
Kabbalah 

  

Cuando finalizaba la época que conocemos como el Renacimiento, los Judíos que 
estaban viviendo en los países del Medio Oriente, sobre todo Turquía, comenzaron a 
regresar a Eretz Yisra'el. Muchos regresaron a la ciudad de Tzafat, (algunas veces 
llamada Safed). En menos de cien años la población de Tzafat creció de unas meras 300 
familias a 10,000 personas. Fue en este tiempo que Tzafat dio a luz a lo que llamamos 
los Kabbalistas. 

Rabbi Yosef Karo (1488 a 1575) estaba entre los Judíos que habían sido expulsados de 
España, y él se hizo camino entre Europa y Turquía y finalmente llegó a Tzafat. Allí él 
escribió una de los más importantes libros en el Judaísmo Ortodoxo – Shuljam Aruj – 
"La Mesa Preparada" – el cual es un código de ley Judía que es seguido hasta este día. 
(Ver "Ley Judía" en www.laplumadivina.com ). 

Antes de él, Rabi Ya'akov ben Asher, otro rabino Español, había intentado organizar la 
ley Judía en un libro llamado Arba Turim (Cuatro Secciones). El Rabi Karo tomó el 
Arba Turim y se pasó 32 años escribiendo un comentario para ello, el cual él llamó Beit 
Yosef  "Casa de Yosef," y luego lo condensó en el Shuljan Aruj. 

El Rabi Karo era Sefardí, y Rabi Moses Isserles (conocido como Ramah), un rabino 
Polaco de Cracovia, escribió un comentario Asquenazí al Shuljam Aruj. Hasta este día, 
el Shuljam Aruj de Yosef Karo, como enmendado por Moses Isserles, dicta la ley Judía. 

Mientras que hoy Yosef Karo es más famoso por su libro sobre la ley Judía, él era un 
místico. Y no es coincidencia que él se hizo camino hacia Tzafat, porque en aquellos 
días Tzafat se convirtió en el centro de Misticismo Judío. 

  

¿Qué es Misticismo Judío? 

El Misticismo Judío es popularmente llamado Kabbalah. Kabbalah ("aquello cual es 
recibido") es una interpretación de la Toráh que se enfoca en las profundidades, 
significados más ocultos de las palabras y letras. De acuerdo a la "Tradición Judía," este 
nivel de entendimiento de la Toráh fue recibido en el Monte Sinai, pero por su 
complejidad, fue reservado sólo para unos pocos escogidos iniciados, una forma de 
sociedad secreta. Esto es una gran mentira de los Kabbalistas ya cuando la Toráh de 
YAHWEH fue dada a Moshe en el Monte Sinai, YAHWEH le dijo claramente a Moshe:  

"2 Cuando crucen el Yarden a La Tierra que YAHWEH tu Elohim te está dando, pondrás 
piedras grandes, pondrás yeso en ellas, 3 y, después de cruzar, escribe esta Toráh en 
ellas, toda palabra – para que puedas entrar en La Tierra que YAHWEH tu Elohim te 
está dando, una tierra que fluye con leche y miel, como YAHWEH, el Elohim de tus 
padres, te prometió." (D'varim 27:2-3); "8 Escribirás claramente en las piedras todas las 
palabras de esta Toráh." (D'varim 27:8); 58 "Si tú no observas y obedeces todas las 
palabras de esta Toráh que están escritas en este libro, para que temas a este Glorioso e 
Imponente Nombre, YAHWEH tu Elohim; 59 entonces YAHWEH te golpeará a ti y a tu 



zera con plagas extraordinarias y enfermedades severas que duran y duran." (D'evarim 
28:58). YAHWEH no le dio a Moshe ninguna "Ley Oral" el Monte Sinai, porque ABBA 
YAHWEH claramente le dijo a Moshe que lo escribiera TODO y si Moshe dejó algo 
ORAL, entonces Moshe fue desobediente. Como sabemos que Moshe no fue 
desobediente, entonces esto de la "Toráh Oral" es in invento rabínico sin la autoría del 
Ruja HaKodesh para tener al pueblo bajo su propio poder. Con el tiempo, las 
interpretaciones secretas se hicieron conocidas y finalmente publicadas y generalmente 
diseminadas, a pesar que pocos las entendían. 

Los contenidos del Zohar "El Libro de Esplendor," fueron revelados por el Rabi Simón 
bar Yochai en la época Romana, aproximadamente en el año 100 E.C., mientras él vivía 
en una cueva, escondido de los Romanos. El trabajo clave en la Kabbalah es el Zohar. 
Muchos académicos afirman que este libro fue escrito por Rabi Moses de León (1240-
1305; vivió 65 años). 

Ciertamente Rabi Moses de León, un rabino Español, fue el primero en publicar el 
Zohar, a pesar que él nunca reclamó ser su autor. Además, las enseñanzas que él publicó 
no estaban organizadas en un completo coherente, como antes, pocos lo entendían. 

Rabi Moshe Cordevero de Tzafat (1522-1570, vivó 48 años), mejor conocido como 
Ramak, entró en la escena. El Ramak racionalmente sistematizó todos los pensamientos 
Kabbalísticos hasta su tiempo, en particular las enseñanzas del Zohar. En su obra, 
Pardes Rimonim, "El Huerto de Granados," el Ramak demostró la subyacente unidad de 
la Tradición Kabbalística por organizar los varios, y a veces contradictorios versos de 
enseñanza, en un sistema coherente. Entonces tenemos que supuestamente YAHWEH le 
dio a Moshe algo que no tenía coherencia y el Ramak tuvo que organizar el trabajo de 
YAHWEH Elohim para que fuera coherente. ¿No es esto absurdo y soberbio? 

La médula del trabajo del Ramak fue el sistema que  consistía de la descripción 
detallada de cómo Elohim creó la realidad por medio de las 10 sefirot – canales de 
energía divina. El entendimiento de estas diez fuerzas es la llave del entendimiento de la 
Kabbalah hoy en día. Pero quizás la figura más famosa en el desarrollo de la Kabbalah  
como la conocemos hoy fue Rabi Isaac Luria (1534-1572; vivió 38 años), popularmente 
llamado Ari. 

Ari nació en Yerushalayim  pero después se trasladó a Tzafat, llegando allí en el día del 
funeral de Ramak. El vivió allí sólo dos años, muriendo a la edad de 38 años, pero en 
ese corto tiempo él revolucionó el estudio de la Kabbalah. De hecho, - sus enseñanzas – 
las cuales fueron escritas por su discípulo Rabi Jaim Vital – virtualmente dictan el 
estudio de la Kabbalah. Ari también avanzó en el estudio de la reencarnación, una 
doctrina diabólica, pero enseñada por la Kabbalah, la cual explicó en Sha'ar He 
Gilgulim "La Puerta de la Reencarnación." 

