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En

el Z ohar se nos habla de tres grados o niveles del alma:
Néfesh, Rúaj y Neshamáh:
"... el alma es un compuesto de tres grados, y de ahí
que tiene tres nombres, es decir, néfesh (principio
vital), rúaj (espíritu) y neshamáh (alma propiamente).
Néfesh es el más bajo de los tres, rúaj es un grado más
alto, mientras que neshamáh es el más alto de todos y
domina a los otros. Estos tres grados se hallan
armoniosamente combinados en los hombres que
tienen la buena fortuna de servir a su Amo. Porque
primero el hombre posee néfesh, que es una
preparación santa para una etapa más elevada. Luego
de que ha alcanzado pureza en el grado de néfesh se
vuelve apropiado para ser coronado con el grado santo
que reposa sobre él, es decir, rúaj. Cuando ha
alcanzado así al morador de néfesh y rúaj y se ha
calificado para el culto de su Amo en la manera
requerida, la neshamáh, el santo grado superior que
domina a todos los otros, toma con él su morada y lo
corona, de modo que se vuelve completo y
perfeccionado en todos los lados; se vuelve digno del
mundo por venir y es amado del Santo, Bendito Sea. A
su respecto dice la Escritura; "Para que mis amados
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Alma-los-cinco-niveles.html[09/04/2011 10:57:41 a.m.]

El Alma y sus Cinco Niveles

hereden enjundia" (Proverbios VIII, 21.21 ["para
distribuir a los que me aman, haberes;" "Septuaginta"]), siendo los "amados", los que han
alcanzado la santa neshamáh. R. Judá observó: si es
así, ¿cómo puede entenderse el versículo acerca del
Diluvio: "Todos en cuyas narices estaba el alma de
espíritu (nishmat-rúaj) de vida... murieron" (Génesis
VII, 22.) R. Isaac respondió: Esto pone de manifiesto
lo que dije. Entre los de la generación del Diluvio no
fue dejado ninguno que poseyera la neshamáh santa,
como por ejemplo, Enoj o Jered o alguno de los otros
justos que por sus méritos hubiera podido salvar la
tierra de la destrucción y a sus habitantes del
exterminio. La Escritura nos dice que murieron todos
aquellos en cuyas narices estaba el alma del espíritu de
vida, todos los de tierra seca", es decir, ya murieron y
partieron del mundo, de modo que no fue dejado
ninguno para proteger al mundo en ese tiempo.
Observad que néfesh, rúaj y neshamáh se hallan en una
serie ascendente de grados. El más bajo de ellos,
néfesh, tiene su fuente en la perenne corriente celestial,
pero no puede existir permanentemente, salvo con la
ayuda de rúaj, que mora entre el fuego y el agua. Rúaj,
en su turno, es sostenido por neshamáh, ese grado más
alto que está por encima suyo y que es, así, la fuente
de ambos, de néfesh y rúaj. Cuando rúaj recibe su
sostén de neshamáh, néfesh lo recibe a su vez a través
de rúaj, de modo que los tres forman una unidad." (El
Zohar, Volumen II, Sección "Vayigash").

En

su "Primera Introducción" en "La Puerta de las
Reencarnaciones", Isaac Luria, en los escritos de su Discípulo
Hayim Vital, nos transmite las enseñanzas esotéricas relacionadas
con los Cinco Niveles del Alma:
"1. CINCO NIVELES DEL ALMA."
"Comenzaremos con lo que está escrito por los rabinos
(Brochos 10a), que el néfesh [Alma] tiene cinco
nombres... En realidad, el Talmud no menciona los
cinco niveles del alma, sino que solamente dice, "Las
cinco veces que David dijo, 'Bendice mi alma.../ ¿a
qué corresponden ellas? Sin embargo, hemos estado
diciendo que estas cinco referencias son en realidad
alusiones a los cinco niveles del alma, que
identificaremos ahora."
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"Ellas son desde la inferior a la superior: Néfesh, Rúaj,
Neshamáh, Jiyáh, y Yejidáh." (Isaac Luria).
Cada uno de estos cinco niveles de Alma:
"representa un diferente nivel de luz que se ha
originado de Ain Sof, la Luz de Dios." (Isaac Luria).

