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NOMERO 1

CARTA INTRODUCTORIA

A1 Privilegiado-:

Respetable Miembro:

EI estudio de Ia CSbala se ha ido rodeando aI transcurso de 1os
siglos de una aureola de misterio. Los que_han escrito sobre el tema
1o han hecho en forma ambigua y t6rminos velados, como si fuera dema-
siado sacrosanto para abordarlo abiertamente y con sencillez. Aunque
sus razones para 6brar asf sean comprensiblesr oo siempre han estado
justificadas.

' Los mfsticos y ocultistas del mundo entero han sentido verdadera
reverencia por }a C6bala, consider6ndola de gran ayuda en eI desenvol-
vj-miento esliritual; saben que contiene un bosquejo sin6ptico ge prin-
cipios esotlricos. La Orden Rosacruz lo ha reconocido asi desde largo
tilmpo atr6s, y pof, esta raz6n A.M.O.R.C. no quiere privar a sus miem-
bros de1 conocimiento de la Cdbala como sistema, aunque por razones
igualmente poderosas no haya sido incorporada como ta1 en el curso re-
gular y graduado de los estudios de 1a Orden.

Usted ha llegado a un punto en 1os estudios Rosacruces en que
puede decirse que ha J-ograd-o asimilar los fundamentos de un buen cri-
Lerio con respdcto a lefes y principios C6smicos esenciales, y en eI
Grado siguienle "*p.r.rh 

a ipii".r esos principios a los escritos mis-
ticos y iitos6ficos de otros escritores. Posiblemente sea Gtil a este
respeclo conocer algo de 1a C6bala, y por esto ofrecemos esta enseflan-
za iuplementaria a {uienes est6n especia}mente interesados y listos
para recibirla,

Le pedimos por tanto que considere esta Serie de Discursos tan
confidenli.f y piivada com6 las monografias regulares. Todos los miem-
bros Rosacrucl"'qrr. est6n cursando eI Cuarto Grado o que hayan pasado
de 6l tienen der6cho a solicitar estos discursos, Pero si no 1o han
hecho no debe permitlrseles que compartan los suyos.

Fraternalmente,

Archivista Supremo de AMORC

P.D. Puede usted. enviar su donativo para
sa para los estudios regulares, pagadero

la C6bala junto con Ia reme-
todo a "AMORC I'UNDS", tenien-

ra la C6.bala.
se i-ncluye como donativo Pa-do Cuidado de especificar 1a cantllgq--gge

'\
I
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AI Privilegiado--

Respetable Miembro:

La mayoria de 1os que han tratado de penetrar eI significado de
la Cdba1a y de elaborar su filosofla han fracasado, porque han hecho
de una cosa simple algo complejo, al confundir la exposici5n con la
interpretaci6n, y considerando como parte de Ia CSbala, material que
originalmente nada tuvo que ver con ella.

Posiblemente recuerden 1a fdbula de Andersen, "La Vestimenta deI
Emperador", en donde ciertos sastres ma16volos, valiEndose de una com-
plicada farsa, engaflaron aI Emperadorr su Corte y su pueblo, haci6ndo-
les creer que eI Emperad.or iba atavj-ado en costoso vestuario cuando,
en realldadr rro tenla encima sj-no su ropa interior. 561o la sencillez
de Ia mente de un niflo logr6 penetrar el engaflo. Algo pareci-do ha su-
cedido con eI estudio de la Cdbala. Los eruditos de1 pasado y presen-
te, como los sastres de Ia leyendar s€ han ocupado de vestir el tema
con los brocados de su propia imaginaci6n hasta que Ia sencilLez ori-
ginal se ha perdido completamente en un tumulto de fino palabrerlo y
frases resonantes.

Tal cosa puede haber resultado impresionanter p€ro ha sido deci-
didamente desafortunada, por haber hecho que escribir sobre Ia CSbaIa
se haya vuelto m5.s dif1cil, en lugar de m5s f6cil. A1 paso del tiempo
esta prSctica ha continuado a tal grado que hoy e1 estudio de Ia Cdba-
1a, seg0n fuera ori-ginalmente bosquejado, ha quedado casi completamen-
te sumergido en una consideraci6n de superfluidades que nada tuvieron
que ver con elIa

Por Io tanto, para aquellos que hayan hecho su introducci6n a
este estudio a trav6s de los escritos algo extravagantes de los misti-
cos del siglo diecinueve, estos discursos tal vez parezcan muy poco
satisfactorios, por ser necesarj-o apartar desde un principio y como de
ning0n valor mucho de 1o que en eI pasado se ha tomado por significa-
tivo. Pero no tenemos otro recurso si hemos de trabar conocimiento
con la Cdbala en su forma original, sin mezcla de ideas y considera-
cj-ones que se Ie han acumulado debido a los esfuerzos entusiastas, pe-
ro a menudo ma1 dirigidos, de sus pretendidos expositores.

La enseflanza esot6rica contenida en Ia C5.bala es comfin a todos
Ios pueblos de la antigi.iedad, ya que en ella encontramos ideas seme-
jantes o id6nticas a las que com6nmente poseian los chinos, indios,
egipcios, babilonios, asirios y caldeos, asI como tambiEn 1os judlos
y cristianos. Por esta raz6n, hay muchas C6balas.

Estamos haciendo nuestra introduccj-6n aI estudio por medio de 1a
hebrea, s61o porque ese es el acercamiento mds natural para el estu-
diante occidental: nuestra familiaridad con la Biblia Cristiana hace
que mucho de su material nos sea ya conocj-do.
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E1 mayor depositario individual de informaei6n sobre este tema es
el Libro de los Esplendores, o Zohar, slendo Ia autoridad para nuestro
con natulEfEza y enseflanza de Ia CSbala. Ni eI
hecho de que los-eruditos hayan puesto en duda Ia antigtiedad del- Zohar,
nj- el que est6n en desacuerdo sobre si es Ia obra de un hombre o de
muchos, destruye en absoluto 1a utilidad que para nosotros tiene.

' "E} Zoha!", seg0n eI Dr. J. Abelson, justamenLe 1o hace notar en
su tntrodEffin a la traducci6n al ingl6s del Zohar en r931r por Harry
Sperling y Maurj-cio Sim6n, "es un conglomeradoEratados, textos,
extractos-o fragmentos de Textos que pertenecen a diferentes perlodos,
pero todos pareiidos entre si en iu m6todo de Ia interpretaci6n misti-
la de la Tora, asi como en engaflosa anonimia en que se escudan... A1
examinar todo eI tema se siente uno irresistiblemente atraido a la con-
clusi6n de que e} Zohar, lejos de ser un trabajo homog6neo, es Ia com-
pilaci6n de una masa-ld6 material extraldo de muchos estratos de pensa-
miento mistico, tanto judio como gentil, abarcando varios siglos. Mu-
chas de sus enseflanzas fundamentales, y de las subsidiarias, pueden
encontrarse en las porciones m5.s antiguas del Talmud babil6nico y deI
palestino, y tambi6n en esa masa de literatura apocaliptica_judia pr9-
hucida en 1os siglos inmediatamente antes y despu6s de Ia destrucci6n
del segundo Templo.

"Discusiones sobre Ia ley judia e interpretaciones Blblicas que
son a menudo casi repeticiones verbales de pasajes contenidos en Ias
dos revisiones deI Talmud; especulaciones sobre teologia, teosofia y
cosmogonia, que tj-enen su contraparte en Ia literatura hel6nica y que
algunis veceJ muestran semejanza con cierLas ideas contenidas en eI
Zend Avesta -habiendo este hecho j-nduci-do a algunos eruditos a encon-
trar una gran parte del origen del -Zoharr €rI Ia antigua religi6n de1
Zoroastriimo-- los tipos aleg6ricos de ex6gesis de los que Fi16n -es e1
principal exponente, teorias gn6sticas concernientes a ta relaei6n en-
tre Io-humano y 1o di-vino, ecos de creencias medievales sobre Ia as-
trologia, fisonomia, ni.gromancia, magia y metempsicosis que son ajenas
aI espfritu judfo, todos estos elementos se empujan unos a los otros
a 1a ventura en las pSginas del Zohar. Un verdadero arsenal de ana-
cronismos, j-ncongruencias y sorpresas".

por todo esto es f5ci1 comprender que eI Zohar seria una lectura
algo confusa para eI que estuviera s61o superficialmente interesado en
estos asuntos, y completamente vedada para eI no capacitado. No obs-
tante, a nosotros nos facilita apreciar Ias clasificaciones generales
en que eI estudio de la Cdba1a se divide, y es invaluable para e1 es-
tudiante persistente en aumentar su conocimiento despu6s de que ha do-
minado 1os rudimentos del tema.

Usualmente, eI material contenido e1 el 3gl?r es clasificado bajo
cuatro denominaciones. Prdctico, Literal, In6dito y Dogmitico. Es eI
DogmS.tico el que ocupar6 nuestro inter6s y no nos -desviaremos de nues-
tr6 estudio piinclpal en este punto con una consideraci6n de los otros
tres. Ni tampoco lfladire*o= alerca de la naturaleza del Zohar en si
en este momento que no sea mds que decir que estd escrit6]arcialmen-
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te en hebreo y parcialmente en caldeo o arameico y se relaciona con los
primeros cinco libros del Antiguo Testamento.

Nos parece bien mencionar que estos libros del Antiguo Testamento,
G6nesis, Exodo, LevItico, N6meros y Dguterono$io -generalmente conoci-
aoffimo ffintateuco- se consTderEban ser las sagradas escrituras
hasta el tiempo de IsaIas. Estaban escri-tos en gran parte en babi16-
nico o asirio, en caracteres cuneiformes, y sucesivamente traducidos
por 1os escribas y profetas a Ia lengua popular del pueblo. Esta.es
ia raz6n de las numerosas revisiones y enmiendas, y explica asi mismo
Ia gran cantidad del comentario tradicional transmitido oralmente por
los metafisicos. DeI cuerpo de esta tradici6n oral es de donde una
obra tal como eI Zohar ha sido extrafda.

En ad.ici6n aI Zohar, habremos de considerar un pequeflo tratado
metafisico judlo 11ffi;6 Libro de Ia Creaci6n, o Sephqr Yezirah. "uno
de los m5s intiguos y uno-Ee-Tos-primeros monumentos de la mente huma-
na,,. Estos dos libros serSn suficiente para darnos un conocimiento
prS.ctico de las enseflanzas fundamentales de Ia C6ba1a, y servir6n para
Lvitar que despu6s nos'confundamos por el desarrollo posterior del
pensami6nto Calallstico. (E1 estudiante puede adquirir un ejemplar
hel Sepher Yezirah comprSndolo en e1 Departamento de Suminj-stros Rosa-
cruces).

Segf,n 1o mencionamos anteriormente en este discurso, 1a Cdbala
Dogmdtica ser6 a la que habremos de limitarnos en este estudj-o. Esta
pr5Uar6 ser no s61o la mds interesante, slno tambi6n la m5.s valiosa
en 1o que a nuestro trabajo Rosacruz concierne, y veremos que es-ade-
mfi.s eI-mejor acercamiento que posiblemente podamos hallar para eI es-
tudio de las otras ramas, er caso de interesarnos su conocimiento.

Esta serie de discursos no pretende ser otra cosa m6s de una in-
troducci6n a un campo de estudio que por siglos ha venido atrayendo la
atenci6n de misticos y ocultistas. No es ciertamente definitivo, pero
es el prop6sito deI piesente escriba proveer al estudiante con todo 1o

'' que es- n€Lesario parl un entendj.mj-ento comprensivo de 1o esencial.
daremos res0menes donde los consideremos de mayor ayuda, y trataremos
en todo 1o posible de presentar Ia materia clara y simplemente. El es-
tudiante dispuesto a leer eI material cuidadosa y atentamente no ten-
dr6'ninguna dificultad, ni serd necesario ni aconsejable que consulte
otras obras sobre eI tema sino hasta despu6s de haber completado esta
serie.

RESUI{EN:

t. E1 Zohar discute Ia C6bala bajo cuatro tltulos generales:

LA CABALA SIN VELOS
NOMERO 1

Pr$ctico, gu€ trata de magia talism6nica y ceremonial.

Literal, eu€ consta de tres Partes:

a. Gematrlar Urr m6todo aritm6tico de reemplazar cada
palabra por otra de} mismo valor num6rico.
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ciertas letras de1 princi-
palabras en una sentencia,
para formar una sola pala-

c. Temurahr un m6todo de hacer cifras sustltuyend.o las
letras de una palabra por otras de acuerdo a un sis-
tema.

La In6dita, esa parte de Ia enseflanza cabalistica que
se decfa ser transmitida s61o oralmente.

La DogmStica, gu€ bosqueja un sistema de metaflsica.

2. Nuest,ras fuentes principales de informaei6n
son el lebel o Libro de }os_ Jepfsngoreq, y
conocidffiTo "

respecto a Ia Cdbala
el tratado metafisico
Ia Creaci6n.

4. EI
de

3. EI Zohar es una bodega de comentarios y ofrece muchas ideas respec-
to ffiC6ba1a, aunque su arreglo es confuso y su valor desigual.

Senher Yezirah ha sido llamado "uno de los mds antiguos Y uno
humanat' .los primeros monumentos de Ia mente

En nuestro estudio de Ia CSbaIa encontraremos enseflanza que es mds
o menos universal en su naturalezar poreu€ encierra ideas que eran
comunes a todos los pueblos de Ia antigfied.ad.

5.
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Al Privilegiado--

Respetable Miembro:

. Ya que hemos dado principio a nuestro,estudio, ,pudiera ser de in-
ter6s-""-""t" punto sab^er afgb acerca de como surgro Ia CdAata.

La historia judia, desafortunadamente, no es nada popular entre
el comrin de }os lectores, a menos que el individuo sea un estudiante
de Ia Biblia, y aun asi, con demasiada frecuencia su estudio se limi-
ta a Ia parte de ta hj-storia contenida en las narraciones de l-a Biblia.
Estas nos d.icen muy poco de 1o que queremos saber, -y esforzaTr\os por
investigar eI fondo de l-a historia es algo que dificilmente nos ayu-
daria

No obstante esto, debemos aRadir que hasta e}'tiempo de Ezra eI
Escriba, (458 A.C. ), ia Tora -como los jud{os I}amaban a los libros
A" rrroirSsl -o-ef Peritateuco, segri.n los griegos se referian a eIIos-
comprendfan las Escrj-turas de los hebreos. Algunos afirman que cuando
Uoii6s descendi6 de1 Monte Sinai despu6s de reciuir los Diez Manda-
mientos, dio a los Anclanos de Israel j-nstrucciones orales de c6mo in-
terpretar y apllcar los Mandamientos. Hay que recordar que los hebreos
en ese tiempo eran un pueblo que andaba huyendo, estando gobernado por
una estrlcta teocracia'. La voz de Dios les hablaba constantemente,
resulando no s61o su manera de adorar. sino tambi6n su vida hasta Ios
defalles mds m{nimos. Esta direcci6n lIegaba, naturalmente, no aI
lndividuo mlsmo sino a Mols6s -y despu6s a los'escogidos para suce-
derle. Por lo tanto, Ia palabra de Dios tenia que estar siendo cons-
tantemente interpretada, de modo que pudiera ser aplicable a las
eondiciones camblantes, y su slgnificado ampliado para Que abarcara
circunstancias que antes no existian: EI cambio era entonces, &l 1gua1
que hoy, una ley Oe la civi11zaci6n"

En .su libro The DaJ,rn of Histo-ry (Scribner r s, L}LT) C. F. Keary
- - - a tt -escraoao:...Lahiffiisrae1itaspuedegenera1menteresumir-

se como Ia expresi6n constante y final triunfo de un deseo de cambiar
su vida senciila y goblerno teolrdtico por otro que los colocara mds
al nivel de las otras naciones vecinas. En e1 presente 1o que desean
cambiar es su religi5n, ya sea por eI ritual fastuoso de Egipto o los
cred,os viclosos de 1as-naciones asidticas, y despu6s de eso, ol-vidando
lmprudentemente Ia tiran{a d.e un Rams6s o un Tiglath-Pileser, d.esean
un rey gue los gobierne para as{ poder ftomar su lugartentre las otras
monarquias orientales" .

Tambi6n Adolph Franck en su libro The Kabbalah (traducci6n al
1ng16s, Nueva York, Lg26), escribi6: t'Desde su orig6n hasta su re-
greso ite Ia cautividaO fabif6nica eI pueblo hebreo, como todas las
otras naciones en su infancia, no conocia ningunos otros instrumentos
de la verdad ni otros rnl'nistros de la mente, fuera deI profeta, eI
sacerdote y eI poeta, V rro obstante la notabl-e diferencia entre ellos,

t,
I
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eI rittimo muchas veces se confund{a qon los otros dos' La instrucci6n
no estaba d.entro de Ia jurisdicci5n 6t se limitaba a atraer Ia vista
mediante la pompa de lai ceremonias .religiosas. - En. cuanto a los maes-

tros, aqueltos qr" elevan Ia_reIig]6n.a1-9a?go de ciencia y reemplazan
;i-Ia"A;;i;.insfirador 9ot eI estIlo dogmdtilo, es dec1r, 'los te51of,os,

no hray mencro^-i.iguna ni d.e su nombre ni existencia duratlte todo ese

perfodo" .

En total, pues, nuestra brjsqueda del- origen de la cfaala tiende
a ser desaleni"e;;-y Aificif. Lo que es m6s, aun cuando nos fuera po-

sible establecer e} tiempo y }ugar exacto de su origen, .no estar{amos
con eIIo mejor informad.os en asuntos que son de mucna mds importancia
p?ra nosotros. Esto no quiere decir, sin embaT'o, que los letrados
no se hayan o"rp"Oo en eJte campo por muchos aflos Y Que no hayan es-
crito muchas oplniones esclarecldas ""ut""-0" "6*o"y 

cudnd'o surgi6 1a

C{Uata. Cgn ttOo, tales conocimientos hist6ricos, .aunque interesantes'
;";;;'.uii""-ae irine.,jn uso prdctico en nuestro intento de comprender

las ensefianzas de Ia C6bal-a.

Es de inter6s qtie algunos eseritores hayan sustentado que !? '6-bala V "f Talmud crecieron mds o menos.uno aI lado del' otro, represen-
tando eI Talnrud. el cuerpo de j-nstruccl6n ortodoxa referente a 1a ley
ffiii ;-";;ili;"-; i" -c6u"ra una mds bien avanzada o hasta heterodoxa
ensef,airza baio cuLierta de los comentarios en eI Pentateuco'

Sea como fuere -y su -temprano o tardo
valor para nosotros- Ia CdbaLa enclerra un
Ia creiei6n que es elevado y completamente
funda conslderaci6n y reverencla.

Es cierto, tambi6n, que la semejanza que existe entre

"or*ot6gi""u 
iitegradas a la CdUata y las de otras naciones

conoeimlento com,jil y universal, aspecto que los escritores
estaban dando a con6cer. Este hecho fue confirmado por un
senterrado "" f"O"=-""- igeO, "f cual mostrdbase en perfecto
con eI pensamiento cabal{stico de Ia creacion

origen no dePreciard su
punto de vista de,Dios Y

digno de nuestra mas Pro-

Los cabali-stas eran afectos a describir 1a creaci6n como e1 re-
sultado de ciertas emanacio;;;-; 'refluvios't que part{an d.e la Deidad.
[Iui"-oi., i" t*r"" emanaciones o aspectos y sus nombres trataban de

describir su potencia. Se les llamaba Coroia, Sabid'urfa, Comprensi6n,
Mi;;;i;;"0i",'tr\r"rr*, BeLLeza, Vlctorla, Gloria, Base y Reino.

En e] papiro egipcio Que mencionamos, lol.dioses de Iarrgran com-

pafr{aif'^";;r;;i;rro"r,""j,actamente con las diez div'inas emanaeiones a que

il"-c]u"ii-""-r"riere como Sephiroth. Ya que en,nuestro siguiente dis-
curso eomenzaremos a consideiar la creaci6n segrln Ia Cdbata Ia expone,

una cita Oef p"giro egipci-o no s61o nos prepararS-e1-camJ-no, sino que

i"*Uia"-iiii"rrr como pueo.e servirnos el estudio de 1a C6ba1a para
orientarnos correctamente con respecto a las antiguas creencias reli-
giosas.



Esta cita se refiere a Ia "gran compaf,{a" (Paut
papiro conocido como 'tNesi Amsurr" EI que habla es eI

"Yo estaba soIo, nada hab{a a mi alrededor, no hab{a emitido de
m{ misnr" .ri * Shu ni a Tefnut. Yo me desarroll5 a m{ mlsmo,,. Emit{
de m{ mj-smo a }os dioses Shu y Tefnut, y habiendo sido Uno me conver-
it en Tres: ellos salieron dL mi, y 6mpez6 su existencj-a en este mun-
do. Shu y Tefnut emitieron a Seb y Nut, y Nut a su vez,traio ?I_mundo

"-Ori-rirr"Horrl"-Khentan-maa, 
Set, isis y iileftis en un s6lo qacimiento".

'-'- -od.r{amos ver su relaci5n con mds claridad si los arreg}d-qul-zas poorl-amos ver su reracrolr c9rr llld.b urd,lrLro
semos asl-:
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Los SePhiroth
.1

( Corona )
Kether

3
( Compr-ensi6n )

Binah

6
( netteza )Tifereth

B
( Gloria )

Hsd

9
(ease )
Yesod
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2
( Sabiduria )

Chokmah

4
(Misericordia )

Chesed

T
(Victoria )
Netzach

54
Nut Seb

6' Oslris

/
FAGINA 

'
Neteru) V es del
dios Ra:

Paut Neteru

7
Horus

Set

10
Isis

I
Ra

1
Tefnut

2
Shu

5
(zuerza )
Geburah

8
Neftis

1 n"13" 1

Matkuth

As{ pues, Ios que atribuyen gran antigiied ad.,a Ia CdUata estdn has-
ta cierto- punto justif icados, pero no l-ra de tomdrseles literalmente
cuando escriben due Dios mismo- Ia revel6 primeramente a un grulo se-
Iecto de dngelesf quienes despu6s de la Caida instruyeron a Addn y
Eva en sus rudimentos para que de ese modo pudieran encontrar su ca-
mino de regreso a su .piimera felicidad.. Es j-nteresante, como quiera
que sea, seguir Ia lfnea de transrnisi5n de este conocimiento, pues fo
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recomienda cuando menos Ia virtud de la posibilldad, y por esa raz6n
r-ntt:,gard a todos los estudiantes, con tod.o, si eI lector no se siente
atra{do, no debe darle mayor impoitancia a taL especulaci6n:

De Addn. segfin se dice, la doctrina secreta pas6 oralntent,e a Set;
de Set a Uo6i de-No6 a Abrairdn, y Abrahdn Ia dio a l-os egipcios. Se
supone q.ue en Eglpto fue donde Mois6s obtuvo su conocimiento de eIIa,
frali6nOofa incoip-orado de manera secreta en los l-j-bros Bfblicos que se
Ie atribuyen. E1 inici6 a los Setenta en sus secretos. Siguiendo la
cadena de aquellos lnlclados, afi-rma la tradici-6n, estaban David, Salo-

?-tmon, Isaias, DanleI y Ezequiel.

En el tiempo d.e 1a destrucci6n del segundo Templo, cu6ntase que
cierto Shim-on ben Yohai hizo algunas alusiones a Ia tradicl6n aI ha-
blar a sus disc{pulos. Esas mismas alusiones se aflrma que tambi6n se
encuentran en el Antiguo Testamento Hebreo (especialmente en el Segtue'
eint o los Setenta, 1I versi5n griega del Antiguo Testamento), y ade-
ffien e1 Tarrym, i* Sib_ilina, Ordculos, El Libro d.e*Eno-c, Hi:rmes Tris-
megistus, Gffius, Ios-fb'ro; Apffiif.; ffiento (san
gainabds. e

Alejand rla,
en plrti6utar), las obras de Justino Mdrtir, Clementd de

oi{genes, S6n Dlonisi-o, San Jer6nimo. Se agrega.que la
tra6ici6n 6ontiilu6 h6sta la obra d;r los Gn6stlcos, meoplat6nicos, Rai-
mundo Lu1io, Plco della Mirandola, Cornelius Agrippa, Paracelso, Filon
Heinrich Khunrath, Robert F1udd, Boehme, Von Hel-mont, Francis Bacon,

aSpj-noza, Var5n von Rosenroth, Isaac Newton, Leibnitz, Schelli-ng, HegeI,
SLrropenhauer, y asl hasta nuestros tiempos.

Adofnh Franck. de cuva interesante obra citamos anteriormente
tamni6I"i5"'oi.I"""i,riI";;3; ;;;;;;;1" "i"r origen de l;";;;;1;;'-";;;
el tiempo los maestros de Ia trad.ici5n entre tos jud{os, habiendo reu-
nido todo 1o que habia sido dicho oralmente por l.tois6s y sus sucesores
con refereneia a la Ley (V habi6ndose agotado en comentarios), trans-
mitieron s6to una earta riruerta en lusar de una cosa viviente. asi
fue como la Luz fnterior qued6 casi lhogada bajo un juego mecd,nico de
versos, palabras y letras. Poco quedaba que pudieran hacer fuera de
lnventar una nueva manera de hablar de l-o que seria considerado como
especulaci6n heterodoxa bajo cubi-erta de adheri-rse a 1o antiguo. Esto
es 10 que los cabalistas optaron por hacer, no atacando abiertamente
la catta muerta de La tradi-ci5n que muchos de ellos, como maestros re-
verenciados de Ia Mishna y Gemara, ostensj-b1emente seguian. En lugar
de eso 1o que hicieron fue presentar a cubiertas una cienci-a especula-
tiva en las palabras familiares de }a anti-gua, deseubriendo 1os ver-
daderos secretos de Ia creaci6n y Ia naturatela divina.. Hasta aqu{
las teor{as especu}ativas referentes al origen de la Cdbata.

De l-os l-ibros escritos por estos sabios maestros
m{sticos, el Sepher Yezirah llinro de ]a Creaci6n) y
dor) sorr'ro= @sl Br estuoiante avanlado

-t 

/ _ _querrS. consultarlos con frecuencia, pero para nosotros
ferencia ser5. suficiente por ahora.

una breve re-

. ./La explicacion de Ia obraE1 Sepher Yezj-rah es simple y directo.
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de la creaei6n es severamente oracular: " Con los trei-nta y dos sende-
ros maravil-losos d.e sabidur{a el iirunclo fue creado por e} Eterno Seiior
de las lh;estes C6smicas, el- Dios de Israel, eI Viviente, et Todopodero-
so, el Dios Supremo que habita en Ia Eternidad, Cuyo nombre es sublime
v sasrado". EI Rabino Saadia en eI siglo diez tradujo el Sepher Yez:.rah
if-a7"f"-y'fe ifi*6, en palabras qLle ya hemos citado, "uno de los mds
antiguos y uno de fils primeros inonumentos de la mente humanar' .

Debido a }a varj-edad de material que compone el Zohar, as{. como
tambi6n por la desigualdad de su contenido, es acertado decj-r que mu-
chos autores fueron responsables de 6f.

- Anteriormente asentamos que nos concierne.s6lo Ia Cdnata logmdtica.
Hay algo p*ruO6;i"o sugerido en e} nombre Oe CdUata noelldtica, pues
aunque-indudablemente contlene ensefranzas fundamentales sobre eI asun-
;; ";-";;rti5;, "o 

es arin posible que usemos los s{mboros aogmdticamen-
te. Los s{mboios son meros reclpientes de donde al individuo le es
d.ad.o extraer Ia cLase de bebida que 61 es capaz de producir por }a ma-
gia o alquimia de sr+.propio pensamiento. El ortodoxo o restringido en
fu modo oe pensar s6r-o "icu..L r., f1u{do pdtiao e incoloro, mientt'as
que eI dotado con Ia habilidad d.e Jesrls el Cristo, 1o que de otra mane-
i"-t""t"-J*;; se convertird "., ,i.,o raro. La verdad d; esto quedard
ilustrada por nuestra .propia experiencia.

Como no estamos intentando un tratado escold,stico sobre el d.esa-
rrollo de ideas expresad.as por los escritores cabal{sticos y los int6r-
pretes, sino mds bien buscamos ideas fundamentales a lin de interpre-
tar para nosotros misroos este elevado tema, nuestro m6todo de proceder
debe siempre ser algo diferente.

pata eomenzar nos bastard, s61o con saber que eI Sepher Yezirah
(Libro de Ia Crea_ci6n) U "_f 

Zo\ar. (EFplendor) "u comPlementan en su
iSepherYeztrahpresentaenesti1ooracu}arCon

respectoa1nr6todode1@2oharintentahacerComprensib}e
por medio de La taz6n y Ia ex6gesis. Ambos tienden a regresar, po-
e;id;;;-Oecir, a "En "i Pri.r"i[io" del G6nesis y comp]ementan nuestra
comprensi6n d6 Ia naturaleza de Dios y de Su trabajo durante el tiempo
de i, creaci6n. Empiezan con ta unidad y Ia describen; abarcan 1a
eomplejidad y la expl-ican. Presentan una.cosmogonia, en el curso de
Io cual nos ilumlnan respecto a La creaci6n y eI destino del hombre

V a" Ios 5,nge1es, nos deicubren el cari.cter de los demonlos y elemen-
i,ales, nos Introducen aI simbolismo de los nrLmeros y al misterio de
las letras hebreas y nos ensefian acerca del alma.

