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A MANERA DE PROLOGO
Una especulaciôn perm anente desde que el mundo es mundo,
si se nos perm ite la hipérbole, es de la que se ocupa este libro
de Santiago Aranegui. La que se aventura en las aparentem ente
inaccesibles avenidas del origen y el destino del hombre como
ser de esencia humana y divina, porque fu e parte de D ios y a
El regresarâ. Nada mas y nada menos.
D esde el despertar de su conciencia, tras la caida y separaciôn
del Todo de que form aba parte, el hombre ha vivido acuciado
por el tem or a lo desconocido. Su instinto de conservaciôn y
afân de inm ortalidad lo han llevado a traspasar de diversas
form as, ese velo m aterial que los hindûes llaman maya, tras el
que las especulaciones mâs audaces encuentran la verdadera
relaciôn del hombre con la divinidad.
La naturaleza limitada del ser humano y su afân de trascender, han sido el cam po especulativo de la religion y la filosofia;
la primera, en el nivel mâs alto al que solo puede escalarse por
un acto genuino de fe ; la segunda, a un nivel mâs limitado
como limitada es la razôn de que se vale. Dentro de un campo
mâs reducido aûn, esta la ciencia, en algunos de cuyos m odernos hallazgos - la fisica y mecânica cuânticas - ven algunos la
confirmaciôn de la esencia divina del ser humano.

Si p o r encima de la religion y la filosofia esta ese innato
deseo de trascender, el ansia de inm ortalidad que m ueve nuestro espîritu a dem andar una convicciôn, racional o intuitiva, de
que con la m u ertefîsica no acaba la aventura existencial en la
tierra, no es menos cierto que el hombre tiene que ju g a r con la
lim itaciôn de sus sentidos, dentro de la camisa de fu erza de la
casualidad, el tiempo y el espacio. Con razôn decia Goblot:
dâdm e otro sentido y veréis cuântos mundos puedo descubrir.
Es dentro de este marco que el ser humano tiene que ju g a rse el
todo p o r el todo, al afirm ar o negar, al salir del umbral del descreim iento y alcanzar la Victoria intuitiva sobre lo desconocido
- la fin itu d que no es tal - o encontrarse en un escepticism o que
se cierra a esa Victoria y puede resultar en angustia y hasta
desesperaciôn.
D esde hace milenios la sabiduria humana se escondiô entre
el conocim iento de las cosas como se perciben a prim era vista
- en lo religioso los dogmas y prâctica de ritos - lo que constituye el conocimiento esotérico; y el otro conocimiento del lado
oculto de esa realidad objetiva - esotérico - accesible solo a los
iniciados en el nücleo de la verdad que el hombre persigue
desde el despertar de su conciencia.
El saber oculto que trata de explicar desde lo mâs profundo
del espîritu la gran incognito de la vida e ilumina el acto de fe
que suple a las deficiencias de la razôn, es el que incita a los
que no llegamos a él, a tratar de dar el paso realmente difîcil
hacia los niveles sublimes de la revelaciôn intégral.
Este libro de Santiago Aranegui nos abre las puertas de lo
desconocido al que solo tienen acceso los iniciados, pero que
coda vez apela mâs del interés de los que aûn perteneciendo a
esq ejército universal de los aue creen, se ven desorientados, si

no confundidos, p o r la diversidad de religiones y cultos con que
la verdad a que apunta la fe , se presentu al ser humano.
Se trata de una verdad m âs profunda aun, m âs allâ de la sim 
ple enunciaciôn del D ios de las religiones, porque hay un paso
mâs que dar y escapa al planteam iento comûn que ellas hacen.
La Cabala, com o nos la muestra Aranegui, es una especie de
doctrina sécréta del conocimiento total, transmitida oralmente
de un iniciado a otro y recogidas en textos escritos allâ por el
Siglo XIII, pero basados sobre todo en las Sagradas Escrituras,
el Zôhar y el Sefer Yetzirâ. El nos habla de las inteligencias
superiores que pueblan el Universo, y como mâs allâ de la lôgica cientïfica, posee el ser humano facultades internas de
comunicaciôn con las fu en tes universales del conocimiento
absoluto, o sea, el conocim iento del origen de la raza humana,
su razôn de existir y su destino.
A través de la Câbala, la vida cobra sentido - como dice el
autor - dentro del gran plan côsmico, uno de cuyos vehiculos es
el Antiguo Testamento, del que es la Câbala clave y côdigo de
interpretaciôn donde el sentido intelectual se convie rte en
vision espiritual. Es la revelaciôn del conocimiento dormido en
el ser humano en espera de un claro despertar.
Por desconocer su esencia - dice Aranegui - el hombre se
envuelve en los m undos inferiores; pero el esquem a total del
Universo se encuentra escondido en el ser humano, listo para
ser redescubierto m ediante el uso de su propia conciencia. El
quid de la cuestiôn esta en que la revelaciôn del plan divino es
posible si el ser hum anu utiliza sus poderes interiores. Y ello
es posible - y es el gran planteam iento de este libro ~ precisamente a través del conocim iento de ese mundo esotérico que se
pone de m anîfiesto a través de la Câbala, del que Aranegui dice

también que es el côdigo que une la conciencia del hombre con
la conciencia de Dios, o côdigo secreto que explica los grandes
principios universales, los grandes misterios en fo rm a de sîmbolos secretos.
Queda, lector, en tus manos, este desafw que es la revelaciôn
de un mundo m âs allâ de lo que nos tiene reservado la religion
en su form a convencional.
Ariel Remos

INTRODUCCION
Su propia existencia ha sido siem pre el m ayor misterio con
el cual el hombre ha tenido que enfrentarse desde los tiempos
mâs remotos, aunque en esa büsqueda este mismo humbre no
ha dependido siem pre de los mism os métodos para llegar a
obtener la inform aciôn que le perm ita encontrar la verdad sobre
su origen asi com o el del resto del Universo.
En los tiem pos présentes el hom bre ha dependido unicamente de las conclusiones obtenidas por medio de la ciencia
empirica, habiendo reconocido a la lôgica objetiva com o el
ünico sistema confiable para hacerse poseedor de datos que le
conduzcan a alguna pista sobre su origen. No siempre fue la
lôgica cientîfica el ünico m étodo aceptado para este propôsito,
pues en tiem pos rem otos este mism o hombre dependio de sus
propias facultades internas de com unicaciôn con las fuentes
universales del C onocim iento absoluto. Uso sus propios
poderes perceptivos intem os, los que le permitieron en aquél
entonces y aûn pueden perm itirle hoy mism o, el conectarse
con aquellas inteligencias superiores que pueblan nuestro
Universo y que son conscientes de todo el proceso evolutivo
que se ha venido llevando a cabo desde el principio de la
Création.

Casi todas las razas antiguas conocfan la existencia de taies
inteligencias superiores y la form a de ponerse en contacto con
éstas, lo que consideraban cosa normal y natural. El hombre
m oderno se ha ensim ism ado en un m undo material el cual
rechaza todo aquello que no cu m p la los requi itos fo n d a
m entales de las llamadas ciencias oficiales la que ünicamente
acepta aquello que pueda ser com probado por el intelecto y los
sentidos objetivos del hombre. Pero esto ha traido com o resultado el atrofiam iento de las otras facultades mâs sutiles que le
hubiesen perm itido el darle la m ism a validez al conocimiento
recibido por los sentidos espirituales.
La historia antigua recoge hechos del contacto con inteligen
cias procedentes de otros mundos, com o la Historia del M undo
por Beroso, en donde se relata la visita de seres provenientes de
sistemas lejanos, los que tenian que utilizar escafandras parecidas a las que usan nuestros astronautas m odem os. El Ram ayana
de la India, con su description de los Vimanas y la misma
Biblia en donde Ezequiel describe las carrozas de fuego que
descendfan de los cielos. Pero todo eso tiene que ser necesariamente descartado de forma autom âtica por los intelectuales y
eruditos m odem os pues no cabe la aceptaciôn de taies hechos
dentro de los paradigm as de la existencia de un hombre que
segün ellos ha evolucionado de razas inferiores parecidas a los
primates. Todo eso se hace necesario para no tener que aceptar
la condition de un origen divino en el ser humano, pues de ser
asf no séria justificable el com portam iento a veces bestial de
ese mismo hombre.
El que hayan existido civilizaciones anteriores a la nuestra
de las cuales han so b rev iv id o m uy pocos vestigios es algo
innegable para el hom bre d otado de cap acid ad es no prejui-

ciadas. Hoy en dïa quedan suficientes incôgnitas sin resolver
que ünicamente serfan explicadas por la existencia de culturas
y civilizaciones avanzadas en un tiempo no muy lejano. El
espîritu del conocimiento que im pulsô a esas culturas ha siao
pasado por alto intencionalmente.
Pero no todo el conocim iento que inspiro a esas culturas, que
hoy en dîa ha tenido por fuerza que ser llamado secreto, se ha
p e rd id o . L as g ran d es in te lig e n c ia s d iv in a s q u e h an v ig ilado el desarrollo de nuestra humanidad no pueden perm itir que
esto suceda. Es absolutamente necesario e im prescindible que
dicho conocimiento jam âs se pierda, pues dentro del m ism o se
encuentra el origen de la raza humana, su razôn de existir y su
destino. Cada vez que sea necesario, de los m undos superiores
serân enviados mensajeros con conocim iento superior para
desenterrar y volver a reinterpretar dichas verdades eternas.
La Câbala es una de las fuentes fidedignas mâs directa de
com o interpretar esa ciencia perdida. Durante siglos enteros el
conocim iento revelado por la misma fue pasado verbalm ente de
un iniciado a otro, hasta que fue recogida en textos escritos en
el siglo XIII de nuestra era. Su nombre Câbala o K abbalah en
H ebreo quiere decir precisam ente recibido. Por lo tanto M oisés
recibiô la Kabbalah en el Sinaf habiendo sido el verbo kibel el
utilizado en las antiguas escrituras como sinônim o de este
conocim iento revelado. De esto se desprende que la verdad
solam ente puede ser alcanzada mediante la revelaciôn, ya que
el m étodo em pirico es im perfecto, pues los sentidos hum anos se
encuentran ünicamente a la disposiciôn de la mente finita del
hombre ffsico.
Es a través de la revelaciôn que nos descubre la C âbala que el
ser hum ano se asoma al conocim iento de lo divino y em pieza a

com prender la m isteriosa y sagrada relaciôn entre Dios y el
hom bre mismo. La Vida de repente cobra sentido y ese mismo
hom bre encuentra su lugar en el gran Plan Côsmico.
La Câbala es pues a su vez la clave y el côdigo de la inter
prétation del Antiguo Testamento. Una vez que las antiguas
escrituras se contem plan a través de la C âbala se despliega
ante nuestro intelecto el contenido m âgico de las m ism as, es
entonces que ese sentido intelectual se convierte en vision
espiritual. Esta nueva vision actua en correspondencia con las
grandes verdades que hasta entonces se habfan encontrado
ocultas de la mente lôgica del hombre y es entonces cuando esa
m ism a m ente se ilumina y recuerda lo que el sueno del olvido
habia mantenido oculto hasta ahora. El conocim iento de su naturaleza divina ha estado siempre ahf, dentro del hombre
esperando ser despertado.
El nuevo conocim iento revelado cobra de repente una profunda significaciôn, pues se descubre fînalmente el mecanism o
m ediante el cual el universo en su totalidad funciona. El Deseo
de D ar y Com partir de Dios, junto al Deseo de Recibir de lo
creado, son al fin revelados.
La Câbala se encuentra también relacionada con la numerologia, la astrologfa, la fi'sica cuântica y m uchas otras ciencias.
Asf m ism o es la llave sécréta que habfamos estado buscando al
m isterio que se oculta detrâs de las religiones Hebrea y
Cristiana. Cuando am bas son analizadas bajo la luz del cono
cim iento superior, descubrim os se encuentran vinculadas por
un profundo nexo comun que recientem ente fue descubierto en
las cuevas del Qumram, junto al M ar M uerto.

Indiscutiblemente, la Câbala despliega ante los ojos del buscador sincero el funcionam iento del gran Plan Divino y la misiôn del Cristo, el cual es comün a coda la humanidad mâs
allâ de razas, cultos o religiones. U na vez que podamos, mediante el conocim iento superior, llevar hasta los mâs elevados
pianos de la existencia Divina la nota arm ônica que le devuelva a nuestro planeta el orden perdido, y seâmos nosotros el
instrumento usado por Dios, descubrirem os la razôn de nuestra
existencia, y nuestras vidas encontrarân el equilibrio interno y
extem o que tanto necesita la humanidad.

Santiago Aranegui S.I.

PREPARÂNDONOS A
UNA NUEVA REALIDAD
Siéntate ante los hechos como un nino pequeho, y
prepârate para desechar cada una de las nociones
preconcebidas, sigue hum ildem ente adonde quiera
y a cualquier abismo adonde la Naturaleza
te lleve, o no aprenderâs nada. - T. H. Huxley
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i Q U É ES LA CÂBALA?
Solam ente llegando a con ocer nuestra propia
naturaleza interna podem os conectarnos con la
naturaleza de Dios, pu es nosotros m ism os
somos la clave que une a l m acrocosm os con el
m icrocosmos. E xiste la clave y ésta es el
Conocim iento, y a éste le han llam ado Câbala.
Las très grandes incôgnitas con las que se ha enfrentado el
hom bre han sido siem pre: su p ropio origen, el p ropôsito de
su existencia y la funciôn del U niverso. A m edida que ese
m ism o hom bre ha evolucionado, tan to en el cam po de las
ciencias exactas com o en el de la com p ren siô n espiritual, se
ha com enzado a pro d u cir un graduai d espertam iento hacia la
büsqueda de esas respuestas. H echos iguales que anteriorm ente le habian pasado in ad v ertid o s form an de repente parte
de un cuadro esplendoroso y la m arav illa de la C reaciôn se
abre ante su asom bro com o si fuese un am anecer resplandeciente.

El despertar de la consciencia hum ana es un espectâculo
inigualable a ninguna otra experiencia que el hum ano haya
podido experimentar. En su revelador libro La Consciencia
Côsmica, el Dr. Richard M aurice Bucke nos relata su experien
cia ante la iluminaciôn de la mente mortal:
“de repente y sin aviso se encontrô envuelto en una nube de
color de fuego. Por un instante pensô que estaba en m edio de
un incendio, inmediatamente se dio cuenta que la luz estaba
dentro de él mismo. Le vino sobre él un sentimiento de
exaltaciôn, de inmensa alegria acompahada de una iluryinaciôn intelectual imposible de describir. Comprendiô que el
Cosmos no era una materia m uerta sino una Presencia viva y
que el aima del hombre era inm ortal".

LA IMPORTANCIA DE LA CÂBALA
EN LA BÜSQUEDA DE LOS ORIGENES
DEL HOMBRE
La etem a busqueda de la hum anidad ha consistido siempre
en el tratar de encontrar alguna pista fïdedigna que proyecte
alguna luz sobre su origen. M ientras que la mayorîa de los seres
hum anos han buscado ese principio dentro del marco de los
conceptos creados por la m ente anah'tica de las Uamadas ciencias empi'ricas, otros lo han hecho utilizando sus capacidades de
percepciôn por medio de la revelaciôn del espîritu. Si el prim er
m étodo cientifico ha sido siempre histôricamente justificable,
el segundo método, el espiritual, es igualmente digno de respeto
y de confianza, ya que ambos forman parte del sistema de per
cepciôn que poseem os los seres humanos. Ambas son nuestras
ünicas herram ientas para llegar a la Verdad que hasta ahora ha
eludido a las mentes encum bradas pero que se ha abierto a las
sencillas y humildes.

La décision tom ada por nuestra présente sociedad, la cual ha
establecido todas las bases de la büsqueda de su existencia
sobre la lôgica del pensam iento objetivo, ha tenido com o consecuencia de que se haya desarrollado en la m ente de los hombres una percepciôn de la vida fundam entada ünicam ente sobre
modelos y argumentos de la lôgica m aterialista.
Para el hombre del m om ento présente producto de una
sociedad incrédula, cualquier planteam iento que no se encuentre respaldado por un sistem a establecido sobre la lôgica material no tiene valor alguno. Los hechos presentados segün el
método de la percepciôn espiritual se han considerado poco
confiables y a los que la practican se les ha llam ado misticos en
el sentido de sofiadores. No se encuentra lejos el dfa en que se
llegarâ a descubrir que los llam ados m isticos han estado siem
pre mucho mâs cerca de la verdad que los dem âs llam ados cientiTicos y que la realidad de los valores espirituales volverân a
convertirse en las bases de la nueva sociedad que veremos en
un futuro muy cercano a nosotros. En la m ism a los hom bres se
mirarân los unos a los otros com o quienes han despertado de un
largo sueno y se preguntarân: ^Côm o ha sido posible que
hayamos estado tan ciegos por tan largo tiem po?
Dios es consciencia, mente y espîritu m anifestândose a si
mismo por medio de su creaciôn. La fuerza que form a y mueve
al âtomo, bloque fundamental del universo material, es el
mismo poder que hemos llam ado espîritu. Poco se pueden
imaginar los que solamente observan el aspecto extem o de la
materia, que la substancia de la cual se encuentra formado el
mundo en que vivimos, as( com o todos sus elem entos, es la
misma energia del espîritu de Dios, la cual ém ana de forma
continua e infinita de Éste y que mâs tarde se diversifica como

el universo visible. M âs im portante aün. es que oculto dentro de
la esencia misma del ser hum ano se encuentra este poder infïnito del espîritu de vida universal, el cual junto a la verdad de)
origen de todo, puede ser despertado por la consciencia de ese
mismo hombre quien se ha pasado milenios buscândolo fuera
de él.
Tradicionalm ente se le ha llamado espîritu a las manifestaciones del aima. Espîritu es la chispa de la energia de vida la
cual todo lo constituye y mueve, la consciencia es el aima del
hombre, mientras que es la mente la que permite la expresiôn
ordenada y con propôsito de ambos.
Las leyes universales y divinas que hacen funcionar a nuestro
mundo han sido percibidas, intuidas y reveladas a través de
todos los tiempos a un puhado de seres a quienes estas mismas
grandes fuerzas creadoras han escogido para que sean los
guardianes y heraldos del conocim iento de ellas. Estos
guardianes tienen, en cada uno de esos tiempos y en su momento oportuno, que preparar a otras tantas personas para traspasarles estas leyes y principios secretos pero solam ente cuando
estos estuviesen listos para com prenderlas. Es parte imprescindible de la razôn detrâs de la existencia humana que el hom 
bre finalmente despierte del sueno de maya, el cual es la ilusiôn
en que la materia y su propio ego le han hecho caer olvidândose
de su naturaleza esencial primera.

EL ORIGEN DIVINO DEL HOMBRE
La verdad sobre su origen divino le fue entregada a los antiguos pobladores de la tierra cuando aün no habia descendido
totalmente sobre la consciencia del hombre el velo del sueno de la

ignorancia y del olvido, cuando aün existfa en la mente de aquellos hombres un alto grado de com prensiôn sobre lo divino y lo
sagrado de la Vida. Esta verdad sobre su origen y naturaleza es
el conocimiento, el cual no fue entregado solam ente a una raza
en particular, sino que el mism o se encuentra repartido por
sobre toda la faz del universo de manera justa, aunque aparentemente de forma diferente. El relato bfblico sobre la cafda del
hombre es solo un recuento superficial de este significativo
suceso.
La pregunta que se han hecho muchos buscadores de esta ver
dad infinita ha sido siem pre la misma: i,Cayo el hombre por su
propia voluntad o fue todo parte de un plan divino preconcebido por el Creador? En este libro intentamos darle respuesta a
esa pregunta basândonos en el anâiisis de la interprétation de
las antiguas y Sagradas Escrituras. No solo mediante el estudio
directo de la Biblia tal com o ha sido traducida a los idiomas
m odem os, sino tom ando com o fuente los textos originales del
hebreo, los M anuscritos del M ar M uerto, los M anuscritos Nag
Hammadi, asf com o los libros apôcrifos, entre ellos el de San
Juan y el de Enoch.
Los Manuscritos del Qumran, los cuales fueron hallados en el
1947 en cavem as junto al M ar M uerto, fueron escritos por
miem bros de una secta llam ada esenios entre los anos 230 A. de
C. y 70 D. de C.. Estos M anuscritos revelan gran cantidad de
inform ation sobre la existencia de una lucha etem a entre las
fuerzas de la Luz y las de la oscuridad. M encionan a un M aestro
de Sabiduria a quien relacionaban con el Cristo. Por su parte,
los manuscritos Nag Hamm adi fueron encontrados (1945) dos
anos antes que los del M ar M uerto por un cam pesino egipcio en
las m ontanas llamadas Jabal al-Tarif en el alto Egipto cerca del

rio Nilo. Estos M anuscritos Nag Hammadi fueron a su vez
escritos alrededor de los anos 300 D. de C. por grupos coptos y
gnosticos cuando aun se encontraba fresca la historia de la vida
de Jesüs y los sucesos que ocurrieron durante su estancia en este
planeta.
Pero para entender los origems es necesario que hablemos un
poco de las lenguas madrés de la antigüedad y de las cuales hoy
en dfa quedan pocas puras o casi puras. El Sânscrito, el Hebreo,
el Vascuence y el Chino son algunas de éstas. Hemos decidido
tom ar del Hebreo el verbo kibel, que quiere decir entregado o
doctrina recibida, como la m ejor forma de llam ar a éste
conocim iento de carâcter universal. Inicialmente se le llamô
Kabbalah o Qabbalah, pero las voces han ido cam biando.
Nosotros le llamaremos Câbala y nos referiremos al mismo
com o el aspecto que incluye la presencia universal del Cristo y
que surge de los tiempos en que estuvieron unidos los eruditos
hebreos, los espanoles y los arabes juntando sus ciencias y
conocim ientos durante los siglos nueve al trece A.D.
M uchas de las teorfas sobre el origen de la Câbala se remontan a cuando Adân fue sacado del Parafso. Segün las prim eras
versiones, el Arcângel Ratziel se lo entrego a Adân para asegurar su regreso al Paraiso. Otra version dice que fue el ser medio
divino llam ado Enoch quién se lo revelô a Abraham. Pero también se sabe que el gran M elchizedek, figura extrem adam ente
m isteriosa y quien es llamado principe de paz en el Génesis 14:
18-19, ya lo posefa anteriormente, pudiendo haber participado
este ültimo en la llegada de este conocimiento a la tierra. En fin,
el origen del mism o se ignora, mas debe ser igualmente cierto
que todo lo que constituye lo que hem os llam ado el
conocim iento de lo divino se encuentra com o parte substancial
intrinseca en la misma consciencia del hombre.

Aunque la Câbala difiere del consensus del pensam iento religioso judfo, ésta es por excelencia la ünica clave que nos puede
revelar los grandes misterios detrâs de las escrituras sagradas en
las cuales se basa dicha antigua tradition religiosa. La Câbala
es com o una sem illa que una vez plantada en nuestra conscien
cia com ienza a trabajar en secreto y term ina por germ inar com o
el ünico conocim iento que nos abre las puertas de la sabiduria
eterna.
En el sentido pragmâtico podem os dividir a la C âbala en dos
aspectos:
Primero, la Câbala como un estudio sintetizado del cono
cim iento filosôfïco esotérico, llam ado Câbala especulativa y
com prende todo el anâlisis de las leyes sobre la form ation del
universo y la existencia del hom bre en el mismo.
Segundo, el com pendio de una ciencia con una aplicaciôn
com pletam ente prâctica mediante la cual el hombre puede
ascender nuevam ente hasta los pianos o niveles mâs cercanos a
Dios. (La C âbala enserta que el aim a del hombre se halla en el
m om ento Dresente en un estado en el cual ha descendido desde
los pianos divinos mâs elevados en donde se encontraba junto a
Dios y que eventualm ente deberâ encontrar por si m ism a su
regreso a ese origen).
El segundo aspecto, es la câbala prâctica que puede considerarse com o com pletam ente mâgica, usa m étodos m ediante los
cuales se pueden invocar las grandes fuerzas benefactoras del
Côsmico. Los rituales de la Câbala utilizan los nom bres verdaderos de Dios, de sus Arcângeles y Angeles y m ediante el
poder de los mism os convoca la activaciôn de esas grandes

fuerzas com o agentes protectores del hombre. De esta forma el
cabalista puede llegar a crear un vehiculo espiritual llamado el
M erkabah el cual le puede conducir hasta los pianos donde se
encuentra el Creador. No se puede confundir el conocim iento y
el uso m âgico de la Câbala con la llamada m agia blanca, pues
los poderes puestos en m ovirniento por los rituales cabalfsticos
son en si m ism os un modo del hombre clam ar a Dios para que
lo saque de la ignorancia y de la angustia creada por ésta.
El cabalism o cristiano aporta a la C âbala lo que entendemos
es la parte ausente, el significado del Cristo y de la Trinidad de
Luces, conocim ientos que fueron encontrados y usados por los
prim tros cristianos en su büsqueda de la verdad y en su lucha
en contra del oscurantism o que cayô sobre la humanidad
durante la llam ada Inquisiciôn.
En resum en, la Câbala es un côdigo para descifrar los
secretos del universo y abrir las puertas que han estado cerradas a nuestros côdigos genéticos. El côdigo genético fisico funciona conjuntam ente con un côdigo genético espiri
tual, m ediante los cuales podem os convertirnos en seres
nuevam ente regenerados por com pleto, tanto fisica como
espiritualm ente.
El estudio de la Câbala solam ente despierta en la mente del
hombre el saber que siempre ha existido y ha estado dentro del
ser humano com o su ünica y m ayor herencia que le ha sido
otorgada por su Padre C elestial y cuya Luz sera por
Siempre. N uevam ente despierto este Conocim iento nos rescatarâ de la creencia del pecado original y nos entregarâ en su
lugar el hâlito refrescante en el cual toda forma de cumplimiento del bien de forma forzada y obligada es com pletamente
descartado.

El Padre Todopoderoso que nos creô no quiere forzarnos de
manera alguna a actuar en contra de nuestra propia voluntad. Si
asi fuese no nos hubiera dotado del libre albedrio. ^Como es
entonces que podem os perm itir que se ejerza la coerciôn religiosa sobre los seres humanos en el nombre de Dios? La
respuesta a esta pregunta nos llevarâ a la gran verdad que 11egarâ a form ar parte de la realidad que tiene que enfrentar el
hombre présente ante el despertam iento de su consciencia,
pasando de la infancia al nivel de adulto en su calidad espiritual.
Es necesario que, utilizando el grado de despertam iento que
nos permite la Câbala, reencontrem os las fuerzas y motivos que
fueron las causas detrâs de toda la création del universo que en
el présente m om ento habitam os y de nuestra posterior mani
festation auto afirm ativa com o seres humanos pensantes. Estas
causas y el proceso generado por la mismas han perm anecido
ocultas y olvidadas por la mayoria de los seres humanos que
habitan este planeta hoy dia.

LA CORRESPONDENCIA
ENTRE EL CÔDIGO GENÉTICO ESPIRITUAL
Y EL CÔDIGO GENÉTICO FISICO
Aunque el hombre se haya olvidado de las causas que generaron su présente existencia y la de nuestro universo fisico, eso
no exime el hecho de que las mismas son parte intégral del
ADN espiritual de nuestra raza, residiendo en nuestro mundo
inconsciente de m anera intégral esperando que nuestro grado de
despertam iento consciente e intelectual alcance el mismo nivel
vibracional que el espiritual interno. Cuando esto suceda,
ambos se unirân en una inteligencia comûn que com o dos eau-

dales distintos de agua una vez igualados se junten y formen un
solo torrente.
La ciencia del siglo prôxim o explicarâ en las escuelas como
es que la vida con la que nos enfrentam os en lo que llamamos
el présente, es el resultado de nuestras propias actitudes y decisiones del pasado. Dicho de otro modo, las condiciones que
vivimos diariam ente son el efecto de nuestras acciones del
pasado, proviniendo muchas aün de vidas anteriores. Asf
mismo sera del conocim iento comün que la forma y las caracteristicas de nuestros cuerpos son el resultado de la interacciôn
de nuestro Côdigo G enético Ffsico. con el Côdigo Genético
Espiritual.
Igualmente se ensenarâ como se pueden mejorar y cambiar las
condiciones negativas de dicho côdigo genético que traen como
resultado la m iseria y la enfermedad.

TODA IDEA ANTECEDE
A CUALQUEER MANIFESTACIÔN
Antes que algo se m anifieste en el mundo fisico, la idea de lo
mismo ya existe de forma arquetipica en el piano mental del
cual em anan todas las cosas que son creadas materialmente. No
solo el pensam iento nos permite disenar y planear la construc
tion de algo, sino que también esas mism as ideas tienen influencia sobre lo que ocurre en el Universo. Todo eso que hoy dfa
llamamos m isterio detrâs del origen de las cosas era conocido
desde hace miles de anos por los seres mas evolucionados de las
culturas antiguas ya desaparecidas. Es ese mismo proceso, el
que constituye uno de los m âs grandes descubrim ientos que en
el présente se esta Uevando a cabo por la nueva ffsica lia-

mada el quantum y del que hablarem os en el capîtulo No. 7.
(Segün la teorfa Cuântica el U niverso visible es un efecto de la
presencia del ser humano com o observador y com o entidad par
ticipante en el mismo).
De igual forma este proceso cuântico nos révéla la existen
cia de una continuidad y relaciôn por simpatîa entre todas las
cosas existentes, tanto en el m undo material com o en el llam a
do mundo espiritual. Aun las em ociones y las acciones se interconectan con el piano espiritual superior del cual todo lo existente émana, para mâs tarde manifestarse nuevam ente como
cosas plasmadas en el m undo fisico. Esa continuidad se présen
ta como una emanaciôn o extension constante desde los pianos
arquetipicos, como si fuesen sem iilas que mâs tarde germinan
como expresiones externas en nuestro mundo, sucediendo no
solamente en las cosas m ateriales sino también en nuestras
ideas y emociones.

Las ideas y las em ociones son com o sem iilas
que mâs tarde dan su fruto en el mundo fisico.
Cuando son positivas producen efectos
de igual clase y caracteristicas.

El universo en su totalidad es una expresiôn del poder del
espîritu divino moldeado por la m ente de Dios, de la cual nues
tra propia consciencia en sus niveles superiores form a parte.
Cuando existimos y razonam os solam ente en el piano de la mâs
pura lôgica nos encontram os usando el 5% de nuestra capacidad mental. Esta es la parte de nuestra mente que solo reacciona
de acuerdo a como ha sido ensenada y program ada, no acep-

tando ninguna nueva idea que no esté de acuerdo a su programa ya anterior. Pero existe un lenguaje capaz de hacer que nos
conectem os con los mâs altos estados de consciencia y de que
transcendam os las lim itaciones de nuestras programaciones
anteriores. C uando lo conocem os y entendem os entram os en
com uniôn con esa condiciôn desde la cual vemos al mundo
de la materia com o una form a de energia pura trasm utada
a su expresiôn mâs simple.

CLASIFICACIÔN
DEL CONOCIMIENTO CABALISTICO
Como cuerpo del mâs com plejo conocim iento en el que se
entretejen los m isterios del Génesis con los simbolos de los
antiguos Rosacruces, la sabiduria de los Gnôsticos y los rituales
de la M asoneria, la C âbala es la ciencia mfstica y esotérica por
excelencia de todo el mundo occidental, ya que nada puede substituir a este cüm ulo de ciencias en su Revelaciôn, asf com o en
sus aspectos prâcticos aplicados. Estos ültimos forman la verdadera magia usada por M oisés y los grandes misticos del pasa
do, la cual no es otra cosa que la convocation de las grandes
fuerzas de nuestro Universo las que se encuentran listas para
servirnos una vez que las conozcamos y respetemos.
Este cuerpo del conocim iento Cabalfstico lo podem os clasificar en cinco partes generales:
1.-La C âbala Oral que fue recibida mediante revelaciones directas.
2.-La Câbala Escrita que describe la estructura de la
C réation, sus razones y destino.

3.- La Câbala Literal basada en su relaciôn con las
Sagradas Escrituras de la Biblia y su interprétation
mediante la G em atria, el Notaricôn y la Temura.
4.- La Câbala Simbôlica que se basa en el Ârbol de la
Vida.
5.' La Câbala Prâctica que utiliza las leyes de la simpatfa o correspondencia para producir cam bios en la
vida présenté.
Estas cinco clasificaciones pueden resum irse en dos grandes
grupos. Primeramente, la parte que estudia la operaciôn del uni
verso espiritual y fisico, asf como la relaciôn del hombre con
ambos y que se le dénom m a com o C âbala Especulativa.
Segundo, la parte que trata de los aspectos del uso y control de
las energias universales mediante el conocim iento y uso de los
nombres de Dios y de sus Huestes y que se le denom ina Câbala
Prâctica. (Esta parte ensena la creaciôn del vehfculo espiritual
llamado el M erkabah el cual le permite al hom bre llegar a los
mâs altos niveles de la Jerarquia Celestial).
Detrâs de estos dos aspectos han existido a su vez dos escuelas de estudio cabalistico: la prim era que se ocupa con el
Maaseh Bereshith (La Historia de la Creaciôn) y otra concentrada en el M aaseh M erkabah (La Historia del Trono Divino o
del Vehfculo Divino), basândose en la descriDciôn dada por el
prim er capitulo del libro del profeta Ezequiel.

ENTONCES: ^QUÉ ES LA CABALA?
Resumiendo éste prim er capitulo podem os définir a la
Câbala com o el Côdigo que une a la consciencia del hombre
con la consciencia de Dios. U na vez que este côdigo es conocido y descifrado podem os cam biar el proceso de nuestros des-

tinos hacia nuevas alternativas presentadas por nuevos universos que se alzan ante nosotros com o cam inos aün sin andar. La
Câbala ensena com o funcionan los Côdigos Genéticos Fisico y
Espiritual y côm o se interconectan mutuamente. El mundo que
vivimos es el resultado de todo este fenôm eno y cuando aprendem os côm o funciona alcanzam os la m aestria mediante el uso
de las leyes, que durante siglos han parecido como m agia a los
que las desconocen.
Este libro debe ser estudiado y el m ensaje secreto detrâs del
m ismo com prenüido para que se iogre la libération de la cons
ciencia interna que se oculta en el ser hum ano y que hasta ahora
ha estado aprisionada. El M aestro Interno tiene que ser liberado al fin. Lo que se ha interpuesto entre nosotros y nuestra cons
ciencia interna han sido las lim itaciones fabricadas por el yo
material (el ego) también creado por el mismo hombre. Estas
limitaciones son las realidades ficticias e ilusorias de sus percepciones sensoriales frsicas, las cuales se disipan cuando nues
tra consciencia se va despertando y con ello se va también elevando a pianos mâs cercanos a la Luz del Padre. Allf las percepciones de lo ilusorio se desvanecen y se descubre la Verdad
de que somos también etem os.

RESUMEN
1.-E1 conocim iento de lo divino se ha encontrado siem 
pre com o parte substancial dentro de la consciencia del
hombre.
2.- El ser humano ha perdido el uso de sus facultades y
sentidos de percepciôn superiores. los cuales le permitfan el acceso consciente a los mundos espirituales, es
por eso que el hom bre niega la existencia de dichos
mundos o pianos.

3.- La Câbala une la consciencia del hombre con la
ünica verdad existente.
4.- Dios es mente, consciencia y espîritu m anirestândose a si mismo por medio de toda su creaciôn.
5.- El espîritu es la chispa de vida que procédé de Dios
y que interpenetrando todo el universo material lo
anima. Se présenta com o el electrôn, bloque bâsico de
todo lo manifestado, tanto en el reino material como espiritualmente.
6.- La consciencia es la expresiôn m anifestada del aima
y es la que proporciona la individualidad del ser
humano.
7.- La mente es la que establece los patrones mediante
los cuales el aima y el espîritu se manifiestan en las
diferentes dim ensiones y pianos, pues la m ente puede
interpenetrar los distintos pianos o dim ensiones. La
mente actüa como el constructor y contiene los modelos
a seguirse, funcionando a cuatro niveles diferentes y de
los cuales el ser hum ano com ün estâ ünicam ente cons
ciente del mâs bajo, que es llam ado “objetivo” y que es
la expresiôn del razonam iento lôgico.
8.- De la misma m anera que existe un Côdigo Genético
Fisico, existe otro de carâcter espiritual com o expresiôn
de las condiciones karm âticas del individuo. Ambos se
com plementan para lograr el propôsito del aprendizaje
del aima encarnada.
9.- Antes de que se produzca cualquier m anifestaciôn en
el mundo fisico, la idea de la m ism a ya existe de forma
arquetfpica en el piano mental.

10.- Existe una relaciôn por simpatfa entre todas las
cosas, tanto las manifestadas com o las que aün se
encuentran por manifestar. El pensam iento del Ser
humano es el elem ento catalftico para cualquier ma
nifestation entre las cosas del universo.
11.- Las ideas y las em ociones son por lo tanto como
semiilas que dan a su tiempo frutos en el piano fisico.
Las ideas y los pensam ientos positivos producen efectos
iguales.
12.- La Câbala es un Côdigo que une la consciencia del
ser humano con la consciencia de Dios.

2
EL MAYOR DE TODOS LOS MISTERIOS
Existen dos form as a través de las cuales el
hom bre puede llegar a l C onocim iento Superior:
la prim era es el desarrollar sus niveles mâs altos
de consciencia hasta arm onizarlos con la fu en te Universal,
en cuyo instante un caudal infinito de Luz entrarâ en su
Ser; la segunda cuando se nace con un deseo innato de
transcendencia y de alcanzar la verdad con humildad.
La Câbala no es por si m ism a el mâs grande de todos los
m isterios, pero si es la clave que se encontraba oculta y que
nos puede conducir al esclarecim iento y respuesta de todas las
preguntas que hasta ahora se ha hecho a si m ism o el hombre.
Repetim os, es necesario que estudiem os a fondo la Câbala
com o un côdigo secreto que contiene la ex p licatio n a los
grandes m isterios en form a de sim bolos secretos, los cuales
habian pasado inadvertidos hasta ahora p o r el ser humano.
Al escribir este libro y ustedes leerlo, am bos nos hemos lanzado a la tarea mâs im portante desde el punto de vista espiri-

tuai que un ser hum ano pueda jam âs em prender en su vida; el
revelar al hombre su origen, destino y misiôn. Para poder 11evar a cabo este propôsito es necesario que prim eram ente usémos las herram ientas m âs apropiadas. Estas serân ante todo, el
estudio y la com prensiôn de los llamados Grandes Principios
Universales, también conocidos com o las Leyes Herméticas,
los cuales son los fundam entos que regulan toda la existencia
ffsica y espiritual del Universo.
Estos G randes Principios y Leyes U niversales fueron conocidas por las civilizaciones que existieron anteriorm ente a la
nuestra y en las cuales form aron parte integra! de su naturaleza
y constitution propia, y que fueron mâs tarde expresadas como
Escrituras Sagradas. Al ser perdido el C onocim iento durante el
proceso de la llam ada Cai'da del Hombre y al ser mâs tarde
nuevam ente reencontrado este Conocim iento, com o lo estâ
siendo en el periodo présente, este ültim o recobrarâ en la cons
ciencia del hom bre todo el valor original y esplendoroso, tal
como le sucediô al Hijo Prodigo tras su regreso al hogar paterno.
Cuando analizam os el origen de todas las tradiciones religiosas de los pueblos del pasado, encontramos que estas tradi
ciones se basaron en esos mism os Principios y Leyes Côsmicas,
las cuales se convirtieron en la base fondamental para el contenido de lo que fueron m âs tarde sus conceptos religiosos.
Posteriorm ente, las culturas que les sucedieron se refirieron a
estos Principios y Leyes Côsm icas simplemente com o aquello
que ya estaba escrito, dando por sobrentendido que los mismos
eran incuestionables.

LOS GRANDES PRINCIPIOS
QUE DIRIGEN A TODA LA VIDA
El antiguo Egipto, recipiente de las profundas ensenanzas sé
crétas del continente perdido de la Atlântida, tierra misteriosa
en donde vivieron los grandes M aestros Iniciados, quienes
guardaron celosam ente las sublimes verdades que despiertan al
hombre del sueno del olvido y lo hacen conocer su verdadera
esencia divina, fue también b donde llegô un ser desconocido
pero portador de la Luz y del Conocim iento Eterno. Los
Maestros del Egipto lo llamaron El M aestro de los Maestros,
los demâs le llam aron H ermes Trimegistro, que quiere decir: El
Très Veces Grande, también le llamaron El Escribano de los
Dioses y por ültimo lo etem izaron bajo el nombre del dios
Thoth, el dios de la sabiduria. Aunque la historia de su vida se
ha perdido en el decursar de los tiempos, al menos nos ha 11egado hasta nosotros el resumen de sus ensenanzas magistrales
extractadas en los siete principios Herméticos, los cuales se nos
manifiestan constantem ente a través del estudio de la Câbala.
El Kybalion, libro que recoge los trabajos del Maestro Hermes
Trimegistro nos deja saber sobre estas siete G randes Leyes
Universales:
Los Principios de la Verdad son Siete; aqu él que los conoce,
com prendiéndoles, p osee la U a ve M âgica ante cuyo toque las
puertas del Templo se abren de p a r en par. ” E l Kybalion.
A continuation les presentam os los Siete G randes Principios
que rigen la m anifestation de la Vida del Universo:
I.
II.

El Principio del Mentalismo.
El Principio de la Correspondencia.

III.
IV.
V.
VI.
VII.

El
El
El
El
El

Principio
Principio
Principio
Principio
Principio

de la Vibraciôn.
de la Polaridad.
del Ritmo.
de la C ausa y Efecto.
del Género.

El Principio del M entalism o nos ensena que la Creaciôn es
el producto de la M ente Divina de Dios y lo que la sostiene es
la presencia de esa energia mental la cual nunca ha dejado ni
dejarâ de existir jam âs. Todo lo que existe es mente, detrâs del
universo fisico y del fenômeno que llam am os vida se encuentra
la M ente Divina e Infïnita de Dios, manifestândose como
Energia del Espi'ritu. Siendo el hom bre un m icrocosmos de
Dios, éste posee también. pero a un gradu inferior, las mismas
facultades divinas com o un poder innato. Al no saber dicho
hombre aün como utilizar estos poderes, en la mayoria de los
casos los usa inconscientemente de form a negativa con resultados que van en contra suya.

Estam os muy cerca de la verdad cuando afirm am os
que el Universo es M ente Pura

El Principio de la Correspondencia establece que existe una
absoluta concordancia. relaciôn y com unicaciôn armoniosa
entre todos los pianos en los que se m anifiesta la Vida a través
de todo el Universo. Esto es posible por la razôn de em anar
toda la Creaciôn de una misma fuente original que es Dios.
Todas las leyes que rigen a un piano tam bién rigen a los demâs
y esto los hace conectarse por sim patia armônica.
En este principio la Câbala se vuelca completamente, pues el
funcionam iento de las claves y côdigos secretos de la misma,

tanto desde el punto de vista analitico (el estudio de las leyes
universales tal com o las explica la C âbala; asi com o el prâctico
(el uso de los nombres y rituales) se basan en las leyes de la correspondencia que conectan a todo el Universo. El cabalista
puede hacer contacto desde el piano fisico con los pianos mâs
altos cuando conoce las claves que perm iten el contacto, hasta
tal punto donde se estim a que:

Todo lo m anifestado en el mundo m aterial
es en si m ism o un total unificado con lo existente
en los mundos invisibles

El Principio de la Vibraciôn nos establece que todo es
energia en m ovim iento, nada estâ quieto, todo vibra a distintas
frecuencias, siendo esta diferencia en frecuencia la que produce
las distintas m anifestaciones de la materia. Las vibraciones se
producen en una escala jerârquica; el mundo material que
percibimos corresponde a la parte aquélla de dichas vibraciones
que nuestros sentidos fisicos pueden captar y apreciar. Esta Ley,
aunque ya prom ulgada desde hace siglos por los antiguos
M aestros del Egipto, ha sido confirm ada por la ciencia sola
mente en los mâs recientes anos. Desde los Pianos mâs elevados hasta la m ateria mâs baja Todo es Vibraciôn. De este
modo:

La Luz Infinita del Padre desciende a los niveles mâs bajos,
perdiendo intensidad al ir siendo filtrada por los distintos
pianos y m undos antes de llegar a su extrem o inferior en el
mundo m aterial conocido en la Câbala como Malkuth.

El Principio de la Polaridad nos ensena que para que exista
una m anifestation del Espfritu en cualquier forma o expresiôn
de vida, es necesario que la misma se exprese sim ultàneam ente
tanto en la polaridad positiva com o en la negativa. Todo es dual
y se manifiesta mediante dos polos. Aqui se encuentra !a expli
catio n de las paradojas que han confundido por tanto tiempo a
ios hombres. Tanto el hielo com o el fuego pueden quemar.
Dicho esto, tâcitamente hay que com prender que de la misma
forma que existe el bien absoluto también existe paralelam ente
el mal absoluto.

Los opuestos se unen, pues son lo mism o, solam ente
en distintos grados y form as de m anifestation

El Principio del Ritmo nos ensena que toda la Energia de
Vida fluye de un polo hacia el otro polo, y lo hace siguiendo
una frecuencia periôdica, lo que généra un ciclo. Este principio
se relaciona con el anterior Principio de la Polaridad pero nos
révéla como todo en la Creaciôn tiene que seguir el proceso
creado por el ritmo del péndulo, el ir y el devenir, la acciôn y la
réaction, la marea alta y la marea baja. Esta Ley se encuentra
siempre présente en el nacimiento y muerte tanto del hombre
com o de las civilizaciones. Aunque la Ley no puede ser anulada, cuando se conoce su funcionamiento podem os escapar a sus
efectos y utilizar la ley en vez de ser utilizados por ésta.

“La M edida de la oscilaciôn hasta la derecha
es la m edida de la mism a oscilaciôn hacia la izquierda,
el ritm o com pensa. ” el Kybalion

El Principio de la Causa y el Efecto nos ensena que nada
ocurre por casualidad, sino por causalidad. La Ley D ivina interpenetra todo lo creado, por lo tanto nada que exista m anifestado puede escaparse a la Ley de Dios. El Pnncipio de C ausa y
Efecto es una Ley que se manifiesta en el Universo material,
estando separada la Causa del Efecto por una realidad que
existe solam ente en el mundo fisico, el tiempo. Lo que nosotros
llamamos suerte, casualidad u ODOrtunidad es realm ente el
resultado de las leyes universales de Causa y Efecto. desarrollândose de manera desconocida para el hombre comün. En este
Principio también se manifiesta la antigua Ley del Triângulo, ya
que com o dijimos anteriormente. la ley se manifiesta com o
causa, tiem po y efecto. El tiempo es la segunda punta del triân
gulo sagrado, pues sin el tiempo no habria la oportunidad de
cam biar el Efecto final cuando somos conocedores de la Causa
original.
El Principio del Género nos trae la ensenanza de que los
principios M asculinos y Fem eninos se m anifiestan en la
Creaciôn entera. Cuando nos referim os aqui al térm ino géne
ro, no lo hacemos en el sentido com ün de la palabra utilizada
corrientem ente, pues desde el punto de vista H erm ético tiene un
sfgnificado m ucho mâs am plio y del cual el térm ino sexo es
solam ente una de las formas de m anifestarse el mismo. El tér
mino fem enino im plica el aspecto de la M adré y el masculino,
el del Padre. La M adré a su vez es el Deseo de Recibir etem o
de la Creaciôn, por eso en la electricidad se le conoce com o el
polo negativo o receptivo y al positivo com o generativo.

Sin el Principio del Género no existiria Creaciôn.
Por esto todo lo que existe en el mundo orgânico
Es una representaciôn del Principio Eterno

La funcion del Bien A bsoluto ha sido la de llevar al hombre
hacia la Luz del Conocim iento Eterno, mediante el cual pueda
volver a devolucionar hacia sus orfgenes olvidados, en su sitio
junto al Padre. Por otra parte la funcion del Mal Absoluto es la
de confundir al hombre y em pujarlo hacia las tinieblas de la
ignorancia. Por cada aima que regresa y se reintegra a su hogar
junto al Padre Eterno, la Gran O bra se glorifica, por esa razôn
el trabajo del mal ha sido, y tratarâ de continuar siendo, el de
m antener un universo ilusorio y fundado en falsas creencias.
Este dram a ocurre a grandes proporciones en el escenario
del teatro côsm ico, nosotros en la tierra estam os incons
cientes de todo el proceso hasta que se nos abra ta percep
ciôn de los mundos superiores.

SOLAMENTE EL CONOCIMIENTO PERMITE
AL SER HUMANO ESCAPAR DEL PODER
EJERCIDO POR LAS FUERZAS DEL MAL
Pero aün la manifestaciôn del mal y la fuerza que él mismo
ejerce soDre los humanos forma parte de un proceso superior al
cual podem os escapar una vez que conozcam os el funcionam iento del mismo. M ientras nos encontrem os en el nivel ilu
sorio del mal, éste tiene el poder de afectamos.
La liberaciôn del poder que ha ejercido sobre nosotros la
fuerza del mal de repente desaparece, todo sucede en un
instante, en el cual llegamos a com prender que todo el poder del
mal forma parte de una ilusiôn que nosotros mismos hemos
creado mediante la percepciôn de verdades solam ente relativas, las cuales han sido formadas por nuestros cinco sentidos
objetivos, conjuntam ente con los conceptos que hem os desarrollado producto de la inform aciôn errônea que éstos nos han
facilitado. De repente nos dam os cuenta que el nivel ilusorio en

el que el mal funciona junto con el poder que éste pueda haber
ejercido sobre nosotros desaparece poi arte de magia.
El hombre, al haberle otorgado poder al mal sobre si mismo,
también le ha entregado ese mismo poder al mal sobre lo que es
su mundo. Por haber preferido seguir disfrutando de los placeres que hasta ahora le ha brinaado el piano de lo ilusorio, este
hombre ha mantenido en el olvido la verdad de su naturaleza
interna divina perm itiendo que un m undo irreal (maya) lo
domine. Aqui es donde radica la causa del dolor y de la des
gracia de la hum anidad asî com o de la aparente casualidad
que rige su destino.
Las llamadas reaudades humanos han estado basadas en conceptos que han dejado fuera la causa prim aria de toda su exis
tencia asi com o el proceso total que ha antecedido a esas mis
mas llamadas realidades. Hasta las realidades humanas han
sido las bases y leyes que se han utilizado para buscar la razôn
que existe detrâs de la causa de la existencia, basândose sola
mente en la suposiciôn de un Universo concreto. Lo finito
nunca jam âs podrâ encontrar la explicaciôn de lo infinito, y
aûn menos podrâ entenderlo, juzgarlo ni apreciarlo, pues
carece de la substancia eterna que form a a este ultimo.
La labor mâs noble del ser hum ano radica
no solo en m anifestar el bien, sino
tam bién ilum inar la oscuridad de la ignorancia

Durante su existencia finita el hombre ha creado m illones de
realidades todas limitadas por los conceptos relativos de la
mente hum ana usando hasta ahora solam ente su com prensiôn
objetiva y de corto alcance. Detrâs de todo ésto existe una sola
actualidad absoluta a cuya verdad solam ente podem os Uegar

mediante la realizaciôn que nos abre el conocim iento superior.
De igual manera el universo puede ser contem piado como
un ente fisico y todos los objetos com o m ateria sôlida, o
com o un universo que es todo energia. La prim era forma es
la que convencionalm ente ha sido socialmente aceptada, la
segunda es la vision del mfstico y es la unica que lleva a la comprensiôn de la verdad.
Cuando al fin nos abnm os al conocimiento superior nos quitamos de encim a el peso de la arm adura de conceptos prejuiciados y una vez libres de esa carga nuestra naturaleza superiorj la
cual es divina, nos eleva inm ediatam ente a niveles de comprensiôn ilimitada. Entonces la respuesta a las grandes ncôgmtas
que el hombre se ha planteado sobre la razôn y misterio de su
existencia aparece nftida y trasluciente. Esta siempre ha estado
ahf, esperando que fuese el hom bre quien llegase hasta ella. Ha
sido la enorme miopfa espiritual del ser humano la que ha manteniuo las resouestas distantes.
Pero siem pre han existido un grupo de aimas con corazones
valerosos que han tenido el valor de rom per con las limita
ciones creadas por los tabues fabricados por los seres aûn atrapados por las sombras de sus propios cuerpos. Estos tabues han
sido m anejados por aquellos que sirviendo a las fuerzas de la
oscuridad han hecho y seguirân haciendo todo lo posible por
hacer que la verdad se m antenga alejada de la gran mayorfa.
Estos agentes de las fuerzas satânicas saben perfectamente que
una vez que el hombre despierte a su verdad superior, reclamarâ
de inm ediato su herencia com o Hijo del Ünico Dios Altfsimo,
quien es igualmente El Padre Eterno.

LA CREENCIA EN EL PECADO ORIGINAL
El despertamiento de la consciencia del hombre a la ünica ver
dad existente, es el acceso al conocim iento superior al cual nos

referimos constantemente en este libro. Es este conocim iento lo
que lo libéra de inmediato de la creencia del pecado original, el
cual le ha sido infundida desde tiem pos lejanos para mantenerlo atado p o r la culpa y el tem or a un ciclo vicioso del cual
no puede liberarse. La m isiôn del Hijo de Dios ha sido el sacar
al ser humano de este circulo en el cual ha cafdo y del cual por
si solo no ha logrado desprenderse. El hom bre que logra al fin
liberarse despierta a su realidad superior y se ve a sf mismo
como un ser libre y refulgente de Luz com o el hijo de su Padre
Celestial y en cuya consciencia sitm p re ha estado en estado
de gracia.
Una vez alcanzada la C onsciencia de la Luz del Padre,
queaarân destruidas todas las m entiras y m anipulaciones de los
que se han hecho llamar durante siglos y generaciones como
ünicos représentantes de Dios. Estos ültim os han sido en verdad
mercaderes de la mentira y de la m uerte, quienes han pensado
ünicamente en su beneficio personal aûn a costa de la vida y de
condenar al dolor a m illones de inocentes por generaciones
enteras. Por 10 tanto, su misiôn com o agentes de la oscuridad ha
sido el mantener oculta la verdad sagrada del origen y destino
del ser humano. Estos que asf han funcionado y obrado son el
Anticristo.