El Inefable Anciano de los Días, Kether, Arik Anpín, el Vasto
Semblante, el Macroprosopus, Adam Kadmon.
"Ain Soph" es el segundo aspecto del Absoluto de donde emana
el Anciano de los Días.
El Absoluto tiene tres aspectos: Ain, Ain Soph, Ain Soph Aur.
Ain es "el Absoluto Inmanifestado".
Ain Soph es de donde "emana toda la Creación". Su primera
Emanación es "el Inefable Anciano de los Días, que es el Ser de
nuestro Ser, el Padre y Madre en nosotros."
Ain Soph Aur es "El Absoluto Solar [que] está formado por
múltiples Soles Espirituales, Trascendentales, Divinales...", "... el
Sol Central Espiritual de este Sistema en el cual vivimos, nos
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movemos y tenemos nuestro Ser,..." "... Gobernado por la única
Ley".
1) Néfesh ("Criatura"), es el alma inferior relacionada con las
funciones, con la acción.
2) Rúaj ("Espíritu") es el alma relacionada con las emociones.
3) Neshamah ("Alma Interior") es el alma relacionada con la
Mente y la Inteligencia.
4) Jayah ("Viviente").
5) Yejidah ("Única"), relacionada con la más elevada Alma en
Dios.
"El alma-luz viene a reposar en el nivel llamado
néfesh, que está en la sangre de un ser humano físico,
y por consiguiente actúa como una interfaz entre lo
espiritual y lo físico." (Isaac Luria).
"Cuando una persona nace, le es dado un néfesh... "
Cuando un niño nace e inhala por primera vez, se incorpora en él
la Esencia Anímica que es este nivel de alma llamado "néfesh".
"... aunque una persona empieza la vida con un néfesh,
tiene muchos niveles que deben ser adquiridos a través
del crecimiento espiritual y rectificación. Cuando todos
los niveles de néfesh son rectificados, entonces una
persona está lista para ascender a un nivel espiritual
más alto, aquel del nivel de Rúaj a cuyo tiempo él
repite el proceso de crecimiento en un nivel espiritual
más elevado." (Isaac Luria).
Y así sucesivamente con los otros niveles de alma.
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Los 10 Sephiroth del Árbol Qabbalístico de la Vida
Néfesh (Esencia Anímica) pertenece al Mundo de Asiyah,
(Acción, el Mundo Material, el Mundo de la Décima Sephira
Maljúth), Nukveh de Zeir Anpín.
Rúaj (Espíritu) pertenece al Mundo de Yetziráh, (Formación, el
Mundo Formativo, integrado por los seis Sephiroth: Jésed,
Geburáh, Tiphéreth, Netzáj, Hod y Yesod.) Rúaj es de Zeir Anpín
mismo, que está integrado por estos seis Sephiroth.
Neshamáh (Alma) pertenece al Mundo de Beriyah (Creación, el
Mundo Creador, formado por los Sephiroth Jojmáh y Bináh).
neshamáh es de "Imma" (Bináh).
Jiyáh ("Viviente") es de "Abba", Jojmáh, el lugar de la Vida,
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Yejiidah (Única"), pertenece al nivel llamado "Adam Kadmon",
"El Primer Hombre". Yejiidah es de "Arik Anpín" (el "Vasto
Semblante") llamado Kether, el Mundo Arquetípico.
Los dos niveles superiores de alma, Jiyáh y Yejiidah, son tan
intensamente espirituales que están contenidos por una vasija,
como un cuerpo.
Las almas que vienen de Atziluth (*), se dividen en cinco niveles
correspondientes a los cinco "partzufim" de Atziluth.
El alma que emana de Arik Anpín (de Kether, del Padre, "el
Vasto Semblante, o Macroprosopus") es llamada "Yejiidáh".
El alma que emana de Abba (Jojmáh), es llamada "Jiyáh".
El alma que emana de Imma (Bináh), es llamada "Neshamáh".
El alma que emana de Zeir Anpín (el Semblante Menor o
Microprosopus), es llamada "Rúaj".
El alma que emana de Nukvah, es llamada "Néfesh".
Todas ellas son porciones de Atziluth.
(*) "Aziluth (Hebreo).- Nombre con que se
designa el mundo de los Sephiroth, llamado
mundo de Emanaciones Olam Aziluth. Es el
grande y más elevado prototipo de los
otros mundos. “Atzeelooth es el Gran Sello
sagrado por medio del cual se han copiado
todos los mundos que han impreso en sí
mismos la imagen del Sello. Y como este
Gran Sello comprende tres grados, que son
los tres zures (prototipos) de Nephesh
(Alma o Espíritu vital), Ruach (Espíritu
moral o razonador) y Neshamah (Alma
suprema del hombre), así los Sellados han
recibido también tres zures, a saber:
Breeah, Yetzeerah y Azeeyah, siendo estos
tres zures sólo uno en el Sello.” (Myer’s
Qabbalah).