En nuestro sisuiente discurso descubriremos los problemas funda-
mentales de que ta-CdUata -se ocupar y comenzaremos a considerar eI
asunto de 1a creaci6n seg'in se manifiesta en eI Zohar y eI Seph-er
Yez irah.

RESUMEN:

l. Existen muchas y diversas opiniones sobre eI tiempo y origen de

'', t
:J.:1
1'l.
.ri,;t
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2. Igual sucede-eon l-a cuestl6n sobre cudnd.o y por qui6n fueron es-
eritos el _Zohar y elFepher Yejlira.h

1. Para eI interesad.o en las id.eas contenidas en la Cdnala y su apli-
caci6n como medlo del desarrollo espiri-tual., lo referente a Ia
hlstoria de Ia CdUata es relatlvamente sln 1-mportancia-. siendo a
Ia vez secundarlo qui6nes hayan .sido los autores de ciertas obras.

4. La senrejanza d.e la "gran compaf,{a" de los egipcios y las diez
I'Emanaciones" de Ia Deidad que aparecen en Ia l-iteratura cabalis-
tica indican una ruente-a;*,1;: t;; nombres y significados cabal{s-
ticos de las emanaeiones son irnportantes y deben aprenderse.de
memoria. Son conlo sigue: Kether, Corona; Choltmah, Sabiduria;
Binah, Comprensi6n; Chesed, Miserieordia; Geburah, Fuerza; Tlfereth,
Belleza; Netzach, Victoria! Hod, Gloria; Yesod, Base; y Malkuth,
Relno.

Fraternalmente,

Archlvista Supremo de AMORC
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Al Privilegiado--

Respetable Miembro:

Cumpliendo con lo prometido en el discurso anterior, deseamos co-
menzar hby el estudj-o d; l-a creaci6n de acuerdo con l-o manifestado por
'ii'^"cZL"IL', 

v-"r mismo tiempo ampliar un tanto nuestra colnprensi6n de

1as divinas emanaciones llamadas Sep4lrclh, PoI medio de las cuales
re ei"ct"6 la creaci6n.

pero primeramente debemos familiarizarnos de modo general con los
problemas [ue ta C5Uala trata de exp]icar: Estos son los problemas
fundamental-es y eternos q.ue han ocupado a }os pensadores profundos de

todos Ios tiempos y que a menudo 1as Sagrad-as-Escrituras han dejado
sin respuesta. La'siguiente cita tomada del l-ibro de Isaac iriyer's
Quabbalbh, indica cu6n diversos son:

";.C6mo vamos a comprender y representarnos a nosotros mismos la
transiSi6"-v conexi6n.o'e 1o rnfinitb con 1o finito, de 1o rnvisible con

1o vj-sib1e, y-a;i ;spiritu con la materj-a? ; C6mo fue que de l-a Unidad

;;.;;;i5*ii inurtipriciaaaz eDe una Inteligencia pura, tantas materia-
iu=, tan difeientLs y variadist iEn qu6 posici5n se encuentra eI
Creador Con respecto a 1o creado, 

- de modo q-ue con toda raz6n podamos

hablar de la Prbvidencia y gobierno-de]-mundo q-ue la Deidad ejerce,
no obstante et abismo infinfto que entre ell-os existe? ;C6mo es com-

prtinf" con l-as debilidades y aefectg? del- hombre la idea de que e1

hombre ha sido hecho a r"*";L.rr. de Elohim (Oios): ;C5mo puede lgcol-
ciliarse la existencia de 1; imperfecto y ]o malo,gon Ia concepcion de

una perfecta, .justa y mi-seri-corb.iosa Deidad? eQ961 fue la intenci6n
Divina a tyav'e"s--0" fL minifestaci6n de l-a creaci6n? Se pregunta:

./
eEsta eI unlverso hecho de Ia nada, o de una substancia que existe,
eternamente originaf y sutil, acerta de ta cual- podemos pensar como la
il;;-";F;5 ia Seioad antes de, universo, y eterna? LH? la-Deidad,
Como Ser completo, PoI inclinaci5n de su Voluntad, creado el univer-
so? Siendo uti, ;pireOe considerarse perf ec ta a la Deidad, puesto que

"igo 
nuevo ha sur[iOo de e]-Ia? aqi,la Voluntad de l-a Deidad no fue la

que emano o "r;6-Et- universo, teidriamos qu.e.qen:ar.en la Casualidad,
l-o cual ,".rri"ri"-"o"tradiciorio con la sabid.uria d'emostrada en to-
;;"";-; l;;;6; a; todas las obras de l-a naturateza? eEs la Deidad
omnisciente? 6sabe Ia Divinidad' antes del- nacimiento de los hombres,

;il4;;;';;;6" irirtuosos y q"i5""s -pecar6nr ;Por-qu6 p"ITt:..1"^3::i:u
dt pecaOo y el mal? Si la Divinidad es toda bondad, Apor que exl sre
1o maligno?

No podemos negar q.ue estas Son preguntas fundamental-es, Y Que to-
d.o aquel que piensi se las ha hecho a s{- mismo en una u otra ocasi5n'
Nuestro estuOio-6" f" CLVala ser| muy beneficioso si por su medio fo-
gru.no, descubrir un modo aceptabl" 9? encarar tales proble*?t, pero
en extremo valioso nos ser| =i po, 'et llegamos a solucionarlos satis-
factoriamente.
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La narraci6n gitrtica de la creaci5n nos es a toclos nrlry farniliar-.
Para el cabalista, esas palabras del G6nesis 1:l-: "En eI princ-Lpio
Dios cre5 los cielos y 1a. tierra", contenian un reto adernSi cle una pro-
funda significacibn. Debemos acordar que nuestro estudio 1o cotnenza-
remos con Ia Deidadr,con Su naturaleza y Ser, asi como con la manera
en que cre6 e r-mprlmr-o su semeJanza en cada parte de la creaci6n.

El- Sepher Yezirah, directa y sucintamente, afirma: "Yah, ef Seiior
d.e]-asHffis,e]DiosViviente,Reyde1Universo,otnnipoben-
te, Todo Bondad y Misericordia, Supremo y Grandioso, que es eterno,
Subl-ime y 1o m6s Sagrado, orden6 (form6) y cre6 el Universo en breinta
y dos senderos misteriosos de sabiduria por medio d9 tres sephari-m, a
saber: 1) Srfor, 2) Sippur y 1) Sapher,. q.ue son en [iI- uno y 1o mismo,
y q.ue consisten de una decada que salib de 1a nada y de veinbidos Ie-
tras fundamentalesrr. ) (fsto es tomado de J-a primera traducci6n er] in--/glqs del Dr. Isidor Kalisch, hecha en IBTT . La palabra Sepharim, refi-
riendose a l-as tres palabras hebreas q.ue le sJ-guen puede traducirse
como rrmod.os de creaci6n"; por las paldbras letias furidamentales clebe-
moSpore1momentocomprender,,]-asformaspSe.r,'.

Volviendo nuevamente al Zohar, encontramos este comentario en la
frase "En el PrincipJ-o": "PaTilder.principio l-a decisi6n del-.Rey hizo
un trazo en e1 esplendor celeste, lSmpara refulgente, y emiti6 en ]as
profundidades i-mpenetrables del misterioso infinito un nucleo sln for-
ma dentro de un ci.rculo o anillo, Di blanco ni- negro ni rojo ni verde,
ni de ningrin otro color. Cuando tom6 la medida form5 colores para
mostrarlos dentro, y de dentro de 1a l6mpara safi6 cierto fulgor de don-
de los col-ores se imprimieron abajo. El m6s mi-sterioso Poder, escon---/d"i6ndose en l-a hendidura infinita, por asi llamarle, sin rajar su va-
cf.o, permaneci5 total-mente incognosciUte hasta que debido a su conti-
nuo golpear un pr.mto celeste y misterioso lleg6 a brill-ar. M5s all-i
de ese punto nada es conoci-ble, y es por eso q.ue se fe llama Reshith
(principio) la palabra creadora que es eI punto de donde todo comienza.

Por l-os pasajes citados es f6cil ver que mientras la Biblia y el
Sepher Yezirah se limitan a exponer un hecho ocurrido, el Zohar inten-
@Ynos61oeSo,sinoquenoSob1igaa1acorl.siderac16n
a1 regresar a "E{r e1 pri-ncipio", a ese estad.o de cosas que existia an-
tes de la creaci-5n. Esto en cierto modo es una remini-scencla de los
Vedas, unas de las m5s antiguas y m6s sagradas de las escrj-turas de la
Indi-a, en donde se hace tambi5n ese mismo intento de describir el es-
tado anteri-or a la creaci6n:

"No hab{.a entonces ni entidad ni no-enticlad; no habia atm6sfera,
ni eI cielo gue est6 arriba. aQu5 envofvia? ;D6nde'? eEn el l.cep-t5cul-o de que? ;Era agua e1 hondo abismo? La muerte no existia er)-
tonces, tri la inmortalidad; no habia distinci6n entre e} dia y la no-
che: .Aquel1o, siendo Uno, respiraba calmaclamenter,dependiendo s5fo de
si mismo; no existia nada que fuera diferente de -El- ni por encima de
Ef. La obscurldad existia; y envuelto en la obscuridad este universo
era agua indistingui-ble.



Seguramente q.ue l-os cabalistas habrlan estado de acuerdo con es1,e
modo de pensar, p,i"s no obstante las palabras del Zohar "m6s alll. de
ese punt-o naOa- ei conocible", habia tres estados o condiciones por en-
cima de Reshith (principio ). Se les definia como la Eterna Negativj--
dad (un); -Ie-Tui-ffimitaaa (nn Soph Aur), y f& Ilimit?da Misma (u,-,
Soph). Por fo menos un eco de este modo de.pensar esta contenicto en
el- 6egundo verso del primer capitulo del G6nesis: "Y la tierra esta.-
ba desordenada y vacial y las tiniebl-as estaban sobre fa faz del
abismo, y eI espiritu de- Dios se movia sobre La faz de las aguas" .

Segrin l-a explicacl6n cabaiistica, l-a creaci6n fue una emanaci5n,
un desenvol-vimiento gradual en etapas o estados o concenti:aciones de
ciertos aspectos de poder divino. Por 1o regular e1 Zohar se rcfiere
a el1os como grados o puntos, y tres palabras en el primer verso del
GSnesis sirven como tres emanaciones particularmente sagradas, las
cuales forman una verdadera trj-nidad de la cual surgen todos los otros
grados, Estas palabl:as: '1trr, eI principio Diosrr o en hebreo "Rereshith
(nara) nfonim" ie convirti6 en tres aspectos de la Divinidad forntando
un Mundo Superior. Continuando con sL1 consideraci5n del pri-mel ca1-,i-
tulo del G5nesis, los escritores zoh|"r:_cos asignaron un aspecto dis-
tinto de 1o divino a cada uno de los dias de ta creaci6n, y a estos
siete "dias" fes llamaron eI Mundo Inferior.
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SEPHIROTH

pltcrmn v

GENESIS

Kether
Chokmah
Binah

Br
Reshi l,h
El-ohim

Ches ed
Geburah
Tiphere th
Netzach
l{od
Ye sod
MaIl<uth

--tura I')rlliero
--IDr.] Uc[u]r(to
]-)la'I'e1'cero
Dia Cuarto
*tDLa Qurnro
Dia Se;',to
- / ^/I aa 5ep1-rlno

La manera en que estas emanaciones han aparecido es lo clue ha da-
do tugar a 1o que fudi5ramos llamar un patr6n o molcle eirquel,ipo. E:1-

Zohar lo d.escribe como una extensi6n d.e Ia Deidad en tres columnas o

pTl-ares l-lamados Derecha, Izquierda Y gentraf . P} Sepher Yezirah., PCr
otra parte, fe llama una llamarada de lLtz, un relatnpago.

rrr^ ^.^--ici5n de las d'tez esferasLd. e.po"r.
relSmpagq y no tienen fin. Su palabra
nen; actfian por Su Orden y humildemente./(Traducci6n de Kalisch, p. 16, Sec. 5).

salidas de la nada es como un
esL6 en ellas cuando van Y vie-
se postran ante Su trono" '
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c{rculos, o
dioses (como
importanc,La.

sisterna caba-
continuaremos
inclividual-e s

Ya sea que 1lamemos a 5stas emanaciones, puntos, o
grados, o centros de pod.er deifico concentrado, o hasta
los egipci-os y otros les llamaban), debemos reconocer su
Ellas consti-tuyen el molde o patr6n fundamental para el
listico de especulaci6n. En nuestro sigui-ente cliscurso
nuestra Aiscuii6n de los Sephiroth y suI caracteristicas
RESUMEN:

a)c-.

'.1
. :ii
,.]
,,li

lri
:l

'"!

.'l
il

j
,]
'l

La C6bal-a trata de Ia
se form5 Ia creaci6n,
todas esas cuestiones

naturaleza de 1a Deidad,
el asunto del bien y de1
fund.amental-e s teol6gicas

de l-a manera en que
ma1 -en ef ecto, de

a ^,y r llosol rc3s.

con la creaci6n,Tanto el Zohar como el Sepher Yezlrah comianzan
el-aborando sobre las naffiG5nesis.

1

4

E1 Rig-Veda demuestra pensamientos que est6n en armonia con 1a Bi*
blia Cristj-ana y 1os escritos cabalisticos.

Los cimientos del pensamiento cabal-istico descansan soble l-a expli-
caci6n de que l-a creaci6n es una serie de emanaciones de poder
oeirico coricentrado.

Fraternalmente,

SUPREMO Archivista de AlvlORC
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A1 Prj-vilegiado--

Respetabl-e Miembro:
.1

En nuestro discurso anterior descubrj-mos q.ue a los Sephiroth se
l-es llama en e1 Sepher Yezirah "la <16cada de efistencia qu-e sali6 de
l-a nada'r. Asi es como siempre se habl-a de ell-os en el Sepher Yezirah.
S61o en el- Zohar se Jes l-l-aina ocasionalmente usando fos nombre por l-os
cuales hemos llegado a conocerlos. Como estos nombres se han vuelto
casi universalmette asociados'con los Sephiroth, serSn estos l-os que
usaremos al- referirnos a ellos. Seria bueno e>lplicar aqui que Sephi-
roth es pluraI, y Sephirah singular.

, -:.' EI Zoha,r nos explica asi su formaci6n: 'rCuand.o el Venerabl-e An-
ciano, e] oculto entle todo 1o oculto, asumi6 una forma, produjo to-
das tas cosas en la forma de maeho y hembra, pues l-as cosas no-pod{.an
contlnuar en ningr-rna otra forma. De ahi q-ue 1a Sabidur{a, eI Sephirah,
y el principio del- desarrollo, cuando procedi6 del- Venerabl-e Anciano
lotro'nombr'e plra eI primer,Sephirah), eman6 en macho y hembra, PoI-
,irru l-a Sabiduria se expandi5, V .l-a Inteligencia, el tercer Sephirah,
froceai6 oe 9111r obtehiendo-aii macho y hembra. Sabiduria eI_padre
e Inteligencia l-a madre, de cuya uni6n sucesivamente emanaron l-os
otros pares- de Sephiroth.

No debemog confundirnos con la forma di-scursiva y al-tamente..des-
criptiva que encontramos en eI Zohar. "El- Venerable Anciano" y "el
oculto en{re todo l-o ocultorr sen s6to otros nombres para Kether. Este
primer Sephirah se concj-be como ef mero centro de descanso entre dos
fuerzas opuestas y representa eI poder equilibrado.

Regresemos a la cita del Zohar dada en nuestro discurso anteri-or,
usando Ia yersi6n de l-a edici6n Cremona de l558 - 60. Es Kether al
que al-l-i se refiere: "En eI principio fue l-a Voluntad del- Rey (antes
d.e cuq,]quler existencia que. 11eg6 a manifestarse por medlo de las ema-
nacloned de esta Vol-unta,i). Esta Voluntad del-ine6 y grab6 la forma
de todas l-as cosas' que iban. a ser manifestadas (pasando de l-o oculto
a 1o visto) en la sr:prema y desl-umbradora LVz del Cuadrante. (Una
cuar:ta parte de un.cf.rculo, usada aqui simb6licamente como el- segmento
superior). Y sal-i6 asi fuera, como un secreto sellado que partiera d"e

l-a cabeza de Ain Soph, una chr-ispa nebulosa de materj-a sin forma ni fi-
gura, -uD centro de.un circulo, ni blanco ni negro:, I1i rojo ni verde;
en efecto, sin ningfin color.. Pero cuando elIo tom6 l-a medida de la
estructura que franiia de erigirse, form6 colores para alumbrar ahi
dentro (Arriua'): Y un rayg de l-a Suprema Luz sali6 para producir los
col-ores'Abajo; abriendo asi en parte los secretos sell-ados de Ain Soph'l

Pero" no d.ebemos tomar a Kether tan s61o como ef principi-o, pues
es tambi6n el- fin. No es s61o eI punto, sino tambi6n- el circul-o. De
51 proceden todas las cosas; y a 6i retornan. Es Ia semilla que con-
tiene.en si todo un bosque de Srbol-es. Si-endo el primero de los Se-
phiroth, 'Ios 'incluye a {odos; y el d6cimo Sephiroth, llamado Malkuth o
Reino, es tan s5l-o un reftejo del primero.
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En eI sistema Pitag6rico de nfimeros, Kether cerr(--sponcieria 2" la
M6nada, en Ia cual se hayan escondidos todos Jos o'b:'os numercs c1e la
n5caOa. Es indi-visible, incapaz de mul-tlplicaci6n, pucii6nclosele ;r.iia*
dir s61o por ref 1exi6n. Divid.ase uno entre uno, y clueda uno. llul- ci-
pliquese uno por uno, y resulta uno. Nada se }e puecle agregar y nada
se le puede quitar.

De Kether, Ja Corona, el Venerable Anci-ano y el ocr-tlto entre todo
1o oculto, surgieron Chokmah, Sabiduria y Binah, Comprensi6n o Inteli-
gencia. Ya sei que fueran tiaiAos a la -existencia simultSneamente,
como nuestra cita anterior sugi-ere -siendo l-a Sabiduria e1 padre y la
Comprensi5n 1a madre; o si, como otros dicen, con Kether como el padre,
einah Ia madre y Chokmah, el hijo *estos tres Sephirothi se convier-
ten en la primera o al-ta trinidad flamada el Alto y Sagrado Sephiroth,
y por tantb estdn por encima de todos los demSs como emanaciones de
lo dlvino.

Como trlnidad, debemos pensar en ell-os como ese Munto AIto o llu-
perior del, cual se maniflestan los siete "dias" de la creaci6n. l"{r-ry

iluminad.or en verdad es et pasaje en el Idrah Zootad (Pequefia Asam-
blea), una de las Secciones de 1a edici6n Cremona del Zoharr concer-
niente a ellos: "Hay tres Cabezas grabadas una dentro de la otra, y
una enclma de la otra. En este n,imero debemos contar pri-mero l-a lvlis-
teriosa Sabiduria que nunca es vista sino a travls de un velo. La
Misteriosa Sabi-drrf" es el supremo principio de toda otra Sabiduria.
Sobre Ia primera Cabeza esLd bl- Anciano, cuyo Nombre estS Betrciito:
aquello q.ue es 1o m5s misterioso entre }os misterios. Finalmente vie-
ne ta Cabeza que domina a todas las demSsj una Cabeza que no es una
Cabeza. Lo q.ue contiene nadie 1o sabe ni puede saberlo, porque esca-
pa a nuestro conocimj-ento y a nuestra ignorancid..

El cabalista Mois6s de C6rdova eue, aunque cie los m5s modernos
cabal-istds pued,e a6n citarse como a}fuiln que etrtiende ]a Citrala anti-
gu&r escribi6 1o q.ue sigue de los tres primeros Sephiroth: "Los tres
primeros Sephiroth, a saber: Corona, Sabidurla, Intelecto, detren con-
siderarse como una sela y mlsma cosa. El- primero representa eI cono*
cimj-ento (Ia gnosis) o Ciencia, e] segundo aquello q.ue Conoce, y el
tercero, aquello por cuyo conducto se Conoce. Para poder explicar
esa j-dentidad es necesario saber que eI conocimiento del creador no es
e1 mismo que el de las criaturas. . . A1 contrario, el- creador es en Si
todo aquello al mismo tiempo: ConoCimiento, aquellO que Conoce, y
aquello que se Conoce. En efecto, Su manera de conocer no cons-L.st,e
en l-a apl-icaci6n de Su Pensamiento a las eosas que se hayan fuera de
/- - ^t!lI: es en Si mismo Conocimiento, y en Si mismo Conocedor, y en Si
mismo conoce y percibe todo aquello que es. No existe ninguna cosa
que no est5 urriOu. en 6t y que no encrjentre 6f en su propia substanciarr.

En otras palabras, erramos en cada punto si intentamos examinar
a Dios y su manera de obrar y si esper?mos que pueda s9r explicado o

co*pr"nhido por eI razonamiento. E; mds bien como Isaias l-o expresa;
"Porque mis pensamientos no son vuestros peqsamientos ni vuestros ca*
minos mis caminos, dijo Jehov6. Como son-m6s al-tos los cj-elos que la
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cami-nos, y mis pen-

Debemos estar satisfechos, pues, con una aproxirnacion con respec-
to a la indole completa de estas concentraciones de la Divinidad en
este reino del Alto Mundo Superior. Mejor dicho, debemos contentarnos
con aproximaciones en 1o que a toda l-a C6bala concierne. Es cierto,
nos es dado lograr que las palabras puedan contener significados sutil--
mente matizados y tan exactos como sea posible, y eI pensamiento puede
expandirse hasta sus m5s lejanas fronteras; pero aun asL la trascen-
dencia de la Divj-nidad se nos seguir5. escapando. S6to trascendiendo
las fronteras mismas de la consciencj-a mortal podremos tener Ia espe-
ranza de abarcar aunque sea una vlsta fragmentarla de l-a estructura de
Ia creaci6n como Dios la conclbi6. La C56al-a no obstante, nos ha se-
fralado indudablemente posibles rumbos de acercar,riento.

Lo que los cabalistas escribieron en abstracto, los misticos de
otras tierras personlficaron y a menudo descri-bieron pict6ricamente.
Mlentras preparaba este di-scurso me fue mostrada una Mandala Budista o
grupo uel- Paraiso fotograflado de frescos que adornaban las paredes de
un monasterio Chino que data del siglo trece. En si-tlo promi-nente po-
demos ver a nuestro Sagrado y Alto Sephlroth en 1as personas de nues-
tro Sefror Buddha, (tcetfrer) ostentando los treinta y dos signos de
grandeza; Wan-Shu, 'Sefror de l-a Sabiduria (Chokmah), y Kuan-Ying, Seiior
de Misericordia (ninafr). Para lndicar l-a importancia de estos tres,
se 1es ha dado aumento de estatura y rlqueza en el vestir. Este es un
ejemplo m5s de l-a universa1idad de las id.eas que nos ocupan en nuestro
estudio de La Cdnata.

En nuestro siguiente discurso consi-deraremos los otros siete Se-
phiroth, llamados Sephiroth de Construcci6n y q.ue se refieren a ]os
''d.{as'ld.e]acreac1]alnar1aatenci6nsobre
el significado de los nrlmeros 1 y 7, que se indica en Ia agrupaci6n de
l-os Sephiroth. En el curso de nuestro estudio descubri-remos que ef
3, 7 y tZ son-n6meros muy importantes para J-os cabalistas, y que dj-fi-
ci-lmente podriamos considerar de menor importancia a1 4, 6 V 9.

RESUMEN:

1. El Zohar explica que los Sephiroth fueron creados uno de1 otro,
siendo Kether, rrel Venerable Anciano", e1 primero.

Chokmah y Binah eomo Padre y Madre procedieron de Kether.

Estos tres forman el Mundo Alto o Superior o trinidad de los Al-tos
y Divinos Sephiroth.

Lo que los cabalj-stas describieron abstractamente, fos mLsticos
orientales personj-ficaron: La trinidad China, Buddha, Wen-Shu,
Kuan-Yin, corresponde a Kether, Chokmah, Binah.

7

4.
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AI Privilegiado--

Respetable Miembro:

Habiendo discutido en nuestro discurso anteri-or l-a creaci-6n del
Mundo Alto o Superior, debemos ahora considerar la creaci6n de los Se-
phiroth que forman eI Mundo Bajo. No obstante que podria resultar in-
teresante seguj-r paso a paso la explicaci6n dada por el Zohar tocante
a1 desenvolvimienlo de 1a creaci6n durante sus siete aias, -Effo reque-
riria m6s ti-empo del que seria justificable j-nvertir en un estudio
prellmlnar.

Sin embargo, debemos mencionar aqui una cita del Zohar dada en
nuestro d.iscurio anteriorr por contener un punto que no-EEEemos pasar
por aIto. Es Ia cita que se refiere a la creaci6n de1 Chokmah y Bj-nah,
procedentes de Kether. Se dice que cuando Kether, "el Venerable Ancj-a-
rror el oculto entre todo 1o oculto, asumi6 una forma, produjo todas
las cosas en Ia forma de macho y hembrar pues 1as cosas no podian con-
tj-nuar en ninguna otfa forma". E1 pensami-ento que tal cita imparte es
que toda la creacl6n es e1 resulLado de Ia uni6n de las potencj-as del
macho y l-a hembra -en otras palabras, de acci6n positiva y negativa.
Esto viene a indicar que los cabalistas consideraban el fen6meno de 1a
creaci6n como eI resultado de 1a operaci6n de la ley de opuestos. Es
importante recordar eso, pues establece e1 hecho de que el sistema que
conocemos como C6ba1a fue el- resultado de un profundo y ordenado pen-
sar, y no de 1a especulaci6n fantdstica.

Justifica tambi6n e1 agrupamiento de los Sephiroth en trinidades
o grupos de tres y explica e1 arreglo de e1los en Derecha, Izquierda y
Central, estando 1os tres primeros dias agrupados juntos, y 1os si-
guientes tres, con el sSbado como dia de descanso, marcando el final
de Ia actividad creadora.

El primer dia en eI Zohar es llamado Derecha. Lo conocemos por
el nombre de Chesed o Miserj-cordia. E1 segundo dia es Izguierda, dl
que llamamos Geburah
1Ieza.

o Fuerza. El tercero es Central, Tifered o Be-

Los dfas cuarto, quinto y
zadn o Victoria, Hod o Gloria,
niaaa f inal d.e 1os- Sephiroth.

sexto son 1os Sephiroth llamados Net-
o Base. Ellos forman la tri-y Yesod

Solo y aparte estd e1 s6ptimo dia o e1 d6cimo Sephirah conocido
como Malkuth. Estd colocado directamente opuesto al primer Sephirah,
Xethell--nepresenta el fin asi como Kether representa eI principio. EI
Eecfro ae que nos parezca ser el punto focal de receptividad de todas
Ias fuerzas y cualidades de Ios otros Sephiroth pudiera sugerir por
qu6 eI Zohar 1e 1lama Hembra. A ese respecto eI Idrah Zootah (Pequefia
Asamblea), uno de 1os esciJtos de la edici6n Cremona de1 Zohar de Ia
cual hemos citado antes, dice: "Es Ia madre de tpdo 1o vfviente y de
todas las Cosasr 1r todas 1as Cosas que existen aqui abajo, salieron de
su seno y son bendecidas por e11a".
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Si fu6semos a hacer un diagrama del molde de la creaci6n seg0n 1o
establece Ia Cdbala, 1o represenLariamos por una serie de tres triSn-
gulos cuyas puntas serian Ios Sephiroth, con una punta representando a
Malkuth que estaria sola debajo de elIos.

3

Binah Chokmah

5 4
Geburah Chesed

I
Hod zach

PTGURA DOS
IO

Malkuth

Reshith

Dia Primero

Mediante tal arreglo, la divi-
sj-6n de 1os Sephiroth en Alto Mundo
y Bajo Mundo se nota inmediatamente.
En eI Bajo Mundo, tambi6n, los seis
"Dfas" de la creaci6n parecen estar
agrupados naturalmente juntos, mien-
tras que eI s6ptimo permanece so1o.

Recordaremos que el Sepher Ye-
zirah describi6 1a aparici-6n de los
Seffiroth, a los que 1}am6 "1a d6ca-
da- de existencia salida de 1a nada",
como un relSmpago. De eso, tambi6n,
podria hacerse una interesante ilus-
traci6n.

Dia Segundo

La Tercero

ia

ia Cuarto

ia

Sexto

S6ptimo

FIGURA UNO

Kether

Tifereth

Yesod

Dia Quinto
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Belleza

Gloria Victoria

BaSe
Izquierda Derecha

Central
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Una tercera representaci6n
se lograrla de 1o expresado en eI
Sepher Yezirah: "El de 1a nada
cre6 una real-idad, hizo que l-a
nada tomara existencia y 1abr6,
podriamos decir, pilares colosa-
les de1 ai-re intangible". El Zohar
habl6 de 6stos como Derecha, Iz-
quierda y Central. Son e11os 1os
Sephiroth de Construcci6n.