Durante este período mucha gente vino a estudiar Kabbalah  en Tzafat y leyendas son 
contadas de estos Kabbalistas , todos vestidos de blanco, caminando en los campos en 
erev Shabbat, cantando la canción de bienvenida a la Reina Shabbat: Leja Dodi Likrat 
Kallah. 

  



SHABBETAI TZVI, EL FALSO MESÍAS 

El Misticismo siempre ha sido asociado con la expectación Mesiánica – cual es uno de 
los trece principios de fe de Maimonides – puede muchas veces ser equivocado y llevar 
a muchos problemas al pueblo Judío.    

Esto sucedió temprano en los 1,600 y en la historia Judía de los anteriores 150 años – la 
expulsión, Inquisición, las masacres de Chmielnicki – pusieron el escenario. La moral 
Judía estaba baja. Parecía que las cosas no se podían poner peor. Seguramente el 
momento había llegado para que el Mesías viniera al rescate. 

En este tiempo el místico Shabbetai Tzvi se hizo prominente. Nacido en 1626, en 
Smyrna, Turquía, era, por todos los recuentos, brillante, carismático y emocionalmente 
volátil. A la edad de 20, a él ya se le había otorgado el título de Jacjam, "hombre sabio," 
por los miembros de su comunidad, pero no mucho tiempo después – cuando su 
comportamiento se tornó en errático y la gente llegó a darse cuenta que a pesar de ser 
brillante, él también estaba mentalmente inestable, o sea, demente – él fue expulsado de 
entre ellos. 

  

NATHAN DE GAZA CONVENCIÓ A SHABBETAI QUE ÉL ERA EL MESÍAS. 

El comenzó a andar errante por el Medio Oriente, y en 1651 se hizo camino hacia Israel, 
específicamente Gaza. Allí conoció a otro tal llamado místico por el nombre de Nathan 
de Gaza, quien se convirtió en su promotor. Fue Nathan quien convenció a Shabbetai 
Tzvi que él era el Mesías, y él comenzó a enviar cartas a todas las comunidades Judías 
que el Mesías había venido a Israel. 

Un recuento de lo que sucede después viene de una fuente muy confiable, una mujer 
Judía que vivía en Alemania llamada "Glukel de Hamelin" cuyas memorias nos dan 
perspicacia en la vida de la Judería Europea en el siglo 17. Ella escribe: 

"Alrededor de este tiempo la gente comenzó a hablar de Shabbetai Tzvi, pero ¡ay de 
nosotros que hemos pecado y nunca vivimos para ver lo que hemos visto y yo he 
creído! Por todo el mundo siervos y muchachos se arrepienten en oración y caridad para 
dos. Sí, por tres años mi amado pueblo Israel estuvo de parto pero nada vino sólo el 
viento. 

"Nuestra alegría cuando cartas venían de Smyrna es para ser contada. La mayoría de 
ellas eran dirigidas a los Sefardíes. Tan pronto como venían, llevaban las cartas a la 
sinagoga y las leían en alta voz. Jóvenes y viejos, los Alemanes también iban a las 
sinagogas Sefardíes. 

"muchos vendieron sus hogares y tierras y todas sus posesiones para el día de ser 
redimidos. Mi buen suegro dejó su hogar en Hamelin, abandonó su casa y tierras y 
todos sus bienes. Muy bien nosotros sabíamos que el Altísimo nos ha dado palabra y si 
nosotros no fuéramos tan perversos sino en verdad piadosos de lo más profundo de 
nuestros corazones, estoy segura que Elohim tendrá misericordia con nosotros. Si sólo 
hubiéramos guardado el mandamiento 'amarás a tu prójimo como a ti mismo,' pero 



Elohim nos perdonó por la forma que lo guardamos. Nada bueno puede venir de la 
envidia y odio desconsiderado que rige nuestras vidas…" 

De este recuento podemos ver lo ansiosos que estaban los Judíos por la venida del 
Mesías después de tantas persecuciones, y lo fácil que fueron barridos por el fervor 
Mesiánico. 

Tiene que ser notado, sin embargo, que a pesar de que Shabbetai Tzvi tenía un inmenso 
seguimiento entre el mundo Judío, la mayoría de los rabinos Europeos no fueron 
engañados y advirtieron sobre él. 

Entre tanto Shabbaetai Tzvi, creyendo su propia historia, fue a visitar al Sultán del 
Imperio Otomano para demandar reconocimiento como el Mesías. El también quería 
que el Sultán le entregara La Tierra de Israel. 

El Sultán, sin ser impresionado, de inmediato lo echó en la prisión y lo amenazó 
torturarlo hasta la muerte si no se convertía al Islam. 

Así que Shabbetai Tzvi se convirtió. Por su cooperación, a él le fue dado aun un título 
real, Aziz Mechmed Efendi, y una posición, "Guardador de las Puertas del Sultán." El 
continuó reclamando que él era el Mesías y el Sultán eventualmente lo exiló.  

Por supuesto, tan pronto él se convirtió al Islam, el mundo Judío cesó de creer que él era 
el Mesías: Unos cuantos Judíos nunca admitieron que habían sido engañados – ellos se 
convirtieron al Islam junto con él. Este grupo – Los Doenmeh – sobrevivió como una 
secta especial Musulmana dentro de Turquía hasta la Primera Guerra Mundial cuando el 
Imperio Otomano cayó. 

  

CONTRAGOLPE 

Como resultado de lo que sucedió con Shabbetai Tzvi, hubo un contragolpe. Los 
oponentes de Shabbetai Tzvi, a quienes nadie escuchó cuando el fervor Mesiánico 
barrió por el mundo Judío – particularmente Rabi Tzvi Asquenazí de Ámsterdam, quien 
era conocido como el Jacjam Tzvi y su hijo, Rabi Ya'akov Emden – vinieron culpando 
al misticismo Judío por el fiasco. Esta vez la gente los escuchó a ellos. 

Como resultado de esto, algunos Kabbalistas  fueron condenados, perseguidos y sus 
libros quemados. 

Uno de esos fue Rabi Moshe Chaim Luzatto, conocido como el Ramchal (1707-1747; 
vivió 40 años). El escribió un libro que todavía se estudia hoy, Mesilat Yesharim "El 
Sendero del Justo." Pero porque él era Kabbalista fue echado de Italia, vino a Israel y 
murió a la edad de 40 años. 