Enseñanzas de Isaac Luria sobre el Exilio en
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la época del Diluvio (en la Atlántida) y en
Egipto.
- El Néfesh, el Rúaj, y la Neshamáh de Adam
-

La Creación de Adán y Eva
"Está explicado en el Zohar [Tikunei Zohar 69 y 70]
que el néfesh de Adam se reencarnó en Abraham, su
Rúaj en Isaac, y su neshamáh en Jacob. También se
explica en el Zohar [Ra’aya Mehemna, 3: 111b] que
Abraham rectificó el pecado de la idolatría; Isaac el
pecado del homicidio; y Jacob el pecado del
desenfreno sexual."
"Por el pecado de Adán la humanidad cayó en la
idolatría, en el homicidio y en el desenfreno sexual."
"Abraham rectificó el pecado de la idolatría
destruyendo con fuerza los ídolos de su padre Terah, y
enseñando el Monoteísmo a la humanidad. Isaac
rectificó el pecado del homicidio, habiendo aceptado
con humildad "el Sacrificio de Isaac". Jacob rectificó
el pecado del desenfreno sexual, siendo fiel a "sus
Esposas", que en realidad eran una en sus diferentes
aspectos espirituales."
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"También se enseña en el Zohar (Tikunei Zohar, 2)
que cuando Jacob descendió a Egipto, fue entonces
cuando el alma de Adam se reencarnó en él."
"Por eso, sus primeros 130 años los pasó en
sufrimiento y en exilio, como es sabido."
"Este es el significado de "pocos y malos, ciento
treinta años" ["Y dijo Faraón á Jacob: ¿Cuántos son
los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió á
Faraón: Los días de los años de mi peregrinación son
ciento treinta años; pocos y malos han sido los días de
los años de mi vida, y no han llegado á los días de los
años de la vida de mis padres en los días de su
peregrinación. -Génesis 47: 8-9]. Puesto que ellos
fueron la deuda mala [el castigo] al sufrimiento que él
padeció por causa del pecado del derrame de la
simiente de Adán por 130 años, el llamado "mal" fue
rectificado. Cuando estos años fueron completados, el
alma de Adam entró en él, porque Jacob había
entonces rectificado estos años."
"Está escrito, "Y Jacob vivió en Egipto durante
diecisiete años." (Génesis 47: 28). Porque en aquel
punto la viviente neshamáh de Adam entró en él. Esto
está aludido por las palabras: "Y Jacob vivió."
"Esto duró diecisiete años, esto que es el valor
numérico de la palabra “bueno” (tov), indicando que
los primeros 130 años fueron gastados rectificando el
mal, considerando que los últimos 17 años fueron
buenos, sin mal."
"Y esto es por qué Jacob descendió a Egipto, porque él
estaba allí fue que todas las almas-chispas que Adán
perdió durante esos 130 años fueron reencarnadas,
como hemos explicado en otra parte."
"Conoce [le dice Isaac Luria a su Discípulo Hayim
Vital] que hay tres aspectos de Jacob. El primero es
indicado por el nombre Yaakov [yud-ayin-kuf-beit]
escrito como usualmente se escribe, sin la vav. El
segundo es indicado por el nombre Yaakov [aquí la
letra "vav", está indicada por la vocal "o"] escrito con
la vav, como en el versículo "Y Yo recordaré Mi pacto
con Jacob." (Levítico, 26: 42). El tercero es indicado
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por el otro nombre de Jacob: Israel."
"Estos tres nombres aluden a los tres aspectos de su
alma: Néfesh, Rúaj, y Neshamáh."
"El néfesh es indicado por el nombre Yaakov escrito
sin la vav. El rúaj es indicado por el nombre Yaakov
escrito con vav. La neshamáh es indicada por el
nombre Israel."
"Como tú ya sabes, estos tres son considerados."

