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LA    OZ DE  LA CAbALáV
TITULARESEs difícil ignorar el au-

mento que ha experi-
mentado la sabiduría 

de la Cabalá en Israel y en el 
mundo entero. Muchas razo-
nes se relacionan con este su-
ceso: la tendencia de las cele-
bridades, la moda, en parte 
también el movimiento de 
la Nueva Era, etc. ¿O podría 
acaso haber también otro 
motivo? ¿Será que estamos 
en los albores de un cambio 
profundo que la humanidad 
entera está experimentando?

La sabiduría de la Cabalá 
ha sido estudiada tradicio-
nalmente en secreto sólo 
por unos pocos elegidos en 
cada generación. Así es que 
debemos cuestionarnos cuál 
es la razón de este repen-
tino interés, y preguntar-
nos, ¿por qué justo ahora?

Para obtener respuestas 
confiables a estas preguntas 
debemos dirigirnos a las au-
ténticas fuentes de la Caba-

Rav Dr. Michael Laitman

El ARÍ había revelado 
aquella parte de la sabi-
duría de la Cabalá que 

le permite a cualquier persona, 
desarrollar el Punto en su Co-
razón. Durante los años en los 
que vivió y enseñó en Safed, 
se había iniciado una nueva 
corriente del pensamiento hu-
mano además del comienzo del 
desarrollo tecnológico.

Hoy día, 500 años después 
de ese cambio en las áreas del 
pensamiento, sociedad, ciencia 
y tecnología, el avance no nos 
ha proporcionado una vida 
mejor, al contrario, parece que 

el plano  de la felicidad está 
retrocediendo. Sufrimientos, 
hambrunas, brechas sociales 
y odio se están intensificando 
año tras año, añadiéndose a 
la desesperación y sensación 
general de haber perdido el 
camino; la crisis mundial su-
mada a las crisis personales 
que estamos experimentando 
actualmente.

Según la Cabalá, este estado 
grave que estamos presencian-
do es una preparación para 
el próximo grado en nuestra 
evolución, la primera parada 
en el nuevo trayecto espiritual 

de la humanidad.
El Año Nuevo abarca un 

nuevo comienzo personal y 
universal. Como un embrión 
que rehúsa apartarse de la 
matriz de su madre, estamos 
sufriendo los dolores del parto 
espiritual, contracciones que 
nos presionan a renacer a una 
nueva realidad, descubriendo 
la Luz conjuntamente.

Hitos en el tiempo y el 
espíritu

La manera en que usamos nues-
tro ego para alcanzar alguna ga-www.kabbalah .InfO

y más dinámica 
fuente de auténtico 
conocimiento de la 
Cabalá en la web.* 

* Totalmente gratuita.

La mayor, 

Las Fiestas de Tishrei
eL hombre y La CabaLá

El más grande ca-
balista del Siglo 20, 
Rabí Yehuda Ashlag, 
baal HaSulam, afir-
mó que el “Nuevo 
Año” de toda la hu-
manidad comenzó 
hace unos 500 años, 
con el fallecimiento 
del ARÍ (Rabí Yitzhak 
Luria Ashkenazi), en 
el Siglo XVII.

» CONTINÚA EN PAG. 2

  

TIEMPO DE ACTUAR
Descripción de los hechos que sentaron 
las bases para la difusión de la sabiduría 
de la Cabalá en nuestros dias.

página 4»

EL LIBRO DEL ZOHAR
La obra más importante de todos los li-
bros de Cabalá, y la más misteriosa de 
todas.
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EL DESEO DE CONOCER
En cada uno de nosotros se esconde un 
enigma irresoluto, acerca del significado 
y propósito de nuestras vidas...
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NUEVA REUNIÓN DEL CLUB DE 
BUDAPEST Y CONSEJO MUN-
DIAL DE SABIOS EN MONTERREY
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VISITA DEL RAV DR. MICHAEL 
LAITMAN A EE.UU, CANADÁ Y 
MéxICO.
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lá, tales como El Libro del Zohar 
de Rabí Shimon Bar-Yojai, los textos 
del Arí, y los trabajos legados por 
quien escribió el comentario más 
prestigioso sobre el Zohar, el mayor 
cabalista del siglo XX, Rav Yehuda 
Ashlag (Baal HaSulam).