Hay otros precursores del movimiento Kabbalista : 

  



Rabbi Israel ben Eliezer, perteneció al movimiento Hasídico y era conocido como Ba'al 
Shem Tov "Amo del Buen Nombre." Nació en 1698 y murió en 1760. Durante un 
período de su vida estudió en una sociedad secreta mística Judía. 

Rabbi Dov Ber (1704-1772). Conocido como el Maggid de Mezritch sucedió a Ba'al 
Shem Tov. 

Rabbi Shneur Zalman of Liadi, (1745-1812). Conocido como el Alter Rebbe y por el 
Ba'al HaTanya. El fundó la secta Lubavitch del Judaísmo Ortodoxo. Los Lubavitch son 
conocidos por el nombre de Jabad – cual es un acrónimo de jojmah ("sabiduría"), binah 
("entendimiento") y da'at ("conocimiento"). Sus enseñanzas están muy entrelazadas con 
la Kabbalah . 

Rabbi Nachman of Breslav (1772-1811). Fue el nieto de Ba'al Shem Tov. También se 
dedicaba al estudio de la Kabbalah . Murió joven a los 39 años como muchos de los 
Kabbalistas . 

Hubo grandes personalidades del Judaísmo opuestas al Hasidismo. Uno de los más 
prominentes fue el Rabbi Elijah ben Shlomo Zalman, conocido como el Vilna Gaon 
("Genio de Vilna"). El Vilna Gaon fue un docto brillante y sentía que el movimiento 
Hasídico era peligroso y él ni siquiera se sentaba a reunirse con los representantes 
Hasídicos. Dos veces le mandaron delegaciones y él rehusó oírlos. El temía que este 
movimiento produjera otro falso Mesías como Shabbetai Tzvi. 

Como hemos visto anteriormente, muchos de estos Kabbalistas  murieron jóvenes, eso 
me sugiere a mí que no estaban predicando nada que tuviera valor ante YAHWEH, más 
bien estaban en desobediencia por tergiversar la Toráh. Moshe murió a los 120 años de 
edad y la Toráh dice claramente: 12 "Porque ustedes están escuchando a estos estatutos, 
guardándolos y obedeciéndolos, YAHWEH su Elohim guardará con ustedes el Pacto y la 
misericordia que El juró a sus padres." (D'varim 7:12) y así vivirán larga vida en La 
Tierra que YAHWEH juró dar a sus padres y a su zera después de ellos, una tierra que 
fluye con leche y miel. (D'varim 11:9). Entre los Kabbalistas  y los Talmudistas han 
nombrado 68 falsos Mesías hasta el día de hoy, ¿tiene algún valor el Talmud o la 
Kabbalah? 

En los días de hoy hay un grupo de rabinos nombrados por su propio dedo o quién sabe 
por el dedo de quién enseñando Kabbalah  en toda nuestra América. Los hermanos de 
muchos países me han escrito para dar quejas de ellos. Ya hemos visto que la Kabbakah 
enseña una doctrina diabólica que es la reencarnación. Pero esa no es la única. 

Hay un libro que anda por ahí que se llama "Maggical Kabbalah " (Kabbalah  Mágica) y 
de este libro han sacado muchas cosas que está predicando este grupo y yo les 
recomiendo que se alejen lo más posible de ellos. Han pasado por los siguientes países 
(que me han informado), México, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Perú, Argentina y 
Cuba. 

  



Esta gente enseña las siguientes doctrinas o costumbres de los mismos infiernos: Leer 
las palmas de las manos, quemar los nombres de tus enemigos escritos en un papel, etc, 
etc. 

No voy a mencionar nombres ahora, pero ustedes sabrán quienes son, sólo les voy a 
remitir copia de una carta de las muchas que he recibido de hermanos: 

Querido hermano Diego, 

Nosotros somos un grupo ahora de unos 50 hermanos  

aproximadamente, estamos solos, yo como pastor había  

llevado a la congregación que pastoreaba a una  

congregación Mesiánica pero debimos salirnos por algunos  

excesos que vimos. 

Yo te detallo lo que paso, pues trajo confusión al grupo  

y decidimos salirnos. 

(Nombre suprimido) 

En una reunión leyó las manos y las líneas del rostro. 

(Nombre suprimido) 

Prende el nombre de sus enemigos escritos en un papel  

con el fuego de las luces de la menorah, además usa ajo  

como arma de guerra espiritual, en sus ropa, y otras  

cositas. Usa cintas rojas en sus muñecas, contra lo  

negativo. Además de prender saumerios. También lee las  

líneas de las manos. 

(Nombre suprimido) 

Además de leer las manos, enseña a realizar meditación,  

experta en las sefirot  y la kabala según ella, trajo 12  

shofarot porque el ángel que esta en autoridad sobre  

argentina estaba herido y ella vino a sanarlo y trajo un  



shofar forrado en oro desde New York. 

(Nombre suprimido) 

Quemó las biblias y se peleó con el resto de los rabinos 

(Nombre suprimido) 

Destruyó una congregación entera, dejó a su esposa y se  

fue con otra mujer, además de pelearse con los otros  

rabinos. 

Luego entre ellos se pelearon y se dividieron. 

Todo esto en Moreno, imagine que fácil es hablar aquí de  

Raíces Hebreas, así y todo todavía estamos en pie. 

También usan amuletos para la buena suerte y los cuelgan en el techo del su habitación 
para dormir bien. 

  

Ya están avisados hermanos, esto es lo que trae el estudio de la Kabbalah  y algunos 
paran el la demencia absoluta. Ustedes busquen estas cosas en la Toráh Escrita para ver 
si las encuentran, y si no las encuentran, son abominaciones delante de YAHWEH 
Elohim Tzevaot. 

Estudien TODA la Escritura para que puedan reconocer a estos falsos maestros y 
profetas y puedan ejercitar las palabras del propio Yahshua: 

16 Por sus frutos los reconocerán. ¿Puede la gente recoger uvas de los espinos, o higos 
de los cardos? 17 De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo 
árbol enfermo produce mal fruto. 18 Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un 
árbol enfermo dar buen fruto. 19 ¡Todo árbol que no produce buen fruto, es cortado y 
echado en el fuego! 20 Así, pues, por sus frutos los reconocerán." (Mattityah 7:16-19) 

Con ayuda del ministerio Judío Ortodoxo AISH y 

Chassidic Masters: History, Biography and Thought por Aryeh Kaplan. 

Traducido por Diego Ascunce. 