Un tesoro de material esot6-
rico estS encerrado en este arre-
glo de los Sephiroth, y a medida
que procedamos con nuestro estu-
di-o, intentaremos revelar sus m6.s
signif icatj-vos aspectos. Es indu-
dable que 1a mayoria de las escue-
las misticas tienen mucho que
agradecerle a la Cdbala, por su
sencilla pero comprensible des-
cripci6n de Ia teosofia (conoci-
miento de las cosas divinas). M5.s
por ahora no debemos desviarnos
de nuestro tema principal de ir
revelando el molde de 1a creaci6n,
por 1o que pudiera parecernos cam-
pos fascinantes de exploraci6n y
especulaci6n. Llegaremos a el1os
a su debido tiempo. Pero si debe-
mos notar que el espacio, de acuer-

FTGURA TRES

MiserieordiaFuerza

do con 1a CSbaIa, tenia seis dimensiones, que corresponderi.an a los
seis Sephiroth que forman nuestros tres pilares. AdemSs, entre 1os
misticos que se llaman a sI mismos constiuctores especulativos, Ia te-
La de la eterna construcci6n estS sostenida por tres pilares. Estos
pilares son llamados Sabiduria, Fuerza y Belleza. Porque, dicen estos
constructoresr "d,ebe Ee6#-SE6idurfa paia-iEear, Fuerza para sostener,
y Belleza para adornar"cualquier estructura que tenga alguna permanen-
cia.

Para que podamos tener una perfecta comprensi6n de 1o dicho hasla
este punto, seria conveniente repeti-r en distintas palabras la.s ideas
principal-es: Tenemos en 1a Cdbala un intento de parte del hombre de
acercarse a Dios y Comprender eI misterio de Su naturaleza y manera de
obrar.

La mente objetiva es definitivamente limitada en sus hahrlliciades
y como consecuencj-a no puede imaginarse a la Divinidad dentro de 1a vi-
si6n que alcanza sus restringj-das facultades. Puede acercarse a 1a
Coronar pero nunca abarcar 1a Gloria de aquello que no tiene limites,
trascendente en sabiduria. Debe confinarse a Ia consi-deraci6n de 1as
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emanaciones de divini-dad que se manifiestan dentro de sus limites y me-
ramente hacer ciertos postulados concernientes a aquello que yace fue-
ra del rei-no de la consciencia objetiva.

Asf, pues, los cabalistas se pusi-eron a trabajar. Debido a que
1a Primera Causa era incomprensible a 1o objetivo y limitado, eIlos,
con g'ran sabiduria y reverencj-a, l-a aparLaron de 1a especulaci6n, po-
ni6ndola en eI reino de 1o no manifestado. Razonaron asi: Atrds de
Ia Corona (Kether) hay un reino de Luz Itimitada (En Soph aur). En el
reino de la Luz Ilimitada mora la Ilimitada Mj-sma (En Soph). Mds a115
de eso existe el estado de Eterna Negatividad (En). De tales estados
trascendentales es imposible hablar.

Sj-n embatgo, por desbordamj-entos o emanaciones de Si Mismo, 1o
fnfinito Invj-slbl-e se vuelve visible; por graduaciones o concentracio-
nes 1o Il-j-mitado e intangible muestra su ser en aquello que es lj-mita-
do y tangible. Siguiendo esa Luz Inefable desde su punto de mayor
brillantez -ese punto cercano a su fiero y resplandeciente centro en
la medida que 1a facultad de 1a vista 1o permita- y mi-diendo su curso
aI extenderse para abarcar todas las cosas, diez v6rtices o concentra-
ciones de EIlo pueden ser enumeradas y descriptas. Esa Luz Deslumbra-
dora puede ser dividida en diez facetas de color. A estas facetas in-
dividuales de color se les puede asignar caracteristicas.

Llamando a estas facetas por sus nombres, y asi j-ndividualizdndo-
las, algo de l-a trascendente e inef able naturaleza de Dj-os se nos harS
patente r pudiendo asi acercarnos a El y apreciar Su naturaleza y Su
manera de obrar

Son muchas las cosas que hacen recomendable este pensamiento de
Ios cabalistas. Mas no debemos olvidar.ni por un momento que, como
Dios es Uno e Infinito, estos Sephiroth no estdn en ningfin sentj-do se-
parados de esa Unidad. Ellos son s61o aspectos de EI y asi estdn con-
tenidos en EI. Podria ayudarnos en 1a comprensi6n de este punto algo
dificil consultar e1 Zohar en 1a parte que explica 1a i-nseparabilidad
de los Sephi-roth compETE-ndo aI universo con una nuez, eI meollo cle la
cual este dentro de varias cortezas.

". . . del punto misterioso superior, hasta eI e)<tremo de todos 1os
Grados (Sephiroth), todos forman un entero, cuyas partes estSn forma-
das una en la otra, a1 grado de que sj-rven como cSscara o corteza una
a la otra. E1 primer punto (eI Sephirah Kether, el Ego o Voluntad)
era una Luz interior e inconmensurable, de modo que nosotros no pode-
mos saber de su esplendor, sutileza y pureza, sino hasta que (alcanza-
mos) aquello que se ha desarrollado a si mismo por la expansi6n. Esa
expansi6n de1 punto se convj-erte en un templo o palacio, que cubre o
esconde dicho punto, eso es, 1a Luz que no podemos conocer debido a su
grandioso esplendor. Pero ese palacio (Sephirah) que sirve como cu-
bierta de ese punto ocultor €s en si mismo una Luz inconmensurable,
sin contener Ia misma igualdad de sutileza y esplendor que el primer
punto escondido y oculto. Esa esfera nuevamente expande mediante una
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nueva expansi6n (formando) una primera Luz, una expansi6n que sirve
como cubierta de esa esfera suti-I (que es) clara y por completo inte-
rior. Las porciones de existencia continuaron asi desarrollSndose Llna
de la otra, y cubri6ndose una en l-a otra. De manera que cada una y en
totalidad sirvieron como cubiertas mutuas, y (relativamente Ia una a
la otra y a todas las demds); son como eI meollo y la corteza, pero
son una en totalidad, porque aquello que es una cubierta es aI mismo
tiempo un meoIlo para otro grado".

En nuestro siguiente discurso tendremos algo que decir acerca de
la manera de extender estra visi6n de 1os Sephiroth de manera que abar-
que todas 1as complejidades de 1a exj-stencia.

RESUMEN:

I. Los Sephiroth de Construcci6n incluyen los sej-s "dias" de la crea-
ci6n y el s6ptimo, o dia de descanso.

2. EI molde de la creaci6n puede consj-derarse como series de tres
triSngulos con un Sephirah como su punto focal; como un relSmpago;
o como un triSngulo arriba de tres pilares con un Sephirah abajo.

3. A estos pilares se les ha
duria, Fuerza y BeIleza.

Ilamado figurativamente hablando, Sabi-

Aunque se hable de 1os Sephiroth individual y separadamente, debe-
mos siempre recordar que en realidad son s61o uno.

Eraternalmente,
Supremo Archivista de AMORC

4.
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A pesar de que los diagramas presentados en nuestro discurso ante-
rj-or sirven perfectamente para ilustrar e1 molde de Ia creacj-6n segfin
la Cdbala 1o dellnear rro debemos pensar que dichos diagramas formaran
parte de Ia Cdbala orj-ginaI. Es en extremo improbable que 1os primeros
cabalistas hubiesen encontrado necesarias tales ilustraciones o que se
hubiesen aventurado a violar las constantes admoniclones con respecto a
hacer el estudio 1o menos inteligible para aquellos que no tenlan 1a
misma preparaci6n que ellos.

Quizds los antiguos cabalistas Cristianos y mds tarde los medieva-
les encontrasen los dj-agramas necesarios para ilustrar 1o intrincado
de1 pensamiento judaico y para conservarse blen orientados dentro de
sus muchos laberintos. Sabemos ciertamente que esos diagramas nos ayu-
dan, pues nuestra consciencia no estd tan profundamente impregnada con
los elementos de nuestro estudio; pero es acertado decir que los dia-
gramas no formaban parte de 1a C6bala original. Esto no qulere decir
que no haya diagramas en eI estudio cabalfstico; en verdad Ios hay y
muchos r p€ro los que examinamos aI preparar estos discursos estaban en
su mayoria faltos de autenticidad y por tanto podf.an fdcilmente condu-
cir a confusi6n.

Es l-amentable que tantos estudiantes se hayan confundido en su es-
tudio y se hayan visto obstaculizados en su comprensi6n de 1a C6bala
por los supuestos expositores que sacaron de 1as fuentes originales
j-deas que mds tarde resultaron ser pr6stamos de otros sistemas y que
nada tenlan que ver con el sistema desarrollado en eI Fohar y en e1
Sepher Yezirah. En estos discursos hemos hecho todo intento posible
para permanecdr dentro de los llmltes de la C6bala ori-ginal. Esto sig-
nific6 descartar mucho de 1o que usualmente se presenta como parte de
la Cdbala, por ser taI materiat ya sea eI resultado de la imaginaci6n o
del conocimiento imperfecto.

Hemos descubierto que los Sephiroth caen prj-mero dentro de un gru-
po d.e tres llamado eI Mundo AIto, y un grupo de siete llamado el- Mundo
Aajo. Tambi6n hemos notado que nueve de ellos forman tres triSngulos,
con eI d6cimo permaneciendo solo. Este 61timo agrupamiento es en rea-
lidad una subdivisi6n del Mundo Bajo en tres partes -dos grupos de
tres Sephiroth cada uno, con el d6cimo Sephirah otra vez solo.

En este arreglo cada grupo constituye un "Mundorr -una clasifica-
ci6n con ciertas iaracterfstiCas tan claramente definidas como las asig-
nadas a los Sephiroth mj-smos. Adem6s, a cada Sephirah 1e eran asigna-
d.os aspectos s-ubsidiarios , hasta Ilegar aI n0mero diez, hablando de
ellos como Sngeles o demonios. Asi, -podemos ver nuestro sencillo molde
de Ia creaci6n como capaz de extenderse hasta cubrir 1as complejidades
de toda la creaci6n -fa Unidad expresdndose a si misma en l-a multipli-
cidad. Hay diez Sephiroth que en realidad son uno. Hay un mundo que

LA CABALA SIN VELOS
NOMERO 6

Erater Temporator, Escriba
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se divide en Alto y Bajo y que en su segmento Inferior se su}:d.ivide en
tres, tornS.ndose en cuatro mundos que en realidad son s61o uno. En ca-
da uno de estos mundos todos los dlez Sephiroth estdn presentes, y en
cada uno de ellos se dividen en diez r pu€s son diez infinidades; pero
sin embargo son s61o uno.

EI Sepher Yezirah dice:
siguientes diez infinidades :

"La d6cada que sa1i6 de Ia nada tiene l-as

1)
2)
3)
4)
s)

EI principio infinito
B1 fin rr

EI bien rr

El maI r!

La altura infinita

6) La profundidad
7) E1 Este
8) El Oeste
9) EI Norte

I0 ) El Sur

infinita
infinito

il

ll

il

y el finico Seflor Dios, el fiel Relr gobierna sobre todo desde Su Sagra-
da morada por siempre jamds". (Traducci5n Kalisch, p.f6, Sec.4)

Asl pues, los Sephiroth en sus infinitos aspectos establecen el
principj-o y el fj-n, describen e1 espacio seis-dimensional que intervie-
ir., y Lxplican la acci6n del mundo como determinada por 1a acci6n mutua
de 1o bu6no y 1o malo o 1os elementos positJ-vos y negatj-vos que 6f con-
tiene.

Los "mundos" o niveles en los que estos Sephiroth presiden son
primero Atziluthr €s€ nivel mds cercano a la Divinidad donde todas 1as
Losas existen en potencia como un molde perfecto en 1o divino. Es eI
Mund.o Arquetipo. -5'espffi, Briahr €s€ nivel un poco menos remoto que el
prj-mero r eo donde 1o lbstracto del molde potencj-aI empieza a tomar f or-
ia -forma pura, sin mezcla de 1o material. Es un nj-vel inferior al de
Atzj-luth, pero superior a los dos restantes. Briah es el Mundo Creati-
vo.

Despu$s sigue Yezirah, €I nivel un paso m6s retirado de Atziluth.
"En este-Mundo", escribe Isaac Myer en su Qabbalah, "residen esos seres
inteligentes e incorp6reos, cada uno vestido en indumentaria luminosa,
que son asexuales y Lapacesr por permiso divino, de asumir forma sensi-
6fe ante e1 hombre cuindo se le aparecen. Son tambi6n espiritus, ener-
gfas o fuerzas, cuyo ministerj-o es ejecutar Ia Voluntad de la Dej-dad".
gste es eI mundo inmed.iatamente arriba del mundo terrenal y eI primero
con que hace contacto Ia consciencia de1 hombre aI expandirse. Posee
las 6aracterfsticas generales que comprendemos por Ia palabra astIaI.
Se Ie llama Yezirah.

EI cuarto mundo es eI asocj-ado con eI d6cimo Sephirah, Malkuth.
Es nuestra propia esfera terrestre y se Ie lIama AFsiaL, Mundo de Ac-
ci6n. Es ei p-unto focal hacia eI cual se dirigen las fuerzas y poten-
cias de los otros tres mundos. En este mundor las cualidades y esen-
cias de 1os otros tres estSn debilitadas y distorsionadas. En 61, como

aijo San pablo, "miramos como a trav6s de un vidrio obscurecido". To-
das las cosas se ven incompletas y mezcl-adas con la imperfecci6n. E1

molde o patr6n divino de atziluth puede contemplarse pero s61o cofiro Lllra
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vislumbre de un ideal completamente fuera de nuestro alcance; ni aun
los Arcdngeles'de Briah pueden comprenderse con nuestros sentidos res-
tringidos, y las formas dlvinas de Yezirah se vislumbran de manera dj-s-
torsionada como dioses con pi6s de barro. EI nuestro es un mundo som-
brfo de incertidumbre y somos como topos incapaces de distinguir ningu-
na cosa claramente. Como eI metaflsico oriental tan po6ticamente 1o
expresa, "eI velo de Maya (ilusi6n) oculta todas las Losas".

Considerand.o estos mundos como cuatro niveles de creaci6n, tene-
mos: Primero, €1 mundo supremo donde todas las cosas estdn sumergidas
en la gloria de Ia divina esencia, en donde hasta Ios nombres de esa
esencia brillan como luminarias independientes, y todo 1o que ha de ser
ya es; luego el gran abismo donde la semilla implantada desde 1o alto
se nutre; luego, ese estado donde 1o sin forma asume forma, donde al
aire o a la nada se le da morada y nombre, y finalmente, esa esfera
d.onde los sentidos de1 hombre pesan y midenr pru€ban y saborean, oyen y
miran y saben.

En tal explicaci6n, Ia mente objetiva tiene un retrato de la crea-
ci6n que es inmedlatamente aceptable y apreclable, asi como tambi6n un
m6todo mediante e1 cual las facult.ades limltadas pueden asir cuando me-
nos una porci6n de Io infinitor f trascender eI pensamiento objetivo y
eI habla y Ia acci6n, y estar subjetivamente en armonia con aquello
que yace por encima y m6,s a115 de1 relno de 1a r6ilTzaci6n restringida.

Un sencillo diagrama puede servirnos para comprender 1a posibili-
dad de los Sephiroth de estar en cada mundo y en todos los mundos si-
mult6neamente. El punto en eI centro del diagrama representa a Kether
Ios cuatro lados del cuadrado represent.an los cuatro mundos: Atziluth,
Briah, Yezirah y Asslah. Los nueve puntos en cada lado significan los
otros nueve Sephiroth. Agregando una letra hebrea a cada lado del cua-
drado, e imagln6ndose a }a flgura entera en movimiento, oLra extensi6n
significaLiva del pensamiento caballstico puede ser demostrada.

r.lGURA CUATRO

N

.f,l'l

Las cuatro letras hebreas en el diagrama
son Yod, He, Vav, He. Ellas forman las inicia-
Ies deI nombre sagrado de Dios YHVH. En 1a Bi-
b1ia, esta palabra generalmente se traduce como
otra palabra, con frecuencla Jehovah.

n En su libro La Lengua Hebrea Restaur ,tl Fabre d'olivet ti
"Este nombre ofrece prlmero e1 signo indicativo
de Ia vida, doble y formando Ia raiz viviente
esencial EE (He He). Esta raiz nunca se usa
como sustantivo, y es la Gnica que disfruta de

W , , ,.
,",

,l;l,l
S

esta prerrogativa. Esr €n su formaci6n, no s6-
1o un verbo, sino un verbo 6nico en su g6nero, del cual todos los otros
son derivaciones: es eI verbo He Vav He (Eve), ser-siendo. Aqui, como
puede verse... e1 signo de la Iuz lnteligible VaV (VO) estS en medio de
1a rafz de Ia vida. Mois6s, tomando este verbo por excelenciar pdrd
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formar eI nombre propio del Ser de seres, le agrega el signo de mani-
festaci6n potencilf y de eternidad, Yod (I); y obtiene Yod He Vau He

(IEVE), en e1 cual e1 sef facultativo se encuentra colocado entre un
pasado sln origen y un-E[turo sin lfmite. Este sustantlvo maravilloso,
ior tanto, signifi-ca exactamente, e1-Ser-sue-es-gue-era-y-que-ser5" .

Cada uno de 1os mundos estd representado por una letra del nombre
divj-no: Yod representa eI Mundo del Arquetj-po, Arziluth; he, e1 Mundo

J. Ia Creaci6nl Briah; Vav, €I Mundo de Ia Formaci6n, YezLrah, y el se-
gundo He, eI Mundo de Acci6n, Assiah. Cada mundor pu€sr €s como una
Jola letra del divino nombre, y junt6ndolas deletrean ese nombre. Cuan-
do nos imaginamos eI movimlento conectado con nuestra -figura, vemos a
Ia Divinid;d iupr.="rrtada como en acci6n. La direcci6n en que e1 -movi-
miento se efectfia es tambi6n sj-gnificativa. Si hacia adelante o de de-
f""fr. a izquierda, es bueno; si hacia atras o de izquierda a derecha'
malo.

En esta conexi6n estas letras se interpretaban como de un poder
particular, expresando las cuatro fases de1 divino rj-tmo: Positivo'
Negat.ivo, neutro y un punto de transj.ci6n a 1o positi'vo de un nuevo ci-
;i;.--A;i pues, ei Yod es positlvo, eI He pasivo, eI Vav neutro o punto
de cambj-o, Y ei segundo He equivalente a un nuevo Yod en otro ciclo de

actividad. Esto establece ei molde o patr6n del movimiento ritmico en

eI mundo.

si.esto parece algo complicado de_momento, Ia siguiente cita.del
Tarot de fpg,_Eghem1g.gr por eipus, sin duda_que 1o simplificarS'. "El
;ffipuedecompararSeaungranodetrigoconrelaci6na1a
espiga. La .=iigr, fu trinidad maniiiesta, o yod-he-vav, pone toda su

actividad en i! ptoa"cci6n deI grano de trigo' o segundo He' Pero este
grino ae trigo e! s61o una tranii.i6tt entre 1a espiga que 1e dio vida'
; 1a espiga i-fi q,r. 61 darS vida en la siguiente generaci6n. Es la
transici6i entre una generaci6n y Ia otra, la que 6f contiene en ger-
men; esto es por to q'1e el segundo He es un Yod en germen"'

Hay uno o dos puntos restantes antes de qug completemos nuestra
pri*ei.'consideracibn de los Sephiroth. Estos los discutiremos en nues-
tro siguiente discurso.

RESUMEN:

1. Nuestro estudio estd basado directamente en el 3gk'"1 {."' eI-Sepher
Yezirah como las fuentes mfis antiguas y dignas de confianza de l-a
ffiLosdi.sgramasusadossoniIustracionesfitiIesperonoha
de considerSrseles como parte del Zohar o del sepher Yezi{ah' se

ajustan, sin embargo, a i. informaEifit-expuesta por esas fuentes'

2. Consj-derando los sephiroth en sus cuatro agrupamientos naturales,
el molde a; la .r.uli6t, representa cuatro mundos y es -equivalente a
la multiplicaci6n de nuest-ro diagrama por cuatro' Asi, hacemos ex-
tensivo un sencillo diagrama para que abarque 1a complejidad de to-
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das las cosa.s.

3. Los cuatro mundos son: Atzlluth, €1 Mundo Arquetipo (Kether, Chok-
mah, Blnah; Brlah) e} t'lundo Creatlvo (Chesed, Geburah, Tifereth);
Yezirah, €1 Mundo Formatlvo (Netzach, Hod, Yesod) r }r Asslah, el
Mundo de Acci6n (Malkuth).

4. Los cuatro mundos son un mundo asL como los diez Sephiroth son uno.
Son como cuatro Letras dlvinas, deletreando un nombre divino -YHVH.

5. Que el molde representa algo actlvo en lugar de est6tico es indica-
do por las caracterlstlcas de 1as dlvinas letras r pu€s Yod es posi-
tivo, He negativo, Vav neutro, y eI segundo He e1 punto de transi-
c16n a un nuevo positivo en una nueva serle.

F raternalmente ,

Supremo Archivlsta de AMORC
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Io se116 con

A1 privilegiado--

Respetable Miembro:

EI sagrado nombre de Dios, de cuatro letras r Que discuti6ramos en
el discurso anteriorr es algo en que 1os cabalistas pensaron mucho y
prestS.ndole gran atenci6n se referian a 61 como "eL nombre inefable" y
irf "nombre incomunicable", pues su correcta pronunciaci6n podia dSrsele
finicamente comprendj-endo todo 1o que el nombre significaba. Su uso
atraia poderes que era j-ncapaz de manejar el que no estaba preparado
para e1io. (fenaremos m6,s que decir acerca de esto cuando lleguemos a

ias letras madre det alfabeto hebreo y Su "gran secreto" )

por esta raz6n los cabalistas acostumbraban substituir la palabra
',Adonaj.". Los traductores de las Escrituras a1 idioma griego aceptaban
esta reverencia de los mlsticos hebreos con casi supersticioso temor,
llamdndole a yHVH eI Sagrado Tetragramaton (Iiteralmente cuatro letras).
E11os 1o traducian por ia palabra Kurios, equivalente de nuestra pala-
bra inglesa Lord. -Sin duda que era muy-grande.el poder vibratorio de

dicha ialabrSflero 1a superJtici6n y el conocimiento a medias la dis-
torsioi.aban haciendo de eI1a algo que nunca fue '

para el cabalista, era la personificaci6n de todos 1os poderes de
1a Divinid.ad que se enfocaban mLdiante cierta combinaci6n de sonidos -

Se creia que frois6s era eI finico que poseia Ia llave para su _completo

"=", pues'61 h.bia visto a Dios cara a cara en e1 Monte Sinai'

Debido a gue una 1etra, la He, se repiter s€ considera que eI nom-
bre divj-no es €riSdico (compuesto de s61o tres letras), y asi se habla
de 61 en el SCSgI-Ye3irab. Con varias combinaciones de 6L, se dice
que1asseiSmigurativasde1espaciose',se11an''.Aprendi-
,io= q.r. 1os diez Sephiroth fienen diez regiones ilimitadas de actividad
asigriadas a el1os. Como hemos visto, 6stas son: "PrJ-ncipio, Fin, Bue-
no, Ma1o, Altura, Profundidad, ESte, Oeste, Norte, Sur". Cada una estd
"sel1ada" con un aspecto del divino nombre -en todo lugar..poq9mgs en-
contrar cualidades Lspeciales o potencias de Dios fijas o "se1ladas" de

manera definitiva. Esto es cientificamente ciertor no obstante que las
palabras del Sepher Yezirah son po6ticas:

E1 se116 Ia attura y se volvi6 hacia arriba y lo sell6 Yod
He Vau.

EI se116 1a profundidad, s€ vo1vi6 hacia abajo
He Yod Vau.

El se116 e1 Este y se volvi6 hacia adelante y
Vau Yod He.

y 1o se116 con

E1 se116 el Oeste y se volvi6 hacia atrds y 1o sell6 con
Vau He Yod.

s)

6)

7)

B)
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9) El se116 e1 Sur y se volvi6 hacia la derecha y 1a se116 con
Yod Vau He.

10) El se116 el Norte y se vo1vi6 hacia la izquierda y Ia sel16
con He Vau Yod.

(Traducci6n Kalisch p. 20)

Hacemos hincapi6 en que 1as seis dimensiones de1 espacio estdn se-
lladas con diferentes aspectos del divino nombre, y gue existe una rela-
ci6n entre los Sephiroth y las seis dimensj-ones.

Sabemos que Ia palabra dfas del primer capitulo del G6nesis no ha
de tomarse literalmente como un periodo de veinticuatro horas (siendo
una de 1as razones que e1 Sepher Yezirah habla de su aparici6n como un
RelSmpago). Es f6cil imagi.narse 1as vj.braciones particulares de1 Nom-
bre de Dios creando las seis dimensiones del espacio como un RelSmpago.
El s6ptimo dia, cuando eI trabajo de la creaci6n qued6 terminado, se
representa por Ma1kuth. (V6ase Figura Dos del Discurso Cinco). Quizds
la siguiente nota del Ap6ndice (P.399) de Ia Traducci6n Sperling y Si-
m6n deI Zohar nos ayude a establecer eI correcto concepto de 1a palabra
dias

"De los diez grados (Sephiroth), seis -del cuarto aI noveno- se
conciben funcionando cada uno dentro de su propio 'dia'. Es evidente
que estos tdlas'no son suceslvos, ya que todos los grados estdn funcj-o-
nando juntamente. Debemos suponer, por 1o tanto, gue cuando eI Zohar
dice qie hay seis 'diasrlo que quiere decir es que hay sej-s claEes de
Egmpq, 1o que podriamos llamar seis 'compases' de existencia, y en re-
ffii.a cada uio de estos Ia Causa Primaria asume un aspecto diferenter
exhibe una manifestaci6n diferente, se convlerte, en lenguaje Zohdrico,
en un grado diferente de sf misma. Si preguntamos c6mo hemos de imagi-
narnos diferentes clases de tiempo, seria dificil encontrar cualquj-er
cosa en eI Zdnat que nos pudj-era dar luz sobre este punto' pero no es
dificil enc6tET,fr una respuesta si conslderamos al tiempo como al-go que
no se percibe objetivamente, sino que subjetivamente se sj-ente. Podrla
justamente decj-rse que eI mundo animado siente el tiempo en una manera
diferente del mundo inanimado, y 1os ramales m6s altos del mundo animado
en una manera diferente de los mds bajos. De esta forma el concepto de
los varios'mundos'cada uno con su propia Causa Primaria, pero todos
formando uno, se harla inteligib1e".

Si han consultado ustedes e1 diagrama (figura Dos) en el Discurso
Cinco como antes lo sugerimos, probablemente se habrSn fijado en la Fi-
gura Tres que aparece en Ia misma pSgina. Muestra a los Sephiroth de
Construcci6n arreglados como tres pilares. El pilar de Ia izquierda,
llamado fzqrrrierda o Pilar de Severldad, estS formado por los Sephiroth
Geburah V-EoA. Ef que estd a Ia derecha, llamado Defecha. o Pilar de
ffiEordia est6 hecho de los Sephiroth Chesed y Net-zach. E1 que es-
te entre eI1os, llamado Central o Pilar de Equilibrio, est5 heeho de
Tifereth y Yesod.



DTSCURSO SECRETO
LA CABAI.,A SIN VELOS

NOMERO 7 PAGINA 3

El Pilar de 1a fzquierda se considera pasivo o de polaridad negar
tiva. Esr €rr la terminologia del Zohar, ma16vo1o. A1 Pilar de Ia Dere-
cha se le considera activo o de polaridad positiva. En Ia terminologia
deI zoharr €s bueno. A1 Pilar Central, eu€ este en medio de estos dos
'po16Er-Ee Ie IJEiiilf el Pilar del Equilibrio.

Los pilares que e1 Rey Salom6n mand6 erigir "frente aI templo, uno
a mano derecha y el otro a la izguierda" (II Cr6nicas 3:17) a menudo han
sido identificados con los de la CSbaIa. Esos dos pilares estaban des-
tinados r se dice a simbolizar que la armonia en eI hombre y en el uni-
verso podia lograrse s61o equilibrando las fuerzas opuestas, representa-
das por los pilares. Cualquiera que sea eI significado de 1os pilares
en su aplicaci6n a los asuntos relacionados con la evoluci6n espiritual
de1 hombre, es seguro que representaban polos de fuerza opuesta activan-
do y perpetuando la creaci6n. Si esto es asi en el universor €s 16gico
asumir que tendrian una aplicaci6n similar en 1o que a1 hombre mismo
concierne.

Hay otro aspecto de la C6ba1a que deberiamos presentar aqui, ya que
1o encontraremos con frecuencia en nuestro estudio y posiblemente desee-
mos referirnos despu6s a 6I m6s extensamente. Es eI hecho de que 1os
cabalistas a menudo caracterizaban a los cuatro mund.os de los Sephiroth
como cuatro aspectos del Hombre Celestial, o como cuatro Adanes. Prj-me-
yor habia eI AdSn del Mundo de Atziluth, AdSn Kadmon, Hombre Arquetipo.
Segundo, €1 AdSn de Briah, €1 Mundo de Ia Creaci6n. EI era eI Addn del
primer capitulo de1 G6nesj-s. Tercero, el AdSn terrestre, "formado de1
polvo de ta tierra" y colocado en e1 Jardin del Ed6n. El era eI AdSn de
Yezirah, €1 Mundo de Ia Formaci6n. Cuarto, el Addn de Assiah, e1 Addn
de despu6s de la Caida. El fiItimo Addn era e1 finj-co de los cuatro que
estaba limitad.o a ser de un solo sexo;Ios otros tres eran andr6ginos.