Quizás una vez que hayamos 
escudriñado estas fuentes en pro-
fundidad, comprenderemos que el 
interés por la Cabalá y la búsqueda 
de una verdadera respuesta al signi-
ficado de la vida no son meramente 
una tendencia o moda.

 

Israel: La llave para el 

futuro de la humanidad

El objetivo de alcanzar la Meta de 
la Creación corresponde a toda la 
humanidad. El sendero hacia el 
propósito de nuestra existencia re-
quiere que corrijamos nuestro ego, 
la fuerza que nos impulsa a mover-
nos. Todos nosotros estamos en 
este barco y no lo podemos evitar. 
Debido a que este cambio no po-
día comenzar simultáneamente 
con todas las naciones del mun-
do, el Creador le entregó a Israel 
la Torá con el propósito de traer 
a la humanidad la Luz que corre-
girá el ego del hombre. Esta Torá 
es la sabiduría de la Cabalá, que 
ahora esta emergiendo en todo el 
mundo. 

Alrededor de 5.000 años atrás 
Abraham dio origen a esta nación. 
Abraham era de origen babilónico 
y, al igual que muchos de nosotros 
hoy en día, buscaba el propósito 
de la vida. Este método de búsque-
da fue transmitido de una genera-

ción a otra hasta que llegó el mo-
mento de implementarlo dentro 
de la humanidad entera.

Implementar y

Diseminar

“La redención depende prin-
cipalmente del estudio de la 
Cabalá” El Gaón de Vilna (Even 
Shlomo, Capítulo 11, ítem 3).

Como parte del uso por parte de 
Israel del método de Abraham para 
encontrar el propósito de la vida, la 
misión del pueblo judío consiste en 
compartir esta sabiduría con el resto 
de la  especie humana, para que ella 
también pueda usarla. Diseminar 
el método de una manera más am-
plia se llama Shofar. En su artícu-
lo, “HaArvut” (La Garantía Mutua), 
Baal HaSulam hace hincapié en que 
el Pueblo de Israel es un canal, un 

túnel de transición para la imple-
mentación de este método.

Subconscientemente el mun-
do entero reconoce que su propio 
progreso espiritual está vinculado y 
depende del progreso espiritual de 
Israel. Sin embargo, hemos tenido 
que soportar muchos estigmas con 
motivo de nuestra vocación.

Cada vez que las palabras “pue-

blo elegido” son men-
cionadas en relación 
al pueblo judío, y no 
las tomamos en serio, 
Israel está rechazando 
vehementemente su 
rol. Pero renunciar a 
ser “Luz a las nacio-
nes”, intensifica los 
dolores y sufrimientos. 
Rav Abraham Kuk, un 
gran cabalista y Primer 
Gran Rabino de Israel 
dijo al  respecto:
“Las grandes cuestiones 
espirituales que previa-
mente habían sido re-
sueltas únicamente para 
las grandes almas, ahora 
deben ser explicadas en 
diversos grados, a toda la nación”.  

La sabiduría de la Cabalá es un medio 
por el cual el ser humano puede bene-
ficiarse a sí mismo, a su entorno, y al 
mundo entero. Nos habla acerca del 
verdadero amor, la cura para todas las 
aflicciones humanas. El objetivo de la 
Cabalá es lograr la unión entre el pue-
blo de Israel y todas las demás naciones, 
y hacer de todos una sola y única alma 
llena de Luz. La sabiduría de la Caba-
lá contiene el conocimiento acerca de 
cómo funciona en realidad cada nación 
y cómo encaja dentro de la estructura 
de esta alma común llamada “humani-
dad”.

¿Cómo se determina quién 
tiene permiso de estudiar Ca-
balá y quién no?

Fueron los cabalistas los que opta-
ron por esconder la sabiduría de 
la Cabalá durante generaciones. 

Determinaron que estaba prohi-
bido enseñarla, excepto a aquellos 
que cumplían las condiciones y 
pruebas más estrictas. Incluso, a 
lo largo de la historia los cabalistas 
repelían a quienes querían estu-
diar Cabalá. Por este motivo Rabí 
Shimon Bar-Yojai escondió El Libro 
del Zohar tras terminar de escri-
birlo. El Santo Arí jamás escribió 
una sola palabra, sino que fue su 
estudiante Rabí Jaim Vital quien 
escribió por él. Así es como fueron 
las cosas hasta el siglo XX.