LOS LIBROS QUE HAN CONTENIDO
CUALQUIER CLAVE PARA EL
DESPERTAMIENTO DEL SER HUMANO
HAN SIDO INMEDIATAMENTE
REMOVIDOS Y OCULTADOS
;Qué mejor sistem a para m antener a la raza hum ana atada en
medio de su ignorancia que el uso de la desinform aciôn! Mâs

dano nace una inform ation intencionalm ente tergiversada en
substituciôn de la verdadera, que el negarse a revelar una
verdad. Esta ha sido tradicionalm ente la tâctica mâs usada por
los agentes de la maldad quienes conociendo profundam ente la
sicologfa humana se han disfrazado de una autoridad auto otorgada para desde su m agistratura suprim ir las verdades aparecidas en docum entos y pergam inos que se nos revelan de un pasa
do mâs glorioso.
Un ejem plo présente es la supresiôn al püblico del contenido
de los llamados M anuscritos del M ar M uerto escritos por la
secta de los esenios y los textos coptos relacionados con el ori
gen del cristianism o llamados Nag Hammadi. Los prim eros 11evan m âs de cuarenta y cinco anos descifrados sin ser publicado
su contenido, probablemente porque revelarian conclusiones
irréfutables de que los esenios fueron los prim eros cristianos y
que san Pablo modifîcô muchas de las ensenanzas originales
del Cristo, aün frente a la oposicion del apôstol Santiago quien
represento el mensaje puro y sin contaminar. Los segundos, titulados Nag Hammadi, contienen varios evangenos con citas
directas de Jésus.
Existen otros libros que han revelado la acciôn de las fuerzas
obscuras sobre nuestro planeta y que han sido también inten
cionalm ente suprimidos com o parte de los textos canônicos. El
llam ado Libro de Enoch, el cual nos ensena la introm isiôn con
tinua de los llamados ângeles caidos en la vida y el desenvolvim iento del hombre en la tierra para que éste ültimo no
alcance la redenciôn divina. No obstante la labor destructora y
desinform adora ejercida por las fuerzas de la obscundad sobre
el conocim iento divino contenido detrâs de todos estos textos,
la verdad revelada por los mism os no podrâ ser destruida, ni

mantenida oculta por m ucho tiempo, pues es dem asiado enorme
la misma para poder ser ocultada perm anentem ente. Ademâs el
Dios Eterno siempre nos deja abiertas algunas puertas para que
el resplandor de su Luz llegue hasta nosotros.
Al Conocimiento que es capaz de liberar al ser humano y que
ha estado oculto ya le ha llegado el mom ento de que sea compartido con toda la hum anidad. Nos dice el Zôhar (El Libro de
los Esplendores): La Era de A cuario ha llegado y con ella los
grandes misterios a l fin podrân ser presentados y ensenados
al hombre que esté dispuesto a recibirlos, este hom bre no
necesitarâ mâs de otro hom bre para que le interprete lo que es
suyo p o r derecho divino.
Con el advenim iento del conocim iento de las leyes univer
sales que han estado por siem pre operando en nuestro mundo,
la humanidad podrâ aprender a transform ar las fuerzas negativas que operaban hasta ahora a su derredor sin él mism o saberlo, para transform arlas en otras de carâcter positivo que le permitirân recibir con abundancia y alcanzar la felicidad y la paz
interior que hasta ahora no ha conocido. Durante este proceso
el hombre también llegarâ a realizar la inm ortalidad de su propio ser, a viajar por el tiem po y funcionar en una multiplicidad
de pianos o m undos paralelos. El m ayor descubrim iento de
nuestra época serâ que la interacciôn de la m ente del hombre
con el universo es la m ism a fuerza que hace funcionar a un
holograma. De hecho la consciencia hum ana es el poder
desconocido que ha sido capaz de intervenir en la formaciôn del
universo fisico.
El hologram a ha p robado que una pequena particula del
m ism o contiene toda la fig u ra y perm ite m u ltip licarla infinitam ente aunque se vuelva a subdividir, ya que la im agen

com pléta se encuentra contenida en una fracciôn de la misma.
De igual m anera la m ente del hombre esta interconectada a
niveles inconscientes con todo el universo tanto fisico como
energético y contiene en esencia la totalidad de éste.

LA MENTE Y EL UNIVERSO CUANTICO
Visto desde el punto de vista de la nueva fisica llam ada cuântica, toao lo que existe es la manifestaciôn de una realidad creada por la integraciôn de la consciencia y el universo manifestado, el que puede ser moldeado de formas ilimitadas por la
mente. Todo lo que nosotros hemos entendido com o espacio,
tiempo y m ateria es la creaciôn de nuestra propia consciencia
expresândose en una realidad limitada y com prensible desde un
piano perceptivo tridim ensional. Todo es energia interconecta
da, el mundo que percibim os es todo también pura energia pero
como no podem os apreciarla en forma directa, nuestros senti
dos objetivos la interpretan para poder ajustarla a lo conocido.
Asi hemos llegado a creer firm em ente en la ilusiôn que vivimos
en un mundo de m ateria sôlida.
El esquema total del universo se encuentra escondido dentro
del mismo ser hum ano, pero listo para que sea nuevam ente
redescubierto m ediante el uso de su propia consciencia. Esa es
la gran verdad innata en nosotros, ése es el gran secreto oculto
por siglos de siglos. Cada vez que creem os aprender algo nuevo ünicam ente estam os recordando lo que ha estado todo el
tiem po oculto en nuestro ser. El verdadero m aestro espiritual
sabe que su trabajo es solam ente el de despertar la consciencia
del hombre para que descubra por si m ism o el Conocim iento
que ha estado siem pre allf dentro de su Ser. Es a eso a lo que
se ha hecho referencia cuando se ha dicho que utilizamos sola-

mente una pequena porciôn de nuestra m ente y de la conscien
cia de nuestro Ser.
La Câbala es el Côdigo Côsm ico que nos révéla los secretos
ocultos del Universo, la razôn para la Creaciôn del mismo y el
motivo de nuestra existencia. Mâs im portante aûn nos revelarâ
cual es la meta y misiôn de nuestras aimas, cosa que hemos
olvidado en medio de la présente reaii iad basada en la ilusiôn
de un universo concreto. Nuestra m ente se encuentra interconectada con todo este universo de energia y con todo el resto
de la creaciôn; al fin todo estâ listo para ser reclam ado y estudiado por loc que estén preparados.

EL TODO SE ENCUENTRA
DENTRO DEL TODO
El primer gran m isterio que el Côdigo de la C âbala nos ré
véla es la existencia de un U niverso unificado en donde todo
funciona de forma absolutam ente interconectada, correspondiéndose sim pâticam ente el Todo entre si. Invisible detrâs de la
cotidiana vida del ser humano se encuentran trabajando las
grandes leyes de un Cosm os om niconsciente que reacciona a
nuestros pensam ientos y acciones, un sistem a que funciona
como un gran hologram a donde cada parte cuando es dividida
mantiene la consciencia del Todo.
Aquéllo que le parecen a la mente del hom bre m odem o e
inteligente, simples conceptos sin sentido cientifico. son las
grandes verdades que eventualm ente tendrâ que enfrentar la
humanidad. a medida que el proceso evolutivo ilunune su comprensiôn elevando su consciencia a niveles desde los cuales no
podrâ evitar reconocer las grandes leyes espirituales que han

sido parte intégral de su naturaleza interna. U na vez que estos
grandes principios sean revelados. el hom bre los connotarâ conjuntam ente com o parte de una nueva ciencia, cosa que ya ha
com enzado a ocurrir.
En ese m om ento el humano volverâ a redescubrir el misterio
que existe detrâs de la Luz, pues se llegarâ a com prender que
aunque se estima que la luz fïsica viaja a una velocidad medible por la ciencia, ésta se trasmite por m edio de la luz astral que
llena todo el infinito y la cual no estâ lim itada por el tiempo ni
por la distancia.
Los que hoy en dfa tengan acceso a este conocim iento son
privilegiados; por designio de su K arm a se les ha permitido
hacer contacto con la Inteligencia detrâs del Conocim iento y
llegar hasta la Luz. Por el uso de su libre albedrio y el poder
de decidir, aplicado en form a voluntaria para ir haciendo
las C orrecciones necesarias al deseo im puro de recibir para
si solo, se producirâ la Restricciôn y con ella se m anifestarâ
la Luz Externa en todos los seres hum anos.
Con esta nueva luz que com enzarâ pronto a brillar en la cons
ciencia de muchos, se harâ necesario el redéfinir el concepto
antiguo del ego humano, por una nueva version en la que al
mism o se le coloque detrâs de la causa oculta de los grandes
problemas que han opacado la luz natural de la consciencia
humana. Las fuerzas llamadas satânicas operan en el campo
cultivado por el ego, el cual ha sido una creaciôn del hombre.
La nociôn de que el universo es un gran organism o vivo e
inteligente cuya funcion tiene com o fin el entonam iento ligado
con el destino del ser hum ano y construfdo com o una émana-

ciôn misma del Creador, sera la gran verdad que form arâ parte
de la ciencia futura que sera ensenada en las escuelas y universidades del manana. Todo sucederâ en esta Era y durante la alborada de la misma caerân los espesos vélos que han sumido al
hombre en la mâs densa oscuridad espiritual.

SOBRE LOS TIEMPOS PRESENTES
En el libro sagrado del Zôhar se dice que un dfa el gran rabino Shimon bar Yohai levantô sus manos y dijo: Ay de aquél que
viva en ese tiempo, y fe lice s los que vivan en este tiempo...pues
un pilar de fuego estarâ suspendido desde el cielo hasta la tierra por cuarenta dîas y serâ visible p o r todas las naciones.
Entonces el M estas saldrâ del Jardin del Edén... A hora es ese
tiempo, ahora es el mom ento, el côdigo es La Cabala.

La C âbala es el Côdigo
a Todos los Secretos Ocultos
Detrâs de las Sagradas Escrituras

EL SUENO DEL OLVIDO
Y EL DESPERTAR DEL MISMO
Al haber olvidado el ser hum ano el origen de toda la vida, la
interconexiôn de su consciencia con el resto de la Creaciôn y el
motivo detrâs de todo el proceso creativo, ha hecho que el hom
bre haya entrado en un sistem a caôtico que se auto alim enta a
si mismo.
Este sistema ha venido funcionando de la siguiente forma:
Primero: El ser hum ano se olvida de su origen espiritual al
envolverse en los mundos inferiores.

Segundo: Como resultado de) olvido, construye una nueva entidad (el ego) para sustituir la suya original. Esta nueva entidad
lo ha convertido en un ser idôlatra y egofsta, quien ünicamente
piensa en re c ib ir p a ra si solo y acum ular bienes materiales
aunque para esto tenga que hacer sufrir a sus semejantes quitândoles si fuese necesario aün de lo mâs im prescindible para los
demâs subsistir.
T ercero: La existencia del ser humano se ha convertido en una
lucha a muerte y sin cuartel contra los dem âs hombres y en con
tra de la Naturaleza.
Peor que todo el H om ore ha sustitui'do el Sistem a del
Pensam iento Correcte por el Sistema del Ego. Este ültimo se
encuentra fundamentado en el mecanism o de ataque - defensa y
de nuevo el ataque como defensa, todo girando en un circulo
vicioso de] cual el hombre por si solo no puede encontrar la
salida. El Conocimiento Superior es el medio reconciliador del
ser hum ano con su Padre Eterno. Se necesitarian m uchas vidas
y miles de anos de sufrimiento para salirse del caos en el cual
ha caido el hombre si no nos aferram os a las revelaciones que
nos ofrece el Conocimiento Sagrado.
RESUM EN;
1.- La Câbala es la clave o côdigo que se creo para
descifrar el misterio de las Sagradas Escrituras.
2.- La Câbala debe ser utilizaaa como un texto para el
despertamiento humano.
3.- Los llamados 7 Principios H erm éticos se encuentran manifestados en todo lo creado. Com prendiéndose
estos se entenderân los m isterios de la vida diaria.

4.- Existen dos formas de ver el m undo: Una es ver todo
como materia sôlida y concreta, y el otro contemplarlo
como un universo donde todo es energia.
5.- La misiôn del Hijo de D ios ha sido la de sacar al ser
humano de la creencia en el pecado y el castigo eterno.
6.- Hasta ahora ha existido una confabulaciôn para man
tener el verdadero conocim iento fuera del alcance del
ser humano comün.
7.- La mente del hombre se encuentra en contacto directo con todo el resto el universo.
8.- El hologram a explica el funcionam iento de todo el
universo y la relaciôn de la mente del hombre con el
mismo.
9.- El Todo se encuentra dentro del Todo. nada existe
que no esté interconectado entre si o sea parte del
mismo. Este conocim iento form arâ parte del despertar
de la consciencia del hombre.
10.- Tanto la materia como la mente estân form ados de
la m ism a sustancia. la llam ada consciencia, la cual es
una “em anaciôn” que proviene de Dios.
11.- Es necesario que volvamos a encontrar el Ser que
es verdaderamente quien somos.

La Cabeza Simbôlica de Adam Kadmôn el Hombre
Universal, creado por Dios para que funcione en todo
el Universo.
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LA GRAN REVELACIÔN
Alabado Seas Tu, Oh Gran D ios del Universo
Eres la causa de toda la Creaciôn.
Nada existiô antes que Tü
y en tu mente aûn somos Hijos perfectos.
El gran misterio de la creaciôn del hom bre se com ienza por
prim era vez a revelar junto con el propôsito de la existencia de
nuestro universo cuando entram os con una m ente abierta y consecuentemente lista para com prender las razones subjetivas que
escapan a las conclusiones rfgidas y cientfficas de la lôgica
cartesiana que ha regido hasta el présente. A unque a Descartes
hay que agradecerle el dudar de todo m enos de la existencia
misma, su influencia domino y estableciô la duda com o fundamento del anâlisis de todo cuanto el hom bre se encontraba en
su camino.
El antiguo concepto de la ciencia em pirica sobre el universo
esta desapareciendo dia a di'a y esta siendo sustituido por otro

concepto mâs nuevo en el que la materia (form a) se encuentra
siendo convertida en energia (fuerza) donde cada uno es un
observador que tiene su propia medida del tiem po, que recoge
con un reloj que lleva consigo, aunque relojes iguales llevados
por distintas personas perciben distintos tiempos.
Al tener los distintos observadores distintos tiempos debido
a sus diferentes puntos de vista estos se m anifestarian como
realidades diferentes. No estam os viajando en un rio de tiempo
sino un una realidad mucho mâs compleja.
Por tanto el tiem po es com o una espiral que gira en cuatro
dim ensiones alrededor del sol, todo lo ocurrido en el pasado y
todo lo que sucederâ en el futuro son una sola realidad que el
hombre observa y participa de la misma com o si estuviese sucediendo en una h'nea de sucesos que ocurren en secuencia.

LA PRIMERA GRAN LEY COMO CAUSA Y
ORIGEN DE LA CREACIÔN DEL UNIVERSO:
EL DESEO DE DAR Y EL DESEO DE RECIBIR
El primer côdigo secreto que la Câbala nos entrega, se encuen
tra explicado en el Deseo Eterno e Infinito de Dios de
C om partir absolutam ente todo con su C reaciôn. Esto
podem os explicarlo com o la forma mâs cercana al origen mismo
del motivo de la Creaciôn si entendemos a Dios com o la
Inteligencia Infinita de Compartir.
Por otra parte Dios im partiô a toda su Creaciôn la Inteligencia
del Deseo de Recibir para que de este modo am bas cerraran el
circuito divino. El grado del Deseo de recibir t>or parte de la
Creaciôn estaria en niveles proporcionales con la naturaleza y

el grado de desarrollo espiritual de lo creado. Asf el grado del
Deseo de Recibir de un hum ano tendria que ser inm ensam ente
superior al de un animal, pero aün éste ûltimo tam bién com partiria una parte infinitesim alm ente pequena del mism o Deseo.
Todo nuestro Universo material se produce com o manifestaciôn del Deseo de R ecibir por parte de la Creaciôn y expresado este Deseo a través del aim a humana. El hom bre hizo uso
del libre albedrîo otorgado por Dios y decidiô convertir el
Deseo de R ecibir para C om partir, com o fué en el Plan
Divino, en otro deseo de carâcter egoista de solo Recibir
para él mismo. Esto produjo que las fuerzas negativas fecundadas por este deseo im puro entraran en acciôn y cortaran el
flujo de la Luz Divina que procedfa de Dios hacia nosotros y
hacia nuestro mundo. Asf naciô el mal (Qlipoth) dentro del
vacfo creado por la interrupciôn de la Luz de Dios.
La verdadera misiôn de los Hijos de Dios es la de restablecer
nuevamente la circulaciôn de la Luz que ha estado hasta ahora
desconectada y asf restaurar el Reino de Dios en la Tierra.
Cabalfsticamente hablando, éste es el significado oculto de la
frase Ateh M alkuth Ve-Geburah Ve Gedulah, Le Olam, Amen.
(Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, por Siempre,
Amen). * Esta frase forma parte del llamado Ritual de la C âbala que se
ensena en el Capitulo No. 28.

Quien conscientem ente entienda esta verdad le ha llegado la
gran Sabidurfa. De gual form a que los personajes de un libro
no representan en sf m ism o al autor y no pudiese O liver Twist
decir, yo soy Dickens; de la m ism a m anera todo hom bre tiene
que llegar a reconocer que aunque él no es Dios, el Espîritu de
Dios sf esta en él. Podem os afirm ar que el Todo se encuentra en
el gusano, mas el gusano no esta en el Todo.

En el grado que el hom bre llegue a darse cuenta de la exis
tencia del Espîritu D ivino de Dios dentro de él, en ese mismo
grado se elevarâ en la escala de valores espirituales mâs altos
hasta que llegue a aproxim arse al Reino Eterno de la Luz en
donde todos los pesares se disuelven ante la contemplacion de
la Verdad Etema.
La creencia que pesa sobre m uchos seres humanos que creen
encontrarse solos desaparece cuando el hombre despierta y
com prende su union indisoluble con el Todo y que junto a él
existe un poder mâs inm enso que cualquiera com pafua que
pudieran ofrecerle todas las personalidades humanas.
La Naturaleza de Dios, La Inteligencia del Deseo Infinito de
Dar es, por lo tanto, la esencia fundamental del C reador y por
medio de la cual se m anifesté todo nuestro universo, tanto el
fisico que distinguim os parcialm ente, com o el espiritual que
aunque no lo veamos se encuentra constantem ente interactuando a cada instante con nosotros a niveles intem os superiores. La
Consciencia del ser hum ano funciona simultâneamente en
muchas otras dim ensiones y pianos espirituales (10 en total)
aunque esto sucede a un nivel subconsciente, por lo que la gran
m ayoria de los seres hum anos no estân conscientes del proce
so. El propio Deseo de C om partir es la fuerza oositiva que
interpenetra todo lo m anifestado.
Por el contrario, el D eseo de Recibir cuando no es para com 
partir, es la semilla origen de todo el mal en el universo.
Todo lo que recibam os sin haberlo propiamente ganado es lla
mado “El Pan de la Vergüenza” y es la clave detrâs del descenso del aima humana.

El verdadero mensaje de las Sagradas Escrituras aûn se
encuentra oculto y hasta ahora las masas han sido guiadas a
buscar solam ente el significado externo de las mismas. Muy
pronto llegarâ el mom ento cuando al ir despertândose poco a
poco la consciencia de cada uno de los seres humanos, estos
vayan a su vez redescubriendo el côdigo secreto que se encuen
tra desde hace siglos aguardândonos. Entonces nuestra verdadera naturaleza, com o Hijos de Dios nos sera revelada nue
vamente. Tam bién descubrirem os el mayor de todos los secretos que ha sido guardado celosamente, Dios y su Creaciôn son
Uno Solo. La Causa y el Efecto son la misma cosa separados
por la ilusiôn aparente del tiempo, el cual ha sido también crea
do por la mente humana.
Aqui volvemos a com probar côm o las leyes Herméticas
citadas anteriorm ente envuelven a toda la creaciôn y se manifiestan siempre de nuevo de form a gloriosa. Todo el Universo
es una manifestaciôn de la M ente de Dios, com o es Arriba asi
es Abajo, a m edida que ascendem os atravesando niveles de luz
de distinta intensidad nos acercarem os al Reino de Dios. Todo
es una expresiôn del mismo Todo m anifestândose a distintos
niveles.
RESUM EN:
1.- El tiempo es una creaciôn virtual de la mente humana,
la cual necesita de éste para situarse dentro de un
parâmetro tiempo-espacio.
2.- Fue el Deseo de Dar del Padre y el Deseo de Recibir
de lo Creado lo que originô la creaciôn del mundo fisico.
3.- El verdadero mensaje de las Sagradas Escrituras
tiene que ser lei'do a través del côdigo secreto de la
Câbala, para lo cual esta ûltima fue creada.

4.- Dios y su C reaciôn son solo uno.
5.- Todo lo que percibimos com o mundo fisico es una
m anifestation de la Luz Infinita expresândose a distin
tos niveles m âs bajos.
6.- El origen de todo el mal se encuentra arraigado en el
egoism o, el D eseo de Recibir para uno solo.
7.- La Luz es velada al pasar por los distintos Mundos
hasta llegar a M alkuth, el Reino, en donde el ser hu
mano funciona en una condiciôn tiem po-espacio limi
tada. La Luz es entonces ocultada (velada) por las
Vasijas.
8.- La condiciôn lim itada en la que vive el ser humano
actualm ente fue creada por el mismo hombre como un
paso autoafirm ativo en su büsqueda por ganarse el lla
mado Pan de la Vergüenza.
9.- El mal se m anifesté mediante la rotura de las Va
sijas (Sefirotes). Esto no fue un acto casual sino intencional, para que el ser humano pudiese usar el libre
albedrio de escoger entre el bien y el mal.

4
ORIGENES DE LA CÂBALA

La Verdad de nuestros origenes, propôsito de la existencia y
la creaciôn de la realidad material, ha estado siem pre
profundam ente oculta dentro d el inconsciente hum ano de
form a intégral e intrinseca, esperando que el m ism o hombre
las vuelva a redescubrir. No obstante esa condiciôn absoluta
y cierta, el hom bre necesita de la elaboraciôn consciente de
teorias y especulaciones que le conduzcan p o r medios
objetivos a la realizaciôn de las verdades eternas.
Aunque en los pârrafos subsiguientes podam os rem ontam os
al origen histôrico de la Câbala, lo cierto es que el conocim ien
to expresado por la m ism a ha existido siempre com o parte inté
gral de lo que podem os llam ar el ADN espiritual del ser
humano, ya que la m ateria de la que se encuentra form ado el
cuerpo fisico del ser hum ano procédé de la Luz prim aria origi
nal y esto hace que en su m em oria atômica la inteligencia del
Todo esté com prendida. H a sido el descenso a los m undos infe-

riores lo que ha creado el estado de am nesia en el hombre sobre
su propia naturaleza.
La historia m âs antigua nos dice que el conocim iento de la
Câbala fue entregado por el Angel Raziel a Adân para permitirle a éste y a su estirpe el regreso al hogar dejado atrâs junto a
su Padre Celestiaf, de donde desciende el aima de todos los
hombres. Segün m encionam os anteriorm ente y de acuerdo a la
antigua tradition, fue Enoch quien volviô a los cielos para traerle al hombre nuevam ente el conocim iento com prendido en la
Câbala. Posteriorm ente, y segün la mism a tradition, Enoch se
la entrego a A braham , ya que el contenido de dicho cono
cim iento habi'a sido totalm ente olvidado por los hombres que
habitaban en la tierra. M âs allâ de cualquier razonam iento que
la mente lôgica busaue de su origen, el contenido de la ciencia
cabalista es la verdad ünica, universal y etem a. Esta verdad,
cuando el hombre mortal la llega a conocer, fluye de inmediato
a su mente y lo devuelve al estado original de paz con su ser
intemo.
Debem os entender que la Câbala no es un libro en el sentido
com o se entiende los que form an la Biblia, ni la Torâ, sino la
clave o côdigo a un conocim iento, que ha sido expresado externamente mediante dos obras trascendentales, que son los pilares
de la Câbala conocida y manifestada; el Zôhar (El Libro de los
Esplendores) y el Sefer Yetzirâ (El Libro de la Creaciôn).

EL MISTERIO DE ENOCH
Pero es necesario que regresem os al origen prim ero de la
Câbala como côdigo secreto a los grandes misterios ocultos
sobre el principio del hom bre y de la creaciôn. Si es cierto que

el origen de la Câbala se rem onta a los primeros tiempos de la
apariciôn del hombre sobre la tierra, cuando aûn la m ism a era
parte esencialm ente intrînseca de todas las jerarqufas côsmicas
que formaron tanto al hombre com o al universo, parece ser tam
bién cierto, com o se desprende de la tradition, que fue nece
sario que Enoch (i) la reintegrâse de nuevo a este mundo del
cual se habia olvidado su contenido. Recuérdese la historia
biblica de com o Enoch fue arrebatado y llevado al cielo. en
donde todos los portentos del universo le fueron revelados,
(Génesis 5: 22-24).
Aunque el relato ofrecido por nuestro Génesis con respecto a
Enoch es muy brève, la apariciôn de una version del libro (26
manuscritos) encontrado a principio de este siglo en Etiopfa y
traducido en 1906 al castellano por François Martin, nos révéla
la existencia de maravillosas historias anteriores a los mismos
dias en que se escribieron los prim eros textos de la Biblia.
Segûn el libro, Enoch después de su ascenso a los cielos,
regresô a la tierra y revelô a los hom bres los secretos y las maravillas que presenciô. Junto con estos ensenô también las
grandes claves a las que el hombre ténia derecho propio por su
naturaleza de origen divino. D espués de esto Enoch regresô de
nuevo al cielo para convertirse en el Arcângel M etratôn.

EL MISTERIO DE MOISÉS
La tradition religiosa judia es que la Câbala fue recibida por
M oisés en el M onte Sinai. Este se la entregô a Josué, quien a su
vez se la pasô a los Ancianos, estos ültimos a los Profetas
quienes la incorporaron a lo que se llamô La Gran Sinagoga
Sécréta.

Moisés, habiendo sido criado como su hijo por la hija del
Faraôn, tuvo necesariam ente que haber sido iniciado en los
grandes y antiguos conocim ientos secretos cosm olôgicos que
posefan los antiguos Egipcios y que solamente ensenaban en las
llamadas Escuelas de los M isterios, las que funcionaban desde
sus templos cuyas puertas estaban solamente abiertas a aquellos
que dem ostraban mediante rigurosas pruebas la sinceridad y
honestidad de sus intenciones. Prueba del gran conocimiento
que se m anejaba en dichas Escuelas lo dem uestra la propia
Biblia cuando los magos del Faraôn pudieron reproducir los
mismos milagros que M oisés presentô ante la Corte cuando
dem andé la salida del pueblo judfo del Egipto.

EL MISTERIO DE YAHVÉ
La comunidad de Qumran, los monâsticos Esenios autores de
los famosos Rollos del M ar M uerto, habfan sido profundamente
influidos en sus creencias tanto por El Libro de Enoch como por
el de Los Jubileos, textos en donde se relata la historia de los
ângeles rebeldes. El estudio de estos hizo que los Esenios
estableciesen la creencia en dos aspectos de Dios; uno el de un
Dios Eterno y Absoluto y otro aspecto de un Dios inferior
Creador de un Universo imperfecto. Al primero se le identificô
como al Ain S of A ur y al segundo con el Yahvé presentado por
Moisés en su famoso Pentateuco. Solamente asf se podfa justificar al Dios de M oisés quien a veces se muestra orgulloso, otras
lleno de ira, (este tipo de ira arrogante hace mâs tarde a los
psicôlogos Jungnianos establecer el llamado complejo Yahvé
para identificar esta clase de estado psicôtico). Los Esenios descubrieron la existencia de una dualidad en el gobiem o del uni
verso y creyeron que en la mism a se manifestaban la lucha entre

los Hijos de la Luz y los H ijos de la O scuridad. M âs tarde los
Gnôsticos y los prim eros cristianos continuaron esa creencia
ya establecida por los exégetas Esenios.

LA CÂBALA CRISTIANA
D urante la Edad M ed ia los c a b a lista s ju d fo s u saro n el
lenguaje o cu lto de la C âb ala p ara tra n s m itir y p e rp e tu a r
los co n o cim ien to s m âg ico s p ro h ib id o s en ese tiem p o . M âs
tarde a lg u n o s c r is tia n o s en E s p a n a re c ib ie r o n ese
conocim iento y lo in c o rp o ra ro n al c ris tia n is m o m fstico
que se d esarro llô d u ran te ese p erfodo en E u ro p a. De aquf
surgiô el p résen te c o n ce p to de la C âb ala c ris tia n a que
contiene los m isterio s de la D iv in a E n ca rn acio n y la funciôn de la m ism a en el m o m en to p résen te y fu tu ro del ser
hum ano.
Fué este co n o cim ie n to el que llev ô a los C a b a lle ro s
T em plarios a ser d u ram e n te p erse g u id o s y d e stru fd o s p o r
la m ism a Ig lesia que trataro n de d efen d er. L os T em p lario s
habfan logrado u n ir los eslab o n es p e rd id o s de una larg a
cad en a d o rad a y habfan lleg ad o a d e s c ifra r el G ran
S ecreto. A unque el P apa C lem en te V y el Rey de F ran cia
F elipe IV, a quien llam aro n E l H erm o so , los h ab fan cond en ad o a la to rtu ra y ex term in io m ed ian te la b u la Vox in
E xcelso de 1312, el c o n o cim ie n to que sin te tiz a ro n los
C a b a lle ro s T e m p la rio s (2) no se p e rd e rfa y a ja m â s .
A quellos T em plarios que so b rev iv iero n e n c o n tra ro n refu gio en E spana, donde co n tin u aro n tra b a ja n d o en secreto ,
c o n v irtié n d o se su lab o r en el c o n te n id o sa g ra d o de las
escu elas m fsticas, q u ien es g racias a e lla s lo h an co n serv ado hasta nu estro s dfas.

EL ALMA DEL HOMBRE
REGRESA SIEMPRE A LA TIERRA
A TERMINAR LO EMPEZADO
Uno de los mayores m isterios que se nos revelan al estudiar
la Câbala es el hecho de que la gran mayoria de aquellas aimas
que se hicieron cargo desde el principio de desarrollar el trabajo para la transmisiôn del conocim iento superior a los seres
humanos, han regresado en m uchas ocasiones para continuar y
otras veces term inar la labor com enzada en vidas anteriores. Asf
vemos que el propio M oisés regresa a term inar lo que habia
em pezado durante su vida com o el gran Patriarca. Su regresô
esta vez se produce bajo la personalidad y el cuerpo de] famoso
rabino llam ado Shimon bar Yohai, quien aparece en los
mom entos difficiles cuando Israël se encontraba bajo la dom i
nation rom ana (circa 150 AD). Fue durante esta encarnacion
que M oisés le da forma al Zôhar, uno de los pilares principales
del conocim iento cabalîstico.
El Zôhar, conocido com o El Libro de los Esplendores, una
de las mâs reveladoras obras escritas sobre los côdigos de la
Câbala, fue el trabajo que llevô a cabo Shimon bar Yohai, discipulo del rabino Akkiva, quien fue sentenciado a muerte por
los rom anos por estudiar la Torâ. A la muerte de su maestro a
mano de los romanos. Shimon bar Yohai y su hijo Eleazar se
escondieron dentro de una cueva en una m ontana cerca del
pueblo llam ado Pequfn, cerca de Safed, en la Alta Galilea, en
donde perm anecieron por trece anos. Cuenta la tradiciôn que
durante todo ese tiempo el propio profeta Elias, (quien mâs
tarde se nos présenta com o Juan El Bautista) acudiô dos veces
al dia a visitar a Shimon bar Yohai y a su hijo Eleazar y les revelô el contenido secreto detrâs de la Torâ.

Del proceso iluminativo junto a la presencia del profeta Elfas
surge el Zôhar, El Libro de los Esplendores, que es la fuente de
donde brota la Câbala m odem a com o clave a los côdigos côsmicos que faltaban por ser revelados. El cfrculo del Karma
siem pre se cierra, M oisés regresô de nuevo a com pletar junto al
profeta Elias la misiôn de preparar a la hum anidad para los dias
que se avecinarian en un futuro lejano.
El misterio de la Luz Circundante y la Luz Interna fueron aqui
totalm ente revelados, asf como el proceso de la C orrection del
Hombre sobre sus propias acciones en vidas anteriores. Las
bases estaban ya echadas, solamente habfa que esperar que los
hombres com enzasen a despertar de su largo sueno del olvido
para que hiciesen contacto con la Luz.
Durante dos mil anos florecieron en Espana los secretos
cabalisticos judfos, conjuntamente con el misticism o cristiano y
el ârabe. M âs tarde, alrededor del ano 1492, cuando los Reyes
Catôlicos Isabel y Fernando decretaron la expulsion de los
judfos de esa tierra, los cabalistas judfos se m udaron a Israël,
localizândose en Safed, pueblo cabalista. Allf estos misticos
judfos establecieron el escenario desde el que surgiria, cuatrocientos anos mâs tarde, el interés por el estudio de la Câbala,
magnffica explicaciôn de origen divino a las com plejidades de
la existencia humana.
El rabino Shimon bar Yohai una vez dijo:
Hay très senales en un hombre
La Palidez es una senal de ira
Hablar mucho es una senal de desatino
Y la auto alabanza es una senal de ignorancia.

Analicemos estas palabras de sabiduria y usémoslas como
semilla, pues solam ente conocienao la sem illa y llevândola a su
nivel encontrarem os la in fo rm atio n que se convierte en
conocimiento. Si la im orm aciôn que recibim os no es convertida en conocim iento, entonces ésta se queda solo como infor
macion externa y seguirem os sufriendo los mismos dolores y
padeciendo los m ism os problem as que anteriorm ente.
Solamente cuando contactem os la inform acion y la convirtamos en experiencia, y la experiencia en sabiduria, eliminaremos
los patrones relativos que rigen nuestra existencia.

El conocim iento y la sabiduria extraida del mismo,
son el ünico poder verdadero que existe en el ser humano

Cuando tengam os por poco, aûn sôio el conocim iento semântico de la Câbala ya nos podemos rem ontar a gran altura sobre
nuestras vidas, junto con nuestro planeta y por prim era vez
estaremos en la ruta précisa.
RESUMEN:
1.- Los conocim ientos y las profundas revelaciones de
la Câbala no han llegado a nosotros por medio del uso
de los métodos de investigation cientifica regulares. En
vez, el conocim iento ofrecido por la Câbala es el resul
tado de la revelaciôn directa, la cual fué entregada por
las Jerarqufas côsm icas para que el ser hum ano
volviese a encontrar el cam ino de su réintégration ha
cia el Padre. M ediante el conjunto form ado por esta re
velaciôn el hombre puede entender los côdigos secretos

ocultos detrâs de las Sagradas Escrituras y de otros
libros que las com plem entan.
2.- Es curioso notar que los ültim os descubrim ientos de
la Astroffsica y de la nueva Fisica llam ada Cuântica
coinciden con las antiguas revelaciones y planteam ientos presentados desde hace miles de anos por la Câbala
en todo lo concerniente a la creaciôn del Universo y
sobre la interacciôn existente entre el hombre y el
mismo. (La ünica gran diferencia que existe entre las
teorias de la Fisica M oderna y las ensenanzas sécrétas
de la Câbala es que para la prim era la Creaciôn es el
resultado de un acto casual, mientras que para la segunda fue el resultado de un acto intencional y autoafirmativo por parte del Dios Creador)
3.- Nôtese como las m ism as entidades regresan muchas
veces a com pletar las m isiones y trabajos com enzados
en vidas anteriores. La C âbala nos présenta la existencia
de una continuidad de propôsito de estas aimas el cual
se encuentra m tim am ente relacionado con lo que
podem os llam ar un G ran Plan C ôsm ico el cual tiene
que ser llevado a cabo en su totalidad. Igualm ente las
aimas humanas regresan, génération tras generaciôn,
para hacer las correcciones necesarias en sus vidas
( tikün). (3 )
(I ) El Dr. R. H. C harles, autoridad en los estudios enoquianos (Los
M isterios de E noch), m enciona que el L ib ro de Enoch era una referencia
utilizada por San P ablo constantem ente. E ste m ism o libro de E noch tuvo
una im portancia trascendental para los E senios ya que se enco n trô entre los
M anuscritos del M ar M uerto.
_ M achos estudiosos co n te m p o ra n e o s de la O rden de los C aballeros
T. m pliirios, creen que los m ism os conocfan la ex isiencia del continente

A m ericano desde m uchos anos antes de su descubrim iento por parte del
A lm irante C ristôbal C olôn y que lo hab fan v isita d o p ro b lab lem e n te
alrededor del afio 1272. De ahi' el uso que dio C oI6n a la cruz T em plaria la
cual llevô com o insignia sobre sus vêlas.
(3) El tikün es la reintegraciôn del ser hu m an o a su verdadera naturaleza
divina ju n to al Padre, lo cual acontecerâ c u an d o el hom bre lleve a cabo la
c orrecciôn m ediante la restricciôn.
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LA CÂBALA NOS REVELA EL
VERDADERO MENSAJE OCULTO
DETRÂS DE LAS SAGRADAS ESCRITURAS
Cuando los A ngeles descienden, se envuelven
en ropajes mundanos; de no ser a s i los hombres
no com prenderian su mensaje.
A lrededor del afio 500 A.de C. y com o resultado del cautiverio de los judfos en Babilonia, la lengua hebrea com enzô a
desaparecer com o idioma hablado. Fue reem plazado poco a
poco por el arameo, lengua que se hablô hasta la llegada de
Jésus el Cristo. Cuando al fin les fue perm itido a los judfos
regresar a Palestina, eran solo un punado de ellos los que conservaban aün el conocim iento del idiom a hebreo. Hubo
entonces de escribirse un tratado llam ado Targums (traducciones del hebreo al arameo) para que los judfos pudiesen interpretar su propia ley escrita, la Torâ, la cual se encuentra formada por el Pentateuco (i> (los cinco prim eros libres de la Biblia
escritos originalm ente por M oisés).

Después de la m uerte de Alejandro el Grande, rey de
Macedonia, Tolomeo II, rey de Palestina (c308 - 246 A.de C.),
ordenô que la Torâ fuese traducida al griego, lengua hablada y
escrita por todos los eruditos de la época. La monumental labor
de la traduction fue llevada a cabo por un grupo de sabios de la
secta de los Esenios (2) los cuales vivian reclusos en un monasterio en las afueras de Alejandria. Estas eran las ünicas personas
capacitadas en aquel m om ento para llevar a cabo tan ardua
tarea, pues eran los ünicos que conocfan perfectamente y a
cabalidad el antiguo idiom a hebreo ademâs de estar versados en
la profundidad del verdadero significado secreto de la Tora.
Estos libros se incorporarian mâs tarde a formar parte del
Antiguo Testamento. Los misterios que se mostraban especialmente en el G énesis no podfan ser entregados explfcitamente a
los paganos y a los no iniciados, por lo que estos traductores
buscaron formas alegôricas, com o simbolismos y semejanzas.
De aquf surgiô el sistem a llamado PRDS (pardes), que explicaremos mâs adelante para esconder los significados ocultos
del conocim iento secreto.
La historia de A dén y Eva, la serpiente, asi com o la
creaciôn de Eva de una costilla de Adàn, existen solam ente
en las prim eras traducciones griegas y no tienen pasajes
correspondientes en las versiones originales en el idioma
hebreo. Esta version ya alterada fue conocida de ese
instante en lo adelante com o el Septuaquinto.
A pesar de la tâcita aceptaciôn de la traduction del hebreo ori
ginal al griego, m uchos eruditos y teôlogos la vieron posteriormente con cierto recelo. El mismo San Jerônimo, quien pasô mâs
de veinte anos escribiendo la Vulgata (la version en Latin),

tratô de aprender la lengua hebrea con el fin de poder descubrir
los grandes misterios tal com o habfan sido revelados en los tex
tos originales los cuales habian sido escritos en hebreo. No
habiéndole sido posible el hacerlo tuvo que depender nueva
mente del Septuaquinto, la ya existente traduction al griego y
hecha muy anteriorm ente (alrededor de los anos 275 A. de C.)
como ya mencionam os, por los misticos de la secta de los
Esenios. Dicha Vulgata, ha sido hasta ahora la fuente para las
demâs traducciones al espanol, inglés y demâs idiomas.
Como podem os ver lo que ha sido ensenado durante siglos
enteros com o la verdad biblica ha sido parte de una gran cons
piration para desviar al hombre hacia supuestas ensenanzas
acondicionadas a las necesidades dogmâticas de grandes intereses.
Muchos siglos después, ya en el 1810 un teôlogo francés lla
mado Fabre d'O livet descubrio una copia de un antiguo manuscrito titulado el Polfglota de Paris. En este manuscrito originado en el ano 1515 por un cardenal nombrado Ximenes, se presentaba El A ntiguo T estam ento escrito a très colum nas
simultâneas. La de la izquierda estaba escrita en el idiom a
hebreo original, en la colum na del centro se encontraba la
Vulgata y en la colum na de la derecha la prim era traduction al
Griego, el Septuaquinto. Quedo dem ostrado sin lugar a dudas
que las dos traducciones originales, es decir la Vulgata y el
Septuaquinto eran, simplemente, pobres parodias de los textos
originales en hebreo. La labor de Fabre d 'O livet perm itiô que
muchos cabalistas m odem os hayam os podido interpretar el
Génesis en su verdadero contenido mistico.

El prim er capitulo del Génesis expone la Creaciôn como una
idea preconcebida en la mente de Dios, aün mucno antes de la
m anifestation corpôrea de la misma. Este acto initial que tuvo
com o efecto a la Creaciôn, fue un proceso mental puesto en
movimiento por la voluntad de Dios. San Agustfn com pleta
mente consciente de esto, manifiesta: En el Principio Dios creô
los Cielos y la Tierra, aunque esto no era real aûn pues al
Principio solo existian aquellos aûn en Potencia de Ser. Aqui
podem os contem plar las profundas m otivaciones de San
Agustin al creer en la predestinaciôn del ser humano com o un
propôsito determ inado por el mismo Dios.
Por lo tanto, entonces, nuestro Universo fue preconcebido en
la M ente de Dios, el Ain S o f Aur, el Padre A bsoluto y Eterno, y
por tanto la razôn de la existencia tanto de nuestro Universo
com o la de nosotros es predestinada. (Aunque podem os aseverar que el hombre disfruta de un libre albedrio relative dentro
de un plan divino, con un final que conduce de nuevo a su union
con nuestro Dios). La évolution, tanto la hum ana com o la del
universo en général, es parte de un Plan Côsmico que existiô
desde el mism o Principio. Este plan constituyô la Primera
Creaciôn, la segunda fue en si mism a el proceso de la mani
festation del universo ya en el piano ffsico por Dios Padre. Este
aspecto Creador del m ism o Dios es conocido con las letras
IHVH, las cuales representan los cuatro aspectos del proceso
creativo.
I (Yod) Em anaciôn del Poder del Uno
H (He) Creaciôn M anifestada M ediante la
M ultiplicidad del Uno
V (Vau) F orm ation de las Sustancias Creadoras
de Uni versos
H (He)Acciôn M anifestada en Forma de M undos
Ffsicos

La realidad a la cual hemos llamado materia es percibida sola
mente m eaiante los cinco sentidos ffsicos del hombre, y fué
creada por Dios para que este mismo hombre tuviese un campo
de accion mâs lim itado que el que tuvo al principio, antes de la
creaciôn del m undo fisico.
Debido a que el ser hum ano com o aima, en su estado origi
nal, tenfa la facultad de funcionar en un universo form ado por
diez dim ensiones y a las cuales éste tenfa acceso, esta condiciôn
de consciencia infinita tuvo que ser limitada a un mundo en
donde el tiempo y el espacio pudiesen ser concebidos para que
el hombre tuviese la oportunidad de funcionar a un nivel mucho
mâs limitado al anterior. De esta forma puede el ser humano
hacerse m erecedor de recibir la Luz de Dios por sus propios
méritos, para que ya una vez suya por derecho propio por
habérsela ganado con su sudor, poder entonces com partirla. El
hombre creado por D ios no consideraba anteriorm ente que
ténia derecho a com partir lo que él no se habi'a ganado por sus
propios méritos.

EL UNIVERSO EXTENDIDO
Cada objeto que existe en el m undo material es una extension
de un arquetipo espiritual que se proyecta desde los mundos
superiores. Por tanto, cada experiencia que se produce en nues
tro mundo fisico interacciona por correspondencia con los mun
dos desde donde se originan éstos en forma de una energia
simiente. A esta experiencia se le puede asem ejar a un ârbol
con sus extensiones o ramas. De la misma m anera que un ârbol
tiene sus rafces bajo la tierra y el alimento que es absorbido por
dichas rafces se transm ite por medio del tronco a todas las
ramas y éstas a su vez a las hojas, de las cuales salen los frutos.

Igualmente todo lo que existe m anifestado en el mundo fisi
co tiene su origen en un mundo superior de energia côsmica, la
cual llega hasta nosotros pasando por los cuatro mundos. Lo
mismo que el ârbol, las cosas de nuestro mundo se manifiestan
como objetos y cosas objetivas después de haber pasado todas,
aün nuestros pensam ientos y acciones, por el proceso que
émana a través de los cuatro mundos. Toda la Creaciôn se
encuentra absolutam ente interconectada con el hom bre en
la parte inferior y con Dios en la Superior. A esto llamamos
la Paradoja Divina.
Esta conexiôn se encuentra también establecida entre los sentimientos, los pensam ientos y las palabras que hablamos, ya
que las mism as son expresiones de nuestros poderes internos
que se encuentran conectados con los m undos superiores. Cada
sentimiento, actio n y palabra son semiilas que afectan el jardin
del mundo alrededor del cual nos movemos. Nôtese que en el
caso del fruto del ârbol, el cual fue también producto del mis
mo ârbol, vuelve a salir la semilla. Lo mism o ocurre con el ser
humano, produciéndose asi un tircu lo continuo del cual el hom 
bre aûn no se percata. Cuando despertam os a nuestros sentidos
subjetivos superiores com prendem os inm ediatam ente como
todo nuestro m undo es el producto de esta interacciôn cons
tante.
Cuando pronunciam os palabras con conocim iento de causa,
lo cual quiere decir sabiendo perfectamente las leyes que estamos poniendo en operaciôn, nos encontramos realizando verdaderamente un acto mâgico, pues las mismas palabras que
usamos se convierten en nuevas fuerzas que por sinergia son
com o botones que activan otras fuerzas que se encuentran
esperando latentes en universos paralelos.

El pensamiento humano cuando es lanzado apropiadam ente
hacia el côsmico llega hasta los pianos m entales superiores,
también llamados pianos causales, de donde rebota nuevam ente
hacia el mundo material en forma de energia que se m anifiesta
como accion. En esto radica el verdadero poder oculto del discfpulo del conocimiento superior.
RESUMEN:

1.- Tanto la apariencia del M undo fisico com o la de la
oscuridad es una ilusiôn que fue formada para que el
hombre tuviese la oportunidad de funcionar a un nivel
mucho mâs limitado que aauél en el que se encontraba
originalmente.
2.- El M undo fisico es una cubierta para esconder la verdadera Luz que ém ana de Dios Padre, la cual nunca ha
dejado de estar présente junto a nosotros.
3.- Este Universo fisico por com pleto es una Ilusiôn de
nuestros sentidos (Maya).
4.- El âtomo es todo espacio vacfo y solo su centro tiene
alguna masa. El espîritu se m anifiesta com o electrôn
para dar forma al U niverso Fisico.
5.- Absolutamente Todo lo que existe es producto de un
Plan Divino. Aunque este plan esté predestinado, el
hombre tiene el libre albedrio y el poder de escoger
libremente si volver junto a Dios, prolongar su ausencia,
o desaparecer.
6.- Existen Universos paralelos al nuestro y cada uno
tiene distintas probabilidades.

7.- El ser humano interactüa constantemente con estos
diferentes Uni versos paralelos al nuestro. Nuestras decisiones personales se ponen en contacto con esas distin
tas probabilidades.
8.- La Paradoja Divina nos présenta dos aspectos de la
mism a cosa pero en extrem os distantes. Uno desde el
punto de vista finito (la realidad objetiva del hom bre) y
otro desde la verdad absoluta del Plan D ivino de Dios.
9.- Todas las observaciones que pueda hacer el hombre
sobre una situaciôn, pertenecen al mundo de las reali
dades finitas, pues éste siempre desconoce las razones
mayores que se encuentran ocultas detrâs de todas las
situaciones que el m ism o enfrenta.
10.-Las distintas realidades son proporcionalmente relativas al grado de conocim iento alcanzado Dor el ser
humano.
(1) Se le llama Pentateuco al conjunto de los cinco primeros libros del Antiguo
Testamento, los cuales se le atribuyen a Moisés.
(2) Los Esenios fueron una com unidad religiosa de las mâs im portantes que
existieron antes y d urante la vida de Jesüs. S e les relaciona con Juan el B autista. los
padres de Jésus y aun con el m ism o Jesüs. Fueron los autores de los llamados
M anuscritos del Mar M uerto y vivieron junto a las orillas del M ar M uerto en la zona
llam ada El Qumran.
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EL MUNDO FISICO ES UNA ILUSIÔN
No es que el mundo de las apariencias esté equivocado;
no es tam poco que no existan objetos afü afuera de nosotros,
a un nivel mism o de realidades. Es que si ustedes penetran
dentro y contemplan el universo a través de un sistem a
hologrâfico, llegarian a una vision com pletam ente
diferente, a una realidad diferente. Y aquella otra realidad
pu ede explicar cosas que se han mantenido inexplicables
cientificam ente: el fen ôm en o paranorm al, sincronicidades,
la aparente coincidencia con un significado de los eventos. K arl Pribram, Neurosicôlogo, U niversidad de Stanford.
Hasta hace muy poco tiempo no se ténia conocim iento de la
constitution atôm ica de la materia. mejor dicho, no fue hasta
hace poco tiempo que se volviô a redescubrir la constituciôn
interna de la mism a pues los antiguos filôsofos griegos
Herâclito y D em ôcrito hablaron de la teoria atômica, cono
cim iento que probablem ente adquirieron de las antiguas cultu
ras egipcias.

Hoy dfa es conocim iento comün el hecho de que el mundo
fisico se encuentra com puesto de elem entos llam ados moléculas y estas se encuentran a su vez form adas de âtomos. Los
âtomos son sistem as de tipo planetarios com puestos por electrones que giran en orbitas alrededor de otros electrones con
carga positiva llamados protones.
Como se ha dicho en las Leyes H erm éticas como es arriba
asi es abajo. Nuestro sistem a solar es una copia a una m agnitud
m acroscôsm ica del âtomo que forma toda la materia. El espacio
interatôm ico en ambos casos com prende casi el 99% de espacio
total ocupado tanto por el âtomo com o por el sistem a solar.
Aunque este espacio no se encuentra realm ente vacio, pues la
energia del espîritu, también llam ada luz astral y nous, interpenetra todo el espacio y toda la materia. No existe en todo lo
creado ningün aspecto en el que no esté m anifestândose la
fuerza del espîritu.
El hombre no se percata objetivam ente del espacio vacio den
tro del âtomo por la velocidad tan grande a la que giran los elec
trones en sus orbitas alrededor del proton o pequeno sol central.
De igual manera que una serie de bolitas de métal que estuviesen sujetas a las puntas de unos cordeles y estos hechos girar
râpidam ente alrededor de un punto central y al nosotros querer
acercar un objeto extrano a ese sistema, dicho objeto séria rechazado por la velocidad de las bolas en sus orbitas, creândose
de este modo la ilusiôn de un espacio sôlido.
Funcionando de manera semejante, los billones de âtomos se
agrupan interconectando sus orbitas segün las leyes de atracciôn y répulsion, actuando desde adentro y m an teniendo las
d istancias de sus espacios. Asf se com pone la m ateria, una

apariencia externa de solidez cuando dentro de esta existe un
vacio casi absoluto.
Por cada 1% de substancia sôlida existe un 99% de espacio
vacio. Lo ünico que no existe es el vacio absoluto pues la m ate
ria obscura, llam ada asi por no reflejar la luz, lo interpenetra
todo. Esta m ateria obscura es un espîritu interconector de todo
el espacio. En el universo el vacio no existe.

El 1% de m ateria form a el llam ado m undo fisico.
El 99% restante lo debem os llam ar mundo del espîritu.
Este 99% es la m ateria interconectante
de todo el universo creado

D esde el punto de vista cabah'stico la palabra espîritu, com o
ya hem os explicado, tiene un significado muy diferente al otorgado por el léxico comün. Espîritu es la energia de vida uni
versal que lo interpenetra todo surgiendo com o una ém anation
desde el mism o Trono de Dios Padre.
El Dios Padre es en origen la U nidad Absoluta del Todo, es
el Uno en su m anifestation prim era antes de que la C reaciôn se
produjera. C uando Este se m anifiesta en la Creaciôn lo hace
com o la Trinidad de Luces:
Dios-Consciencia, D ios-M ente, Dios-Espiritu
Todo aquello que se ha m anifestado en el universo que lla
m am os fisico, el m icrocosm os, es una contraparte del
M acrocosm os. Todo esto a su vez es una proyecciôn del pensam iento de Dios.

El hom bre puede igualm ente utilizando los niveles inter
nos de su m ente actuar constructivam ente sobre lo que lla
mam os m ateria, la cual no es otra cosa que energia condensada. Pero es necesario que prim eram ente aprendam os a
ver a la m ateria com o energia y el universo concreto como
una expresiôn de energia hecha idea. Esta es la Gran
Paradoja Divina. Com o es arriba asi tam bién es abajo.

La M ente es el Constructor,
El Espîritu es la Substancia

EL PROPÔSITO DE LA MATERIA
La realidad présente a la cual nosotros hemos llamado m ate
ria, es percibida solamente mediante los cinco sentidos objetivos del hom bre y fue creada, com o ya explicam os anteriormente, para que el mismo hombre tuviese un campo de funcionam iento mâs limitado del que tuvo al principio antes de que
el présente mundo hubiese sido creado.
C uando se encontraba aûn en su estado onginal el hombre
espiritual funcionaba en un universo de diez dimensiones. Esta
condiciôn de consciencia, m oviéndose en forma ilimitada, tuvo
que ser restringida a un nuevo estado en donde el tiempo y el
espacio pudiesen ser concebidos a un nivel objetivo, con el
propôsito de que el aima del hombre pudiese autorealizarse por
sus propios m éritos y hacerse m erecedora de la luz que anteriorm ente recibfa de forma indiferenciada y sin mayor esfuerzo.
En otras palabras, el hombre espiritual descendiô a un piano en
donde p u d ie se g an ar aq u ello que an terio rm e n te recib ia

indiferenciadamente sin habérselo m erecido. A esta condiciôn
anterior se le llamô el Pan de la Vergüenza. (Los bienes
recibidos sin haber realizado esfuerzos para los mism os).

COMO ES ARRIBA ASI ES ABAJO
Cada condiciôn que existe en el m undo material es una extensiôn de un arquetipo o modelo espiritual el cual existe en los
mundos superiores. Cada experiencia que se produce en nuestro
mundo fisico interacciona por correspondencia con los demâs
mundos desde donde se originô su contenido en forma de
energia simiente. A esta proyecciôn de las cosas desde los m un
dos superiores al nuestro se le llama en la Câbala la extension
de una rama, pues significa que de la m ism a forma que un ârbol
tiene su rafz en la tierra de donde obtiene su alim ento, éste pasa
al tronco de donde después se extienden sus ramas y de éstas
cuelgan sus frutos. De una forma casi idéntica todo aquello que
se encuentra manifestado en el reino material tiene su origen o
raices en los mundos superiores de donde toma la energia, y
pasando por cuatro mundos hasta su m anifestaciôn en el piano
material, al igual que el ârbol colocado al rêvés. El ser humano
es el poder catalizante entre los diferentes mundos, los cuales
han sido creados para que este mismo hombre interactüe unas
veces inconscientemente y mâs tarde de forma consciente en
Universos Paralelos.
Esta conexiôn del hombre con los m undos superiores se
encuentra igualmente establecida mediante los sentim ientos y
las palabras. Estos son expresiones que estân directam ente
conectados con estos mundos causales. Cada palabra, acciôn y
cada sentimiento humano son las sem iilas que afectan al jardin
del mundo alrededor del cual vivimos. Notem os que en el caso
del ârbol, del mismo fruto vuelve nuevam ente a salir la semi-

lia, de igual forma ocurre en la vida del ser humano; de cada
action se produce un sentim iento que es la sem illa del fruto que
este ultimo recogerâ en el manana, solamente que el hom bre no
se percata de esto y continua haciendo sin hacer consciencia de
que él mism o es el arquitecto de su vida.
R ecordém os que cuando pronunciam os palabras con
conocim iento de la causa que estas pueden engendrar, 11evam os a cabo un acto verdaderam ente m âgico, pues las m is
mas frases se convierten en fuerzas que actüan sinergîsticam ente con el resto del universo, igualm ente que si prpsion âram os botones de una m âquina electrôn ica.
Prim eram ente la réaction tiene lugar al nivel subatôm ico,
después se ira produciendo una réaction en cadena hasta
que el efecto llegue al piano fisico en donde estam os.
Es igual que decir que el pensam iento hum ano cuando es lanzado apropiadamente hacia el espacio llega hasta los pianos
m entales superiores, (piano mental causal) de donde rebota de
nuevo al mundo del piano material en forma de energia ya
cristalizada como substancia o hechos.

