrimiento, el propósito real de
nuestras v idas y su alc ance.
Sitio Cabalá en Español
Su fundador y presidente es el
✚ www.Kabbalah.info/es
renombrado cabalis ta Rav Dr. Michael
Laitman, fue dis cípulo y asistente
Blog Personal de Rav Michael Laitman
personal del cabalis ta Rabí Baruch
Ashlag, hijo y sucesor del cabalista Rabí
✚ www.Laitman.es
Yehuda Ashlag autor del HaSulam (La
Escalera), el más respetado comentario
Lecciones Diarias Matinales
sobre el Libro del Zohar. Bnei Baruch
✚ www.Kab.tv/spa
Bnei Baruch acoge a todos aquellos que
buscan un despertar espiritual, y que
Si usted desea tener más información,
quieren entender su propósito en la vida.
compartir
sus comentarios con nosotros, por
El método utilizado por Bnei Baruch es
fav or escriba a:
tanto práctico como fidedigno. A trav és
del método de Ashlag, basado en
 Spanish@Kabbalah.info
escrituras auténticas.

Acerca de Bnei Baruj
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El
El método
método adecuado
adecuado
para
para nuestra
nuestra generación
generación
No hay nada fuera de los escritos de
Baal HaSulam que sea más preparado y
adecuado, adaptado para nuestra
generación, y si nos esforzamos
plenamente sólo en ellos, son totalmente
suficientes para que podamos llegar a
todos los resultados.
Es cierto que la sabiduría de la Cabalá es
muy amplia y muy profunda y que miles
de cabalistas escribieron durante todos
los miles de años de revelación de la
sabiduría a la humanidad, pero todos los
descubrimientos son parciales, eso es
uno. Dos, son revelaciones que la
persona escribe por sí misma, desde sí
misma. Tres, se trata de generaciones
donde no era permitido divulgar, y
entonces escribieron sólo en breve. Y no
tenemos otro cabalista como Baal
HaSulam, quien lo divulgó en nuestra
generación, cuando ya hemos vuelto a la
Tierra de Israel. Es decir, que ya estamos
en una situación en la que estamos
obligados a revelar la sabiduría de la
Cabalá a todos. Y el mundo es, como él
dice, una sola familia, es decir que ya es
global. Y para eso, es decir, toda su
Cabalá, todo lo que él divulgó, constituye
enteramente la Cabalá del Final de la
Corrección. Por eso no existe nada con
lo que podríamos sustituirlo ni tampoco
Ayuda A Difundir la Cabalá
Donacio nes para ayudar a compartir el diario
Cabalá HOY y otros proyectos de distribución en
todo el mundo de la Asociación de Bnei Baruj son
aceptadas y deducib les de impuestos en EE.UU.
y Canadá.
A través de la Cabalá podemos revela r la imagen
completa de la naturale za, lograr la paz mundial,
la vida ete rna y plenitud. Todos los esfuerzos de
Bnei Baruj están destin ados a la consecució n de
estos objetivos.

✚ http://www.kabbalah.info/maaser/spa/