  

A raíz del anterior escrito sobre la Kabbalah, una de las personas de las cuales se habló 
que practican lectura de palmas y rostros, me escribió un correo, y cito algo que me dice 
en dicho correo: 



"Con respecto a la lectura del rostro y a la lectura de la mano, nuestro Rabbinu y 
nuestros Rabinos son eruditos y dirigidos por el Ruaj. Si leemos el Zohar numero 10 
podemos entender los misterios de las manos y los rostros…" 

Muy bien, yo me quedo pensando: ¿por el ruaj de quién?, y mi respuesta a esto fue la 
siguiente: "Tú me dices qué parte de la Toráh confirma esto sin estirar, torcer ni 
añadirle, entonces podemos hablar. Pero si no está en la Toráh, no es confirmado por la 
Toráh y se convierte en un gran pecado de adivinación y magia.: "2 Para obedecer los 
mitzvot de YAHWEH tu Elohim que yo les estoy dando, no añadan a lo que yo les estoy 
diciendo, y no le resten." D'varim 4:2…Esa fue mi respuesta.  

Pero entonces, en vista de esto, me he sido obligado a hacer un estudio más profundo 
sobre este tema de la Kabbalah  y sobre todo del Zohar, porque muchos hermanos están 
siendo llevados al extravío por estas doctrinas que salen del mismo infierno. 

El Elohim de las Escrituras, YAHWEH, dice que El se comunica con los profetas por 
medio de VISIONES Y SUEÑOS. El no revela mensajes por medio de astrólogos, 
quirománticos, por medio de cartas, a saber, Tarot, o por bolas de cristal. Esto es 
profecía por adivinación. El no revela mensajes por medio de un mago, hechicero o 
psíquico. YAHWEH no revela mensajes por medio de un hipnotista, llamado un 
encantador en las Escrituras. YAHWEH ni revela mensajes por medio de espíritus guías, 
cuales los síquicos, mediums y brujas reclaman ser sabios antiguos u hombres sabios. 
"Porque los vivos saben que ellos morirán, pero los muertos no saben nada; ya no hay 
recompensa para ellos, porque toda memoria de ellos está perdida." Kohelet/Eclesiastés 
9:5 YAHWEH no se comunica por medio de brujos, o por necromancia: "11 un 
encantador, uno que consulte fantasmas o espíritus, o uno que practique la necromancia. 
12 Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a YAHWEH, y a causa de estas 
abominaciones YAHWEH su Elohim los está echando delante de ustedes." D'varim 
18:11-12 

YAHWEH, desde tiempos antiguos, ha revelado misterios de la Divinidad y lo que El 
desea que nosotros sepamos acerca del Universo, y su futuro, por medio de Sus Profetas 
Kadoshim. Sin embargo, en vez de creer en las palabras: "Confíen en YAHWEH su 
Elohim, y estarán seguros. Confíen en los profetas, y tendrán éxito." Divrei-Hayamim 
Bet/II Crónicas 20:20b. Ha satán ha llevado a muchos lejos del evangelio/besorah por 
mantenerlos interesados en los secretos del Universo, mientras abandonando al más 
antiguo libro que tenemos escrito por el Dedo de YAHWEH, La Escritura Kadosh 
completa, los hombres son llevados a pensar que hay verdad más allá de las Verdades 
de las Escrituras, y han inventado falsas ciencias cuales totalmente contradicen las 
Escrituras. La forma que de especulaciones y puro adivinar usadas para apoyar sus 
teorías y doctrinas lleva  eventualmente a un ligero vínculo de la poca fe que ellos 
tenían en Elohim, hasta aun rechazar que hay un Elohim, creador y dador de todo. 

 

Cuando los Hebreos fueron engañados a adorar dioses cósmicos de la naturaleza fueron 
mandados a Babilonia al cautiverio por YAHWEH como castigo por su idolatría. Ciertos 
sacerdotes Judíos, mientras en Babilonia, estudiaron profundamente los misterios 
antiguos de Babilonia (astrología, brujería, hechicería). Estos sacerdotes produjeron lo 
que se convirtió en una filosofía llamada Cabala, Cabbala, Qabbalah o Kabbalah, cuyo 



significado es "Recibir" o "Aquello cual es recibido." La doctrina central de la 
Kabbalah, dicen los Kabbalistas, trata sobre el desvelar el oculto no conocido Elohim a 
la llenura del Elohim manifestado, conocido por sus obras.[[1] ] En otras palabras, ellos 
tratan de explicar aquello que está oculto y Elohim no ha revelado. El nombre que los 
científicos le dan a esta ciencia es Metafísica. La Palabra Kabbalah realmente derivada 
del un verbo Hebreo, kabel, cual significa recibir e insinúa que la Kabbalah fue recibida, 
en forma de revelaciones especiales, por unos pocos "Alumbrados", quienes fueron 
especialmente escogidos para este privilegio, por su "santidad."[[2] ] 

Este movimiento Judío no prendió entre los Judíos hasta alrededor de nueve siglos 
después de la resurrección de Yahshua. Llegó a su cumbre en España cuando la "Biblia" 
Kabbalista, llamada Zohar, fue publicada.[[3]] El Zohar fue compilado por Moses de 
León al final del siglo 13. El incorporó en el Zohar, cual significa el "Libro del 
Esplendor" las doctrinas infames de los Gnósticos y Neoplatonistas que el alma es 
inmortal y su vínculo con el cuerpo es desafortunado, pero temporalmente, los 
Kabbalistas creen en la reencarnación y que Elohim suple todo conocimiento. Ellos 
reclaman que las Escrituras contienen ciertos símbolos, que cuando correctamente 
analizados, revelan los secretos de la creación del Universo. Ellos creyeron que estas 
combinaciones secretas de palabras y símbolos pueden ser manipuladas para obtener 
resultados mágicos. 

A diferencia de la brujería, los Kabbalistas  creen que la Divinidad consiste en 10 
emanaciones del único Elohim. Sin embargo estos Kabbalistas no creen que las 
emanaciones son dioses, como enseña el paganismo, sino un complejo organismo que 
consiste de 10 emanaciones, potencias, o puntos centrales, llamados sefirot. Estos 10 
aspectos, estados o manifestaciones de la Deidad Viviente, El Mundo de las 
Emanaciones, o Mundo de los Sefirot, no es el Universo (estrellas), dicen los 
Kabbalistas, sino la Divinidad en su aspecto existencial.[[4]] 

Es alucinante a la mente tratar de comprender nada de estos disparates; sin embargo, es 
de la Kabbalah que las sociedades secretas modernas y la moderna Hechicería dicen 
sacar todas sus artimañas. 