Estos cuatro se encuentran en la visi6n de Ezequiel (Ezequiel 1:5,
6,10) que fue l-a de "figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su
apariencia; habia en e1los semejanza de hombre. Y cada uno tenia cuatro
caras... Y el aspecto de sus caras era de caras de hombre, y cara de
1e6n a1 lado derecho; y cara de buey a la izquierda; asi mismo habia en
los cuatro cara de 5gui1a". Estos son 1os aspectos del Hombre Celestial.
Con frecuencia se habla de ellos como 1as Bestias Sagradas sosteniendo
eI Trono de Dios. Como simboto, es bueno, y fdcilmenle conlleva el pen-
samj-ento cabalistico de que Ia estructura de los Sephiroth contiene a 1a
Divini-dad misma.

Pudiera parecer que nuestra clara visi6n de1 molde de 1a creacj-6n
se ha tornado hasta cierto punto borrosa con el intento de extenderla
para aplicarla universalmente. Esto es inevitable ya que cada aspecto
i-mportante de nuestro estudio debe ser presentado en eI principio de ma-
nera que pueda sentarse la base correcta para eI uso futuro. Se cree,
no obs-tan-ter eu€ el estudio continuado de-parte de1 estudiante enfocard
correctamente aunque sea 1os rasgos generales. Seria demasiado esperar
que cada detalle estuviera de acuerdo, pero debemos recordar que 1a
Cabala es, despu6s de todo, s61o un intento humano de sondear los desig-
nios de 1a Divinidad.
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Estamos obstaculj-zados m6s aI15. de lo que podemos describir debido
a que nos encontramos sj-gui-endo procesos mentales que son excesivamente
distintos a los del siglo veinte, y abrj-6ndonos paso alumbrados por 1a
opaca J.uz de traduccj-ones de pensamientos que estaban intencionalmente
enmascarados en e1 original. Nuestra comprensi6n tambi6n est6 obstrui-
da porque los escrj-tores zoh6ricos parecian estar escribiendo de la Di-
vinidad desde tres puntos de vista generales, que pudieran clasificarse
asi: Local y personal; universal y personal; universal e i-mpersonal.
Pudi6ramos decj-r que algunas veces escribian como religiosos, otras co-
mo moralistas, algunas como fil6sofos, y otras como cientificos. Muchas
veces abarcaban m5s de un punto de vista en sus escrj-tos, y siempre es-
cribfan metaf6ricamente .

Sabemos por 1o general que cuando Dios es caracterizado como la
"Comunidad de Israel" y cuando sus relaciones son expresadas en t6rmi-
nos del Trono y las Bestias Sagradas, €1 escritor estS sosteniendo eI
punto de vista relj-gioso, dando 6nfasj-s al aspecto local y personal de
la Deidad. Entonces se habla de Dios manifestando su presencia en Is-
rael por medio de la Shekinah o luz divina y se le describe como el ob-
jeto de Ia devoci6n del. Hombre.

Cuando se Ie 1lama "EI Sagrado, Bendito Sea 81", y e1 tema es la
recompensa y e1 castigo, podemos asumir que el fin es{6tico, pues aun-
que la Deidad a6n es considerada personalmente, ya no se 1e Iocaliza.

Por riltimo, cuando se habla de Dios como la Causa Primaria o "EI
Bendito Anciano" 10 escrito es cientifico o filos6fico y eI tema es Ia
Bf,squeda de 1o Absoluto. A la Deidad se le considera entonces como uni-
versal e impersonal. La mayoria de los buscadores d.e luz en asuntos
fund.amentales quedar6n satisfechos cuando menos con uno de estos puntos
de vista.

Probablemente 1a mejor manera de medir eI progreso que hemos 1o-
grado hasta hoy en la comprensi6n de1 pensamiento cabalistico y de su
terminologia seria volvi6ndonos hacia la Biblia y leyendo todo eI pri-
mer capitulo del G6nesis y cuando menos Ios primeros cinco versos del
segundo. Si eI estudiante hace esto algunas veces durante los siguien-
tei dlas, le dard eIlo 1a mejor preparaci6n posible para eI material
que ser6. presentado en nuestro siguiente discurso.

RESUMEN:

1. El nombre de cuatro-letras para Dios con frecuencia
como una trfada debido a que una de las letras, Ia

se considera
ItHerr estS repe-
Yezirah, 1as

su capacidad de "dias" de la
llamados: Derecha, eI Pilar
de Severidad; Central, €1 Pi-

tida. Con este nombre TriSdico, nos dj-ce el Sepher
sels dj-mensiones del espacio est5.n "se11adas".

2. Los seis Sephiroth de Construcci5n de Ia Cdbala corresponden con
los seis "dias" de la creaci6n.

Los seis Sephiroth de Construcci6n en
creaci6n se arreglan en tres pilares
de Miserj-cordia; Izquj-erda, e1 Pj-lar
lar de Equilibrio.

?
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4. Los cuatro Mundos formados por los Sephiroth se dice que son tam-
bi6n cuatro aspectos de1 Hombre Celestial. Por eso decimos que
hay cuatr6 Adanes: AdEn Kadmon, eI Hombre Arquetipo; el Addn del
primer capitulo del G6nesis; eI AdEn terrestre "del polvo de la
tierra", y eI Addn de despu6s de Ia Caida.

5. El ZoLrgr presenta como principales tres puntos de vista o maneras
de coGfderar a Dios: Local y personal; universal y personal; y
universal e impersonal.

Fraternalmente,

Supremo Archivista de AMORC
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A1 Privilegiado-

Respetable Miembro:

E1 Mundo Protestante se haI1a m6s famlllarizado con 1a Versi6n de
Ia Biblia del Rey Jaj-me, completada en 1611. Aunque muy bel1a como
ejemplo del idioma ing16s, deja mucho que desear en 1o que concierne a
la fidelidad de su traducci6nr prlnclpalmente porque sus traductores no
conoclan a fondo eI idioma hebreo y se gularon por traductores m6s an-
tiguos cuyo trabajo era incorrecto. EI estudio acad6mico deI hebreo
como lenguaje dio principio mds de cien afios despu6s que Ia Versi6n de
la Biblia del Rey Jaime fuera publicada. Es evidente que sin un cono-
cimiento profundo del idloma en que la Bib1la habia sido escrita, difi-
cilmente podriamos estar correctos o hablar con autori-dad sobre e1 exac-
to significado de ninguna de sus partes.

Podemos decir por esto mlsmo que eI lector comtn posee un punto de
vista demasj-ado inadecuado y err6neo de 1a Biblia, ya que habiendo teni-
do que depender completamente de 1as traducciones disponibles, su inter-
pre[aci6n sobre algunos puntos ha sido vacllante. Esto es especi-a1men-
te cierto de las pirtes mi-smas que formaban las Sagradas Escrituras de
los hebreos.

EI Libro d.el G6nesis, cuyo prlmer capltulo 1es hemos recomendado
leerr es un ejemplo digno de menci6n como uno de los importantes escri--
tos metafisicos que se han convertido en ininteligibles debido al con-
cepto errado y la defectuosa traducci6n. Deberia hacerse todo intento
poiible por comprenderlor pu€s es fundamental en el estudio cabalistico.
tn realidad podriamos decii que toda Ia C6ba1a Dogmdtica se basa en eI
prlmer capitulo del G6nesis.

EI mismo Sepher Yezirah es poco m6s de una elaboraci6n de la his-
toria de ta crffi eI c6nesis. La palabra G6nesis se deriva
de 1a rafz grj-ega Gj-gnesthai que slgnlflca "nacer" . Asi pues, 1leva en
si Ia idea aef prinE1pIo. rI -primer libro de la Biblia es la emersi6n
de 1a creaci6n. El hebreo "Beieshith" se traduce "En eI principio";
"bereshith" es principio y principio es G6nesis.

La naturaleza de este principlo es to que interesaba a los cabalis-
tas, y es tambi6n Io que paia nosotros tiene significaci6n. El..Seplter
yezirah nos dice que ta cieaci6n fue hecha por Dios "de la nada". Los
exege[as cientlfiCos alegan que esto es contrario a 1a evidencia; los
fundamentalistas y modernistas estin en violento desacuerdo, y casi to-
dos 1o interpretan mal. Todo esto proviene de nuestra inhabilidad para
d.escribir e1 exacto significado de ta palabra hebrea Bereshith. La con-
sonante Beth signific.-,'.rr.' , reshith qulere decir "priiclpioT; mas la
raiz resh-Eene que ver con i'cabeza". Esto sugiere que el- "principio"
aqui m6Eionado rio era precisamente e1 proceso de crear, sino m6s bien
1; concepci6n mental de la creaci6n antes de efectuar Ia creaci5n.

LA CABALA STN VELOS
N0IvIERO I

Por Frater Temporator, Escriba

Este pensamiento aumenta en vigor con el verso quinto del Capitulo
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Dos, eI que j-mplica que esto ocurri6 con "toda hierba del campo antes
de que naciese". En otras palabras, la creaci6n de1 G6nesis era en
principio potencial, mas no materializada.

Charles P. Fagnani, del Seminario de l-a Uni6n Teol6gica, parafra-
sea los tres versos del G6nesis asi: "Cuand.o no habia nada en existen-
cia sino la obscuridad y e1 abismo, Aelohim principi6 su obra creadora
di-ciendo: 'Sea la Luz ' " .

Esto nos recuerda las palabras del Rig-Veda, citadas en uno de
nuestros discursos anteriores:

"No habia entonces ni entidad ni no-entj-dad; no habia atm6sfera,
ni el clelo que estd arriba. No habia distinci6n entre el dia y la no-
che: Aquello, siendo Uno, respi-raba calmadamente, dependiendo s6Io de
si mismo; no existfa nada que fuera dj-ferente de El ni por encima de
81. La obscuridad existia; y envuelto en la obscuridad este universo
era agua indistinguible".

Es significante que Ia creaci-6n haya principiado con el deifico
fiat: "Sea Ia Luz". Esto debiera ser significatj-vo para el mistico,
porque 1a palabra luz indica much.o m5.s en este caso que la mera ausen-
cia de 1a obscuridad. Digno es de notarse tambi-6n que esta luz no era
la deI So1, pues esa 6rbj-ta celeste a0n no se habfa creado-

Francis Baconr €rr su Advancement of Learninq contribuye grandemen-
te a nuestra correcta compienEi6n de esto cuando escribe: "En Ia obra
de Ia creaci6n vemos una doble emanaci6n de virtud procedente de Dios;
una que propiamente se relaciona con el poder, Ia otra con la sabidu-
rla; una expresada aI hacer 1a subsistencia de 1a materia, y la otra al
disponer la belleza de la forma. Suponiendo estor podemos observar que,
no obstante 1o que se diga en Ia historia de la creaci6n, la masa confu-
sa de los cielos y la tierra fue hecha en uq momento; mds e1 orden y
disposici6n de ese caos o masa fue la obra de seis dias. Semejante mar-
ca de diferencia agrad6 a Dj-os poner entre Ia obra de1 poder y la obra
de Ia sabiduria dondequiera que se juntasenr eu€ al referirse a esto no
se ha asentado que Dios haya dicho 9ue haya cj-elos y tierra, como 1o di-
ce en los trabajos subsi-guientes; sino que Dios cre6 los cielos y la
tierra: 1o uno en el estilo de algo manufacturado; lo otro como ley,
decreto o consejo.

"Para proceder a aquello que Ie si-gue en orden, de Dios a los es-
piritus, encontramos, hasta donde podemos dar cr6dito a la jerarquia ce-
lestial de aquel supuesto Dionysos, €I Senador de Atenas, e1 primer 1u-
gar o grado se da a 1os Sngeles de1 amor, llamados Serafines; el segun-
do a los Sngeles de luz, llamados Querubj-nes; y el tercero y lugares
subsiguientes a los tronos, principados y demds r eu€ son todos Sngeles
de poder y ministerio; de modo que 1os Sngeles de conocimiento e ilumi-
nacj-6n estSn colocados frente a 1os Sngeles de cargo y dominaci6n.

"Para descender de los espiritus y formas intelectuales a formas
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sensibles y materiales, leemos que Ia primera forma creada fue Ia Luz,
que en la naturaleza y cosas corporales tenia una relaci6n y correspon-
dencia eI conocimiento en 1os espiritus y cosas incorp6reas. Asi, en
la distribuci5n de dias, encontrimos que eI dla en que Dios descans6 y
complet6 su obra era bendito entre todos ios otros di.as de la creaci6n".

Se ha sugerido que los dias de1 G6nesis eran di-ferentes tiempos o

tempos -estados d.e Consciencia en desenvolvimiento. Ferrar Fentos en

=rr'obr. La Biblia completa qn Ing16q Mcderno hace esta idea evidente aI
traducir amos esta idea vemos la his-
toria de la creaci6n-co*o una cosa de mayor belleza y cientificamente
verdadera. Es indiscutible que para los cabalistas, este primer libro
de Mois6s era de un concepto -mucho mds sublime que 1o suspechado por
los Fundamentalistas o lrlodernistas y otros int6rpretes de la Biblia.

El mfis amplio punto de vista es 1o que siempre ha interesado a1

mistj-co. Como los Labalistas, el mistico penetra la corteza de pala-
bras para leer su significado j-nterior. E1 ponia en uso los m6tod'os
provistos por la Cdbifa para entonarse con e1 Creador y poder saber c5-
ino hizo Su obra y 1a verdadera maravilla de Sus trabajos '

La sencillez y Io directo de 1as palabras que hablan de Ia crea-
ci6n fScilmente se prestan a confusi6n. Est6n llenas de un encanto y
sutil ingenio, habi6ndo frustrado a traductores y m5s traductores que

Ias han f.omado demasiado literalmerrte o las han creido incapaces de ex-
poner cualquier cosa que sobrepase a Ia vista primitiva del tema y ma-

nera de Ia creaci6n.

Es m5s y m6s evidente que Mois6s escribi6 con entero conocimiento
no s61o de 1o que queria deiir sino de Ias palabras exactas en que 1o

decia. pebemoJ redordar que Mois6s fue cuidadosamente educado, estando
bien documentado en todos los ramales del conocimiento egipcio. En su
Libro de principios llamado G6nesis hizo uso de ese conocimiento para
escribir con e*ictitud y cienElTT6Smente. Es necesario poseer conoci-
miento del lenguaje asi como tambi6n de la triple expresi6n antes de

qrre nos pueda ier-revelada toda 1a importancia de1 G6nesis; de todas
,irrr"r.", 1o que hemos aprendj-do de Ia j-nterpretaci6n cabalistica de1
G6nesis, ademSs del signiricado figurativo y jeroglifico nos ayudarS a

el1o.

Se recomienda dedicar a1g0n tiempo aI estudio y meditaci6n de 1a

historia d.e1 G6nesj-s y de 1os signifilados particulares que se atribu-
yen a 1os nombres Sep-hirotales, [r:"= de ese modo el estudiante obtendrd
*a= r6pidamente 1a cbmpre.rsi6n que busca en su estudio de la Cdbal-a.

,'y Dios", dice el- filtimo verso del primer Capitulo de1 G6nesis,
"vio todo l-o que habia hecho, y he aqui q.ra era bueno en gran manera" '
asi-ei., y r"i io "rr"orrtraremoi 

cuando vdamos con el concepto que de
elIo tenia Mois6s a1 escribirlo.
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Nuestro sigui-ente discurso refrescar6 nuestra menLe acer:ca de
quien ha sido llamado el primer gran cabalista.

Fraternalmente,

Supremo Archivista de A.|,{ORC
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AI Privilegiado--

Respetable Miembro:

Existen pocas historias en 1a Biblia mds familiares que la del
infante escondido por su madre en una. cuna en el agua para protegerlo
contra el terrible decreto del Fara6n. No intentaremos aqui repetir
l-os incidentes de su descubrimiento y de c6mo fue adoptado por la hija
deI Fara6n, de su educaci6n para eI sacerdocio egipcio, del homicidio
del guardia egipcio y de su huj-da de 1a Corter por ser todo ello bien
conocido. Nuestro i-nter6s se centraliza en el hombre mismo como Con-
ductor de su pueblo y fundador de su religi6n.

Tampoco es necesario entrar en detalles sobre Ia autenticidad de
estas hj-storias ni de 1o hist6rico de1 hombre en si, por estar estos
puntos bien explicados en nuestros estudios Rosacruces. Para nuestro
prop6sito bastarS. con seflalar que eI concepto sublime de 1a creaci6n
del mundo asi como la filosofia religiosa que eman6 de todo ello es
cientfficamente cierto y testimonio imperecedero de que cuando e1 pen-
samiento del hombre se eleva a un estado que llamamos Consciencia C6s-
mica, Ia verdad central serd la misma, yd sea que a ese hombre se Ie
llame por este o aquel nombre, o que pertenezca a una raza o periodo,
o a otro.

Por esta raz6n omitimos citar 1o que recientemente se ha escrito
sobre Mois6s, ofreciendo en su lugar 1os pensamientos de quien escrj--
bi6 no menos cientffj-camente r p€ro con mds comprensi6n de los eternos
valores involucrados en todo este tema. Serd labor futura de1 estu-
diante satisfacerse a si mismo respecto a 1o que aqui hemos asumido,
si considerase que nos hemos alejado de la realj-dad. Por ahora seria
mejor dj-sfrutar de Ia inspiraci6n ofrecida por quien no ha estado en
gran error aI presentar estas verdades eternas. Los siguient.es pdrra-
fos son del capitulo intitulado "EI Sepher Bereshith" en el estr:dio de
Edoua.rd Schure de "Mois6s" en Los Grandes Iniciados. (William Rider &

Son, Ltd. 1913 -Londres 
y muev

"Una religiSn no se constituye sin un j-niciador. Los Jueces, 1os
Profetas, toda la hj-storia de Israel-, prueban que existi6 Mois6s; Je-
sfis mismo no se concibe sin 61. EI G6nesis contiene Ia esencia de la
tradici6n mosaica y cualesquiera que sean las transformaciones que ha-
ya sufrido, la venerable momia debe contener, bajo el polvo de los si-
glos y los vendajes sacerdotales la idea madre, ef pensamiento vivo,
el testamento del profeta de Israel.

"Israel gravita alrededor de Mois6s tan segiuramente, tan fatal-
mente, como Ia tierra gira alrededor de1 sol. Pero dicho esto, otra
cosa distinta es eI saber cu5les fueron las ideas madres del G6nesis,
1o que Mois6s ha querido legar a 1a posteridad en aquel testamento se-
creto del Sepher Bereshith. El problema s61o puede ser resuel-to desde
el punto de vista esot6rico y se plantea de este modo: En su calidad
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de iniciado egipcio, 1a intelectualidad de Mois6s debia hallarse a la
altura de 1a ciencia egipciar eu€ admitia, como Ia nuestra, la inmuta-
bilidad de las leyes del universo, €1 desarrollo de 1os mundos por
evoluci6n gradual, y que tenia ademds sobre el alma y Ia naturaleza
invis j-bl-e, nociones extensas r pre cisas , razonadas. Si tal f ue Ia
ciencia de Moi-s6s, ic6mo no la hubiera tenj-do el sacerdote de Osiris?
iC6mo concili-arlo con las i-deas infantiles del G6nesis sobre Ia crea-
ci6n de1 mundo y sobre e1 origen del hombre? Esta historia de Ia crea-
ci-6n que tomada a la letra hace sonreir a cualquier estudiante de
nuest;os dias, ino ocultard un profund.o sentido simb6lico y no habrd
alguna clave para desqifrarla? iCudl es aquel sentldo? iD5nde encon-
trar esta clave?

"Esta clave se encuentra (a) en eI simbolj-smo egipcio, (b) en eI
de todas 1as religi-ones del antiguo cicto; (c) en la si.ntesis de Ia
doctrina de los j-niciados tal como resulta de la comparaci6n de Ia en-
seflanza esot6rica, desde la India v6dica hasta los iniciados cristia-
nos de los primeros s j-glos.

"Los sacerdotes de Egipto, nos dicen l-os autores griegos, tenian
tres maneras de expresar su pensamiento. 'La primera era clara y sen-
ci1la, la segunda iimfafica y figurada, la tercera sagrada y jerogli-
fica. La misma palabra tomaba, segfin convenia, eI sentido propio, fi-
gurad.o o trascendente. TaI era el genio de su lengua. Herdclito ha
6xplicado perfectamente esa diferencia d.esj-gndndola por los epitetos
de hablada, significativa y oculta'.

"En 1as ciencias teog6nicas y cosmog5nicas, Ios sacerdotes egip-
cios emplearon siempre Ia tercera clase de escritura. Sus jeroglifi-
cos tenlan entonces tres sentidos correspondientes y distintos. Los
dos filtimos no se podian comprender sin cIave. Esta manera de escri-
bir enigm6tica y c6ncentrada estaba basada en un dogma fundamental de
la doctiina de Hermes, seg6n el cual una misma ley rige el mundo natu-
ral, eI mundo humano y e1 mundo divino. Aquel lenguaje, de una conci-
si6n prodigiosa, ininteligible para e1 vulgo, tenia para el adepto una
elocuencia s]-ngular, puesto qrre-por medio de un solo signo evocaba los
principios, lai causas y los efectos que de ta divinidad irradian en
ia naturaleza ciega, en Ia consciencia humana y en eI mundo de los es-
plritus puros. Giacias a aquella escritura, eI adepto abarcaba los
tres mundos de una sola mirada.

"Es indudable, dada Ia educaci6n que Mois6s recibiera, que escri-
bi6 el G6nesj-s en jeroglificos egipcios de tres sentidos, confiando a

sus sucesores las ctaves y la explicaci6n oral-. Cuando, en tJ-empo de
Sa1om6n, s€ tradujo eI G6nesis en caracteres fenicios; cuando, despu6s
de Ia cautividad de Babilonia, Esdras 1o redact6 en caracteres arameos
de los caldeos, €1 sacerdocio judio s61o manejaba aquellas claves muy

imperfectamente. Cuando, finaimente, vinieron los traductoi'es griegos
de Ia Biblia, 6stos s6lo tenlan una d6bi1 idea del sentido esot6rico
de los textos. San Ger6nimo, a pesar de sus serias intencj-ones y su

;;"; espiritu, cuando hLzo 1a traducci6n latina segfin eI texto hebreo,
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no pudo penetrar hasta el sentido primitivo; y aungue 1o hubiese hecho
hubiera tenido que callarse. Luego, cuando leemos el G6nesis en nues-
tras traducciones, s61o encontramos su sentj-do prlmario e inferior.
Qui6ranlo o no, Ios exegetas y los te6logos mismos, ortodoxos o libre-
pensadores, s61o ven eI texto hebreo a trav6s de la Vulgata. EI sen-
tido comparativo y superlativo, que es el sentido profundo y verdade*
Eot se les escapa. Sin embargo, Do deja por eso de estar menos miste-
rj-osamente oculto en el texto hebreor eu€ se hunde por sus raices en
1a lengua sagrada de los templos, refundida por Mois6s; lenguaje en
que cada vocal, cada consonante, tenian un sentido universal en rela-
ci6n con eI valor acfistico de 1a letra y el estado de alma de1 hombre
que la pronuncia. Para 1os intuitivos, ese sentido profundo brota a
veces del texto como una chispa; para los videntes, reluce en la es-
tructura fon6tica de 1as palabras ad.optadas o creadas por Moisds: si-
labas m6gicas donde el inicj-ado de Osiris fundi6 su pensamiento, como
un metal sonoro en un molde perfecto.

"Por eI estudio de ese fonetismo que lleva la huella de la lengua
sagrada de los tiempos antiguosr por Ias claves que nos da 1a C6bala,
de 1as cuales algunas remontan hasta Mois6sr eo fin, por el esoterismo
comparado, hoy podemos entrever yreconstituj-rel G6nesis. De este mo-
do, el pensamiento de Mois6s sa1dr6 brillante como el oro de1 crisol
de 1os siglos, de 1as escorias de una teologia primitiva y de las ce-
nizas de la critica negatj-va...

"En cuanto a Ia cosmogonia de Mois6s, tiene la Sspera concj-s j-6n
de1 genio semitico y Ia precisi6n matemdtica del genio egipcio. E1
estilo de1 relato recuerda las figuras que revisten eI interlor de las
tumbas de los reyes; rectas, secas y severas, encierran en su dura
desnudez un misterio impenetrable. El conjunto hace pensar en una
construcci6n cicl6pea; pero acd y a115, como un chorro de agua entre
Ios bloques gigantescos, eI pensamiento de Mois6s brota con la impe-
tuosidad del fuego inicial entre los versicul-os temblorosos de los
traductores. En 1os primeros capitulos, de incomparable grandezar s€
siente pasar eI aliento de Aelohim, que vuel-ve una a una las pesadas
p6gi-nas del universo.

"Antes de dejarlos, Iancemos afin una mj-rada sobre algunos de esos
poderosos jeroglifj-cos, compuestos por eI profeta del Sinai. Como la
puerta de un templo subterr6neo, cada uno da paso a una galeria de
verdades ocultas que iluminan con sus lSmparas j-nm6vi-1es la serie de
1os mundos y de los tiempos. Tratemos de penetrar en eIIos con las
claves de Ia iniciaci6n. Tratemos de ver esos simbolos extraflos, esas
f6rmulas mdglcas en su potencia evocadora, tales como 1as vio eI ini-
ciado de Osiris cuando salian en letras de fuego de 1a hoguera de su
pensamiento.

"En una cripta del tiempo de Jetro, Mois6s, sentado sobre un sar-
c6fago, medita solo. Muros y pilastras estdn cubiertos de jeroglifi-
cos y de pinturas que representan los nombres y las figuras de 1os Dio-
ses de todos los pueblos de 1a tj-erra. Estos simbolos resumen la
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historia de los ciclos desvanecidos y predicen los futuros cicl-os.
Una lSmpara de nafta posada en tierra ilumina d6bilmente aquellos sig-
nos, de 1os que cada uno le habla en su lengua. Pero 61 ya no ve nada
de1 mundo exterior; busca en sf mismo el Verbo de su libro, la figura
de su obra, 1a palabra que ser6. 1a Acci6n. La 16.mpara se ha apagado;
pero ante su ojo internor €rr Ia obscuridad de la cripta, resplandece
este nombre *f E V E.

"La primera letra 'I' tiene el co1or blanco de la Luz; Ias otras
tres brillan como un fuego en que se desarrollan todos l-os colores del
arco iris. iY qu6 extrafla vida en aquellos caracteres! Mois6s perci-
be en Ia letra inicial, e1 Principio masculino, Osiris, €f Esplritu
creador por excelengia; en Ev6 Ia facultad conceptiva, la fsis celeste
que forma una parte. De este modo las facultades dj-vinasr eue contie-
ne en potencia todos los mundos r s€ despliegan y ordenan en el seno de
Dios. Por su uni6n perfecta, €1 Padre y 1a Madre inefable forman el
Hijo, el Verbo viviente que crea eI universo. He aqui e1 misterio de
los misterios, cerrado para 1os sentj-dos r pero que habla por el signo
del Eterno como eI Espiritu habla al Espiritu. Y el tetragrama sagra-
do bri1la con l-uz m6s y m6s intensa. Mois6s ve brotar de 61, en gran-
des fulguraciones, los tres mundos, todos los reinos de la naturaleza
y el orden sublime de las ciencias. Entonces su mirada ardiente se
concentra sobre e1 signo masculino del Espiritu creador. A 61 invoca
para descender en el orden de las creaciones y tomar de la voluntad
soberana la fuerza de lIevar a cabo su creaci6n, despu6s de haber con-
templado la obra del Eterno.

"Y he aqui que en Ias tinieblas de Ia cripta reluce el otro nom-
bre divi-no 

-AELOHIM.
"Este nombre significa para el iniciado: EI -Los Dioses, g1

Dios d.e Ios Dioses. Ya no es eI Ser replegado en sI m.ismo y en 1o ab-
ffiflorde1osmund.oscuyopensamientof1oreceenmi11o_
nes de estrellas, esferas m6vj-1es de universos flotantes. 'En eI
principio Dios cre6 los cielos y l-a tierra' . Pero esos cielos no fue-
ron al principio mds que el pensamiento del tiempo y del espacio sin
limj-tes, habitados por el espacio y el- silencj-o. rY el soplo de Dios
se movia sobre la faz de1 abismo' . aQu6 saldrd al principio de su se-
no? iUn so1? iUna tierra? iUna nebulosa? auna substancia cualquie-
ra de este mundo visj-b1e? No. Lo que primero naci6 de EI fue Aur, la
Luz. Pero esta luz no es la 1uz fisicar €s la luz inteligible nacida
de1 estremecimiento de la Isis celeste en eI seno de1 Infinito; alma
universal, luz astral, substancia que hace las almas y adonde ellas se
abren como en un fluido et6reo; elemento sutil por el cual e1 pensa-
miento se transmite a distancias infinitas, luz divina, anterior y pos-
terior a Ia de todos los so1es. A1 principio el1a se expansi-ona en el
fnfinitor €s e1 poderoso respirar de Dios; luego vuelve sobre si misma
con un movimj-ento de amor profundo, aspira del Eterno. En las ondas
deI divino 6ter palpitan, Lomo bajo un velo transl0cido, las formas
astrales de los mundos y de 1os seres. Y todo ello se resume para el
Mago-Vidente en 1as palabras que 61 pronuncia y que relucen en las ti-
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n1eblas en caracteres chispeantes: RUA AELOHIM AUR 'Que Ia luz sea y
Ia luz fue'. iEI soplo de Aelohim es Ia Luz!