EL DESCENSO DE LA LUZ
D e trâ s d e to d a m a n ife sta c iô n d e l M u n do F isico se
e n c u e n tr a u n a c a u s a o c u lta d e la m is m a m a n e r a
que d e tr â s d e c a d a â r b o l se e n c u e n tra u n a s e m illa .
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RESUM EN:
1.- La apariencia de todo lo fisico, ya sea bueno o malo
es una ilusiôn producto de la realidad relativa en que
vivimos. Por tanto todo el mundo fisico es ilusiôn.
2.- El m undo fisico es una m anifestaciôn condicionada
de la Luz que ém ana del Padre.
3.- La Luz de Dios nunca ha dejado de estar présente
entre nosotros. La Luz y el A m or son una sola cosa.
4 - Solam ente el 1% de todo lo que llamam os materia
es substancia, el resto es energia de espîritu.
5.- Hay energia que se puede llam ar obscura porque no
refleja la luz, pero es tan real com o la otra. Esta energia
obscura Mena todo el universo.
6.- Todo lo que nos sucede es producto de un proceso
Divino.
7.- Existen otros universos paralelos al nuestro y cada
uno con distintas probabilidades.
LA M ATERIA ESTÂ FORMADA
PO R UN 99% DE ESPÎRITU
Y UN 1% DE SUBSTANCIA

EL ESPACIO DENTRO DEL ÂTOMO ES VACIO
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EL MISTERIO DEL TIEMPO
E l tiem po sirve la funcion de separar ante la m ente objetiva
del ser hum ano, la causa del efecto y a sî p o d er tener tiempo
para h acer las correcciones. D esde este ângulo podem os
decir que el tiempo es la m isericordia de D ios
para que podam os reflexionar.
Hemos oido decir que el tiempo es relativo. Por tanto aquéllo que es relativo no puede ser verdadero, pues solam ente lo
que es verdadero puede ser absoluto, el tiempo no es absoluto,
por lo tanto no es verdadero. El tiem po conjuntam ente con la
materia form an parte de un universo ilusorio. que hem os crei'do
es verdadero por la percepciôn de nuestros sentidos objetivos
los cuales estân programados para ver como concreto lo que
puede ser visto y medido.
El m ovim iento del tiempo es igualmente una ilusiôn causada
por el concepto lôgico de la mente consciente que actüa reac-

cionando a la inform acion que le llega a través de los cinco sen
tidos objetivos.
Queremos aclarar que cuando nos referim os al concepto objetivo de la m ente y de los sentidos del ser humano, estamos
haciendo referencia al nivel mâs bajo de percepciôn de la
misma, funcionando mediante el razonam iento puramente lôgico, basado en las observaciones de sus facultades deductivas e
inductivas. Otros niveles superiores com prenden los aspectos
subjetivos y subconscientes.
En los estudios que se estân llevando a cabo en el présente
con la llam ada fisica cuântica, se ha encontrado una conexiôn
directa entre la mente hum ana cuando ésta funciona en los nive
les superiores del inconsciente (com o sucede durante la meditaciôn) y otros pianos de existencia com o con los llamados universos o mundos paralelos. Una persona que observa una
pelfcula en video le parece que la m ism a se encuentra sucediendo en una realidad continua, pues percibe el movimiento de
los objetos viajando a través del espacio y hace conclusiones
respecto a lo que es el principio de la pelfcula, el medio de la
mism a y por ültimo lo que considéra com o el final de la trama.
Sin em bargo todo aquello se encuentra contenido en el mismo
rollo. Al igual que el caso de la pelfcula, nuestro sentido de la
vista y del ofdo ambos han creado una ilusiôn total que puede
ser percibida como un hecho que se encuentra ocurriendo realmente.
De igual manera, podem os com parar el tiem po con una cinta de video grabaciôn. Analicen ustedes cuântas veces han pensado en otra persona o en la ocurrencia de alguna situaciôn en
particular solamente para un rato mâs tarde encontram os con la
misma persona en la cual hemos estado pensando o para vivir

la experiencia en la que también estuvimos mentalmente ocupados anteriormente. La explicaciôn de estos fenômenos se encuen
tra en nuestra propia consciencia, la cual puede correr al final de
la cinta grabada y tener un vislumbre de lo que nosotros secuencialmente llamamos futuro.
P or lo ta n to ten em o s que c o n c lu ir que la re a lid a d es
so la m e n te una percepciôn del pasado asf com o del futuro,
m ientras que la existencia consciente es ju n tar el pasado, el
présente y el futuro en una sola percepciôn compléta.

^SE ENCUENTRA ENTONCES EL
FUTURO PREDETERMINADO?
La respuesta es si y no, dependiendo del punto de observaciôn en donde nos situemos nosotros como vigilantes. Aquf
entra de nuevo la llam ada P aradoja D ivina; si m iram os la
vida desde la realidad hum ana, en to n ces el fu tu ro esta
determ inado, pero si la contemplamos desde lo alto del piano
divino, entonces no esta determinado.
Lo que llamamos futuro es una condiciôn que se encuentra
continuam ente cam biando, lo m ism o que en el caso de la
pelfcula, pero de la cual se han hecho varias versiones,
dependiendo cada una de la manera que el artista o el participante
en el caso humano, utilice su libre albedrio. Cuando el hombre
cambia la trama de la pelfcula que se encuentra viviendo, m e
diante su libre albedrio, entonces se produce la correction. Si en
cambio no utiliza su libre albedrio y deja que las cosas ocurran
como han ocurrido anteriormente en otras vidas, entonces el destino se cumple de la forma que estaba planeado desde el principio.

La C âbala conocfa desde hace muchos siglos lo que ha
com enzado a descubrir la Fisica C uântica recientem ente.
Existen m ultiples universos paralelos funcionando simultâneamenie. Cada uno representa distintas posibilidades, cada una
con sus respectivos resultados, pero todos dependiendo de las
decisiones personales del actor o individuos que participan en
los mism os.
Estos llam ados universos paralelos son com o distintos conjuntos de posibilidades, cada una diferente a las demâs. La
pelicula que se nos présenta en cada vida esta basada en las correcciones que hem os llevado a cabo en el présente sobre las
condiciones idénucas ocurridas en las vidas pasadas. De no
haberse realizado ninguna correction en la rnisma situaciôn en
la cual hem os fallado anteriorm ente, continuarem os con la
tram a de la pelicula tal com o se encontraba trazada, copiando
exactam ente las situaciones anteriores y con los mismos resul
tados. Si en cam bio, hacemos correcciones y meioramos nuestras decisiones a unas nuevas, especialm ente libres de egofsmo
Personal, saltam os a otro grupo de posibilidades, que son como
una nueva tram a o universo paralelo, aunque segün nuestra
apreciaciôn objetiva hemos continuado en el mismo.

EL TIEMPO, CATALIZADOR
ENTRE LA CAUSA Y EL EFECTO
El tiemDO es igualmente la m isericordia del Creador al distanciam os la causa del efecto para que realicem os por nosotros
mismos nuestros errores y poder hacer correcciones antes que
se produzcan los efectos.

Existieron dos Creaciones, la prim era Creaciôn fue de carâcter espiritual y tuvo lugar mucho antes que la Creaciôn de los
Universos ïïsicos que conocem os hoy di'a y de esta ultima
emanô el m undo en donde habitamos. En esa prim era Creaciôn
el aima del hombre habitaba junto al Padre en perfecta armonfa,
pues aün no se habian separado el Creador de su Creaciôn, no
existi'a el tiem po com o lo conocemos hoy. La causa y el efecto
se encontraban unidos pues en la realidad siempre han sido uno.
Al querer las aimas creadas el hacerse autoconscientes de si
mismas com o entes separados del Padre, se produjo la creaciôn
de los m undos fisicos para lo eu al Dios Padre prim eram ente se
retirô e hizo un espacio vacio y después emanô de si m ism o los
Universos, en un proceso que tuvo cuatro etapas.
Fue después de la separaciôn de las aimas de estar junto a su
Creador, al iniciarse la etapa final de la formaciôn del universo
ffsico, que el tiempo vino a tener una funciôn propia, la de
proveer a los cinco sentidos objetivos del hombre la percepciôn
de un m undo tridim ensional y en donde los eventos ocurriesen,
o al m enos fuesen percibidos de form a lineal com o el cauce de
un rio que corre en una sola direcciôn.

El efecto se encuentra com prendido en la causa,
de igual form a que la causa esta en el
efecto, pues la causa y el efecto son uno

Este ültim o concepto cabalistico nos ensena que antes de
que se m anifieste la separaciôn de los eventos debido al tiem 
po lineal com o lo concebim os actualm ente, ya que las si-

tuaciones experim entadas por el hombre tenîan que ser ampliadas sobre un piano mâs extenso a lo largo y ancho del tablero de
las vivencias, la intenciôn que dio origen a la causa es en si
mism a la m anifestaciôn final.
Asi la ley del triângulo se cumple siempre. La intenciôn detrâs
de la causa o motivo prim ero es el carâcter impulsor, al juntarse
con la segunda causa pasiva, el deseo de que se m anifieste pro
duce al final la m anifestaciôn misma. A parentem ente, ha transcurrido un periodo de tiem po entre la causa prim era y la mani
festaciôn, la cual es el tercer punto del triângulo sagrado, pfcro
la intenciôn original le dio forma a la m anifestaciôn. En reali
dad han sido siem pre uno, solamente parecen estar separados
por la ilusiôn del tiempo.
TIEMPO

En el mundo espiritual que es la realidad absoluta no existe
el tiempo, alli la causa y el efecto son uno solo. Si no existiese
el tiempo. la causa y el efecto se manifestarfan a la m ism a vez.
La ilusiôn del tiempo ha traido vulnerabilidad en el ser humano,
pues ha creado el sentido de inseguridad hacia el manana.
La Câbala nos ensena que tanto el pasado com o el présente y
el futuro existen en el ahora com o una totalidad actual, a la vez
que nos conecta con la sem illa o causa de lo que mâs tarde apreciarem os como un futuro. Una vez que escapem os de las li
m itaciones fîsicas podem os contem plar conjuntam ente la tota
lidad de la existencia.

RESUMEN:
1 El tiempo ha sido creado por la m ente objetiva del
ser humano para poder establecer una relacion lôgica
entre la causa y el efecto de las cosas.
2.- El tiempo es relativo y nada que es relativo puede ser
verdadero.
3.- La consciencia del ser hum ano puede neutralizar el
tiempo, ya que la misma funciona en otra dim ension
absoluta.
4.- La fisica cuântica ha descubierto la estrecha relacion
existente entre la mente del observador y todo el mundo
observado. De hecho el mundo es creado por el obser
vador.
5.- La existencia consciente del ser hum ano consiste en
juntar en una sola experiencia el pasado, el présente y el
futuro.
6.- Aunque el futuro se encuentra determ inado por factores del pasado (karma) el mismo puede ser cam biado
por el ser humano cuando éste esta dispuesto a hacer correcciones en las causas que se encuentran pendientes.
7.- Existen m ultitud de universos paralelos funcionando
simultâneamente. Todos ellos representan infinitas posibilidades para ser abordadas por el ser hum ano cuando
éste utiliza la voluntad para cam biar condiciones anteriores que se encuentran latentes para m anifestarse.
8.- La Causa siempre se encuentra contenida en el
Efecto y Vice Versa.
9.- Cuando el hombre escapa a las lim itaciones ilusorias
del mundo material hace contacto con la realidad mas
absoluta.

LOS DOS UNIVERSO S;
EL INFIN ITO Y EL FIN1TO
El Uni verso Circular o Uni verso Infinito del Ain Soph Aur,
sin tiempo ni espacio y es la fuente que alimenta
el Uni verso Lineai.

El Universo Lineai es la Creacién del Mundo de la
Materia y esta rcgido de acucrdo ni Principio llusorio.
El Universo Circular es el ünico verdadero del cual
proviene toda la VIDA
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EL INCREIBLE UNIVERSO DEL QUANTUM
Con el descubrimiento de la fisic a cuântica - la fisica que
gobierna el com portamiento de las particulas atôm icas y
subatômicas - mâs brechas y vacîos que existian han sido
llenados. La materia es vista bajo una com prensiôn
diferente. Sus propiedades dependen de com o son
observadas. D e esta fo rm a la acciôn de la observaciôn ju eg a
una fu n cion en el mundo atôm ico que era com pletam ente
insospechada p o r los cientificos anteriores. Esta fu n cion
afecta igualm ente a la m ateria m acroscâpica en fo rm a s taies
que pudiera cam biar nuestro concepto de lo que es el
universo. Mâs lejos aûn, el observador participa siem pre de
los eventos aunque éste no quiera ser parte de los mismos. Fred Alan W olf -U niversos Paralelos
Con el descubrim iento de la Ffsica C uântica o de la mecânica cuântica, la fisica que gobierna el com portam iento de la
materia atômica, se produjo que de repente la misma materia
fuese contem plada bajo una nueva perspectiva desconocida

hasta el m om ento présente. La naturaleza y el comportamiento
de las partîculas subatôm icas que forman la materia dependi'an
del m odo que eran observadas. De pronto se descubriô la existencia de un efecto m isterioso producido por el mismo observador sobre los elem entos que com ponen la materia. La existencia de este efecto no podia com prenderse sin la aceptaciôn
por parte de la ïïsica moderna de la existencia de otros univer
sos paralelos al nuestro y que interactuaban también con éste
constantem ente.

LOS UNIVERSOS PARALELOS EXISTEN
^Qué es un universo paralelo? - Pues un universo como el
nuestro con sus estrellas, plantas, planetas, espacio y también
con seres hum anos, com o nosotros.- No solamente deberian
existir seres humanos com o nosotros sino que estarian estos
conectados a nuestro universo por medio de mecanismos expli
cables unicam ente por los conceptos cuânticos.
^Qué serian estos conceptos cuânticos? - La presencia de los
electrones que forman el âtomo funcionando y existiendo a la
misma vez en varios universos todos interconectados por las
ôrbitas descri tas por dichos electrones. El âtomo existiendo a
la misma vez en otros universos adem âs del nuestro y nuestra
mente interactuando com o si fuese un gran holograma con
todos ellos a la m ism a vez.
La nueva teoria cuântica igualmente explicarîa los conceptos
de la relatividad expresados por Einstein y aün muchos otros
problem as asociados con el com portam iento de la psiquis humana en desôrdenes taies como las multiples personalidades y
la esquizofrenia. Pero también abre una nueva incognita la cual

era vista anteriormente ünicam ente com o parte de la ciencia ficciôn: la influencia del futuro en el présente y también en el
pasado. El tiem po se derrum ba encogiéndose a un simple pré
sente. La teoria de una espiral de cuatro dim ensiones que gira
alrededor del sol en donde todo el pasado, présente y futuro
dependen de nuestra habilidad de observaciôn.
A lbert Einstein escribia sobre la realidad del hom bre:
"Mientras que las leyes de la m atem âtica se refieren a la rea
lidad, éstas no son ciertas y m ientras sean ciertas no pueden
referirse a la realidad”. Einstein se referfa sin dudas a las leyes
matemâticas de la fisica cuântica en lo que éstas se asocian a
distintas posibilidades de la realidad pero nunca a la realidad
por si misma. - ^Pero pueden las m atem âticas concebir la rea
lidad? Pues si, siem pre y cuando tom em os una nueva perspectiva mental, la que nos ofrece la Fisica Cuântica, la de
universos paralelos y tiem po infinito.
Cualquier sistema para descifrar el misterio de la Fisica
Cuântica y de los universos paralelos no puede depender de un
mecanismo fi'sico como en las historias de Julio Verne, sino que
tiene que ser un mecanismo m ejor capacitado, com o lo es unicamente nuestra mente.

LA TEORIA CUÂNTICA
DESCUBRE TRES CONCEPTOS
ANTERIORMENTE INCONCEBIBLES
Primero: Las pequenas particulas se m ueven dando saltos
desiguales y dando tumbos de un sitio a otro sin detenerse en
ningun lugar intermedio. Este m ovim iento se llama saltos cuânticos y nadie puede predecir adonde pueden aparecer esas

pequenas particulas. Sin em bargo la presencia de un observador altéra el com portam iento de las mismas. Hoy dia se conoce
que esas particulas (electrones) cuando no son observadas se
com portan com o ondas pero al ser nuevamente observadas se
conducen com o materia.
Segundo: Esas pequenas particulas no pueden existir objeti-

vamente separadas de los observadores de ellas mismas. Lo que
es exam inado altéra lo que existe. La misma manifestaciôn de
esas particulas es producto de la interacciôn de la mente del
observador.
Tercero: A pesar del aparente llamado desorden del universo,
antigua teori'a clâsica denom m ada entropia. respaldada por las
dos teorias anteriores, aün asi existe un orden que nos incluye a
nosotros y a nuestra mente. Esto va mucho mâs allâ que
cualquier cosa anticipada por las teorias de la fisica clâsica.
Detrâs del aparente desorden hay un orden a un nivel subatômico que dem uestra que nosotros estam os en control de las
posibilidades y podem os anticipar cuândo y en qué lugar algo
estâ propenso a suceder, pero no exactam ente cuândo ni donde.

Pero estos conceptos no son totalmente nuevos, ya Niels Bohr
alrededor del ano 1927 en su famoso Instituto Copenhagen, en
Dinam arca habia resuelto incôgnitas que habian quedado anteriormente sin resolver de las teorias Newtonianas. Niels Bohr
presentô su descubrim iento en el cual planteô que aunque era
cierto que las grandes masas y objetos al desplazarse seguian
las leyes de N ew ton, no sucede asi con las pequenas particulas
que com ponen la materia, las cuales son afectadas por el simple
intento de observarlas. Por prim era vez se reconocîa la influencia de la mente sobre la materia.

En la vida diaria, el mundo alrededor nuestro nos luce fragmentado y dividido pero no sucede asî en el mundo de las
particulas atômicas. Como sabemos el âtomo se encuentra
com puesto del centro o nucleo formado por un proton y otras
particulas neutras, los electrones y los neutrones. En experimentos llevados a cabo en donde dos particulas del mismo
âtomo fueron separadas y puestas a seguir cursos independientes una de la otra, cualquier modificaciôn que se hiciese en
una de ella era exactam ente repetida y copiada por la otra
particula. Esto sucedfa simultâneamente. Solamente habia una
respuesta; se m antenîa una comunicaciôn a un nivel misterioso
entre las dos particulas. Iguales resultados se obtuvieron aunque
las mismas fuesen separadas con grandes distancias entre si.
Por lo tanto, no puede existir una comunicacion a nivel magnético o electrônico, sino que la misma se estaba llevando a
cabo mediante una union a un nivel com pletamente desconocido. Se habia descubierto la interconecciôn de las particulas
mediante una fuerza hasta ese mom ento desconocida, el quan
tum. Este es el piano cuântico en el cual también funciona la
mente humana.
Los antiguos mîsticos conocian lo que hoy dfa la ciencia esta
por fin descubriendo. Todo en el universo forma parte de un
todo absoluto. Solam ente ha sido la mente, observando el uni
verso a través de los cinco sentidos objetivos, quien ha crei'do
que todo se encuentra separado entre si. Aunque los mîsticos de
antano utilizaron m étodos y conocim ientos adquiridos m e
diante la revelaciôn divina llegaron a la realizaciôn de que estos
principios eran absolutam ente verdaderos; no habia tal informaciôn transm itida de una particula a otra, sino que las dos
particulas eran realmente una. Todo es uno y la informaciôn no
se transmite, sino que estâ siempre présente.

LA INTERCONECCIÔN DEL TODO
El espacio es por tanto una ilusiôn creada por nuestra apreciaciôn objetiva del universo. A niveles que podemos llamar
espirituales todo se encuentra unido en un Todo indivisible. El
propôsito de la creaciôn del universo fïsico se logrô; al fin el
hombre habi'a experim entado la separaciôn y el distanciamiento de su origen.
La llamada Paradoja Divina se manifiesta magnîficamente
ante los ojos del buscador sincero. Ha sido la adicciôn del hom 
bre a sus conceptos materialistas, la que igual que la adicciôn a
una droga, le ha m antenido aferrado a sus ideas. El Dr. Bernie
S. Siegel autor del libro titulado Love, M edicine and Miracles,
dice que las personas cuando son confrontadas con pruebas que
cam bian sus anteriorm ente establecidos conceptos, tienden a
oponerse a las m ism as de forma casi automâtica, aunque se les
dem uestre mâs alla de cualquier duda la existencia de nuevas
verdades. Ha sido esta reticencia a las nuevas verdades, la que
ha causado que las culturas anteriores se hayan negado al principio a recibir los mayores adelantos y penetraciones cientificas.
Si com o se ha dem ostrado por la ciencia cuântica, mediante
los experim entos llevados a cabo por los cientificos Niels Bohr,
Ph. D., David Bohm, Ph. D., Karl Pribram, Ph. D., y muchos
otros, nuestro universo es un todo unido dentro de un absoluto
y la m ente del hom bre se ha igualmente probado puede influenciar el com portarriiento de las particulas subatôm icas,
entonces nosotros com o seres humanos podemos afectar ese
mism o universo con nuestras vidas, pensamientos y acciones.
De igual m anera al ser lo que llamamos tiempo y distancia
una realidad relativa de nuestros sentidos fisicos, nosotros

somos los que moldeamos los eventos y sucesos de nuestras
propias vidas, no im portando la distancia fisica entre los m is
mos, o en el tiempo en la que dichos eventos puedan ocurrir, el
sincronismo (coincidencias que son tan signifîcativas que no
pueden ser el resultado de la casualidad) entre ellos es absolutamente existente. De acuerdo a esto, un suceso del pasado
puede afectar otro del futuro y viceversa.
Si la causa se encuentra contenida en el efecto, entonces tam 
bién el efecto se encuentra contenido en la causa. Al no existir
realmente el tiempo y ser este ültimo una ilusiôn necesaria para
el hombre poder relacionar su existencia fisica con sus experiencias diarias, entonces nuestras decisiones y las acciones pro
ducto de las mismas en el présente, pueden tam bién afectar el
pasado.
El Dr. Cari G. Jung encontrô al principio mucha oposiciôn por
parte de la com unidad cienti'fica cuando presentô sus teorias
sobre la interconecciôn de las llamadas coincidencias, a lo que
él mismo llamô con el nombre de “sincronicidades”. Otros
cientfficos contem porâneos com o el Dr. F. D avid Peat, fisico
de la Universidad Q ueen’s en Canada, asegura en su libro The
Bridge Between M atter and M ind, que la interconecciôn entre
distintas experiencias o aün entre objetos ffsicos es el produc
to de una red finam ente tejida de fuerzas invisibles pero
poderosas trabajando conjuntam ente con nuestra m ente y pen
samientos.
El llegar a conocer nosotros el funcionam iento de estos
grandes misterios, nos damos cuenta de que podem os cam biar
de forma positiva nuestro destino mediante la acciôn correcta
en cada una de las situaciones que confrontam os diariamente.
Una vez que hemos entrado en contacto con el Conocim iento
Superior el cual es eterno, enriquecem os nuestras vidas y las de
los demâs seres humanos con los que entram os en contacto.

El antiguo concepto de un universo separado de los seres
humanos que lo habitamos se desplom a ante las pruebas concluyentes de que nosotros, los que anteriorm ente nos crefamos
simples observadores de la vida, som os en verdad participantes,
quienes podem os alterar el curso de esta con nuestros pensamientos, decisiones y acciones. En esto radica la magia. Pero
no solo intervenimos de esta forma en un solo universo, sino en
muchos, los cuales se encuentran interconectados entre si por la
ley del quantum, con nuestra m ente com o elem ento catalizador
que los afecta a todos.
RESUM EN:
1 La existencia de los Los Universos Parelelos es una
verdad que pronto sera com prendida y ensenada como
parte del conocim iento com un.
2.- El Todo esta conectado con todo lo existente a niveles llamados cuânticos.
3.- El pensamiento y la mente del Ser son la causa motivadora de los sucesos que m as tarde observamos en
nuestro Universo.
4.- El Universo y los seres que lo habitamos somos la
mism a cosa.
5. El Universo es un hologram a gigante en cuya
creacion ha intervenido y aün interviene la mente
humana.
6.- En fin lo ünico que existe es la consciencia manifestândose a través del Todo.
7.- No podpmos por lo tanto preguntar si una parte créa
al todo o si el todo esta creando la parte, porque “La
Parte es el Todo”.

8.- Las Verdades A bsolutas solo pueden ser percibidas
por la consciencia del Ser.
9.-Solo existe El Ser C ôsm ico en su etem o m ovimiento
por Ser.

EL MERKABATH
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EL ETERNO, EL CREADOR
Y EL PRINCIPIO
No hubo un tiem po en el que el hom bre no fu e.
Si la vida del hom bre hubiera tenido principio, tendria
que tener fin . M as el hombre no es ni su cuerpo
ni su mente. Es Espîritu parte del Ser Côsmico.

EL ETERNO
Hemos dicho que La Câbala ensena que m ucho antes de que
el Universo ïïsico hubiese sido creado, ya existia un universo
espiritual que estaba com pleto dentro de si m ism o y en el cual
las aimas humanas ya existfan como la obra m agm fica del
Padre Eterno. En ese prim er U niverso creado por el Padre
Eterno no existia ni el tiem po ni el espacio com o lo conocemos
en el présente Universo. En la Luz del Eterno se encontraban
contenidas en perfecta arm onia el Hijo, el Prim ero que fue crea
do y todas las dem âs aim as que habian sido igualmente creadas
después del Hijo junto al Padre Eterno.

En el U niverso de la Prim era Creaciôn, el dar, recibir y el
com partir se m anifestaban com o una sola esencia y union perfecta sin desarm om a alguna, pues las aimas habian sido creadas
por el Padre Etem o de su propia Esencia Divina. Aqui se deja
ver la m aravillosa paradoja que perm ea toda la sabiduria de la
Câbala. El Todo es actualm ente de una naturaleza inmutable, en
oposiciôn a las realidades aparentes de lo creado que luce estar
en constante cam bio perm anentem ente.
Las aimas habian sido creadas por tanto como el Receptâculo,
la Inteligencia Perfecta del Deseo de Recibir, mientras que la
naturaleza del Padre E tem o es la Inteligencia Perfecta del
Deseo de D ar y Compartir. De esta forma ambos se complementaban de m anera perfecta y en com pléta armoma. El Deseo
de R ecibir representa a la Creaciôn en su totalidad.
Es ésta la Esencia en donde se encuentra la fuerza misteriosa
que esta innata en todo el U niverso ffsico, asi com o en el espiritual, y que ya existia en forma de sem illa aün antes de la
creaciôn de esos mism os mundos. Esa fuerza misteriosa y
desconocida por el hom bre del m om ento présente, pero fundamental como causa prim era de la Creaciôn de la Luz, es el
Deseo Infinito de D ar y Compartir. Esta fuerza es una Inte
ligencia absoluta que sutilmente interpenetra a toda la Creaciôn
y cuyo funcionam iento explicarem os mâs adelante.
En el Génesis de la Biblia, aparentemente no se hace diferencia entre el Creador y el proceso de la existencia de un principio
antes de la llamada Creaciôn de los mundos materiales, pero se
nos deja entrever la existencia definitiva de Dios anteriormente a la
llamada Creaciôn de los mundos fisicos. Este texto tan rebuscado

ensena tâcita e indudablem ente que Dios no solam ente existia
como tal sino que las aim as ya habian sido igualmente creadas
y que moraban junto con El mucho antes de la creaciôn de los
mundos fisicos. Una vez que descubrim os este hecho la perspectiva hacia nuestra existencia cam bia, ya que com prendem os
nuestro verdadero acercam iento con nuestro Padre.
Lo que sucede es que los conceptos expresados en nuestra
Biblia tienen por intenciôn el dar a entender que la creaciôn del
universo material fue el principio de todo lo creado y que el
prim er acto de creaciôn de Dios fue el hacer los cielos y la tie
rra. Estos conceptos han sido ensenados durante siglos en todas
las iglesias cristianas tal com o aparece literalmente en el
Génesis que dice asi:
Ai principio creo Dios los cielos y la tierra.
La tierra estaba confusa y varia y las
tinieblas cubrian la haz del abism o, pero el
espîritu de Dios se cernia sobre
la superficie de las aguas.
Estas palabras no aparecen de la mism a forma exacta en todas
las versiones y traducciones de la Biblia debido a las distintas
interpretaciones que han sufrido durante el proceso de interpretarlas y traducirlas de los textos originales del Griego. Pero
aunque encontremos diferencias en las mismas. tenemos que
preguntarnos: ôQué es lo que existia antes de la creaciôn del
Universo material? A parentem ente nos han hecho creer que
nada. Pues bien, eso no es lo que revelan los textos originales
escritos por M oisés y que se encuentran celosamente guardados
para los ojos de los no iniciados.

Nos dice el Zôhar, libro escrito con las revelaciones dadas a
Simon Bar Yohai por el profeta Elias en espfritu y el cual contiene todos los côdigos secretos para la interpretaciôn del
Pentateuco, que antes que el Todopoderoso m anifestase su
deseo de que se hiciese la Luz, atrajo hacia si prim eram ente las
veintidôs letras del alfabeto A lef - Beth y que se valiô de ellas
para procéder mas tarde mediante éstas al proceso de la
Creaciôn. De aquf se percibe que la frase que aparece al
com ienzo de los textos bfblicos originales dice asf:
Bereshith Bera Elohim Ath Ha Shamaim Va Ath Ha Aretz.
Esta frase se ha traducido como: “En el Principio Dios creô
los cielos y la tierra ”. Esta prim era frase de la B iblia es bastante inconclusa si la com param os con el hecho de que el libro
del Zôhar nos dice que ya dos mil afios antes de la Creaciôn, el
Padre Eterno reflexionô y atrajo hacia si las veintidôs energfas
- inteligencias mediante las cuales todos los sistem as creadores
se manifestaron y evolucionaron. Estas energfas son hoy dfa
conocidas como el alfabeto hebreo A lef Beth y con respecto al
mismo nos vuelve a decir el mismo Zôhar:
Ya dos mil anos antes de la creaciôn del mundo, las letras
estaban ocultas y el Santo, bendiio sea, las contem plaba y se
alegraba con ellas. Cuando decidiô crear al m undo, todas las
letras, pero en orden inverso, vinieron a presentarse ante El.
También nos indica el Zôhar que cuando Dios decidiô pro
céder a la creaciôn de los mundos, las energfas que fueron representadas por las letras del alfabeto A lef Beth no se encontraban aün reveladas. De la misma forma com o ocurre con la
semilla la cual contiene la esencia com pléta de lo que mas tarde
sera la planta o ârbol, aün antes de haber sido plantada.

Las veintidôs letras del alfabeto hebreo son denom inadas en
la Câbala con el nombre de Zeir Anpin (el pequeno rostro). Esta
referencia se debe a la relaciôn que existe entre el mismo alfa
beto y el mundo Hamadn el m ierocosm os, representado por los
seis Sefirotes menores, llamados: Chesed. Gevurâh. Tiphereth,
Netzach, Hod y Yesod. El ültimo que se situa en la parte de
abajo del Ârbol de la Vida es M alkuth, que es el Reino o el
Universo material. en donde todos los dem âs Sefirotes se vuelcan y se manifiestan. Estos Sefirotes los vamos a estudiar mâs
adelante en el Capitulo 16.

LA LUZ COMO CAUSA PRIMERA
La Câbala se refiere a la Luz inicial com o la energia infmita
de la cual surgiô todo la creado. A esta luz la define con la pa
labra hebrea Ha Or que quiere decir textualm ente “La Luz".
Esta Luz es la misma Inteligencia Suprema y su condiciôn
intrinseca es el Deseo de D ar y C om partir com o explicam os
anteriormente. Es necesario que tratem os de im aginarnos a ese
mundo anterior a nuestro universo fisico présente, com o un
mundo en donde no existia el tiem po ni el espacio como
nosotros lo conocemos, en donde La Luz Uenaba todo el
Infinito, en donde nada faltaba y todos los deseos de las aimas
estaban satisfechos.
Es importante que analicem os que cuando satisfacem os un
deseo en nuestro présente m undo material, solam ente estam os
satisfaciendo la naturaleza interna que tenemos de esa cosa,
aunque la misma se encuentre representada en nuestra mente
como un objeto fisico.
Tampoco en La Luz, la Causa Primera, habia movimiento
alguno, pues al interpenetrar La Luz el Todo, no habia necesidad

de movimiento el cual es creado por el espacio y el tiempo, los
que aün no existian creados. La Luz estaba en todos los sitios a
la vez y no necesitaba ni deseaba nada pues era el mismo poder
de la bondad m anifestado com o el Deseo Infinito de Dar y
Compartir.
Siendo el Padre Etem o la Luz y la Causa Primera, creô un
Receptaculo que tuviese a su vez el Deseo Innato de Recibir y
el cual séria el Efecto natural de la Causa Primera. Esta
creaciôn del Receptaculo se produjo com o un acto de amor
infinito al expanderse en la Luz el D eseo de Dar. El Padre
Eterno es llamado en la Câbala el Ain Sof Aur, La Luz Infinita,
el prim er estado de existencia negativa por encim a de Kether,
pues no existe absolutam ente nada por sobre El. El Deseo de
Recibir, el Receptaculo, son las aimas que fueron creadas al
principio. Las mismas que existen en el m om ento présente.
Primero
Asi vem os com o antes de la Creaciôn del Universo fisico,
el cual es la Segunda Creaciôn y es el que aparece
en el capitulo prim ero del Génesis,
ya existia un U niverso espiritual prim ario, en el cual todas
las aim as existian ju n to a su Creador.
Segundo
En el Infinito existia una arm om a perfecta
entre la Luz y el R eceptaculo.
Tercero
En la Interacciôn entre El Eterno (El Deseo de Dar)
y el Receptaculo (El Deseo de Recibir) se m anifestaban
los dos com o Uno solo, sin que existiese
separaciôn alguna.

Cuarto
La Primera y Ültim a Ley de Todo el Universo
es la Unidad Perfecta entre la Luz Infinita
del Padre Eterno y Su Creaciôn.
^Pero si el Receptâculo lo ténia todo, por qué entonces nos
encontramos en el présente viviendo separados de Dios y en
compléta ignorancia de nuestro origen y naturaleza divina? La
respuesta es la causa oculta detrâs de la creaciôn del mundo
material, que el hombre ha buscado por siglos.

El Creador
El Receptâculo. el Aima Universal, se im pregnaba cada vez
mâs y mâs de la E sencia del Padre Eterno, y asi se fue desarrollando en el Receptâculo el Deseo de Dar y Compartir. el
cual habi'a absorbido de La Luz Primera. Pero el Receptâculo
no tem'a con quien com partir, pues el Padre Eterno siendo el
también La Luz, se encontraba completo. En el Receptâculo se
m anifesté por prim era vez la Vergüenza de R ecibir sin
C om partir con alguien. En ese m ism o instante que el
Receptâculo, el A im a Universal, décidé dejar de recibir para no
sentir mâs la vergüenza de continuar recibiendo sin poder com 
partir se produce lo que se llama "La R estric tio n ’', en hebreo
Tzimtzum. y con ella com ienza la manifestacion del Universo
fisico, todo para que el Aima Universal tenga con quien com 
partir en un piano donde su capacidad se convierta en objetiva
y no exista el recuerdo de la razon original, por lo menos hasta
que no se produzca la Reintegracion de nuevo con El Padre
Eterno.
Fue en realidad el deseo de buscar su propia autorealizaciôn
al poder merecer su lugar de nuevo junto al Padre, sintiendo el

haberse ganado el derecho mediante su propio esfuerzo, la
causa de la creaciôn de los mundos fi'sicos. La parâbola del Hijo
Prôdigo que ensenô Jesüs trata de explicar el sentido detrâs del
Tzim tzum , la restricciôn original de las aimas. En una de sus
obras el rabino Philip Berg nos cita el ejem plo de un hombre
que tiene un hijo a quien le ha hecho coparticipe de su negocio
y lo tiene junto a él en el nivel mas alto de la administraciôn; el
hijo décidé un di'a y le dice a su padre: "Quiero comenzar desde
abajo, en el trabajo mâs humilde de la compania y ascender
por mi propio esfuerzo, hasta ganarme de verdad el derecho de
estar junto a ti en la direction de esta empresa
El padre, que com prende el sentimiento del hijo, lo deja ir y
com enzar desde abajo, aunque nunca lo pierde de vista y vigila
sus experiencias y sus satisfacciones al probarse a si mismo
digno de lo ganado por su propio esfuerzo. Esa misma es la historia del aima de los seres humanos, los que somos Hijos de
Dios, quien es a la vez nuestro Padre Eterno, que se convirtiô
en el Creador de los Universos fîsicos Dara que nosotros
pudiésem os ganarnos nuestro propio respeto. Asi, El Padre
Eterno se convirtiô en El Creador de los Universos para darle a
sus Hijos, lo Creado, la oportunidad de su autoafirmaciôn como
taies.
Asi se estableciô el plan divino com pleto, las aimas de los
hombres descendieron por medio de la restricciôn (Tzimtzum),
para ganarse por su esfuerzo el derecho a la Gracia del Padre,
haciendo las correcciones (Tikün) a su karm a mediante el
enfrentarse a las experiencias hasta vencerlas. Fue en realidad
el que las aimas se restringieran a si mismas y se negaran a
seguir recibiendo por parte del Padre sin ellas merecerlo, lo que
ocasionô la creaciôn del Universo fisico. U na voluntad de no
recibir en ese instante, para recibir mâs tarde con merecim iento.

La ley infinita es el compartir, asi las aimas
buscaron su derecho a recibir para compartir.
Esa es la C ausa que ha sido olvidada, aün asi
las aim as volveràn al seno junto al Padre
al final de los tiempos.

EL PRINCIPIO
El principio de la materia no fue. por tanto, el principio de
toda la existencia. El Zôhar dice que transcurrieron 2000 anos
entre la creaciôn del prim er Universo Esencial y el segundo lla
mado Universo M aterial y del cual nos habia el Libro del
Génesis. Esos 2000 anos son una metâfora cabalistica ya que el
tiempo en el prim er U niverso Esencialy Espiritual no puede ser
medido por los medios humanos. Este tiempo représenta algo
figurativo para dar una expresiôn o idea de lo que ya existia
mucho antes.
En el Universo Esencial, el prim er Universo Espiritual, la
existencia de las aimas transcurria en un estado de realidad
absoluta, en muchas formas parecida a la présente, pues lo que
nosotros llamam os realidad es solamente un aspecto de la per
cepciôn relativa al m om ento en que nos encontram os tal como
es percibida por nuestros sentidos, hoy fisicos, anteriormente
espirituales. Aunque el aima se encuentra dotada de sentidos
muchos mâs sutiles que los del cuerpo fisico. el reino en donde
radica el espîritu. puede ser tan real o mâs que el material.
A este com ienzo del Universo fisico m anifestado por el
Espîritu de Dios es a lo que la ciencia le ha llamado El Big
Bang, La Gran Explosion, que estableciô el com ienzo de todo

lo que en présente existe m anifestado. Segün la Cabala lo que
tuvo lugar fue una Em anaciôn del Espiritu Divino en un lugar
del Infinito mediante el cual la Energia Primera del Padre se
diversificô en lo multiple, pasando por un oroceso de cuatro
etapas en total; la prim era de la Emanaciôn, como ya explicam os; segundo. de la Creaciôn; tercero, de la Form ation y
cuarto de la Acciôn en donde aün estam os viviendo en el pré
sente. Este proceso no solam ente sucediô en el espacio tiempo,
si no que sigue en el présente perm eandose a través de todo lo
que existe.
RESU M EN:
1.- El Principio tal com o se relata en el G énesis
Biblico. no representa en si la descripciôn del prim er
acto de Dios, el Padre Eterno, sino que describe el
m om ento en el cual el hom bre com o Hijo de Dios se
m ueve fuera del estado perfecto en el que se hallaba
ju n to al Padre Eterno.
2.- El hom bre se décidé dar ese paso de autoafirm aciôn haciendo uso de su libre albedrio, el que le habia
otorgado el Padre E terno, com o obsequio por ser su
Hijo.
3.- El contexto com o es presentado en el G énesis fue
concebido por M oisés basândose en su conocim iento
adquirido en m uchos m anuscritos aniiguos del Egipto
y por m edio de las revelaciones obtenidas durante sus
m om entos de profunda m editaciôn.
4 .-N o fue so lam en te M oisés quien escrib e el
Pentateuco, sino que es ayudado por Joshûa, quien
poseia grandes poderes espirituales.

5.- Moisés com o autor del Génesis tratô de dejar a los
hombres del futuro una clave sécréta de la Creaciôn y
del lugar que los hom bres tenemos en la misma.
6.- La primera existencia del hombre fue en la mente de
Dios, después fue creado com o aima en el reino espiri
tual y posteriorm ente com o parte de la Creaciôn en la
materia de los m undos fisicos.
7.- Cuando el G énesis dice que el hombre fue creado a
la imâgen y sem ejanza de D ios se refiere al aima y no a
la parte fisica humana.
8.- Durante la prim era existencia en el universo espiri
tual (Esencial) ya el aim a hum ana estaba consciente de
sf misma com o una entidad divina. Igualmente era cons
ciente de su habilidad de actuar con com pleto libre
albedrio.
9.- Es el deseo del Padre Eterno que ni una sola aima se
pierda.
Yo dije sois com o D ioses, todos vosotros
sois Hijos del A ltisim o, Salm o 82: 6.

LA CREACIÔN
DE LOS CUATRO MUNDOS
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EL BIG BANG

El propôsito detra'" de éste proceso Hamado
Creaciôn es el proveer a cada persona con una
oportunidad de utilizar su libre albedrio,
para controlar sus deseos impuros en vez de estos
controlarnos a nosotros. - Rabino Philip Berg
Las aimas humanas observaban con fascinaciôn el desarrollo
del proceso de la Creaciôn de los mundos fisicos. La Tierra se
converti'a en el lugar de oportunidades mediante las cuales las
aimas llegarian a realizar finalmente su estado de separaciôn.
Antes del com ienzo del proceso Hamado C reaciôn, en el cual
los mundos fisicos fueron creados, las aimas (el Receptâculo de
la Primera Creaciôn) se encontraban junto al Padre Eterno en
perfecto estado de paz y armonfa en la que nada faltaba. El
poder infinito del Padre Eterno las envol via e interpenetraba
hasta tal punto que estas aimas llegaron a absorber parte del

Deseo de D ar y C om partir del Padre E terno y asf se convirtieron tam bién un poco iguales a Él. Este D eseo de
C om partir por parte de las aim as se convirtiô en la fuerza
propulsora que las lanza en una acciôn de auto afirm aciôn a
ganarse el m erecim iento del Padre E terno por todo lo que
recibi'an en form a de A m or Infinito (La Luz Infinita del Padre
Eterno).

LA RESTRICTION
Asf com enzô lo que se explica cabalfsticam ente com o la
R estricciôn de la Luz, causada por las m ism as aim as creadas
para asi volver a tener derecho a recibir el pan de la vergüenza. Al hacer las aim as La R estricciôn de la Luz original del
Padre, decidieron no recibir ahora para recib ir mâs tarde, con
verdadero m erecim iento. Esta R estricciôn y su m anifestaciôn
posterior en los m undos m anifestados les perm itirfa también
com enzar a com partir con el resto de la creaciôn. Cabe
referirnos de que la Restricciôn de la Luz no se produjo en el
U niverso Infinito sino fuera del m ism o.
En el m ism o instante que las aim as desearon hacer la
R estricciôn, el Padre Eterno se co ntrajo dentro de si en un
espacio - tiem po a fin de establecer un sitio en donde el poder
de Su Luz no estuviese présente, ya que ésta lo contenfa todo
y en ese vacio aparente se produce el principio de la
Em anaciôn de los m undos, en lo que la ciencia ha llam ado El
Big Bang, la G ran Explosion que dio com ienzo a la creaciôn
del universo m aterial. El Padre E terno tuvo que hacer esa
contracciôn de Su Luz pues de no haber sido asi no se hubiese
podido m anifestar el proceso de la C reaciôn.

Este fue el principio de lo que cabah'sticam ente se conoce
como el Pan de la Vergüenza y la Restricciôn de la Luz. Como
vimos, las aimas sintieron vergüenza por todo lo que recibian
del Padre Eterno sin ellas aportar nada. Fue su necesidad de
poder dar de la m ism a forma com o lo venia haciendo el Padre
Eterno, lo que les hizo sentir un Deseo profundo e intenso de
com partir con alguien.
Como resultado de este Deseo de poder com partir por parte
de las aimas creadas, se m anifesté en el U niverso la Restric
ciôn, (Tzimtzum) como acciôn voluntaria de éstas sobre su
acceso a la Luz del Padre. Las aimas decidieron entonces cerrar
su acceso a dicha Luz benefactora que provenra del Padre hasta
que por medio de una Correcciôn posterior (Tikun) se pudiesen
ganar nuevamente el derecho propio de regresar ju n to a su
Padre como m erecim iento a su gran sacrificio. Asi las aimas se
encontraron sujetas por su propia voluntad a la Correcciôn
mediante la Restricciôn o R esistencia a la Luz en todos sus
actos.
Cada vez que nosotros com partim os con alguien hacemos
descender de los m undos superiores aquellas fuerzas divinas
que se encuentran dispuestas a m anifestarse siempre que un ser
humano se armoniza con la fuente original del Todo Absoluto.
Con la Restricciôn entramos dentro del Plan Divino. al com 
partir hacemos descender todo el Poder v con esto tiene lugar la
Correcciôn de todo el Karma que se encuentre conectado a esa
situaciôn en particular.
Todos debemos aprender esta lecciôn y hacer uso de la
Restricciôn cuando tengam os el D eseo de recibir solamente
para nosotros, lo cual lo convierte en un Deseo Impuro.

M ediante la Resistencia se Ueva a cabo la Correcciôn. Es
necesario que m editem os la intervenciôn de la misma en todos
los actos de nuestra vida. Aqui se esconde el gran misterio de lo
que la religion judia llam a Kosher, la Resistencia entre la
Colum na de la D erecha que représenta al Padre con la de la
izquierda que représenta la Creaciôn.
La colum na de la derecha es blanca, pues todo lo entrega,
mientras que la de la izquierda es roja, representando la
creaciôn, quien no puede darlo todo, pues si asi' lo hace se queda
sin nada, pero si tiene a su vez que com partir com o lo hace el
color rojo, el color de la sangre. La colum na del centra es verde
y représenta la Restricciôn por medio de la Naturaleza misma.
Los très juntos dan el Purpura.

Lo que la C iencia ha Hamado el
“ BIG BA NG ” se m anifesté com o efecto
de la RESTRICCIÔN voluntaria
de las aim as
EL ÂRBO L DE LA VIDA situado sobre las
très colum nas m anifiestan la Ley
Universal del DESEO DE D AR, EL DESEO
DE RECIBIR y la RESTRICCIÔ N
DE TODO LO C READO

LA CIENCIA COMPRUEBA
LOS MISTERIOS DE LA CÂBALA
En 1992 el Satélite Cobe de la N asa descubre radiaciones del
tipo micro que eran tan antiguas com o el tiempo. Esto dio al fin

prueba de que la teoria de la Creaciôn se produjo mediante lo
que la ciencia ha llamado “El Big B a n g ”. El fam oso Astro
Fisico Stephen Hawkins llama a éste "el descubrim iento del
siglo
Asi com enzô, segün la ciencia, el proceso de la creaciôn de
los mundos fisicos que habitamos; un mundo en donde las lim i
taciones del Ser pudiesen ser medidas por unas facultades
mucho mâs lim itadas que las que originalm ente poseian las
aimas cuando aün se encontraban junto al Padre Eterno. El
descenso a la m ateria por parte de las aimas estaba decidido.

LA CAIDA DEL HOMBRE
El plan original del descenso del hombre espiritual al m undo
ffsico no presum ia el hecho de que el mismo se envolviese en
un cuerpo fisico de carâcter y naturaleza animal. Pero el deseo
tomô un nuevo aspecto anteriorm ente no anticipado, la atracciôn hacia la sensualidad de una parte de las aimas que contemplaban el desarrollo de los mundos en los cuales la vida se
iba poco a poco m anifestando.
El hecho de que las aimas se involucrasen en el proceso creativo y evolutivo que se estaba produciendo en la tierra y que
decidieran penetrar dentro del mismo proceso por deseos egoistas y sensuales y poder de este modo disfrutar en form a Per
sonal de la sexualidad que se venia desarrollando en el planeta
tierra por parte de las especies animales que la estaban poblando, produjo una raza de seres a los que el Génesis se refiere
com o los Hijos e Hijas de los Hombres.
M ucho mâs tarde, durante un proceso que se lleva a cabo posteriormente, el Hijo de Dios desciende al frente de una hueste

de aim as quienes se lanzan a rescatar a las dem âs aim as que se
encontraban aprisionadas en cuerpos por ellos creados y de los
cuales ya no podian liberarse por si mismos. pues ya habian
cafdo bajo la ley de la causa > efecto, la ley del Karma.
Asi El Hijo de Dios desciende al planeta Tierra con un grupo
de las aimas que aün residian en cuerpos espirituales, su nom 
bre es Amilius. Estas ültimas aimas son los seres llamados en el
m ism o Génesis los Hijos e Hijas de Dios. La diferencia entre
estos ultimos y las primeras aimas que descendieron por su
propia lujuria se encuentra en el motivo y la intenciôn del
D eseo de Recibir. Los prim eros el Deseo impuro, los segundos
el D eseo puro.
En el Capitulo 4, versi'culo 17 del Libro de G énesis podemos
leer: “Conociô Cafn a su mujer, que concibiô y parié... ” Nos
preguntam os entonces, ^,cômo pudo Cain encontrar esposa si
antenom ente en el mismo Libro del Génesis se nos dice que
solam ente existi'an sobre la Tierra Adân y Eva? Estas contradicciones se pueden notar varias veces en el Principio de los
textos sagrados. Se deben a que cuando el Libro del G énesis fue
traducido de los textos originales en hebreo se les escapô a los
prim eros traductores las fallas tan aparentes, ya que lo mismo
vuelve a suceder mas adclante cuando se refieren a Set el tercer
hijo de Adân y Eva.
Es aün mâs, los textos originales habian que Adàn tuvo una
esposa anterior llamada Lilith. quien fue la madré de la raza
descarriada llamada. como dijimos anteriormente, los Hijos e
Hijas de los Hombres. Por eso Eva fue creada del mismo Adân,
el hombre perfecto, para asi poder procrear una nueva raza que
fuese perfecta. Nôtese que el Libro del Génesis. Capitulo 5. versi'culo 3, se hace referencia a este nuevo hijo Set com o el hijo

de Adân a su im agen y sem ejanza a diferencia de los dos
prim eros Cafn y Abel quienes fueron hechos a sem ejanza de
su madré.
Com o se podrâ ver es obvio, aunque no se cita expresam ente, que la tierra se encontraba ya anteriorm ente poblada
por una raza que precedio a la raza A dâm ica. Esta raza anterior a la raza A dâm ica se form ô de la union que se m enciona
en el Libro del G énesis, Capftulo 6, versfculo 2-4, entre las
H ijas de los Hom bres y los Hijos de Dios. Por tanto A dân y
Eva representan a los prim eros seres hum anos creados de
acuerdo ai A rquetipo D ivino y por m edio de la voluntad de
Dios.
La historia de la apariciôn de Adân tal com o se relata en
nuestra Biblia, representa un proceso que atane a cuatro
A dânes em anados de Dios, aunque todos en apariencia y
desde el punto de vista Bfblico son presentados com o uno
solo. Esto no sucede asf en los textos Zoharicos, los cuales nos
dem uestran la existencia del prim er Adân en el M undo de la
Em anaciôn com o el H om bre Celestial y el A rquetipo de las
form as y cuerpos que seguirân mâs tarde, adem âs de ser el
prototipo del hom bre en si mismo. El segundo Adân es el que
aparece en el Libro de G énesis, Capftulo 1, versfculo 27, el
Adân del M undo de la Creaciôn, proyectândose a los m undos
creados. El Tercer Adân pertenece al M undo de la Form aciôn,
es el que ya se encuentra m anifestado en el Jardfn del Edén,
form ado por un cuerpo de Luz en lugar de carne. Estos très
A dânes eran andrôginos. El Adân de la expulsion del Jardfn
del Edén es el Adân del M undo de la A cciôn. es el cuarto
Adân, el de carne y hueso, no andrôgino.

Pero los cuatro Adânes forman a su vez al Hombre Universal,
con su cabeza y cerebro en el prim er m undo de la Emanaciôn,
su corazôn en el segundo mundo, el de la Creaciôn; su pecho
en el tercer mundo, el de la Formaciôn: y sus ôrganos reproductivos en el cuarro mundo, en el de la Acciôn, que es desde
donde actüan la m ayoria de los hombres en el estado présente.
Tam bién son las cinco razas universales y los cinco sentidos
fis.cos de éste m ism o hombre.
Esta proyecciôn del hom bre perfecto ocurriô no solam ente
en el Jardin del Edén, el cual se encontraba en Iran y en el
Câucaso, sino adem âs en otros cinco lugares de la tierra. Lîj
raza blanca se m anifesté en el Câucaso y en las m ontahas de
Europa C entral. La raza negra en el Sudân y en Africa occi
dental. La raza am arilla en el D esierto de Gobi y en el Este de
Asia. La raza cobriza en los Andes y Lem uria. La raza roja en
la A tlântida y en América.
A quellas aim as que entraron entonces a su existencia m e
diante los canales creados por Dios son por lo tanto los Hijos
e Hijas de Dios, m ientras que aquellas que lo hicieron para satisfacer su propia sensualidad y deseos im puros son llamados
los H ijos e Hijas de los Hombres. Todo este proceso se lleva a
cabo en los M itolôgicos continentes de Lem uria y en la
A tlântida. Segün las antiguas ensenanzas no estâ nada lejos el
dia en el que se volverâ a redescubnr la existencia de estas tierras, la prim era en el Pacifico y la segunda en gran parte de lo
que hoy es el O céano Atlântico.

RESUMEN:
I.- Al P rincipio las A im as creadas por el Padre
quisieron hacer uso de su Libre A lbedrio y separarse de
su estado divino para buscar por su propio esfuerzo,

todo aquéllo que anteriormente les era entregado de
forma natural por su estado de Hijos del Padre.
2.- Cuando las Aimas deciden separarse se produce la
llamada ‘ Restricciôn de la Luz del Padre". Sin esa
Restricciôn no hubiese sido posible la creaciôn de los
m undos m ateriales, pues la intensidad de la Luz del
Padre no lo hubiese permitido.
3.- Lo que las Aimas recibi'an de forma natural es 11amado cabalîsticam ente “El Pan de la Vergüenza". Una
vez que las aim as se hubiesen ganado por su esfuerzo el
m erecim iento a la Gracia del Padre, este Pan de la
Vergüenza desapareceria.
4.- En el Plan D ivino original no entraba el que las
Aimas entrasen en un cuerpo material. Fue el hecho de
que algunas aimas proyectasen su propio cuerpo en este
piano fisico lo que se llamô “La Cafda del Hombre ”
5.- Estas prim eras aimas que s n perm iso y Dor su propia
voluntad crearon cuerpos materiales para habitar en la
Tierra y participar de su sexualidad son los que en la
B iblia son llam ados “Los H ijos e H ijas de los
Hombres
6.- Otro segundo grupo de Aimas se lanzô a la salvaciôn de las prim eras y fueron dirigidos por Amilius,
quien mâs tarde séria conocido com o el Cristo.
7.- Cada vez que nosotros com partim os con alguien
manifestam os la razôn primordial de la Creaciôn del
présente U niverso y al hacerlo convocam os a nuestro
mundo aquellas fuerzas divinas y côsm icas que nos ayudan a hacer las Correcciones de nuestro Karma.