Como la Hechicería, la Kabbalah enseña que el hombre es un microcosmo (universo en 
miniatura), y tiene ambos elementos varoniles y femeninos en la Divinidad. El elemento 
femenino de la Divinidad es encontrado en una de las 10 emanaciones (sefirot). La 
Shejinah, ellos dicen, es el elemento femenino porque es el aspecto pasivo de la Deidad, 
la manifestación del poder divino cual le da vitalidad a toda la creación.[[5] ]  

Los Kabbalistas  dicen que el hombre tiene coito espiritual con Elohim por medio de la 
Shejinah. De la oración Hasídica, de Louis Jacob, página 61, citamos lo siguiente: 

  

"¡Pero el Moses del Zohar no dice que él tuvo coito con la Shejinah! Tishby ha, sin 
embargo, demostrado que hay, de hecho, muchos pasajes en el Zohar en los cuales 
simbolismos eróticos son usados por la relación del hombre con Elohim y no sólo 
referente a Moses." 

Jacob sigue diciendo: 



"Por ejemplo, el Zohar dice que cuando un hombre no puede estar con su esposa, 
cuando el está lejos de su casa, o cuando está estudiando Toráh, o cuando ella tiene su 
período, la Shejinah está con él para que él pueda ser varón y hembra." 

Otra afirmación sacrílega de la Kabbalah  es también encontrada en la filosofía acerca 
de las diez emanaciones (Sefirot). Los Kabbalistas  reclaman que las 10 Sefirot es el 
árbol de vida del cual el Universo emanó o vino a existir, y que el hombre se puede unir 
a sí mismo con, o convertirse, en el Único 'por elevarse a través de las esferas', 
espiritualmente subiendo la escalera de los Sefirot para alcanzar a Elohim.[[6] ] En la 
MAGIA, el experto tiene que experimentar y dominar todas las 10 Sefirot para poder 
alcanzar perfección y poder, porque el árbol de las Sefirot es creído ser un diagrama 
cósmico, el modelo básico cual muestra cómo el Universo está arreglado y cómo sus 
fenómenos están conectados. Y puesto que el hombre es una réplica en miniatura del 
Universo (microcosmo) y de Elohim, el hombre es capaz de espiritualmente expandirse 
para convertirse en Elohim.[[7]] 

¿No es esto blasfemo y nada más que un eco del Edem? "y ustedes serán como Elohim, 
conociendo el bien y el mal" (Bereshit 3:5b). La Kabbalah enseña que el hombre puede 
alcanzar la magnitud de Elohim Omnipotente. ¿Quién se atrevería a hacer tal 
afirmación? 

13            Tú que decías para ti mismo: 'escalaré a los cielos, 

         levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim, 

         me sentaré en el Monte de la Asamblea 

         muy lejos, en el norte. 

14            Subiré sobre las alturas de las nubes, 

         me haré como el Shaddai.' 

15            Mas tú has sido derribado abajo, hasta el Sheol, 

         hasta la total profundidad del abismo. (Yeshayah/Isaías 14:12-15) 

Como la doctrina de la Iglesia Romana Católica, hay cantidades enormes de 
afirmaciones blasfemas contra el Elohim del Cielo que pueden ser encontradas en su 
literatura. Sin embargo, el espacio y la urgencia de este mensaje no permiten en este 
momento incursionar muy profundamente en esta conspiración diabólica para engañar. 
Pero para resumir básicamente lo que la Kabbalah es, puede ser resumida en una 
palabra, MAGIA, y sus raíces son encontradas en Babilonia. La magia Kabbalística es 
mayormente arreglar números y combinar letras Hebreas y su valor numérico en 
cuadrados mágicos y anagramas.[[8]]  

Los Cabalistas reclaman que Moshe usó magia para traer las plagas a Egipto. Sin 
embargo, no fue Moshe quien causó las plagas caer sobre los Egipcios, fue el mismo 
YAHWEH Elohim. Muchos han sido engañados y este escrito será ampliado en días 
futuros cercanos. Pero por la urgencia de los engaños que están causando a muchos 



hermanos apostatar de la Bendita y Eterna Toráh de YAHWEH, dada a Moshe en Monte 
Sinai, y a usar el Zohar como si hubiera sido dado por YAHWEH, creo que es suficiente 
información por el momento. Todo esto es llamado Alumbramiento Babilónico Místico. 

Esta gente, "rabinos eruditos" usan el Nombre Kadosh de YAHWEH y Yahshua, 
profanándolo, aquí algo que me mandaron de México, y cito: "ESTAN DE ACUERDO 
CON LO DE LA RESTAURACION DE LAS DOS CASAS DE ISRAEL Y CON LOS 
NOMBRES DE YAHWEH Y YAHSHUA, ELLOS DICEN QUE DEBEMOS 
ACTIVAR LAS LETRAS HEBREAS (72 NOMBRES) PARA LA SANIDAD, 
TRABAJO, ETC. Y QUE A CADA UNO DE NOSOTROS NOS CORRESPONDE UN 
SIGNO DEL MASAROT QUE VA DE ACUERDO CON EL CALENDARIO LUNAR 
Y POR FECHA DE NACIMIENTO." 

Bien, esto de activar cualquier combinación de las letras del Nombre de YAHWEH 
(YUD, HEI, VAV, HEI), no es más que lo siguiente: "El nombre verdadero de satán, los 
Kabbalistas  dicen, es el de YAHWEH invertido" Albert Pike, Morals and Dogma, pág 
102. Entonces, cuando, como cito arriba en la carta de México, ellos "activan" las letras 
del Nombre de YAHWEH e invierten todas las 72 combinaciones de letras, están 
pronunciando conjuros satánicos y el nombre de ha satán. Esto ellos les ordenan a sus 
seguidores que lo vociferen el día entero, como los Hare Krishnas. ¿Será esto de nuestro 
ABBA YAHWEH? 

Ellos (el mismo grupo) también predican la reencarnación, doctrina satánica. Y cito de 
la misma carta de México: "NO SÉ SI USTED ME PUEDE DAR ALGUNA 
REFERENCIA DE QUIENES SON ELLOS EL LIDER DE LA ORGANIZACION, 
YO NO LO CONOZCO PERSONALMENTE PERO EN SUS ENSEÑANZAS 
HABLA DE QUE NOSOTROS VIVIMOS EN OTRA TIERRA ANTES O QUE 
AHORA REENCARNAMOS PERO SIEMPRE DICE QUE YAHWEH ES EL QUE 
ESTA CUMPLIENDO SU PROPÓSITO Y QUE ESTAMOS PREDESTINADOS 
DESDE ANTES DE LA DERROCACION DEL PRIMER MUNDO, A LO QUE 
QUIERO LLEGAR ES A SABER SI USTED CONOCE ALGO DE ESTO QUE LE 
ESTOY DICIENDO." 