',Del- seno de esta Luz primitj-va, inmaterial, brotan los seis pri-
meros dlas de Ia Creaci6n, Ls decir, 1as semillas, Ios principios, las
formas, Ias almas de vida de toda cosa. Es el Universo en potent-tt,
anterior a Ia letra y segfin eI Espiritu. acu51 es Ia fiItima palabra
a"-i" Creaci6n? La ?6t*rlta que resume aI Ser en acto, €1 Verbo vivo
en quien aparece el pensamiento primero y fiItimo del Ser absoluto' Es
_ADAN-EVA.

,,EI Hombre-Mujer. -Este simbolo no representa en ningGn modo,

como 1; enEeflan 1ai iglesias y 1o creen nuestros exegetas, Ia-primera
pareja humana de nuestra tierra, sino Dios personificado en e1 univer-
'so y-ef g6nero humano tipificado; la Humanidad universal a trav6s de

todos los ciclos. 'Dios cre6 al hombre a su imagen; le cre6 var6n y
hembra'. Esta pareja divina es eI verbo universal por e1 cual Iev6
;;;lii"=ta su propia naturaleza a trav6s de los mundos' La esfera
donde habita piimitiramente y que Mois6s abarca con su poderoso pensa-
mientor po es"eI jardin aef ia6n, €1 legendario paraiso terrestre, si-
no la esfera temp5ral sin limites de Zoioastro' La tierra superior de

P1at6n, €1 reino celeste universal, Hed6n, Hadana, substancia de todas
las tierras. -Jeero qu6 serS la evolucj-6n de la Humanidad en el tiempo
y en el espacioa UoisSs la contempla bajo una f9rm3 concentrada en Ia
historia de Ia caida. En el G6nesis, Psiquis, €I Alma humana se llama
Aisha, otro nombre de Eva. Su patria es Shamaim, el cielo' E1la vive
a1lf dichosa en el 6ter divino, pero sin conocimiento de si misma'
nffi goza del cielo sin comprenditfg. Pues para comprenderlo, es pre-
ciso haberlo olvidado y rec-ordarlo de nuevo; para amarlor es preciso
haberlo perdido y reco-nquistarlo. EI1a s61o aprendere p9{ el sufri-
miento y no compienderS mds que por Ia- caida. iY qu6 calda! Bastante
*i= pro?unda y LrS.gica que fi ae- Ia Biblia infantil que Ieemos '

"Atraida hacia eI abismo tenebroso por eI deseo de conocimiento,
Aj-sha se deja caer... cesa de ser eI alma pura, dotada s6lo de un

cuerpo sideial y viviendo del divj-no 6ter. Se reviste con un cuerpo
mateiial y entrl en el circulo de las generaciones.

"Y SuS encarnaci-Ones nO SOn Una, SinO CientO, mi1, en CuerpOS Ca-

da vez mds g.-="ro" segfin 1os astros donde habita. Desciende de mundo

en mundo... d.esciende y olvida... Un velo negro cubre su ojo j-nternoi
sumergida la dj-vina consciencia, obscurecido el recuerdo del cielo en

el esieso tejido de la materia. iPSlida como perdida esperanza,. Iuce
en elia una a6Uil reminiscencia de su antigua felicidad! iDe esta
chispa tendrd que renacer y regenerarse!

"Si, Aisha Vi-ve adn en esa pareja desnuda qrle yace sin defensa
sobre una tieiia -atvaje, bajo ui-r ci6lo enemigo donde retumba el true-
no. iCu6l es el paraiio'p"raiaoa iLa inmensidad de1 cielo velado,
detrS.s y ante e1Ia!
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"Mois6s contempla asi las generaciones de AdEn en e1 universo...

"El plan de Mois6s era uno d.e 1os m5s extraordinarios, de 1os m6s
audaces que un hombre haya jamSs concebido. Arrancar un pueblo al yu-
go de una naci6n tan poderosa como Egipto, conducirle a la conquista
de un pais ocupado por poblaciones enemigas y mejor armadas, arras-
trarle-durante diez, veinte, cuarenta aflos por eI desierto; abrasarle
por Ia sed, extenuarle por eI hambre; hostigarle como a un caballo de
sangre bajo }as flechas de los Hetitas y de los Amalecitas prontos a

despedazaile, aislarle con su tabernSculo de1 Eterno en medio de aque-
llas naciones id6latras. Imponerle el monoteismo con violencj-a de
fuego e inspirarle un temor ta1, una ta1 veneraci6n hacia aquel Dj-os
finicor eue 6ste se encarn6 en su carne, viniendo a ser su simbolo na-
cional, eI objetivo de todas sus aspiraciones y Ia raz6n de .su exis-
tencia: TaI fue la obra inaudita de Mois6s".

Nuestro sj-guiente discurso darS principio a un examen detallado
del Sepher Yezirah, y dard a conocer algunos de los particulares del
idioma hebreo.

Fraternalmente,

Archivista Supremo de AMORC
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A1 Privilegiado-

Respetable Miembro:

Hemos llegado a un punto en nuestro estudio donde una detallada
conslderaci6n del Sepher Yezlrah nos serd muy fiti1. Usaremos Ia tra-
duccl6n del Dr. Isidor Kalisch por varlas razones: Primero, por ser eI
Dr. Kalisch un cuidadoso instructor, y por parecernos su traducci6n
franca y 1lbre de prejuicios; segundo, porque su traduccl6n viene acom-
paffada del texto hebreor eu€ aumenta su valor como 1lbro de referencia
y r finalmente, porque es superior a cualquier otra traducci5n que se
haya hecho de esta obra.

y completo. Tj-ene finicamente seis capitulos cortos: E1
ta de los diez Sephiroth; eI Capitulo 1I de las veintidos
fabeto hebreo. Juntos, dice el Sepher Yezirah, los diez
las veintidos letras constituyen las treinta y dos formas
de la creaci6n de Dlos.

LA CABALA SlN VELOS
NOMERO 10

Por Frater Temporator, Escriba

Capitulo I tra-
leLras de1 aI-

Sephiroth y
misteriosas

Los Capltulos III, IV y V discuten las tres partes en que se divi-
de eI alfabeto hebreo: tres letras, siete letras, doce letras. En
otras palabras, una trinidad, una heptadar url dodecado. Tres letras
son llamadas madres; siete son dobles (tienen dos sonidos); doce son
simples (tienEn E6to un sonido)

EI Capftulo VI es un resumen del tema del Sepher Yezirah. La Crea-
ci6n es una emanaci6n de una Causa Primaria, toda sabiduria, todopode-
rosar por medj-o de una d6cada de nrimeros, y una trinidad, una heptada y
un dodecado de letras. Estas treinta y dos formas misteriosas de 1a
sabiduria creadora de Dios se expresan a si mismas en e1 patr6n o molde
de1 universo, Ias divisiones de1 aflo y e1 cuerpo de1 hombre.

Esto se ]1eva a cabo por Ia trinidad: Pensamientor palabra, ac-
ci6n. Estas tres cosas son una con 1o divino, pues con Dios la idea
inmedi-atamente se convierte en una cosa creada. Como el Dr. Kalisch
hace notar en su Prefacio: "E1 pensamiento, 1a palabra y la acciSn son
una unidad i-nseparable en e1 ser divino; Dios hizo o cre5, estd metaf6-
ricamente expresado por Ia palabra: escritura. La lengua hebrea y sus
caracteres corresponden casi siempre con las cosas que designan, Y Por
consiguiente los pensamientos sagrados, la lengua hebrea y su reducci6n
a 1o escrito, forman una unidad que produce un efecto creador".

Si Ia mente objetiva se siente confundida por eI carScter instan-
t6neo de la creaci6n de Dios y se incli-na a ponerlo en duda como proce-
sor debemos recordar que la j-dea era casi universal entre Ios antiguos,
siendo hoy grandemente apoyada por te6logos y dem5.s. El llamado punto
de vista cientifico con relaci6n a tales cosas fue desarrollado mucho
m5.s tarde; y aqui nos encontramos tratando con una escritura mistica,
la cual declara que la creaci6n fue instantdnea de parte de 1a Dj vinj--
dad y que "surgi6 de la nada".
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B1 Capftulo lt hemos dicho, trata de l-os Sephiroth. Esta "d6cada
de existencia que surgi6 de 1a nada", para usar las palabras del Sepher
Yezj-rah y que nos son famj-liaresr pu€s se trata de los diez Sephiroth:
KeEEer, Chokmah, Bj-nah, Chesed, Geburah, Tifereth, Netzach, IJod, Yesod
y Malkuth. Permanecen sin sus nombres en e1 Sepher Yezirah, aunque se
dice que encierran diez infinitudes. A estas se les llama: "Principio,
Fj.n, dueno, Malo, Altura, Profundldad, Este, Oeste, Norte y Sur".

De 1o dicho en el Discurso Siete con respecto a los Sephlroth de
Construcci6n, 1as infinitudes llamadas Altura, Profundidad, Este, Oe?-
te, Norte y Sur, han de referirse a1 espaCio y asi corresponden con 1as
sei-s dimensiones selladas con e1 nombre de Dios.

E1 principio y e1 Fin fS.cilmente se relacionan con Kether y Ma1-
kuth; y fOgicamente igual eI Bien y e1 Ma1 caen dentro de1 gobierno de
Chokmah y Binah, ya que Chokmah estd precisamente arriba del Pj-lar de
Misericordia, y Binah arriba de1 Pilar de Severidad. Por ahora esto
serd sufj-ciente en cuanto a1 Capltulo I concj-erne-

El Capitulo II se ocupa de Ia lengua hebrea como prueba de1 origen
divino de Ia palabra. Parl una correcta evaluaci6n de esto es casi in-
dispensable que tengamos conocimiento deI Capltulo III, por servirle eI
Capitulo II de introducci6n.

Es por consiguiente det CapItulo III deI que por ahora nos ocupa-
remos. aqui se discuten l-as tres letras fundamentales, llamadas 19!:as
madre. Son sumamente importantes para eI correcto entendimiento de la
filEofia caballstica.

Estas tres letras madre son Aleph, Mem, y Shin, de Ias cuales po-
demos pensar que son las letras inglesas a, m, sh. El.9gpher Yezirah
dice da ellas: "Los primeros tres elementos. . . se tipifican por una
balanzar €o un platillo eI m6rito y en el otro l-a criminalidad, Que son
puestos en equilibrio por la lengua. Estas tres madres. . . son un giran--dermar.villoJo y desconocido misterio, y €st6n selladas por seis }rri-
l1os o circulos elementales, llamados: aj-re, agua y fuego, Lodo 1o
cual eman6 de ellas y dio a 1uz a los progenitores, 1os que a su vez
dieron a Iuz algunos hijos". (capitulo III, Secci6n l)

La figura Cj-nco demuestra a Ias tres letras madre rodeadas de seis
anj-Ilos o circulos elementales. Este es solamente otro modo de repre-
sentar 1a Lrj-nidad del Sagrado y Alto Sephiroth con 1os seis Sephiroth
de Construccj-$n o seis "dias" de Ia creaci6n partiendo de e1los.

por eI momento queremos dirigir la atenci6n de ustedes precisamen-
te a las Letras madre. La Secci6n 2 del Capitulo arriba citado nos di-
ce: "Dios ae=ig;a y estableci6 las tres mahres... las combin6, pes6 y
cambi6, y form6 con ellas tres madres... en e} mundo, en eI aflo y en el
hombre, macho y hembra".

LA CABALA SIN VELOS
NOMERO 10

Por Frater Temporator, Escrikra
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Las siguientes secciones dicen que las tres madres en e1 mundo sor-
aire, aqua y fuego. En el aflo producen calor, frio y humedad. En e1
hombre producen, macho y hembra, pecho, cuerpo y cabeza. Las tres ma-
dres son los tres principios universales aire, agua y fuego. En cada
caso es Aleph eI que iguala o equilibra a Mem y Shin, agua y fuego.

En eI universo, eI fuego de los cielos y 1as aguas de 1a creaci6n
estSn equitibradas por el alre. En e1 aflo, el calor y eI ftLo est6n
atemperidos por Ia humedad. En eI hombre, Ias facultades del pensamien-
to y 1os 6rginos abdomlnales est6.n mantenldos en equlllbrlo por el allen-
to vltallzador.

para expresarlo de otro modo: Aleph en e1 universo es aire, en e1
aflo humedad, en eI hombre el aliento. Mem en el universo es 1a gran
profundidad de la que surge Ia creaci6n, en eI aflo frialdadr erl eI hom-
Lre los elementos liquidos. Shin es el cielo en el unj-verso, calor en
e1 aflo, y la cabeza en ef hombre.

Algunos han opinado que e1 nfimero de madres debiera ser cuatro en
Iugar de tres ya qre aI aire, agua, fuego y tierra se les 1lama regu-
laimente 1os elem6ntos primarios. Han sugerido esto como parte dgl se-
creto ocultado por tas fiad7eEl-f,a cuarta madre, Tau, representaria a

1a Tierra, 1o cirat estd implicado por las otras tres. En el Sqphef Ye-
zirah, sj-n embargo, no se considera que 1a tj-erra haya estado en el
[r:irrci-pio separada por 1as aguas primarias.

Otros escritores han considerado que eI secreto de las letras ma-

dre eS su relaci6n con el Tetragr6maton. Creen que Ia letra He del
nombre sagrado Yod He Vau He representa lugares en blanco que dejan es-
pacios p.i. Ias vocales que las letras madre ocultan. De acuerdo con
hichos 6scritores, Ias o[ras letras debieran ser a1eph, shin, mem, tau'
Las vocales correspondj-entes a 6stas serian a, u, ot i, en.=: o':den'
Ellas a su vez cor-re"ponden a las letras del nombre de Dios, dando esta
tabla:

Yod He Vau He

i

Tau Mem Shin

a

Aleph

E1 nombre sagrado, entonces, seria IOUA.

Esto merece consideraci6n, pues las vocales son algo dificil de

entender. Aunque las consonantes pueden formar el cuerpo, llnqgn 1en-
guaje es un or{anismo viviente sin 1as vocales, el a1ma. 561o los ini-
6i.dos que con5cian las vocales mediante 1as cuales eI lenguaje funcio-
naba, p6di"t, seg0n nos 1o dice e1 Sepher Yezirah, "llevar al Creador
otra vez a Su trono".
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Ciertamente, considerando al alfabeto como simbolo del todo, Dios
es el Dios de todo el universo -Principio, Medlo y I'in.

En nuestro siguiente discurso aprenderemos acerca de las siete le-
tras dobles llamadas una heptada.

R.ESUMEN:

1. E1 Sepher Yezirah puede delinearse asi: I Los Sephiroth; II El aI-
fabeto hebreo; rrr Las tres letras madre; rv Las sj-ete letras dobles;
V Las doce letras simples; Vf Resumen.

2. Los Sephiroth y 1as infinitudes corresponden de la sj-guiente mane-
ra: Kether, Principio; Malkuth, Fin; Chokmah, Bien; Binah, Ma1. Los
Sephiroth d"e Construcci6n corresponden a Altura, Profundidad, Este,
Oeste, Norte y Sur.

3. Las tres madres son aIeph, mem, shin, Ia a, m, y sh inglesas.

4. Son ellas madres en el universor €n eI aflo, y en e1 cuerpo del hom-
bre. Son como una balanza con aleph siempre como punto de equilibrio.

Mem Aleph Shin

Universo agua aire fuego

aflo frialdad humedad calor

hombre cuerpo pecho cabeza

5. El secreto ocultado por las madres puede deeirse que es: "Dios es
eI Dj-os de todo eI universo, e1 principio, medJ-o y el fin de la crea-
ci6n".

Fraternalmente,

Supremo Archivista de AMORC



DTSCURSO SECRETO
LA CABAIA SIN VELOS

NOMERO I1 PNGINA ]

Por Frater Temporator, Escriba

A1 Prj-vilegiado--

Respetable Miembro:

El nfimero siete es un n6mero que ha sido objeto de gran venera-
ci6n para 1os misticos de todas partes. Hasta eI lego se da cuenta de
que tiene una significaci6n especial, aunque generalmente no sabe por
qu6. Los libros misticos de todas 1as edades y la Biblla misma han
dado gran 6nfasj-s aI hecho de que el nfimero sj-ete posee virtud y poder.

Los cabalistas con especialidad han tenido en muy alto concepto a
dicho nfimeror 1r por 1o tanto no sorprende encontrar un capitulo en eI
Sepher Yezirah dedj-cado exclusj-vamente a su importancia. Leemos en la
pdgina 31: "Por siete consonantes dobles, bethr gimeI, daleth, koph,
p€, resh y tau, se dj-seflaron tambi6n siete mundos, siete cielos, siete
tierras, siete mares, siete rios, siete desj-ertos, siete dias de la
semana, siete semanas de la Pascua d.e 1os hebreos a Pentecost6s; hay
un ciclo de siete aflos, el s6ptimo siendo aflo de liberaci6n, y despu6s
de sj-ete af,os de l-iberaci6n es jubileo. Asi pues, Dios ama este nfime-
ro siete bajo todo el ciel-o". En una nota que encontramos en este pa-
sajer e1 Dr. Kalisch apunta que Fil-6n, dI notar la presencia del siete
en muchas leyes Biblicasr err las vocales griegasr €rr Ia balanza y en
eI cuerpo del hombre, usa casi exacta 1a siguiente frase: "Toda Ia
naturaleza se regocija en esta heptada".

Esto hace al Capitulo IV de1 Sepher Yezirah de decidido inter6s y
gran i-mportancj-a en nuestro estudio de la Cdbala. Aprendemos primero
que siete letras del alfabeto hebreo son llamadas letras dobles porque
tienen dos pronunciaciones, aspirada y no aspirada. A1 igual que las
tres letras madre, estas siete letras tienen un significado triple.
En eI universo representan los siete planetas -Saturno, J0piter, Mar-
te, So1, Venus, Mercurio y la Luna.

En el aflo representan los siete dias de la creaci6n; en eI hombre
las sieLe entradas o aberturas de los sentidos: dos ojos, dos oidos,
dos fosas nasales y la boca.

Los cabalistas hicieron a las tres letras madre gobernantes del
Alto Mundo, refiri6ndose a ellas como 1a Sagrada Alta Trinidad. Dije-
ron que las siete letras dobles eran gobernantes de1 Bajo Mundo. Son
anSlogas a las sej-s dimensiones de1 espacio -A1tura, Profundidad,
Este, Oeste, Norte, Sur y "E1 sagrado templo que permanece en el cen-
tro, y que las contiene a todas". A1 mismo tiempo representan Ia an-
titesis u oposiciones que encontramos en l-a vida. A 6stas e1 Sepher
Yezirah 1es llama Sabiduria-Tonteria; Riqueza-Pobreza; Ferti-Iidad*Es-
EETiEad; Vj-da-lvluertei Dominio-Esclavitud; Paz-Guerra; y Belleza-Feal-
dad.

El siguiente diagrama servirS. para indicar las varias referencias
de Ias siete letras dobles segfin los cabalistas las usaron.



Letra Oposiciones Dimensi6n Universo Aflo Hombre

Beth

Gimel

Daleth

Koph

Pe

Resh

Tau

Sabiduria-
Tonteria

Riqueza-
Pobreza

Fecundidad-
Esteril-idad

Vi-da-
Muerte

Dominio-
Esclavitud

Paz-
Guerra

Belleza-
Fealdad

Altura

Profundidad

Este

Oeste

Norte

Sur

Templo

Luna

Marte

Sol

Venus

Mercurio

Saturno

Jfipiter

Primer Dia

Segundo Dia

Tercer Dia

Cuarto Dia

Quinto Dia

Sexto DIa

S6ptimo
[JIA

ojo
Derecho

Oido
Derecho

Fosa Nasal
Derecha

ojo
I zquierdo

Oido
Izquierdo

Fosa Nasal
I zquierda

Boca
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Es Ia intenci6n del Capitulo IV presentar eI orden expresado en
eI mundo visible. Las sj-ete emanaciones de la divinidad, eso esr 1os
Sephiroth conocidos como Chesed, Geburah, Tifereth, Netzach, Hod, Ye-
sod y Malkuth, son sugeridas por 1as sj-ete letras dobles. Se convj-er-
ten en las dimensiones de1 espacio que orientan al hombre en e1 espa-
cio, asi como l-as experiencias de la vidar eue 1o acondj-cionan. De
este modo, la pirSmide de 1a creaci6n, segfin 1os cabalistas la conci-
bieronr s€ describe como extendi6ndose a trav6s de1 Mundo Alto y den-
tro del Mundo Bajor eu€ es e1 teatro de 1a actj-vidad de1 hombre. En
otras palabras, Ia concreta complejj-dad que se l1ama e1 universo mate-
rial y 1a vida mortal proceden de la unidad, de manera anSloga a Ia
permutaci6n que se l1eva a cabo en los nfimeros. Este pensamiento est5.
particul-armente seflalado en Ia secci6n 16, pSgina 34.

La extensi6n se lleva a
acompafla a 1a divisi6n final
doce letras simples.

Estas serdn discutidas

RESUMEN:

sus l6gicos lfmites en la simbologia que
del alfabeto hebreo, Ia que trala de 1as

en nuestro siguiente discurso.

tres madres r s€ aplican de tri-
y aI hombre.

Las siete letras dobles, como las
ple manera: al universo, dI aflo

I.
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2. En el universor s€ aplican a los siete planetas: Saturno, Jfipi-
ter, Marte, So1, Venus, Mercurio y Luna, asI como tambi6n a las
seis dimensiones de1 espacio y aI Palacio Sagrado.

3. En el aiio, son los siete dlas de 1a creaci6n.

4. En el hombre, son los dos ojos, los dos ofdos, Ias dos fosas na-
sales y la boca.

5. La intenci6n principal de las sj-ete letras dobles es simbolizar
Ias oposiciones de 1a vida: Sabiduria:Tonteria, Ri-queza-Pobreza,
Fertilidad-Esterllj-dad, Vida-Muerte, Dominio-Esclavitud, Paz-Gue-
rra y Belleza-Fealdad.

Fraternalmente,

Supremo Archivista de AMORL
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P6gina I

A1 privilegiado-

Respetable luliembro:

EI Capftulo V de1 Sepher Yezirah abre con esta declaraci6n: "Las
doce letras simples, he, vau, zaj'n, cheth, teth, Yod, lamed, nunr sd-
mech, ayin, tzaddi, goPh, simbolizan, podrfamos decir, los 6rganos que
usamos para hablar, pensar, cami-nar, ver, o1r, trabajar, 1os 6rganos
del coito, de o1er, dormir, de Ia ira, de tragar y reir". Tambi€n su-
gieren los puntos entre las seis dimensiones del espacio. Estos son
doce: este altura, norte este, este profundidad, sur altura, sur este,
sur profundj-dad, oeste altura, sur oeste, oeste profundidad, norte aI-
tura, norte oeste, norte profundidad. En las palabras del Se her Yezt-
rah (traducci6n Kalisch, pdg:-nas 34-36),, "se ensanchan mds y mds, hasta
toEa la eternidad, y estos son los linderos deI mundo".

Las letras simples, d1 igual que las letras madre y Ias letras do-
b1es, tienen una relaci6n triple. En e1 universo, son las constelacio-
nesi en e1 aflo, Ios meses; en eI cuerpo de1 hombre, Ias doce partes
principales -dos manos, dos pi6s , dos riflones , hieI, intestino peque-
ho", h-Igado, es6fago, est6mago y bazo. Una tabla diagramdtica de estas
relacj-ones aparece en la pSgina 3.

por medio del alfabeto solamente, Ia estructura del universo se
manifiesta de modo general y especlfico. EI Mundo Alto es simbolizado
por las tres letras madre; eI Mundo Bajo visible es prefigurado por las
siete letras dobles, y los detalles minuciosos de ese mundo asi como

tambi6n sus linderos estSn sugeridos por las doce letras slmples. Es-
tas tres divisiones del alfabeto con las diez emanaciones l-Iamadas Se-
phiroth constituyen para 1os cabalistas un cuadro completo de c6mo.1a-unidad infinita y rro-vista se convierte en Ia variedad finita visible-

Hay Ia tentaci6n de creer que esto es mds que coincidenciai pero
ta1 vez sea mejor considerarlo meramente como un descubrimiento for-
tuito de parte de algunos metafisicos hebreos. Se descubri6 que las
divisiones naturales del lenguaje eran un modo perfecto de pensar en la
completa estructura de Ia creaci6n, asI como de su relaci6n y funciona-
mieirto. Aunque estas cuestiones se han fijado en la consciencia como
un molde o pitr6n, uno no debiera preocuparse demasiado por 1o que pu-
diera pareclr discrepancias; ni debiera uno hacer otra cosa sino acep-
tarlo todo como correcto y Otil en 1o general.

Nuestros procesos mentales modernos son tan diferentes que nuestra
mds grande dificultad en un estudio como la CSbaIa es evaluarla apro-
piadimente. No estando acostumbrados a pensar en la forma natural de

|uienes idearon el estudio, damos demasiada o muy poca importancia a

i.= palabras que ellos usaron para explicarlo. Por ejemplo,-los-anti-
guos trataban en generalidades, y a nosotros nos satisface s6lo 1o es-
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pecifico. Llegaban a sus conclusiones tomando como base 1a corresponden-
cia, analogla y slntesis, y nosotros ni siquiera estamos seguros de lo
que tales t6rminos signifj-can. Para nosotros es hasta dificil sentirnos
impresionados por el molde de Ia creaci6n y su continuaci6nr eue tan sa-
tisfactorJ-o parecia a nuestros misticos antepasados.

Es bien cierto eu€, basados en unas cuantas proposiciones de rasgos
muy generales, podian definir a Dios, aI Hombre y Ia naturaleza, y com-
prender su relaci6n prdcticamente. Vivian confiados en medio de influen-
cias a las que se sentfan bien acondicionados y orientados. Nosotros sa-
bemos mucho m6,s, tenemos un conocimiento detallado de Ios particulares,
y sin embargo somos incapaces de concebi-r un patr6n en e1 que todo pueda
juntarse comprensiva y armonj-osamente. Quizds un resumen como eI que se
da en eI CapItulo Seis de1 Sepher Yezirah nos ayudarS. Nuestro siguiente
discurso tratard sobre eIIo.
RESUMEN:

Las doce letras simples de1 Alfabeto Hebreo que forman su dodecado
son: he, vau, zain, cheth, teth, yod, 1amed, nun, samecir, ayin,
tzaddi, 9oph.

Ellas forman las doce direcciones oblicuas del espacio y tambi6n sim-
bolizan 1o siguiente: palabrar pensamiento, acci6n, vista, oido,
gusto, o1er, ira, risa, trabajo, dormir y coj-to.

En eI universo son e1las 1os doce signos del Zadiaco.

2.

4.

Aries
Virgo
Capricornio

Tauro
Libra
Acuario y

G6minis
Escorpi6n
Pis cis

En eI aflo, son 1os doce meses hebreos:
Nisan (marzo-abri1), Iyar (abri1-mayo) , Sivan (mayo-junio) ,
Tamus (junio-julio), Ab (juJ-io-agosto), EluI (agosto-septiembre),
Tishri (septiembre-octubre), Marcheshvan (octubre-noviembre),
KisIev (noviembre-diciembre), Teves (diciembre*enero),
Schwat (enero-febrero), y Adar (febrero-marzo) .

En e1 hombre, son los miembros m6s importantes del cuerpo: dos pi6s,
dos manos, dos riffonesr peeueffos intestinos, est6mago, irieI, es6fago,
hlgado y bazo.

Fraternalmente,

Supremo Archivista de AMORC
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LETRA SIGNII'ICA
DO

PUNTO
DEL

COi\(PAS

UNIVERSO
ZODIACO

ANO
MES

HOMBRE
MIEMBROS

He

Vau

Zain

Hablar

Pensar

Andar

E.A

N.E

E.P

Ar ES

Tauro

G6minis

Nisan
(Marzo-Abri1)
fyar
(Abril-Mayo)
Sivan
(Mayo-Junio)

derecho

Rifl6n derecho

Pie izquierdo

Cheth

Teht

Yod

Ver

Oir

Trabaj ar

S.A

S.E

S.P

CSncer

Leon

Virgo

Tamus
(Junio-Ju1io)

Ab
(Ju1io-Agos-
to)

Elul
(Agosto-SeP-
tiembre )

Mano derecha

Rifl6n izquierdc

Mano izquierda

Lamed

Nun

Samech

Coito

OIer

Dormir

o.A

s.o

o.P

Libra

Escorpi6n

Sagitario

Tishri
(Sept -Oct. )

Marcheshvan
(Oct. -Nov. )

Ki s lev
(Nov. -oic . )

Hiel

Pequeflos
intes ti nos
Est6mago

Ayin

Tzaddi

Qoph

Ira

Tragar

Risa

N.A

N.O

N.P

Capri-cornio

Acuario

Piscis

Teves
(Dic. -Enero)
Schwat
(Enero-Feb. )

Adar
(Feb. -Marzo)

Higado

Es6fago

Bazo
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arrj-ba de siete, siete arrj-ba de d.oce, y todos estdn enlazados entresi. (Traducci6n Kalisch p. 46)

Este es un pasaje que a1 mismo tiempo es fascinador y diflcil decomprender. _Ya que las anteriores secciones 6 y 7 daban i, explica-ci6n de las letras madre y de las letras doblesl seria rrul,rrii'p..,=rgque aqui nos referimos a Las doce letras simples y sus atributos; sinembargo, €1 caso no es precisamente ese. pulden d.ichas letras quedarbien divididas en cuatro grupos de tres, pero en cada uno de *=6= gru-pos hay miembros que no se friUian clasificado antes con las letrassi-mples. El grupo "Amor" est6. formado por e1 coraz6n y los dos oid.os.Ninguno de estos miembros pertenece al grupo si-mple. uf coraz6nr €1realidadr rlo se ha anotado como uno de los- 6rgan6s principales en elcuerpo. Lo mismo sucede con el siguiente grupo llamado dL odio: lahiel _y- el _higado estSn correctos, pero la lenlua no 1o est6.-t,a len-gua deberia ser e1 bazo.