"Similarmente, los patriarcas [Abraham, Isaac, y
Jacob] son considerados uno, como fue indicado por
nuestros sabios estableciendo que Jacob fue llamado
Abraham, etc. (Bereishit Rabbah, 63: 3)."
"Tú puedes hallar también que el valor numérico de
néfesh es el mismo que el de los dos nombres de
Abraham y Jacob juntos."
"El valor numérico de Rúaj es el de las dos palabras "y
Jacob vivió" junto con el "kolel" (valores unidos) para
cada palabra."
"La neshama es numéricamente asociada con el
nombre de Israel, como sigue: El valor numérico de "la
neshama" es 400, y el de Israel (Yisrael) es 541."
"Restando 400 de 541, es decir, "la neshamah," quedan
141 [541 - 400 = 141]. Sacando 41 de este resto y
agregándolo a los 400 de "la neshamah," el resultado
es el valor numérico de la palabra "verdad" (emet
[alef-mem-tav = 1 + 40 + 400 = 441]). Esta es la
importancia mística del versículo "Darás la verdad a
Jacob..." (Miqueas 7: 20. "Otorgarás á Jacob la verdad,
y á Abraham la misericordia, que Tú juraste á nuestros
padres desde tiempos antiguos.")
"Ahora, el valor numérico de la letra kuf deletreado es
186 [kuf-vav-pei = 100 + 6 + 80 = 186] también igual
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kuf-vav-mem = 40 + 100 + 6 + 40 =186])."
"Es también el valor numérico del nombre Havayah,
elevado al cuadrado, como sigue: yud 10 al cuadrado
es igual a 100; hei 5 al cuadrado es igual a 25; vav 6 al
cuadrado es igual a 36; hei 5 al cuadrado es igual a 25.
El total es igual a 186. [ 100 + 25 + 36 + 25 = 186]."
"Este es el significado místico del versículo, "Mira hay
un lugar conmigo."
"Ahora, Rabbi Akiva dijo que la letra Kuf alude al
Santo, Bendito Sea. (Otiot d’Rabbi Akiva).
Místicamente, esto significa que el valor numérico de
los tres Nombres de Dios es el mismo que el de
Yabok, es decir, el valor numérico combinado de los
Nombres Ekyeh, Havayah, and Adni." [Ajaiáh,
Havayah, Adonai].
"Es también el valor numérico combinado de los dos
nombres Havayah y Elohim".
"Si nosotros sustraemos el valor numérico de Yabok
112 [Yabok: yud + beit + kuf = 10 + 2 + 100 = 112]
del valor numérico del nombre de Jacob 182, el
remanente es 70, aludiendo a los setenta nombres de
Dios."
[Yabok es el nombre del río que cruzó
Jacob, como está escrito: "Y pasó el
presente delante de él; y él durmió aquella
noche en el campamento. Y levantóse
aquella noche, y tomó sus dos mujeres, y
sus dos siervas [esto es simbólico], y sus
once hijos, y pasó el vado de Jaboc.
Tomólos pues, y pasólos el arroyo, é hizo
pasar lo que tenía. Y quedóse Jacob solo, y
luchó con él un varón hasta que rayaba el
alba. Y como vió que no podía con él, tocó
en el sitio del encaje de su muslo, y
descoyuntóse el muslo de Jacob mientras
con él luchaba. Y dijo: Déjame, que raya el
alba. Y él dijo: No te dejaré, si no me
bendices. Y él le dijo: ¿Cuál es tu nombre?
Y él respondió: Jacob. Y él dijo: No se dirá
más tu nombre Jacob, sino Israel: porque
has peleado con Dios y con los hombres, y
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has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y
dijo: Declárame ahora tu nombre. Y él
respondió: ¿Por qué preguntas por mi
nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el
nombre de aquel lugar Peniel: porque vi á
Dios cara á cara, y fué librada mi alma." Génesis, 32: 21-30).].
"Los tres Nombres recién mencionados - Ekyeh,
Havayah, and Adni - aluden a los tres sephiroth de
Kether, Tiphéreth, y Maljúth, respectivamente."
"Tiphéreth está asociado con Jacob."
"Es el corazón del eje central, que se extiende desde un
extremo al otro del Árbol Sephirótico."
[...]
"El asiento de la neshamáh está en la cabeza, es decir,
en el cerebro; el asiento del Rúaj está en el corazón; y
el asiento del néfesh está en el hígado."
[...]
"Las almas de los Judíos de la generación que estuvo
en el exilio en Egipto se derivaron de las gotas de la
simiente que Adán perdió durante los 130 años [en los
que él estuvo "separado" de su esposa] (Eiruvin 18b;
Zohar 1:55a.)."
"Ellos se habían encarnado previamente como la
generación del diluvio quienes también derramaban su
semen..., ya que ellos eran del mismo origen." (Zohar
1:56b, 66b.)
[El derrame o eyaculación del semen, así sea una sola gota, es
fornicación, es pecado en contra del Sexto Mandamiento de la
Ley de Dios que dice: "No fornicar". Porque fornicar es eyacular
el semen, y esto es inmundo ante la Ley de Dios, como está
escrito:]
["1 Y Habló YHVH á Moisés y á Aarón,
diciendo: 2 Hablad á los hijos de Israel, y
decidles: Cualquier varón, cuando su
simiente manare de su carne, será inmundo.
16 Y el hombre, cuando de él saliere
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derramamiento de semen, lavará en aguas
toda su carne, y será inmundo hasta la
tarde. 18 Y la mujer con quien el varón
tuviera ayuntamiento de semen, ambos se
lavarán con agua, y serán inmundos hasta
la tarde. 32 Esta es la ley del que tiene
flujo, y del que sale derramamiento de
semen, viniendo á ser inmundo á causa de
ello;... " (Levítico, 15: 1, 2, 16, 18, 32).]
"Ellos fueron borrados finalmente. Éste es el
significado místico del versículo, “Y Dios vio que el
mal del hombre era grande,” [*1] (Génesis 6:5.,)
porque la emisión del semen se llama el “mal,” y uno
que emite su semen también se llama “mal,” como se
indica en el Zohar 5 (1, 57a) referente al versículo, “el
malvado [el que derrama su semen] no habitará
contigo." (Salmos 5: 5)” [*2]
[*1] "1 Y aconteció, cuando principiaron
los hombres a hacerse muchos sobre la
tierra, que hijas(a) les nacieron; 2 y, viendo
los hijos de Dios(b) a las hijas de los
hombres ser bellas,(c) tomáronse cónyuges
de entre todas las que eligieran. 3 Y dijo
Dios: «No permanecerá, no, mi espíritu en
estos hombres por el siglo,(d) por ser ellos
carne; y serán los días de ellos ciento
veinte años». 4 Y los gigantes estaban
sobre la tierra en aquellos días;(e) y,
también después entraron los hijos de Dios
a las hijas de los hombres y les parieron;
éstos son los potentes, los desde el siglo,
los hombres los renombrados. 5 Y, viendo
Dios que se habían multiplicado las
malicias de los hombres sobre la tierra, y
cada cual pensaba en su corazón
empeñosamente lo malo todos los días; 6
arrepintióse Dios de haber hecho al
hombre sobre la tierra; y se entristeció en
su corazón. 7 Y dijo Dios: «Borraré al
hombre, que creé, de faz de la tierra, desde
el hombre, al ganado; y desde los reptiles a
los volátiles del cielo; que me pesa haberlos
creado»(f). 8 Pero Noé halló gracia en los
ojos de Dios. 9 Y éstas, las génesis(g) de