8.- La causa de la lucha existente hoy en dia entre los
hombres tiene su origen en los dos grupos de seres que
originalm ente descendieron, los Hijos de los Hombres
y los H ijos de Dios.
9.- El Continente llam ado “A tiântida” realmente existiô
en el medio del Océano que recibio su nombre. Su
destrucciôn final tuvo lugar alrededor de 10,500 B.C.
com o resultado de la lucha entre los llamados “Hijos de
la Ley del U no” y los que seguian solamente su propio
engrandecim iento llamados “Los Hijos de Belial” .
10.- La gran m ayoria de las aimas que vivieron en la
Atiântida se encuentran encam adas en el présente para
presenciar el desenlace final antes del fin del ciclo en
que ellos tuvieron participaciôn.
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LA HISTORIA DE \AHVÉ
Y LOS ANGELES CAIDOS
Dios créé al hom bre a su im agen y semejanza;
el hombre a su vez creô a un D ios hecho a
su imagen y semejanza.
Al ser contemplada en el G énesis la creaciôn ael hombre por
Dios es im prescindible que notem os la presencia de dos aspec
tos com pletam ente opuestos del mismo Dios. Primeramente la
Deidad Suprema, a quien los cabalistas identificaron con el Ain
Sof Aur, (La Luz Sin Lîm ues) y la otra cara del mismo com o el
Dios de la Creaciôn, conocido bfblicamente com o Yahvé o
Jehovâ. Esta condiciôn fue notada hace ya mâs de doscientos
anos A. de C. por los Esenios, la com unidad del Qumran,
quienes basândose en el estudio de los textos bfblicos originales
descubrieron la existencia de dos aspectos opuestos de la
Deidad. Una com o el Padre Suprem o, Perfecto e Infinito y el
otro como la cara del Dios im perfecto que tuvo a su cargo la

realizaciôn de la Creaciôn de un mundo al que los Esenios asi
com o los primeros G nôsticos encontraron igualmente imperfecto. Los Gnôsticos. com o parte de los primeros cristianos se
preguntaron, ^Cômo era posible que un Dios perfecto hiciese
un m undo imperfecto? Para ellos esto no ténia explicaciôn 16gica, y posiblemente con m ucha razôn llegaron a la conclusion
de la existencia de dos aspectos de la Deidad. que al igual que
en las llamadas leyes de la polariaaa, ésta se manifestaba en dos
aspectos opuestos.

LOS DOS ASPECTOS DE DIOS
APARECEN EN EL GÉNESIS
En el Génesis, en el C apitulo primero, vemos como éste se
refiere consecutivam ente a la D eidad Suprema como Dios y lo
continua haciendo hasta el versfculo 4 del segundo Capitulo del
m ismo Génesis; de ese punto en adelante aparece con el nom
bre de Yahvé. Todas las ideas que el hombre se ha hecho de
D ios se encuentran basadas en los conceptos bfblicos, aunque
los m ism os presentan dos polos o aspectos totalmente opuestos
de lo que debia ser la mism a D eidad Suprema.
Pero es que la Biblia oculta m uchos misterios que se encuen
tran subyacentes a las apariencias mâs simples, que no son
notados por aquellos que se lim itan a leer los textos biblicos de
manera superficial. Pero el estudio mâs profundo inmediatamente nos révéla hechos que chocan con los dogmas establecidos por los hombres quienes durante el transcurso de los tiempos han sido los causantes de los m ism os. Si nos rem ontam os
a la historia escrita sobre los pueblos y las tribus que habitaban
las regiones en donde se desarrollan los sucesos que nos narra
el Génesis, nos encontrarem os con la verdad histôrica de que el
pueblo judîo aceptaba la existencia de otros dioses, aunque
todos sometidos a la autoridad suprem a de Yahvé.

Por otra parte, para el pueblo cananeo que habitaba la mayor
parte de las tierras que mâs tarde pasarian a poder del pueblo de
Israël, ese Dios supremo era Baal, quien a su vez era el hijo de
otro dios Hamado "E l" y a quien mâs tarde sustituye en el
trono. Yahvé se expresa en varias partes de las sagradas escrituras como sintiendo un odio profundo hacia Baal, pero nunca
hacia su progenitor " E l”. De hecho Yahvé permite el uso del
nombre " E l” para designarlo a él mismo en varias partes de las
sagradas escrituras.
En el Capftulo 14 del G énesis nos encontram os a dos personajes; uno judfo. Abraham y el otro cananeo, M elquisedec,
quienes se saludan invocando El - Elyôn, (Altfsimo) nombre
formado por la im posiciôn del nombre “E l" y el superlativo
“E lyô n ”. Esto nos dem uestra claram ente que ambos adoraban
al mismo Dios. al que los judfos conocfan por el nombre de
Yahvé. A partir de ese m om ento tanto los israelitas com o los
cananeos le Uamarân “El - Elyôn ”.
En el Libro de los Salmos, Capftulo 82 volvemos a encontrarnos nuevamente a un Yanvé orgulloso que m uestra su po
der absoluto sobre el resto de los dioses. Dice asf el texto origi
nal: "Salmo de A s a p ” Elohim se yergue en la asam blea de
“E l”, y en medio de los dioses juzga: ^Hasta cuando juzgaréis
injustamente y guardaréis consideraciôn a los m alvados? Haced
justicia al humilde y al huérfano, vindicaa al infeliz y al pobre.
Rescatad al humilde y al indigente de (las) m anos de (los) mal
vados, liberadle....Yo me dije:
“Dioses Sois, e hijos de Elyôn todos vosotros, sin embargo,
moriréis como hombres, y com o cualquiera de los principes,
caeréis". jDioses sois, e hijos de Elyôn! El Salm o no deja lugar

a dudas, Yahvé se yergue en medio de los dioses y los juzga a
todos. Vemos que el propio Yahvé no dudô cuando tuvo que
acabar con ellos cuando fue necesario.
El A ntiguo Testamento junto a los dem âs textos sagrados
hebraicos se m antiene uniform emente exponiendo a la Deidad
com o un ser celoso, exigente, severo y hasta caprichoso muchas
veces, reafirm ando casi constantemente su condiciôn de Dios
ünico y al cual solam ente se deberâ de adorar.

EL NUEVO TESTAMENTO NOS PRESENTA
OTRO ASPECTO DE DIOS
Por otra parte el Nuevo Testamento recoge las palabras de
Jesüs presentândonos no al Yahvé de los ejércitos, lisio a
destruir a sus enem igos y a los del pueblo por El escogido, si no
afirm ândonos la imagen de un Padre de todos los hombres,
lleno de paciencia, com pasiôn y misericordia, con un amor
absoluto y una capacidad infinita para el perdôn.
Ya no vemos al Yahvé dispuesto a la guerra contra sus ene
migos, que consiente a la esclavitud bajo ciertas condiciones,
exige en expiaciôn de los pecados el derram am iento de la sangre del novillo o del macho cabrio y se mira a la m ujer como un
ser de segunda categorfa.

LA CREACIÔN ATRIBUIDA A LOS ELOHIM
Volviendo la Génesis, en el capitulo 1 versfculo 26 se üice:
"H agam os el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y creô
D ios al hombre a imagen suya, a imagen de D ios los creô
m acho y hem bra". De acuerdo a lo escrito Dios no se encon-

traba solo cuando creô al hom bre pues hablô en plural, y
adem âs enfatizô que su naturaleza contem a los elem entos
m asculinos y fem eninos.

LA CLAVE OCULTA DETRÂS
DEL PENTATEUCO
C om o hem os indicado, los cabalistas no aceptan tam poco
la traducciôn literaria de la parte mâs antigua de las Sagradas
E scrituras, pues conocen perfectam ente que las m ism as
fueron alteradas prim eram ente de form a expresa por sus
prim eros traductores del hebreo original al griego, quienes
usaron el sistem a de côdigo que ha sido llam ado PRDS
(Pardes, véase el C apitulo 20).
Posteriorm ente, el texto griego que fue conocido com o el
S eptuaquinto (la version de los VLL de los anos 250 A. de
C.) fue traducido al latin por San Jerônim o, entre los anos
383 al 405 A. D. y de ésta él hizo très versiones.
El Septuaquinto fue traducido del hebreo o rig in a l por
J u d io s p osib lem en te de la secta de lo s E se n io s en
A lejandria alrededor de ios anos 275 A. C. para P tolom eo
P h ilad elp h us. M âs tarde esta version fu e m ejorad a y
alterada para incluir los L ibros A p ôcrifos y o tro s de la
seu d oap ôcrifa. Fue la version u tilizad a por los J u û io s del
periodo H elénico asi com o por los C ristia n o s q ue h ablaban el G riego, inclusive San P ablo. Aün es usada en las
Iglesias G riegas. El S ep tu aq u in to es de gran im p ortan cia
para los eru d itos pues co n tien e la tra d u cciô n de m uchos
de los textos que hoy en dia se en cu en tran p erd id os.

La palabra que se usô en los libros originales para hacer referencia a Dios durante su funciôn creadora fue la de Elohim, la
cual es plural y formada por el aspecto femenino ALH mâs IM
que es la terminaciôn del masculino plural. Ambos unidos producen la paiabra ELOHIM que representa por lo tanto una
potencia fem enina unida a otra de carâcter masculino. Fueron
los Elohim los creadores del hombre ffsico, conocida com o la
raza Adâmica.
Segün la Câbala, La Trinidad Superior esta form ada por el
Padre y el Hijo como entidades m asculinas y el Espiritu Santo
denom inado com o Ruach en el idioma hebreo, com o la parte
fem enina. La T raduction deberia ser interpretada por lo tanto
com o Padre, Hijo y Madré. Este principio femenino ignorado
casi siempre, representa el misterio de la Shekinah, la Madré
U niversal, siempre présente y que sin su intervenciôn no se
puede producir la vida. Es también la Gran Tara conocida y
adorada en el Oriente, la Virgen Negra de los antiguos Druidas
que aün se encuentra présente en la mayoria de los antiguos
santuarios cristianos de la Europa antigua. La mayoria de estas
virgenes negras eran anteriores a la adoration de la Virgen
M aria por la Iglesia actual, quien la ha nombrado Regina Coelis
(Regidora en el Cielo).
L o que es necesario que com prendam os es que la C âbala nos
deja ver que Dios es Indivisible en su esencia, Dual en su naturaleza y Trino como manifestaciôn ültima. Esta ley es igualm ente manifestable a través de toda la Creaciôn, la cual es la
im agen reflejada del Padre Sempiterno. El sexo que ha sido tan
perseguido y vituperado por los représentantes de las religiones
creadas por los hombres, es la manifestaciôn mâs sublime de
dos grandes principios universales que al unirse dan lugar a
toda la vida manifestada.

Uno de los M ensajes Principales de la Câbala
es que Dios es Indivisible en su Esencia,
Dual en su Naturaleza,
y Trino en su Expresiôn M anifestada,
la cual es la Creaciôn misma.

EL MENSAJE OCULTO
DETRÂS DE LA CÂBALA
La mâs importante y por sobre todas las demâs lecciones, la
Câbala nos ensena que el Padre Eterno lo es absolutam ente
Todo, que no carece de nada, es Bueno, pues es la bondad
mism a y su naturaleza intrinseca es el Deseo mâs A bsoluto de
Dar y Compartir. También nos permite que seam os nosotros
mismos quienes lleguemos a realizar que toda la m aldad
proviene del ego, la enndad inferior creada por el hombre
mism o en substituciôn del Dios Eterno y A bsoluto y que todo
esto se llevô a cabo para poder justificar el sistem a de pensam iento de separaciôn con el Padre Eterno.
A este sistema de pensam iento falso, Dios dio com o respuesta la creaciôn del Espîritu Santo que se manifiesta en este piano
com o el Conocim iento de nuestra condiciôn verdadera com o
Hijos del Dios Sempitem o.
El mundo material en que vivimos es el ejem plo mâs obvio
del ego humano tratando de usurpar el Reino de Dios, el que se
encuentra representado en el Ârbol de la Vida com o M alkuth.
Mediante la idea del pecado original se nos ha infundido en

nuestro subconsciente un profundo y com plejo estado de culpa,
el que resolvem os a través de la proyecciôn de la mism a como
un ataque a nuestros semejantes. El ego ensena que la mejor
defensa es el ataque y asi hemos establecido en nuestro sistema
de vida un circulo vicioso de ataque y defensa. Posteriormente,
para poder nosotros igualmente justificar la proyecciôn que
hem os hecho de la culpa, la reforzam os con el ataque seguido y
por ültim o tenemos que crear como parte del sistema una forma
de defensa para nosotros mismos.
La C âbala nos da la respuesta, la cual ha estado siempre naturalm ente dentro de la consciencia del hombre. Esta respuesta
es nuescra nueva reintegraciôn con el Universo verdadero, con
nuestro Padre Etem o y con nuestra propia aima.
RESUM EN:
1.- Los antiguos gnôsticos encontraron que en las
Sagradas Escrituras aparecfan dos aspectos visibles y
distintos del mismo Dios.
2.- Segün los escritos de los gnôsticos Yahvé fue un
Dios original mente adorado por el pueblo de Israël sola
mente. Su contrario era Baal, el Dios de los Cananeos.
3.- Los Escritos originales que mâs tarde formaron el
Pentatéuco escrito por M oisés, con la ayuda de Joshua,
fueron traducidos alrededor de los anos 250 A. de C. por
un grupo de eruditos hebreos al idioma Griego. A esa
traducciôn se le llamô “El Septuaquinto.”
4.- En los textos originales se dice que la Creaciôn fue
llevada a cabo por los ELOHIM , término plural con
géneros masculino y femenino.

5.- El Texto Griego Hamado “El Septuaquinto” perm aneciô como la ûnica traducciôn de los escritos hebreos originales hasta que San Jeronim o los tradujo al
Latin entre los anos 385 y 405 D. de C. y le llam ô “La
V ulgata” de la que se hicieron très versiones diferentes
y distintas
6.- El ego humano fue creado por el mismo hombre
com o una entidad que sustituyese su naturaleza divina y
asr olvidarse de su origen igualmente divino.
7.- El ego invento un sistema de proyectar la culpa hacia
otras personas y asf poder com enzar un ciclo de ataque
y defensa, el cual no term inarâ hasta que acepte su na
turaleza y origen divinos y la subordinaciôn del Ego a
la n a tu ra le z a in tern a s u p e rio r q u e h ab ita en cad a
s e r humano.

EL G R A N SELLO D E SALO M O N
E l a n c ia n o de la c a b e lle r a b la n c a y la c a b e lle r a
n egra. L a d u a lid a d d e l todo.
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EL NO RECIBIR PARA RECIBIR
Ninguna Influencia que Venga de Arriba
puede M anifestarse a M enos que la M ism a
Sea Precedida de un Estim ulo desde abajo.
Rabino Shim on Bar Yohai
Al principio solo existia Dios junto con su C reaciôn y am bos
estaban completos, ya que se com plem entaban m utuam ente. Lo
que habia sido creado era el Recipiente hecho por D ios y éste
no carecfa de nada que no fuese su propio Creador, quien le
proporcionaba todo. Dios le habia infundido a su C reaciôn el
Deseo Infinito de Recibir para que É1 pudiese volcar sobre la
M ism a su Deseo Infinito de D ar y Compartir. -Lo Creado sintiô la necesidad de ser igual a su Padre C reador y poder de la
mism a forma compartir, ünicamente que com o Dios estaba
com pleto, no ténia con quien com partir sus bendiciones. Por
eso Dios creô un vacio y “restringiô” su Luz para d ar paso a la
creaciôn de los mundos que habitamos. D entro del “vacio”
creado por el Padre se podi'a activar de nuevo “E l D eseo de
Recibir

EL ÂRBOL DE LA VIDA
Y EL PROCESO DE LA CREACIÔN
Esquem âtica y sim bôlicam ente podem os im aginar a la
Creaciôn com o si fueran “Recipientes” o Vasijas situadas de
forma tal que las caracteristicas de cada una se equilibraran
mutua y sinergisticamente y a la m ism a vez se colocaran en el
orden jerârquico que les corresponde. Asf surge ante nosotros
El Gran Ârbol de la Vida (Otz Chiim ), representativo de la
estructura form ada por las diez Vasijas (Sefirotes) las que representan los elementos de la Creaciôn y en las cuales el Creador
“derram a” su Luz Divina desde lo alto em pezanao en Kether,
pasando de una a otra esfera descendiendo hasta Malkuth, para
que mâs tarde esta misma Luz vuelva a ascender nuevamente
por su centro a través del Pilar Central del Ârbol (La Luz
Retomante).
Para que se produjese en la Creaciôn “El D eseo de Recibir",
el flujo de La Luz tuvo que ser cortado, dejando a los
“Recipientes" vacios en estado pasivo y hambrientos de recibir
la Luz que ya no podia llegar a ellos. M ediante el no recibir se
produjo el Deseo de Recibir por parte de la Creaciôn. A este
proceso se le ha llamado “El Cierre de la Luz". (Esta acciôn es
semejante a la del nino que no desea corner la comida que se le
ofrece, pero al creârsele el hambre, vuelve a apreciar de nuevo
el valor del alimento que anteriormente se le habi'a infructuosamente ofrecido.
El proceso anterior a la Creaciôn de los mundos fisicos se
puede resum ir en cuatro fases:
1.- La Creaciôn de las vasijas o “R ecipientes”.
2.- Los “R ecipientes” se encuentran llenos y lo contienen
todo por haber sido creadas por Dios. (Notemos que la

Creaciôn era perfecta antes dei Hamado “Cierre de la
t u z ’r
3.- D ios corta eJ flujo de la Luz, para que “Los
R ecipientes” queden vacios.
4.- Al quedar “l^os R ecipientes” vacios se produce nuevamente “El D eseo de R ecibir” por parte de lo creado.
Este dram a ha sido repre^entado de forma esquem âtica por
El Gran Ârbol de la Vida, el que es a su vez "El A rq u etip o ” de
toda la Creaciôn, m anifestada a cuatro nivelés o los Cuatro
M undos de la Câbala.

LOS CUATRO MUNDOS
Y LA CREACIÔN
Estos Cuatro M undos son Mamados asf, porque aunque son
cuatro procesos sucesivos, también son cuatro estados o condiciones aün prevalecientes, ya que toda la m ateria y sucesos
m aniïestados en el m undo fi'sico se encuentran “p a sa n d o 1’
infinita y constantem ente por el mismo proceso cuâdruple. La
entrgfa prim aria de la que mâs tarde se com pondrâ la materia
se généra en el prim er mundo, el de la Em anaciôn, y pasa sucesivamente por los otros dos hasta convertirse en algo aparentemente sôlido al llegar y manifestarse en el piano o M undo de la
Acciôn, Hamado Assiah.
Los cuatro mundos de la Creaciôn:
1.- El M undo de la Em anaciôn - M undo de Atziluth
2.- M undo de la Creaciôn - M undo de Ber/ah
3.- M undo de la Form ation - M undo de Yetzirâh
4.- M undo de la Acciôn (M undo Ffsico) - M undo de
Assiâh.
Estos cuatro procesos vam os a analizarlos mâs adelante.

Los diez Sefirotes m ultiplicados p o r cuatro m undos hacen
un total de cuarenta. N otem os com o en los textos sagrados el
num éro cuarenta se repite en m ultitud de ocasiones. Esta
aplicaciôn tiene com o objetivo aparente el m anifestar la realizaciôn com pléta de un proceso circular.
H asta ahora las aim as sentfan lo que cabalisticam ente se ha
llam ado “El Pan de la Vergüenza’’ al no haberse ganado
todas las bendiciones y aunque El E terno habia infundido en
las m ism as El D eseo de Recibir, ellas habian tam bién
recibido del Padre un poco del D eseo de Dar. La décision
estaba p o r tanto tom ada; posiblem ente siem pre estuvo y El
Padre conoci'a desde siem pre que éste séria el destino de la
C reaciôn.
La naturaleza fundam ental de la Luz del Padre es la
Inteligencia E terna del D eseo de Dar, m ientras que la de su
C reaciôn, su Em anaciôn, es la Inteligencia Eterna del D eseo
de Recibir. L a form a de realizaciôn mâs alta por parte de su
C reaciôn som os nosotros m ism os com o aim as creadas e imbuîdas del D eseo de R ecibir para C om partir con nuestros
sem ejantes. Es la desviaciôn de esta condiciôn la causa
oculta de los problem as de los seres hum anos. C uando la
fuerza d iv in a m anifestada a través del D eseo de R ecibir para
C om partir es puesta en m ovim iento, nosotros, que som os las
Vasijas de la Luz Eterna, nos arm onizam os con el m ayor de
todos los poderes, el de La Luz y nos convertim os en parte
intégral de la m ism a. D esde ese instante nada ni nadie nos
puede obstaculizar, ni detener y nuestra vista fisica se convierte en vision espiritual y eterna.

La razôn bâsica para la Creaciôn fue el proporcionar
a las aim as la oportunidad de com partir

Este proceso com prende el tener que volver y regresar de
nuevo a vivir la misma experiencia hasta que aprendam os a
hacer la llam ada restricciôn. De esta forma los seres hum anos
tienen que enfrentar una y otra vez la misma condiciôn. Lo
ünico que cam bia es el escenario en el que se desenvuelve el
aparente drama, pero la situaciôn se repite.
El hacer la Restricciôn (Tikkune) significa el hacer la correcciôn y actuar fuera de lo que es nuestro centra egoi'sta. Hasta
que eso no sucede la mism a condiciôn se repite vida tras vida
en forma de un ciclo sobre impuesto. El desarrollo de las vidas,
en este caso, es una copia al carbôn, en lo que respecta a las
situaciones y los personajes que integran el proceso. Aûn la
cronologfa del tiempo en el cual se desarrollan las experiencias
se puede sobreponer, ya que las leyes de la llamada correspondencia o sincronism o hacen que los m ism os sucesos ocurran en
el mismo marco de tiempo, aunque en otra vida. Una persona
que a los cuarenta anos se encuentra con una experiencia en la
que tiene que tom ar una importante décision, es debido a que
el mismo suceso tuvo lugar en la vida anterior a la misma edad
y esa mism a persona no tomô una décision correcta, sino otra
egoista que no produjo la restricciôn esperada.
Poniendo otro caso como ejem plo, una persona tuvo la opor
tunidad de progresar econôm icam ente debido a la ayuda desinteresada prestada por un buen amigo. Esta persona, a la cual nos

referimos com o ejemplo, en vez de corresponder de forma similar con el buen amigo, llegado el caso, lo maltrata, actüa de
forma incorrecta y busca cualquier excusa para no corresponder
ni tener que agradecerle y encim a de eso lo calum nia para
encubrir su m aldad y egoismo. Todo eso ocurre cuando la persona del ejem plo se encuentra cum pliendo 38 anos. Durante la
prôxima vida, en ese mismo ciclo de la edad del hombre de nues
tro ejem plo se le présenta la oportunidad de corregir esa
acciôn negativa. Solam ente que todo ahora se encuentra ocurriendo en otro lugar, otro tiempo y otras personas. El aima del
buen amigo no tiene que ser som etida de nuevo a la misma
prueba ya que ella actuô de acuerdo a la Ley de C om partir en la
vida anterior, por lo que en la présente se encuentra disfrutando
del beneficio positivo de aquél hecho. De no producirse la
correction por parte de la primera persona, la que actuô incorrectamente, el resto de su vida tendra que continuar pagando el
karma resultado de sus malas acciones e intenciones las cuales
no tiene ninguna intenciôn de cam biar ni corregir.
La Câbala le llama a este proceso “G uilg u lN esh a m o t" que se
traduce com o la rueda del aima, por ser algo parecido al proce
so de la rueda visto por el Buda, el aima regresa a enfrentar nuevamente las mismas condiciones en las que errô hasta que produzca la “correction ”, ya que el tiem po no existe. Las cartas
astrolôgicas hechas en nuestro nacim iento solam ente muestran
las condiciones que vamos a enfrentar y no com o muchas per
sonas creen que los hechos irrem ediablem ente tienen que
suceder.
La C orrection cam bia el resto del K arm a de la persona.
La Astrologia nos muestra el destino com o viene programado antes de llevarse a cabo la correction. C ada correc-

ciôn nos hace saltar a una nueva realidad o universo paralelo en donde el guiôn del destino cam bia a otro m ejor y asi
sucesivamente.
Cada vida podem os entenderla com o si fuese el guiôn de una
novela escrito de forma tal que trae su curso trazado y que continuarâ desenvolviéndose de la manera planeada a no ser que se
produzca la debida correcciôn. Cuando la correcciôn es llevada
a cabo, el guiôn cam bia como en una novela a la que se la
hubieran hecho varias tramas alternas y las cuales se fuesen
cambiando a m edida que el personaje principal fuese llevando
a cabo buenas acciones que reem plazasen las anteriores.
Cada vez que hacemos una correcciôn, atraem os hacia
nosotros mâs Luz del C ôsm ico, la cual brilla
alrededor de nosotros y se une a la Luz Interna
con la cual todos nacem os.
La Restricciôn y la Correcciôn son la m ism a cosa.

En el U niverso solo existen très fuerzas:
El Deseo de Dar
El Deseo de Recibir
La Restricciôn

RESUMEN:
1 La Razôn fundamental que originô a la Creaciôn de
los mundos ffsicos fue el Deseo de D ar y el Deseo de
Recibir para Compartir.

2.- La Restricciôn fue hecha por las Aimas en el
com ienzo de la Creaciôn de los m undos fisicos: Cada
vez que nosotros practicam os la Restricciôn estamos
atrayendo hacia nosotros la Luz del Padre.
3.- La Restricciôn y la Correcciôn son una y la misma
cosa.
4.- Cada vida que nosotros vivim os es com o el guiôn de
una novela, la cual viene pre-escrita, aunque es factible
de ser cam biada pues es una copia carbon de otra vida
nuestra anterior en la cual no hemos llevado a cabo correcciones.
5.- Cada vez que hacemos una correcciôn de nuestros
errores del pasado se borra el resto de nuestro guiôn y
asi entram os en otro mejor. Lo opuesto ocurre cuando
no llevamos a cabo la correcciôn.
6. Las opciones que enfrenta el aima son iguales a
Universos multiples, pero simultâneos.
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COMO SE LLEVÔ A CABO LA CREACIÔN
Reflexiona sobre aquéllo que se encuentra revelado
y manifiesto en este m undo y procura conocer aquéllo
que también se encuentra oculto, p u es todo lo que
esta arriba es igual a lo que existe abajo.
En los capîtulos anteriores hemos expuesto com o El D eseo de
Dios de Dar e Impartir le hizo m anifestar la creaciôn de las
Aimas para que éstas tuviesen el Deseo de Recibir. La Câbala
nos dice que para ello, Dios creô un recipiente que pudiese
recibir esas bendiciones que É1 estaba deseoso de entregar.
Asi vemos com o la creaciôn de este Recipiente es la razôn
prim era y ültima de toda la Creaciôn. El hombre fué ese
Recipiente que Dios creô con el Deseo de Recibir, pero para
que el mismo se m anifestara de forma pura o sea que el Deseo
de Recibir fuese solamente para compartir.
La Creaciôn podem os por lo tanto sum arizarla en que todo lo
que existe es el Deseo de Dar del Padre y el Deseo de Recibir
de lo creado. El Deseo de Dar por si m ism o lo incluye todo y
por lo tanto form a parte intrinseca de Dios m ism o. El
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Deseo de Dar no fue creado sino que ha existido por siempre
com o uno de los atributos propios de Dios.
Cuando Nahmanides, el gran cabalista del siglo XII conocido com o el Ramban, ensenô: “ El form a la Luz y É1 créa las
oscuridades”. Hay dos palabras que aparecen la ùltim a y la
prim era en la Creaciôn; el hom bre fue ese Recipiente de la
Luz que Dios creô y le infundiô el Deseo de Recibir, pues La
Luz ya existia antes de la llam ada C reaciôn, m ientras que la
oscuridad fue form ada por É1 cuando infundiô El Deseo de
Recibir, ya que dentro de Él m ism o tam bién se encontraba
una forma incom pleta que podia dar lugar al vacio si esta
no se com pletaba.
Todos los acontecim ientos de nuestras vidas, los sucesos y
eventos, asf com o las personas a quienes creem os conocer por
prim era vez, son medios para que nuestro D eseo de Recibir
para Com partir se active de nuevo inconscientem ente. El Deseo
de Recibir que existe innato en la raza humana no puede ser por
tanto elim inado ni suprimido, sino redirigido hacia el com par
tir, por medio de la Correcciôn. La razôn por la que el Hamado
Deseo de Recibir no puede ser elim inado ni cam biado es por el
hecho que éste proviene desde el com ienzo de la Creaciôn tal
com o fue im puesto por Dios mismo.
Solamente mediante la restricciôn de nuestros deseos impures
podemos estar en control com pleto de nuestras vidas. Es nues
tra voluntad la fuerza que nos fue dada junto al libre albedrîo
para lograr la Restricciôn o Resistencia. Cuando por medio de
nuestra voluntad controlam os nuestros deseos im puros es que
recibim os de nuevo La Luz que habfam os perdido. Si por el
contrario nuestros deseos im puros nos controlan y practicam os el egoism o, el placer se vuelve corto y temporal,
teniendo mâs tarde que enfrentarnos a la Ley del K arm a hasta
que lleguem os a aplicar, por fin, la Correcciôn.

El mal es por si la ausencia de la gratificaciôn auténtica del
D eseo de Recibir cuando éste ha sido mal entendido y mal utilizado. A la creaciôn de este “R ecip ien te” con el D eseo de
Recibir se le Ilama Yesh ma-Aym (algo que fue creado de la
nada). Esta relaciôn de Dios con su Creaciôn es muy parecida
a la existente entre el aim a y el cuerpo del hom bre, ya que el
cuerpo es el recipiente y el aima representa el D eseo de
Impartir. Nôtese aqui' com o se cum ple la Ley de la C orrespondencia, “Como es A rriba es A b a jo ”, asi com o la naturaleza
Divina del Aim a esta en correspondencia directa y eterna con
El Creador, el cuerpo se encuentra en correspondencia directa
con todo lo Creado, lo que se m anifiesta en su D eseo de
Recibir.
Por lo tanto el D eseo de Recibir representa a toda la
Creaciôn, m ientras que el Deseo de Im partir representa al
Creador mismo. El prim ero es im perfecto y fim to, el segundo
es perfecto e infinito. Si entendem os este asp ecto, entenderemos todas las aparentes paradojas de la C âbala a la vez
que se com ienza a desp legar ante nosotros d e form a diâfana la verdad dei Eterno.
La Creaciôn, tal com o se relata en las Sagradas Escrituras.
se encuentra interpretada en el Ârbol de la Vida. Los siete
Dias de la Creaciôn estân representados por los siete Sefirotes
inferiores del Ârbol, m ientras que los très Sefirotes Superiores
m anifiestan la D ivina Trinidad.
Triada Superior:

Kether (Corona)
Chockm ah (Sabiduria)
Binah (Inteligencia o Entendim iento).

La Creaciôn:

Primer Dfa - Chesed (M isericordiaj
Segundo Dia - Geburah (Fuerza)
Tercer Dia - Tiphareth (Belleza)
Cuarto Dia - Netzach (Victoria)
Quinto Dia - Hod (Esplendor)
Sexto Dia - Yesod (Fundaciôn)
Séptimo Dfa - M alkuth (Reino)

Los Seis Dfas de la Creaciôn representan la forma en que Dios
dirigiô la evoluciôn y la manifestac.ôn de su Espfritu hacia
aquéllo que mâs tarde fue el mundo de la materia.
El Prim er Dfa de la Creaciôn, representado por Chesed, es el
reconocim iento de la manifestaciôn de la Luz después de la
oscuridad, que se formô al Padre restringir su Luz, cosa que fue
necesaria para que se produjese la creaciôn de los mundos ffsicos.
El Segundo Dia de la Creaciôn, Geburah, es la separaciôn del
Espfritu en las fuerzas que serân posteriorm ente m anifestadas
com o m ateria y energfa.
El Tercer Dia de la Creaciôn, Tiphareth, las fuerzas que form arân los Elementos de la Creaciôn son reconocidos, Aire,
Fuego, Agua y por ültimo Tierra.
El Cuarto Dia, Netzach, el Sistem a Solar fue creado como
centro de la manifestaciôn de la evoluciôn del Ser.
El Quinto Dia de la Creaciôn, Hod, es la creaciôn de todas las
criaturas vivientes.
El Sexto Dfa de la Creaciôn, Yesod, es la creaciôn de) Hombre
Universal que es Adam Kadmôn.
El Séptimo Dfa de la Creaciôn, Malkuth, Dios dejô que su
Creaciôn se manifestase y fuese.

LA LUZ ES VELADA DEL MUNDO FlSlC O PARA QUE
EL 1IOMURE CREA QUE SE ENCUENTRA SOLO
Y ILACER CUMI’LIR SU DESEO DE AUTODETERM1NACIÔN

Arikli Anpin (Kellicr)
El Semblante Mayor
es la Fuenle de la Luz

Zeir Anpin (Tipharcüi)
El Semblante Menor
Chesed, Geburah, Tipharclli,
Nclzach, HoJ y Ycsod liencri
la misiôn de "velar “ ta Luz del
Padre para que la misma no
deslumbre a Mnlkulh.

La Luz del Padre emanada desde el Triingulu Scnipilcrnu
es Tiltrada" por las scis Seflrns llamados el Zeir Anpin
o Semblante Mcnor produciendose asi la Restricciôn de
la Luz Mayor al llcgar a Malkutli, el Reinu de la Materia.

La Creaciôn com o todo el proceso posterior, com ienza en el
mismo instante que “El R ecipiente", que son las Aimas creadas
sintieron el deseo intenso de ganarse el merecim iento de la Luz
Infinita que habfan estado recibiendo de forma natural (sin
haberse tenido que esforzar para ello). Al haber estado expuestas a esa Luz desde el com ienzo, se habfan identificado y ya
habfan absorbido parte de ella. Esto les hizo sentir el deseo de
ser un poco iguales al Eterno.
Este D eseo es el principio de la Creaciôn de los M undos, es
el fam oso “Big B a n g ” de los cientfficos m odem os y la
Separaciôn de los R eceptâculos de La Luz. Dice la ciencia
m odem a que todo el U niverso tiene alrededor de quince billones de anos de haber sido creado. Esto es medido de la forma
que los hom bres miden el tiempo, pues en el mundo de Dios
esto es sôlo un momento.
Durante este proceso las aimas contem plaban extasiadas el
com ienzo de lo que mâs tarde séria el m ayor paso de todos, la
acciôn auto afirm ativa de ser parte de una em presa magistral.
M uchas de las Aimas creadas ya estaban listas para ejercitar su
facultad del libre albedrio, otras esperaban por la respuesta del
Padre.
Una vez que el bello planeta azul que flotaba en el espacio
estuvo listo para sostener la vida, esta com enzô a manifestarse
prim eram ente en los océanos, y mâs tarde sobre la tierra. Los
primeros m am fferos de sangre caliente aparecieron y de acuerdo a las grandes leyes universales que rigen a todo lo creado,
estos aparecieron com o machos y hembras. La vida en su totalidad era la m anifestaciôn tangible de esas grandes leyes. Las
Aimas que se encontraban aûn contem plando con fascinaciôn
el gran dram a del surgim iento de la vida ffsica en el planeta

Tierra, decidieron tam bién participar en el mismo para lo cual
usando sus facultades divinas se proyectaron dentro a partici
par activam ente en el proceso.

EL PROCESO DE LA CREACIÔN
1.- La Luz Primera e Infinita del Padre (Ain Soph Aur) que
es la Inteligencia Infinita del Deseo de Dar.
2.- La Creaciôn de los Recipientes o Receptâculos. (Las Aimas)
infundidas por el Padre del Deseo Infinito de Recibir.
3.- Al no poder com partir por parte de las aimas creadas, se
produce el “Pan de la Vergüenza”.
4.- La Primera Restricciôn de las Aimas (El Tzintzum ).
5.- La Creaciôn del U niverso Material (El Big Bang)
6.- El Descenso de las Prim eras Aimas al M undo Ffsico (los
Hijos y las Hijas de los Hombres).
7.- La Luz del Padre es Velada.
8.- Entrada al M undo Ffsico del Segundo G rupo de Aimas
(Los Hijos de Dios).
9.- Las Aimas Caen en El Sueno del Olvido.
10.- El Deseo de Recibir se Convierte en Impuro.
11.- La Correcciôn M ediante la Restricciôn del Deseo de
Recibir para U no solo.
12.- El Retom o de la Luz al Receptâculo.

En la Câbala aprendem os que las leyes que dom inan la
Naturaleza, son las m ism as que gobiernan la N aturaleza
Hum ana y al resto de las Leyes del U niverso

RESUMEN:
1.- El Creador se m anifiesta com o El D eseo Puro de
Impartir, siendo éste ültim o com pletam ente perfecto.

M ientras que la Creaciôn fue infundida del Deseo de
Recibir, el cual es finito e im perfecto.
2.- El ser hum ano ha interpretado mal el Deseo de
Recibir y lo ha hecho funcionar com o manifestaciôn de
su naturaleza egofsta. Esta clase de deseo es impuro.
3.- Cuando la humanidad vuelva a colocarse en armoma
con estos dos principios: El D eseo de Impartir y el
D eseo de Recibir, volverem os a m anifestar en la tierra
el propôsito de la Creaciôn.
4.- La Creaciôn com pléta se encuentra representada por
el Ârbol de la Vida en sus Siete Sefirotes Inferiores.
5.- El Principio mâs elevado en toda la Creaciôn puede
ser sintetizado en El Deseo de Im partir del Padre y el
D eseo de Recibir por parte de lo creado.
6.- Cuando se entienda el funcionam iento de estos
grandes Principios y com encém os a aplicarlos, el U ni
verso volverâ al Tikun.
1 - El D eseo de Recibir que existe en el Ser humano
proviene desde el principio m ism o y no puede ser eliminado por el hombre sino transform ado.

EM BLEM A DE LA TRIADA SUPERIOR
Kether, Chokm ah y Binah

AD A N KADMÔN
EL A R Q U E T IP O D E L H O M B R E U N IV E R S A L

S e p r o y e c ta d e s d e e l P r im e r M u n d o a tr a v é s d e
lo s d e m â s h a s ta e l M U N D O F ÎSIC O , q u e e s e l
M U N D O D E LA A C C IÔ N

MUNDO DE LA
EMANACIÔN

MUNDO DE LA
ACCIÔN

COMO SE PRODUCE UN HOLOGRAMA
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Un holograma se produce cuando una luz emitida por un laser
es dlvidlda en dos rayos separados, se hace rebotar uno de los
rayos de un objeto o fotografia, mientras que la otra mltad del
rayo se hace chocar en un punto Intermedio con las ondas
reflejadas por el primera, enfonces en ese centro aparece la
figura del objeto en très dlmensiones. El comportamiento del
holograma ha sido un misterio hasta ahora si se trata de
expllcarlo por los prlnclplos tradlclonales de la ciencia. Muchos
cientificos como Karl Pribram han llegado a la conclusion de que
existe una gran semejanza entre este fenômeno y la relacion
entre la mente humana y el resto del universo.
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EL MUNDO DE DIOS ES
EL QUINTO MUNDO
La Creaciôn com o m anifestaciôn de la Luz D ivina pasando
p o r Cuatro M undos sucesivos, no es un proceso que ocurriô
en un pasado remoto, sino una acciôn que continua siendo
a cada instante, en toda la vida y todos los actos.
Cuando nos entregam os al estudio de la Câbala, se despliega
ante nuestros ojos la revelaciôn total de uno de los grandes misterios que se ha escapado durante todo este tiempo a las indagaciones cientfficas que han tratado de entender la formaciôn,
desarrollo y funcionam iento del U niverso material.
El secreto detrâs del m isterio es el de la existencia de un pro
ceso universal continuo que pasa por cuatro etapas que aunque
son etem os en su esencia, funcionan sinergfsticamente de forma
ininterrumpida y en un orden secuencia) A estas cuatro fases de
toda manifestaciôn o creaciôn, no importa si es de carâcter fîsico, mental o espiritual, la C âbala le ha llamado Los Cuatro
M undos y mediante los cuales se form é todo el Universo exis-

tente. Es la Luz Primaria de Dios pasando en forma de energia
por cuatro esferas dentro de cada una de ïas cuales existe a su
vez un Ârbol de la Vida. La Luz tiene por necesidad que ser
ocultada de la fase ûltima de la Creaciôn del Reino de Malkuth,
por lo tanto cada una de las très esferas anteriores a la de
M alkuth actüan com o filtros a la Luz Divina, la que al llegar a
su fase inferior ha sido com pletam ente velada.
De esta forma, la Luz de Dios com ienza a descender por cada
una de las Sefiras del ârbol que se encuentra en cada esfera,
luego hace lo mismo en la segunda esfera y asi sucesivamente
hasta haber descendido a los pianos inferiores de Malkuth, el
Reino de la Materia. La Luz de Dios tuvo que ser velada o
escondida para que se produjese la Restricciôn, pues de no
haber sido asf, las Aimas creadas no hubiesen sido capaces de
realizar el propôsito de su existencia en los pianos inferiores.
Estos Cuatro M undos form an una cadena que va desde los
Pianos Divinos hasta la m anifestaciôn de estos como un U ni
verso aparente de materia sôlida. Pero mantengam os présente el
hecho de que dentro de cada uno de esos cuatro reinos divinos
existen diez pianos o vasijas, llam adas por la Câbala Sefiroth.
Los Sefiroth tienen carâcter m acro-côsm ico, mientras que los
cam inos que los unen son m icro-côsm icos. La Câbala no con
sidéra por lo tanto la creaciôn de cualquier cosa com o hecha de
una sola vez, sino que es el producto de un proceso continuo,
pero que pasa por cuatro pasos o fases.

EL MUNDO DE DIOS
Cabalisticam ente hablando existe un quinto Mundo que antecede a los cuatro que hemos m encionado anteriormente, y es el

M undo de D ios que p ré c é d é a los cu a tro an te s c ita d o s .
E ste M undo de D ios es anterior a la Creaciôn de los cuatro
mundos y del proceso llam ado El Pan de la Vergüenza. El
M undo de Dios siem pre ha existido y siem pre existirâ. Es el
M undo de lo que llam am os A ctualidad, m ientras que los
dem âs forman R ealidades relativas. De este M undo es de
donde han sido proyectados los otros cuatro M undos inferiores.
La Luz que émana del M undo de Dios nunca ha desaparecido y la razôn por la que los hombres que vivimos en los
M undos inferiores no la podem os ver objetivam ente es porque.
com o se ha explicado, ha sido velada o escondida; el mundo
fisico es como una cortina que ha sido bajada para esconder la
Luz, pero ésta es la ünica verdad absoluta que existe en toao el
Universo. El mundo material es una ilusiôn que luce real sola
mente a los sentidos fi'sicos del hombre, los cuales han sido
preparados para percibir solam ente esta ilusiôn que las escuelas
orientales han llamado M aya. Analicemos los cuatro M undos
llamados inferiores, los que son producto de la Luz que ém ana
del M undo de Dios.

LOS CUATRO MUNDOS INFERIORES
Si bien el mundo de Dios se encuentra por sobre esa linea
invisible que divide lo eterno de lo cambiante, los cuatro
M undos que se encuentran por debajo comprenden lo que ha
sido llamado el proceso com pleto de la Creaciôn.
El prim er M undo por debajo del M undo de Dios, es el de
Atziluth, es el M undo del Espiritu Puro y desde donde ém ana
todo el Universo m anifestado. No puede existir nada en el

m undo ffsico que no tenga su origen en este prim er M undo en
el que se encuentran los m odelos Arquetipos de toda la existencia. Es presidido por la letra Yod y esta asociado con el elemento Fuego. Los dem âs m undos que le siguen son realmente
una extension del M undo de Atziluth cuya Luz se desborda
hacia los demâs M undos situados a niveles inferiores.
El segundo M undo es el de Beriah, también Hamado el
M undo de la Creaciôn de todo el Universo m anifestado. Es el
piano en donde habitan los A rcângeles y se encuentra regido
por la letra Heh siendo su elem ento asociado el Agua.
El tercer M undo es el de Yetzirah, el cual es el M undo de la
Formaciôn de todo el U niverso manifestado. Es el piano en
donde habitan los A ngeles y todas las fuerzas relacionadas con
los mismos, estando regido por la letra Vau, su elem ento aso
ciado el Aire.
El cuarto M undo es el de A ssiah, el M undo de la Acciôn. Este
es el piano material en el que se desenvuelve el hombre ffsico.
Aquf es donde résidé y se m anifiesta mâs poderosam ente el mal
conocido por los cabalistas com o el Qlippoth, producto del
vacfo dejado por el hom bre al alejarse de su Creador. Este
M undo se encuentra regido por la Heh final y su elem ento es la
Tierra.

LA INTERACCIÔN ENTRE
EL MUNDO DE DIOS Y
LOS MUNDOS INFERIORES
Com o dijimos anteriorem ente, existe un quinto M undo cuan
do también inclufmos el M undo de Dios, en donde aun existe la

union original entre El Padre y las Aimas igual a com o existiô
al Principio. D ebem os enfatizar de nuevo que este M undo
nunca ha dejado ni dejarâ jam âs de existir, pues su condiciôn
primordial es el ser eterno y es m ucho mâs verdadero que los
cuatro otros M undos que realm enie han salido del M undo de
Dios.
Contemplados desde el aspecto de la verdad mâs absoluta, el
M undo de Dios representa la unica condiciôn verdadera en todo
el Universo y del que se proyecta la esencia prim aria de todo lo
existente, ya sea fisico, espiritual o em ocional; mientras que los
otros cuatro M undos inferiores representan al mundo de la
ilusiôn llamada Creaciôn. La Creaciôn por sf misma es el
mundo material sujeto al cam bio y a todo lo que ha sido manifestado como resultado de la necesidad de las Aimas de auto
realizarse a sf m ism as dentro de un contexto que al fin y al cabo
es irreal.
Cuando sabemos utilizar de form a correcta los nombres y los
sonidos que representan a las cosas, nos estam os conectando
con la esencia prim era o sem illa la que tiene su asiento en el
Primer M undo, el M undo de Dios. Esta es la clave que ha sido
usada durante los siglos anteriores por los grandes traum aturgos
y magos que han podido lograr la m anifestaciôn de leyes
increfblemente poderosas y Jas cuales la historia ha convertido
en fantasia.
Regresando al concepto de los cuatro M undos de la C rea
ciôn, cada uno de estos M undos encierra en sf a los mundos
anteriores que le han ido precediendo. Por ejemplo, el M undo
de Atziluth es parte del M undo de Dios, el M undo de Beriah
encierra parte del de A tziluth y asf sucesivam ente, el

M undo de M alkuth, el que representa la tierra, encierra a los
demâs M undos anteriores. Pero los M undos inferiores han sido
creados para que el hombre arqueupico universal que es llama
do Adam Kadmôn se pueda proyectar a los cuatro Mundos infe
riores del M undo de Dios desde donde habita.
Segûn la C âbala los verdaderos nom bres de estos cuatro
M undos tienen un origen secreto:

Atziluth - Aub - M undo de la Em anaciôn
Beriah - Seg - M undo de la Creaciôn
Yetzirah - Mah - M undo de la Formaciôn
Assiah - Ben - M undo de la A cciôn (Fisico)
Los cuatro M undos tam bién son los cuatro elementos vistos
por Ezequiel en su vision descrita en la Biblia en el libro de
Ezequiel 1: 4-5 y Ezequiel 1: 26. El Hombre visio por sobre y
detrâs del Trono de Dios es Adam Kadmôn, el cuerpo mismo de
Dios. El propio Adam Kadmôn representa al M undo de la
Emanaciôn, el Trono es el M undo de la Creaciôn, El Firmamento es el M undo de la Form aciôn y las cuatro Criaturas
son el M undo de la Acciôn o el M undo Material. (véase pag.
153)

El mundo de Dios es el quinto mundo

LOS CUATRO M UNDOS DE LA CÂBALA
EN ORDEN DESCENDIENTE
AIN SOPH AUR

ATZILUTH

l EMA n a CIÔN

BERIAH

.M U N D O DELA
I ç r e a CIÔN

MUNDO DE LA
YETZIRATH l pQRMACIÔN

ASSIAH

l

MUNDO DE LA
ACCIÔN
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EL D E SC E N SO D E LA LU Z

La Luz Divina desciende desde los pianos
Superiores a los Inferiores.

From The Secret Teachings o f AU Ages by:
Manly P. Hall

La acciôn continua de la Energia Divina emanando y radiando desde su centro por medio de estos Cuatro M undos no fue
una acciôn del pasado que com o resultado del mismo se llevô a
cabo la Creaciôn, sino que es un poder que continuamente se
encuentra sucediendo incluyendo nuestro cuerpo fisico y el
espiritual. Este es el mism o Espîritu de Vida, el Nous de los
A ntiguos Sabios, fluyendo y manifestândose como parte de la
Creaciôn misma. El sim ple conocim iento de esta verdad oculta
para muchos hasta ahora nos conecta con la consciencia de la
regeneraciôn continua de nuestro Ser Interno.
La mente mortal del hom bre puede armonizarse solamente
con los mundos inferiores y funcionar con ellos. Cuando esto se
produce casi diariam ente, la naturaleza inferior del ego con sus
caracteristicas principales, el Deseo de Recibir para Uno Solo,
(el egoismo) tom an el control del ser. Cuando al contrario m e
diante su mente, el hom bre se conecta con los aspectos supe
riores de donde ém ana constantem ente la Luz del Padre Eterno,
se manifiesta en el mism o hombre el Deseo de Recibir para
Compartir, el que es la razôn para la existencia del Universo
fisico.
De esta manera el m undo superior se extiende hacia los m un
dos inferiores, siendo estos la m anifestaciôn del prim er M undo
de Dios en forma tridim ensional.
Es importante el recalcar que dentro de cada uno de los cua
tro m undos inferiores se m anifiesta un Ârbol de la Vida, la
energia divina, la Luz del Padre que desciende de un mundo al
siguiente, pasando por los diez pianos dentro de cada uno de los
mundos. Estos pianos son los mismos Sefirotes o Sefiras, hasta
que la Luz llega por ultimo al mundo de Malkuth, el mundo de
la materia, también llam ado el m undo de la Acciôn.

RESUMEN:
1.- El proceso que hem os Hamado Creaciôn es producto de la Luz del Padre descendiendo desde el prim er
Mundo, por otros cuatro procesos llamados igualmente
Mundos.
2.- Estos cuatro M undos son llamados: Emanaciôn,
Creaciôn, Formaciôn y Acciôn.
3.- Este proceso es continuo, no es algo que sucediô en
un momento pasado, sino algo que continuam ente se
encuentra sucediendo a cada instante aün en el m o
mento présente.
4.- Si el proceso del descenso de la Luz del Padre se
detuviera, todos los Universos m anifestados se destruirian inmediatamente, ya que esta fuerza es lo que los
mantiene en cohésion.

Al Tetragramatôn tradicional se le ha agregado
la letra “Shin” en su centro y el nombre de Jehovâ
es transformado en Jehosiiua. Tomado de las obras de
Jacobo Boheme, Libri Apologetici, Londres, 1764.
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EL ÂRBOL DE LA VIDA
Porque la Câbala abre el acceso a lo oculto,
a los misterios; nos capacita para leer libros
y epistolas selladas, asi com o la naturaleza
interna de los hom bres...
Paracelso
El Ârbol de la Vida, conocido en H ebreo com o Otz Chiim es
un si'mbolo que funciona en correspondencia entre el Hombre y
el Universo completo, tanto el visible com o el invisible.
M ediante esta correspondencia el H om bre D ivino, Adam
Kadmôn se relaciona directam ente con el hom bre material y
este ûltimo con toda la Creaciôn desde los pianos superiores
hasta los inferiores.
M âgicamente no hay otro diagram a que posea m ayor fuerza
y poder que el Ârbol de la Vida, ya que la sim ple representaciôn grâfica de una verdad infinita establece una relaciôn y un
puente que hace que esas fu erzas rep resen tad as en dicha

verdad se m anifiesten en el mundo ffsico, desde el que éstas
pueden ser convocadas por el hombre quien actüa en carâcter de
agente de lo divino. El hom bre se convierte en el Mago que
convoca la m anifestaciôn de las fuerzas superiores usando
su voluntad com o catalizador.
La Vida es el viaje de regreso del ser humano que se ha despertado de nuevo hacia Su Creador. A medida que transcurren
las experiencias de este viaje nos volvemos nuevamente cons
cientes de lo que antes conocfam os inconscientemente. El despertar de la consciencia dorm ida es la dinâmica de la existencia. El Ârbol de la Vida es ese mapa que le permite a nuestras
aim as el volver a encontrar el cam ino de ese regreso con plena
sabidurîa de lo que hacemos.
Sobre El Ârbol de la Vida se yerguen los diez Sefirotes como
vasijas repletas de la Luz derram ada por el Altfsimo hacia su
Creaciôn. El Ârbol nos ensena la lecciôn de côm o aplicarlas a
todas nuestras necesidades; la Luz siempre se derrama desde lo
alto hacia lo bajo, lo bajo en esencia es la smtesis de lo alto. Es
en la Sefira inferior (M alkuth), desde el punto de vista de su
colocaciôn en lo mâs bajo del Ârbol de donde tendra el hombre
que realizar su com bate final en contra de las fuerzas opuestas
las que son realmente sus aliadas.

LAS COLUMNAS O PILARES
Cuando analizam os El Ârbol de la Vida encontramos que éste
se encuentra colocado sobre très columnas, las que le sirven de
apoyo en la m anifestaciôn del equilibrio como arquetipo uni
versal de todo lo creado y m anifestado.

La columna o pilar de la izquierda llamado Boaz, refleja lo
fem enino, es la colum na del rig o r y la severidad pero ta m 
bién desde donde esta colocada Binah, el aspecto femenino del
C reador en forma de la M adré D ivina. D ebajo de B inah se
encuentra Geburâh y mâs abajo Hod.
La columna de la izquierda es la Creaciôn y
representa el D eseo innato de Recibir, su color
el rojo, como la sangre del Hombre creado.
La colum na o pilar derecho llam ado Jakin, refleja lo ma<iculino, es la columna de la m isericordia en donde se encuentra
en contraposiciôn a la m ism a C hokm ah, el Padre, el gran
juez. Asi la forma representada por Binah, la madré superior. es
en la columna de la izquierda y la fuerza de Chok-mah, el padre
Supremo estâ sobre la derecha. Debajo de Chokmah se encuen
tra Chesed que representa la m ism a m ise-ricordia de la colum 
na y mâs abajo Netzach, la Victoria y firmeza.
La columna de la derecha es el Padre Eterno
y Su Inteligencia Infinita de Dar, su color
el blanco, que lo refleja todo.
La colum na o pilar central refleja la indulgencia, la que se
manifiesta como el balance entre las otras dos. Pero detrâs del
concepto superficial se esconde el significado mayor, la consciencia, sin la cual no hay conocim iento o gnosis de toda la
verdad manifestada o no m anifestada. Se pueden com parar
con el Shushum na de las ensenanzas del yoga, la colum na vertebral del hombre con sus dos canales laterales el Ida y el
Pîngala por donde asciende triunfalm ente el fuego îgneo del
Kundalini, la serpiente enroscada de la iluminaciôn. También

es el Ying y el Yang de la filo so fia oculta de los chinos, el
Tao o cam ino que se encuentra en perfecto equilibrio entre los
dos aspectos aparentem ente opuestos.
Pero como hemos m encionado, la colum na del centro no solo
représenta el balance entre las fuerzas activa y pasiva de
C hockm ah y Binah, es adem âs el vâstago de la consciencia y
de la chispa divina la que desciende de Kether, estableciendo el
contacto entre el m icrocosm os y el macrocosmos.
Esta chispa al m anifestarse en el m icrocosm os (el hombre) al
llegar a Tiphareth se nos m anifiesta com o consciencia individualizada. Este es el propôsito m ayor de todos, pues es solo
m ediante esta individualizaciôn de la consciencia que nos
percatam os de quiénes som os realm ente y no la personalidad
hum ana la que hem os equivocado desde hace m ucho tiempo
al haberla utilizado com o sustituto del ser interno, que es el
aim a suprem a e inmortal soplo divino del Padre Sempiterno.
La colum na del centro refleja tam bién la Naturaleza,
com o balance entre el Deseo de Recibir y la Inteligencia
Infinita de Dar, su color es el verde com o la clorofila de
las plantas que form an la naturaleza.
El m undo végétal absorbe la luz del sol y la transm uta en
energia en forma de alim ento perfecto.
H ay o tro asp ecto de su m a im p o rta n c ia que d eb em o s
co n tem p la r en relaciôn a las très colum nas o pilares sobre los
cuales se yergue m ajestuosam ente el Ârbol de la Vida. La
colum na de la derecha es de color blanco y représenta como
dijim os anteriorm ente al Padre y al Deseo de Dar del Mismo,

es por eso que es blanca, ya que el co lo r blanco lo refleja y
lo d ev u elv e todo. L a co lu m n a de la iz q u ie rd a es ro ja y
re fle ja a la C reaciôn y su D eseo de R ecibir y compartir. Al
ser roja recibe, pero no se queda con toda la luz, sino que la
com parte. La del centro es de color verde pues refleja a la na
turaleza, y es producto de El Deseo o Inteligencia del Padre de
Dar y el Deseo o Inteligencia de la Creaciôn de Recibir para
compartir. La N aturaleza es la m ani-festaciôn en equilibrio de
estas dos fuerzas magistrales que la créa y estabiliza. Es tam
bién esta columna, la ilamada El Pilar C entral, la que nos conduce directam ente a Kether, la Corona, y m ediante la cual 11egam os nuevam ente a la Prim era C ausa de Todo.
Los R ituales de la C âbala tienen com o propôsito llevar al
buscador al contacto directo mâs alla del intelecto. M ediante
estos rituales, que mâs adelante explicarem os detalladam ente
en el Capftulo 28, el cabalista funciona arm oniosam ente con las
leyes fundamentales de la Creaciôn a la vez que se reintegra con
ellas.