AdemSs, eI grupo de animadores incluye 1as dos fosas nasales, lascuales pertenecen a 1as siete letras dobles. La boca tambi6n, en eIgrupo de destructores, ha sido tomada de las dobles. Francamente,
vuestro escribano no ha podido penetrar a fondo 1a intenci6n del autor.Estrictamente hablandor los cuatro grupos, si se refieren a las doceletras simples, deberian mantener algo- de la conexi6n de 1as cuatropartes en que estd dividido el aflo: Primavera, verano, otoflo e in-vierno -de acuerdo con los signos del Zodlaco. Estos corresponderian
m6s o menos con 1os animadores, amantes, odiadores y destruct6res.

Aun asi, los grupos no nos parecen demasiado l6gicos. Se sugiereque el estudiante considere 1o siguiente como posible soluci6n: iani-madores) dos pi6sr_ rifl6n derecho; (amantes) doi manos, rifl6n izquier-do; (odiadores) ,higado, hiel , bazoi y (destructores) es6fago, u='t6*rgoy el intestino delgado.

_ Nos parece casi innecesario sefialar que cuando clecimos que estos
doce miembros est6n_ siempre en guerra, el intento es signifidar queest6n activosr por 1o general j.nvolunLari.amente, y que 6f proces6 de1
metabolismo se sugiere por e1 epiteto destructor, aplicado al es6fago,a1 est6mago y aI intestino delgado.

La filtima sentencla: "81 es uno arriba de tres, tres son arribade siete, sj-ete arriba de doce y todos est6,n enlazados entre si", serdtratado en un discurso separado, por ser uno de Ios mds importantes y
m6s hermosos en todo eI Sepher yelirah

La primefa y 6nj-ca menci6n de un indivj-duo en el Sephef yezirah
ocurre en eI f,Itimo pdrrafo (de acuerdo con las notas dE-IaTfschl una
adici6n posterior a} Sgpher Yezirah) en donde se d.ice que Abrah6n, eIPatriarca,comprendiaffiDiosde1aCreaci6ntrip1e_Y9ue,
Por consiguiente, Dios 1e 11am6 amigo y entr6 en un pacto eterno con
61. Este pacto era de 1a lengua 11 1a circuncisi6n, dirigidos ambos a
Ia preservaci6n de la raza humana -por qeneraci6n espi-ritual y f f sica.
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Con este doble pacto entre AbrahSn y Dios, e1 Seplrer YezirAir ter-
mina. aQu6 hemos de pensar nosotros de e1lo? 3C6mo hemos de evaluar-
1o? €De qu6 utilidad es la ensefranza que enclerra? Estas preguntas
ser6n contestadas de acuerdo con nuestro propio desarrollo espiritual
yr por 1o tantor son indj-viduales.

fndudablemente que e1 Sepher Yezirah es una obra de muy signifi-
cativa y valiosa escritura metafisica. Es 16gica y completamente
franca del principio hasta eI fin. Su mEtodo es claro, como 1o es su
prop6sito. Se presta a la interpretacj-6n cientifica, y su tema estd
cuidadosamente desarrollado. Es indispensable para el conocimiento de
Ia Cdbala, y brindar6 inspiraci6n y horas de provocativo estudj-o al
que busca Ia luz en Ios problemas fundamentales. Es un libro que bien
podria escogerse como compaflero de toda la vida.

Su principio, medio y final son un mismo tema: "Hay veintid6s
letras por Ias cuales e1 Yo Soy, eI Sefior de todas las HuesLes, Todo-
poderoso y Eterno, disefl6, form6 y cre6 por tres Septrarimr su mundo
entero, y form6 con ello criaturas y todo 1o dem6s que serd formado en
tiempo por venir.

Es imposible que una breve introducci6n como necesariamente ha
tenido que ser Ia nuestra, pueda presentar algo mds que unas cuantas
nociones contenidas en esta obra. No obstante eso, bien puede ser que
mediante Io dicho nos hemos en cierto modo preparado para volver a re-
visar mds cuidadosamente todo este asunto. Como preparaci6n para una
segunda lectura y un tipo m6s serio de estudio, seria provechoso cono-
cer algo del lenguaje hebreo, como una de 1as primj-tivas y fundamenta-
les aveni-das de la verdad. Pero antes de lanzarnos a un examen del
hebreo, debemos retornar a nuestro bosquejo diagram6tico del alfabeto
seg6n se relaciona con Addn o el Hombre Celestial. Esto es Io que ha-
remos en nuestro siguiente discurso.

RESUMEN:

1. E1 Capitulo VI de1 Sepher Yegirah es un resumen del hecho de que
1a creaci6n eman6 por medio-Ae- t.res madres , siete dobles y doce el-e-
mentos s j-mples.

2. Hay tres testlgos fieles que pueden comprobarlo. Estos soll los
tres Reyes: El Drag6n que abraza al- Zodlaco y establece la eternali-
dad. de1 dodecado; el ciclo de siete que estabiliza eI movimiento de1
afloi y eI coraz6n del hombre que es el Rey de Ia Vida.

3. Porque AbrahSn comprendia Ia gran verdad de Ia trlple creaci6n de
Dios, por medio del pensamiento, palabra y acci6n, Dios hizo un pacto
con 61, espiritual y fisico, mediante eI cual e1 universo y eI hombre
podian preservarse.

Fraternalmente,

Supremo Archivista de AMORC
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turias qued6 casi perdido en un tumulto de abracadabra y superst-ici6n.
Esto 1o discutiremos mds adelante. Si 1o mencionamos aqui es s6lo pa-
ra prevenlr contra el demasiado inter6s en analogias exactas y deta-
lladas en cualquj-er parte del esquema de Ia Naturaleza.

A pesar de esto, Ios tres mundos sobre los que las letras madre
presidian se asemejaban a tres secciones corporales del Hombre Celes-
tial: la cabeza, shin (fuego) intelecto; e1 pecho, aleph (aire),
aliento vital; y la cavidad abdominal, mem (agua), los fluidos.

Los pi6s de esta figura que comj-enza a tomar forma se ven como
plantados en Malkuth, que como debemos recordar es eI S6ptimo Dia de
la creaci6n, marcando su fj-naI y el retorno del Creador a descansar.
La letra hebrea asignada a Mal-kuth es Tau, Ia riLtima letra. Es para
el alfabeto hebreo 1o que la omega es para eI griego. En verdadr en-
contraremos la misma significaci6n con respecto a ateph -tau que exis-
te en alpah- omega en griego.

Estas l-eLras madre (tau es a menudo considerada como una cuarta
madre) han sido usadas como un simbolo para eI arqueti-po cabalistico,
como 1o han sido tambi6n 1as l-etras del TetragrSmaton.

Diagrama:

Kdbala

Shin

Aleph

Mem

Tau He

Figura Nueve

Aqui vemos a los cabalistas usando las 1e-
tras madre para sugerir no s61o los cuatro
mundos o puntos de vista de la creaci6n, si-

TetragrS.maton no aI hombre mismo. La Shin se convierte en
eI fiero mundo de Atziluth y tambi6n en la

Yod cabeza del hombre. La Aleph se convierte en
Yezirah y el pecho o VLF. La Mem se convi-er-

He te en e1 mundo hfimedo de Ia creaci6n, Brlah
y la regi6n abdomlnal. Tau, la sugerida

Vau cuarta letra madre r s€ convierte en el mundo
de Assiah y los pi6s del hombre celestial.
Por medio de 1as siete letras dobles y las
doce simples, los cabalistas buscaban la dx-
tensl6n del molde para formar una completa
f i-gura simb6lica del hombre.

Tal vez de mayor importancia, idearon una concreta representaci6n
de 1os tres campos de su especulaci6n, dejdndola como herencia a sus
misticos sucesores de todas partes. Esta era la Shekinah, eue se ha
convertido en un articulo indispensable en nuestro templo Rosacruz.
Shekinah signi-fica "Dios entre nosotros", y el objeto llamado por ese
nombre est6 destinado a recordar a todos 1os misticos asi como a todos
los cabalistas 1as tres verdades eternas.

Los tres elementos sugeridos por la Shekinah son Dios, la Natura-
leza y e1 Hombre. Las velas denotaban e1 reino de Dios, la Shekinah
misma la Naturaleza, y e1 punto en el frente, €1 Hombre.

Al- hombre puede considerdrsele e1 punto mds bajo de la misma ma-
nera que Dios es el mds alto. La Naturaleza se encuentra enlre ambos.
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Leza

O Hombre

Figura Diez

Ahora nos ocuparemos del alfabeto hebreo
na indicaci6n de1 origen divino que 1os cabal
Esto formarS el material de nuestro sj-guiente
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Esto sugiere el pensamiento de que aI reino
de Dios r gu€ estS mds a115 de la comprensiSn
del hombre, puede llegarse s61o por medio del
reino de la Naturaleza, donde al invisible
Dios se 1e puede sentir en Sus operaci-ones.
Tambi6n sugiere que el progreso del hombre
hacj-a 1a Divinidad se 1leva a cabo por medio
del domlnio de los aspectos de Dios activos
en 1o que nosotros llamamos Naturaleza. El
Mundo atto se encuentra por encima y fuera de
Ia comprensi6n del Hombre, en un reino de in-
visibilidad, intangible e infinito. El Hombre
1o percibe s61o mediante eI contacto que tie-
ne con su tangible, visible y finita contra-
parte llamada Naturaleza. De acuerdo con el
pensamiento cabalistico, hemos visto que la
Naturaleza estS compuesta no s6lo de Ias di-
mensiones del- espacio y sus puntos interme-
diarios, sino tamUi6n de'esas antitesis de
vida en las cuales se penetra por medio de
varias acciones o funciones caracterlsticas
de1 Hombre.

y buscaremos
istas Ie han
di-scurso.

en 61 algu-
atribuido.

Fraternalmente,

Supremo Archivista de AMORC
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A1 Privilegiado--

Respetable Miembro:

Tan mal orj.entados estaban algunos de los que trataban de pene-
trar e1 misterio de las letras madre y deI alfabeto hebreo, eue hasta
llegaron a creer que poseyendo e1 secreto de 1a C6bala se capacitarian
para crear como Dios 1o hacia. La tradici6n cuenta mds de un relato
de algunos que tenlan la facultad de crear a1 hombre adivinando eI se-
creto que se hallaba encerrado en la C5bala.

No es dificil comprender que a mentes no preparadas para las sen-
cillas verdades que la C5.ba1a ofrecla, 1es era fdcil imaginar cosas
vanas, tan grande era la veneracj-6n profesada a la sagrada lengua.
Siendo su formacj-6n coincidente con 1a creaci6n misma, segfin el Sepher
Yezirah, era muy natural que se hubiese considerado divina. Por esa
raz6nf aunque nlnguna otra hubiera, debemos esperar un significado
fundamental implicito en cada signo indivldual de una letra. Algunos
escritores afirman haberlo encontrado, y de esos cuantos uno o dos me-
recen seria consideraci.6n. Tal sucede con Fabre d'01ivet.

Pero hemos de comprender que el origen del alfabeto y su desarro-
11o no son cuestiones que puedan tomarse a la ligera. En verdad, a
ning6n novicio con s61o una preparaci6n indisciplinada para ver corres-
pondencias donde pueden o no exj-stirr s€ 1e ha de confiar en este cam-
po de estudio especializado, gue exige conocimiento no s61o de filolo-
gia, sino tambi6n de historj-a, antropologia y arqueologia.

Cabe por tanto sentirse inseguros al contestar Ia pregunta:
iCuSndo tuvo su origen el lenguaje hebreo y cu51 era su exacto earSc-
ter y pronunciaci6n? No han quedado rast::os que puedan ser hallados
del antlguo Israel, como 1os hay en abundancia de otros pueblos de la
antigiiedad. No se han encontrado de 1os reyes de Israel ni documentos
pfiblicos, ni estela de victorj-a, ni registros, fuera de Ia Biblia.

La finj-ca cosa gue con seguridad puede dec j-rse del hebreo, de con-
formidad con reconocj-das autoridades de este tema r €s que e1 alfabeto
norsemitico era e1 que estaba en uso y que fue desarrolLado durante eI
periodo de los reyes Hyksos, L730-1570 antes de Cristo. Se est6 vol-
viendo m5s y m6s aceptado entre los erudiLos que todos los alfabetos
provienen de una fuente comfin. Para nosotros esto da 6nfasis a 1o co-
rrecto de Fabre d'Olivet a1 decj.r que en cada letra hebrea hay inhe-
rente un signiflcado. En muchas letras ese significado original o in-
herente es obscuro, pero e1 punto es como quiera que sea digno de es-
tudio. Sugiere una significancj-a mds profunda de la que nos hemos
i.maginado atribuir a las letras en todos 1os lenguajes.

Es posible por esa raz6n acercarnosa 1o dicho por Fabre d'Olivet
con algo de confianza, ya que los eruditos m6s renombrados no han en-
contrado error en sus descubrimlentos, y en vista de que e1los no han
profundizado tanto como 61 en su rama especialj-zada de estudio. Lo

IJA CABALA SIN VELOS
NOMERO 15

Por E'rater Temporator, Escrlba
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substancia de Ias investigaciones de Fabre drOlivet en
caracterf.stica inherent,e en cada letra del alfabeto

Puede servj-rnos para destacar este completo aspecto de nuestro
tema, ci-tar algunos pdrrafos de Myer. Lo que a 1a cita faltare en
exactitud cientifica (en 1888 61 escribj-6 sin Ia ayuda de tanto mate-
rial que de entonces a 1a fecha se ha convertido en conocj-miento cien-
tifico general), estS m5s que compensado por su habilidad para exponer
Ios fundamentos en forma aceptable.

"En 1o que el hombre llama hoy 1o antiguo, pero gue en realidad
era el mundo mds joven, eI hombre se encontraba en una posici6n mucho
m5.s simple y m6s en consonancia con Ia naturaleza, de 1o que hoy estS
en Ia vida Civilizada. Entonces, 1a natural concordancia y afinidad
de 1o escrj.to con 1o oral, de la teoria con }a prSctica, era m6s co-
rrectamente observada. Entonces, €1 intento de Io escrito o de la
compilaci6n simb6lica era presentar a la mente del lector s61o los
puntos m6s fundamentales del objetor €r sugerencj-as. Las sentencias
eran simples, tersas y didScticas.

"Algunos de los primeros lenguajes escri-tos, comenzando en ideo-
gramas, nunca fueron m6s a115 de 1o silSbicoi por ejemplo, €I acadian,
isirio, babil6nico, egipci-o y chino. Algunos avanzaron hasta las con-
sonantes, pero nunca han alcanzado }a vocal o verdadero alfabeto, Es-
tos eran e1 fenicio, hebreo, siriaco y E,rabe. Ninguna lengua semltica
ha sido escrita con vocales alfab6ticas. La raza aria ha introducido
siempre la vocal en su lenguaje escrito y son una raza verdaderamente
alfab6tica. La antigua escritura contenla mds especialmente la esen-
cia, y la indicla fundamental de1 conocimiento, y sus simbolos eran
incomprensl5[6ffiara los no iniciados.

"La tradici6n precedi6 a1 uso de la escrltura simb6lica, y des-
pu6s de su introducliOn fue necesaria para explicarla. Y Ia tradici6n,
lntes y d.espu6s de la introducci6n de ideogramas y otros simbolos r co-
mo por ejemplo las letras del alfabeto, form6 parte de toda 1a subsi-
guiente esciitura. La tradici6n escrita nos da un perdurable flujo e

influjo dentro del tlempo comprendido, y presenta a 1a vista en simbo-
los fijos y comprenslbles los tintes imperecederos de1 transitorio y
constante iluir-de la palabra y el lenguaje, como una constante y fija
presencla. Es por 1o tanto la manera m5.s segura de preservar en forma
permanente, la Lradici6n oral que siempre tiende a perderse, por medi-o
de un slmbolismo m6s fljo que el sonido de la patabra hablada, y dando
aI sentldo de Ia vj-sta una oportunidad de fijar el si.mbolo jerogllfico
en e1 sensori.o de la ment,e humana.

"Sin embargo, La compilaci6n escrlta, como todas las cosas del
mundo de 1a materla, est6- constantemente cambiando en su conbenido es-
piritualr €[ sus internos y espirituales matices de signlficado, y
hasta en su m6todo de deletrear, etc. , con el progreso de1 pensamiento
humano. Es cuando mucho un cuadro d.educido, hecho por eI escritor de
una realidad, tal como Ia vida humana Se la da a 61 en su mente, Y eS
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completamente deflciente en toda absoluta precisi6n concreta y especi-
ficaci6n individual. Por tanto, €1 pensamiento humano, cuando escrito,
aun en su m6s perfect,a formar €s en alto grado ambiguo, y estd sujeto
a toda especj-e de exp1icacj.6n, falsa representaci6n y cambio del sig-
nificado original espiritual e j"ntento del escrltor y su t.i-empo Y,
ademSsr €s visto en eI espejo de diferentes mentes receptivas, bajo
diferentes significados, aprehensiones y reflexiones.

"Es por tanto una absoluta necesidad de 1a escritura, de Ia vida
humana y de la inteligenciar gue una vitalizadora palabra oral o ha-
blada, sea la constante compaflera e int6rprete de 1o que de otra mane-
ra serian muertos slmbolos escrltos, cuyos significados originales es-
tdn siempre sujetos a ser cambiados por l-as m6s ligeras inflexj-ones y
6nfasis de Ia voz humana, y por el pensamiento progresj-vo. E1 simbolo
escrito es absolutamente muerto, y sln esa constante y viviente tradi-
ci6n oralr gue Ie infunde energia, vitalidad y vi-da, y Ie da valor
concretor llo serla de ninguna ut,ilidad para la humanidad".

Teniendo presentes los pdrrafos que anteceden para atemperar el
entusiasmo lndebiao a Ia excesiva presunci6n, nos permitimos dar bre-
vemente el signiflcado esencial que se considera ser una parte de las
letras mismas.

Hay una parS,bota en e1 Zohar (I, 9-13) con referencj-a a la selec-
ci6n de Ia letra con que empe-ar a hacer el mundo. Todas las letras
se present,aron ante Dios exponiendo sus razones de por qu6 cada una
deberla ser colocada primero. El significado de las letras vj-ene de
1a asociaci6n con algunas palabras en particular.

Puede darse brevemente como sigue:

Unidad, la primera de las letras; todos los cElculos y ope-
raciones de las palabras principian con el1a.

Beth fue ecogida para principiar 1a creaci6n. El principio
de1 G6nesis es la let,ra Beth. Estd asoci-ada con bendiciones.

Beneficencia

Pobreza

Parte de1 Nombre Divino, Yod He Vau He

Parte de1 Nombre Divino

Ahph

N

Bcth

!l
-

Gimcl

J
Drhth

f
Hc

n
Vev

1
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Zt7dra Acordarse del sSbado; guerra porque tiene Ia forma de una

t espada.
I

Parte de Ia palabra Hetr pecado

Tambi6n parte de Hetr p€cado; y de Tob, bondad que estS en-
cubierta.

I 
Inicial del Nombre Divino

Honor, exterminaci6n

Parte de MeLeKh, rey

Tambi6n parte de MeLeKh

Nrn'f Temeroso en alabanzas; blen parecldo; 1o que estS cayendo
J

Sosteniendo 1o caldo

Iniquidad, humildad

Redenci6n y salvaci6nt transgresi6n; en forma de serpi-ente

Hcth

n
Tcth

D
Yod

Kd

!i
-

lrmcd

\

Mcm

tr

Semel

D
Ayin

v
Pc

F
Terdc

x
Ko{

P

Slgno de rectltud y asociado con Zaddik significando. lo rec-
to. Es Nun superado por Yod, principios macho y hembra.

Pertenece a1 lado mal6vo1o
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lado ma16voloi para poder permanecer firmes,
se asocian a Shin formando una QeSheR o conspi-

Rcrh

1
Shin

v
Trv

n

Tambi6n del
Qoph y Resh
raci6n.

Inici-aI de ShaDDaI, Todopoderoso; parte de SheKer, falsedad

Letra final de EMeTb, verdad. La marca en la frente de los
fieles que han g[ardado la 1ey desde Aleph hasta Tau. Es
tambi6n la letra final- de MaWeTh.

En el hebreo no se escriben las vocales como l-etras; de aqui que
est6n escritas en letras pequeflas en 1os pS.rrafos que anteceden. La
Th en hebreo es una letra.

Va m6s a115 de las atribuciones de nuestro estudio el demostrar
estas significaciones fundamentales en la formaci6n de palabras. Lo
que aqui se ha dado, servirS de todos modosr pdrd indicar la interpre-
€aci6n especializada d.e que es capaz una palabra en hebreo. Tambi6n
sugiere IL raz6n de las variaciones que pueden atrj-buirse a las lectu-
ras de algdn pasaje en particular.

En vista de estor €s evidente que se pueden formar diferentes
combinaciones de letras hebreas pari obtener significad.os, sean 6stas
o no palabras hebreas aceptadas.

EI Sgpher Yezirah explica en dos lugares esta posibilidadr p€ro
hemosjuffiienLconexi6na1gunaconnuestroestudiode1a
C6.ba1a DogmStica, y por eso Ia hemos omitido.

En la opini6n de1 Sepher Yezirah, el lenguaje era de origen divi-
nor y por ello exhibfa una serie de correspondencias con 1as cosas
creadas, en eI universo, en el aflo, y en eI hombre.

Nos es posible ver y comprender Ia j-ntenci6n de1 Sepher Yezirah
sin m6s conoLimiento del lenguaje que e1 que aqul damos, y no es pro-
bable tampoco que un mayor conocimiento del lenguaje nos permitiera
profundizir en Ia filosoffa de la C5.bala, que es simple y clara, !a-
ciendo destacar los materj-afes mediante 1os cuales podemos leer el di-
seflo de 1a creaci6n segfn el Zohar y e1 Sepher Yezirah 1o concibieron
ser.

En nuestro siguiente discurso indicaremos c6mo estas j-deas sim*
ples y fundamentales de la- C5bala formaron la base para muchos siste-
mas de pensamiento esot6rico.

Fraternalmente,

Supremo Archivista de AMORC
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A1 Prj-vilegiado--

Respetable Mlembro:

Las enseflanzas de Ia mayoria de las organlzaciones metafisicas y
mi.sticas de la actualidad provienen en parte de la C6bala. De un modo
u otro han sido adaptadas para responder a necesidades parti-culares.
No es el prop6sito de estos discursos seguirles Ia pista a 1as ideas
de estas organizaciones hasta su fuente de origen, y mucho menos eva-
luarIas. Lo que queremos es hacer destacar con tanta claridad como
sea posible 1as enseflanzas orj.ginales de 1a CSbaIa, segrin se encuen-
tran delineadas en e1 Zoha{ y eI Sepher Yezirah, y conservar fuera de
nuestra consj.deraci6n [Tfncipios y-enEEfranz"as Que son adiciones y ex-
crescencias, y que no tj.enen ninguna parte en el sj-stema origJ-nal que
nos estamos esforzando por simplificar.

Muchos escritores, desgraciadamente, han cometido eI error de
imaginar que todas estas ideas posteriores formaban parte del pensa-
mieito ca6alistico original y , en consecuencia, han hecho una mezcla
de su estudio. La Cdbila se ha convertido en una monstruosidad -unorgani.smo antinatural que produce simult6neamente todas clases de fru-
ta sin relaci6n alguna-entre si. Se han imaginado que Ia astrologia,
filosofla, magia, iumerologla, teologi.a y superstici6n, crecen de un
solo tronco floreciente, en feliz armonia. No es de sorprender que el
incauto se vuelva completamente confundido en su intenLo de hallarle
algfn sentido.

Sabiendo 1o que eI estudio originalmente era, capacitarS al.estu-
diante para saber inmediatamente 1o que no es. La Cdbala, despojada
de todo aquello que no 1e pertenecer €s una cosa simple. Es una in-
terpretacf6n metiflsica y Lientffica de Ia creaci6n -ta creaci6n se-
gfin- se explica en los primeros capltulos del G6nesis. No es un siste-
ma de numerologia, astrologi,a, magia o alquimia.

Los Sephirothr las letras hebreasr los planetas y los signos zo-
dj-acales, su significado y nombres, todo contribuye al desarrollo de
un solo tema. Son elementos naturales de 61. Es ci-erto que otros
sistemas de estudio esot6rico han usado estos simbolos, tomSndolos sin
duda alguna de la CSbaIa. Es igualmente cierto que la Cdbala se con-
virti6 fara algunos en un m6todo de magia y superstici6n.

Aceptar esto, sin embargor flo implica en ningrin sentido aceptar
que los intiguos cabalistas hayan sj-do magos, astr6logos, numerologis-
€as o alquimistas. Err6neamente podemos haberlo pensado. Los que in-
trodujerdn al estudiante de hoy a dicho estudio eian por desgracia mds

entuslastas que discriminadores. A1 confiar en el1os hemos sido dema-
siado cr6dulos y faltos del sentido de critica, y se nos ha engaflado
grandemente.

Debido a esto todo el esfuerzo posible se ha hecho por traer nues-
tra b0squeda nuevamente a una consideraci6n en que pueda tener alguna

LA CABALA SIN VELOS
NOMERO T6

Por Frater Temporator, Escriba
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esperanza de 6xito. Lo que aqui se ha dado tiene cuando menos 1a r,'ir-
tud de ser sencillo y directo, y de no aventurarse m5s a115 de 1o que
l-as aceptadas fuentes mantienen ser pensamiento cabalistico. Una cosa
es reconocer una relaci6n entre el germen de una idea y sistemas que
despuEs surgiieron de €L, y otra muy distinta es imaginarse que las
posteriores excrescencias fueran parte j-ntegral y aceptada de1 origi-
nal. Tal cosa seria equivalente a decir que como cuatro paredesr uh
piso y un techo constituyen una vj-vienda, los constructores de estruc-
turas simples j-ntentaban que 6stas sirvieran como planos bSsicos para
cabaf,as, casti1lo, fortalezas y catedrales.

Esto no intenta en ningrin sentido menospreciar e1 valor de la aI-
quimia, astrologia y numerologia, ri tampoco negarles un lugar en el
estudio esot6rico. Es meramente una declaraci5n de gu€, a pesar de su
valor y de 1a simititud que ostentan entre si y entre sus sistemas con
1a Cdba1a, no son parte de la filosofia cabalistica segfin se nos ex-
plica en eI Sohar o el Sepher_Isz:Lra.h. Por ta1 raz6n no debemos tra-
tar de enconEFen fa GEaIa offifnaf 1as ideas que despu6s han sur-
gido de estos otros sistemas, creyendo que tambi6n formaban parte del
pensamiento de aquellos que fueron Ios primeros en llamarse qaFalistas.
bebemos recordar que nuestro estudio es el de la CS.bala Dogmdtica -yque 1o aqui dicho es aplicable finicamente a ella. Nos parece innece-
sarj.o enumerar las razones que tenemos para considerar esta Ia parte
mds antlgua de la Cdbala y la mds digna de estudio. IgualmenLe inne-
cesario es explicar en nuestro estudio la forma en que un punto de
vista bien claro se torn6 lamentablemente obscuro, o quiEnes son los
causantes d.e esa guia errdnea. La lectura por parte de1 estudiante de
casi eualquiera de los libros que ostentan et titulo de Cdbala serS
suf j.ciente para expli-carIe ambos casos.

Despojada, pues, de todos esos sistemas extraflos, Ia CS.baIa es
una sencilla exposici6n de cj-ertos fundamentos extraidos como refle-
xi6n de los primeros capitulos del Libro deI G6nesis. Su tema es la
naturaleza de Dios y Su manera de laborar. Clertas declaraciones son
hechas y ciertas diiecciones son dadas de modo que las facultades li-
mitadas del hombre puedan asir 1a inmensj-dad de 1o Infinito y de ese
modo comprender tanto e1 entero como sus part,es. La mnem6nica es va-
riada, pero estd siempre consistentemente aplicada para crear dentro
de Ia mente un cuadro de referencia mediante el cual el hombre pueda
no s61o clescubrir e1 camino por medio def cual eI Uno se convierte en
muchos, sino ademds volver a encontrar las huellas de1 caniino que con-
duce de la complejidad a Ia unidad,. Tal es Ia CSbala original, segfin
vuestro escriba la ve.

