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La sabiduría de la Cabalá es una herramienta científica para estudiar el mundo 
espiritual. Para explorar  nuestro mundo nos valemos de las ciencias naturales tales 
como la física, la química y la biología. Pero las ciencias naturales sólo estudian el 
mundo físico que percibimos con nuestros cinco sentidos. 

Para comprender completamente el mundo en el cual vivimos necesitamos una 
herramienta de investigación que pueda explorar la esfera oculta: aquélla que nuestros 
sentidos no pueden percibir. Esta herramienta  es la sabiduría de la Cabalá.

De acuerdo con la sabiduría de la Cabalá la realidad consiste de dos fuerzas o 
cualidades: el deseo de recibir y el deseo de otorgar o de dar. Ya que el deseo de otorgar 
desea dar, genera un deseo de recibir. De ahí que su nombre más comúnmente usado sea 
"el Creador". Por lo tanto la creación entera, incluyéndonos nosotros, implica las 
manifestaciones de ese deseo de recibir.

Los libros de Cabalá enseñan la estructura de los mundos espirituales, y cómo cada uno 
de nosotros puede alcanzarlos. Un libro de Cabalá puede ser comparado con una guía 
turística. Si uno desea viajar a una ciudad nueva probablemente quiera usar una guía 
turística que le indique cuáles son los mejores lugares para visitar, las mejores tiendas 
de café, los mejores clubes, y adónde no quisiéramos ir  debido a que no nos gustará lo 
que allí encontraremos.

De forma similar los libros de Cabalá nos dicen cómo están construidos los mundos 
espirituales, cuáles "lugares" son más divertidos, y cuáles no lo son. Claro que éstos no 
son lugares físicos, sino estados espirituales que cualquier cabalista experimenta.

Otra cosa que los libros de Cabalá nos indican es cómo encontrar la realidad espiritual. 
Si queremos ir a algún lado en este mundo, necesitamos un mapa a ese lugar y una guía 
turística para estudiar al  lugar en sí. En la espiritualidad los libros de Cabalá nos harán 
todo el trabajo: nos muestran dónde está  el mundo espiritual, nos conducen hasta allí, y 
nos muestran el entorno.

Utilizando la Cabalá podemos trabajar con las fuerzas fundamentales de la realidad 
(recepción y otorgamiento)  en beneficio propio y de los demas. No sólo nos enseña el 
diseño de la creación, sino cómo podemos volvernos diseñadores, tan omnipotentes y 
omniscientes como el Diseñador original de la realidad.

La Cabala, al igual que la Ley de Atraccion, nos enseña que creamos nuestra Realidad 
con nuestros Pensamientos.  
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El Creador “penso” la Creacion en su Mente,  antes de manifestarla en el plano material, 
y  nos creo “a su imagen y semejanza”, no a la fisica, sino a la Espiritual.

Es decir: todos y cada uno de nosotros cuando nacemos traemos al mundo la imagen y 
el Poder de Dios dentro de nosotros mismos (sephira 6 del Arbol de la Vida), poder que 
de nosotros depende desarrollar, o dejarlo dormido de por vida, y que algunas religiones 
orientales han desarrollado hasta extremos que todos conocemos.

El problema  es que para que el hombre pueda despertar el Poder de Dios sobre la tierra 
necesitamos deshacernos (controlar) a nuestro ego(ismo); ego que está alimentado por 
todos y cada uno de los siete Pecados Capitales (Lujuria, Gula, Avaricia, Pereza, Ira, 
Envidia y Soberbia) y mientras no tengamos bajo control a los Siete Pecados el pequeño 
Dios que llevamos dentro nunca se manifestará. 

Fundamentos basicos de la Cabala

1. No creas una sola palabra de lo que leas. Comprueba las lecciones aprendidas.

2. Existen dos realidades: El reino de la oscuridad y el reino de la luz. (Aquello de que 
son símbolos Adán y Eva en la Biblia; el yin y el yang; positivo y negativo, etc.)

3. El gran deseo humano es Luz espiritual. (Hay una estructura de evolución, como un 
organigráma llamado los Diez Sefirot, que supuestamente son los Diez Mandamientos 
entregados a Moisés. En ellos se reflejan los niveles de aprendizaje del nivel básico en 
que vivimos, el nivel superior, hasta los seres iluminados, plenamente conscientes)

4. El propósito de la vida es la transformación espiritual de un ser reactivo a un ser 
proactivo.Hay un tratado interesante sobre la Teoría de la Reactividad y la resistencia. 
Básicamente te indica el camino a no reaccionar movido por las emociones de tu ego. 
Cada vez que detengas ese tipo de actos, serás proactivo y evidenciarás manifestaciones 
de la luz interior, de consciencia

5. En el momento de la transformación hacemos contacto con el reino de la luz (dentro  
del proceso de transformación se hace hincapié en identificar al Ego, como la gran 
bestia que ha subyugado a la humanidad, del arameo se traduce como El Satán, y que 
en Cabalá se identifica como el Gran Oponente hacia tu estado consciente).

6. Jamás culpes a otras personas o a eventos externos.

7. Resistir los impulsos reactivos crea luz duradera.

                                     http://www.monedamanagement.com



El  Cabala y el Arbol de la Vida, El GRAN Secreto de las Sociedades Secretas que 
Gobiernan el Mundo.

8. El comportamiento reactivo crea chispas de luz, pero termina dejando oscuridad 
inmediatamente después.

9. Los obstáculos son nuestra oportunidad de conectar con la Luz.

10. Mientras mayor es el obstáculo, mayor es el potencial de Luz.

11. Cuando los retos parecen arroyadores, inyecta certeza. ¡La luz siempre está ahí! 

La certeza no significa que obtendrás lo que deseas, sino que obtendrás aquello que 
necesitas para aumentar tu crecimiento espiritual

12. Todas las características negativas que detectas en los demás son solo un reflejo de 
tus propias características negativas. 

Esta es la concepción básica de la Cabalá. Hay un libro sagrado de 23 tomos que se 
llama el Zohár para aquellos que quieran seguir estudiando en profundidad el tema.
..
Realiza Afirmaciones Positivas en tiempo presente, Visualiza lo que quieres manifestar, 
ora con FE a Dios dandole gracias por anticipado por lo que vas a recibir, pero sobre 
todo “Conocete a ti Mismo” y perfeccionate cada dia mas.

Y, finalmente, la cita del  mas grande cabalista de la historia, Jesus de Nazaret, El 
Mesias, El hijo del Dios Vivo.

"Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto" (Mt 5,48)
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