Albert Pike, Francmasón de grado 33 y general del Sur en la Guerra Civil Americana, 
como General fue un desastre, pero como Masón escribió muchos libros, entre los 
cuales se encuentra la "Biblia" de la Francmasonería: "Morals and Dogma": 

"La Masonería es una búsqueda de la Luz. Esa búsqueda nos lleva directamente de 
regreso, como pueden ver, a la Kabbalah . En esa antigua mezcolanza de absurdidad y 
filosofía, el iniciado encontrará la FUENTE DE DOCTRINAS; Y PUEDE CON EL 
TIEMPO LLAGAR A COMPRENDER LAS FILOSOFÍAS HERMETICAS[[9]], los 
alquimistas[[10]], y todos los pensadores Anti-Papistas[[11]] y Papistas de la Edad Media." 

 

Hubo un tiempo en Estados Unidos que si los pastores y los creyentes Cristianos no 
eran Masones, no eran bien vistos. Tenemos que de todos los "padres" que firmaron la 
Declaración de Independencia de Estado Unidos, 50 de los 55 eran Masones y pastores 
Cristianos. La mayoría de los pastores Cristianos son Masones, y muchos de ellos no 
saben donde están metidos, porque en los grados inferiores la Masonería se presenta 



como "hermana" del Cristianismo, pero en sus grados más altos, la cosa cambia, hasta 
llegar al grado 33 que es la adoración a Lucifer. El cabecilla de estos "rabinos eruditos" 
que están llevando estos engaños por toda nuestra América fue pastor Bautista por 
muchos años, creo que 25, y yo no dudaría ni un poquito que es Francmasón en grados 
superiores. ¡CUIDADO! 

No hay a más nadie que culpar que a los propios hermanos que están siendo engañados, 
por no obedecer y estudiar las Escrituras completas.  

Hermano, Hermana, aplícate a estudiar TODA LA ESCRITURA, así sabrás cuando 
venga ha satán disfrazado de buen maestro y de "rabino erudito" para enseñarte 
abominaciones contra la Bendita y Eterna Toráh de YAHWEH Elohim Tzevaot. 
¿Conoces tú TODA la Toráh, Profetas, Escritos y Brit Hadashah? Entonces primero 
conoce a profundidad y sin lugar a dudas lo que el propio YAHWEH Elohim Tzevaot 
escribió con su propio dedo y por medio de Profetas y Emisarios Kadoshim. Después ya 
podrás hacer distinción en lo que es confirmado o no por la Escritura completa y 
descartar lo que no sirve.  Hay un par de cosas en el Zohar que pueden ser confirmadas 
por la Escritura, pero muy pocas. ¿Te vas a ir a la Iglesia Católica porque puedes 
encontrar allí un par de verdades confirmadas por la Toráh? No, ¿verdad? Por mi parte 
el Zohar puede ser echado en la basura, yo tengo más que suficiente con la Escritura, y 
estoy seguro de que me faltaría vida para poder conocerla en su totalidad. 

¡¡¡PIÉNSALO, si te metes en esto de la Kabbalah, estás poniendo tu salvación en 
juego!!! 

Diego Ascunce 

Los versos utilizados son de la Traducción Kadosh Israelita Mesiánica©  

 

[1] Man, Myth and Magic, Vol 3, Cavendish, pág. 382. 

[2] Collier's Encyclopedia, Vol. 5 pág. 85.  

[3] Ibíd.., pág 84. 

[4] Man, Myth and Magic, Vol 3, Cavendish, pág. 579. 

[5] Ibíb, pág 384. 

[6] Man, Myth and Magic, Vol 3, Cavendish, pág. 384. 

[7] Ibíd. Pág. 387. 

[8] Ibíd. Pág. 387. 

[9] Herméticas viene del nombre Griego dado a Cush, Hermes, padre de Nimrod, 
creador de las ciencias ocultas.  



[10] Alquimia: Química primitiva. Cultivada especialmente en la Edad Media. Fue un 
cuerpo de doctrinas esotéricas que perseguían una transformación interior. 
Materialmente intentaba descubrir la piedra filosofal y el existir de la larga vida. (Es con 
la Toráh que se obtiene larga vida y no con ciencias ocultas) 

[11] Anti-Papa: En la Edad Media,  el que no está canónicamente elegido papap y 
pretende ser reconocido como tal. 

 

El famoso sistema de interpretación Escritural "Pardes" del Judaísmo Ortodoxo tiene 
cuatro niveles de interpretación. El primero es el pashat o lo que está literalmente 
escrito; el segundo es á literalmente escrito; el segundo es remez insinuaciones O 
alusiones indirectas en el texto de algo más profundo, drash  o el entendimiento añadido 
que sólo puede ser deducido por una historia, enigma o parábola; pero el cuarto nivel, el 
nivel que no es permitido porque es hechicería de la Kabbalah y el Zoar es el más 
profundo sod/secretos y misterios o "esotérico," y este verso lo prueba: 29 "Las cosas 
que están escondidas pertenecen a YAHWEH nuestro Elohim. Pero las cosas que han 
sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que 
podamos observar todas las palabras de la Toráh. Devarim 29:29 Todas estas 
"Tradiciones de los Ancianos" están condenadas por el propio Yahshua en Mateo 23 y 
otros lugares del Brit Hadashah. ¡Nosotros no podemos utilizar medios no Escriturales 
para buscar profundidades de algo que ABBA YAHWEH no ha revelado! Todo esto 
también lo confirman doshermanos Judíos Creyentes prominentes: Esto lo confirman 
dos hermanos Judíos Creyentes entendidos, Batya Wootten y su esposo Angus, los 
cuales son pioneros en la restauración de las dos casas de Yisra'el, Who is Israel? Y 
David Stern en su Jewish New Testament Commentary. 

Ahora bien, parece que el humano, aún habiendo llegado al Israelismo Mesiánico 
Nazareno le sigue recortando versitos a Las Escrituras, versitos que prohíben sus 
prácticas hechiceras. Ellos utilizar el cuarto nivel de Pardes constantemente, el nivel 
"sod," a este nivel le llaman con todo tipo de términos, pero todos significan hechicería, 
algunos de estos términos son: esotérico, místico, oculto y gematria que es 
numerología.  