Los diagramas no formaban parte de tan simple proceso. La mente
imbuida y sumergida en tal consj-deraci6n nada necesitaba en el sentido
de ilustracionei que 1e demostraran 1o que era el hombre en si. Los
diagramas pudierori surgir rinicamente cuando comenzaron a ocuparse de
ta 6aUaf a ilgrrros menoi bien j-nf ormados en e1 tema, y cuando su f alta
d.e preparaciSn les obligaba a encontrar una forma de subsanar: esa de-
fj-ciencia. Sin embargo, muchos hoy dia limitan su estudio de la C6l:a-
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la a un simbolo llamado Arbol de Ia vida r €r Ia creencia de que es un
accesorio legitimo de elIa. Se pasan 1os dias estudiando atribuciones
y barajando id"as astrol6gicas y alqulmicas acerca de un diagrama que

iodria-tener algfin valor li estuviera correctamente dibujado, pero que
i.irrgrrrro tiene ei ta forma en que est6 hecho. Ademds de esto, Io han

casado con un sistema medievai de otra clase, y tan ocupados estdn ca-
talogando correspondencias imaginadas 9 sospechad3"., que por _c_ompleto
han olvidado q""".i estudio es Ia Cdbala -no eI Arbol de la Vida, ni
Lampoco et siJtema que se ha desarrollado de las cartas del Tarot'

Debido a que estos discursos han tenido eI prop6sito de seflalar
los errores de'otros y de poner a un lado casi todo cuanto hasta ahora
ha estado asociado con este estudio, pudiera ser que encontraran muy

poco favor entre aquellos cuyas mentes -han sido influidas por otros '
i, cuyos puntos de vista han cristalizado '

cop6rnico tambi6n fue juzgado "un.tonto que queria trastrocar eI
entero sistema astron6mico"] y-pot nadie menos gue Martin Lutero, de

quien poaiia haberse esperado un juicio mejor'

El moderno cabalj-smo y los sistemas misticos y demSs r Que htl
surgido de la C6ba1a origiial, como hemos dichor I1o forman parte de

nuestro estudio. No obstante, pot eI solo hecho de Su forzada asocia-
ci6n, nos vemos oblj.gados a acllrar cuando menos las razones de por
qu6 no los incluimos en nuestro estudio '

En el siguiente discurso habremos de considerar asuntos que err6-
neamente han iiao asociados con la C6ba1a '

Fraternalmente,

Supremo Archivista de AMORC



DISCURSO SECRETO
LA CABALA SIN VELOS

NOMNRO L7

Por Frater Temporator, Escriba

PAGINA 1

A1 Privilegiado--

Respetable Miembro:

Un diagrama usado con frecuencia para ilustrar Ia CSbala es el
llamado eI Arbol d.e Ia Vida. EI arreglo de 1os Sephiroth es eI mismo
con que nos hemos familiarizador p€ro veintid6s llneas de conexi6n se
han €razado entre e11os. Se dice que 6stas se refieren a las veinti-
d6s letras del alfabeto hebreo.

Ninguna autoridad puede aducirse para justificar tal arreglo de
CanaleS, a menos que sea una constituida pOr uno mismo, pues cierta-
mente nadie familiarizado con el Zohar o el Sepher Yezirah se imagina-
rf a qu6 " Ilneas " querian signif icEEfpor las pEIEEras t'puntos obli-
cuosfr. Este erroi inicial 6s mucho m5.s serio de 1o que en un princi--
pio nos pudiera parecerr pu€s hace que resulte hasta cierto punto equi-
iocado ci-ralquier paso que se construye sobre esa base. Si Ia premisa
est6. equivodada ciralquier conclusi6n que sobre ella se base resultar6
errada] a"f no" 1o dice eI infalible axioma. Hace i-mposible cual-
quier cosa que no sea una distribuci6n arbitraria de las letras, des-
€tuy" eI pair6n fundamental triddico de tres, siete, doce, y conduce
necesariamente a un menosprecio de 1o dicho en eI Zohar y eI Sepher
Yezirah, como si fuese lnnecesario-

Hemos visto que las tres letras madre (aleph, mem, shin) repre-
sentan los tres aitos Sephiroth. Estos forman una trinidad y repre-
sentan el Mundo Alto. estSn arriba del Mundo Bajo, y siempre aparte
de 6L, aunque 61 emane de eIlos. El1os forman la trinidad, Ia primera
parte de nuestro patr6n tri6.dico.

Hemos aprendido que 1as siete letras dobles forman Ia segunda di-
visi6n del pitr6n triSdico, teniendo referencla con los siete planetas
y los siete dlas de Ia creaci6n. Hemos visto claramente como el 4ohar
iresenta los siete dfas de 1a creaci6n como sej-s dias de actj-vidad
Lreativa y un dla de descanso. Los seis dfas estdn distribuidos en
tres pilales llamados Derecha, Izquierda y Centr+li "1 s6ptimo es 11a'
mado iiembra y se identfETZa con Ma1kutfr. Los siete planetas caen na-
turalmente dentro de este arreglo y se apli.can a estos dlas de Ia
creaci6n. Nuestros Pilares, puesr-contj-enen dos Sephiroth cada uno,
en 1ugar de tres, segdn manti6nen los cabalistas del Arbol de Ia Vida'
Los S6phiroth de'la Sagrada y Alta Trinidad revolotean sobre los Pila-
res, pero no son parte de el1os, y como las letras dobles y 1os plane-
tas s6n parte de ios siete dfas da Ia creaci6n, uno de ellos no puede
apllcarsl a uno de los Altos Sephiroth, excepto sobre la base de co-
riespondencia entre Malkuth y Binah. Malkuth es llamad'a HemDra. por e1

Zoharr y por 1os posterj-ores cabalistas la Madre fnferior, mientras
q65-'einih se le-llama Madre superior. Debido a Ia analogia existen-
te entre Malkuth y Binahr uII planeta del mundo bajo se ha adherido a

Binah.
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Pudieran existir correspondencias planetarias para 1os tres Sa-
grados Sephiroth, pero de ser asi no se les menciona y s61o se les po-
drla adivinar por eI intento de los posterj-ores cabalistas de descu-
brir todas las j-nfluencj-as planetarias expresadas o sugeridas por Ia
antigua C6ba1a. En ese caso, tendrlan que ser esos planetas de1 espa-
cio exterior que no habian sido descubiertos ni conocidos por los an-
tiguos -en toda probabilidad P1ut6n, Uranio y Neptuno- pues con se-
guridad los siete mencionad.os pertenecen a1 Mundo Bajo. Tales puntos
pudieran parecer de poco valorr pero son sin embargo de extrema impor-
tancia para una evaluaci6n particular de nuestro tema.

Las doce letras simples se describen como doce puntos oblj-cuos de
espacio. E1 espacio, como hemos vj-sto, estS simb6lilamente represen-
tado como de seis lados y como una parte de los dfas de Ia creaci6n,
asl que cualquier cosa que se haga con respecto a estas letras simples
se deberS hacer relacion6ndolas aI Mundo Bajo y no a1 Alto. Dibujando
veintid6s llneas de conexi6n entre 1os Sephiroth y asigndndoles 1as
veintld6s letras de1 alfabeto no hace sino reducir 1a C6ba1a entera a
un patr6n confuso y arbitrariamente fabricado. Adem6s, hace que 1a
tercera divisi6n de doce descanse Onicamente sobre las mencionadas le-
tras simples. ;Y qu6 sucede con nuestros doce puntos oblicuos? Se-
pierden completamente al ser distribuidos, junto con los otros diez,
entre veintid6s canales o lineas de conexi6n.

Uno se pregunta c6mo interpretan quj-enes hacen eI Arbol de Ia Vi-
da de diez Sephi-roth y veintid6s lIneas entre ellos, el pasaje de "uno
arriba d.e tresr tres estSn arriba de siete, siete arriba de doce".
Cuando uno se olvida d.e los cimientos y se pone a construir como Ie
viene en gana, la estructura quedard defectuosa en muchos lugares.

El razonamiento es igualmente defectuoso y Io que pretenden inob-
tenible cuando consideramos 1o que se ha hecho de Ia CEbaIa como sj-s-
tema d.e numerologfa. Aqui uno tambi6n debe ser cuidadoso, para evitar
sumar su propio pensamiento a n0meros extraidos de fuentes distintas a
Ia CSbala para darles significado. Uno es Kether, unidad, principio.
Dos es 1o opuesLo a Principio, y por tanto Fin, Malkuth, o es Ia exten-
si6n de Ia unidad^ a un segundo punto, Chokmah, de Ia cual emana 1a dua-
lidad, €1 tercer punto. Tres es ciertamente Ia trinidad, €1 AIto Sa-
grado Sephiroth, Ios tres Pilares celestiales o las tres letras madre
deI alfabeto. Cuatro es e1 tetragrdmaton -Ias letras mad.re contenien-
do una cuarta, los cuatro elementos: fuego, aire, tierra y agua, el
equilibrio -Ias cuatro Bestias Sagradas de la visi6n de Ezequiel sos-
teniendo eI Trono; Seis -las dimensiones del espacio, 1os seis dlas
de Ia creaci6n, la Sheklnah; Sj-ete -e1 Palacj-o Sagrado, e1 Dia de
Descanso, €1 sistema Planetario, las letras dobles; Dj-ez -Ios Sephi-
roth; Doce -las letras simples, Ios meses, e1 Zodiaco; veintid6s Ie-
tras -treinta y dos Poderes de la Creaci6n.

Este es verdaderamente un material limitado para sacar de 61 sis-
temas de juegos numerol6gicos y Ilamarles cabalisticos. Sin embargo,
el tres, iieie , diez, doce y tieinta y dos, son-Ta.Lores ciertos que
sin duda tuvieron poderes asociables.
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No obstante, con tales factores es imposible decir ya sea que la
CSbala Dogmdtica promulg6 un sistema de numerologfa o que los cabalis-
tas se ocupaban de los nrimeros aparte de la mnemotecnia para recordar
ciertos fundamentos de su especulaci6n.

Lo mismo sucede con la astrologfa. Nada se dice relativo a 1os
valores planetarios o influencias. Los planetas se mancionan finica-
mente como parte de Ia creaci6n. El Sepher Yezirah los asi-gna a los
dlas de 1a creaci6n de acuerdo a cierto arreglo, y posiblemente haya-
mos ido demasiado lejos aI asociar con e11os los sfmbolos aceptados de
hoy. Hemos meramente supuesto que esos simbolos eran conocidos. Pero
tan peligroso es e1 proceso que quizSs hubiera sido mejor mencionar
los planetas finicamente por sus nombres. Una suposici6n conduce a
otra, y iqui6n puede decirnos d6nde estard e1 final? Ya sea que Ia
astrologli como- estudio de las influencias planetarias haya existid<>
antes de Ia Cfibala, y que los cabalistas, familiarizados con esto, su-
pusieran que con s6lo 1os nombres planetari-os se indicarfa eI hecho es
ifgo que rio sabemos. Tal vez resulte natural creerlo asi, ya que los
caldeos eran estudj-antes de las estrellas, mas para establecer ese
punto tendrlamos que ahondar m6.s en nuestro estudio y examinar siste-
inas de pensamiento anteriores a Ia C6ba1a. Eso lo podr6 hacer el es-
tudiante por sl mismo, si considera justificado su esfuerzo.

Igual puede decirse en 1o que concierne a Ia A1quimia, Magia y
otros asuntos parecidos que a gri-tos han pedido un lugar en nuestro
estudio de Ia CSbala.

Si nuestro objetivo fuera Ilenar estos discursos con todo 1o que
a nosotros o los demSs nos parece estar conectado con 1a C6ba1a, o que
se Ie hubiese agregado aI c6rrer de los siglos, entonces no habria ne-
cesj-dad de disciiminar. Pero taI no ha sido nuestro intento, conside-
rando que los estudiantes Rosacruces desearSn que 1es sea dado como
hecho s6lo aquello que es posible comprobar.

En
Tarot,

nuestro sj-guiente discurso consideraremos el sistema llamado
que dud.osamente se ha hecho parte del estudio cabalfstico.

Fraternalmente,

Supremo Archivista de AMORC
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Por Frater Temporator, Escriba

A1 Privilegiado--

Respetable Miembro:

Las cartas llamadas Tarot, asociadas casi universal-mente con el
estudio de la Cdbala desde prj-ncipios del siglo diecinueve, se compo-
nen de un juego d.e 78 cartas. Hay cuatro palos como en 1os naipes or-
dinarios de Ia actualidad y sus nombres sugieren algo de similitud
-varas, copas, espadas y pentdculos. Cada palo tiene diez cartas nu-
meradas y cuatro con figurasr rey, reJ-na, sota y paje. Ademds, hay
otras veintid6s cartas con figuras y nrimeros del cero a1 veintiuno, y
6stas son a las que principalmente se refieren en conexi6n con la C5-
ba1a.

Se ha dicho cj-ertamente que los cuatro palos corresponden a Ios
cuatro mundos de la C6ba1a -Varas a Atzil-uth; Copas a Briah; Espadas
a Yezirah, y Pentdculos a Assiah. A las cartas de figuras tambi6n se
Ies ha hecho servir como aspectos del nombre divino Yod lie Vau He, y
por tanto se dice que repre-entan las tetractys, siendo el rey positi-
to, la reina negatj-va, Ia sota neutra y el paje e1 principio de un
nuevo ciclo.

No obstante esto, €1 mayor 6nfasis se da a l-as cartas con figuras
y nrimeros.

Han existido varios juegos de estas cartas, cuando menos un juego
de fj-guras con reminiscencias de Egipto, aunque no aut6nticas. No es
posible decir que ningfin juego sea anterior al siglo catorce, cuando
aparecj-eron en eI continente europeo, y no hay opiniones que concuer-
dln respecto aI sj-mbolismo que representan. En verdad, 1os juegos
posteriores demuestran un simbolismo mucho mds diverso que los prime-
ros.

Debido al nfimero de estas cartas con figuras r s€ creia que exis-
tia alguna relaci6n entre ellas y las veintid6s letras del alfabeto
hebreo. nsto condujo a Ia prdctica de asignarle a cada carta una Ie-
tra hebrea. Aqui tambi6n ha existido desacuerdo. Es indudable que en
un principio s6 consider6 16gico asignar Ias letras en orden alfab6ti-
cor ya que en hebreo las letias tambi6n tenian un valor num6rico. Es-
to condrijo a dificultades inmediatamente: una carta tenia e1 nfimero
.cero, y por consiguiente s61o arbitrariamente podfa dSrsele una letra.
Bffino la llamaba A1eph entonces a Ia carta con el nfimero uno se le
tenla que asignar Beth; cuyo valor num6rico era dos -procedimientoque paiecla eitar 6ffivocado al principio y 1o estaba afin m6.s al lle-
gar l diez, ya gue affi 1as letris hebreas comenzaban a tener valores
num6ricos de veinte, treinta, cuarenta, sesenta, setenta, ochentar oo-
venta, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, etc.

Si, por otra parte, uno escogia principiar 1a serie con la carta
marcada u.ro y colobaba la numerada con eI cero al final, ro habia afin
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exacta correspondencia num6rica entre el va1or de 1a carta y el de la
letra que se Ie habia asignado, y mucho menos si el cero se colocaba
en el medio, como algunos trataban de hacer. La mayofEe todas las
dificultades surgla cuando uno trataba de leer eI signifi-cado inheren-
te de la letra hebrea asigndndolo a la carta con la que simb6licamente
parecia relacj-onarse.

Asi fue que ningfin orden apropiado podia establecerse y eI asunto
qued6 arbitrarj-amente decidido y justificado s61o por Ia interpreta-
ci6n individual. Sin embatgo, hasta que la letra y Ia carta fueron
final e inseparablemente unidas r rro podla lograrse el progreso de con-
fiar
taban

en que cualquler carta diera un significado cuando l-as letras es-
.distribuj-das d.e acuerdo con Ias atrj-buciones del Sephe! Yezirah.

Sabidurla
16

Sin un orden inequivoco e inmutable no habia sistema; ni podia existir
ningfin sj-stema, y asl Ia m5s toLal confusi6n tenia que resultar.

Junto con el apego que cj-ertos escritores tenian a las cartas del
Tarot como parte de- la. CdUata estaba su i-gualmente lamentable pasi6n
por el patr6n de los Sephiroth, a los que llamaban el- "Arbol de Ia Vi-
datt.

Corona El Sepher Yezirah en
su primer pS.rrafo habla de
los treinta y dos senderos
de Sabiduria por medio de
1os cuales se form6 Ia
creaci6n. La segunda sen-
tencia divide los treinta
y dos, primero en diez Y
veintid6s -los diez Sephi-
roth y Ias veintid6s l-e-
tras- y despu6s divide
1as veintid6s letras en
tres madres, slete dobles
y doce simples

Este concepto triSdi-
co es 1o fundamental, Y aI
hacer un patr6n que no 1o
expresa 1a mayoria de los
estudiantes han errado.

El "Arbol de 1a Vida"
como ellos 1o concebian,
estaba compuesto de los
diez Sephiroth arreglados
correctamenter p€ro eI Pen-
samiento dual 11am6 Ia
atenciSn de estos estudian-
tes haci6ndoles olvidar e1
rp.clde esencialmente triSdi-

Discer-
nimiento2 3

Esplendor

Inteli-
gencia

18

Amor
2L

Firmeza
Base

Reino

Figura Once

EI diagrama conocido eomo
"E1 Arbol de Ia Vida"
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co del patr6n caballstico. EI iinico modo que podian ver de relacionar
las veiirtia6s letras a los Sephiroth era conectSndolos con lineas.

Esto dio una figura aceptable, pero no concordaba c9n ]a informa-
ci6n detallada dada despu6s en eI Se her Yezirah, haciendo necesario
omitir siempre
tamente.

eI diseflb tri6dico @rama se perdia comple-

EI ',Arbo1 de la Vida" como estos estudiantes 1o concebian apare-
cia asi: Los Sephiroth hacian diez puntos, Ias letras veintid6s li-
;;;=.--surgi6 enlonces la cuesti6n de c6mo se iban a asignar las le-
trasalaslineas.iDeber.Iancorrerdearribaabajoodeabajoaarri-
ba? Debemos recordar que no existia ningfln acuerdo de c6mo agrupar
Ias letras y 1as cartaJ. Ya sea colocando las letras de arriba abajo
o de abajo irriba, ni-ngrln intento se hizo de dividir las letras en ma-

dres, dobles Y simPles.

Esto sin duda alguna sugiere por qu6 la Cabala se ha convertido
en e1 confuso;potpouiri" de opi-ni|nes injustificadas como hoy la en-
contramos ser.

Asi pues, completamente tonto y sin provecho seria intentar pre-
sentar Ia C5bala correctamente por medio de ya sean las cartas c1el Ta-
rot o eI ,'Arbol de 1a Vida". Plra el estudiante que principi-a, espe-
cialmente e} que confia aprender sobre un tema de antiguo y gr?n valor
mistico, ocupirse de estos asuntos es no s61o una p6rdida de tiempo
sino decididamente perjudicial. Es mejor saber poco y estar seguro de

=r, t.ior, q*" saber'm6i cuando la mayoiia de ese conocimiento es err6-
neo y sin ningfin valor.

Sin duda que habrd muchos inconformes con esta declaraci6n, pero
prontamente se les puede silenciar por medio de cualquier pregunta Sen-
ciIla. Es la intenci6n de estos discursos, no obstante, evitar cual-
quier controversia y meramente presentar 1a C5bala inteligentemente, y
esto 1o estamos haciendo. E1 eitudiante que crea haber perdido algo
esencj-al para su comprensi6n por no haberJe mencionado el Tarot y eI
,,Arbo1 de Ia Vida" estS en liLertad de descubrir su error por si mismo'

Pudiera existir alguna virtud en el- conocj-miento de las cartas
de1 Tarot y posiblemente se derivara de e1las algGn conocimiento esot6-
ricor p€ro ese conocimj-ento y beneficio no han de encontrarse estudiSn-
dolas con la j-dea de que nos dar6n algfin conocimiento cabalistico'

En nuestro siguiente d.iscurso repasaremos ciertos aspectos de la
historia del estudio cabalistico, y nos referiremos un tanto detallada-
mente a aquellos individuos que han servido para conservar vivo e1 te-
ma a trav6s de Ios siglos. U., repaso del Oiscurso Namero Dos refresca-
16. Ia memoria de1 estudiante acerla de estos asuntos, y le serd suma-

mente provechoso.
Fraternalmente,

SuPremo Archivista de AI"IORC
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cabe suponer que estamos hoy en mejor posici6n, debido a los dis-
cursos que siguierjn al Discurso Nfimero Dos, para apreciar la diferen-
cia entre 1as'partes de la hlstoria de fa Cdblla que son tradj-cionales
V-"i*fOfi"u" y aquellas que estSn respaldadas por hechos documentados '

Es posible por ejemplo comprender c6mo en cierto sentido mistico
podrla alcirse qie edin lecibi6- de1 Angel RazieI instrucciones sobre
ia C6ba1a, y aI mj-smo tiempo realizar que en el estricto sentido his-
t6rico seria necesario establecer su pfincipio en fecha posterior ' EI
germen de ."." ideas podrla conectarse con Lsas antiguas y legendarias
figuras, pero no exisl,e nada de indole documental que respalde tal
aseveraci6n.

!f . 
':' I -i:ijai:: l
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unos cuantos estdn disPuestos a

hist6rico.

cierto que ef SgPhgr-Yegitah
AbrahSn-fue e1@1

concluye infiriendo que eI Pa-
pensamiento Cabalistico Y el au-

Debido a Ia escasez de manuscrj-tos antiguos, arin hoy debemos re-
frenarnos de escribir dogm6tlcamente sobre el orj'gen de la Cabala' y
tampoco intentar declr ei definitiva eI momento de su concepci6n y la
periona o personas responsables de ella'

Como un estudio particular del pensamiento metafisico hebreo' la
CSbala se basa en Ia Tora, de Ia que es una interpretaci6n mistica y

comentario, ."i-que dificilmente podria ser m{s antigua que el. mate-
rial en que estS-basada. Por esa raz6n nos parece t6gico establecer
eI origen del Sepher Yezirah y de} Zohar despu6s de1 tiempo de Mois6s
y del G6nesis.

Sepher Yezirahl Pef,o solamente
ffinte como si fuera

no deseamos ser dogm6Efcos r Ya que la C6bala
eso indica que habla una historia oral mucho

gunao-Eei!ffiana, y er_zghar a Mois6s de Le6n,
t 

^<1, - 1 -

el Siglo Se-
en e1 Siglo
significa "re-

antes de que

existiera una escri-ta.

acuerdo con 1o dicho anteriormente, nuestro estudio se ocupa
del origen de Ia cabala en si como de la comprensl9l d" ella
;;4"-;;;"""tiai en el Sepher Yezirah y el zoh?r, libre de to-

excrescencias que despu6s crecieron a derredor
v
su

En cuanto aI Sepher Ye?irah, nada. es mejor que- una cuidadosa con-
sulta de dicho libro. Es stiEfrdfEntemente coniiso y breve pafa familia-
rizarse fScj-lmente con 61. E; 1a opini6n de este Escriba, la traduc-
ci6n mas satisfactoria es la del "r-odito 

judio Dr. Isidor Kalisch, de

1a que hemos tomado algunas de las citas "r, los discursos anteriores '
Hace mucho tiempo que 6u edici6n estd agotadar Pero puede obtenerse
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Departamento de Sumj-nj-stros de Ia Orden Rosacruz a un
Es indispensable para el estudj-ante de la C6bala y su-
para aquellos que han venj-do estudiando estos discur-

EI Zohar es un asunto algo distinto. Es una obra bastante m6s ex-
tensa que el Sepher Yezirah y mucho m5s discursiva y difusa. Igualmen-
teimportanteffiigina1depensamientocaba1istico,perode-
bido a su tamaflo y arreglo no ha sido igualmente satisfactoria su tra-
ducci6n. Ya hemos hecho referencia y citado de la excefente traducci6n
moderna de Harry Sperting y Mauricio Sim6n, publicada en cinco vol6me-
nes por la Prensa Soncino de Londres, en 1931. Era esta una edici6n
limitada y seguramente s61o en bibliotecas serS posible encontrarla.

Nuestro estudio de Ia C5ba1a Dogmdtica se ha servido de s61o una
pequefla secci6n del material que aparece en e1 Zohar -principalmenteIa secci6n llamada Bereshith y por tal raz6n dudamos que eI estudiante
quisi.era incurrir en-il gasto de comprar una obra completa aun en e1
caso de que Ia hubiere. No obstante, es tanta su importancia como
presentaci6n del pensamiento metafisi-co judio que debiera darse espe-
cial atenci6n tanto a su historia como a su contenido

El Dr. J. Abelson escribi6 una erudita introducci6n a Ia traduc-
ci6n arrj-ba mencionada, y si fuera posible volverla a imprimir el es-
tudiante necesitaria muy poco ademSs de ella para animarlo y guiarlo
en esta parte necesarj-a de su estudio. Por ejemplo, e1 Dr. Abelson es-
cribe, i'Las escuelas ml,sticas y 1os circulos misticos florecieron en
casi todas las 6pocas importantes de Ia historia judia, Y e1 objeto de
sus estudios era penetrai a1 verdadero significado escondido bajo la
letra de Ia Escrilura". (lntroducci6n al Zohar, traducci6n Sperling y
Sim6n, prensa Soncino, Londres I93I p. XIV)

Esto es signifj-cativo, pues da 6nfasj-s a un asunto muy poco cono-
cido de los crj-stianos en general -eI hecho de que e1 judaismo, al
igual que otros sistemas de religi6n, abrazaba mucho m6s que el aspec-
to formal representado por su adoraci6n pfiblica. Es por supuesto com-
prensible por qu6 este hecho con respecto al judalsmo sea tan poco co-
nocido. La peCuliar posici6n acordada a los judios a trav6s de toda
Ia historia Lomo una tomunj.dad aparte, debido princi-palmente a las
circunstancias trdgi-cas que rodelron e1 advenimiento de la cristiandad
levant6 barreras casi insuperables entre eIlos y sus vecinos cristia-
nos. Siendo como era 1a aititud de Ia cristlandad no es de sorprender
que los judfos se hubiesen refugiado m6s y mds en si mismos y guardado
su religi6n y sus ideas f i1os6f j-cas en el m6.s grande secreto.

Raimundo Lully, a fines del Siglo Trece, fue responsable, s61o
por inadvertencj-a, de dar a conocer algunos aspectos de Ia filosofia y
misticismo jud6ico. Se lnteresaba en convertir mahomentanos y judios
a la cristiandad, siendo su campo Espafla y eI Marruecos Espaflol, donde
posiblemente se encontraban las mejores mentalidades de mahometanos y
judios. Sus esfuerzos misioneros lograron bien poco, pero engendraron
por todo el mundo cristj-ano un sano respet,o por Ia erudici6n y Ia in-
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Hasta se ha llegado a decir que Lully adquiri6
Ia C6bala y que 1a consideraba como una cj-encia

Mas debieron transcurrir otros cien aflos antes de que Europa tu-
vj-era conoc j-mlento alguno de 1a existencia de1 Zohar, Y Por este cono-
cimiento debemos estaile agradecidos a un infatigable erudito italia-
nor Juan Pico deIla Mirandola.

Nac16 della Mirandola en f463, ingresando a la Universidad de Bo-
logna a 1a edad de catorce aflos para estudiar la ley can6nica. Despu6s
fue un estudiante que vlaj6 mucho, habtendo llegado a ser muy versado
en latin, griego, drabe, lirio y hebreo. Estudi6 fllosofia judSica,
segfin =.b"frosr-bajo los auspicios de Elias del Medigo, y fue introdu-
cido a Ia CSbaIa por un judio, Allemainus.

Debldo a su lnter6s en eI pensamiento judlo, Pico della Mirandola
compr6 unos sesenta manuscritos creyendo que contenlan el secreto de

Ia naturaleza y la re1igi6n. Entre ellos se enconLraba eI Zohar.. De

acuerdo con el Dr. Abelion, Mirandola fue el primer cristiano en decla-
rar que gran parte de1 contenido del 4ohar podria interpretarse desde
un printo-de vista cristiano. gscribi6-G6is en latin concernientes al
z.fr-ii, seflalando que su conocimiento podla derramar luz sobre doctrj-nas
cristj-anas tales como 1a Trinidad, eI Pecado Original, Ia Encarnaci6n
del Verbo Divino, Ia Caida del Hombre y 1a Necesidad de la Redenci6n.

Es comfinmente aceptado que las ediciones Mantua y Cremona 9.f 4g-
har fueron tomadas de1 texto de los manuscritos de Mirandola. La edi-
EIE" mrrri,r. es regularmente llamada eI Pequeflo ZOBar, y la Cremona e1

Grande Zohar, porque la fiItima incluia trechos y fragmentos que no se

ffien-1aprimera.Ambashicieron5uaparici6ncasisimu1t5.
neamente, durante eI perlodo 1558-60.

Algunas otras ediciones del Xohar son conocj-das, todas al parecer
basadas en los manuscritos de t"tirfrd6l[a. Una edici6n publicada en,SuIz-
bachr €r 1684, fue muy bien aceptada, principalmente porque--sus edito-
resr'eI Bar6n Christiin Knorr von Rosenroth y eI Dr. Franz Mercurius
von Helmont, eran reconocidos misticos y cabalistas.

euizds Ia mfis erudita de 1as ediciones del Zoha{ haya sido la de
Jean de Pauly, obra p6sturoar €II franc6sr €fl seis volEmenes, Por Emile
Lafuma-Giraud. En algunos respectos puede hasta decirse que es supe-
rior a la muy excelenf,e edici6n en ingl6s que aqui hemos citado '

Es indudable que serla muy interesante y tambi6n muy r1til saber
algo sobre Ios manrjscr j.tos que componen eI Zohar, y especialmente de
su contenido. Hay algunos otros asuntos importantes, uno o dos, con*
cernientes a Ia contribuci6n de Mirandola y otros al estudio del pen-
samiento metafisico judio en general, y a Ia C6bala en particular, Qu€
deberiamos examinar. Estos serdn considerados en e1 siguiente discur-
so.