ABSOLUTAMENTE TODO
ESTA CONECTADO ENTRE SI
Cada una de estas très colum nas o pilares estân conectadas
como los sistemas eléctricos de una casa con el M undo Primario de Dios. La colum na blanca a la derecha esta conectada
directam ente al P adre, la co lu m n a de la izquierda estâ
conectada directam ente a ese M undo Primario con el aspecto
de las Aimas allf existentes y la colum na central a la Restric
ciôn que se produjo originalm ente.

La Correspondencia entre los Caminos del
Arbol de la Vida y el Alfabeto Hebreo
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LOS SEFIROTES SOBRE EL ÂRBOL
Cada Arbol estâ com puesto de diez esferas conocidas com o
Sefirotes. Los Sefirotes a su vez estân interconectados por los
llamados cam inos; com o ya sabemos, el Ârbol se encuentra
colocado sobre très colum nas o pilares que lo sustentan y
apoyan.

LAS CORRESPONDENCIAS DEL ÂRBOL
Para com enzar a com prender las corresponde ne ias del Ârbol
el prim er aspecto que debem os estudiar son los Sefirotes, que
son diez com o los M andam ientos y los Diez N om bres de
Dios. (D ice el Sepher Yetzirah que D ios escogiô el num éro
diez com o clave a nuestra Creaciôn). Debemos estudiarlos
como diez aspectos, em anaciones, o centros de poder mediante
los que Dios se ha m anifestado a toda la Creaciôn desde los
Pianos Sempiternos a los inferiores que representan el mundo
de la materia. Los Sefirotes estân colocados en un orden geo-

m étrico, de fo rm a tal que cada uno se desborda para hacer
llegar su Luz al siguiente y de esa m anera energizarlo con el
Poder de Dios. A m edida que estos descienden se van aproximando al m unao material en el que el hombre visible habita
m ediante sus sentidos objetivos. C uando el Ser hum ano se
sublim iza va ascendiendo sobre el mismo Ârbol hasta llegar a
las triadas superiores en donde moran los Seres del Conocim iento Infinito. (V éase la G râfica de “El Â rbol de la
Vida” ).
En la actualidad el ser humano ya esta preparado para recibir
esa in telig en cia C ô sm ica que le circu n d a, desde hace
m uchos siglos lista para ser asim ilada y asf p oder despertar
los centros receptores superiores que se encuentran esperando
para abrirse. Solam ente es necesario que este ser humano vuelva su atenciôn y enfoque su voluntad en esa direction. El despertam iento de estos centros receptores va produciéndose
simultâneamente, por la ley de la correspondencia, a medida
que se desarrolla la Inteligencia Côsmica.
U na de las g ran d es R ev elacio n es con la que nos tropezamos es, que en los pianos inferiores es en donde se tiene que
llevar a cabo la ültim a lucha, la conquista de la m ateria a
través de la m aestria del espfritu. C om pletam ente diterente a
lo predicado anteriorm ente por los grupos religiosos que
prom ulgan el desprecio al mundo material en pos de los reinos
celestiales, la C âbala nos ensena que com o es arriba es abajo
y que la conquista de la carne es en sf la entrada al parafso.
Los Sefirotes se presentan colocados en el Ârbol de la Vida
en forma de très triângulos uno encim a de los otros y un Sefirote solo en la parte inferior del Ârbol, que simboliza el mundo
ffsico.

LOS SEFIROTES
CONTEMPLADOS COMO TRIADAS
La Primera Triada estâ form ada de los très Sefirotes superio
res; Kether, Binah y Chokm ah son el Triângulo Sempiterno.
Los cabalistas usan la letra Shin con sus puntas en forma de
llama para representar esta prim era trinidad, la union de la
Corona con el Padre y la M adré de la que emanan la vida y
todos los seres anim ados por ésta. Representa el proceso m en
tal de Dios anterior a la Creaciôn, en donde se produce el modelo arquetipo de Todo. En lo que respecta a la mente del hom 
bre, ésta se encuentra en correspondencia directa con el piano
de la supra consciencia, siendo tam bién el aspecto D ivino en
cada ser humano el que nunca ha abandonado el Reino del
Padre Eterno. Es este aspecto D ivino de cad a aim a h u m an a el
que volverâ a atraer la n atu ra leza in ferio r hacia arriba el dia
marcado para el regresô, porque el Padre no desea que ningün
aima se pierda.
La Segunda Triada Chesed, Geburah y Tiphareth, el Yo
Superior, funcionando ju n to a la m ente superior del hom bre
es el producto del triângulo anterior, la union del Entendim iento y la Sabiduria, y manifiestan la M isericordia, y la
Severidad las que unidas resultan en la Belleza de Tiphareth. En
realidad Tiphareth es el centro del Ârbol y todos los Sefirotes
convergen hacia él. Esta triada es Ruach, el segundo aspecto
del aima hum ana, el Yo Superior, el elem ento m oral que
determina el bien o el mal segün el libre albedrio utilizado en
cada paso por el hombre.
La Tercera Triada N etzach, Hod y Yesod, el Yo Inferior.
fu n c io n a n d o ju n to co n la m e n te in fe rio r re fle ja el

universo material y ffsico con toda su m ultiplicidad de formas.
Con Netzach com o la Victoria y Hod representando la Gloria,
Y esod en el m e d io lo s e s ta b iliz a ya que el p rim e ro es
m a sc u lin o y el segundo es femenino. Desde un punto de vista
général esta tercera triada se considéra unida al ültimo Sefirote
que es Malkuth, pues la cafda del hombre solamente afectô a los
c u a tro S e firo te s In fe rio re s y no a los S u p e rio re s. E stos
c u a tro Sefirotes Inferiores pertenecen al M undo de las
Form as, siendo com o ya dijim os Tiphareth el centro de todo
el Ârbol de la Vida. De la mism a manera que el hombre tendra
que pasar por m uchas vidas para com prender de la multipli
cidad a la unidad, asf los llam ados dioses fueron creados por
lo ya creado, pues estos son solo em anaciones de la mente de
lo ya existente (del hom bre) y no del (Jno. Hamado también
Eheith.
El ültimo Sefirote es M alkuth, el numéro diez, y representa
el Ego humano, con su cuerpo ffsico y sus cualidades mentales
objetivas y subjetivas. Es M alkuth el resultado y sfntesis final
de todas las actividades del Ârbol ya que toda la vida debe
pasar por éste antes de regresar a su origen de donde vino.
Pero hablarem os m as en detalle del m ism o en el prôxim o
capftulo en donde pasarem os a analizar cada uno de los
Sefirotes.
Volviendo al aspecto anteriorm ente m encionado sobre la
cafda del hom bre y el hecho que la m ism a solo afecta a los
cuatro Sefirotes Inferiores, mediante el estuûio profundo de la
Câbala y com parando cuidadosam ente las antiguas Sagradas
Escrituras hacem os un descubrim iento escalofriante y posiblemente m encionado con anterioridad ünicamente por el famoso
m édico psiquiatra Cari G. Jung. La cafda del hombre no la

ocasiona el Dios Padre ünico y del cual nos trae noticias de su
existencia Jesüs el C risto, sino un D em iurgo o D ios inferior
que se aprovechô de ciertas circunstancias y convenciô a las
aimas humanas aün inexpertas a convertirse en aliadas suyas.

EL ZEIR ANPIN
Si bien la Triada prim era, personifica la Trinidad no sujeta al proceso de la creaciôn de los mundos materiales, los seis
Sefirotes que se encuentran inm ediatamente debaio sirven a su
vez de filtro para la Luz que ém ana de los très primeros. Esta
filtraciôn o restricciôn de la Luz por parte de estos seis
Sefirotes es necesario para que Malkuth se encuentre en Res
tricciô n de la L uz. A esto s seis S e firo te s se les co n o ce
tam bién por el nombre de Zeir Anpin (el Semblante Menor).

LA EV O LU CIÔ N Y LA JER AR Q U IA ESPIRITUAL
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ANÂLISIS DE CADA SEFIROTE
A los hombres les asusta y confunde la verdad,
mientras que la m entira les da
cierro sentido de seguridad
Antes de analizar cada Sefirote por separado debem os de
m antener en todo m om ento que cada uno de estos representa
un canal espiritual o vasija mediante la cual la Luz Divina
Emanada del Padre Altisimo y Ünico se manifiesta prim eram ente a si m ism a, después hacia los m undos creados hasta
llegar por ültimo al hombre objeto de la Creaciôn.
C om enzarem os por la prim era Sefira. la mâs alta de todas,
la cual es una emanaciôn directa de la Luz Infinita del En Sof,
el Espacio nunca Vaci'o origen de todo.
K ETH ER : Su tîtulo es La C orona. La E xistencia de
Existencias, El A nciano de los Dias, La Cabeza Blanca, El
Punto Dentro del Ci'rculo, El Gran Desconocido. En Kether no
hay forma, sino es un Ser Puro, por lo tanto es el Uno que
Existiô aün antes de que hubiese reflejo alguno. Es el Abismo
de donde surgiô todo. Es la Intelig en cia O culta. Podem os

contem plar a K ether com o la Fuente de los Elementos. Se
encuentra vinculado con el Chakra C oronario, el de los Mil
Pétalos. La experiencia a través de K ether es la Union con
Dios. Su virtud es el Com pletam iento de la Gian Obra.
También es el M acroprosopus. (Arikh Anpin en Hebreo), El
Sem blante M ayor del cual salen treinta y dos cam inos, segün
se lee en Génesis 2,10: Sali'a del Edén un rio que regaba el
jard in y de alli partfan en cuatro brazos (los C uatro M undos
de la Câbala).
En su Em anaciôn el Ain S of se relacio n a con K ether
igualm ente que la causa y su efecto. Es en esta prim era Sefira
que se encuentra contenido todo el Plan de la C reaciôn y que
el concepto de la unidad del Todo estâ sintetizada.
Cada Sefira contiene a su vez en sf a los otros diez, pero sola
m ente uno se encuentra ilum inado. Ese rep resen ta el aspecto
externo que se m anifiesta mediante el mism o. En Kether residen todos los opuestos en pacffica union pero en un estado
latente de separaciôn, pues no es hasta que los otros dos
Sefirotes entren a manifestarse que la idea del balance aparece.
Los dos Sefirotes que le siguen Chokm ah y Binah se en cu en 
tran co n ten id o s en K ether, cuya e x isten cia tien e la virtud de
proteger a los otros m undos de la brillantez del Ain Soph, pues
sin Kether los dem âs no podrfan resisur Su Luz.
ChoKmah y Binah, aunque m anifestadores de polaridades
opuestas, no son en sf poderes contendientes. En nuestro
m undo occidental el sentido que se le da a los elementos
opuestos es que se encuentran en lucha, la verdad es otra;
personifican la funcion simbôlica de Adân y Eva en el Paraiso,
los cuales al principio son inocentes, después rivales para por

ültimo morar en armoma el uno con el otro. En esta condiciôn
es que tenemos que com prender a Chokm ah y Binah, la Sabidurfa y el Entendimiento de Dios.
CHOKM AH: Cuyo iïtulo es La Sabidurfa, El Abba, El Padre
Supremo, El Tetragramaton, también representado en muchas
regiones com o el lingam divino, la tünica interior gloriosa, la
torre o el cetro de poder. Es el Gran Estim ulador del U ni
verso, el polo positivo de Binah, el m asculino. Como estim u
lador de las form as y de toda la evoluciôn se encuentra sobre
la colum na de la M isericordia. Su virtud prim ordial es la
devociôn necesaria para el logro de La G ran O bra, el restablecim iento del Reino entre los hom bres que han caido lejos
de la Casa del Padre. Es de Chokm ah que Binah, la tercer
Sefira recibe todo su poder; no se puede com prender el
poder de Chokm ah sin B inah a su lado. A C hokm ah se le
asigna el poder de todo el Zodiaco, mientras que a Binah el
poder de Saturno.
BINAH: Su titulo El Entendim iento, a la izquierda sobre la
columna de la Severidad com pletando el triângulo Sempiterno,
representa la potencia fem enina de todo el U niverso de la
misma manera que Chokm ah representa la masculina. Para
entender a Binah. hay que estudiar prim eram ente a Chokmah,
pues hay que ver a todos los Sefirrotes com o fuerzas y no como
lugares y cada una de éstas tiene su correspondencia con
nuestra mente subconsciente. Binah es lo conocido, mientras
que C hokm ah es el con oced or y K eth er c o n tie n e to d o lo
que puede ser conocido. En K ether los opuestos residen en
union mientras que en los dos Sefirotes siguientes se encuentra
diferenciados. Los siete S efirotes subsiguientes son por lo
tanto com o los hijos de la triada S em piterna, la cual résidé

eternam ente en el prim er m undo de Atziluth en medio de la
energfa pura, p o r eso los ju d fo s usan el kippah o yarm ulka
para proteger su cabeza de esa luz etem a cuando rezan. El
Mesfas de los judfos, cuando llegue a este mundo material,
descenderâ directam ente del reino Sempiterno.
Esta triada superior es la que da nacimiento a la siguiente procedida por Chesed.
C H ESED : Su tftulo es La M isericordia, es hijo de la
Sabidurfa y el Entendim iento y es considerado com o un poder
masculino que se m anifiesta no solam ente en todo el Universo
sino sobre todo en el hom bre m ism o. C hesed es el poder
d a d o r de v id a de to d o el U n iv erso y que recae sobre el
hom bre. Es en sf la voluntad exDresada pur la triada anterior.
que para ser m anifestado en form a de balance perfecto, el
p o d er de La M isericordia tiene que ser balanceado por la
fuerza de la Severidad de Geburah, que es su opuesto pero que
lo com plem enta de forma absoluta. Como cada Sefira se
encuentra absolutam ente repleto dentro de sf mismo por la
fuerza que encarna es por eso que se necesita la creaciôn de
otro que de form a opuesta le haga balance para m antener el
equilibrio fundam ental de toda la Creaciôn.
Chesed es el Sefirote que representa el prim er dfa de la
C reaciôn cuando D ios creô la luz y la séparé de la oscuridad
y fueron crea d o s los dfas y las noches. A quf podem os
com prender que el A bsoluto em anô de sf mismo en forma de
Luz.
GEBURAH: El quinto Sefirote, su tftulo La Severidad y La
Fortaleza. Se encuentra situado igualm ente sobre la colum na

iz q u ierd a la de L a S ev erid ad . R ep resen ta la ju s tic ia y el
c o n tro l, capaz de dispensar castigo si fuese necesario, ya que
su funcion es la de balancear el exceso de m isericordia de su
Sefira com plem entaria anterior que es La M isericordia en su
form a mâs com pléta y expandida. La union por tanto equilibrada de Chesed, La M isericordia, y Geburah, La Severidad,
establecen un punto intermedio perfectamente balanceado entre
la expansion de la prim era y la contracciôn de la ultima.
De igual form a que C hesed es el p rim er di'a de la
C reaciôn, Geburah es el segundo di'a, cuando Dios separô las
aguas causando la creaciôn del firmamento (sham mayim). En
hebreo esta palabra es un com ponente de fuego y agua. Su
significado oculto es que el firmamento o la atmôsfera tiene su
substancia en el fuego de la creaciôn. Este fuego se convierte
en el viento que secô las tierras, (ruach) es el espfritu que se
m oviô sobre las aguas. Por tanto. es el Cielo el que separô las
aguas.
En el hombre, G eburah es el brazo derecho, es la lanza y la
espada, pero de ninguna forma representa al enem igo sino al
rey que protégé a su pueblo y asegura que se haga justicia con
él. Establece un respeto saludable que ayuda al hom bre a mantenerse en el cam ino de la verdad. Si el hom bre entendiese la
funcion espartana de G eburah, no hubiesen tantas aim as al
servicio del mal que es la .gnorancia. C uando la injusticia se
usa en contra de los débiles y humildes, los Hijos de la Luz
recurren al poder de la espada y la lanza de Geburah.
TIPHARETH: El sexto Sefirot, su ti'tulo La Belleza, es el
Z eir A npin, (el S em blante M enor) es el resultado de la union
y del equilibrio p erfecto de C hesed y G eburah, todo esto va

encam inado a dar a M alkuth (el Reino) su influencia benefactora. Siendo Tiphareth la representaciôn de El Hijo, el Dios
encarnado, el Redentor, es en este centro en donde las religiones cristianas uenen su centro de poder. Al estar situado
sobre la colum na central es portador de la Consciencia en su
forma mâs alta, la que se eleva desde Yesod para recibir la
Realizaciôn de la Ilum inaciôn en Tiphareth, en forma de la
Consciencia Cristica.
Llamam os Ilum inaciôn al producir en la mente del Ser hu
mano un estado de consciencia o com prensiôn superior a la
existente, producto de la percepciôn creada por los sentidos
ffsicos, ü nico acceso de este hom bre fisico a la realidad
parcial que le rodea y mediante los cuales percibe e interactüa
con el m undo finito y el cual cree que es todo lo existente.
El hombre al llegar a Tiphareth ya sea por el intelecto o por
el conocim iento superior alcanza de nuevo el propôsito del
prim er paso hacia la Reintegraciôn, la Consciencia Individualizada del Ser.
A qui es do n d e es co m p ren d id o el S ecreto del C risto, el
D ios que habua entre nosotros, como consciencia humana y
quien tiene com o misiôn conducirnos al Padre (Kether). Las
religiones exotéricas (que practican la parte externa) no
pueden pasar nunca m âs allâ de este punto, aunque podemos
asegurar que la m ayoria de ellas como el catolicismo a nivel
p opular tiene su cen tro en Yesod. C uando el cristiano se
convierte en cristiano m fstico. se eleva a la esfera de Tipha
reth y entonces com prende el misterio verdadero del Cristo
Salvador y Redentor, rescatando al ser humano con su propia
sangre derram ada com o rescate.

De la misma forma que Kether es el Padre, Tiphareth es el
Hijo y Yesod es El Espfritu Santo, situados sobre el Pilar del
centro, el cual es igual a la Consciencia elevândose desde
M alkuth, (el Reino de la materia) en busca de la Iluminaciôn
mfstica, que es com o un cambio en la percepciôn de la mente
reduciendo su velocidad de una mente mortal (Beta), limitada y
dispersa a una realidad plenam ente consciente, eterna e in fi
nita (Delta).
Com o expresam os anteriormente la Colum na o Pilar Central
representa La C onsciencia, (las colum nas o pilares latérales
son las fuerzas pasivas y activas del Universo). Cuando elevamos nuestra consciencia desde Malkuth hacia Tiphareth en
busca del C risto C ôsm ico pasando prim ero por Yesod (la
esfera de la Luna), con su fuerza astral abrim os las puertas del
psiquism o superior hacia la consciencia sin forma de Tipha
reth.
Tiphareth tiene su correspondencia fisica en el cuerpo del
hom bre en el plexo solar, lugar desde el cual se puede recibir
la energfa del sol, sfmbolo de la m anifestaciôn de toda la
fuerza de nuestro U niverso y que se encuentra tam bién en
correspondencia con el métal oro, sfmbolo de la energfa
humana almacenada.
Resumiendo, Tiphareth es el centro de equilibrio de todo el
ârbol, es la energfa M ediadora del Hijo que intercede entre el
macrocosmos y el microcosmos, el H om bre Arquetipo, Adam
Kadmon.
N E T Z A C H : El séptimo Sefirote, titulo La Victoria, colocado al
pie de la columna de La M isericordia, la que tiene una natu-

raleza m asculina y representa la Inteligencia Oculta por ser el
esplendor de las virtudes que funcionan por medio de la mente.
También se le conoce por representar la firm eza. Netzach esta
relacionado con la Jerarquia celestial de los Elohim, los dioses
creadores de YHW H, por eso es que la creaciôn com ienza con
las palabras “ Bereshith bara Elohim,” lo que significa: “En el
Principio eran los Elohim ” , el titulo plural de los dioses
creadores. Después de que Enoch anduvo con el Padre es que
en los textos originales se le llama al C reador ha-Elohim,
haciendo referencia al verdadero Padre. Netzach recibe su
poder de la Sefira Tiphareth. la Belleza del Hijo. Su Arcângel
se llam a Haniel.
N etzach se encuentra bajo la influencia del planeta Venus, de la
m ism a manera que Hod, la Sefira que le sigue, lo esta bajo la
influencia de M ercurio, representando estos dos el balance
com o se pudo observar en el anâlisis anterior de las Triadas vistas éstas en conjunto. De esta forma Netzach representa los
instintos y las em ociones humanas, de la misma manera que
Hod es la m ente concreta del hombre. Netzach es el artista que
existe en cada ser humano, aun sin desarrollar asi éste équilibra
al otro Sefirote, Hod, el que es su opuesto. Netzach representa
la Victoria y Hod es la Gloria después que le sigue. Debemos de
percatarnos que los Sefirotes al ser colocados sobre el Arbol de
la Vida, representan varias cosas: entre ellas la forma en que se
produjo el descanso de la Luz y por lo tanto de la Consciencia
del Ser; la que descendiô desde los M undos mâs altos hasta el
mâs bajo en M alkuth. En Netzach la Consciencia estaba todavia
en su estado impersonal o grupal, al llegar al piano de Hod, ésta
se individualiza.

Netzach tiene su correspondencia en el cuerpo humano, en la
parte inferior del mismo, es decir: en las caderas, la région lumbar y las piernas. Junto con las Sefiras de Hod, Yesod y M alkuth
representan al Yo Inferior, o la personalidad hum ana encarnada;
estando la misma unida al Yo Superior m ediante Tiphareth, la
que representa a El Hijo, el Dios encarnado. De esta m anera el
hombre aunque lo ignore de forma conciente, él mismo se
encuentra conectado a esta Sefira por medio de sus instintos y
de sus em ociones humanas, y con Hod m edianie su intelecto.
Cuando el hombre em prende el cam ino hacia su reiniegraciun,
tiene aue iluminar tanto su mente subconsciente com o la cons
ciente, lo que es igual que el ilum inar los instintos y la razôn.
Es algo verdaderamente maravilloso cuando nos percatam os de
la interconexiôn que existe de una m anera constante entre el
hombre y todo el Universo, ya que los Sefirotes y el Ârbol de
la Vida representan esta union indisoluble. Cada acciôn por
parte del hombre, tiene su reaccicn en el mundo superior.
Resumiendo, Netzach es la fuerza detrâs del instinto, su ele
mento en los pianos inîeriores es el fuego, el que se m anifiesta
en el ser humano en su parte inferior, el sexo. Sin el poder
ejercitado por Netzach en la vida del ser hum ano, éste tendria
la tendencia de solam ente racionalizar las cosas. Aquellas personas que no perm iten que la fuerza de Netzach se les manifieste en sus vidas no podrân nunca m anejar lo que es Infinito
y oculto, pues el exceso de lôgica y de intelectualism o de su
opuesto H od neutralizarâ aquella parte que es tan necesaria.
HOD: el octavo Sefirote, titulo La Gloria, de naturaleza
femenina se encuentra colocado al pie de la colum na de La

Severidad, representando la Inteligencia Perfecta. Su virtud es
la verdad e igual que Netzach mantiene su correspondencia con
la région lum bar y las piernas del cuerpo humano. Al estar sitado al pie de la colum na de la Severidad es aqui en donde se
materializa la fuerza que es em anada por Binah, el Entendi
m iento de todas las cosas, y que se encuentra situada en la parte
superior de la misma columna. Asi Hod junto con Netzach, la
Sefira que la antecede, representan la fuerza y la forma de la
Consciencia astral, ya que es alli en donde la Consciencia
hum ana concreta su grado de evoluciôn al salirse de las influencias puram ente flsicas vive y experim enta en Malkuth, el
m undo fisico, y representado por la ültima Sefira situada en la
base del Arbol. - S u Arcângel es Miguel.
En Hod es donde se encuentran situados los poderes del intelecto hum ano y de la mente concreta del mismo. Los instintos y las
em ociones que vienen desde la Sefira anterior Netzach, tienen
su culm inaciôn m ediante el anâlisis lôgico en Hod, la que de
esta forma los concreta y los pone el movimiento, finalm ente
m anifestândolos. Con referencia a la Sefira anterior, Netzach,
dijim os que esta era en donde se manifestaba el poder de lo que
estaba oculto, de lo que era magia e infinito; en Hod es donde
estos poderes tom an form a objetiva, y pueden llegar a materializarse, pues sin Hod no es posible que nada se pueda manifestar en el piano concreto. Es mediante Hod que las visualizaciones m entales de lo que deseam os que se nos concéda,
retom an al piano de lo que es fisicamente palpable. Esto
sucede porque cuando Hod y Netzach funcionan conjuntam ente, estos envian nuestras ideas proyectadas hasta el piano en

donde résidé la Consciencia Divina, la que lo devuelve en
forma de una manifestaciôn fisica.
Resumiendo, Hod representa la parte concreta de la m ente del
hombre; cuando trabaja en arm onia con Netzach, la intuiciôn,
ambas tienen el poder de proyectar las ideas y hacer que estas
se m anifiesten en el piano de Malkuth. la m ateria, lo fisico y terrenal. Esta Sefira se encuentra en correspondencia con el pla
neta Mercurio, siendo su experiencia espiritual la V’siôn de lo
que es Esplendoroso. El poder que ésta en el piano fisico es la
fuerza, mientras que la belleza lo es en el piano astral; en el
piano mental lo que es verdad, y en el piano espiritual lo que es
el bien. Hod es la esfera en aonde todo esto se m anifiesta en
forma de una manifestaciôn de lo que hace que la vida sea
mâgica cuando se despierta la Consciencia dorm ida del hom 
bre.
YESOD: El noveno Sefirote, titulo El Cim iento de todo lo
creado. se encuentra situado sobre la parte baja de la columna
central, llamada la Colum na de la Justicia y de la Induigencia,
ya que la mism a pone a balance a las otras dos que se encuen
tran a sus lados. A Yesod se la llama tam bién El Sendero de la
Inteligencia Pura, porque purifica todas las hm anaciones que
por él pasan: siendo a la vez en donde se asienta la intuiciôn del
ser humano. El Arcângel de esta Sefira es Gabriel. Yesod tiene
su correspondencia con la Luna, ya que refleja los rayos de
Tiphareth, el que es también el sim bolo del Sol, hacia la Tierra,
por lo que Yesod tiene influencia tam bién en el elem ento agua.
A Yesod puede com parârsele con la m aquinaria del Universo,
mientras que Malkuth séria el barco que la m aquinaria hace que

se mueva. Su virtud principal es la Independencia de los
Hombres.
Hod es el Hamado A ka sh a o Luz Astral, aquella sustancia en
donde convergen los demâs elem entos de la ciencia material.
En Yesod convergen los cuatro elem entos conocidos como: el
agua, el aire, el fuego y la tierra; asi Yesod es el quinto elem en
to, todavia desconocido por los hombres de ciencia. Yesod es
tam bién el punto en donde convergen las fuerzas de las demâs
Sefiras, por lo que résulta en un receptâculo de todas las fuerzas
que son em anadas hacia lo fïsico desde los mundos superiores.
Yesod es tam bién el que le transm ite todas esas fuerzas a
m alkuth, el piano de lo fisico.
Com o Hod tiene relacion con nuestra Luna fisica, se le puede
relacionar con la diosa Diana y con la Isis de los egipcios.
M ALKUTH: El décimo Sefirote, Titulo El Reino, situado en la
base de la colum na del centro en el Arbol de la Vida, exactamente de bajo de Yesod de donde recibe toda su fuerza, aunque
tam bién recibe la influencia directa de Netzach y de Hod. Se le
llam a la Inteligencia R esplandeciente porque ilum ina los
esplendores de todas las Luces. Se le llama también la Puerta,
la M adré Inferior, la Reina, la Novia. la Virgen. y finalm ente la
Shekinah. El nombre de Dios en M alkuth es Adonai M alekh o
Adenai ha Aretz. El Arcângel es Saldalphon. Su virtud, la
Discrim inaciôn. Su correspondencia en el cuerpo humano, los
pies y el ano, m ientras con su correspondencia planetaria es con
el planeta Tierra, con sus cuatro elementos.

Es el mundo del hom bre, y la esfera del mismo, M alkuth no
pertenece a ninguno de los triângulos form ados por la Sefiras
de mâs arriba, por lo que se le considéra como el contenedor de
todas las em anaciones provenientes de las demâs Sefiras. Por
eso hemos dicho muchas veces que la Tierra es el caldero en
donde convergen todas las demâs experiencias y m anifestaciones provenientes de todo el Universo. Es en M alkuth en
donde se estabilizan todos los dem âs Sefirotes, los cuales son
movibles, pero no asi M alkuth, el cual es fijo. Como Malkuth
recibe toda su fuerza de Yesod, Netzach y Hod, solam ente se le
puede com prender si estudiam os a los cuatro en su relaciôn
total. La vida de M alkuth proviene de Yesod, que es la que la
anima, al igual que sucede en los suenos, los cuales se producen
en Yesod y se m anifiestan en M alkuth, el mundo fisico.
Algunos cabalistas han visto a M alkuth como la boya que los
yates en las regatas tienen que circunvalar para regresar al punto
de partida. El Aima del hombre es igual a la carrera de los yates
alrededor de Malkuth, si tratam os de escapar de las experien
cias que tenemos que vivir en el mundo fisico antes de haber
llegado a la maestria del mismo, estariam os en un estado de
deficiencia evolutiva y nunca podriam os regresar con el estado
de plenitud de Consciencia que se requiere para regresar a la
casa de Nuestro Padre como lo hizo el hijo de la parâbola del
Hijo Prôdigo. El que llega a controlar su vida en M alkuth lo
hace mediante la estabilidad, la que solam ente se alcanza m edi
ante el Conocim iento de quien somos y a donde nos dirigimos.

LOS SENDEROS QUE UNEN A
LOS SEFIROTES
Hay 22 cam inos que corresponden a su vez a las 22 letras del
alfabeto hebreo y que se encuentran en correspondencia con
otros cuerpos astrales, taies como los 12 signos del Zodiaco. los
planetas, los elem entos y las 22 cartas del Tarot correspondientes a la Arcana Mayor. (Véase el Ârbol de la Vida y sus
cam inos). Cada sendero équilibra a los dos Sefirotes que une.
Los cam inos em piezan en el numéro 11, ya que se cuentan los
diez Sefirotes y se describen con los siguientes nombres y caracteristicas:
11 - Inteligencia C entelleante
12 - Inteligencia de la Transparencia
13 - Inteligencia Unificadora
14 - Inteligencia llum inante
15-

Inteligencia Constitutiva

16-

Inteligencia Triunfal

17 - Inteligencia Dispositiva
18 - Inteligencia de la Casa de Sabiduria
19 - Inteligencia de la Actividad de los Seres Lspirituales
20 - Inteligencia de la Voluntad
21 - Inteligencia de la C onciliation
22 - Inteligencia de la Fe
23 - Inteligencia Establc

24
25
26
27
28
29
30
31
32

-

Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia

Imaginativa
Probatoria
Renovadora
Natural
Activa
Corpôrea
Colectiva
Perpetua
Administradora

El sentido utilizado aqui para la palabra inteligencia es un
sinônimo de consciencia queriendo esto indicar que existen 32
formas de consciencia (10 sefirotes mâs 22 cam inos). Son senderos que tienen que ser formados por el buscador com o si
fuese un peregrino recorriendo los senderos de una peregrinaciôn espiritual. Pero todos ellos conducen al santuario de
Kether y se encuentran contenidos en el hombre.
Es necesario m editar en cada uno de los senderos de forma
ascendente deteniéndonos en cada Sefirote y volvernos cons
cientes del valor de cada uno.
Una vez que tengam os conocim iento de la raîz
de un asunto (la causa invisible) la ram a y el
fruto estân en correspondencia con la misma.
Un buen eje rc ic io esp iritu al co n siste en la m ed itaciô n
consciente observando cada uno de los diez Sefirotes y los
v ein tid ô s cam in o s y sus sig n ificad o s. E sto se debe h acer
sentado frente al Ârbol de la Vida, el cual debe de ser dibujado
a m ano con sus colores com o aparecen en el M undo de la
Creaciôn Atziluth, por cada veraadero estudiante de la Câbala.
Este ejercicio desarrolla las facultades superiores del Ser.
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18
EL PROCESO CIRCULAR
-EL DEVEKUTE1 m isterio de toda la existencia se encuentra circunscrito
dentro de los conceptos expresados, com o la necesidad de
D ios de Dar y el D eseo de R ecibir por parte de todo lo crea
do. Siendo ésta la naturaleza de Dios el D ar todo de Si y el
darse a si m ism o a su C reaciôn, infundiéndole a ésta El
D eseo de Recibir como condiciôn intrfnseca de su naturaleza
fundamental, se estableciô al principio un sistem a perfecto de
balance entre las fuerzas positivas (el D eseo de D ar) y las
negativas (el D eseo de R ecibir). Este estado p rodujo posteriorm ente en lo que habia sido creado un sentim iento de
vergüenza, ya que estaba recibiéndolo todo sin h ab er dado
nada en cam bio (por parte de lo creado). A esta condiciôn se
le llam a El Pan de la Vergüenza y se refiere a recibir algo sin
habérselo ganado debidamente.
Como resultado por parte de las aimas creadas se produce
entonces un plan con fines sagrados, gobernado por la AutoR estricciôn. Lo C reado renuncia voluntariam ente a recibir
p ara hacerse digno. De esta form a se restrin g e a si m ism o
rechazando aquello que Dios ha querido regalar a su Creaciôn.

Este rechazo o restricciôn produce un desbalance de todo el
U niverso, el cual dio lugar a un espacio vacfo donde se
pudieron m anifestar a continuaciôn las fuerzas del mal. (Ver
Q lippoth).
D esde ese mom ento el aima hum ana se ve a si mism a transform ada de form a tal que pudo d ejar los pianos D ivinos y
m ultidim ensionales donde habfa m orado hasta ese momento
ju n to al En S o f Padre (El A bsoluto) para descender a los
m undos m ateriales y tridim ensionales, tom ando la envoltura
de un cuerpo m aterial m ediante el cual puede trabajar en
b u sc a de su redenciôn ante D ios. No obstante durante este
proceso el aima poco a poco se fue olvidando de su objetivo
principal y debido a las inclinaciones hacia el mal, se distrajo
por medio de los placeres sensuales ofrecidos por el mundo
material y Hegô a perder aün su sentido multidimensional.
D ebem os aclarar que aunque el aima del hombre descendiô al
m undo ffsico, mantuvo su naturaleza multidim ensional a un
nivel subconsciente. A ese nivel el aima continüa viviendo,
aunque inconscientem ente, en varios pianos a la m ism a vez,
p or lo que el hombre nunca ha dejado de ser intem am ente un
ser m ultidimensional. La C âbala nos habla de hasta diez
dim ensiones o pianos con los que el aim a se m antiene en
contacto.
E ste proceso del descenso del aim a, se hizo al principio
conscientem ente por parte de la m ism a aim a que buscaba su
redenciôn, mâs tarde a m edida que el proceso progresô, éste
se fue haciendo inconsciente y el ser del hombre solamente
contem plô la existencia del mundo tridimensional, el de los
sentidos exteriores.

Muchos hombres y mujeres ilum inados sobre la realidad de la
ex isten cia hum ana han tratad o de d e sp e rta r el aim a del
hom bre caido y recordarle su origen m ediante fabulas y cuentos aparentemente banales pero que encierran una gran verdad
olvidada por el aima en exilio.
Es algo asi com o la historia del hom bre que se rem onta a
un pais lejano en busca de un tesoro para retornar a su tierra
natal y alli com partirlo con los suyos. U na vez que llega a
aquella tierra rem ota se encuentra con el tesoro, pero dândose
cuenta que no puede regresar inm ediatam ente décidé ocuparse
de otros quehaceres, hasta que le llegue el m om ento de poder
regresar. De esta manera se entretiene y va perdiendo la mem oria poco a poco del m otivo por el cual fue, hasta que al
guien viene y se lo recuerda y a veces tiene hasta que convencerlo.
N uestra respiraciôn es un ejem plo de esta funciôn manifestândose a cada instante en nuestras vidas. Cada vez que noso
tros inhalamos m anifestam os el D eseo de Recibir, cuando exhalamos, el de Dar. Es necesario que am bos estén perfectam ente balanceados para poder vivir, aunque para poder exhalar tenemos que inhalar prim eram ente. A qui de nuevo vem os
la m anifestaciôn de la Restricciôn ya que no podem os exhalar el aire sin haberlo recibido p rim eram en te de form a
com pléta.
Solamente cuando el aima del hom bre hace consciencia de
esta verdad absoluta, la que ha estado todo el tiempo dentro de
él, se realiza la magia del regreso.
La acumulaciôn de bienes m ateriales es la aplicaciôn equivocada y negativa de este proceso, mal usado por el hombre que

ha confundido las senales subjetivas que le llegan al mismo desde
su propia aima. Cuando estas fuerzas negativas creadas por el
uso equivocado del D eseo de R ecib ir se acum ulan, atraen por
si mism as y por la Ley de la Correspondencia, al Ângel de la
D estruction, (el Shiva de los hindües), quien entonces danza
sobre las cabezas de aquéllos que han acum ulado un karma
negativo el cual tiene que ser balanceado de alguna forma.
Estas leyes se aplican tanto a un hom bre individualm ente
com o a un pueblo y aun al planeta entero.
Solam ente cuando el hombre aprenda el beneficio de recibir
y de com partir aquéllo que ha recibido se m anifestarâ la razôn
de la C reaciôn y el circulo se co m p letarâ en un estado de
balance activo. El axiom a “am a a tu prôjim o com o a ti m is
m o” es, com o podem os apreciar entonces, la m anifestaciôn de
la Ley Circular, El D evekuth, donde el hom bre al fin le
devuelve a Dios, a través de su prôjim o, todo lo que de É1 ha
recibido.
El D evekuth o Proceso C ircular perm ite que de nuevo se
una la Luz de D ios con la del hom bre. S era entonces cuando
la Luz Interna que ya trae el hom bre a la tierra se unira con
la Luz Exterior, la que sera form ada al hacerse éste nuevam ente consciente de la realiaad de su naturaleza y com ience a pensar y actuar de acuerdo a la misma. Esto es la
R éintégration del Ser con la Luz E tem a del Padre. Para que
esto ocurra el hombre no tendra que dejar el m undo en el que
vive ya que ünicamente pasarâ en su propia consciencia a vivir
en una dimension mâs alta. (Se dice por m uchos cienti'ficos que
nuestro mundo puede estar entrando en un ârea del Universo de
m ayor nivel vibratorio).

EL PROCESO
CIRCULAR

Dios

Cada ser humano trae una luz interior
que es su origen y derecho.
Cada vez que hace una correcciôn usando
el Deseo de Recibir para compartir
se manifiesta la Luz Exterior,
la cual se une a la Interior y
se produce la Razôn del Ser.

E L PR O C E SO CIRCULAR CORRECTO
C u a n d o se m a n ifie sta la R ein te g ra c iô n d e l
S e r H u m an o con D ios P a d re , m e d ia n te el
C onocim iento.

D io s P a d re
Deseo Infinito
de Dar

Deseo de
Recibir
para
Compartir

Descenso
de la
Luz

Creaciôn

El m al se p ro d u ce cu a n d o el hom b re no e jecu ta e l d ese o
d e r e c ib ir para co m p a rtir y se cierra el r e to m o d e la LUZ
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EL PAN DE LA VERGÜENZA

La mayoria de las personas se siente inconforme con su vida.
Son pocas las que verdaderam ente hablando, estân contentas y
felices con las condiciones que la vida les ha presentado, sin
darse cuenta el hombre que la situation en que él se encuentra
es realm ente la sum a total de todo lo que él m ism o ha convocado en su vida.
El Ser hum ano siem pre ha visto la totalidad de su situ atio n
en el m undo com o el p ro d u c to de la c a su a lid a d , o de un
castig o en especial que D ios le ha preparado com o resultado
de la m aldad del hom bre en la tierra. Las religiones se han
ocupado muy especialm ente en hacer todo lo que por su parte
ha estado a la mano, para convencem os o aseguram os que el
pecado original ha sido la causa de todos nuestros maies.
Esta condition ha llegado a form ar una program acion de
culpa interna que ha puesto al hom bre aün mâs al lado del mal
pues le parece que irrem isiblem ente no podrâ salir nunca de
la trem enda deuda que ha contraido, aün antes de haber nacido, todo por haber nacido en pecado, segün le han ensenado.

El ser hum ano que no ha sabido côm o m anejar esta dificil
y profund a situaciôn sociolôgica y espiritual, ha optado por
resignarse a su condiciôn llegando a acostumbrarse a ésta y
verla com o parte normal de su existencia en la tierra. Como
reacciôn lôgica a esta situaciôn, lo ûnico que ha sabido hacer es
ap ren d er a p ro y ectar la culpa en sus sem ejantes, para asi
colocarla fuera de si mism o y poder manejarla mejor.
C om o so lu ciô n final, las relig io n es le han ensenado a
perdonar a su prôjimo como el acto de m ayor caridad que
pueda efectuar en este mundo y mediante el cual este mismo
hombre mâs tarde serâ perdonado por Dios. La mayoria de las
veces, y a reganadientes, el hombre perdona momentâneamente
a aquél prôjim o sobre el cual ha proyectado anteriormente su
culpa, sin saber que al hacerlo, tam bién se estâ perdonando a
si mism o.
A unque parezca lôgico que el hom bre quiera liberarse comp letam ente de este ciclo culpa-perdôn, esto no es necesariam ente cierto pues ha encontrado cierto placer masoquista en
esta condiciôn, ya que ha llegado a form ar parte de su personalidad y de su ego.
La verdad y la soluciôn estân m ucho mâs profundas de lo
que m uchas veces se quiere ahondar, ya que la clave se
encuentra en el principio, cuando el aima decidiô desprenderse
de su h o g a r d o n d e h a b ita b a o rig in a lm e n te ju n to a D ios.
L o m is m o que el hijo prôdigo decidiô abandonar el hogar
para probarse a él m ism o su habilidad de auto sobrevivir sin
la ayuda de su padre, igualmente el aima humana decidiô alejarse y proyectarse a un mundo en donde tuviese que resolver
su subsistencia mediante su propio esfuerzo.

El descenso del aima es simbôlico, ya que lo sucedido fue
una proyecciôn de ésta hacia pianos mâs densos y en los
cuales el esfuerzo tendria que manifestarse sin los poderes
directos de las facultades creativas espirituales que el aima
hum ana siempre ha poseido.
El aima humana, com o es divina en su esencia, siem pre ha
m antenido a un nivel subconsciente sus habilidades creadoras,
aunque no se encuentre consciente de ello, creyendo que el
m undo q ue se le m a n ifiesta a lre d ed o r es p ro d u cto de la
casu alid ad en vez de la causalidad. El hombre continua siendo
un ser creador interactuando con su mente en la cuarta y la
quinta dim ension.
Como parte del nuevo despertar del aima se encuentra el
volver a hacerse consciente de la influencia que ella ejerce
sobre su m edio am biente con su m ente inconsciente. C uando
el hom bre se libéré de sus program aciones negativas y vuelva a funcionar a un nivel mâs positivo, la m anifestaciôn de su
aim a en su mundo inm ediato sera la de una transform aciôn
trem enda hacia el m ejoram iento de la humanidad.
Es necesario que nos volvamos nuevamente conscientes de
que nuestra condiciôn présente fue el producto de un paso de
autoafirm aciôn del ser en busca de su reivindicaciôn. La
carencia espiritual en la que se encuentra el ser es debido a que
se ad en trô d em asiado en el m undo de la m ateria lleg an d o
a perder com pletam ente la m em oria de su origen y propôsito
original. El rescate del aim a hum ana c o n stitu y e lo que
llam am os La G ran O bra, la R estauraciôn del A im a H um ana,
y la Reintegraciôn del Ser.

H asta el m o m en to présen te al Ser hum ano le ha resu ltado m uy diffcil salirse del aletarg am ien to h ip n ô tico en que
se en cu e n tra p o r cu en ta de la in flu en cia ejercid a sobre el
m ism o p o r fuerzas espirituales contrarias a esta réinté
gratio n . Estas fuerzas son los llamados ângeles cafdos que
necesitan m antener el control sobre el piano ffsico para probar
su poder, pero de la mism a m anera el aim a hum ana cuenta con
una Jerarqufa Divina que esta lista para acudir en su ayuda tan
pronto com o éste invoque su presencia. El propôsito de la
C âbala es p o r una parte hacer al hom bre consciente de todo
este plan y a la vez proveerle los medios de restablecer el contacto con la Jerarqufa Sagrada.
Una vez que esto se lleve a cabo se lograrâ la Reintegraciôn
del Ser, la cual tiene que ocurrir en su consciencia, el
C oncepto C ircular se volverâ a activar y term inarâ el Hamado
Pan de la Vergüenza.

RESUMEN:
L- La llam ada caida del hombre se produjo para que
éste ganase su propia auto estimaciôn.
2.- En el m om ento présente el hombre ha olvidado su
estado divino.
3.- Es parte del Plan Divino que el Ser humano recuerde
su naturaleza original y se réintégré nuevamente a su
sitio junto a Dios.
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EL MISTERIO DE LOS NÜMEROS
Y LAS LETRAS
El Zôhar nos ensena que el Universo fu e
Creado mediante très form as de expresiôn:
los Numéros, las Letras y las Palabras
Es aqui donde nos encontram os al fin con las claves para
descifrar el misterio eterno de las Sagradas Escrituras.
Es un hecho que todo el m undo que nos rodea puede ser
reducido, expresado y m anifestado en numéros. L a conocida
expresiôn "D ios G eom etrizà a l crear el U n iverso ” ha sido
confirm ada a cada paso por los investigadores que al adentrarse en el mundo cientifico tienen que utilizar los numéros
com o herram ientas. Jung fue m ucho mâs lejos y afirm ô que
los nümeros nunca han sido inventados sino que siem pre han
existido en forma intrinseca en el inconsciente del hombre
quien los ha utilizado com o elem ento de orden. Los numéros
son pues, segün el mism o Jung, “ arquetipos de orden universal” y por tanto la conecciôn entre lo consciente y el incons

ciente. Igualmente la teoria presentada por el famoso maestro
que él mismo llamô del “sincronism o" establece un paralelismo entre los eventos que tienen lugar de una manera significativa y con su expresiôn en form a de numéros.

El Universo es C reado por Dios m ediante
el Uso de Ideas Arquetipos

De igual manera que para la Câbala no existe la casualidad
pues la palabra “coincidencia” que en el m undo de la ciencia
m aterial im plica la llam ada suerte, para los cabalistas indica
la existencia de un vînculo estrecho entre dos sucesos o cosas
sin im portar que las mismas hayan ocurrido en otro tiempo
o espacio. U na es por tanto causa, m anifestaciôn o efecto de
la otra. Segün la C â b a la el o rd en de o cu rren cia no tiene
necesariam ente que seguir el orden cronolôgico, es decir el
efecto puede preceder a la causa. Esto nos indica que cabalfst'cam ente el tiempo y el espacio son conceptos variables y no
fijos. Ü ltim am ente la cau sa y el efecto son uno, ha sido la
percepciô n creada por la m ente objetiva del hom bre la que
p ara poder entender la relaciôn entre las dos, las ha separado
por una supuesta “distancia ” que se le ha llam ado “tiempo
Los num éros son sim plem ente sfm bolos que utilizam os
para representar ideas, ya que todo el conocim iento que existe
universalm ente se en cu en tra aün en form a abstracta en la
m ente humana. Por tanto, el propio concepto del tiempo es un
paradigm a de la mente consciente buscando un marco finito en
el cual colocar las experiencias para poder razonarlas de
m anera lôgica. En el m undo abstracto de la m ente incons

ciente, el pasado, el présente y el futuro se funden en una
eternidad. La Câbala nos ensena que Dios creô el universo
m ediante las v ein tid ô s letras del alfa b eto h ebreo. Lo que
tenem os que entender para poder asim ilar este concepto es que
las veintidôs letras de dicho alfabeto representan veintidôs estados diferentes de consciencia de la energfa universal de cuya
esencia se ha form ado todo lo existente. Por tanto dichas le
tras representan “arquetipos” de ideas divinas universales.
Ya que tanto lo visible com o lo invisible son al final lo
mismo, solo es la capacidad de percepciôn présente del hum^no lo que los diferencia. Hasta que no se produzca en nuestra
mente la com prensiôn de com o funcionan estos arquetipos uni
versales, no entenderem os la gran verdad oculta de que todo
el universo es una inmensa representaciôn de formas armônicas inter-relacionadas entre sf. Pero, al m enos podem os
ponernos en contacto con esas fu erzas m ediante la ley de la
correspondencia o de la “sim p a tîa ” que existe entre dichas
fuerzas y los “sîm b o lo s” que las representan, ya sean éstos
letras, numéros o imâgenes.

Las Letras del Alfabeto Hebreo,
sus Sonidos y los C am inos del Ârbol
con los que se relacionan, son las
Claves al M isterio de la C âbala

Las letras del alfabeto H ebreo no solam ente m uestran el
nombre del objeto que representan, sino la esencia del mismo.
Es a este nivel donde se esiablece la correspondencia entre los
dos basado en la frecuencia vibratoria producida por el valor
num érico de las letras. De m odo que dos palabras con el

m ism o valor num érico se interconectan siendo iguales en su
esencia espiritual, ya que son parte de la m ism a idea “arquetipo Solamente aquellos que com prenden esto son dignos de
m a n ejar el m isterio de la C âbala, el cual no es o tra co sa que
el acceso a un m undo com pletam ente m âgico. A quél que
solam ente es capaz de ver las form as exteriores de las cosas,
le estâ vedada la m aestria de lo espiritual, que es la verdadera
llave del universo.

LA PRIMERA CLAVE
AL ALFABETO HEBREO
El Sepher Yetzirah, el Libro de la Formaciôn. nos dice que las
veintidôs letras del alfabeto Hebreo son la fundaciôn de todo lo
creado y divide las letras en la siguiente forma: très letras
madrés, siete dobles y doce sencillas o simples. Las très letras
m adrés son Alef, M em y Shin. Las siete letras dobles son
Beth, G im el, D aleth, C aph, Pe, Resh y Tau. Las doce letras
sim ples son He, Vau, Zayin, Cheth, Teth, Yod, Lam ed, Nun,
Samekh, Aym, Tzaddi y Qoph.
L as très letras m adrés, A lef, M em y Shin, son la trin id ad
y preceden a todo lo que estâ m anifestado en el universo. Son
tam bién la representaciôn del Aire, el Agua y el Fuego. Los
cielo s fueron creados con el Fuego, la tierra con el A gua,
m ien tras que el A ire es Espiritu, m ediador entre el Fuego y el
Agua. Teniendo en cuenta lo que dijimos anteriorm ente sobre la
esencia de las cosas, en el hombre el Fuego es la cabeza; el
Agua es el vientre; el Aire es el pecho. el cual estâ también en
el medio de los dos.
Las siete letras dobles tienen un doble sonido: uno suave y
otro fuerte. Representan cualidades dobles, asi com o los siete

dias de la creaciôn, los siete planetas y los siete orificios en la
cabeza del hombre. Su significado es el siguiente:
Beth - Sabiduria y Estupidez
Gimel - G racia e Indignaciôn
D aleth - Fertindaa y Soledad
Caph (Kaph) - Vida y M uerte
Pe (Peh) - Poder y Servilism o
Resh - Paz y Guerra
Tau - Riqueza y Pobreza
Las doce letras sencillas o sim ples son el cim iento de doce
propiedades humanas. También representan los doce signos del
Zodiaco:
He - La Vista
Vau - El Oi'do
Zayin - El Olfato
Cheth - El Habia
Teth - El Gusto
Yod - El Sexo

Lam ed - El Trabajo
Nun - El M ovim iento
Sam ekh - La Ira
Ain - L a Alegria
Tzaddi - La Im aginaciôn
Qoph - El Sueno

Pero mâs profundamente, las veintidôs letras del alfabeto
hebreo son “A rq u etip o s” de los d istintos estados de cons
ciencia.
Valor Sonido
A lef (Aleph)
Beth

3
4

Gimel
Daleth

Arquetipo de C onsciencia
Principio dual de todo lo existente
Si'mbolo de cualquier cosa que
contiene. Lo contiene todo.
A ctividad de la A cciôn de Contener
A rquetipo de la Existencia Fisica

5
6

He (Heh)
Vau

7
8
9

Zain (Zayin)
Cheth
Teth

10
20
30

Yod
Kaph (caph)
Lamed

40
50
60
70

Mem
Nun
Samekh
Ain (Ayin)

80
90

Pe (Peh)
Tzaddi

100

Qoph

200
300

Resh
Shin

100
500

Tau
Kaph final

600

M em final

700
800
900

Nun final
Peh final
Tzaddi final

Principio de Vida Universal
Arquetipo de la substancia
Fertilizante
Es el Acto de Fertilizar Completo
Energfa Côsm ica sin Evoluciôn
Sfmbolo de la Energfa Femenina
Primaria
Opuesto a A lef (Principio Continue)
A rquetipo del que Recibe Algo
El Principio de la Consciencia
M isma
Principio C reativo M aterno
Arquetipo de Existencia Individual
Arquetipo del Huevo Femenino
Principio Ilum inante detrâs del Acto
de Im prégnation
Energfa C ôsm ica - Igual a Cheth
Sfmbolo del Aspecto Femenino
Visto Socialm ente
Principio Dual trascendiendo la
M uerte y todo aquéllo que es finito
Arquetipo C ôsm ico M asculino
El Espfritu de Dios (El Espfritu
Santo)
El A rquetipo de toda la Existencia
El Propôsito final de la Existencia
Humana
Estado de Fertilidad Côsmico en el
Hombre, en Cuerpo como en M ente
El Juego de la Energfa Côsmica
Significa lo mism o que Cheth
Arquetipo Fem enino Visto desde el
Punto de Vista Espiritual

Tanto las letras A leph, Beth, G im el, D aleth, He, Vau,
Zayin, Cheth y Teth son los arquetipos de todos los nümeros
contenidos entre el uno y el nueve, los cuales se proyectan en
toda la creaciôn en m ultiplos de diez. Las letras siguientes
desde Yod hasta Tzaddi son m anifestaciones superlativas de
las primeras nueve letras, mientras que el ultimo grupo de
letras, desde Qoph hasta Tzaddi final representan la proyec
ciôn côsmica mâs avanzada de las mismas nueve letras prim e
ras.
Segün la Câbala, Dios créa el universo usando primeramente
la letra Beth, la cual es el A rquetipo de lo contenido. Esto
quiere decir de forma alegôrica que la energia côsm ica fue inicialmente contenida y después proyectada para producir la
creaciôn de todo lo manifestado.
Tal poder otorgan los iniciados en la Câbala a la palabra
hablada y a su m ag ia c re a d o ra que las cu atro letras que
representan el nombre de Dios - IHVH - nunca son pronunciadas y son sustituidas por ADNI, que es pronunciado Adonai. La verdadera pronunciaciôn del prim er nombre es sola
mente conocida por unos pocos, pues una vez que ésta se
conoce en su totalidad y el sôlo pronuciarlo hace que la tierra
se estremezca.