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Alma-los-cinco-niveles.html[09/04/2011 10:57:41 a.m.]

El Alma y sus Cinco Niveles

Noé, hombre justo; perfecto siendo en sus
generaciones; a Dios complació Noé. 10 Y
engendró Noé tres hijos: a Sem, a Cam y
Jafet. 11 Y perdióse la tierra a faz de Dios;
y llenóse la tierra de iniquidad. 12 Y vio
Dios la tierra; y estaba perdida; que
perdido había toda carne en su camino
sobre la tierra. 13 Y dijo Dios a Noé: «Fin
de toda carne ha llegado a faz mía,(h) que
llena está la tierra de iniquidad de ellos; y
he aquí yo perderé a ellos y la tierra. 14
Hazte un arca de maderos pulidos;(i)
alcobas y alcobas harás el arca, y
asfaltarásla por dentro y por fuera con
asfalto." (Génesis 6, 1-14).]
[*2] "Desdicha de los impíos y dicha de los
justos. (Para el fin; sobre la heredera;
salmo para David) 1 Mis palabras advierte,
Señor; atiende a mi clamor; 2 percibe la
voz de mi súplica el rey mío y el Dios mío.
3 Porque a ti oraré, Señor; 4 de mañana
escucharás
mi
voz;
de
mañana
presentáreme a ti y veré que no un Dios
que quiere la iniquidad, tú eres; 5 ni
habitará contigo un malvado [el que
derrama el semen]; ni permanecerán
prevaricadores delante de tus ojos; 6 has
aborrecido, Señor, a todos los que obran la
iniquidad; perderás a todos los que hablan
la mentira. 7 A varón de sangres y doloso
abomina el Señor. Yo, empero, en la
muchedumbre de tu misericordia 8 entraré
en tu casa; adoraré a tu templo santo en tu
temor. 9 Señor, condúceme en tu justicia,
por causa de mis enemigos; endereza a faz
tuya mi camino. 10 Porque no hay en la
boca de ellos verdad; su corazón vano; 11
tumba abierta su garganta, con sus lenguas
engañaron: júzgalos, Señor; 12 derríbense
de sus intentos según la muchedumbre de
sus impiedades, arrójalos, que te han
irritado, Señor. 13 Y alégrense en ti, todos
los que esperan en ti; por siglo se
alborozarán; y habitarás en ellos; 14 Y
gloriaránse en ti todos los que aman tu
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nombre; pues tú bendices al justo. 15
Señor, como con escudo de beneplácito, nos
has coronado." (Salmos 5, 1-15).]
"Sucede que la generación del diluvio fue
verdaderamente el mal de Adán. Este es también el
significado místico de [la declaración de Dios antes del
diluvio], “Yo borraré el hombre que he creado. ”
["Y dijo Dios: «Borraré al hombre, que
creé, de faz de la tierra, desde el hombre,
al ganado; y desde los reptiles a los
volátiles del cielo; que me pesa haberlos
creado»(f). 8 Pero Noé halló gracia en los
ojos de Dios." (Génesis 6: 7).]
"Ellos se reencarnaron después como la generación de
la dispersión. [Esta generación también es llamada la
descendencia de Adán, como está escrito, “Y Dios
descendió] para ver la ciudad y la torre que los hijos
de hombre habían construido,” (Génesis 11: 5),
significando la descendencia directa de Adán, los
retornos de sus propias emisiones seminales."
"[Ellos sólo eran figurativamente sus “hijos,”] puesto
que ellos derivaron de las emisiones seminales del
varón sin la hembra. [Es decir, que sus progenitores
eran fornicarios porque eyaculaban el semen, alejando
a la Sagrada Shejináh, y atrayendo espíritus inmundos:
íncubos, súbcubos, etc.] Ellos también pecaron.
Después de [estas dos encarnaciones,] ellos tuvieron
que ser purificados. Porque como ya te lo le dicho,
ellos eran almas, [Likutei Torah (Arizal) en Ezekiel,
s.v. vesod] santas y poderosas pero el asimiento del
mal de ellos los estropeó. Una vez que ellos se
purificaran y se libraran de la enfermedad de la
impureza [con castidad verdadera, sin eyacular nunca
jamás ni una sola gota de semen], ellos, se
manifiestarían como las almas santas. Como también
sabes, son específicamente las más santas almas que el
mal intenta asir." [Para arrastrarlas al abismo, al
infierno a través de la fornicación que es la
eyaculación del semen.]
"Ahora, todas las almas vienen [en la realidad] con
estados de chesed y gevurah que se derivan de da'at.
Unirse [sexualmente] es una función de da'at, este es el
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místico significado de la frase, “Y Adán conoció su
esposa Eva. ”10 (Génesis 4: 1) La Unión [sexual] es
referida como “conocimiento” porque la semilla
seminal se origina en da'at. [Esto es] también
[verdadero de] la generación de Moisés, como es
conocido, porque Moisés personificó a da'at y así su
generación fue una generación de da'at, como hemos
explicado en otra parte (Etz Chaim 32:2.) No obstante,
ellos fueron atraídos al mal..." [hacia la falta de
castidad, hacia la fornicación, hacia la eyaculación
seminal que es el pecado contra el Espíritu Santo.]