Fraternalmente,
SuPremo Archivista de AMORC
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Sime6n ben Yohai era un devoto Rabi quien, seg6n nos cuenta la
tradj-ci6n, junto con su hijo emp1e6 doce o mds affos en 1a contemplaci6n
de los eternos misterios, mientras permanecfan escondidos en una cueva
para escapar a Ia persecuci6n de las autoridades romanas. Para los ju-
dfos de tendencias mlsticas, sus enseflanzas, a las que regularmente se
referian como "La (enseflanza) Midrash de R. Sime6n ben Yohai", se con-
virtieron en un estudio tan obligatorio como el Talmud y Ia Tora.

Tan grande era la influencj-a de este Midrash de Sime6n ben Yohaj-,
aI que m6s y m6s se llamaba Sepher Ha-Zohar (EI Libro de los Esplendo-
res), que literalmente dividi6 a los estudiantes judfos en dos grupos:
eI Ortodoxo o Formalistas y los Mfsticos o Cabalistas. Pero su influen-
cia ha sido igualmente grande, como 1o hemos visto, en e1 mundo cris-
tianor €o gran parte debido a 1os esfuerzos de Pico de1la Mirandola.

Un importante detalle servir6 para ilustrar esto. Johannes Reuch-
Iin, erudilo a1em5n que se encontra6a en Italia con el fin de estudiar,
conoci6 a Mirandola, y Sste 1o interes6 no s61o en el estudio del He-
breo sino tambl6n de 1a Cdbala.

Cuando regres6 a Alemanj-a Reuchlin dio principio a un estudio se-
rio del hebreo con e1 Dr. Jacob ben Jeniel Loans, m6dico del Emperador
Federj-co III, y mds tarde dio clases de esta materia en 1a Universidad
de Hei-delberg. Sirvi6 de instrumento para contrarrestar la marea de
resentimiento en contra de los libros hebreos, habiendo tenido 6xito en
evi-tar que fueran quemados como parte de una ardorosa campafla instigada
por Ia Orden Dominicana.

Reuchlin escribi6 sobre la C6bala dos libros de gran influencia,
De Verbo l4irifico y De Arte Cabbalistica. En e1 primero, que contiene

ano, un sabio judio Y un fil6-
sofo epicfreo, escrj-bi6: "El lenguaje de los hebreos es simple, inco-
rrupto, sagrado, terso y vigoroso. En 61 Dios habla directamente con
eI hombre, y e1 hombre con los 5ngeles, sin int6rpretes, cara a cara..-
como un amigo conversa con otro".

AsI fue como varias circunstancias datando deI siglo noveno y mds

tarde sirvieron para despertar y conservar vivo un inter6s vigoroso en
1a teologia judla y cristiana, y especialmente en esa parte que se re-
ferfa a 1a C5bala.

Asi como en eI siglo trece Lully habia tratado de convertj-r a 1os
mahometanos y judios a Ia cristiandad, asi AbrahSn ben Samuel Abulafia,
uno de los fundadores de1 cabalj-smo espaflol, viaj6 por Palestina con la
esperanza de finalmente convertir aI Papa.

LA CABALA SIN VELOS
NUMERO 20

Por Frater Temporator, Escriba
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que sin duda estaban interesados en la CEbaIa por si
1a usaban como argumento. Los crj-stianos, especial-
de e1la como un medio para atraer judfos a 1a cris-

Entre los mismos judfos, 1os enteramente ortodoxos y 1os de tenden-
cj-as misticas discutfan continuamente sobre la autenticidad del Zohar,
Ia ortodoxj-a de sus enseflanzas y su valor como m6todo de ex6gesis Bi-
blica.

A pesar de Ia distorsi6n, mordacidad y fant6stlca duraci6n de esta
batalla teol6gica, e1Ia hizo que e1 Zohar perteneciese tanto a la lite-
ratura cristiana como a 1a judiar 1r rro obstante habdrsele calificado de
espurio y pagano afn sigue siendo 1a piedra bdsica de1 pensamiento ca-
balistico.

Existe hoy, cuando menos, €1 deseo de reconocer que la Cdbala, co-
mo sj-stema de pensamiento, flo fue producto de 1a imaginaci6n descabe-
1lada de algunos vlsionarios, sino que m6s bien fue e1 producto de men-
tes sanas y equilibradas. En otras palabras, que Ia Cdbala correcta-
mente entendida era un m6todo de restaurar 1a parte vj-tal de 1a exposi-
ci6n Bfblica. Hemos de esperar que algo de esta 7uz interior se haya
hecho aparente en estos discursos.

Recordaremos que en el discurso anterior se dijo que la edici6n
Mantua era llamada eI Pegueflo Zohar, y Ia Cremona el Gran Zohar. Esta
era Ia raz6n de que algunos trechos y fragmentos que aparecfan en Ia
edicion Cremona no estuvieran incluidos en Ia edici6n l,lantua.

Como en estos discursos nos hemos referido principalmente al texto
de Ia edici6n l4antua (la traducci6n Sperling y Sim6n se refj-ere a ella,
con textos ocasionales de Ia edici6n Amsterdam), 1os que siguen son 1os
manuscritos i-ncluidos en esa edici6n.

La secci6n principal es e1 Zohar mismo comentario sobre el
Pentateuco. En nuestros diEZIfsos hemos hecho uso s61o de esa pe-
quefla secci6n introductorj-a llamada Bereshlth.

E1 Libro de1 Misterio Velado (Sifra di TsenluLah) consiste de cln-
co 1 Exodo explicando 1a creaci6n, €1 a1-
ma y su relaci6n con la materia.

Hay un escrito sobre angelologla, y e1 misterio de1 Nombre Divino.
Este se intitula Secretos de 1a Tora. (Sitre Torah)

1.

2.

3.

4. Hay un libro de reglas y preceptos llamado El Verdadero Pastor
(ni'ya Mehemna). lnoisSi 6s e1 verdadero pa@s
Lratan de la correcta conducta.

Hay la secci6n dedicada a 1a exposici6n Bfblica por medio de la
"Gematria", un m6todo aritm6tico de reemplazar cada palabra con
otra de igual valor numdrico. Esta es llamada Exposici6l_Fec6ndj-ta
(Midrash Ha - ne'1am) .

5.
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Hay 1a secci6n llamada Adiciones (Tosefta). EstS formada de su-
pllmentos fragmentarios-!-EEe Teferencj-a a los Sephiroth '

6.

y magl-4.

8. La Pequefra Asamblea (Idra Zuta) y
@ ae la secci6n

Estas ocho secciones comprenden las enseflanzas misticas que han

venido siendo conocidas como "1 Zofrut. Hay bastante repetit]9l en las
varias partes, Do s61o en 1o que-ET-Tema concierne, sino tambi6n con
respectt a l-a forma de tratar los asuntos y el modo de formar l-as fra-
SCS .

Es evidente que eI valor del Zohar es algo que depende casi :o*-
pletanrente de1 lector. A muchos res poaria parecer s61o un comentario
extravagante e innecesario sobre materias 1o suficientemente sencillas
para no necesitar comentario. Para otros seria el medio de penetrar a1

coraz6n de un texto cuyo significado superficial ' a pesar de su senci-
Llezr €s engafloso.

7. Salones
das de

Precisamente Por
monici6n:

o Palacios (Hekaloth) contiene descripciones de las mora-
1as-frI6Etes ang6licas, y tambidn escritos sobre astrologia

La Gran Asamblea (fdra Rabbah)
ffiMisterio Velado.

esa raz6n e1 Zohar 1leva en cierto lugar esta ad-

',lAy de aquellos que ven en 1a Ley s61o Ia simple narraci6n y las
palabras*ordinirias!... Cada palabra de Ia Ley contiene un sentido
elevado y un misterio sublime. . . Las narraciones de Ia Ley son s61o e1

ropaje en que estS envuelta. iAy del que equivocadamente interpreta el
ropaje por }a LeY misma! "

Nuestro siguj-ente discurso serd el penfiItimo. En 61 repasare-mos
los principales puntos que hemos tratadol y los presentaremos en forma
de rlsumen-. Estb serviiS como fdcil referencia a cualqui-er discurso en

particular y eliminarS' 1a necesidad de1 fndice '

Fraternalmente,

Supremo Archivista de AMORC
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A1 Privilegiado--

Respetable Miembro:

Hemos completado ya nuestro estudio de 1a C6.bala DogmStica bajo
e1 titulo de "La Cdbala sin Velos", con excepci-6n del- tratado prometj--
d.o sobre la cita del Sepher Yezj-rah. "EI eS uno arriba de tres, tres
son arriba de siete, siete arriba d.e doce y todos est6n enlazados en-
tre si", que formard nuestro discurso final.

No prepararemos Indice: en su lugar este discurso consistird en
un esquema de los temas tratados, con un pdrrafo que resuma eI maLerial
de cada discurso. Cada encabezado abarcard eI tema principal en gene-
ral y estar6 numerado de modo que corresponda con el discruso a que se
refiere:

I. La C6ba1a Doqm6.tj-ca Nuestro estudio estS limitado a l-a C5bala Dog-
m6ticar eu€ constituye s6lo una de las cuatro

clasificaciones generales en que eI estudio de Ia Cdbala estS dividido.
A las otras tres regularmente se Ies conoce como ta CSbala Prdctica, Ia
Literal, y Ia No Escrita.

Nuestras principales fuentes de j-nformaci6n y autoridades son eI
Zohar y el Sepher Ygzj-rah.

Z. C6mo Surqi6 la C5bala La tradici6n juega un papel muy importante
en 1a historia de Ia C6ba1a. Su historia

segiuramente es mds antigua de lo que 1os regJ-stros escritos nos indi-
can, pero d.ificilmente puede ser cierto, en un sentj-do literalr Que
Dios mismo la ensefi6 a un selecto grupo de Snge1es quienes, a su vez,
se 1a comunicaron a Addn. Hay evj-dencia, sin embargQ, de que la j-nfor-
macj-6n de indole secreta con respecto a la interpretaci6n siempre fue
poseida por unos cuantos, los cuales Ia transmitian a quj-enes fueran
capaces de comprender e1 asunto correctamente.

Tambi6n existe evid.encia de que 1as ideas que encontramos en 1a
Cdbala hebrea eran semejantes a las que poseian otros pueblos de Ia
antigiiedad.

3. La Naturaleza de la C6bala La CSbaIa trata de la naturaleza de l-a
Deidad y de 1a forma en que surgi6 la

.acreacaon. Tanto el Zohar como e1 Sepher Yezirah tienden a ampliar la
narraci6n deI G6nesiEJ-Ee estableEeFEu significado m6s profundo. La
creaci6n, seq0n 1a CSbaIa Ia explica, consiste en una serie de emana-
ciones y concentraciones de fuerza deifica.

LA CABALA SIN VELOS
NOMERO 21

Por Frater Temporator, Escriba

4. La Saqrada Alta Trinidad Segfin e1 Sepher Yezirah discurre sobre
las diez emanaciones de poder divino,

6stas no tienen nombre; el Zoharr rro obstante, 1es asj-gna varios nom-
bres. Los primeros tres, Xethef, Chokmah y Binah constituyen una tri-
nidad que representa el Mundo A1to.
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5. Los Sephiroth de Construcci6n Los Seis "Dfas" de Creaci6n y e1
S6ptimo "Dl,a" de Descanso.

Debemos recordar que los Sephiroth son s61o aspectos de la Divj--
nj-dad y que no estdn separados. Aunque son diez, siguen siendo uno.

Hay una aivisi6n triS.dica que es fundamental: La Sagrada Alta
Trinidad de Kether, Chokmah, y Binah; los seis Sephiroth de Construc-
ci6nr. definiendo las dimensiones de1 espacio (Chesed, Geburah, Tife-
reth, Netzach, Hod, y Yesod) r y e1 S6ptimo "Dia" de Descanso, Ma1kuth.

6. Los Cuatro Mundos de los Sephiroth Los Sephiroth, debido a las
caracteristicas particulares

que individualmente manifiestan, est6.n agrupados de manera ta1 que
Constituyen cuatro mundos. El mundo arquetipo llamado Atziluth, com-
puesto por Ia'sagrada AIta Trinidad, Kether, Chokmah, y Binah; el mun-
ao creativo, Briahr eU€ consisLe de Chesed, Geburah, y Tifereth; e}
mundo de la forrna pura, Yezirahr QUe comprende Netzach, Hod, y Yesod;
y eI mundo de la acci6r, A==i*r gu€ se centraliza en e1 Sephirah Ma1-
kuth

7. EI Tetragrdmaton y los Cuatro Adanes ,' Los cuatro mundos formados

veces son mencionados como los cuatro aspectos del Hombre Celestial.
El primer mundo, Atziluthr €s el de Ad6.n Kad.mon, el Hombre Arquetipo;
el iegundo, E4CE;-ETTeT Ad6n descripto en el primer capitulo del G6-
nesis; ef tercero, Yezirah, el Ad5.n €errestre "de1 polvo de la tie-
rratt; y eI cuarto, E;Eah,

8. LLCr_eaci6n Seqfin Ia Biblia El G6nesis, €I Libro de 1os Princj--
pios r es eI texto fundamental que eI

Cabalista se esfuerza por j-nterpretar. Podria decirse que la entera
CSbaIa OogmS.tica se basa sobre el primer capltulo del G6nesis.

g. Mois6s, eI G6nesj-s, J la CdbalQ Mois6s, educado como estaba en
toda Ia sabi-duria de los eqripcJ-os,

penetr6 a un conocimiento extenso y fundamental de Dios y de l-as leyes
que E1 usaba. En eI G6nesis Mois€s simplementer p€ro con toda l-a exac-
€it,-,a ae un iniciado, establ-eci6 esas divinas leyes de la creaci6n. 56-
1o el inicj-ado puede inLerpretar correctamente e1 trabajo que Mois6s
11ev6 a cabo, y los antiguos escritores de Ia CSbala eran iniciados.
Edouard Schur6 escribi-6 sobre esto en Los Grandes Iniciados.

f0. Esquema del Sepher Yezirah E1 Sepher Yezirah es un compacto tra-
tadffie seis capitulos cor-

tos. Trata de "Los Treinta y Dos Senderos de Sabiduria" que Ia Deidad
us6 a1 crear el mundo. Estos "senderos" son los diez Sephiroth y las
veintid6s letras del alfabeto hebreo-

Cada Sephiroth gobierna una "infinitud" y las veintid6s letras
del alfabeto hebreo estdn divididas en letras madre, letras dobles y
letras simples.

eI de Addn despu6s de Ia Caida.
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Las letras madre son tres: A1eph, Mem y Shin, o sea a, m' sh.

Todas las letras tienen una aplicaci6n triple: aI universo, dl
y a1 hombre.aflo,

I1.

vida:
dad,
dad.

Las Siete Letras Dobles

Sabiduria -Tonteria,Vida -Muerte, Dominio

La principal intenci6n de las letras do-
bles es simbolizar los opuestos de Ia

Riqueza -Pobreza, Fecundidad -Esterj-li-
-Esclavitud , Paz -Guerra 

y Belleza -Feal-

Estas siete letras dobles son tambi6n 1os siete dias de la crea-
ci6n del G$ncsis, Ias seis dimenciones del espacio y eI Palacio Sagra-
do, y los siete planetas: Jfipiter, Marte, So1, Venus, Mercurio, Luna
y Saturno.

L2. Las Doce Letras Sj-mp1es Las doce letras simples son los puntos
oblicuos deI espaci-o, los doce signos

del Zodiaco y 1os Doce 6rganos y acciones del cuerpo.

13. Sepher Iezi-rah: Capitulo Vl AbrahSm, seg6n se nos rlice, compren-
dia la forma triple de la creaci6n

de Dios y ameritaba el titulo de amigo. E1 tema de1 Esphrss*fezirgh_es,
"Hay veintia6s letras por las cuales eI Yo Soyr Yah, el Seflor de todas
las Huestes, Todopoderoso y Eterno, disefl6, form6 y cre6 por tres-Se-
pharim, Su mundo entero y form6 con e1los criaturas y todo 1o demSs
que serd formado en tiempo por venir".

14. Ad4n Kadmon y 1a Shekinah Lop cabalistas con m6s frecuenci-a pen-
saban en eI Hombre Celestial. Lo vi-

suau.zaban como nosotros en cuanto a sus mlembros concernLa, pero di-
ferente a nosotros en cuanto a la substancia de que esos miembros es-
taban hechos. La Shekinah como pieza de mobiliario sagrado es Ia per-
sonificacl6n de la enseflar.za cabalistica.

15. El Hebreo, la Lenqua Sagrada El Sepher Yezirah afirma definitiva-
mente que Ia lengua hebrea era divi-

na y exhibia una serj-e de correspondencias con las cosas creadas, en eI
universor €rr €1 aflo y en eI hombre.

No obstante, de acuerdo con Ia advertencia de Myer (V6ase cita en
este dj-scurso): "El simbolo escrito es absolutamente muerto, y sin
esa constante y viviente tradici6n oralr eu€ le infunde energia, vita-
lidad y vida, y le da valor concreto, Do seria de ninguna utilidad pa-
ra la humanidad".

Aun sin un conocimiento completo de1 hebreo, es posible comprender
Ia intenci6n del Sepher Yezirah, y ver eI plano de la creaci6n como 1os
cabalistas 1a han explicado.
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la inforfiaci6n dada tanto en eI Zohar como en el Sepher Yezj-rah.

16. Lo que la CSbaIa Es y Lo que No Es La Cdbala es una interpreta-

de la creaci6n -especialmente basada en las narraciones contenidas en
eI pri-mer capitulo -del G6nesis. No es un sj-stema de numerologia, ds-
troiogia, magia o alquimia. Su tema es la naturaleza de Dios y Su ma-
nera de laborar. Su prop6sito es ayudar al estudiante a comprender la
inmensj-dad de 1o infinito, y de ese modo comprender eI entero y sus
partes. No debe permitirse que 1o escrito posteriormente, tomando
tuentes de interp-retaci6n que no sean la Bib1ia, el ?9har1 Y eI 9epher
yezirah, vaya a -crear en Ia mente del estudiante Ia idea de que las
teorfas que exponen hayan sido parte de la enseflanza cabalistica origi-
naI.

L7. ',E1 Arbol de la Vida" Hay un diseflo popular llamado "EI Arbol de
la Vida" que muchos cabalistas de 1a actua-

lidad usan como cuadro de referencla para eI estudio. Este ha sido
concebid.o incorrectamente y por tanto tiene muy poco de valor en su
forma actual. Los estudiantes har6n bien en desconfiar de toda con-
clusi6n que se haya basado en 6L, puesto que se,aparta radicalmente de

PAGINA 4

Este es otro sistema casi universalmente
asociado con la C6ba1a, aunque eI aceptarlor8. Las Cartas del Tarot

ResfiIenes de los Discursos

como aut6ntico dafla fundamentalmente Ia enseflanza de nuestras fuentes
mds antiguas. Intentar explj-car Ia C6bala por medio de las cartas del
Tarot coiduce s61o a Ia coirfusi6n y a una lamentable p6rdida de tiempo.

19. Los Cabalistas y el Zohar Raimundo Lul1y, a fines de1 Siglo Tre-
c€r introdujo en Ia cri-stiandad algu-

nos aspectos de la filosofia y mistj-cismo judio'

John pico della Mirandola, en e1 Siglo Quince, dio a Europa su
pri-mer conocimiento de1 Zohar. _ Mirandola demostr6 que el Zol-rar conte-
nia mucho conocimiento que poaia ser tratado desde eI _punto de vista
cristiano. Las ediclones Mintua y Cremona de1 Zohar fueron sacadas en

1558-60 de los textos de Mirandola.

De 1as ediciones modernas de1 Zohar, Ia editada por Sperling
m6n, en ingl6sr €s muy recomendablelgnque la edici6n en franc$s
Jean de PaulY es m6.s erudita.

20. Esguema del Zohar En nuestro estudio de Ia C6'ba1a Dogmdt'ica he-
mosusados6lounapequeflaporci6ndelZohar,

Ia llamada Bereshith. En adicj-6n a 6sta, ef Zoher-contiene otras sie-
te seccionesrTon-TEriedad de titulos "E1 Libro del- Misterio Velado",
,,secretos de la Tora", "EI Verdadero Pastor", "Exposici6n Rec6ndita",
"Adiciones" "salones o Palacios" y la Pequefla y Gran Asambleas.

21. Este es el d.iscurso que estamos leyen-
do: Ileva el- intento d'e hacer que re-

principales de nuestro estudio.

v
de

si-

cordemos rS.pidamente los Puntos
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22. Un Tratado Iuletafisico Nuestro discurso final consiste en un bre-
ve comentari-o sobre 1a enseflanza encerrada

en }a cita de1 Sepher Yezirah: "81 es uno arriba de tres, tres son
arrlba de siete, siete arriba de doce, y todos estdn enlazados entre
sitt .
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A1 Privilegiado--

Respetable Miembro:

Algunos desear6n saber por qu6 hemos reservado la cita de1 Fephe{yezirah hasta el discurso final. Lo hemos hecho asf, en primer lugar,
ffiu-e este curso se prepar6 de acuerdo a un p1ans es decir, QU€ nues-
ira -intenci6n ha sido presentar s61o aquello que se relacione con he-
chos preci.sos, omitiendo tanto como fuera posible 1a opini6n personal
y el-comentario. ' No podrlamos decir en justicia que este dj.scurso
iri"n" a,ampli.ar la comprensi6n que eI" estudiante tiene de Ia C6bala,
aunque esperamos que servird para j.ndicar 1o que es posible obtener
de fa C6Uifa medi€ando sobre ciertos aspectos de eIIa. Adem6s, se ha
presentado aI dltimo para que el estudiante reciba por 1o menos una
iugerencia de c6mo usir con mejor provecho 1o aprendi.do en estos dis-
cursos.

UN COI,IENTARTO

6f Capf.tulo Vt de1 S.epher Yezirah es en forma de resumen. La
sentencia:''E1esunoaffitressonarribadesiete,siete
arriba de doce, y todos estdn enlazados entre sft' es una sentencia
exLractada. Conliene en forma abreviada el tema entero de Ia Cdbala.
Es Ia clave que abrlr6 todas las puertas de sus significados ocultos,
si es bien usada.

EIIa bosqueja el molde o disefro y es suficj.ente P{ra hacernos re-
cordar sus divisiones particulares. En las palabras 'EI es uno arriba
de trestt, nos recuerda que Dios a6n est6 fuera de nuestro exameni es
Uno, el Infinlto, Ia fuente, el punto de emanaci6n de todo 1o que Ie
sigue. En 1a tabla de ndmeros divinos, EI es el Uno que permanece
iriiU" " 

atr6s de todos 1os ndmeros, y los i-ncluye. M6s a116 de los
confines de nuestra llmitada concepci6n existe Uno sin llmites hacia
quien nos podemos acercar solamente hasta cierto punto--los tres que
iepresentan Su inmediata creaci6n.

aeu6 son esos tres? Son facetas de EI, a quien no podemos abar-
car con nuestras facultades mentales. Son los aspectos transcendenta-
Ies de Su naturaleza formando una Trinidad: La Corona, Sabidurfa,
Inteligenc1a. Este tri6ngulo divino demuestra c6mo 1o invisible,
intangible, inmutable e intinito se graba visible, tangible y mutable-
mente-sobre los sentidos de1 hombre. Se guarda como eI Sanctum
sanctorum en eI reino intelectual o mental, donde logra uno acercarse
a Dios en cierto modo como la comuni6n de Mois6s con El en el It[onte.
Representa tambi6n ese rei-no del espacio exterior habitado por tres
pllnetas de octava superior: Neptuno, Uranio y P1ut6n, cuya
influencia habrfa de sentirse s61o cuando 1a humanidad hubiera
alcanzado una etapa mds elevada de evolucj-6n.

Tampoco debemos olvidar que esta trinidad se refiere a las tres
letras madre del lenguaje hebreo, y gue las tres letras madre son Ios

LA CABALA SIN VELOS
N0MIRO 22

Por Frater Temporator, Escriba
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tres elementos que 1os antlguos creyeron ser los primarios: ai.re,
agua y fuego. Cu6n natural pues, para los fil6sofos griegros, preocu-
parse por saber cu51 de estos era el primero. Y cu6nto mds diiecta
y sin rodeos 1a enseflanza de Pit6goras, que algunos dicen haber sido
estudiante de 1a C6ba1a, al afirmar que en e1 principio todo era nd-
mero y proporcl6n.

ttTres son arriba de sietett. Los Sagrados Altos Sephiroth que cons-
tituyen el Mundo Alto o Tri.nidad est6n arriba de 1as dimensiones del
espaci.o y de Ia Tierra misma. Son desde antes de los dlas de 1a crea-
ci6n del G6nesls y desde antes de 1os planetas que influencian toda la
vida terrestre. Mas los slete son tambi6n Sephiroth, y por tanto as-
pectos de Ia Divinidad. Ellos sons Misericordia, Fuerza, Be1leza,
Vj.ctoria, Esplendor, Base, y Reino. Tienen como "dfas" Sephiroth o
planetas, poderes e influencias incalculables, puesto que gobiernan
tambi6n las letras dobles del hebreor gu€ expresan los conflictos de
}a vida.

"siet,e arriba de doce". Las dj.mensiones del espacio tienen puntos
obllcuos que modifican su fuerza, asf como la escala tiene sostenj"dos
y bemoles que modi.fican su tono.

Las doce, sj.endo las letras simples del hebreo, demuestran 1a
extensi6n y 1o completo d.eI diseflo. Variando los aspectos fundamen-
tales de los siete como 1o hacen y prestdndoles color y matices, dan
suficj.ente rienda suelta a Ia imaginaci6n para que se extienda en
cualquier direcci6n sin quebrar la uni6n en 1a cual "todos est5.n en-
lazados entre sf".

Fue Eliphas Levi quien caracteriz6 a 1a Cdbala como "una filoso-
fla simple como e1 alfabeto, profunda e infinita como 1a Palabra;
teoremas mds completos y lumlnosos que los de Pitdgoras; una teologfa
sumada en los dedosi un infinito que puede aprisionarse dentro deI
hueco de Ia mano de un beb6". Esto est6 ciertamente bien dicho y
exactamente describe el sistema que vemos ilustrado en esta sentencia
del Sepher Yezirah. La mente instruida en eI molde de la C5.ba1a puede
irdffieroydeIetraen1etradesentrafrando1afi1osoffa,
o en 1as correspondencias indicadas ir descubriendo 1o verdadero den-
tro del universo, €1 afro, y el hombre.

Ademds, €1 Caballsta puede con una sola letra hebrea escribir un
tratad.o metaffslco, o con una palabra descubrir un secreto de Ia na-
turaleza tal como la fntima relaci6n establecida entre eI ndmero, Ia
escritura y e1 habla. Cada una de 1as pequefras partfculas es una uni-
dad en una cadena por la cual eI universo est6 enlazado, explicado,
y visto como una manifestaci6n de 1o Infinito. De uno aI otro lado,
del entero a las partes, 1a mente puede tejer para sf misma un ropaje
de verdad, usando los elementos que tiene a la mano: s61o los muchos
hilos de color del sutll velo de la verdad, y e1 tejedor. Uno con
Dios en la unidad de1 vasto silenci.o y la profunda meditacj.6n.

Esto es verdaderamente impresionante. No importa cu6n grande el
molde y cudn intrincado el tejido, el hilo sigue siendo divino, €I ro-
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paje hermoso, y 1as fronteras infinitas. Hay profundidad y riqueza en
la poesfa de estas cosas sencillas, hacj.6ndonos pensar c6mo llegarlan
tales cosas a exj.sti.r. Empezando con cualquier hilo y amarrdndolo aI
siguiente, el infinito se asoma a nuestra sorprendida imaginaci6n,
llamdndonos desde las alturas. Es suficiente para ahogar en su pri-mer
aliento a la duda y Ia j.ncredulid.ad, y para dejar todo nuestro ser
temblando, en espera de Io que surgi.rd cuando hayamos amarrado con
nuestros dedos mentales suficientes hilos para ver el molde con clari-
dad, y ver como Dios mismo ha de ver.

ttAlgunos hombrest', escribi6 Mois6s Maimonides, "se esfuerzan
por conseguir 1a riqueza; otros desearfan ser fuertes y saludables;
otros quieren fama y renombre, pero los sabios entregan su coraz6n al
conocimiento, puesto que sabiendo podrdn comprender el prop6sito de
su vida y desentrariar su destino antes de que caiga la noche".

La mente inquisitiva y e1 esplritu investigador se adelantan con
renovada esperanza, y a Ia confusi6n y lucha sigue la paz. A un lado
dejamos la b6squeda indtil, entre las cosas exteriores, y toda nuestra
energf a 1a dirigimos hac j.a nuestro interj.or r pdrd que nuestros dere-
chos de nacimiento, por tanto tiempo negados, puedan otra vez recla-
marse en su totalidad, y €D toda su belleza --y ahora Ia clave secreta,
ocultada por tanto tiempo aI hombre, resplandece como faro luminoso en
la oscuridad. ttEl es uno arriba de tres, tres son arriba de siete,
siete arriba de doce, y todos est6n enlazados entre sf".

Fraternalmente,

Supremo Archivista de AMORC
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