SELLO DEL TETRAGRAMATÔN

El N om bre D ivino -IHVH- es también llamado “El Tetragram a tô n ” e im plicitam en te sigm fica “Yo S o y ”. C ada sonido
representa uno de los cuatro mundos de la Câbala:
I (Yod) H (Heh) V (Vau) H (Heh) -

El M undo
Atziluth
El M undo
El M undo
El M undo

de la Em anaciôn Divina de la Creaciôn - Beriah
de la Formaciôn - Yetzirah
de la Acciôn - Assiah

La pronunciaciôn correcta del nombre de Dios es desconocida, m as estam o s seguros de que su p ro n u n ciaciô n es igual
que el nombre de Jesüs en hebreo.

EL MISTERIO DE ADÂN
El prim er hombre creado fue Adân Kadmôn, el A rquetipo
D iv in o q u e p r e c e d iô al A d am f is ic o .
E s te p r im e r
A d â n c o n tien e en si al propio Tetragramatôn (El D ios de la
C reaciôn) ya que fue hecho a “Su imagen y sem eja n za ". Dice
la C âbala que la Luz contenida en el prim er A dân K adm ôn
era tan intensa que fue necesario repartirla entre los cuatro
m undos, ya que la m ism a tem'a que llegar “vela d a ” a los
pianos inferiores.
Los pianos interm edios del Arbol
funcionan com o cortinas o vélos que “filtran”
La Luz Infmita
El G énesis nos présenta en realidad a cuatro hombres
A dâm icos, aunque aparentan ser solo uno. El prim era es el
A dân cread o en esp îritu , el segundo es el Adân en el Paraiso antes de ser creada la tierra. el tercero es el A dam expulsado del Edén y el ültimo es el Adân en exilio, ya fuera del
Jardin, en la Tierra.

La C âbala nos révéla por lo tanto que el U niverso es un
Todo Absoluto con el que podem os conectarnos mediante la
Ley de la Correspondencia de nuestra C onsciencia pero a través del uso de las letras, sus sonidos y los num éros a los
cuales ellos corresponden. Aquél que conozca el secreto de las
letras, su pronunciaciôn y los nüm eros correspondientes tiene
acceso a casi todos los misterios del U niverso tanto m anifes
tado com o invisible.
Cada hombre tiene también su A rquetipo manifestado en las
letras y los numéros. Estos establecen la relacion entre el
Hombre y el lugar que le corresponde en el Principio Univer
sal. Com prendiendo esta relacion puede el hombre identificar
su lugar y destino en todo el Plan Divino.
Los primeros Iniciados que dieron form a a las grandes
Verdades reveladas a ellos crearon un sistem a mediante el cual
podi'an velar estas V erdades al p rofano que las utilizaria de
form a equivocada solo para satisfacer su naturaleza inferior.
Por lo tanto desarrollaron un sistem a form idable basado en très
claves utilizadas para esconder los secretos de la H ohm a o
Sabidurfa Divina de los no iniciados. Las très claves son: la
Gematria, el Notaricon/Notarikôn y la Temura.
SELLO DEL PENTAGRAMA

SINTESIS

La Gem atria o Aritm om ancia establece la relaciôn entre
las palabras que tienen el mismo valor numérico
sustituyendo las m ism as entre si.
Por ejemplo: la palabra unidad (achad) y
amor (ahbah) tienen el mismo valor numérico
de trece. Por lo tanto tienen el mismo significado desde
el punto de vista cabalfstico pudiendo ser intercambiadas.

El Notarikôn establece la formaciôn de una oraciôn
com pléta utilizando las letras de una palabra como
prim era letra de cada una de las palabras de la oraciôn.
Por ejemplo: la palabra Berashith que es la primera
palabra del G énesis se convierte en la oraciôn compléta:
Berashith Ra Elohim Sheyequebelo Israël Torah
Torah: “En el Principio Dios vio que Israël
podia aceptar la Ley
En la Temura las letras se relocalizan en una palabra
especial formando un anagram a que cam bia el significado
de la mism a y originando una sola nueva palabra.
Un ejem plo de Temura lo podem os ver en el Segundo
Libro de M oisés (Exodo C apitulo 3, versfculo 23)
que dice: pues mi ângel m archarâ delante de ti.
En hebreo la palabra utilizada por ângel es “meleachi ”
(M alakh) que significa ângel pero al cam biar las
letras encontram os la palabra M ichaele
refiriéndose al arcângel Michael.

LA CABALA Y EL VALOR
NUMÉRICO DE LOS NOMBRES
Pero la Câbala va mucho mâs lejos estableciendo que el
sonido es por si m ism o el principio creador de todo el
U niverso. Por tanto nos ensena que el U niverso fue creado por
el sonido de la Palabra (el Verbo).
Nunca debem os hacer un anâlisis ligero de un nombre cu an 
do deseam os conocer su valor num érico, sino deberâ hacerse
un anâlisis am plio y profundo antes de llegar a una co n 
clusion, tomando en consideraciôn no solo las letras que lo
componen sino mâs bien su sonido. A veces las vocales tienen
que ser suprimidas tal com o se hace en el idioma hebreo.
La fecha de nacim iento de una persona tam bién se puede
llevar a un numéro final y total, el cual deberâ a su vez ser
resumido en un solo numéro no m ayor de nueve.
Una persona nacida el 3 de Noviem bre de 1936, tendrâ como
numéro final el numéro 6 siguiendo de acuerdo a:
Noviem bre es el numéro 11 + 3 del dia + 1936 = 33
El numéro 33 deberâ ser reducido al 3+3= 6
Cada numéro es representativo de una manifestaciôn côsmica que conecta la vibraciôn de éste con las octavas en los m un
dos superiores que es donde se originan los arquetipos con los
que dicha persona funciona en correspondencia.
Igualm ente puede encontrarse el valor gem âtrico de las
letras del alfab eto co rrien te. En el sistem a que dam os a

co n tin u aciô n se ha calculado este valor usando el origen de
cada letra de los alfabetos Fenicios, Griego y del Latin. Al
en contrar el valor total de cu alq u ier palabra o nom bre este
debe de analizarse desde très aspectos.
1.- O bservar cuales num éros se repiten très o mâs veces.
2.- A notar la sum a total de la palabra o nombre com pleto, tal
com o es utilizado por la persona. Éste numéro total es intercam biable con otros que tengan el mism o valor final, teniendo ambos el mismo valor gem âtrico.
3.- Llevar éste numéro a su ültim o digito no m ayor de 9.

Valores del Alfabeto Normal
A- 1
D -4
G -7
J - 10
M -13
P - 16
S - 19
V - 22
Y -2 5

B
E
H
K

-2

-5
-8
- 11
N - 14
Q - 17
T - 20
W -2 3
Z - 26

C -3
F -6
I- 9
L - 12
O - 15
R - 18
U - 21
X - 24

La CH es igual a 11, la LL a 25 y la N vale 14.
Ejemplo: A L E J A N D R O
C A B E Z A
1 12 5 10 1 14 4 18 15 3 1 2 5 26 1
= 118
118 = 10 D iez = 1

Esta persona tiene como nûmero final el 118 el cual es mtercam biable por otra palabra con igual valor. L a sum a final es
el 1 pero nôtese también que el mismo nûmero 1 se encuentra
cuatro veces repetido. El 1 es por lo tanto, el numéro que déter
mina la actividad de esta persona.
La fech a de nacimiento de esta misma
persona es en:
Noviembre 3 de 1936 lo que suma: 33 = 6

La personalidad de este individuo se encuentra
representada por el numéro 1, m ientras
que el campo de actividades en las que se va a
desarrollar esta representado por el num éro 6

A quf entrarem os a ex p licar de form a sin te tiz ad a estos
valores arquetipos universales que forman las tendencias que
influencian a las personas durante la vida. N o obstante este
factor influyente en el destino, una vez que el ser hum ano se
vuelve consciente mediante el conocim iento superior que aqui
en parte explicamos, se produce la apariciôn de una fuerza
m ayor que tom a el control de toda su vida y del m undo que
le rodea.
1
Las condiciones que rodean a esta p erso n alid ad es el
entusiasm o y la capacidad de dirigir y tom ar decisiones que
serân aceptadas por el resto de las personas que le rodean.
Todas las situaciones se manifestarân de form a tal que pueda
ser el iïder de un grupo o en el trabajo. Tiene que controlar
fuertem ente el usar ese poder de dirigir de form a positiva,
pues es la lecciôn con la que vino a trabajar. No dejarse llevar

por el egocentrism o y el egofsmo. Tampoco debe de tratar de
dirigir la vida de aquellos que estén a su alrededor sino mâs
bien encam inarlos para que, sin im portar qué cam ino decidan
tom ar por si m ism os, siem pre sea aquél en el cual aprendan
la lecciôn que su aima vino a aprender.
2
B uenos am igos, d etestan la soledad y les encanta la
m ü sica, esta ültim a tiene un gran poder positivo sobre las
personas nacidas bajo un numéro dos. Poseen gran capacidad
de expresion verbal y tienen una personalidad carism âtica que
les ayudarâ en conseguir aquéllo que se proponen. La lecciôn
que esta aim a necesita aprender es la de poder triunfar sin
ten er que depender de otros de form a directa, algo asi com o
no tener necesidad de una m uleta humana y desarrollar sus
p ro p ias c u an d a d es las cu ales son m uchas, usândolas para
co n seg u ir sus ideales tanto espirituales com o m ateriales. No
le teman a la soledad sino üsenla com o una oportunidad de
conocerse m ejor a ustedes mism os.
3 Son personas muy m isteriosas pues les encanta m antener un
lado secreto de sus vidas. B uenos en el am or y fâciles de
relacionarse en el m undo social. Les gusta todo lo bueno, la
belleza en las artes m anifestando en este camDO gran im agina
tio n . Tienen que aprender a conservar aquéllo material que
poseen, com partirlo pero no derrocharlo. Es necesario que
hagan un esfuerzo y adm inistren bien sus ganancias. Ünanse
con personas que les ayuden en el campo del razonam iento
material pues ustedes son muy sonadores y pierden el contacto
con la realidad.
4 Personas extrem adam ente capaces y habiles, pero debido
a su gran hum ildad no se les reconoce püblicamente por sus

grandes m éritos. Son grandes adm inistradores y m anejan
perfectam ente cualquier em presa o la adm inistraciôn del
hogar. Tienen que desbaratar la melancolfa y hacer afirmaciones positivas y fortalecerse mediante el conocimiento
espiritual, pues m uchas veces se sienten lastim ados por los
mâs allegados. Su finalidad es hacer felices a aquellos que es
tân cerca y son sus seres queridos. D eben de aprender a darse
a v a le r p u es tie n e n g ra n d e s c u a lid a d e s y g ran a d e la n to
espiritual.
5 Nacidos cnn grandes habilidades artisticas, aunque a veces
no se den cuenta de inmediato. Se sienten extremadam ente
felices cuando pueden ayudar a otros, especialm ente a los
desvalidos. Les gusta seguir y d efen d er causas difficiles.
T ienen la fuerza de rebotar de form a p o sitiv a de problem as
sentimentales. No les gusta que les critiquen pues lo encuen
tran algo hum iliante, ya que ustedes se lo p erd o n arian a otro
en iguales circunstancias.
6
Investigadores de lo oculto, lo secreto y lo cientffico.
Tienen capacidades para discutir sobre asuntos diffciles y son
grandes poiïticos. Extremadamente desinteresados en las cosas
m ateriales, lo que les da m ayor placer es el descubrir cosas
m isteriosas y desconocidas por el resto de la gente. Poseen
una gran agilidad mental y aunque dan la im presiôn de ser
individuos mundanos adentro son sentim entales y se preocupan
por los demâs. A prenda a amar mâs a los que tiene cerca.
7
Gran espiritualidad natural ad quirida p o r su aim a en
m uchas vidas pasadas. Les gusta vivir en tranquilidad y por lo
tanto a veces parecen no ser sociables. Son seres muy subjetivos y poseen el poder de ver cosas del m âs allâ y aplicarlas

a la vida m aterial. T ienen tendencias de irse de la actualidad
y crear suenos propios que son realidades multidimensionales.
Correctos, am ables y muy habiles con sus manos a veces se
com portan infantilm ente ya que ésta es la condiciôn que han
alcanzado m ediante su evoluciôn, com o dijo Jésus, "para
entrar en el R eino de los Cielos hay que volverse como
ninos. ”
8 M uy buenos para ganar dinero en las em presas com erciales tienen que controlar la tendencia a volverse interesados
solamente por las cosas lucrativas. Esa es la gran lecciôn que
vinieron a aprender, el conocer que las cosas del espfritu son
mâs im portante y que no se puede pasar por encim a de los
valores hum anos para acrecentar su ganancia. Buenos esposos
y esposas, padres y m adrés, tienen que poner por sobre todo
a la familia, aun en los mom entos en que parece que la vida
social o del m undo exterio r es m âs im portante. N o se deben
ju zg ar a si mism os de forma implacable. Recuerden que los
hombres y las m ujeres todos com etem os errores y ninguno es
tan grande com o para que no podam os arrepentim os a tiempo.
9 Gran benevolencia hacia todo el m undo y aman la libertad
sobre todas las cosas. Han venido a pasar la prueba de hacerse
mâs responsables con aquellos com prom isos que han establecido. Su sensibilidad de carâcter es extrem a y necesitan ante
todo el ser am ados y reconocidos. Son inteligentes al punto de
ser brillantes, con gran humor y exitosos en todo lo concerniente al amor. Busquen el no evadir las responsabilidades y
todo les saldrâ a ped ir de boca. No se sientan nunca desdich ad o s y cu en ten siem p re lo que tien en y no lo que han
perdido o no les ha llegado aün, pues si aprenden la lecciôn,
todo les llegarâ entonces rapidamente.

RESUMEN:
1.- Existieron verdaderam ente (4) H om bres A dâm icos
que en la Biblia aparentan ser uno solo. El prim ero es el
Adân en espîritu, el segundo es el Adân en el Paraîso
antes de la Creaciôn de la Tierra, el tercero es el Adân en
exilio, el cuarto es el Adân en la Tierra después de que la
m ism a fue hecha.
2.- Cada em ociôn. sentim iento. cada nom bre u o b jeto
es una extension o una ram a que ém ana de un origen de
carâcter de energia infinitam ente pura. El universo se
encuentra interconectado com o una unidad total a un
nivel sub-atôm ico. Esta es la llam ada C on ecciôn
Cuântica. Cuando adquirim os conocim iento de esta vinculaciôn podem os hacer contacto con la fuerza fundamental que funciona detrâs de todo lo m anifestado com o
no manifestado, de igual m anera el hombre puede afectar
con sus acciones, pensam ientos y palabras su futuro. De
esta forma podem os aprender a controlar y cam biar nues
tro propio destino.
3.- La Câbala nos ensena que el U niverso es un Todo
Absoluto en que todo se encuentra interconectado.

ELA LFA BETO H EBR EO CONSTA DE
3 LETRAS M ADRES, 7 D O BLES Y 12 SEN CILLA S

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CAMINOS DEL ÂRBOL
DE LA VIDA, LAS LETRAS DEL ALFABETO HEBREO. LOS
ELEMENTOS Y LA ASTROLOGfA
C im in o

Elamtirto

11-

Aire

12-

Aire

13-

Agua

14-

Tierra

15-

Fuego

16-

Tierra

El Hierolanle

Carta

L it r i

Color

A t t ie io ili

Planète

Aleph

Amarillo Claro

E IM a g o

Belh

Amarillo

Mercurio

Mercurio

Gran Sacerdotiza

Qimel

Azul Gris

Luna

Luna

La Emperatriz

Daleth

Verde

Venus

Venus

El Emperador

He

Rojo

Aries

Marie

Vau

Rojo Narania

Tauro

Venus

El Loco

Urano

Urano

17-

Aire

Los Amantes

Zain

Naranja

Gemini

Nercurio

18-

Agua

Carroza de Hermes

Cheth

Ambar

Cancer

Luna
Sol

19-

Aire

La Fuerza

Teth

Amarillo Olivo

L ia

20-

Aire

El Ermitafio

Yod

Verde Claro

Virgo

Mercurio

21-

Agua

LaFortuna

Kaph

Violeta Oscuro

Jupiter

Jupiter

22-

Aire

La Justicia

Lamed

Esmeralda

Libra

Venus

23-

Agua

El Ahorcado

M em

Azul Mediano

Neptuno

Neptuno

24-

Fuego

La Muerte

Nun

Azul Verde

Escorpio

Marte

25-

Fuego

La Temperatura

Samekh

Azul Cobalto

Sagitario

Jupiter

26-

Tierra

El Diablo

Ayin

Indigo

Capricomio

Saturna

27-

Fuego

La Torrt

Peh

Escarlata

Marte

Marte

28-

Aire

La Estrella

Tzaddi

Violeta

Urano

Urano

29-

Agua

La Luna

Qoph

Rojo Vino

Piscis

Luna

30-

Aire/Fuego

El Sol

Resh

Anaranjado

Sol

Sol

31-

Fuego

El Juicio

Shin

Escarlata

Pluto

Plulo

32-

Tierra

El Mundo

Tau

Indigo

Satum o

Satumo
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LA REINTEGRACIÔN
DEL HOMBRE
Solamente mediante la realizaciôn de su naturaleza
superior se produce la Reintegraciôn del Hombre,
a través de la cual éste manifiesta
por primera vez su derecho
a la autodeterminaciân.
El hom bre es ünicam ente libre cuando ejerce su derecho a
la autodeterm inaciôn y ésta la utiliza cuando hace uso de la voluntad para m anifestar ia restricciôn. " M ediante la restricciôn
de su deseo impuro de recibir, el cual proviene del ego humano,
se reactiva la anulaciôn de las causas producidas por los actos
im puros del pasado y se produce la correcciôn del futuro.

LOS OBSTÂCULOS A LA
PERCEPCIÔN CORRECTA
El concepto generalm ente aceptado es de que una educaciô n tra d ic io n a l, de acu erd o a los p recep to s cie n tific o s
m odernos, es suficiente para preparar a una persona a fun
cionar profesionalm ente en el mundo de la técnica actual y
que tam bién califïca a esta mism a persona para discutir y de-

b âtir inteligentem ente los asuntos relativos a los m isterios de
la etem idad. La educaciôn tradicional no esta basada en sistem as puram ente racionales, sino en dogmas arcafcos. N uestra
sociedad se encuentra fundada en un sistema que considéra que
un individuo, por ser un buen jugador de football u otro déporté,
tam bién estâ capacitado para ser un buen polftico, estadista o
hasta présidente de una com pania.
L o que el hombre aprende mediante el aprendizaje tradicio
nal em pîrico para descubrir los misterios de un m undo estructurado en la ilusiôn de la materia no puede igualmente ser utilizado directam ente para entrar en contacto con las verdades absolutas de un m undo abstracto pero regido por fuerzas naturales
cuyos principios son exactos, pero pertenecientes a un reino
invisible.
Segun Pitâgoras las matem âticas son el padre y la m adré de
todas las ciencias, -son el cimiento-, el centro mism o, el principio de todo lo manifestado. La armoma de la m üsica es el
m edio de expresiôn, mientras que el conocim iento de la
astronom ia, el final hacia donde nos dirigimos.
Com o dijo el gran escn to r y filôsofo iniciado M anly P. Hall,
autor de The Secret Teachings o f ail Ages, las ciencias que Ilevan a la salvaciôn del hom bre se pueden representar con un
punto sobre un espacio vacio, una Iinea saliendo del punto
com o lm ea vector - extension del punto y un circulo al cual con
verge la lmea.
El punto representa el principio inaltérable de la ley divina
m anifestada y representada segün Pitâgoras por las m atem âti
cas; la lm ea es el punto puesto en movimiento, mientras que el
circulo es el limite de la m anifestaciôn de la armonfa de la
m usica expresândose en toda la creaciôn y com prendida m edi
ante la astronomia.

Segün los principios ilum inados de los antiguos y presentados m agistralm ente por Hall, el Ain Soph de la C âbala es el
Absoluto. El punto es la m anifestaciôn del Espfritu dentro del
A bsoluto. La lfnea es el E spiritu puesto en m ovim iento, ya
a u e este es im p re sc in d ib le p a ra la ré v é la tio n del Ser. El
cfrcu lo entonces representa la m anifestaciôn del Espiritu
com o inteligencia en los mundos de la materia.
El aima del hombre, m ediante multitud de vidas adquiere el
conocim iento y aprende las lecciones que no puede recibir en
un corto plazo de existencia material. A través de esta m ultitud
de vidas el alm a-personalidad, quien ha sido siem pre la m ism a,
adquiere las experiencias o lecciones que eventualm ente le
conducirân a la perfecciôn del ser. Cuando ésto suceda la experiencia terrenal no serâ mâs necesaria, ya que sus esfuerzos le
habrân llevado a la reintegraciôn, que no es otra cosa que la
union consciente con aquella Em anaciôn prim era de la cual
procediô.
Uno de los grandes obstâculos que el hom bre ffsico y co n s
ciente ünicam ente de la parte o bjetiva de su vida en cu en tra
para su reintegraciôn con la Unidad, es la enfatuaciôn con el
falso concepto de la riqueza. La riqueza tanto com o la pobreza
representan un par de fuerzas opuestas. La prim era no es mala,
pero puede llevar al hom bre a convertirse en perverso y egofsta y volverse ciego ante las responsabilidades entregadas a él,
ju n to con el uso correcto de la m ism a. La pobreza es indeseable pero puede, al igual que la riqueza, ensenar al aima
im portantes lecciones si se sabe in terp retar com o una prueba no m uy distinta que la de la riqueza.
D ebem os ver tam bién que la riqueza y la pobreza no se
tie n e n q ue re la c io n a r so lam en te a la p o se siô n de co sas
m ateriales, ya que am bas pueden referirse a cosas espirituales.

La riqueza puede igualarse al conocim iento espiritual
y la pobreza a la ignorancia.

Si tenem os riqueza, cualqu>era que sea su forma, debem os
utilizarla para que produzca frutos que alivien y hagan crecer
a los pobres. Si tenemos pobreza, cualquiera que sea, podemos
g lo rific a rla reh u sa n d o co m p le ta m e n te el h a c e r de ella un
vehfculo para el resentim iento hacia la vida. La pobreza
m aterial puede ser disuelta con la riqueza del espîritu.
La présente
anterior Caida
aim a hum ana
alcan zar m âs
A bsoluta.

Reintegraciôn del Hombre tiene que ver con la
del mismo, com o un paso auto-afirmativo del
en busca de su propia reivindicaciôn para
tarde su union consciente con la U nidad

E sta U nidad A bsoluta (el Ain Soph Aur) creô el U niverso
con las condiciones multidim ensionales para que la humanidad
tuviese un medio donde las experiencias necesarias para su
R ealizaciôn se pudiesen llevar a cabo. M ediante el renacim iento de la m ism a alm a-personalidad en sucesivas vidas
te rr e n a le s , m a n te n ié n d o se la e s e n c ia de su se r in te rn o
in d iv id u a l, las experiencias pueden ser sum adas y alteradas
hasta que se llegue a la comprensiôn de la existencia sin
egofsm o. M ediante este proceso toda la hum anidad alcanzarâ
la M aestria de la Vida. Ni aün los seres p erv erso s fueron
separados por Dios para siempre del am or m anifestado por su
Unidad. Solam ente la separaciôn con la Unidad se manifiesta
con la actitud y el deseo de créai division. Aqui puede verse
muy claram ente quienes son los agentes de la Luz y los de la
oscuridad.

Con esta com prensiôn viene también a la consciencia del
hombre la realizaciôn de que la U nidad Absoluta siempre ha
tenido m ensajeros espirituales, seres iluminados por la Luz
Eterna para sacar al m ism o de la oscuridad, del desaliento y la
angustia. La misiôn primordial de estos agentes espirituales ha
sido la de traerle a los hom bres el alim ento del C onocim iento, el cual es en si mism o el Espiritu Santo que restituye al ser
humano a su estado original. En la tradition cristiana la récon
ciliation del hombre con la Unidad es prom etida a través de
Jésus el Hijo de Dios.
En nuestras oraciones y meditaciones es necesario que invoquem os la ayuda del Espiritu Santo como el Reparador o
Reconciliador entre el hombre cafdo que busca nuevam ente el
sendero del regreso y su Padre que es la U nidad A bsoluta de
la cual se séparé.
Al igual que el padre de la p arâb o la del H ijo P rôdigo,
nuestro Padre Celestial espera nuestro regreso con los brazos
abiertos. Este regreso deberâ ser hecho com o un acto voluntario m ediante el cual aceptem os quiénes somos. de donde
venimos y hacia donde tenemos que dirigirnos nuevamente.
Esta experiencia tiene que ser llevada a cabo no solam ente
como un acto del intelecto. el cual aunque es la parte superior
de la m ateria sigue perteneciendo a los m undos inferiores y al
ser inferior del hombre, sino con nuestro sentimiento, representado por el corazôn del hombre. Entonces no solamente
bastarâ el llegar a ser buenos, sino al igual que el punto, la
lm ea y el circulo que explicam os an terio rm en te; el punto
representa el bien en nuestro corazôn, la lm ea la extension del
mismo com o una acciôn propia del ser y el circulo com o la
acciôn de ese bien nuestro hacia nuestros sem ejantes. Asi
también se cerrarâ la Ley del Circulo, el Devekuth.

El Devekuth es el Ansia que deberân tener
los Hijos del Universo de la Luz Eterna del Divino
Padre C elestial. Por m edio de esta U nion
se retorna al H ogar Perdido.

P ero la in ten ciô n so lam en te no basta, es n ece sa ria una
discip lin a diaria para que no perdam os de vista los propôsitos
que llam am os La Gran Obra que no es otra cosa que la espiritualizaciôn de la hum anidad, tanto individualm ente como
colectivam ente. Solam ente esto restablecerâ la hum anidad a su
estado divino original.

RESUMEN:
1 El Ser Humano es ünicamente libre cuando ejerce su
derecho a escoger entre el bien y el mal.
2.- M ediante la restricciôn del deseo im puro se produce
la correciôn del “Karma” y por lo tanto del “Futuro” .
3.- El Cfrculo representa el U niverso Infinito y Eterno,
la Lfnea del U niverso M anifestado. El U niverso
M anifestado es donde se produjo el proceso de los 4
M undos.
4.- La Ignorancia es la causa de la oobreza, m ientras que
el Conocim iento es la riqueza espiritual.
5.- El Devekuth es el ansia del aima de reunirse con su
Padre Celestial. Cuando esto sucede el Aima se restituirâ a su estado original.
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LA LLAVE DEL MISTERIO MAYOR
El primer paso hacia la Maestria radica
en la comprensiôn de que nuestro propio ego
es el mayor enemigo, el cual se alza como
una amenaza absoluta en contra de nosotros mismos

El hecho de que el hom bre no com prenda la ex isten cia de
una dualidad dentro de si m ism o no quiere decir que la
m ism a no exista, pues résulta m uy dificil para dicho hom bre
el poder percatarse de los fenôm enos que ocurren dentro de su
propia personalidad. A nivel interno del hom bre fisico hay una
lucha continua entre las program aciones de su mente, las
d em an d as de su ego y el p o co c o n o c id o ser in te rn o , el
c u a l no ha sido llam ado a p a rticip a r en la m ay o ria de sus
decisiones.
La razô n de la lim itaciô n en lo que es la e x p re siô n de
la consciencia tanto o bjetiva com o su b jetiv a del ser hum ano
se debe a que el control de la m isma ha estado en manos del
ego q ue no es o tra c o sa q u e la p e r s o n a lid a d e x te rn a del

individuo. El ego siem pre se nos aparece con respuestas
propias para todas las preguntas; por lo général la técnica
preferida por éste es la proyecciôn de la culpa afuera de su
propia naturaleza colocândola sobre cualquier otra persona,
lugar, situaciôn o sino a la suerte. La misma técnica es utilizada por los grandes dictadores que mantienen confundidos a sus
pueblos culpanao a cuanta condition ajena a ellos pueda existir por la desgracia que ellos mism os han traido a sus p u e
blos. La técnica en am bos casos es siem pre igual, el desorientar y confundir para mantener el control.
Nuestro ego trata de hacemos creer que todas sus decisiones
son siempre el producto de la razôn y la lôgica mâs conveniente
y acertada para nuestra persona en cada caso. Por esta manera
de conducim os, la sociedad humana casi en su totalidad. asf
com o sus instituciones se encuentran basados y funcionan ünicam ente sobre sistem as creados por el ego. Asi se han creado
expresiones de aceptaciôn a tal funcionamiento, tanto semânticas como literarias que se han convertido en costum bre con la
que se justifica cualquier acciôn por mm orales. daninas o
destructivas que sean, basândose siem pre en que todo es permitido para el éxito de los negocios y también en la vida siempre
que sea para lo que se ha Hamado la supervivencia del mâs
fuerte y el mâs astuto.
En resumen, solamente se toma en cuenta el punto de vista
Personal {el del ego) y el que produzca m ayor cantidad de
ganancias materiales: nuestra falta de deseo de com partir con
los dem âs hace que todo el medio am biente sufra las consecuencias, pudiendo resultar ültimamente en la destrucciôn de
nuestro planeta. Igualm ente se ha llegado a establecer la
cree n cia p o p u lar basada en el m ism o sistem a, que el triunfo

tiene que ser medido solamente por la cantidad de riquezas y
bienes materiales acumulados. El llamado triunfador y exitoso no
se percata de que muchas veces lo que ha hecho es convertirse en
un egofsta sin escrüpulos y que no se pregunta a si mismo:
^Tendré en el manana un lugar agradable y placentero en donde
disfrutar las riquezas que he logrado? No quiero decir que
todas las personas que han alcanzado ser ncos tienen que haberlo logrado necesariamente de forma inmoral o falta de ética, pero
si quiero indicar que es sumamente dificil en estos tiempos lograr
riquezas extremas sin lastimar a otros seres humanos.
La Câbala enseiïa que el deseo de recibir y de tener es pro
pio de todos los seres hum anos, pero que ante la presencia
de éste se debe pensar de qué manera podem os hacer las co
rrecciones pertinentes para que podamos también traer felicidad
a nuestros semejantes. Esto es el recibir para compartir, la ley
oculta pero inexpugnable sobre la que funciona el universo.
Existen dos form as de Deseo:
El Puro, que es el Deseo de R ecibir para Com partir.
El Impuro, el Deseo de Recibir para Uno m ism o.
El Segundo es la Causa del K arm a.

La soluciôn a este problem a se ha encontrado siempre al
alcance de la mano del hombre, solam ente que ha estado tan
cerca que en su m iopia espiritual no ha querido verla.
Goethe escribiô:
"La belleza es la m anifestaciôn
de las leyes sécrétas de la naturaleza,
las cuales a no ser p o r esta apariencia, han sido
escondidas para siempre de nosotros

Ha sido costum bre siem pre haber m enospreciado el conoci
m iento que nos ha sido legado del pasado, pero aün los mitos
antiguos. al plantarse en un suelo cientifico, producen verdades de ex trao rd in ario valor para el que es capaz de buscar
la verdad oculta d etrâs de ellas. Solam ente buscando dentro
de su universo in terio r el ser hum ano podrâ Ilegar a descubrir que el m undo de incertidum bre en el cual ha vivido
hasta ahora ha sido producto de la ilusiôn de su propio ego. En
el m om ento que llegue a id en tificar el vacio del ego y de su
universo, un nuevo m undo lleno de esperanzas. am or y regocijo se alzarâ donde antes habia dolor y desorden. La Luz, el
A m or y la Vida disipan toda la oscuridad, ya que ésta es solo
ausencia de luz.
Solamente aquéllos que se encuentran listos para aceptar las
verdades que se han m antenido ocultas, los que tienen un
corazôn valeroso, entrarân en el reino del conocim iento, con el
propôsito de crear condiciones positivas que salven nuestro
mundo, sin im portarles que otra parte de nuestra humanidad
continûe en la carrera sin sentido dirigida por un gui'a perturbado (el ego), que no puede d iferenciar entre lo verdadero y
lo falso; lo real y lo ilusorio.
La Câbala desde hace siglos se ocupô de distinguir entre lo
falso y lo verdadero. La certidum bre de que la mente puede
dom inar a la m ateria ha sido dem ostrada y aclarada por la
llam ada “Fisica Cuântica". Todo nos lleva a la existencia de
universos paralelos; cada acciôn, cada pensam iento, repercute
no so lo al o b je tiv o a d o n d e se en c u e n tra d irig id o , sino que
afecta igualm ente a todo un universo con el que funciona en
correspondencia directa. Solo que ese universo no existe
ünicam ente en el piano de nuestra vida material, sino también

conecta con otro invisible de donde posteriorm ente recibimos
efectos retardados. Estos efectos estân a veces tan separados de
su causa por lo que llam am os tiem po que no nos percatam os
de la conexiôn entre ellos. La ley es Causa, Tiempo y Efecto.
Cada terremoto, caaa cataclismo, las plagas desconocidas, las
g uerras y to d o s los m aies que el h o m b re se p reg u n ta a
d iario com o Dios pudo habérselos enviado, no son otra cosa
que el resultado de la acum ulaciôn del egoi'smo, la ira, la mala
intention y el odio del hom bre hacia su prôjim o, los cuales
dan la vuelta y regresan por la via de otro universo oculto y
se vuelven a m anifestar en el nuestro.
El poder creador que existe en la mente del hombre, aunque
ignorado por éste mism o, le perm ite si quiere crear Paraisos,
pero el mismo poder usado negativam ente trae la destrucciôn.
La salvaciôn de los muchos se encuentra en las manos de
aquéllos que un dfa que se pierde ya en la m em oria de los tiempos, tom aron el cam ino y la décision de redim ir a sus hermanos perdidos y que hoy, como lo hicieron hace miles de anos,
vuelvan a hacer consciencia de su m aravillosa misiôn y
busquen la clave del conocim iento que trae la Luz del Espiritu
Santo, que es el Consolador de toda la humanidad. Los que
lleguen a poseer este conocim iento de su origen y naturaleza
Divinos tienen la obligaciôn de salvar al resto de la hum anidad
aun dormida.
El prim er paso consiste en devolver el control y el poder al
hombre interno que es el unico y verdadero Ser y quitârselo
al Satanâs del ego. Cuando ese paso sea dado, aquél que lo ha
tom ado siente que se ha q u itad o de en cim a un peso tan
grande como un yugo de hierro y es que el aim a ha vuelto a ser
libre. Inm ediatam ente la vision interna se abre y el corazôn
toma las riendas de nuestras vidas. Ese es el significado de
volver a nacer, esa es la R ésurrection.

RESUMEN:
L- Las limitaciones aparentes de la consciencia del ser hu
mano se debe a que todas las expresiones de la misma se han
encontrado manejadas por el ego o personalidad extema.
2.- El ego tiene respuestas aparentes para todas las preguntas. Uno de los sistemas mâs usados por el ego ante los
problemas es la proyecciôn de la llamada culpa fuera de si
mismo. Mediante la proyecciôn de la culpa se establece por
necesidad un sistema, como una rueda sin fin a base de
culpa, proyecciôn de la culpa, confirmaciôn de la culpa,
mediante el ataque continuo a la persona que hemos escogido como victima, perdon aparente de nuestra victima, para
mâs tarde volver al ataque por otra razôn que no hemos
querido enfrentar nosotros mismos.
3.- Casi todas las instituciones de nuestra sociedad funcionan con el sistema del ego. Este sistema es compatible con
el sistema impuro de recibir para uno mismo.
4.- El Recibir para Compartir es una Ley inexpugnable del
Universo. El no llevarla a cabo es la rafz de todos los pro
blemas présentes de nuestra sociedad.
5.- Cada pensamiento, intenciôn o acciôn tiene repercusiôn
a través de todo el Universo mediante la conocida Ley de
la Causa, Tiempo y Efecto. El Tiempo sépara la Causa del
Efecto pero no por eso, deja la Causa de producir el Efecto
que le corresponde pues la Causa y el Efecto son iguales.
6. Los maies que afectan al ser hum ano son el resultado de
la acum ulaciôn del egoîsmo sin hacer correcciones.
7.- El prim er paso para crear cam bios positivos en nuestra
vidas es el devolver el control al ser intemo.
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LA VIDA, LA MUERTE Y
LA INMORTALIDAD
La Vida es el viaje de regreso del aima hacia Dios,
tratando el poder recapturar el conocimiento perdido
durante el mismo.- M. Compton.
El aima en si lo es todo, y para poder entender la diferencia
entre lo que llamamos vida, muerte y eternidad, hay que colocarse a contem plar la existencia de los très desde un sitio mâs
elevado que el que nos encontram os en el présente, pues hay
distintas realidades todas parciaim ente verdaderas dependiendo
del punto que se observen. Pero desde el que nos encontramos
cuando estam os en la co n scie n cia m aterial es el m enos
a v e n ta ja d o ; no obstan te eso, si estan d o aün en el piano
présente logramos aunque sea una p erception limitada de la
verdad com pléta, habrem os abierto nuestra vision interna de
la actualidad etema.
Llam am os vida al interludio en el que funcionam os en la
conciencia fisica, percibiendo lo que creem os com o realidades
que son v irtu alm en te p artes d isp e rsa s de un universo
indeterm inado, el que se encuentra dom inado por la ilusiôn de
los sentidos fisicos del hom bre. En cam bio llam am os muerte

al estado en que dejam os de funcionar en el mundo de los
sentidos objetivos para entrar en otro mâs subjetivo y el que
no puede ser nunca conocido a través de los sentidos fisicos.
El proceso que llam am os m uerte es nuestro ingreso a un piano
con m uchas dim ensiones y a las que nos incorporamos de
acuerdo al nivel de com prensiôn espiritual que ha alcanzado
nuestro ser. La inm ortalidad y la eternidad no pueden ser
entendidos cabalm ente m ientras estem os sujetos al mundo del
Deseo egoi'sta e impuro.

Por tanto hay m uchas realidades y todas pertenecen
a los distintos m undos por los que cruza el
aim a hum ana en su busqueda del hogar dejado hace
mucho atras. La verdad aparente que es a lo que llamamos
“realidades” va cam biando a medida que nos movemos
ascendiendo o descendiendo.

Lo que visto desde el m undo ffsico nos parece como muerte,
se transforma en vida una vez evaluado desde un nivel mâs alto y
lo que parece continuidad y reencam aciôn se convierte en
inmortalidad y etemidad cuando nos acercamos mâs a la Luz del
Padre.
Pero para entender qué es la vida hay que comprender
prim eram ente qué es lo que llam am os m uerte. Segun las
creencias de los Taoistas y los Budistas la muerte se produce
com o un proceso que com prende cuatro etapas. Aunque lo
im portante no es el proceso en si m ism o sino com o el ser de
la persona reacciona al m ism o. Al sobrevenir la llamada
m uerte prim eram ente se pierden los sentidos objetivos y se
pénétra a un estado donde estos se convierten en subjetivos,
sigue una luz tenue al principio que dura fracciones de

segundos, seguida por una gran explosion de luz. Es este punto
de la experiencia la que divide a los hom bres y m ujeres sin
el conocim iento espiritual de aquéllos que lo han adquirido.
Aquéllos que han tenido una experiencia similar anterior
mente durante sus mom entos de meditaciôn, no la encuentran
am enazante ni tem en sino en cam bio se convierte en el momento esperado para la liberaciôn de las ataduras del mundo
fisico y volar con las alas espirituales que le proporciona su
cuerpo etérico hacia la liberaciôn y a la consciencia de la paz
del Côsmico.
Lo que experim enta entonces el aim a con conocim iento es
tan maravilloso que aauellas personas que han regresado de la
llamada muerte mediante los procesos de resucitaciôn médica
han asegurado que después de haber vivido esta experiencia no
puede com pararse con ninguna otra que hubiese podido experim entar en el m undo fisico. Se llega a realizar el porqué
som os inmortales.

A lo que percibim os a través de los ojos del aim a
se llama vision. A 10 que vem os con los ojos
fisicos se llama percepciôn

En su libro “Taoismo: Camino a la Inm ortalidad”, John Blofeld
relata el sentimiento de inmortalidad de la siguiente manera:
“Un inm ortal es uno que, em pleando a la m ayor expresiôn
sus facultades del cuerpo y de la mente, controlando la pasiôn
y erradicando todos menos los placeres mâs sencillos y m enos
daninos ha alcanzado el liberar la existencia espontânea - un
ser tan cerca a lo perfecto que su cuerpo es un receptâculo al

espiritu m âs puro. La m uerte cuando ilega, no serâ para él o
ella algo mâs que el quitarse una ropa gastada. Han ganado la
inm ortalidad y estân listos para zam bullirse en el océano del
ser mâs puro.”
A quéllo s que han lleg ad o al p ian o esp iritu al con la co n s
cien cia del conoc tmiento, quedan al h' descansando y m editando
sobre sus experiencias tanto de la ültim a vida com o de las
anteriores y a la vez disfrutando el placer de la paz existente
en esos pianos benditos.
El deseo de reg resar a la vida fïsica se pro au ce com o un
acto voluntario a enfrentar nuevam ente aquellas situaciones en
donde anteriormente hubo egoism o y falta de amor al prôjimo.
Para esas aimas el regreso al m undo fisico se hace por lo que
los orientales han llam ado D harm a en vez de Karma. (Servicio
en lugar de obligaciôn al aprendizaje).
A quéllos que han vivido siem pre egofstam ente, danando a
sus prôjim os e inconscientes de la vida espiritual, se encuentran en el paso a ese estado llamado muerte, con el enfrentam iento de todo el dolor que han causado, y su regreso es por
la ley del Karma, hasta que lleguen a p u rifica r sus seres a
base del servicio desinteresado.
Pero ya sea que deseem os el largo viaje a la inm ortalidad
del ser o sim plem ente la prolongaciôn de la consciencia en
este cuerpo y otros después, hace falta em barcarse en el
conocim iento superior, ünico cam ino a la libertad del ser
humano. Pero el conocim iento superior no es el fin, sino el
medio; y la vida mism a, el vehiculo para vivir en el paraiso, aün
estando ocupando el cuerpo fisico y encontrândonos en el
m undo m aterial. N o hay exageraciôn cuando hem os dicho
cientos de veces “entonces la vida se convierte en mâgica ”.

De haber mâs personas expuestas a las ensenanzas mfsticas
existirian menos maies en la tierra, pues las cosas que
aparentem ente son malas solamente les ocurren a aquellos que
aün se encuentran atrapados en el m undo de la ilusiôn (Maya).
En cam bio el estudiante de misticism o évita el mundo de lo
ilusorio y pone su vision en lo que significa El Ârbol de la
Vida, y percibe la paz y el control que en el m undo ffsico da
el Conocimiento Superior.
Es necesario que volvamos a recordarnos a nosotros m is
mos mientras aun estam os en el m undo fisico. Esto es probablem ente la cuestiôn mâs im portante en toda la existencia
del hombre. Pero i,qué significa el recordarnos a nosotros
m ism os? Pues el volver a recordar quiénes somos realmente y
quiénes fufmos antes. Esto se produce tan pronto como
em pezamos a cam biar nuestro sentido de R ecibir para N oso
tros solos en recibir para C om partir. Esto es el Hamado
cabalfsticam ente Tikun o sea la C orrection.

RESUMEN:
L- La inm ortalidad y la etem idad no pueden ser comprendidas totalm ente mientras estem os en el mundo de
los sentidos fisicos.
2.- Existen muchas Ilamadas realidades pero solamente
una verdad absoluta. Las realidades pertenecen al mundo
de los sentidos mientras que el m undo de lo Absoluto es
el M undo de Dios.
3.- En el instante de la llam ada m uerte, el ser humano
tiene la oportunidad de unirse al estado de la inm ortali
dad, si no siente tem or a la Luz que se le présenta. Esa es
una de las ventajas que tiene el discfpulo del C onocim iento
Superior.

4.- Un inm ortal es uno que ha logrado alcanzar la exis
tencia espontânea en la que las pasiones fïsicas no controlan a la mente.
5.- Dharm a es el regresô del aima para prestar servicio a
su prôjimo, m ientras que Karm a es la Ley que nos hace
regresar para hacer correcciones a los errores de vidas
anteriores.
6.- El paso mâs im portante del buscador del Conocim ien
to es el aprender a recordarse a si mismo. Esto significa
saber quiénes som os com o seres espirituales.
7.- El tikun es la correciôn y ésta nos acerca a los mundos
superiores.
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LA CONEXIÔN ASTROLÔGICA
Tanto lo oculto como lo manifestado se equilibran en la
balanza de las formas. Estar equilibrado equivale a
funcionar en pareja pues para cada poder y para cada form a
hay uno oculto y otro manifestado.
Interpretado del Sepher Dzenioutha
(uno de los textos del Zôhar)
La ünica percepciôn que el individuo ha tenido hasia ahora
del universo es el de un sistem a dividido y fragm entado. Esto
ha sucedido asi porque el hom bre m ism o se ha convertido
también en una unidad fragm entada.
Uno de los puntos de discusiôn en contra de la influencia de
los cuerpos planetarios en la vida de las personas se encuentra
basado en la suposiciôn lôgica y m aterial de que no puede
e x istir re la tio n alg u n a en tre o b jeto s que se en cu en tran
separados por una distancia fïsica. En el mism o concepto, los
hombres de ciencia de la edad m edia decfan que lo que no se
veia, no se palpaba o no se oia, no podfa existir.
Ha tomado muchos anos al m ism o hombre el Ilegar a descubrir la existencia de fuerzas y energîas invisibles e inaudibles

pero que, sin embargo, se encuentran présentes alrededor de
nosotros y en nuestro u n iverso. Hoy dfa vivim os rodeados
de m ultitud de cam pos m agnéticos creados por el mism o
hom bre con los cuales nos com unicam os y se detectan objetos
a gran distancia, los cuales son invisibles para el ojo comun
hasta que son captados y codificados por equipos que los
hacen ser nuevamente perceptibles a los sentidos fisicos. Asi
tenem os com o ejem plo el radar, la radio, la televisi >n, las
m icro-ondas, etc.
Tam bién los cientfficos del mundo m aterial se Henan de
o rgullo cuando clasifican a los conocim ientos cabahsticos, a
la asirologia y a las otras artes rmsticas com o supersticiones
sin base cientifica. Pero recordem os que lo mism o sucediô con
la Astronomia, la cual vino a ser reconocida oficialm entehace
solo pocos anos, cuando por fin Copernico dem ostrô la certeza
de la teorfa heliocéntrica de nuestro sistema.
La explicaciôn de lo que el hombre busca infructuosamente
se encuentra en la Câbala y muy especialm ente en El Libro de
los Esplendores, el Zôhar. Es en este libro donde encontram os
la ensenanza que el hom bre es un duplicado del universo en
su totalidad mâs absoluta. Esto es fundam entalm ente lo que ha
sido descubierto recientem ente por la ciencia cuântica. pero el
Z ô h a r llev a esta m ism a cien cia m âs allâ de los co n fin es
terrestres hacia la totalidad del m undo Côsmico.
La creencia popular ha sido hasta ahora que los astros y las
constelaciones influencian las acciones de los hombres en la
tierra, pero la verdad es com pletam ente opuesta. Ha sido el
hom bre, el receptâculo, quien influencia las condiciones planetarias, las llam adas aspectaciones siderales y los sucesos

que ocurren en la bôveda celeste. Por ejemplo, los com etas,
cuerpos del espacio sidéral de los que muy poco conoce la cien
cia con respecto a su origen y com portam iento, son como mensajeros de esa interaction a niveles sub-atômicos entre la
humanidad y el espacio côsm ico que la rodea. Son manifestaciones cuânticas producidas por la m ente de la humanidad.
La Estrella de Belén, aunque m uchas veces vista como una
historia fantâstica, existiô de verdad y vino a marcar el comienzo de una era nueva, la llegada del Hijo de Dios, del
Mesi'as.
Aunque la Câbala no estudia la astrologia desde el punto de
vista de la adivinaciôn, al m enos del modo convencional
com o la misma ha sido conocida histôricam ente, lo hace contemplando al hombre com o una parte intégral de todo el uni
verso. Cada condition que sucede alrededor del humano es consecuencia y resultado directo de la ley de causa y efecto que el
mismo hombre ha puesto a funcionar consciente o inconscientemente.
Cada acciôn del hombre engendra reacciones llamadas tam 
bién efectos que actuan en su m undo prim eram ente a un nivel
cuântico y mâs tarde se m anifiestan com o condiciones fîsicas.
Estas acciones funcionan com o reso rtes que saltan de un
universo a otro a cada instante, aunque asi no lo pueda
reconocer ni percibir la mente del hom bre comün todavia.
No son las condiciones astroiôgicas las fuerzas que determinan el destino de la persona, sino las que han sido creadas
por las acciones e ntenciones, las que producen el karma de
cada persona. Este karma a su vez es el resultado de su Deseo
de Recibir puro o impuro.

Hxisten dos formas de energias en nosotros. La consciencia
del aima y la consciencia del cuerpo. El prim ero encarna la
forma pura del Deseo de Recibir. la segunda la forma impura
del mism o Deseo.
Cuando el deseo ém ana del aima enfonces se convierte este
en la forma de energia pura que es el D eseo de Recibir para
com partir y lo que lo activa es la Restricciôn que hacemos al
prim er impulso del Deseo de Recibir (sistem a puro). En cambio cuando activam os el Deseo de Recibir para nosotros m is
mos ünicamente, (el Deseo impuro) entonces esta actitud egol'sta representa la forma de energia negativa que no toma en
considération los sentimientos de los dem âs. Es la manifes
taciôn de ésta energia negativa la que causa la apariciôn del
karma negativo en la vida de las personas.
Hasta ahora la Astrologîa ha sido vista y usada como una
forma de ob ten er ventajas para uno m ism o sin pensar en el
efecto que las intenciones, Densamientos y acciones nuestras
han tenido que ver en el planteam iento del esquem a de las
cosas por venir.
Com o un ejem plo grafico les contaré dos historias; las dos
sucedieron realm ente y en ambas han de ver que el ser hum a
no tiene libre albedno al tom ar sus decisiones, que no existe
casualidad detrâs del escenario que se m anifiesta com o destino
y que cada vez que hacem os un acto altruista ponem os en
marcha la ley de la Correcciôn y con ella la transform ation de
los efectos a cum plirse.
La prim era historia se le atribuye al M aestro Jésus.

D ice el relato, recogido en uno de los llam ados libros
apôcrifos, que estando el M aestro sentado con sus discipulos
ju n to a una de las puertas de la antigua m uralla que rodeaba
a Jerusalén, vieron pasar por la misma a un hombre que 11evaba sus herram ientas dentro de un saco al hom bro y se
dirigia hacia el cam po afuera de la ciudad a cortar madera. El
M aestro le mirô y volviendo el rostro a sus discipulos les dijo:
“Ese hombre hoy se enfrentarâ con su m uerte". Pasaron las
horas y el M aestro aün estaba ensenando a sus discipulos en el
m ism o sitio cu a n d o v iero n p asar al m ism o h o m b re de
re g re sô de su faena, llevando el saco con sus herram ientas
mâs un atad o de m a d eras en sus h o m b ro s. U no de los d is 
c ip u lo s, de form a tal vez un poco burlona, le reclam ô al
M aestro que éste se habia equivocado, a lo que el M aestro le
re s p o n d iô . “Tal co m o les dije, ese h o m b re h o y iba a
e n c o n tra r s e con su muerte y asi sucediô, pero en el camino
h a c ia su lu g a r d e tr a b a jo h a llô a un p o b r e m e n d ig o
h a m b r ie n to quien le p id iô algo de corner. Este hombre, sin
pensarlo dos veces, com partiô la comida que llevaba para su
alm uerzo con el m endigo hambriento. Sin él saberlo este acto
cambiô lo que séria su destino de m orir en este m ismo dîa. Id
detrâs de él, pedid le que os ensehe el saco de sus h e r r a 
m ien ta s, abridlo y com probad p o r vosotros m ism os lo que os
he d ic h o ”. Asi lo hicieron los discipulos y cuâl no fue su asom bro cuando al abrir la boisa pudieron com Drobar que en la
m ism a se hallaba escondida una serpiente venenosa.
La segunda historia dem uestra como la A strologia no puede
determ inar el destino ültim o de la persona y que el libre
albedrio ju n to al deseo de com partir cam bian el guiôn que
estâ preparado. Se trata esta vez de la hija de un conocido

R abino que se llamô Akiva, la cual estaba a punto de contraer
matrim onio, pero los astrôlogos le habfan predecido la muerte
en la fecha de su boda. La familia y los am igos estaban todos
c o n stern a d o s ante la fatfd ica p ro fecfa a m ed id a que se
a c e rc a b a la fecha y la hora de la celebraciôn de la boda. Al
fin llegado el instante de la cerem onia todos vieron con
asom bro y alivio com o nada de lo presagiado sucediô. El
padre al fin le preguntô a su hija: “iH ija , qué hiciste hoy que
pudiese haber cambiado tu destino? ”, a lo que ella le contesté:
“Padre, cuando me preparaba para la cerem onia llegô a
nuestra puerta un m endigo casi m uerto de hambre, dejé los
preparativos de mi atuendo m atrim onial y le entregué la
com iaa que habian preparado para m i los que me ayudaban. ”
Un tercer ejem plo lo podem os ver en la historia de A bra
ham y su esposa Sarah. El Génesis nos relata que el propio
A braham era versado en el conocim iento de los astros y por
éllos vio que él y su esposa no tendrfan nunca proie. Por
m edio de la in terv en tio n de lo divino m ediante el cono
cim iento de la Câbala su nombre es cam biado en su valor
G em âtrico de Avram al de Abraham y el Sarai a Sarah. Este
cam bio se m anifiesta en una nueva form a de resonancia
c u â n tic a el cual m o d ifica ab so lu ta m e n te lo que estab a
p red estin ad o .

Tanto la Astrologia com o la consulta con el Tarot
solo nos m uestran las condiciones com o estân planteadas

El m undo ffsico deberâ siem pre cu m p lir lo establecido en
las le y es que rigen lo m a teria l, las cu ales son de tipo

d eterm in ista. Lo que hay que hacer cuando nos dam os cuenta
que alguna condiciôn no se estâ desarrollando com o debiera,
es usar el poder de tran scen d er con nuestra co n scien cia
su p erio r y hacer contacto con otro universo en el cual la
alternativa es distinta; al h' hacer la correcciôn y de este m odo la
condiciôn determinista del m undo fisico ya no aplica.