  

Esoterismo (misterios/sod) 

Esoterismo, en términos generales, serie de conocimientos cerrados y ocultos para la 
mayoría de las personas, pero accesibles para los ya iniciados. En un sentido más 
estricto, es el conjunto de enseñanzas, doctrinas o técnicas simbólicas destinadas a unos 
cuantos iniciados que deben buscar lo que hay más allá de lo externo, es decir, lo 
interno, lo que permanece oculto. 

El adjetivo esotérico lo aplicó por primera vez Clemente de Alejandría en el año 208 de 
nuestra era refiriéndose a las enseñanzas que Aristóteles impartía a sus discípulos ya 
instruidos. Sin embargo, todos aquellos discursos que fueron recogidos en un lenguaje 
común y destinados al público se denominaron exotéricos. El concepto esoterismo 



proviene, pues, del adjetivo esotérico, mientras que exoterismo es lo abierto, lo que no 
requiere ningún conocimiento previo. 

Algunas prácticas exigían una manera de ser —en cuerpo y alma— que adoptara una 
forma diferente de aproximarse al mundo: desde el interior y buscando la metafísica de 
las cosas, es decir, ir más allá de lo físico. La alquimia o el druidismo serían casos de 
esoterismo: ambos exigen una serie de conocimientos ocultos que se proyectan hacia la 
búsqueda de algo alejado de los sentidos físicos. Al mismo tiempo, el esoterismo 
rechaza por naturaleza que esos conocimientos se divulguen, ya sea porque hay que 
preservar el secreto (el arcano) para que no se envilezcan y pierdan su valor, por 
seguridad (para no exponerse a los peligros de los experimentos de la alquimia), o por 
razones políticas (para no ser perseguidos debido a las prácticas heréticas). 

El esoterismo exige, en resumen, la ocultación y el secreto, y es contrario a la 
propaganda que pretenden las religiones o las filosofías que buscan adeptos. 

 

Misterios (mitología) 

Misterios (mitología), ritos y ceremonias secretos conectados con varios cultos 
religiosos en la antigua Grecia y Roma. Practicaban estos ritos y ceremonias 
congregaciones de hombres y mujeres que habían sido debidamente iniciados; no se les 
permitía participar a personas ajenas a esa iniciación. Se desconocen el origen y 
propósito de los misterios. La teoría de que ocultaban verdades profundas y vestigios de 
una revelación primitiva demasiado compleja para la mente popular no perduró mucho 
tiempo, pero indudablemente los rituales sagrados introducían a los iniciados en 
doctrinas religiosas secretas, que en muchos casos estaban relacionadas con la 
continuación de la vida después de la muerte. Los misterios consistían en 
purificaciones, ofrendas sacrificiales, procesiones, canciones, danzas y acciones 
dramáticas. A menudo se representaban mediante una forma dramática el nacimiento, 
sufrimiento, muerte y resurrección de un dios. Los misterios parecen haber tenido un 
doble propósito: dar consolación e instrucción moral para la vida en la tierra, e inspirar 
esperanza en la vida después de la muerte. 

Los primeros y más importantes misterios griegos fueron los órficos, los eleusinos y los 
dionisíacos. Los misterios órficos eran los de un culto místico creado, según la 
tradición, por el legendario poeta y músico Orfeo, a quien se le atribuyó una gran 
producción de literatura religiosa. Mucho más celebrados fueron los misterios eleusinos, 
conectados con el culto de las diosas Deméter y Perséfone en Eleusis, Ática; con estas 
divinidades estaban asociados Plutón, dios del mundo subterráneo, y Yaco, un nombre 
del joven Dioniso, dios de la vegetación y del vino, entre otros dioses. El culto de 
Dioniso o Baco estaba acompañado en Atenas por fiestas, procesiones y actuaciones 
musicales y dramáticas. En épocas posteriores, los misterios asociados con Dioniso se 
convirtieron en ocasiones para la embriaguez y la disipación. Fueron prohibidos en 
Tebas y posteriormente en toda Grecia. Como las bacanales, estos ritos se introdujeron 
en Roma a principios del siglo II a.C. Al principio, eran sólo las mujeres quienes 
celebraban los misterios; cuando se abrieron a los hombres, las reuniones se hicieron 
sospechosas de inmoralidad, y en el 186 a.C. el Senado romano intentó suprimir los 
ritos por decreto. 



Los ritos secretos formaban parte del culto de varias deidades griegas, tales como Hera, 
reina de los dioses, Afrodita, diosa del amor, y Hécate, diosa del mundo subterráneo. 
Muchas religiones extranjeras adoptadas por griegos y romanos incluían misterios 
conectados con el culto de la divinidad; estas religiones incluían el culto de la diosa 
frigia Cibeles, la gran madre de los dioses, la egipcia Isis, diosa de la luna, la naturaleza 
y la fertilidad, y Mitra, dios persa del Sol. El culto de estas deidades se extendió por el 
mundo grecorromano y fue sumamente popular en los primeros siglos del Imperio 
Romano. Isis, identificada inicialmente con Deméter, fue venerada en Italia hasta el 
siglo V d.C. 

 

Ocultismo 

1. Conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas, con las que se pretende 
penetrar y dominar los secretos de la naturaleza.  

2. Dedicación a las ciencias ocultas.  

Ocultismo (en latín, occulere, ‘ocultar’), creencia en la eficacia de una serie de 
prácticas, tales como la astrología, alquimia, adivinación y magia, basadas en el 
conocimiento esotérico u oculto acerca del Universo y sus fuerzas misteriosas. 

Este conocimiento incluye como característica propia el concepto de las 
correspondencias, relaciones entre entidades del Universo —estrellas, planetas, gemas, 
colores—y, por ejemplo, partes del cuerpo humano o sucesos de la vida, de manera que 
utilizando esos conocimientos se pueden lograr curaciones o conocer el destino. 
También puede incluir la creencia en seres intermediarios —malajim, dioses menores, 
ruajim, maestros ascendentes— entre la humanidad y Elohim, con quien, los que son 
capaces, pueden contactar. El verdadero conocimiento oculto se obtiene a través de la 
iniciación con aquellos que ya lo poseen o por el estudio de los textos esotéricos en los 
que se expone. 