"Así, el entero propósito del exilio Egipcio era
purificar estas almas. Esto es por qué ellos fueron
sujetados a tal opresión, y [los Egipcios] “hicieron sus
vidas amargas con el trabajo forzado en argamasa y
ladrillos,” correspondiendo la argamasa y los ladrillos
a lo que la generación de la dispersión usó [para
construir la torre de Babel]. Entiende esto."
"Ahora, puesto que su pecado fue solamente con
respecto a da'at -porque las chispas de sus almas se
originaron allí- por eso Moisés conoció que su exilio
también se derivó de allí."
"Para explicar: cada vez que las personas judías pecan
aquí abajo y por lo cual causan algunas grietas en
algún atributo Divino o supernal sefirah (Dios nos
libre de ello), el mal es capaz de derivar sustento de
esta mancha y por consiguiente se ata el mismo a ese
punto."
"Éste es el secreto para [entender] el exilio Egipcio,
porque Egipto y la impureza incorporada derivó
sustento de da'at. Esto es particularmente así a la luz
de lo que yo [Isaac Luria] te he enseñado [a Hayim
Vital], a saber, ese Faraón y Egipto se posicionan en
oposición al cuello supernal que es la parte de atrás del
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da'at supernal. Esto debe ser suficiente."
[La sephira Da'at (conocimiento tántrico blanco) aunque está
relacionada con la garganta, con el verbo, pues "la garganta es un
útero donde se gesta la palabra", se manifiesta en el cerebelo,
cerca del cuello. La sephira Da'at "se produce por la conjunción
esotérica de Shiva-Shakti, Osiris-Isis, que están perpetuamente
unidos en Yesod, el Fundamento (la Novena Sephira, la Novena
Esfera, el Sexo), pero ocultos por el Misterio de Daath que tiene
el Conocimiento Tántrico, el cual se procesa con el Sahaja
Maithuna o Magia Sexual, que debidamente utilizado permite la
Auto-Realización Íntima del Ser."]
"Claramente, este exilio fue el resultado de toda la
beneficencia Divina [que fluye a través de da'at]... Por
consiguiente, los Judíos de esa generación fueron
sujetos a ellos. Pero, como tú ya conoces, cuando hay
una falla arriba debido a los pecados de la generación
abajo, las energías Divinas parten, ascendiendo [de
regreso a su fuente] para que los poderes del mal no
deriven [demasiado] sustento de ellas."
(Párrafos de enseñanzas de Isaac Luria).

El Espíritu más elevado: la Neshamáh
"La neschamá (“alma espiritual”), emerge y penetra entre las
gargantas de las montañas, donde se le junta el rúaj, (“espíritu
intelectual”). Entonces desciende hacia abajo donde el nefesch,
(“espíritu vital”), se junta al rúaj, y los tres forman una unidad. R.
Judá dijo: El nefesch y el rúaj se hallan enroscados mientras que
la neschamá reside en el carácter del hombre, morada que no
puede ser descubierta o localizada. Si un hombre tiende hacia la
pureza de la vida, le ayuda en ello una neschamá santa, con la que
es purificado y santificado y adhiere el título de “santo”. Pero si
no tiende a la justicia y a la pureza de la vida, solamente está
animado por los dos grados nefesch y rúaj, y está desprovisto de
una neschamá santa. Más aún, quien comienza a contaminarse
[eyaculando el semen que es fornicación] es conducido a avanzar
en la impureza, y está desprovisto de ayuda celestial. Así cada
uno es conducido por la senda que elige." (El Zohar, Volumen I,
Sección "Noé").
"R. Simeón estaba una vez en camino en compañía de su hijo R.
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Eleazar y de R. Abba y R. Judá. Mientras marchaban, R. Simeón
dijo: Me maravillo de cuán indiferentes son los hombres a las
palabras de la Torá y al problema de su propia existencia.
Prosiguió su discurso, sobre el texto: “Con mi alma te he deseado
en la noche y con mi espíritu en medio de mí, madrugo para
buscarte”. (Isaías XXVI, 9.) Dijo: El sentido interno de este
versículo es el siguiente. Cuando un hombre está acostado en la
cama, su espíritu vital, su néfesh, lo abandona y comienza a
ascender hacia arriba, dejando en el cuerpo solamente la
impresión de un receptáculo que contiene el latido del corazón.