Todo puede ser cam biado, todo puede ser transm utado,
cuando se conocen las leyes de la causa y el efecto

No estam os cam biando el destino sino cam biando la co n d i
ciôn m ecânica del mundo fisico, el cual es al fin y al cabo una
ilusiôn de los sentidos y del pensam iento objetivo. U na vez
que elevem os nuestro nivel de entendim iento debem os de
hacer correcciones voluntariam ente cam biando las faltas y
errores las cuales vienen realmente de encam aciones anteriores, al hacerlo cam biam os el DNA espiritual que se encuen
tra afectando nuestro mundo. Esto es igual que ir pasando de
un universo en donde ese patron estaba escrito en la forma de
un guiôn de novela a otro en el cual los efectos karm âticos que
hubiese producido el ADN esp iritu al con el karm a an terio r
ya ha sido corregido y cam biado a una forma mejor. Cada vez
que hacem os correcciones nuestro ADN espiritual anterior es
transcendido y por tanto el karma que lo acom pana eliminado.
La C âbala presta especial atenciôn al Sol y la Luna. Las
m anchas solares son indicio de alteraciones y fuertes problè
mes en la humanidad. La Luna en su aspecto creciente repre-

senta la radiaciôn de las energfas côsm icas positivas mientras
que lo co n trario ocurre cuando se en cu en tra en sus perfodo
decreciente. Es importante cuando se quiere hacer una peticiôn
que la m ism a se produzca en el periodo positivo de la Luna.
Al igual para tom ar decisiones que querem os que su resultado
sean positivo.
Resumiendo: el concepto tradicional astrolôgico es el de que
los astros d eterm in aran las c o n d icio n es del d estin o de la
p e rso n a m ientras que la C âb ala en sen a que los m ism os
m arcan las fuerzas universales existentes en cada caso pero
que su acciôn y el resultado de las mism as estarâ solamente
determ inado por la décision personal y el uso del libre
albedrio de la persona para hacer la correcciôn o correcciones
en cada caso en los cuales haya existido anteriorm ente un
Deseo egoista.
La pregunta que nos hacem os entonces es, ^côm o sabemos si
estam os actuando correctam ente o incorrectam ente? En cada
caso de nuestra vida en los cuales sintamos la angustia de la
indécision estâ présente la Correccion, pues generalm ente el
ego no siente angustia pues siem pre cree estar en lo correcto.
C uando deseam os inicuamente la satisfacciôn de nuestros deseos lo que estam os es dando placer al cuerpo y por tanto al
ego. Cada vez que tenemos dos opciones por lo regular la mâs
difîcil es la que nos ofrece la oportunidad de poner a funcionar
la resistencia. Es esta resistencia la que nos hace volvernos
com o la luz.
Una bom billa eléctrica no produciria luz si no hubiese una
resistencia en su interior. Es ésta la que produce la luz, pues

igualm ente sucede con el ser humano. Cada vez que resistim os
los im pulsos de nuestro ego nos acercam os un poco mâs a la
Luz del Ser y se produce la correcciôn, la cual hace cam biar el
resultado o los efectos que iban a m anifestarse aün de inmediato.
La razôn ünica por la que el hom bre entra a la existencia
fisica es por el deseo de recibir y em pujado por el “Pan de la
Vergüenza” . El grado de este deseo de recibir y el modo de
m anifestarlo m ediante la “Correcciôn” es en lo ûnico que radica la diferencia entre las aimas y es llamado “el grado de desarrollo e sp iritu al” , el cual no debe con fu n d irse con el desarro llo siquico, que es solo el grado de despertam iento de los
sentidos espirituales que todos los seres humanos tenem os en
m ayor o m enor grado.

RESUMEN:
1.- El hombre tiene una percepciôn equivocada de un
universo fragmentado.
2.- La mayorfa cree que los astros determ inan el destino
de la persona pero realmente segün la C âbala las condiciones astrolôgicas estân determ inadas por las acciones
de los hombres en el Universo.
3.- Todas las acciones y pensam ientos del hom bre
engendran efectos a los mundos internos (espirituales)
para aespués manifestarse en el mundo m aterial.
4.- Existen dos clases de energia en el ser humano: la
consciencia del aima y la consciencia del cuerpo. La
prim era re-presenta el Deseo Puro de Recibir, la segunda el Deseo Impuro.

5.- C uando nacemos Correcciones cam biam os de forma
positiva nuestro destino.

25
EL TAROT Y LA CÂBALA
Existen muchas opiniones sobre el origen de las cartas del
Tarot, algunas las atribuyen a los C aballeros Tem plarios,
quienes al regresar del oriente escondieron los conocim ientos
esotéricos que habfan aprendido durante su estancia en esas
regiones. Pero lo que parece ser mâs cercano a la verdad es
que éstas fueron introducidas en Europa por los gitanos.
C uando esa raza extrana llegô a Inglaterra, se llam aron a si
mismos Gypsies ya que decfan descender de los Egipcios.
Samuel Roberts en su m aravillosa obra titulada The Gypsies,
asegura con am plias pruebas que realmente son de origen
Egipcio, descendientes de los sacerdotes del culto a Serapis,
quienes tuvieron que salir de su tierra al ser d esterrad o s
cuando ese culto fue destrui'do en Alejandria. Aquellos que se
salvaron trajeron con ellos los libros mâs antiguos del
conocim iento oculto del E gipto m ilenario, El Libro de Enoch
y El Libro de Thoth (Las Cartas del Tarot).
Mucho mâs recientem ente, el noble francés, estudioso de las
ciencias iniciâticas conocido com o el Conde de G ébelin, descubre que el nombre de Tarot proviene de dos antiguas pala
bras egipcias, Tar, que sig n ifica cam ino y Ro que significa

Real. Asi que quiere decir Cam ino Real al Conocim iento. Lo
que sabemos a ciencia cierta es que el Tarot ha representado
sîm bolos de carâcter universal conocidos por los antiguos
Rosacruces, quienes usaron la frase Rota M undi y cuyos simbolos el fam oso escritor y mfstico Sir Francis Bacon utilizô en
sus anotaciones criptogrâficas, com o son los nüm eros 22, 56
y 78. (Nôtese que el Tarot estâ com puesto por 78 cartas).
LIegando al fondo de la cuestiôn, el Tarot es realmente el
cuerpo simbôlico y grâfïco de las ideas universales, las que se
en cu e n tran co n ec tad as con la m ente del ser hum ano a
n ivel subconsciente, es en este aspecto que representa todo su
contenido mfstico y codificado. Estos principios han existido
siem pre, es por esto que el Tarot es la expresiôn absolutam ente simbôlica de la Câbala.
D ebido a la facilidad y flexibilidad de su m anejo por las
m anos del hombre, el Tarot se conecta y se vuelve uno con la
consciencia de aquél que lo maneja con el mâs estricto respeto
y conocim iento de que tiene en el mism o el contenido de los
M ayores M isterios universales.
Las cartas del Tarot deben ser seriam ente estudiadas por el
que desee utilizarlas tomando en consideraciôn los siguientes
aspectos.
1.- El Tarot se encuentra dividido en la A rcana M ayor y
la Arcana Menor.
a) La A rcana M ayor estâ com puesta por 22 cartas que
representan los M isterios M ayores, las 22 letras del
alfabeto h ebreo y a la vez estân en co rresp o n d en cia
con los 22 cam inos del Ârbol de la Vida.

b) La Arcana M enor consiste en las mism as 56 cartas
com prendidas en la baraja espanola, aunque sus diagramas grâficos no son iguales, representan los M isterios
M enores del M undo manifestado.
2.- Cada carta del Tarot representa una ley o principio
universal, tanto correspondiente a los mundos espiri
tuales como al mundo material.
3.- Las cartas del Tarot funcionan sinergfsticamente por
La Ley de la Correspondencia estando sincronizadas
entre si mismas con los eventos circundantes segün se
encuentran planteados y conectados por el inconsciente
del hombre.
4.- El Tarot es una representaciôn directa del Ârbol de la
Vida, de los 22 caminos, de sus correspondencias planetarias y de los Cuatro M undos de la Câbala.
5.- M ediante el Tarot nuestro Subconsciente se puede
com unicar con nosotros y mostrarnos las condiciones
tal como se encuentran trazadas en los archivos del
akasha (la luz astral), segün el delineam iento karm âtico
existente.
El estudiante sincero de la Câbala no deberâ nunca utilizar ni
esta ûltim a ni el Tarot para cuestiones de carâcter adivinato rio s, sin o com o una fo rm a de a n a liz a r lo s c u a d ro s y las
co n d icio n es astrales segün se presentan en un asunto que nos
interese conocer. Debemos recordar siem pre que la lectura del
Tarot no nos indica las condiciones definitivas a suceder, sino la
forma en que se encuentran las m ism as aspectadas côsm icamente en el momento del instante présente.

U na vez que se puedan ver estas condiciones tal com o se
presentan, éstas deberân analizarse en cuanto a sus causas, efectos y repercusiones karmâticas, utilizando el conocim iento
cabalfstico para realizar las correcciones que sean pertinentes, a
fin de poder saltar a un nuevo futuro paralelo pero superior.
En si m ism o, este es el objetivo del conocim iento en su totalidad, que no es otro que el llevar a cabo la correcciôn de
las acciones pasadas para evitar los efectos negativos posteriores y no tener que enfrentam os nuevamente (en esta vida o
en la futura) con aquellos hechos que seguirân saliéndonos al
paso hasta que los resolvam os de una vez y por todas.
N inguna ley karm âtica puede ser elim inada, pero si transcen d id a si se hacen las correcciones necesarias. Tam bién
m ediante el uso del ritual cabalfstico podemos neutralizar y
transm utar las fuerzas negativas que trabajan detrâs de las
condiciones planteadas.
A c o n tin u a tio n vam os a d ar el c o n ten id o m fstico y
c a b a lis tic o detrâs de la A rcana Mayor. P osteriorm ente
darem o s también el significado adivinatorio de la Arcana
M ayor asf com o el de la A rcana M enor y cual es el m ejor
m étodo de consultarlas conjuntamente.

ELTAROT
Existen dos Tarots que estim am os son los que mâs se aproximan a la verdad esotérica; el Tarot de Marsella y el de Waite.
Aunque el de M arsella se encaja muy bien por sus formas
geom étrïcas, basândonos en nuestros estudios encontramos que
las cartas del Tarot de Arthur Edward Waite, quien fue un profundo estudiante de tocte la filosoffa esotérica y un iniciado

en las artes ocultas benefactoras, son las mâs apropiadas y
grâficamente representativas de las leyes cabalisticas del modo
que nos interesan estudiarlas.
He aqui los significados esotéricos de cada una de las cartas
de la Arcana M ayor en el orden que deben ser estudiadas y
colocadas. Mâs adelante darem os una forma sintetizada de los
mismos.
0
El Tonto, representa en si mismo el Ain Soph Aur, la
Prim era Causa Desconocida, la Fuerza Primaria que mueve
todo, la sem illa de donde surgiô el m undo. Ha sido representada por la figura sin sexo determ inado del Tonto porque
debajo del ropaje m ortal del hum ano se esconde la divina
substancia; el mundo es com o una com edia, colocada allf para
los que no pueden, detrâs de la misma, ver el fino velo de la
ilusiôn. El que se encuentra seguro de su unidad perfecta con
la Fuerza Primaria de Dios no teme a nada. Se aproxim a al
borde del precipicio y m antiene su confianza, reta nuestros
conceptos de lo real y lôgico. El Sol detrâs de la figura nos
indica de donde viene. Su tünica tiene los sim bolos de la
diferenciaciôn de lo creado y allî oculto; entre los mism os se
encuentra la letra Shin (El Fuego D ivino). Estâ asociado con
el cam ino 11 del Ârbol que conecta a K ether con Chokm ah (la
Corona con la Sabiduria) y la letra Alef, una de las très
poderosas letras madrés, que se conoce com o la Fiera Inteli
gencia, pues es la F uerza P rim aria que lo m ueve todo. Su
significado resumido es la com prensiôn y el contacto con los
misterios infinitos. No tem as a nada, el m undo fisico es una
ilusiôn. Su si'mbolo m âgico “los torbellinos de K eth er”.
1 El Mago. representa que todo el m undo material es como
un sueno y la existencia com o un teatro en que las cosas son

reales solo en apariencia. El sabio maneja los fenômenos, los
entiende y los usa com o conocim iento. Sobre la mesa del Mago estâ la copa; el sfm bolo del agua que es tam bién el Grial,
la espada que representa el aire; que divide lo verdadero de lo
falso, la m oneda que es la tierra; el salario del M aestro
constructo r y por ültim o la vara; el sim bolo del fuego, que
tam bién es la vara de Jacob a la cual siem pre le brotan
retonos. Su cam ino es el 12, la Inteligencia de la
Transparencia, su letra es Beth con la cual Dios com enzô la
creaciôn del Universo, Berashith Bera (en el principio Dios
créé ). Es el p oder de tran sm u taciô n cuando se conoce la
existencia de fuerzas ocultas. El M ago nos dice que “todo es
transmutable ” mientras m antengam os el poder sobre lo ilusorio. Su signo m âgico “el caduceo".
2
La S a cerd o tisa , (la P apisa), representa a Sophia, el
aspecto femenino del conocim iento de Dios, es el aima del
hom bre; ha sido tam bién asociada en su aspecto grâfico con
La Papisa Juana. T iene sostenida la Torah y adem âs de su
m ano izquierda cuelgan las llaves del conocim iento secreto.
Las dos colum nas detrâs de ella, Jachin y Boaz. Ella representa
por si misma la shekinah, la D ivina Presencia en su aspecto
fem enino, el contenido de todo el saber que une la encarnaciôn hum ana al Ser E terno y cuando el cam ino ha sido
andado en su totalidad ella nos entrega la m ayor iniciaciôn. Su
cam ino es el 13, la Inteligencia Conductiva, que conecta a
K ether (la corona del P adre) con T iphareth (el Sol del H ijo y
la Belleza). Junto a la carta de la Tem peranza y el Universo,
form an el Pilar Central del Ârbol de la Vida. Se encuentra en
correspondencia con la letra G im el, que significa “el que
co n d u ce”. La fuerza fem enina de la m adré de D ios que ayuda
y protégé. Sus sfmbolos m âgicos son el arco y la flécha.
3 La Em peratriz, la m ujer vestida con el sol descrita en el
Apocalipsis. En su mano derecha hay un orbe, su cabeza se

encuentra coronada de estrellas. R epresenta el m undo triple
del cual saliô el cuarto mundo, que es el m undo m aterial, es
la “ im a g in a tio n ” la cual es la fu n d aciô n de to d a la vida
u n iv ersal, “Chavvah" la M adré de toda la creaciôn. Es el
Poder que une a los dos hem isferios del cerebro hum ano, lo
masculino a lo femenino, el anima con el animus. Al aprender
nosotros com o andar este camino, conectam os nuestra lôgica
con nuestro poder intuitivo mediante el cual llegarem os a
nuevos niveles de consciencia que son necesarios para esta
época. Para los iniciados es el Aima M ater del que vuelve a
nacer. Se encuentra sobre el cam ino numéro 14, la Inteligencia
Luminosa, que conecta a Chokm ah (el Padre D ivino) con
Binah (la M adré Divina), su letra es Daleth. S ignifica la m adré
fisica y la inteligencia. Su sfm bolo, “el escudo".
4 El Em perador, representa el poder m undano, al Em perador del m undo inferior, al Demiurgos. El orbe de su mano
izquierda y el Tau en la derecha significan que es el regente
del mundo m aterial. Es el poder m asculino “constituyente” al
cual la E m peratriz responde aunque siem pre se m antiene
virginal. La Em peratriz es la “im agin ation ” m ientras que El
Em perador es el poder constituyente y vigilante. A quellos que
trabajan con este sendero com ienzan râpidam ente a sentir sus
energfas. Se encuentra situado en el cam ino num éro 15, la
Inteligencia de lo Constituyente, que conecta a Chokm ah,
(A bba) el Padre D ivino con Tiphareth, el Logos Solar, su letra
es Heh arquetipo de la vida universal. Es la sabidurfa, la
autoridad y la potestad del que reina sobre el m undo m aterial.
Su sfmbolo, “el orbe
5
El H ierofante, a veces conocido com o El Papa, rep re
senta el po d er de la Ig lesia, tanto el m un d an o co m o el
eso térico .

Con sus manos, una hace el sfmbolo de los misterios ocultos,
m ientras que con la otra esta la senal de lo externo de la
m ism a, de igual form a que la Sacerdotisa representa el pode?
esotérico oculto solam ente. Las dos llaves cruzadas ante sus
pies representan que El H ierofante es todo el poder, tanto el
teolôgico com o el rmstico, de la iglesia o de cualquier doctrina.
Siendo su cam ino el numéro 16, la Inteligencia Triunfal, que
une a la S abiduria con la M isericordia, su letra es Vav, la
sexta letra del alfabeto hebreo. El numéro seis de Vav se
encuentra expresado por los dos triângulos entrelazados, la
llam ada Estrella de David y Sello de Salomon. Como es arriba
es abajo, Dios m anifestado en la esfera de la mente, pues es
la mente la que une el aima con el cuerpo. Su interpretaciôn
sim bôlica debe ser la claridad que se obtiene al escuchar la
voz de la intuiciôn. También es union.
6 Los Am antes, las figuras de un hombre y una mujer desnudos, representan a Adam y Eva, sobre ellos se proyecta una
figura de un ângel alado que les bendice. D etrâs del hom bre
se ve el Ârbol de la Vida, detrâs de la mujer el Ârbol del
C onocim iento. El ân gel es el S er Superior, la m ujer, la
subconsciencia y el hom bre la consciencia. Su significado se
encuentra secretamente escondido en la forma que la mujer
mira al ângel, mientras que el hom bre a quien mira es a la
mujer. La consciencia nunca podrâ hacerse consciente del Ser
Superior si no es por medio de la subconsciencia, pero ésta
ültim a lo hace por sugerencia de la mente intelectual cuando
ésta se vuelve autoconsciente. Este es el m atrim onio alquimico, la arm onîa de que el consciente anhele lo que el sub
consciente conoce. Aunque aparentem ente representa dualidad, ésta se co m p lem en ta y le recu erd a al hom bre que el
precio del poder del libre albedrio es la responsabilidad. Su

cam ino es el 17, que hace regresar la luz del Logos Solar
(Tiphareth) hacia la M adré Divina (Binah). Su letra Zain, que
representa la Inteligencia Siempre Dispuesta, quien trae la
perseverancia al estudiante del camino. En resumen es el am or
hum ano com o cam ino hacia el encuentro de lo verdadero. Es
la Ayuda que viene desde arriba. Su simbolo “el trip o d e”.
7 El Carro o la Carroza, es una de las cartas mâs m isteriosas
del Tarot y define a aquéllos que han alcanzado la lim pieza de
mente y el corazôn para albergar y ser la casa del Espiritu
Santo. La carroza es la que nos conduce en nuestro viaje espâcial hacia nuestra individualizaciôn com o seres espirituales.
La palabra para carroza es merkabah y se encuentra relacionada con la vision de Ezequiel. Nosotros com o vehiculos de
la expresiôn del ser con nuestras mentes como las riendas. En
resum en representa al Ser Exaltado que viaja en la carroza de
la C reaciôn, en su mano la espada desenvainada representa su
habilidad para la lucha espiritual y en su pecho el pectoral
sagrado de los sacerdotes iniciados El Urim y el Thumim que
les da la oportunidad ünica de interpretar lo sagrado. Su
cam ino es el nûmero 18 que conecta la Severidad de la Ley con
la Comprensiôn sin limite del Espiritu de la M adré D ivina y su
letra C heth, la Casa de Influencia. El control de los im pulsos
desequilibrados y convertidos en fuerzas balanceadas. Todas las
pruebas pasadas fueron nece-sarias para tu adelanto. Su sim bo
lo mâgico “lafragua
8 La Fuerza, una joven m ujer sobre cuya cabeza se ve el
sim b o lo de lo in fin ito (al ig u al q u e El M ag o ), le estâ
c e r r a n d o las fauces al leôn. Ella representa la fuerza y el
poder del mundo espiritual sobre la fuerza bruta del mundo
material. Este poder estâ dem ostrado por la cadena de flores

alrededor del leôn. Ella es Virgo, quien roba la fuerza de la
constelaciôn de Léo, la cual es regida por el Sol. El poder
solar puede ab rir niveles de consciencia màs altos que
aq u ellos reflejados por el m ism o sol fisico. La creencia
m fstica es que ningün anim al salvaje puede lastim ar a un
ad ep to , aunque él cam in e entre esto s. Esto se encu en tra
representado en la historia bfblica de Daniel con los leones,
pero el sim bolism o es que el individuo iluminado tiene control
sobre el m undo anim al de lo m anifestado. Esta carta se
encuentra situada sobre el sendero nümero 19 que conecta a
dos extremos, la Severidad Divina y la M isericordia Divina.
Son las dos fuerzas equilibrantes del dram a de la vida. Auriel
es el Ângel cuyo nombre por G em atrfa significa Leôn de Dios,
su letra Teth, el Secreto de la A ctividad Espiritual, es la
Inteligencia Sécréta de todas las actividades espirituales. Su
verdadero significado esta im plfcito en la suave carga que
representa el conocim iento superior y el poder por él generado. Su poder m âgico se encuentra en la disciplina.
9 El E rm itano, es definitivam ente la figura de un hombre
con barba, envuelto en un m anto y sosteniendo una lâm para
en su mano derecha, mientras que en la izquierda sostiene un
bastôn de madera. Aunque representa a un ser solitario no se
encuentra solo, pues aunque uno de los inconvenientes del
cam ino espiritual es el tener que enfrentarnos con el temor de
co n v ertirn o s en seres in tro v e rtid o s, el estu d ian te de los
m isterio s sabe que no pertenece a la gran masa que necesita
ser guiada a cada paso. El cam ino que conduce a la verdad y
a la realizaciôn espiritual tiene que ser andado indiv*dualmente
por cada buscador, ya que nadie puede hacerlo por ni en lugar
de nosotros. El que cam ina por el sendero del conocimiento
superior una vez que ha encontrado la vision que conduce

a la luz, tiene la necesidad de com partirlo con los dem âs
que estén listos. El erm itano se encuentra sobre una montana,
sabe que su büsqueda ha term inado y sostiene una luz para
aquéllos que aün moran en la oscuridad de abajo. Se encuentra
en el sendero o cam ino numéro 20 del Ârbol, que une a la
Misericordia con la Belleza; su letra es el Yod, La Inteligencia
de la Voluntad. Su significado resumido es la reflexiôn por
m e d io de las fu erzas in te rio re s de uno m ism o . E s p îritu
p ro fu n d o y sabiduria. Su sfmbolo mâgico “la lâm para”.
10
La Rueda de la Fortuna, la representaciôn es de una
rueda alrededor de la cual se encuentran inscritas las letras de
Taro altem adas con el nombre de IHVH. En cada esquina se
pueden ver las cuatro criaturas vivientes contem pladas por
E zequiel en su vision saliendo de las nubes: un ser hum ano,
el leôn, el buey y el âguila. En la parte superior de la rueda
se encuentra la E sfinge m anteniendo el eq u ilib rio . E stos
sfm bolos se encuentran asociados con las huestes celestiales
conocidas como los querubines que pertenecen a la esfera de
C hesed y los Auphanims que pertenecen a la esfera de
C h o k m ah . S ig n ifica el ete rn o flu ir de la v id a h u m a n a y el
m ovim iento perpetuo del universo. Su cam ino es el num éro 21
q ue une a la M is e ric o rd ia con la V icto ria, fu n c io n a en
correspondencia con la letra Kaph, La Inteligencia que Premia
a los Buscadores y con el planeta Jupiter. Exito y equilibrio,
buena fortuna. Su expresiôn mâgica, el cetro.
11 La Ju sticia, la carta nüm ero 11, nos rep resen ta a la
d io sa del Egipto llam ada Maat, sfm bolo de la verdad, la ju s 
ticia y la ley del karma. Su tarea era la de p esar las aim as de
los que habfan pasado por la transiciôn y decidir su destino en
la vida después ae la llam ada muerte. Lo.hacfa colocando el

corazôn del aim a que tem a que ju zg ar en un platillo de la
pesa, m ientras que en el otro colocaba la plum a de la verdad.
Si el corazôn era muy pesado con la culpa, el platillo donde
se encontraba el m ism o descendia, si por el contrario el
corazôn era puro el balance perfecto resultaba y con esto el
aim a era adm itida a los prem ios de los reinos celestiales. En
el antiguo Egipto a M aat se le Ilam ô “La Reina de los Cielos". Era la hija de Ra, el Dios Solar. Su espada apunta a lo
alto, indicando La S everidad y la F uerza de La Ley, pero la
balanza se inclina hacia la B elleza y la Amnonfa de la esfera
del Sol. Ella régula toda la energia y sostiene todo lo que sea
equilibrio, aquello que es tan desconocido por los hombres en
su busqueda de satisfacer solam ente sus deseos impuros. El
Equilibrio es la base de la Gran Obra. En el Ârbol de la Vida
conecta a Geburâh, La Severidad con Tiphareth, la Belleza del
L ogos Solar. Se en cu en tra sobre el sendero num éro 22 y
funciona en correspondencia con la letra Lamed, que es la
Consciencia A rquetipo de la Acciôn. Tam bién estâ conectada
con el planeta Venus y el signo de Libra. El sendero 22 es
tam bién el sendero de la Inteligencia llena de Fe, ya que a
través de la m ism a los m oradores del m undo m aterial se
colocan bajo su sombra. En H ebreo la palabra Fe es la misma
que Amén, la cual quiere decir “el hacerse fir m e ” y el “ser
con stan te”. El Amén es uno de los nom bres asignados a
K ether quien es la idea original de todo im pulso que m otiva
y del cual todo se origina. La Ley del Karma, sensatez y
mesura. Su simbolo mâgico, la balanza.
12 El H o m b re S u sp en d id o , muchas veces se refiere a esta
carta com o el ahorcado. Pero nôtese que en realidad se
encuentra colgado por sus pies por una fina cuerda de dos
troncos en form a de Tau, el simboio del Universo. Los dos

maderos se florecen llenos de vida, m ientras que las piernas
del hombre forman la cruz llamada suâstica, su rostro que
muestra paz se refulge rodeado por una auréola de luz. Esta
carta no indica de ninguna forma sufrim iento, sino al contrario
control de las situaciones mediante el uso de las facultades
superiores. El verdadero significado estâ oculto y se encuentra
en la divina paradoja del poder adquirido cuando invertim os
la interprétation que nos da la m ente consciente con el que
nos puede transm itir la actividad del superconsciente. Su
sendero es el num éro 23, la Inteligencia Estable, los pies
cuelgan de la Severidad mientras que él mism o m ira hacia la
Gloria. Estâ en correspondencia con la letra M em, una de las
très letras madrés, que significa A gua y el planeta Neptuno.
Esta carta tiene un m ensaje muy especial, detrâs de la m uerte
se encuentra la résu rrectio n , (se refiere a la m uerte de lo
irreal). Idealismo mistico. Sus sfmbolos, la cruz, la copa y el
vino.
13. L a M u erte, el nombre mâs apropiado para esta carta es
transiciôn. A unque la im agen que aparece en la m ism a
estrem ece pues se ve a un esqueleto con una arm adura montado en un caballo blanco y llevando en sus m anos un
estandarte. Ante el paso de la figura a caballo se ven a un
hom bre que ha caido a la tierra, un nino, una m ujer joven y
a un obispo los cuales también estân a punto de sucumbir a su
paso. A unque la carta infunde te m o r a p rim era vista, su
verdadero significado es distinto. Prim eram ente senalaremos
que el estandarte que lleva en su m ano m u estra una rosa
blanca, la cual significa vida, mientras que a lo lejos se ve un
sol naciendo entre dos pilares. C om o dijim os antes, esta carta
no representa muerte en el sentido literal, sino que el verdadero
significado es el cam bio de los viejos conceptos que caen y

mueren a m edida que el estudiante del conocim iento oculto
sustituye la antigua percepciôn del m undo por una nueva
vision. El reto es la entrega de lo conocido a lo desconocido.
La C âbala nos ensena que los o p u esto s p resen ta d o s ante
nuestro entendim iento nos proporciona la sintesis de lo que
buscamos. Esta carta se encuentra conectada con los principios
regenerativos del hombre por eso al situarse sobre el sendero
numéro 24, la Inteligencia Imaginativa, junto a la letra Nun,
estâ en correspondencia también con el signo de Escorpio y el
planeta M arte. Podem os resu m ir su sig n ificad o cornu el
c am b io antes de la reconstrucciôn, lo viejo debe m orir antes
de que podem os estar listos a enfrentar lo nuevo. Su expresiôn
mâgica se manifiesta en “la espada
14 La Tem peranza, en la carta num éro 14 podem os observar a un ângel con el signo del sol en su frente que vierte la
esencia de la vida de un câliz a otro. Sobre su pecho se bri
lla el sagrado triângulo dentro del cu ad rad o y sobre el
m ism o el nombre de IHVH. M ientras que un pie del ser alado estâ en la tierra, el otro se encuentra dentro del agua, a lo
lejos se distingue el arco >ris sobre unas m ontanas y un cam i
no que nos dirige hasta aquéllos. Esta carta significa el medio
Dor el cual nosotros podem os confirm ar la exactitud de nuestro
conocim iento y teorias en el cam po espiritual, para que
podam os ültim am ente esiablecer la verdad que se obtiene
p roducto de ex perim entar, p ro b ar y aDrender. Es la idea
c e n tra l de que nosotros podem os v erificar por nosotros
m ism os la verdad del conocim iento de lo eterno, el cual se
m anifiesta cuando nuestra personalidad se pone en contacto
con la luz interna aivina, la que se eleva desde el cam ino 25
que sale desde Tiphareth, la belleza del H ijo y llega a Yesod,
el cim iento de todo. Recuéroese que Tiphareth es también el

Sol fisico y Yesod la Luna. Este cam ino es la Inteligencia de
lo T en ta tivo y de lo que se E x p é rim e n ta . F u n c io n a en
correspondencia con la letra Samekh que es el arquetipo del
huevo femenino, el signo de Sagitario y el planeta Jupiter. Se
puede resum ir su significado com o el renacim iento y la lucidez côsm ica que se obtiene a través de la experiencia del
conocim iento superior. Union y felicidad familiar. Su sfmbolo
externo, el câliz.
15 El D iablo, a esta carta del Tarot tam bién se le conoce
con el nombre del engahador. Su figura, aunque aterradora al
principio, si se analiza es mâs bien una de redenciôn m ediante
nuestros propios errores. Es el m acho cabrio de M endes, con
alas sostenido sobre un cubo, bajo su estôm ago el signo de
M ercurio. La mano derecha levantada es lo contrario a la
bendiciôn del Hierofante, (véase la carta numéro 5). en la otra
una antorcha encendida y apuntando al suelo y un pentagram a
invertido sobre su cabeza. Del cubo sobre el que se encuentra
s e n ta d a la fig u r a d e l d ia b lo , e s tâ f i j a a o un a ro d el
q u e s a le n dos cadenas que atan por el cuello a dos figuras
humanas con un rabo cada una, que representan a Adam y a
E va después de la caida. En el rostro de las dos figuras se
retrata la inteligencia humana, significando que las m ism as no
quedarân atadas a esta condiciôn por m ucho tiempo. Este deta11e nos trata de recordar la existencia de la fatalidad en la
parte m aterial humana. Esta carta estâ colocada sobre el
cam ino num éro 26, ju n to con la letra Ayin, que une a la
B elleza del Hijo en Tiphareth con la G loria de Hod donde se
râdica la esfera del intelecto hum ano. E stâ en c o rresp o n 
dencia con el signo de Capricornio y el planeta Satum o, que es
el que renueva las cosas que estân ya vencidas. Es la In teli
gencia Renovante de todo lo existente que es capaz y puede

ser renovado. Su significado puede resumirse que mientras el
hom bre estâ surm do en el m undo material de la ilusiôn y de
las ap arien cia s, el cual nace de nu estras p ercep cio n es y
tendencias de tom ar las cosas a base de la prim era impresiôn
recibida; hay que usar la vision interna y buscar adentro del
m otivo de las cosas y hacer las correcciones necesarias.
C uando ésto se lleve a cabo, el hombre saldrâ del yugo de la
mala suerte la cual es producto de su apegamiento a lo ilusorio
de la m ateria. Este fue el B aphom et de los Tem plarios y el
significado del mismo. Su instrum ente mâgico, la lâmpara.
16 La Torre, representa una torre en Hamas y de la cual
caen al abismo sus ocupantes. Su imagen es de destruction,
pero es para recordarle a los hum anos que la casa que estâ
construfda sobre lo falso term ina en su destrucciôn. Es la
destrucciôn de aquéllo en donde ha existido com o fundatiôn
lo material y lo m ezquino. Aquél que levanta su casa sobre
arena serâ ûestruida el dia de la purification. Es la destrucciôn
de la Casa de la Vida de aquellos en los que ha prevalecido el
mal com o base en vez de la D octrina Sagrada. Esta carta tiene
una cierta conexiôn con la del Diablo, ya que la anterior carta
representa la cafda del hom bre en el estado anim al mientras
que La Torre significa la cafda del hom bre en un estado
p u ram e n te in te le c tu a l, o lv id ân d o se de lo esp iritu al, avisândonos que donde el intelecto se ha levantaao en supremacfa
ante el conocim iento de Dios. la destrucciôn llegarâ tarde o
temprano. Se encuentra sobre el cam ino numéro 27, que es la
Inteligencia de lo Incitante, en correspondencia con la letra
Peh, la Energfa Côsm ica que ilumina y destruye a su paso lo
irreal, por lo tanto su elem ento es el fuego y su planeta Marte.
En resum en es la caida de lo material por mal uso. Su sfmbolo,
la espada de doble filo.

17 La Estrella, una figura fem enina com pletam ente desnuda
con su rodilla izquierda en la tierra y su pie derecho en el
agua. Es Isis-U rania. La colocaciôn général de su cuerpo
sugiere la suâstica, antiguo signo iniciâtico que fue m âs tarde
cam biado en su rotaciôn y usado por las fuerzas del mal.
Sobre su cabeza brillan ocho estrellas; una, la mâs brillante es
Sothis, Sirio, mientras que las dem âs son los siete planetas
sagrados de los antiguos. Detrâs de ella, un ârbol en el cual un
pâjaro, que representa a Thoth, estâ listo a levantar el vuelo.
Esta figura de mujer desnuda que representa la belleza de la
juventud eterna es una carta de esperanza con un mensaje del
Ser Superior el cual se encuentra siem pre listo a traer a la
personalidad humana a su union con el flujo de la vida eterna.
Se encuentra asociada con la Inteligencia N atural y la letra
Tzaddi conectada con el aspecto social de la vida. Su cam ino
en el Ârbol de la Vida es el num éro 28, que es La Inteligencia
d e l C uerpo, sus p la n e ta s son las e s tre lla s y U ran o , su
e le m e n to tam bién es el aire y su signo m âgico el incensario.
Se puede resum ir su significado com o la haoilidad de desarrollar armoma en cualquier medio am biente que nos encontremos. Su si'mbolo, el incensario.
18
La Luna, esta carta nos m uestra a la luna creciente
saliendo de entre dos pilares. La luna estâ m ostrando su lado de
la m isericordia, que es la que se resp lan d ece al lado derecho
del observador, en la parte in ferio r de la carta se ve a un
perro y a un lobo que le estân aullando a la luna. estos repre
sentan a la naturaleza anim al del hom bre. D etrâs de ellos
una la n g o sta e stâ s a lie n d o del a g u a , sin se r n o ta d a , é s ta
es el principio de la consciencia. En la C âbala la luna estâ en
correspondencia con la S efira Yesod, la que a su vez r e p r e 
senta el asiento de la parte v ital del aim a y que se

m an ifiesta en el hom bre com o la parte subconsciente de éste
y funciona desde la parte p o sterio r de la c a b e za. L a letra
Qoph, que corresponde al sendero 29, que es d o n d e e s tâ co lo c a d a la c a rta de L a L u n a, s ig n ific a literalm en te la parte de
atrâs de la cabeza. A quî podem os notar com o los antiguos
cabalistas tenian un conocim iento transcendental. La luna en
esta carta representa que la prim era forma de contacto sfquico
se produce mediante el subconsciente hum ano y a través del
m ism o se llega al m isterio del Sol, representado en el Ârbol
de la Vida por la Sefira T iphareth, la que estâ colocada exactam ente sobre la Luna (Yesod). Com o dijim os anteriorm ente
esta carta se encuentra en corresponaencia con el sendero 29,
que une a La Victoria con el Reino, la letra Q oph, la luna fisica y el elem ento agua. Su signo m âgico es el espejo. Su sig
nificado final, interacciôn entre el cuerpo m aterial y las
fuerzas del subconsciente m ediante el cual se llega a lo supe
rior. El hombre em ergiendo del mundo de la ilusiôn hacia la
verdad del Absoluto.
19 El Sol, nos ensena a un nino m ontado sobre un caballo
blanco que lleva en su mano izquierda una bandera. Justam ente detrâs de él se ve un cam po lleno de girasoles y un
gran Sol brillando. Esta carta estâ colocada sobre el sendero
num éro 30, la Inteligencia Colectiva, que no es otra que la
consciencia hum ana m ediante la cual la E sencia de Vida
m anifestada a través del Sol evoluciona. El nino sobre el
caballo blanco es la regeneraciôn del ser ya que el hom bre no
podrâ entrar al Reino hasta que no com prenda el secreto que
envuelven la Sabiduria y el Entendim iento (Chokm ah y Binah),
que es el de nosotros volver a ser Hijos del Padre y de la M a
dré E tern o s. Los que asp iran a alcan zar este estad o de
consciencia superior deben de cultivar la vision, la cual libéra

el cam ino de los obstâculos que producen la parte ffsica,
mental y la em ocional del humano. Es m ediante esta vision
superior que se produce la tran sm u tatio n de los m etales infe
riores en oro, el métal del Sol. La correspondencia de esta carta
es con la letra Resh, que es el Arquetipo Côsm ico M asculino,
siendo sus planetas dos, el Sol y M ercurio. Su presencia se
puede resumir com o la consciencia del Espfritu de Vida que
pone orden a cualquier situaciôn cuando usamos la vision supe
rior. Su sfmbolo mâgico “la vara ”.
20 El Juicio, un ângel que suena su trom peta y hace que los
m uertos se levanten de sus tumbas. Sobre todo se distinguen
très cuerpos que han sido resucitados; un hom bre, un nino y
una mujer. El ângel es el A rcângel G abriel quien ha sido
relacio n ad o con la résu rrectio n pues es el arcângel que
anunciô el nacimiento de Jésus a M aria. Los que han sido
re s u c ita d o s son a q u e llo s que han s a b id o r e g e n e ra r su
p erso n alid ad humana, al volver sus rostres a su Fuente.
Significa el balance que el buscador del conocim iento superior
tiene que alcanzar. El poder del Juicio se realiza cuando la
personalidad humana converge conscientem ente con todas las
fuerzas que actüan a su alrededor, dândose cuenta al fin de que
no podem os existir separados de la Fuente de la V ida univer
sal. La funciôn de la Personalidad es entonces analizada en
profunda contemplaciôn. Su correspondencia es con el cam ino
num éro 31, que es la Inteligencia Perpetua y su letra es Shin,
el fuego sagrado que se activa en nuestros corazones cuando
deseam os lo divino con toda nuestras fuerzas. Ese poder es el
que atrae hasta no so tro s al A rcângel G ab riel. Sus signos
m âgicos son la vara y la lâm para del conocim iento.
21 El M undo, la figura de una mujer en perfecto balance su
cuerpo semi rodeado solam ente por una tela cuya form a sugie-

re la letra K aph. En cada una de sus m anos hay una vara,
cad a una con dos extremos, que significan las dos fuerzas
opuestas de la C reaciôn. Sus piernas estân colocadas de for
m a que la izquierda cruza detrâs de la derecha form ando el
sfm b o lo alq u fm ico del su lfu ro , el cual nos d eja e n tre v e r en
el 1a el Fuego Sagrado que arde en el corazôn de los que se
acercan a los Grandes M isterios. La corona en form a de elipse
es la vesica, sfmbolo de la Naturaleza que rodea a toda la
C reaciôn. En las cuatro esquinas se ven las cuatro figuras de
la vision de Ezequiel, relacionadas con el nom bre de IHVH.
En sf es el M acrocosm os y el M icrocosm os pues esta carta
representa la sfntesis de todo lo creado. Su cam ino es el 32,
que une a Yesod con Malkuth, el Cim iento con el Reino, que
significa que la Energia Divina de Dios se encuentra tan activa
en nuestro m undo ffsico com o en el espiritual. Su letra sobre
el cam ino es el Tau, lo Inteligencia A dm inistrativa que dirige
y asocia a todo lo que existe en la N aturaleza. Se résum é
co m o la reco n c iliaciô n con uno m ism o, la realizac iô n
esp e ra d a , el M acrocosmos y el M icrocosm os son uno solo. Su
sfmbolo mâgico, “la estrella de cinco puntas

LA ARCANA MENOR
Con relaciôn a la Câbala, las cartas que com ponen las
A rcana M enor representan los cuatro elem entos y sobre todo
y extrem adam ente importante representan los cuatro M undos
de la C reaciôn, basado en lo que conocen los iniciados.
Palo
Bastos
Copas
Espadas
Pentâculos

Mundo
Atziluth (Emanaciôn)
Beriah (Creaciôn)
Yetzirah (Formaciôn)
Assiah (Acciôn)

Elem ento
Fuego
Agua
Aire
Tierra

Los cuatro Ases se corresponden con Kether, los dos con
Chokmah que es el segundo sefirote, los très con Binah y asi
sucesivamente. Las cuatro cartas con figuras se corresponden
con el nombre del Tetragram atôn, los cuatro Reyes represen
tan acciôn de la letra Yod, las cuatro Reinas a la letra Hé, los
cuatro C aballeros a la letra Vau y los cuatro Pajes a la letra
Hé final del Nombre Sagrado.
Significado de las cartas individualm ente:
BASTOS
As
C reaciôn, em presa, com ienzo de una fam ilia,
riqueza, fortuna, herencia.
Dos
En una mano hay riqueza en la otra m ortification y
tristeza.
Très
A quello que estâ establecido por trabajo y esfuerzo.
Buen comercio.
Cuatro
Prosperidad, arm om a, vida de campo, paz, refugio,
tranquilidad.
Cinco
Competencia, lucha. La batalla de la vida.
Seis
Buenas nuevas, victorias anunciadas, éxito en lo
esperado.
Siete
Valor, discusiôn con buenos resultados, com peten
cia con éxito.
Ocho
Exito en las luchas, éxito en el amor, éxito en lo que
se espera.
Nueve
Si som os atacados m an ten d rem o s lo nuestro con
valor y éxito.
Diez
Fortuna y éxito pero con lucha. Éxito con alguna
pérdida.
Pajes
H om bre jo v e n , in te lig e n te y fam iliar, tam b ién
puede ser su rival.
Caballero Partida en Viaje, huida, cam bio de domicilio.
Reina
M ujer honorable y sen cilla con muy buena d isp o 
sition hacia uno.

Hombre trigueno, bueno, sincero, con buena
disposition.
COPAS
La C asa de la verd ad era felicid ad , alegria,
As
contentam iento, nutrition, fertilidad.
Amor, pasiôn, afinidad, union de los sexos, simpatfa.
Dos
Sanam iento, conclusion de cualquier asunto
Très
con Victoria.
Cansancio, disgusto, vejaciones imaginarias.
C uatro
Pérdida m aterial pero con rem anencia de riqueza.
C inco
Transm isiôn de riqueza. Patrim onio dejado.
Pensando en las alegrias del pasado. Alegria por el
Seis
pasado.
Favores del cielo, im agination, sentimientos,
Siete
contem plation.
O cho
Terminacion de algo menos im portante de lo que
pensâbam os.
V ictoria para el que pregunta, contentam iento,
N ueve
bienestar fisico.
Diez
Armonja mediante la perfection de las relaciones
humanas.
Paje
Mensajes de negocios hombre joven bien aspectado
hacia el que pregunta.
C aballero Proposition benefïciosa al que pregunta, gracia
del cielo.
Rey

Reina

Sabiduria, virtud, honestidad, la vision espiritual y
profunda hacia las cosas de la vida, m ujer de tez
clara con beneficios hacia el consultante.

Rey

Inteligencia creativa, hombre de ley con buenas
intenciones hacia el que consulta, éxito en los
negocios traidos por un hombre extrano.

ESPADAS
As
Triunfo absoluto, conquista, lo que es m ejor para el
que pregunta.
Dos
Conformidad, acceptaciôn con paz y tranquilidad.
Très
Remover algo, ruptura, dispersion, separaciôn.
Cuatro
Retiro de lo m undano, soledad auto buscada. descanso.
Cinco
Destrucciôn, deshonor, pérdida, revocaciôn.
Seis
Viaje por mar, mensaje, via relacionada con agua o
mar.
Siete
Pleito, plan que puede fallar, disturbio, molestia.
Ocho
C onflicto , calu m n ia, crisis, cen su ra, tram as ilegales.
Nueve
Decepciôn, pérdida. muerte, fallo, retraso.
Diez
Desolaciôn, lâgrimas, tristeza, traiciôn.
Paje
Enem igo oculto, alguien que espi'a al que pregunta.
Caballero Valor, guerra, ira, defensa. destrucciôn por violencia.
Reina
Privaciôn de lo que es propio, separaciôn o viudez.
Rey
P oder m undano eje rc id o con c ru e ld a d h acia los
semejantes.
OROS
As
Felicidad, riqueza, alegria por dinero no esperado.
Dos
E m b ro llo por d in ero , situ a c iô n c o m p lic a d a por
bienes.
Très
Gloria y paz por trabajo bien realizado.
Cuatro
Herencia, dinero recibido por regalo y no esperado.
Cinco
Problemas materiales- pérdida de dinero.
Seis
Prosperidad y todo lo relacionado con esto.
Siete
D inero recib id o por trab ajo , n eg o cio , tru eq u e a
favor del que pregunta.

Ocho

T rabajo, co n u siô n que sera entregada al que pregunta, uso de hab ilid ad es de trabajo que traerân
bienes econôm icos.
Nueve
Discernim iento, éxito. prudencia y el buen sentido
de las cosas.
Diez
El hogar fam iliar, felicidad ju n to a la fam ilia con
abundancia.
Paje
Aplicaciôn, buen uso de la inteligencia, beca que se
recibira.
C aballero Responsabilidad, alguien que traerâ cosas buenas y
utiles.
Reina
Opulencia, generosidad, seguridad para el que pregunta.
Rey
Valor, éxito en los negocios, muy buena suerte en
asuntos relacionados con el dinero.

RESUMEN:
1.- El Tarot es el cuerpo sim bôlico y grâfico de las ideas
universales, que se encuentran conectadas con el sub
consciente del ser humano.
2.- Podemos decir que el Tarot es la expresiôn simbôlica de la Câbala.
3.- El Tarot debe de ser estudiado y tomado muy seriamente y no com o un sortilegio de juego social.
4.- La antigüedad del Tarot puede que se remonte a los
tiempos mâs antiguos de la cultura egipcia, con el Libro
de Thoth. pero que se sepa histôricam ente los Templarios fueron los que lo trajeron para Europa.
5.- El nom bre Tarot estâ com puesto de dos sflabas que
quieren decir Cam ino Real.
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LA CÂBALA Y EL MISTERIO
EXTRATERRESTRE
“D e la misma fo rm a que el total de lo existente
se encuentra dentro del Todo, es igualm ente verdadero
que E l Todo estâ en el total de lo existente
- E l Kybalion.
La Câbala es un côdigo para interpretar el secreto de la vida
y al hacerlo destapa a su vez el m isterio extraterrestre ya que
este ültimo estâ mtimamente vinculado con la existencia total
del hom bre, no solam ente en este planeta, sino a través de
todo el Universo. La Biblia, de forma velada, se encuentra llena
de manifestaciones del fenom eno extraterrestre, pero no el de
hombrecitos grises, de cuerpos pequenos, con cabezas enormes y sin pelo, sino del verdadero secreto de la existencia del
ser humano com o entidad m ultidim ensional. La verdad sobre
este aspecto es aün m âs increfble y desconcertante que todas
las especulaciones fraguadas por la m ente de los hombres.
El ser hum ano, fu n cio n a n d o com o lo ha hecho hasta el
présente con una organizativa mental de tipo lineal, no ha sido
capaz de entender la verdad que escapa a tal tipo de anâlisis

de carâcter puram ente objetivo. La Câbala nos révéla la exis
tencia de m ultitud de universos paralelos tanto en el piano m a
terial com o en el espiritual. Habiendo existido hasta ahora el
hom bre en un estado de consciencia solam ente simple, su
atenciôn se ha podido dirigir ünicamente a lo com prensible
dentro del parâm etro primitivo. Es necesario que primeram ente nos elevem os a un nivel de consciencia en donde la
existencia de lo subjetivo puede ser observado desde su propia
naturaleza abstracta.
#
M uchas veces se ha especulado de que si el ser hum ano
p u d iese v iajar al pasado podrfa cam b iar lo que llam am os
présente y futuro. Esta paradoja ha sido planteada desde aspec
tos y puntos de vista com pletam ente objetivos. Hay que comprender prim eram ente que si se lleva a cabo tal proyecciôn al
pasado, la m ism a tiene que producirse en el mundo del piano de
lo subjetivo, y en este piano no existe pasado como nosotros lo
entendem os, por lo tanto no puede producirse cambio. No
obstante esta explicaciôn, nosotros sf tenemos la habilidad de
cam biar el futuro constantem ente si entendem os las leyes del
pasado com o se manifiestan en el présente y de acuerdo a ellas
producir correcciones mediante la llamada ''restricciôn" de
nuestro deseo im puro de recibir.
Aün mâs allâ de la cuestiôn, no existe en el Universo algo
que se encuentre separado del resto del mismo. Com o decfan
los M aestros del C onocim iento Arcano, “El Todo se Encuen
tra Dentro del T odo”. Con esto solamente querian sugerimos
que lo diversificado (el m undo material) se encuentra conectado tanto a su origen com o a todo lo dem âs creado. Por eso
el Universo es representado por el cfrculo, en donde todo estâ
com prendido. El universo circular es el universo absoluto y

com pleto, mas alla de la com prensiôn del hom bre, m ientras
que el lineal representa el m undo finito de la m ateria.
La Vida se m anifiesta a través de todo el U niverso, ya que
el U niverso es la m anifestaciôn aparentem ente externa del
espiritu cuando en realidad es una ilusiôn presentada ante
los sentidos unicam ente atrofiados del hom bre. D etrâs de la
fuerza de Vida se encuentra dirigiendo la m ism a la C onciencia de D ios, funcionando com o Ley A rquetipica del Todo.
Aquf podem os entender por que se dijo “El Todo se Encuentra
dentro del Todo
El Libro del Z ôhar nos révéla que “el H om bre es un duplicado com pleto y perfecto de todo el Universo Este hom bre
del que habla el Z ôhar no solo es el hom bre que habita el
planeta Tierra, de sabiduria A rcana, se refiere al hom bre que
puebla todo el U niverso entero. Ha sido el uso de su facultad
de percepciôn mas prim itiva ju n to a un alto grado de m iopfa
y de vanidad, el que le ha hecho creer al ser hum ano de nuestro planeta que él es el ünico poblador de todo el espacio
sidéral. N o solam ente existen m illones de sitios p o b lad o s
ffsicam ente en nuestro U niverso, sino que hay tam b ién en
el hom bre m u ltip les p ianos de co n scie n cia, m ediante los
cuales este mism o hombre se comunica a niveles inconscientes
con el resto del U niverso, tanto el m anifestado ffsicamente
com o el espiritual. Pero para poder llegar a percatarse de esto
ü ltim o es n ece sa rio que v o lv am o s a d e s a rro lla r y a utilizar nuestros niveles superiores de consciencia, (Ruah).
Pero esto no sucederâ m ientras no nos liberem os del yugo del
ego hum ano Y SE PR O D U ZC A EL C O M IE N Z O DE LA
R EIN T E G R A C IÔ N .

Recordem os que el Universo que denom inam os material esta
com puesto solam ente de un 1% de m ateria- sustancia, mientras que el 99% restante es energfa pura.
El 1% del Universo es M aterial.
El 99% del Universo es Espiritual.
Ese U niverso espiritual se encuentra en contacto con los
aspectos superiores internos del hom bre. En la Biblia tenemos
la intervenciôn de entidades de ese Universo extraterrestre
constantem ente. Veâmos algunos de sus pasajes que nos lo
declaran acertadamente.
A braham recibe la visita de très m ensajeros celestiales que
la narraciôn biblica nos describe com o una apariciôn hum ana
de D ios ju n to a dos ângeles, com parten ju n to s el alm uerzo y
durante el m ism o le com unican a A braham que su esposa
S ara séria m adré de un hijo.
En otro episodio Jacob pelea de m anera fisica con un ângel
el cual se ha manifestado de forma com pletam ente m aterial,
aunque procéda de otro reino o piano de existencia. (Génesis
32: 24 al 32)
M oisés es seguido durante todo el trayecto por el desierto
por una colum na de humo. ^Podria ésta ser una manifestaciôn
de otro piano que resguarda constantem ente su mision?
Casi a finales de la prim era guerra m undial un batallôn de
soldados com pleto se esfum a ante la presencia de sus propios
com paneros y aün de enem igos al entrar en una extrana neblina que se produjo de repente. ^Puede ser esta neblina la mani-

festaciôn de una entrada a otra dim ension en la cual estos
hom bres siguen viviendo, aunque posiblemente de una manera
distinta a la que conocem os en la ti :rra?
En el libro escrito por el famoso pintor y explorador ruso
Nicolâs Roerich, éste relata que durante todo su viaje hacia la
c«udad pérdida de Sham balah es seguido por una nave discoidal la que en todo m om ento les vigila desde el cielo. Al preguntarle el propio Roerich a un lama tibetano que le acompanaba en el misterioso viaje, éste ültimo le contesta que aquéllo era el simbolo de Sham balah. La historia que los iniciados
han revelado es la de la existencia de un centro de sabiduria
eterna situado mâs allâ de los M ontes A ltai, en tre el m acizo
A ltin-Tag y K um -Lum , M ongolia y cerca del desierto de Gobi
en donde se encuentra la famosa piedra Shinto-M ani trai'da
desde Venus. Un lama le dijo a Roerich “En verdad las gentes
de Shambalah aparecen p o r momentos en el mundo. Ellos reencuentran a los trabajadores terrestres de Sham balah. P or am or
a la humanidad, ellos envian preciosos dones, reliquias extraordinarias. Puedo contarte de varias historias que hablan de
maravillosos dones recib id o s”. i,No es estonces Sham balah
un centro de contacto de la creaciôn del unvierso?
R ecientem ente dos inv estig ad o res franceses, D. B enest y
J.L. Duvent, descubren que el sistema de la estrella Sirio estâ
form ado por très estrellas. Lo que résulta mâs extraordinario
no es el descubrim iento en si, sino el hecho de que desde hace
m ilenios otras culturas consideradas prim itivas ya conocian ese
hecho y lo habian dejado claram ente m arcado en sus creencias, las cuales senalan a Sirio com o el origen de visitantes a
nuestra tierra en un pasado bastante lejano. En el Egipto
encontram os la ubicaciôn de las très grandes pirâm ides sobre
un eje asimétrico idéntico al del sistema de Sirio. U no de lo que

se creia antiguamente eran tubos de ventilaciôn dentro de la
G ran Pirâmide de Cheops, apunta directam ente al sistem a Sirio.
Los dogones, una tribu que habita en las p lan icies de
Bandiagara en las m ontanas H am bon de M ali, veneran desde
tiempos inmemoriales a Sirio y conocfan precisam ente su condiciôn de estar form ada por très estrellas asf com o su m ovim iento de rotaciôn. En 1931 fueron visitados por el antropologo
francés M arcel Griaule a quien le explicaron que ese misterio
les habfa sido revelado por visitantes de ese m undo que habian
estado en la tierra hace miles de anos, y que ellos guardaban
sagradam ente lo que les habian revelado. A dem âs otros pueblos
vecinos custodian desde tiempos remotos idénticos conocim ientos sobre Sirio.
Los Egipcios representaban a la estrella Sirio por Isis y sus
dos acom panantes, las diosas Anukis y Satis. En los misterios
sagrados del antiguo Egipto se ensenaba que las aimas
hum anas proveman originalm ente de ese sistema. Todo esto
igualm ente indica que las G randes P irâm ides no fueron
realm ente tumbas sino tem plos dedicados a Isis, la diosa que
encarna a Sirio A y en cuya construcciôn se esco n d en , encerrados, los mâs grandes m isterios de la raza humana.
La verdadera respuesta al misterio de las civilizaciones
extraterrestres no se encuentra en la forma que hasta ahora los
hom bres han buscado, sino dentro de la nueva puerta que ha
sido abierta por la fisica cuântica. Esas civilizaciones existen
y se m ueven a través de otros pianos de ex isten cia que
n o s o tro s apenas co m en zam o s a com p ren d er. T odo serâ
rev elad o dentro de muy poco tiempo ya que nosotros mismos
nos estamos introduciendo sin damos cuenta en una nueva dimen
sion de existencia, la cual podem os llam ar una cuarta dim en
sion.
Todo nu estro p la n eta estâ pasando p o r un p ro ceso de
transm utaciôn dim ensional. La mayoria de las personas no se

darân cuenta consciente de lo que estâ sucediendo, solamente
aq u éllo s que ya estân d e s p ie rto s y o tro s en p ro ceso de
d esp ertarse en sus niveles de consciencia supenor ya se han
percatado. Detrâs de ese proceso evolutivo-espiritual estâ el
profundo interés que repentinam ente se ha despertado hacia la
büsqueda de respuestas en el cam po de lo que hasta ahora se
habia llamado “oculto” pero que no es otra cosa que la m ani
festaciôn silenciosa de las grandes leyes u n iversales que
siem pre nos han gobernado de m anera invisible.