Existen corrientes ocultistas de conocimiento en casi todas las civilizaciones. El 
ocultismo occidental hunde sus raíces en las antiguas sabidurías populares y religiones 
de Babilonia y Egipto, en especial la registrada y transmitida por los filósofos 
herméticos y neoplatónicos. Con importantes aportaciones del misticismo judío de la 
kabbala, tuvo una importante presencia en la edad media, a través de astrología, la 
alquimia y los rituales mágicos ceremoniales que convocaban a los ruajim. Muchos 
sabios medievales importantes, como Roger Bacon o Paracelso, fueron en realidad 
enlaces entre el antiguo ocultismo y la ciencia moderna. Las grandes persecuciones de 
la brujería constituyen una parte siniestra de la historia de la Europa moderna (entre 
1400-1700), cuando miles, si no millones, de mujeres fueron torturadas y aniquiladas 
por sacerdotes y clérigos bajo acusaciones de mantener prácticas ocultas. El ocultismo 
fue considerado cada vez más por la "Iglesia" como un culto relacionado con satán. 

A pesar de la religión y de la aparición de la ciencia moderna, el ocultismo mantuvo su 
presencia intelectual durante los siglos XVIII y XIX, aunque más valorado por su 
significado espiritual que por sus aplicaciones prácticas. Para el médico austriaco del 
siglo XVIII Franz Anton Mesmer, padre del hipnotismo moderno, el ocultismo era 



esencialmente una manera de afirmar la naturaleza fundamental del Universo como 
conciencia, así como del poder de la mente humana para interactuar directamente con 
él. Desde semejante perspectiva, el ocultismo encontró con facilidad su función en el 
romanticismo del siglo XIX, que preconizaba la recuperación de las tradiciones 
populares antiguas, el simbolismo y el poder creativo de la imaginación. Estos 
elementos fueron importantes en el nuevo modo de entender el ocultismo que se dio a 
mediados del mismo siglo bajo las formas del espiritismo, la Sociedad Teosófica (1875) 
y la Orden Hermética del Golden Dawn (1889). A estos dos últimos grupos 
pertenecieron un gran número de artistas, poetas e intelectuales. 

Durante el siglo XX se ha desarrollado un renacimiento del ocultismo desde la 
contracultura de la década de 1960, con el resurgir de la astrología, los objetos 
adivinatorios y los rituales mágicos; e incluso más tarde en el movimiento New Age de 
las décadas de 1980 y 1990. Aunque muy criticado tanto por la Iglesia como por los 
científicos, el ocultismo parece saciar determinadas necesidades humanas 
profundamente arraigadas de significado, poder y expresión simbólica. 

 

Gematria (Numerología) 

Práctica adivinatoria a través de los números.  

La sustitución de números por las letras del Alf-Bet. Alfabeto Hebreo, un método 
favorito de exégesis usado por Kabbalistas Medievales para derivar significados 
místicos a los escritos Kadoshim, esto es Las Escrituras, o para obtener otras 
interpretaciones de los textos. El uso de números se utiliza también para interpretar el 
carácter de una persona o para adivinar el futuro. La teoría detrás de la numerología es 
basada en la idea de Pitágoras que todas las cosas se pueden expresar en términos 
numéricos porque todo es al final reducido a números Usando un método análogo al del 
alfabeto Griego o Hebreo, en los cuales cada letra representa un número, la moderna 
numerología vincula una serie de números a la fecha de nacimiento de la persona y a su 
nombre y de esto se propone adivinar la verdadera naturaleza y perspectiva de la 
persona.  

Adivinación es la práctica que intenta descubrir conocimientos ocultos y penetrar en los 
acontecimientos —pasados, presentes y futuros— a través del contacto directo o 
indirecto de la inteligencia humana con lo sobrenatural. Esta práctica estuvo 
estrechamente ligada con la religión entre los paganos, los hebreos y los primeros 
cristianos. 

El contacto con lo sobrenatural se busca normalmente a través de un médium psíquico, 
una persona supuestamente dotada de una receptividad especial. En la adivinación 
directa, el médium recibe el conocimiento a través del contacto directo con lo 
desconocido. El oráculo, un médium o adivino que figuraba como persona destacada en 
las creencias de diversos pueblos antiguos, incluyendo Babilonia y Grecia, simbolizaba 
el método mediúmnico. Los oráculos empleaban varias técnicas para establecer contacto 
con la divinidad. Algunos, como el oráculo de Delfos, entraban en un trance y en esta 
condición proferían mensajes divinos. Otros practicaron la oniromancia, o adivinación a 



través de los sueños, y la necromancia, el arte de suscitar revelaciones de las almas de 
los muertos. El método directo de adivinación es muy cercano al moderno espiritismo. 

La realización del contacto indirecto o artificial con lo sobrenatural depende de la 
interpretación de un médium del comportamiento de animales y fenómenos naturales 
que podrían comunicar mensajes de lo sobrenatural. En la antigüedad, los métodos 
inductivos o artificiales de adivinación más comunes fueron el sortear o echar a suertes; 
la aruspicina, lectura de las entrañas de los animales; y la ornitomancia, estudio de la 
actividad de los pájaros. En la antigua Roma, los augures y sacerdotes llevaban a cabo 
sus adivinaciones en elaboradas ceremonias llamadas augurios, donde leían auspicios o 
pronósticos. Para determinar la voluntad de los dioses, empleaban la aruspicina, la 
ornitomancia, y la interpretación de los sueños y visiones como formas de adivinación. 
Estos augures, miembros de una escuela que existió en Roma desde su fundación hasta 
finales del siglo IV a.C., detentaban un enorme poder. Ningún romano se embarcaba en 
una empresa importante sin haber consultado con los arúspices si los auspicios le eran 
favorables. Las formas de adivinación inductiva más conocidas en la actualidad son la 
astrología; la cristalomancia o contemplación de cristales; la bibliomancia o 
interpretación de mensajes secretos en los libros, especialmente en la Biblia; la 
numerología, el estudio de los números; además de la quiromancia, las hojas de té y las 
cartas. 

EL RUAJ DE YAHWEH NO SE DA POR NIVELES NI CANTIDADES, NOSOTROS 
SOMOS LOS QUE POR MEDIO DE LA OBEDIENCIA Y ESTUDIO, RECIBIMOS 
MÁS Y MÁS REVELACIONES DEL RUAJ DE YAHWEH. 

POR TANTO, YO NO JUZGO A NADIE, PERO LA TORÁH DADA POR 
YAHSHUA A MOSHE DE ACUERDO A D'VARIM 29:29 Y LA PURA 
DEFINICIÓN DE LAS PALABRAS DECLARAN A QUIENES LAS USEN, 
BRUJOS, HECHICEROS Y MAGOS. 

Ustedes piensen, hermanos, hermanas, si van a seguir leyendo estudios que contienen 
estos términos, ya tienen las definiciones. 

Diego Ascunce 
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