Lo demás trata de remontar de peldaño en peldaño, y al hacerlo
encuentra ciertas esencias esplendentes pero no limpias. Si es
puro y no se ha manchado durante el día, asciende sobre ellas,
pero si no, se mancha entre ellas, se inclina a ellas y no sube más.
Allí le muestran ciertas cosas que han de ocurrir en el futuro
próximo; y a veces la engañan y le muestran cosas falsas. Así el
alma ronda toda la noche hasta que el hombre despierta cuando
ella, el alma, vuelve a su lugar. Felices son los justos a quienes
Dios revela Sus secretos en sueños, de modo que puedan estar en
guardia contra el pecado. Desdichados los pecadores que
manchan sus cuerpos y sus almas. Los que no se han manchado
durante el día, cuando se duermen de noche, sus almas empiezan
a ascender, y primero entran en los grados que hemos
mencionado, pero no se unen a ellos y continúan ascendiendo
más. El alma que tiene el privilegio de subir así, aparece
finalmente ante la puerta del Palacio Celestial, y anhela con toda
su fuerza contemplar la belleza del Rey y visitar Su santuario. Ese
es el hombre que siempre tiene una porción en el mundo por
venir, y esa es el alma cuyo anhelo, cuando asciende, lo es por el
Santo, Bendito Sea, y que no adhiere a esas otras esencias
luminosas, sino que selecciona la esencia santa en el lugar del
cual ella surgió. Por eso está escrito: “Con mi alma te he deseado
en la noche”, para seguirte y no ser seducido por falsos poderes.
Luego, las palabras: “Con mi alma te he deseado en la noche” se
refieren al alma, néfesh, que tiene dominio de noche, mientras
que las palabras: “con mi espíritu en mí te buscaré temprano” se
refieren al espíritu, rúaj, que tiene dominio de día. “Alma”
(néfesh) y “espíritu” (rúaj) no son dos grados separados, sino un
grado único con dos aspectos. Hay aún un tercer aspecto que ha
de dominar a esos dos y ajustarse a ellos como ellos a él, y que se
llama “espíritu superior”, neschamá. Todos estos grados se hallan
dispuestos con sabiduría y la contemplación de ellos arroja luz
sobre la Sabiduría superior. Este espíritu entra en ellos y ellos se
le unen, y cuando domina en un hombre, un hombre así es
llamado santo, perfecto, totalmente dedicado a Dios. “Alma”,
néfesh, es la incitación más baja, sostiene y alimenta al cuerpo y
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se halla estrechamente ligada a él. Cuando se califica
suficientemente, llega a ser el trono sobre el cual descansa el
espíritu inferior, rúaj, como está escrito: “Hasta que sea
derramado sobre nosotros el espíritu desde lo alto” (Isaías XXXII,
15.) Cuando ambos se han preparado suficientemente, están
calificados para recibir el espíritu más elevado, neschamá, al cual
el espíritu más bajo le sirve de trono, y que es indescubrible,
supremo sobre todo. Así, hay un trono que descansa sobre un
trono, y un trono para el más elevado. Con observar estos grados
del alma, se obtiene una visión en la Sabiduría superior, y es
totalmente a través de la Sabiduría que ciertos misterios se
conectan entre sí. Pues, néfesh es la incitación más baja a la que
el cuerpo se ajusta, como la luz oscura en la parte inferior de la
llama de la vela que se pega a la mecha y sólo existe por ella.
Cuando está plenamente encendida, la luz blanca se convierte en
un trono para una luz que no puede ser plenamente discernida, un
algo desconocido que descansa sobre esa luz blanca, y así se
forma una luz completa. Así acontece con el hombre que alcanza
la perfección y es llamado “santo”, como en el versículo: “Para
los santos que hay en la tierra”. Y así también en el mundo
superior. De ahí que cuando Abram entró en el país, Dios se le
apareció y él recibió allí un néfesh y construyó un altar al grado
correspondiente de la divinidad. Luego “él marchó al Sur”, y
recibió un rúaj. Finalmente se levantó a la altura de la adhesión a
Dios a través de la mediación de la neschamá, después de lo cual
“construyó un altar al Señor”, lo que indica el más recóndito
grado correspondiente a la neschamá."