RESUMEN:
1.- Estamos frente a un fenôm eno que no puede ser
comprendido por los métodos convencionales de inte
ligencia objetiva. Estamos tratando con una inteligencia
superior que aunque tiene carâcter fisico puede manejar a
su antojo los sistemas de entrada y salida a universos multidimensionales y nuevamente materializarse en el nuestro.
2.- Este fenômeno tiene que ser analizado y comprendido
segün el nuevo sentido que nos abre precisamente el
conocimiento de la Câbala. Somos parte de un universo de
muchas dimensiones, todas reales y verdaderas. en las
cuales el hombre tiene acceso cuando se libère de sus
atavismos creados por la forma de mente limitada a lo que
es ünicamente aceptable por la lôgica.
3.- El fenôm eno ex traterrestre ha estad o siem pre con
nosotros, es parte de nosotros y estâ listo para revelârsenos
tan pronto como demos el paso transcendental de liberamos
de nuestros deseos egoi'stas e impuros. Esta es la ünica
forma por la que podremos entrar en ese nivel de conscien
cia que nos permitirâ entender la vida tal como es en todas sus
dimensiones, que no tienen que ser precisamente las que
conocemos desde nuestro sentido de obsen aciôn llamado
cientîfico.

T E O R E M A M Â G ICO
1- Tbdo Acto Intencional es un Acto Mégico.
2- La Prim era Condiciôn para Causar Cambio es el
Conocim iento C ualitativo y Cuantitativo de la
Condiciôn. La Segunda Condiciôn es Conocer de
Forma Prâctica como Poner en M ovimiento las
Fuerzas.
3- Tbdo Hombre y Tbda Mujer es una Estrella.
4- Tbdo Hombre y Toda Mujer Tiene un Curso. El
D esviam iento del Curso Causa Conflicto con el Orden
U niversal. El Conflicto con el O rden U niversal se
M anifiesta como Karma.
5- U n Ser Hum ano Cuya Voluntad Consciente se encuen
tra en desacuerdo con su Voluntad Interna. (La Cual es
igual al Ser Interno), pierde toda su Energia.
6- El Ser que hace la Voluntad de su Ser Interno tiene
'Ibda la Energia del Universo a su favor.
7- El Sentido de Separaciôn o Aislam iento que el Hombre
tien e de Si M ism o con el Resto del Universo, Va en
Contra Suya. De Forma Inversa El Sentido de Unidad
con El Mismo, Va a Su Favor.
8- Cada Hombre y Cada Mujer tiene el Derecho de Ser lo
que R ealm ente Es.
9- Cada Hombre y Cada Mujer tiene el Derecho de
Com pletar Su Propio D estino Sin Temer que al Hacerlo
Interfiera con los D em as, pues si El o Ella se
Encuentra en Su lugar y en Orden Divino (Armonia
con su D estino), es la Falta de los Dem as el No Estarlo.
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EL MISTERIO DE LOS
MUNDOS PARALELOS
E l acceso a los Universos paralelos no se pu ede hacer
con el invento de una m âquina a lo Julio Verne,
sino m ediante el uso de nuestros estados mâs altos
de Consciencia.

La fisica C uântica no es asunto de brom a. Trata con los
m isterio s de la co m p o siciô n de la m a teria y la energi'a,
especialm ente com o estos dos elem entos se encuentran cons
tantemente conectados a un nivel de particulas atômicas.
La idea que ha sido m ejor entendida del funcionam iento de
los Universos paralelos es la que el electrôn existe simultâneamente en un numéro infinito de universos paralelos, aunque esta
multiplicidad de saltos cuânticos nos parezca a nosotros como
un solo m undo. H asta el m om ento nadie ha p o dido ver un
universo p aralelo , al m enos m ien tras vive en este m undo
présente.
En el m o d elo de un u n iv e rs o p a ra le lo el o b se rv a d o r
p a r tic ip a en el funcionam iento del universo, quiéralo el ob-

servador o no. Eugene Wigner, ganador del premio Nobel de
Fisica, dice que nuestra consciencia afecta a todo mundo,
porque altéra la form a en la que nosotros apreciamos nuestro
futuro. Pero si consideram os que en el fondo todo lo que
existe es consciencia, tenemos que llegar a entender que en un
m odelo de universos paralelos el m ism o observador se e n 
cuentra a su vez observândose a si mismo, como ocurre en un
ju eg o de reflejos infinitos creado por la colocaciôn de dos
espejos uno frente al otro.
La C âb ala rév éla que solam ente existen dos universos
p aralelos aunque aparentem ente existan muchos otros, los
cuales son el reflejo de los anteriores. Uno es el U niverso real
y verdadero, el que hem os llam ado el U niverso de Dios, representado por el circulo, el cual no tiene principio ni fin, y el
otro el U niverso de la Ilusiôn, representado por la Ifnea recta,
la cual es finita.
El U niverso de Dios es etem o y pertecto, siendo verdaderamente lo ünico que tiene una existencia real; ha existido y
continuarâ existiendo p o r siem pre, m ientras que el otro
U niverso, el Ilusorio y el cual creemos es el ünico que existe
desde nuestra capacidad de percepciôn Iimitada en el mom ento
présente, fue ûm cam ente creado para satisfacer las necesidades
de las vasijas, las aim as que habian sentido el Pan de la
Vergüenza, para que las m ism as pudiéran com partir en el pro
ceso de la creaciôn.
El U niverso Circular, el cual es eterno y perfecto, no ha
sufrido cam bio ni alteraciôn alguna en donde la Luz Eterna
del Padre continüa brillando inalterada, mientras que el hombre
habita en otro universo ilusorio desde donde puede llevar a ca-

bo la llam ada “Restricciôn” o el Tzimtzun de los cabalistas. De
esta forma, el segundo universo ilusorio, identificado con la
lm ea recta, funciona de forma paralela con el prim ero, que es
de donde obtiene toda su fuerza. El Universo Lineal estâ conectado con el Ârbol de la Vida. El prim ero es una m anifes
taciôn del deseo impuro de recibir y el segundo del deseo puro
de recibir para com partir y se tiene acceso al mismo mediante
el uso de la “ restricciôn” .
Cada vez que el ser humano lleva a cabo cualquier acto de
“restricciôn” en su vida se vuelve a poner en contacto con el
U niverso Prim ario, que es el verdadero o el Circular, en donde
habita el Padre Sempiterno. -El Universo Lineal se encuentra
dominado por el deseo impuro de recibir para uno solo, m ien
tras que en el U niverso C ircular existe ünicam ente el Deseo
Puro de Recibir para Compartir. El ser hum ano sin saberlo, a
través de su consciencia y de su mente, constantem ente interactüan entre los universos paralelos mediante su fuerza de vo
luntad aplicando la restricciôn u otras veces influenciado negativamente por el deseo egofsta.
La m ecânica de la Fisica C u ân tica ha llegado por fin a
descubrir que la mente consciente u objetiva del hombre no es
capaz de influenciar directamente los mundos subatômicos,
hasta que la funcion no haya llegado a los niveles mâs profundos
de la m ism a mente, el llamado subconsciente. El gran misterio
que la ciencia m undana aûn no ha podido descubrir es que
detrâs de todo el proceso cuântico existe el gran poder de la
unificaciôn de un solo espîritu, el cual ém ana desde el
U niverso Circular.
La llam ada teoria del Universo en expansion es la m ani
festaciôn y el resultado de la cada dfa m ayor intervenciôn del

ser hum ano en los aspectos negativos de las fuerzas que
m anejan el universo de la materia, el cual. aunque completam ente ilu so rio , ha sido necesario p ara que el aim a del
h o m b re realice su aco m etid o de re a c tiv a r su fu erza de volu n iad y resolver el Hamado Pan de la Vergüenza, origen de
todo el universo lineal.
El ffsico cu â n tic o Jack S arfatti llam ô “el gran cereb ro
cô sm ico ” a esta interrelaciôn absoluta entre dos universos, la
cual funcio n a de fo rm a d istin ta a la m ente o b jetiv a del
hom bre, la que funciona limitada por las condiciones espaciotiem po. C uando el ser hum ano se encuentra en estados de
m editaciôn o de profunda relajaciôn, la consciencia puede
conectarse con el gran cerebro côsm ico que es la consciencia
colectiva de los dos universos.
El aima del ser hum ano tiene igualmente acceso al universo
cuântico en el que las experiencias y aspectos llam ados por
los sentidos objetivos pasado, présente y futuro se convierten
en una sola realidad inclusiva.
Segün la ffsica cuântica si tenemos la capacidad de recordar
el pasado, de igual form a podem os recordar el futuro, pues el
m ism o no es m âs que otra realidad aparente de la existencia
del tiempo-espacio. C uando aprendemos a hacer correcciones
en nuestras vidas, enseguida com orendem os que también
podem os recordar el futuro, pues el m ism o estâ condicionado
a las prim eras. Finalm ente el ser hum ano puede dom inar lo
que hemos Hamado la realidad objetiva de la existencia. La
Câbala ha ensehado desde tiem pos inm emoriales lo que hoy la
ffsica cuântica ha descubierto, el hombre -como observador- es
la fuerza catalizadora y ultim am ente déterminante de toda la
realidad côsmica.

De la m ism a m a n era q u e el p asad o p u ed e in flu e n c ia r al
f u tu ro , com o el tiem p o es una ilusiôn de la m ente en su
sentido lineal, el futuro puede influenciar al pasado y al pré
sente. Es muy posib le p o r lo tanto que los llam ados ex tra
terrestres se encuentren viajando de un futuro a un présente.
Esto ha sido bien ex plicado en lo que ha sido “el m odelo
hologrâfico del U niverso” m ediante el cual todo el Universo
es realmente un gran hologram a formado por la interacciôn de
las ondas v ib rato rias de la en erg ia llam ad a esp îritu que
em anan del Creador y que contienen la idea de todo lo que
pueda existir, con las dem âs frecuencias emanadas por la mente
de lo Creado. Todo esto sucede dentro del marco de un
U niverso circ u lar o in fin ito siendo la realid ad fin ita la
m anifestaciôn aparentem ente real de un mundo material.
Para entender lo que es un holograma, el mism o se produce
cuando una luz ünica salida de un laser se divide en dos partes
separadas e iguales. A la prim era parte se le hace rebotar del
objeto que se desee ver com o un hologram a, a la segunda
parte, la cual se ha convertido en un a frecuencia emituda en
forma de onda, se le perm ite chocar con el reflejo del prim e
ro. Cada vez que esto sucede se produce un patron de interferencia, que cuando se ilum ina con una luz normal créa en el
medio del espacio la figura original, pero esta vez en très
dimensiones. Tan real es la figura que tal parece que es sôlida,
hasta podemos cam inar alrededor de un hologram a y verlo
com o un objeto com pleto.
La vista y el cerebro del ser hum ano funcionan igualm ente
de manera hologrâfica. Las investigaciones hechas en la Universidad de Yale por el cien tîfico Karl Pribram han dem ostrado que lo que vem os y lo que pensam os lo hacemos en una
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forma hologrâfica. Esto dem uestra que han estado siem pre en
lo cierto los antiguos mfsticos cuando decfan que la visualizaciôn mental de cosas las podfan traer a la m anifestaciôn ulteriormente. Pero el descubrim iento mâs form idable de todos es
el que ha llegado a probar que la m ente del observador de un
fenômeno actüa sobre el resultado final del mismo. Esto ter
miné por explicar en la teoria final de la llam ada fisica cuânti
ca, el aspecto de la “ interconecciôn” entre todo los existente.

El Universo en su totalidad funciona com o un inmenso
hologram a en donde todas las cosas se encuentran
interconectadas a un nivel de particulas
ultra-pequenas Uamadas cuanta.
La mente del ser humano puede afectar y cam biar el
resultado final de un fenôm eno observado.

Asf podemos concluir, finalmente, que muy pronto se podrfa
llegar a la verificaciôn que fue ensenada por los antiguos mfsticos y cabalistas, quienes decfan que toda la creaciôn habfa
sido “el producto del pensam iento de D ios” m anifestado en
distintas frecuencias para ser observadas por su creaciôn (el
ser humano) a distintos niveles o realidades, siendo las mâs
altas aquéllas que se aproximan a la verdad absoluta en el
M undo de Dios.
Cuando analizamos al principio de este libro las siete leyes
herm éticas, no hicim os otra cosa que tratar de llegar a exponer la misma idea, solam ente que desde el punto de vista
mfstico.

RESUM EN:

1. Los electrones que forman los âtomos se mueven
simultâneamente dentro de m uchas dim ensiones. Esto es
lo que évita que los electrones no se colapsen por las
fuerzas internas que actüan en el âtomo.
2.- En el modelo de un universo paralelo, el observador
participa del funcionam iento del mism o quiéralo este ültimo o no. El observador se encuentra observândose a si
mismo. Todo esto ocurre a un nivel subconsciente.
3.- En el fondo de todo, lo ünico que existe es la cons
ciencia ,manifestândose esta m ism a a distintos niveles
llamados “realidades” .
4.- El Universo de Dios es etem o y perfecto, siendo lo
ünico que tiene existencia verdadera. Todo lo dem âs es
parte de una ilusiôn creada por la m ente de lo creado.
5.- Al Universo de Dios se le com para con un modelo de
universo circular, mientras que al Universo Creado (ilu
sorio) se le ha com parado con un m odelo lineai, el cual
existe dentro del circular, como un circulo perfecto y una
lfnea que sale de cualquier punto hacia su centro.
6.- El Universo Lineai o ilusorio fue creado por Dios para
que el hombre pudiese llevar a cabo la llam ada “restric
ciôn” y mediante ésta alcanzar la redenciôn que no es otra
cosa que la elim inaciôn del llam ado “Pan de la
Vergüenza” .
7.- Cada vez que un ser humano realiza una verdadera
restricciôn, se pone en contacto con el Universo de Dios.

8.- La mecânica de la Fisica C uântica ha llegado a des
cubrir que el ser hum ano en sus niveles internos de la
mente, el llam ado subconsciente puede influenciar los
mundos subatômicos.
9.- El universo es com o un gran hologram a, e interacciona constantem ente con la m ente hum ana la cual
forma parte de la funcion del mismo.

LOS RITU A LES M ÂGICOS
EL PILA R C EN TR A L
C orrespondencia entre los Sefirotes del Pilar Central,
el Ser H um ano y los nom bres de Dios.

SEFIRAS

P R O N I I N r iA P T O N

ESCRITURA
EH-EH-YEH
EIEIEH

YE-HOH-V OH-ELOAH-VE-DA-AS
YHVH ALOAH
VE-DAAS

SHAD-DAI-EL-CHAI
SHADDAI EL CHAI

MALKUTH

AH-DOH-NAIHA-AH-RETZ
ADNI HARTZ
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LOS RITUALES MÂGICOS
DE LA CÂBALA
N ada puede reem plazar a la C âbala en su sentido prâctico
para el uso y aplicaciôn de esa parte que puede considerarse
com o com pletam ente mâgica, si entendem os com o m agia a los
m étodos mediante los cuales podem os establecer contacto con
las grandes fuerzas benefactoras del Côsmico. El m étodo usado en la C âbala es el del ritual y el uso de los sim bolos que
representan las grandes leyes y conocim ientos ocultos para el
hombre comün.
Tenemos que recordar que tanto el rituai com o los simbolos
surgen del inconsciente colectivo de la humanidad y forman los
veh icu lo s que nos conectan con aqu ellas fu erzas que rig en
el funcionam iento de todo el universo; tanto el m anifestado
m aterialm ente, com o el universo espiritual, el que no vemos ni
percibim os con nuestros sentidos fisicos, pero que es el modelo arquetipo de toda nuestra existencia.
L os ritu ales de la C âbala acuden al uso de los nom bres
verdaderos de D ios y de sus A rcângeles y m ediante estos
convocan y activan los sistemas protectores y constructivos de
las leyes C ôsm icas. El cabalista que utiliza estos sistem as que

restablecen la conexiôn perdida van poco a poco construyendo
un vehi'culo côsmico, llamado por los antiguos cabalistas el
M erkabah y el cual le puede llegar a conducir eventualm ente
hasta aquéllos pianos superiores en donde radica la causa de
todo lo creado. Insistim os que no se deben de confundir las
grandes fuerzas puestas en movimiento por los rituales de la
C âbala con otras formas de rituales mâgicos ya que aquéllos
conducidos por los cabalistas se encuentran basados en las mâs
altas formas de cerem onias que ünicamente evocan lo divino y
en las cuales se han visto basadas las demâs cerem onias de las
religiones judaica y cristiana.
Dios le ha sido tradicionalmente presentado a los hombres
com o una entidad antropom ôrfica que dirige el U niverso de
acuerdo a sus propios caprichos y antojos; favoreciendo a los
que son de su agrado y castigando a los que no lo son. N ada
se encuentra mâs lejos de la verdad, pues Dios, al crear el
U niverso m anifestado, lo puso a fu n c io n ar b ajo un sistem a
de leyes eternas y absolutas. M uchas de las historias que se
cuentan en el Antiguo Testamento y que hacen parecer a un
D ios caprichoso, violento a veces y m isericordioso otras, estân
basadas en experiencias hipotéticas representativas de un Dios
de naturaleza dogmâtica, asumidas por M oisés en la necesidad
de poder dirigir a un pueblo que se encontraba contam inado por
cientos de anos bajo la influencia de religiones politeistas, que
procedfan del pueblo com ün tanto Egipcio com o Babilonio.
D entro del grupo hum ano que form ô el éxodo se encontra
ba gente de muchos otros pueblos adem âs de aquéllos de origen
judio, y câda uno de ellos llevaba consigo sus creencias y
fanatismos. El pueblo canaanita adoraba a otro dios llamado
Baal y el que era la contraposiciôn del Yahvé del pueblo ju-

dfo. Cuando M oisés se sépara y sube al Sinaf, al pasar unos
cuantos dias y no verlo regresar, el pueblo incitad o p o r las
hijas de M oab, se lanza inm ediatamente a una orgfa, ju n to con
la construcciôn de un becerro de oro, sfm bolo precisam ente
del dios Baal. M oisés no tiene otra altern ativ a que el establecer el precepto de un Dios poderosam ente fuerte y vengativo ante los actos de desacato a sus Leyes.
Aunque es cierto que algunas formas de magia cérém onial
pueden igualmente apelar a las fuerzas oscuras que m ueven el
deseo im puro de aquellos que aün se encuentran lejos de la Luz
Mayor, el uso de la misma conllevarâ en corto plazo a la activaciôn de las fuerzas del Karma, el que con su ley inexorable
vendrâ a pedir cuentas a aquellos que han roto el balance de las
energfas côsm icas. El tratar de obtener p o r m edios ilfcitos
aquéllo que no nos corresponde en cualquier forma, produce un
desbalance del com pendio universal en lo que respecta a la
economfa de las fuerzas del deber y el haber côsm ico. El hom 
bre tiene que alcanzar sus bienes y riquezas m ediante el em pleo
de su aportaciôn al gran plan divfno que interpenetra todo el
Universo. Cualquier otra ley que se udlice traerâ a este mismo
grandes desgracias, especialm ente cu an d o se tiene el
conocim iento del funcionamiento del sistem a del Karma. De
hecho, esto no es otra cosa que la activaciôn del D eseo Im puro
de Recibir.
Segün se puede por lo tanto concluir, el uso de los rituales
mâgicos de la Câbala deberân mantenerse lim itados a aquellos
que buscan la protecciôn del estudiante del conocim iento
superior, asi como la transm utaciôn de condiciones de ori
gen karm aticos en otras m anifestaciones de indole positi
vas. Un Karma que tiene que ser pagado m ediante una enfer-

m edad puede ser transm utado en una condiciôn en la que el
deudor se hace responsable de llevar a cabo correcciones en las
causas que lo originaron y de esta m anera evitar el tener que
sufrir el efecto del mism o de una manera negativa.
M ediante el ritual se convoca la presencia de aquellas
fu erzas benefactoras que pueden aceptar de nosotros tal
cam bio de condiciones y para eso se hace la invocation de las
mism as.
Com o el prim ero de los sim bolos m âs im portantes y una de
las b ases p rin cip ales p ara p o d er llev ar a cab o el asp ecto
ritualfstico de la Câbala estâ la preparaciôn del Ârbol de la
Vida, el cual deberâ ser dibujado y coloreado com pletam ente
por la persona que a partir de ese mom ento va a ser su dueno.
Este Ârbol preparado personalm ente por el estudiante de la
C âbala establecerâ un vfnculo muy directo y personal con las
fuerzas que el Ârbol representa. Los sim bolos de la C âbala,
tal com o el Dr. Cari G. Jung descubriô, son la representaciôn
subconsciente de las grandes fuerzas arquetfpicas del U niverso
y q u e in te ra c c io n a n co n el se r h u m a n o a un n iv e l in te r 
no ültim am ente redescubierto de forma cientffica por la fisica
cuântica. El neurofisiôlôgo Kal Pribram de la U niversidad de
Standford, opina que el cerebro del ser humano, com o anterior
m ente mencionamos, funciona com o un hologram a que estâ en
contacto con el resto del U niverso como un sistem a de memoria colectiva, y en donde las células nerviosas (sinopsis) se
interconectan con el resto de toda la informacion existente. Los
sim bolos son claves de acceso a tal interconecciôn.
Un segundo sfmbolo muy im portante para el contacto al ni
vel subconsciente es la estrella de cinco puntas, llam ado pen-

tagrama siempre y cuando el m ism o se utilice colocado con una
sola punta hacia arriba. en el piano espiritual positivo.
Un tercer sîmbolo de gran im portancia es la estrella de seis
puntas, tam bién llam ada “ E strella de D avid” la que ha sido
utilizada por los conocedores de los rituales cabalfsticos desde
muchos siglos atrâs.
Cualquiera que fuese el ritual que el estudiante de la Câbala
desease hacer, éste siempre debe de com enzarse primeramente
con la relajacion del cuerpo m ediante ejercicios de respiraciôn
lenta y ritm ica, eso es inhalando por la nariz, reteniendo el aire
durante el conteo de cuatro, exhalando lentamente y mante niendo los pulm ones vacios durante el conteo de cuatro. Esto
deberâ hacerse très veces y despues seguir inm ediatamente con
el ritual de la ‘ Cruz Cabah'stica” .
El ritual de la “C ruz C abalistica” se harâ dando el frente al
Este y llevando ju n to s los très dedos, indice, del m edio y
anular de la mano derecha, prim ero a la frente a la vez que se
pronuncia la palabra Atéh (tuyo es), después se bajarâ la
m ano y se senalarâ hacia los pies repitiéndose la palabra
M alkuth (el Reino), se llevarâ a continuaciôn la mano hasta
el hombro derecho y se dirâ Ve G eburah (el Poder), cruzando con la m ism a m ano h asta el hom bro izq u ierd o se
rep etirâ Ve Gedulah (y la Gloria), tocando entonces el centro
del pecho Le Olam (por siem pre) y llevando por ültim o las
dos manos juntas frente al pecho A m én. Esto mismo se harâ
girando 90 grados hacia nuestra derecha, m irando hacia el
Sur, después girando de nuevo hacia el Oeste, N orte hasta
term in ar nuevam ente en el E ste en donde se rep etirâ la
invocaciôn por una ültim a y quinta vez. M ediante este ritual
se busca la consagracion del sitio en el cual nos encontramos

parados para poder llevar a cabo a continuation la invocation
de las grandes divinas potestades de los cuatro Arcângeles.
Ritual de los Cuatro Arcângeles:
Delante de mi de pie Rafaël
Detrâs de mi de pie Gabriel
A mi m ano derecha de pie M iguel
A mi m ano izquierda de pie Auriel
Ante mi flam ea la Estrella de Cinco Puntas
(visualizarla delante de nosotros). Detrâs de mi
brilla la Estrella de Seis Puntas (La Estrella de
David, visualizânaola)
A continuation se harâ la pétitio n que saïga de nuestro
corazôn, recordando que la mism a no deberâ ser egoista ni que
représente dano alguno a ningûn ser viviente. Daremos gracias
a Dios y repetirem os los cuatro nombres sagrados: Yod He Vau
He, Adonai, Eheie y por ültimo Agla. (Estos son algunos de los
nombres sagrados de Dios).
^Qué es un Acto M âgico?
Podemos définir un acto m âgico com o cualquier acciôn m a
nifestada mediante el uso de la voluntad del ser humano trabajando en correspondencia con la voluntad divina, la que es
invocada mediante el uso de las leyes de la correspondencia o
de la llam ada “ sim patia” entre éstas. (C om o es A rriba asi es
Abajo). Existen dos form as de correspondencia: la prim era es
“ la interna” y la segunda es “ la externa” . La interna es la mâs
fâcil y la m âs natural pues solam ente usa las energfas

internas de la mente com o agente intermediario y la voluntad e
intenciôn como fuentes generadoras del poder. De todas las
fuerzas internas la mâs poderosa es la del amor, asf como lo son
las demâs cualidades intrfnsecas del aima taies como la verdad, la
paz, el regocijo, la belleza, etc.
Como métodos extemos aunque son muchos, podemos enumerar algunos de los mâs importantes:
1.- La expresiôn verbal de la idea o sentimiento en forma ritualfstica, es decir el hacer la peticiôn dedicândole a la m ism a un
tiempo u ocasiôn especial. La oraciôn bajo un periodo especial
del dfa es un ejemplo.
2.- El escribir lo que se desea lograr o pedir al Côsmico, poniendo por escrito en un papel de pergamino pequeno y el que
guardaremos sobre o en un lugar que représente para nosotros lo
sagrado. En algunas ocasiones se puede quem ar de forma ritualfstica el papel mientras se hace una evocaciôn verbal a las
fuerzas divinas del Universo.
3.- La construcciôn de objetos com o representaciôn de lo que
queremos se manifieste. Un modelo o piano de aquello que
deseamos, el que se observarâ durante un rato todos los dfas, visualizândolo como algo que se estâ creando en los pianos
causales, de los cuales sera precipitado al m undo ffsico. En
esta categorfa se encuentran también los talismanes como sfmbolos representativos de las grandes leyes divinas universales.
4.- El uso de m antras o sonidos que representan el anhelo del
aima por medio de vibraciones armoniosas.
1.- La Expresiôn Verbal de lo Deseado:
Para que la expresiôn verbal de algo que es deseado pueda
llegar a hacer contacto con el piano superior desde el cual

todas las cosas toman form a (el piano causal) es necesario que
nuestra peticiôn sea a la m ism a vez visualizada en un estado
mental relajado y utilizando toda la fuerza de nuestra voluntad
asî com o todo el poder de nuestra mâs sincera em ociôn. Las
palabras que pueden usarse son las siguientes:
D ios de nuestros corazones, te presentamos este deseo
el cual después de naberlo meditado cuidadosamente
creem os no causarâ dano ni mal a ningün ser viviente.
Tampoco es egofsta, pues de poder concedérsem os
traerâ mâs felicidad a nuestra vida y a la de nuestros
semejantes. (Tomando una profunda inhalaciôn y al
exhalarla sintamos que al mism o tiempo éste es enviado
hasta el Côsmico).
2.- Poniendo por Escrito lo que se Oesea Profunda y
Sinceram ente.
D urante un m om ento de calm a busquem os un pedazo de
papel lim pio, preferiblem ente pergam ino y en el mism o
escribâmos aquéllo que deseamos que se nos concéda. Podemos
g u a rd a rlo en un sitio sag rad o p ara n o so tro s o podem os
quem arlo, repitiendo lo siguiente:
M ediante esta o fren d a de m is deseos m âs puros y sinceros para nuestro futuro, y confiado que la bondad infinita de
Dios me concederâ en abundancia, en el m om ento que sea
oportuno, esto que traerâ alegria y riqueza a mi vida y a la de
los dem âs. M e confio a las fuerzas de la luz y del amor.
Si lo colocam os dentro de un recipiente fuerte y seguro en
donde lo quem amos, a m edida que las Hamas lo transformen en
cenizas sienta que la peticiôn asciende hasta los pianos supe
riores desde donde. si a Dios le place, sera concedida.

3.- La C onstruction de O bjetos que Representen la Idea.
Cosas que sean representativas de aquéllo que forma parte de
nuestros planes futuros, com o por ejem plo, el dibujo de un
mapa con los pasos necesarios para llegar a alcanzarlo.
Q uisiera com partir con ustedes una historia que nos contaba
nuestro siempre querido m aestro y amigo M ario Salas, Gran
M aestro de la Orden Rosacruz A M O RC, quien en estos mom entos se encuentra en el piano C ôsm ico, disfrutando de la
bien ganada paz de una vida llena de servicio a la humanidad.
En un viaje de conferencias que hizo a M éjico, conociô a un
buen hom bre quien le pidiô una entrevista privada para
exponerle que, aunque trabajaba muy duro com o mecânico de
automôviles, por mucho que luchaba nunca llegaba a tener
nada, teniendo aün que trabajar reparando los autos que le
eran llev ad o s en m ed io de la c alle. M ario , que co n o cia
p erfectam ente las leyes Côsm icas, tom ô el prim er pedazo de
papel que tuvo a m anos y habiendo él sido Ingeniero durante
las primeras etapas de su muy fructifera vida, le hizo un dibujo
con el esquem a de un taller de m ecânica con todas sus partes
necesarias incluyendo dos esp acio s en donde poder elevar
a u to s para ser rep arad o s p o r d eb ajo . Se lo en treg ô a su
interlocutor y le dijo: “todos los dfas visualizalo, y médita
viéndote trabajando dentro de tu p ropio taller” . jCuâl no séria
su sorpresa y regocijo al regresar al ano prôxim o a la misma
ciudad mejicana y ser recibido por la m ism a persona, quien
desde lejos lo llam aba a grandes voces y lleno de alegrfa! Al
fin, cuando pudo acercarse y hablar con él personalm ente, su
amigo le m onté en un autom ôvil que les estaba esperando y lo
condujo para que contem plase su taller, el cual era exacto al
dibujo que M ario le habia hecho un ano antes. “Desde el
momento que usted me entregô el papel, comencé a visua-

lizarlo y desde este instante todo pareciô m archar como sobre
ruedas,” le dijo: “ apareciô un terreno que me fue ofrecido. un
banco me presto el dinero y el resto ya usted lo ve” . Cuando
lo llevô a la oficina, alli dentro de un m arco estaba el dibujo,
el mismo que Mario le habia hecho un afio antes. Yo creo que
esta historia explica por si sola el poder de lo que se visualiza.
4.- El Uso de M antras o Sonidos Rituaüsticos:
Ciertos sonidos estân conectados con el sistem a espiritual del
ser humano y han sido utilizados desde tiempos inmemoriales
por muchas culturas antiguas com o por ejem plo los antiguos
iniciados del Egipto y de la India.
De estos sonidos, muchos estân basados en las vocales y se
relacionan con aquéllos cen tras que han sido llam ados
“chakras” por las culturas orientales.
El Aum y el Om por ejem plo, al igual que la repeticiôn de
cierto s nom bres sagrados com o Jesüs, K rsna, Shiva, o
sim plem ente Rem y M em, ponen al que los repite de forma
sonora y extendida en co n tacto con pianos superiores de la
consciencia. Un antiguo m antra de la India el cual tiene fama
de ser muy poderoso es la repeticiôn del “Om Namô Shivaya”
(Venerado sea el Senor Shiva) fuerza representativa del poder
que libéra al hombre de sus ataduras mundanas. Los mantras
orientales com o el ûltim o se rep iten ciento ocho veces,
m ientras que aquéllos com o el Rem, M em, Om y Aum se
pueden repetir tom ando profundas inhalaciones de aire y
pronunciân d o lo s durante la exhalaciôn del m ism o de una

form a alargada y com o la conocida posiciôn del faraôn.
(Sentados en una silla normalmente, con la espalda derecha,
ambos pies separados y colocados sobre el piso, mientras que
las manos con las palm as boca abajo estân puestas sobre ambos
muslos con los dedos tocando la parte posterior de la rodilla y
con los ojos suavem ente cerrados).

D IA G R A M A DE LA INTERACCIÔN
ENTRE EL SER H UM ANO Y EL CÔSM ICO

El Subconsciente actüa com o la fuerza
integraaora entre lo m anifestado y lo espiritual

Quisiera hacer enfâsis en que los momentos de relajam iento
deberâin ser utilizados antes de hacer alguna peticiôn al
Côsmico para traer una purificaciôn a nuestro Ser. Esto se hace
lim piando nuestra consciencia de cualquier odio, resentim iento,
rencores o tem ores los cuales provienen del ego. Tenemos
prim eram ente que limpiar nuestro cuerpo, el cual es el Templo,
asi com o el pensamiento y la acciôn. Hay que pedir a nuestra
consciencia interna que traiga ante nuestra pantalla mental
cualquier cosa, persona o situaciôn con la que estem os aûn en
discordia o que nos produzca un estado de m alestar interno;
entonces hay que com enzar por reconciliarnos internamente
con aquello. El reconciliar no quiere decir que tenem os que
volver de nuevo a aceptar aquello que una vez nos causé dolor,
pena o dano, sino que sacamos de nuestra mente el poder que
aquella situaciôn ha tenido sobre nuestras vidas.
5. - Las Facultades Siquicas.
La m editaciôn es la forma mâs directa para desarrollar las fa
cultades sfquicas del ser humano, porque es en este momento
cuando nos armonizam os con la C onsciencia Universal y como
se despiertan las fuerzas interiores del aima. Una vez que la
C onsciencia de lo Côsmico y el sentim iento de Universalidad
pénétra en nuestra consciencia, los obstâculos que han separado al individuo del conocim iento intuitivo se van haciendo
m enos densos e importantes hasta desaparecer. Asf se abre ante
nosotros ese instante sagrado en el cual el pasado, el présente y
el futuro se convierten en uno solo.
EL R ITU A L DE PILAR C ENTR A L
C om ience prim eram ente con el R itual de los A rcângeles
para preparar el lugar y convertirlo en un lugar sagrado, hecho
sagrado por nuestras intenciones. Una vez llevado a cabo el
Ritual de los Arcângeles com o se ha mostrado anteriormente
m antengâm onos de pie, con los brazos ligeramente doblados y

con las palmas hacia arriba. - A continuacion ya a si preparados
procedam os a realizar uno de los rituales de m ayor significado
en la Câbala, el Hamado Ritual del Pilar Central.
De pie de frente hacia el Este geogrâfico cerrando los ojos
visualicem os que nuestro cuerpo ocupa el lugar del Pilar
Central y que existen otros dos Pilares a cada lado de nosotros,
tal como se ha descrito en el Ârbol de la Vida. - Acto seguido
visualicem os una gran luz de color blanco brillante sobre nues
tras cabezas. Cuando nos sintamos seguros de que somos cons
cientes de su presencia sobre nuestra cabeza, la haremos mentalm ente descender por medio de la misma, penetrando todo
nuestro cuerpo deteniendonos en los sitios del cuerpo que indicarem os a continuacion y pronunciando los correspondientes
nombres divinos en cada uno de ellos
Sintamos descender la luz por el centro de nuestra cabeza
y cuando se encuentre a nivel de la frente repitâm os el nom
bre sagrado de Eieieh. (Ver pâgina 272)
Después la luz continua su descenso por el medio de nues
tro pecho hasta llegar al plexo solar. allf pronunciém os con
la m ism a reverencia el santo nombre de Jehovah Aloah.
Continuém os el descenso de la luz por el centro de nuestro
cuerpo colocândola ahora frente al pubis diciendo el sagrado
nombre de Shaddai El Chai.
Ahora, llevândola hasta colocarla bajo nuestros pies y una
vez allf, digâmos Adonai Malekh.
N uevam ente se repetirân los nombres divinos de Dios a
m edida que se vuelva hacer ascender la luz por los mismos
centros por los que se hizo descender, dejândola finalmente
situada sobre nuestras cabezas en Kether (la Corona) en
donde deberâ de perm anecer siempre.
Este ritual de lim pieza y protecciôn se podrâ efectuar una vez
al dfa, preferiblem ente al levantam os tem prano en la manana, y

su efecto sera el arm onizar nuestros centras espirituales con los
del Ârbol M ayor que es el U niverso de Dios.
LOS TALISMANES Y LOS AM ULETOS
Segün el famoso mago y cabalista conocido con el pseudônimo de Papus (Dr. G. Encausse), los talisrnanes son formas
que representan las fuerzas creadoras del astral. Dicho de otro
m odo son figuras com puestas por simbolos y nombres que se
asocian por medio de la ley de la correspondencia con las
fuerzas que las mismas representan, pero su poder se activa
mediante la intervenciôn de la mente del hombre, com o agente
catalftico, que es la que las hace entrar en funciôn.
Los amuletos, en cambio, son cualquier objeto o figura a la
cual una persona le asfgna un poder de protecciôn aunque no
représente por si mismo una ley superior, com o lo hacen los talismanes. De esa forma, una pata de conejo o una piedra de
cualquier tipo a la cual la persona que la usa le atribuye suerte
se convierte en un amuleto.
En nuestra creencia personal, no hem os practicado el uso de
taies recursos mâgicos, pues siempre hem os crei'do que el ser
humano es por si mismo la representaciôn de las fuerzas mâs
elevadas de Dios m anifestândose en el m undo fisico y que el
cuerpo del hombre es de por si el Arbol de la Vida en pequeno
(M icrocosmos).
Para aquéllos que les pudiese gustar experim entarlos estim amos que el sello con los nombres de Dios y el de la Estrella
de David con los nombres de très de los grandes A rcângeles al
dorso son los mâs apropiados. También el famoso sello de
Salomon ha sido tradicionalm ente considerado con un alto
poder de protecciôn para el que lo lleva. Estos sellos debieran
ser grabados en un métal duradero, si es posible oro, y llevados
encim a por la persona que los mande a preparar.

Los simbolos tradicionalm ente han sido llam ados formas oraculares, y son patrones m isteriosos capaces de crear vortices de
fuerza en el mundo invisible. H istôricam ente han sido relacionados con poderes transcendentales, de tal m odo que dice la
tradiciôn que los antiguos egipcios, constructores de las grandes
pirâm ides usaron pergam inos con inscripciones de nombres
mâgicos que eran colocados debajo de las piedras que iban a ser
movidas, entonces uno de los Kerihebs (sacerdotes) golpeaba
las piedras con una varilla de métal y esto hacia que pudiesen
ser lavantaaas y colocadas en sus respectivos sitios sin importar su peso.

FRENTE

PO ST ER IO R
Sello con los Nombres Ofvinos

El Sello de Salomôn

El Sello de San Miguel
Arcangel

N uestro mundo, en su totalidad, es un sfmbolo del Creador; la
vida es el sfmbolo de Su presencia y el am or de Dios un sfmbo
lo de Su com prension hacia nosotros. Son com o agentes transcendentales que usan un lenguage simple pero que nos acercan
al Absoluto.
LA SAN A CIO N M EDIANTE LA CÂBALA
La sanaciôn ya sea a nosotros mism os com o a otra persona
résulta igual que aportar un poco mâs de bien a nuestro m undo
en général, ya que estamos aum entando el nivel de consciencia
de todas las criaturas de nuestro planeta. Nunca debem os de
evadir la oportunidad de llevar a cabo un acto de com partir con
nuestros semejantes ya que es nuestro com portam iento en la
vida el que abre las puerta a las influencias positivas o a las negativas.
Una enferm edad es una fuerza de carâcter negativo que se ha
apoderado de una parte de nuestro organismo. Se dice que las
fuerzas del mal se apoderan del cuerpo ffsico como vehfculo
para poder manifestarse en el m undo material. Cuando trabajâmos con los aspectos positivos de la m ism a condiciôn que ha
generado el mal, anulâmos las luerzas negativas que causan la
enferm edad. Si la enferm edad se encuentra asociada por ejem 
plo con el rinôn izquierdo, (Netzach) podem os aplicar el color
que corresponde a ese organo (el verde) e invocar el nombre
sagrado de la Deidad, en este caso el de Jehovah Tzabaoth.
A continuacion presentam os una lista ae los aiez Sefirotes,
adem âs Daath (el onceno). los 22 caminos y sus correspondencias en el cuerpo humano.
Ârbol de la Vida
K ether
Chockm ah
Binah

Correspondencia en el cuerpo hum ano
Energfa vital
Cerebro - Hemisferio izquierdo
Cerebro - H em isferio derecho

Chesed
Geburah
Daath
Tifareth
Netzach
Hod
Yesod
Malkuth
sendero No. 11
sendero No. 12
sendero No 13
sendero No. 14
sendero No. 15
sendero No. 16
sendero No. 17
sendero No. 18
sendero No. 19
sendero No, 20
sendero No. 21
sendero No. 22
sendero No. 23
sendero No. 24
sendero No. 25
sendero N. 26
sendero No. 27
sendero No. 28
sendero No. 29
sendero No. 30
sendero No. 31
sendero No. 32

G lândula Suprarrenal izquierda
G lândula Suprarrenal derecha
G arganta y las glândulas tiroides
Corazôn y la glândula timo
Rinôn izquierdo
Rinôn derecho
O rgano sexuales
Todo el cuerpo
O jo izquierdo, oido y glândula pituitaria
O jo derecho, oido y glândula pineal
La boca y la nariz
La m edula espinal
Arterias
Pituitaria Posterior
Venas
Pituitaria Anterior
Iinfa, bazo
Pulm ôn izquierdo
Colon descendente, recto
Pulm ôn derecho
Colon ascendente y transversal
Estôm ago
Plexo Solar
Hfgado, Pâncreas, vesicula biliar
Intestino delgado
Hombre: vesicula séminal izquierda
M ujer: trom pa de Falopio izq. y ovarios
Parte izquierda del esqueleto y musculos
Hombre: vesicula séminal derecha
M ujer: trom pa de Falopio der. y ovarios
Parte derecha del esqueleto y musculos
Piel y la vejiga

Los colores pueden ser aplicados directam ente mediante una
tela del color correspondiente, com o una luz de muy baja intensidad del color en cuestiôn, o ulizando un recipiente o botella
del color indicado llenândola de agua, colocândola al sol
durante cuatro horas y tom ândola en pequenos sorbos durante
el dfa. También ayuda el visualizar la parte enferm a como
cubierta en su totalidad por la luz del color correspodiente.
(Büsquese en el Ârbol de la Vida el C olor de cada Sefïrote o
cam ino del Ârbol).

LOS CAMINOS DEL ÂRBOL DE LA VIDA
Y LAS MANOS
Los dedos de nuestras m anos pueden ser utilizados para
establecer una co rresp o n d en cia entre nuestro sistem a
fisico/espintual y los cam inos del Ârbol de la Vida. A un nivel
superior nuestro cuerpo estâ conectado con el Ârbol de la Vida,
el que a su vez representa al Hombre U niversal, conocido como
Adam Kadmôn y con el Ser hum ano individualmente.
Cada dedo de la mano corresponde a un Sefïrote del Ârbol de
la Vida. - Cuando unim os dos dedos estam os estableciendo una
conecciôn (o sendero) igual a los del Ârbol de la Vida, por
medio de la fuerza vital que corre por todo nuestro cuerpo y se
m anifiesta irradiando desde los dedos de la mano. - Esta técnica era conocida desde hace cientos de anos por los misticos de
la India quienes le llamaron mudra.
Por ejemplo, cuando procedem os a ju n tar el dedo pulgar con
el dedo indice de cada mano estam os creando una conecciôn en
nuestro sistem a igual a si nos situamos dentro del Ârbol y nos
conectâram os con los Cam inos nüm ero 31 en la mano izquierda, (Hod y M alkuth) y el nümero 18 en la mano derecha
(Geburah y Binâh). Estos dos cam inos corresponden al sendero
de lo perpetuo que régula la creaciôn (31) y al sendero

influyente de la com prension de la causalidad (18). Por corres
pondencia los estam os conectando también, y de manera posi
tiva, con las partes de nuestro cuerpo que estân regidas por
dichos cam inos. Lo mismo sucede cuando juntamos un dedo de
la mano derecha con otro de la mano izquierda.
Al trabajar con el Ârbol de la Vida aprendemos a utilizar las
energfas que nos ayudan recobrar el bienestar général en nues
tras vidas. Los senderos son conexiones subjetivas que repre
sentan los estados de consciencia sim bolizados por los
Sefirotes. El Ârbol en sf mismo es un sistem a dinâmico en el
que todos los cam inos nos conducen a M alkuth, el mundo ffsi
co en donde nos encontramos, que es también el lugar en donde
tenem os que trabajar con nuestro Karma.
Tiphareth

Kether

EN TRA N DO EN OTRAS DIM ENSIONES
M ediante el Ârbol y sus senderos estam os estableciendo con
tacte con otras dim ensiones de m anera inconsciente. Cada estudiante de la C abala debe de preparar cuidadosamente su propio
Ârbol de la Vida, el tamaho de éste puede ser de como unas diez
o doce pulgadas, pero debe de contener todos los cam inos y sus

colores. Los nombres de cada una de las Sefiras no tienen que
estar escritas ni tampoco el numéro de los Senderos. Si es posible se deben colocar detrâs del mismo las très colum nas que
representan, como ya hem os dicho la de la derecha el Deseo
Infinito de Dios de Dar; la de la izquirda, el D eseo Infinito de
lo Creado de R ecibir; y la del centro, el balance o la
Restricciôn. El colocar nuestro Arbol en un lugar privado y el
m editar sobre el mismo diariamente establecerâ una conexiôn a
nivel interno con las grandes fuerzas creadoras del Universo.
También la Estrella de Cinco Puntas, siem pre que se coloque
de la forma indicada, cuando uno se concentra en su centro nos
puede llevar a hacer contacto subconciente con los pianos divinos de existencia.

Que el conocimiento que pueda despertar este libro de la
Câbala sirva para hacem os mâs conscientes de lo maravilloso
que es la Obra del Creador.

onpiK
DDDS
O'DBDD
D'DJlH
(EL NO M BRE DIVINO )

CÂBALA - G LO SAR IO
Adan -(Adam) El hombre arquetipico universal. Los Sefirotes representados como un hombre de carâcter universal. El aima del hombre
creado por Dios antes de la Creaciôn de los Mundos.
Adar - Duodécimo mes del calendario judfo. Signo zodiacal de
Piscis.
Alef-Bet - El alfabeto hebreo de 22 letras con el cual los mundos
fueron creados.
Ârbol de la Vida - El modelo arquetipico universal del esquema de
todo lo manifestado desde donde todo esta unificado.
Ârbol del Conocimiento - Realidad finita del hombre que abarca el
sentido del bien y el mal.
Barrera a la Luz - E! Deseo Impuro de Recibir el cual impide que
IIegue la Luz Mayor.
Becerro de Oro - Sfmbolo de Baal adorado por los Israelitas cuando
Moisés subiô al Monte Sinaf.
Beraja - La conexiôn subconsciente del ser humano con la energfa
intema de las cosas.
Binah - El Tercero de los Sefirotes Mayores, representa la fuerza de

la Madré Divina, también es el aspecto femenino del Creador representado por la Shekinah.
Columnas - Bases sobre las cuales se encuentra situado el Ârbol de
la Vida. Las Columnas son très; la de la derecha representa el poder
masculino, al Padre y el Deseo de Dar del mismo. La de la izquierda
representa el poder femenino, el aspecto femenino del Padre como
Ama y el Deseo de Recibir de la Creaciôn. La Columna del medio es
la Restricciôn, es la Naturaleza y el Centro pur el cual el ser humano
ascendiô en su regreso al Padre.
Columna Central - El Pilar Central.
Bohr, Neils - Cientifico danés (1885-1962) que estableciô las
primeras leyes de la Fi'sica Cuântica.
Câbala - El côdigo secreto mediante el cual se puede interpretar El
Pentateuco. Proviene del verbo kibel “recibir”.
Carroza - Vehi'culo superior del ser humano que le puede conducir a
otros pianos superiores. Merkabah.
Causa - Origen de un Efecto posterior.
Chesed - Misericordia. La primera de los llamados siete Sefirotes.
Chokmah - El segundo de los Sefirotes Mayores, el Poder del Padre
Supremo. Representa el aspecto masculino del Creador.
Concepto Circuiar -También llamado Devekut, representa el Deseo
de Compartir mediante la Restricciôn y es por lo tanto compatible
con el Pilar o Columna Central.
Consciencia - Nivel de Comprensiôn del Aima. A medida que la
misma se desprende del Deseo de Recibir Impuro.
Consciencia Côsmica - Estado de percepciôn en el cual todo es concebido como Unidad.
Consciencia del Cuerpo - El Deseo de Recibir para uno solo.
Correcciôn - El cambio de una acciôn negativa en el Karma indivi-

dual llevado a cabo mediante una nueva actitud positiva ante una
condiciôn egofsta de una vida pasada.
Creador - La fuente de toda la energia positiva del Universo.
Deseo de Recibir - En nuestro universo todo estâ manifestado debido
al Deseo de Recibir. Cuando el Deseo de Recibir es para Uno Mismo
éste es considerado Impuro; cuando es para Compartir es llamado
Deseo Puro, el cual hace que se traiga hacia si la Luz de Dios.
Devekut - El concepto circular mediante el cual la Luz de Dios es
restablecida en el ser humano. Puede traducirse como “adherirse”.
Dor Dé Ah - La generaciôn del Diluvio que reencamô en el tiempo
de la Torre de Babel, en el tiempo del Exodo y estâ encamada ahora.
Ego - La entidad egofsta del hombre manifestada por la personalidad
extema del mismo y la cual es la expresiôn del Deseo de Recibir para
Uno Mismo. Nuestro ego trata de convencemos que nuestras decisiones son el producto de lo que mâs nos conviene de acuerdo al
conocimiento lôgico y cientffico.
El-Elyon - El Altfsimo.
En Sof - El Primer Mundo del cual Emanô todo lo manifestado y en
donde el Aima del ser humano mantenfa una armoma absoluta con
Dios.
Geburah - Poder, Fuerza. El segundo de los llamados siete Sefi
rotes.
Gematria - Interpretaciôn de la Biblia mediante el uso de numéros
que permite sustituir dos palabras que tengan igual valor numérico
entre si mismas. Sistema de encontrar el valor numérico de las cosas.
Guilgul - Transmigraciôn del aima.
Hod - Esplendor, Gloria. La quinta de los llamados siete Sefirotes.
Iyar - Mes del calendario judi'o correspondiente a los meses de abril
y mayo, signo de Tauro.

Kether - El Primero de todos los Sefirotes, la Corona, la Semilla de
todo lo manifestado.
Klipot - (Véase también Qlippoth) Fuerzas negativas creadas por los
actos egoîstas del hombre que le limitan en su evoluciôn espiritual.
Câscaras vaci'as creadas por el egoi'smo.
Libre Albedrîo - El unico uso verdadero que tiene el ser humano de
su voluntad para elegir entre el Deseo de Recibir para Uno Mismo y
el Deseo de Recibir para Compartir. El uso de la Restricciôn.
Libro del Esplendor - El Zohar. Libro atribuido al rabino Shimon
bar Yojai.
Libro de la Formaciôn - £1 Sefer Yetzirâ, primera obra cabalistica
conocida atribuîda al patriarca Abraham.
Malkuth - Reino, la décima y ultima Sefira contdndolas desde
Kether. Es aqui donde se manifiesta el mayor Deseo de Recibir y en
donde tiene que tener lugar la Correcciôn.
Merkabah - La Carroza que lleva al cabalista hasta los pianos
Divinos. Mediante la prâctica de los rituales de la Câbala el ser
humano se eleva a los pianos superiores.
Mesias - Terminaciôn de la Era de la Correcciôn y comienzo de la
Era de Paz. El Mesias es un estado de consciencia superior al que
deberd llegar toda la Humanidad.
Mishna - Ensenanzas orales del judaismo.
Nefesh - Estado inferior del aima humana, pero mâs alto que el esta
do del ego. El Nefesh puede identificarse como el estado de individualidad de la persona.
Neshama - Tercero de los u n c o niveles del aima humana.
Relacionado con Binah y el estado de la supraconsciencia.
Netzach - Victoria y Cuarto de los llamados siete Sefirotes Menores.
Or En Sof - La Luz Infinita (Luz Sin Fin) y de la que brotaron todas
las emanaciones de la Creaciôn, la cual fue posterior.

Pan de la Vergüenza - Es el estado en el que se encontre el aima
humana aün cuando estaba junto a Dios y el que fue la causa de la
Creaciôn de los Mundos Fîsicos. Vergüenza que se siente cuando se
recibe algo sin haberlo merecido.
Pardés (PRDS) - Interpretaciôn de los Escritos de la Biblia el cual
permite traducirlos a la misma vez en su sentido literal, alegôrico,
homilético y esotérico.
Restricciôn - La Fuerza de la Columna del Medio. El no querer
recibir para recibir mâs posteriormente. Acciôn que devuelve el equi
librio al Universo.
Ruâh - Segundo nivel inferior de la consciencia del aima si se cuenta el primero desde Nefesh que viene a ser la individualidad del ser
humano. Antes de la llamada “Cai'da del Hombre” todo el Universo
estaba conectado al poder de Ruâh. Ruâh pertenece al Zeir Anpin (el
Rost.ro Menor).
Sefira o Sefïrote - Palabra utilizada en la Câbala para indicar las diez
esferas o Vasijas a través de las cuales la Luz del Padre émana y se
manifiesta hasta llegar al piano mâs bajo que es Malkuth.
Shekinah - El poder femenino de Dios.
Sitrei Toré - Las mâs profundas ensenanzas de la Torâ, recibidas por
inspiraciôn Divina.
Tetragramatôn - Nombre divino de Dios compuesto de las cuatro
letras Yod, He, Vau y Hé.

Tikün - El proceso por medio del cual obtiene la correcciôn el aima
del ser humano.
Tzimtzüm - La restricciôn que hicieron originalmente las aimas
cuando sintieron el Pan de la Vergüenza.
Tiphareth - Belleza, Tercero de los llamados siete Sefirotes
Menores. Se encuentra conectada con nuestro Sol fisico y con la
Consciencia del Cristo. Es el plexo Solar en el ser humano.

Yesod - El Cimiento. Sexta de los llamados siete Sefirotes. Es me
diante Yesod que la Luz llega a nuestro Mundo.
Yejidâ - El nivel mâs alto del aima humana en donde se encuentra
unida al Dios Absoluto y Supremo.
YHVH - Letras con las que se designan el nombre de Dios. También
representan los Cuatro Mundos de la Câbala.
Vélos - Barreras creadas por nuestras propias acciones egoîstas.
Z ô h a r El - Texto bâsico de la Câbala, escrito por el Rabino Shimon
Bar Yohai en el transcurso de trece anos mientras se escondfa de los
Romanos en una cueva cerca de un lugar llamado Pe’quiin.
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Tradicionalm ente siem pre se ha hecho creer que se desconoce el origen y ia causa de la existencia del ser humano.
En su libro titulado La Câbala, E l Conocim iento Completo,
el profesor Santiago Aranegui, investigador incansable de
los m isterios histôricos y religiosos, dem uestra que siem pre ha existido un vinculo entre el ser humano y un
antiguo conocim iento de carâcter divtno sobre el origen
del hom bre. Este conocim iento nos rem onta al principio
m ism o de la Creaciôn y esta hasado en el estudio de las
Sagradas Escrituras y la interpretaciôn de las m ism as
m ediante un sistem a o codigo que utilizaron sus primeros
traductores, el que con el correr de los tiem pos ha sido 11amado Câbala.
La C âbala es un codigo que révéla el verdadero significado oculto detrâs de las Sagradas Escrituras y que nos
descorre el velo que nos deja ver un cuadro com pletam ente distinto a la razôn de la existencia humana, convirtiéndose la m ism a en una épica gloriosa y divina a la vez.