La Neshamáh de la Neshamáh de Moisés
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Sarasvati la Esposa de Brahamá es Sarah la Esposa de Abraham:
La Neshamáh de la Neshamáh de Moisés.
“Se ha referido claramente en El Zohar..., Ra’aya Mehemna..., y
en el Tikunim..., que Shilóh es numéricamente igual a Moshéh
[Moisés], por lo cual es Mashiah Ben David [El Mesías Hijo de
David]. Ahora, con relación al Mesías Hijo de David, está escrito,
“He aquí, mi siervo será Iluminado, él será exaltado y exaltado, y
será elevado inmensamente” (Isaías 52, 13). Él será exaltado más
que Abraham, “exaltado” más que Isaac, “elevado” más que
Jacob e “inmensamente” más que Moisés. Esta es la explicación,
el Mesías Hijo de David merecerá la Neshamah de la Neshamah,
la cual Moisés no mereció recibirla antes. Nosotros así hallamos
que el primer Pastor, Moisés, él mismo será el último Pastor, así
como nuestros Sabios han referido en el Midrash. Por ello,
“Shilóh”, quien es el Mesías y Moisés, tienen iguales valores
numéricos. Porque ellos son uno, es que el Mesías es la
Neshamáh de la Neshamáh de Moisés.” (Isaac Luria).
Víspera del Shabbath del Día Viernes 19 de Junio del Año 2009.
Revisado y ampliado en el Día del Shabbath del 20 de Junio del
Año 2009.
De todo corazón
para toda la Pobre Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta
Bodhisattwa del
V.M. THOTH-MOISÉS
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