Pero en este siglo, los dos más 
grandes cabalistas de la época mo-
derna, Rav Kuk y Rav Yehuda Ashlag 
(Baal HaSulam) declararon que el 
tiempo del ocultamiento (de la 
Cabalá) ya había terminado, y cual-
quiera que quisiera estudiar tendría 
permiso para hacerlo.
La razón para este cambio fue que 
el egoísmo de la humanidad evolu-

cionó y alcanzó su ápice, arrastran-
do a nuestra generación a un esta-
do que El Libro del Zohar refiere 
como “indigno por completo”. Hoy 
día, la revelación de la Fuerza Su-
perior a través de la sabiduría de la 
Cabalá nos llevará a la corrección, 
elevándonos al completo y perfecto 
estado espiritual. No es mera coin-
cidencia que este proceso se esté 
dando de esta manera, sino que ha 
sido cuidadosamente predetermi-
nado dentro del Pensamiento del 
Creador, justamente para que fue-
ra desarrollándose de la manera en 
que está ocurriendo. 

¿A qué se refieren los cabalis-
tas con “logros”?

En la Cabalá se le llama “logro” 
a comprender el Pensamiento de 
la Creación, que es el grado más 
alto de entendimiento y compren-
sión.
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TORRE DE BABEL –  

ÚLTIMO PISO

ISRAEL Y EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

TORRE DE BABEL - ÚLTIMO PISO 

ISRAEL Y EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

En estos días estamos siendo testigos de un proceso que inició miles 

de años atrás y que ha estado diseñando nuestra historia y determi-

nando los eventos de nuestras vidas desde esa fecha en adelante.

En el pasado, la humanidad se centró en Mesopotamia, alrededor de 

la antigua Babilonia. Entonces, hubo un estallido del egoísmo y las 

personas se alejaron, se dividieron. Esa también fue la época en que 

la Cabalá fue revelada.

Pero cuando los cabalistas llegaron a la conclusión que el mundo 

todavía no  necesitaba esta sabiduría, se vieron obligados a ocultarla. 

Ellos la han estado guardando para la época en que la humanidad ne-

cesitara cambiar su corazón. Para compensar la insatisfacción, hemos 

desarrollado grandes avances tecnológicos y científicos, pero estamos 

viendo que eso no nos ha traído el resultado esperado.

Actualmente, en los albores del siglo XXI, fin
almente estamos listo

s. 

Miles de años de evolución no nos han hecho más felices, y es dentro 

de esta confusión e inseguridad que la Cabalá puede surgir y p
rospe-

rar, ofreciendo una nueva solución.

Torre de Babel-Último piso, es un libro único que presenta los funda-

mentos de la sabiduría de la Cabalá, además de investigaciones con-

temporáneas en varios campos de la ciencia. Al leerlo, llegaremos a 

conocer el programa evolutivo que la Naturaleza ha reservado para 

nosotros, y entenderemos cuánto mejor es implementarlo, alcanzado 

así felicidad y plenitud duraderas.   

www.kabbalah.info

1-866-LAITMAN

$4.95 US / $5.95 Canada

£2.60 UK
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TORRE DE BABEL, ÚLTIMO PISO
“Abraham (el Patriarca) reconoció que la fuerza de la Naturaleza requiere que toda la gente llegue a un 
balance con ella, y que el desequilibrio es la fuente de todo sufrimiento”.

Lugar: Universidad Iberoamericana. Aula Sánchez Villaseñor 
Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe
México, D. F. C.P  01210
Día: Martes 30 de octubre, 2007
Hora: 10:00 – 11:30 am (se ruega puntualidad)
Entrada: Gratuita
RSVP: Tel :59-50-4000 ext. 7624     shulamit.goldsmit@uia.mx

La Universidad iberoamericana, a través del Programa de 
Cultura Judaica, departamento de historia 

y el instituto bnei baruch de israel

Tienen el placer de invitarle a la conferencia magistral que dictará 
el cabalista de más prestigio internacional 

          *Rav Dr. Michael Laitman 

                      “Cabalá: La solución a la crisis mundial”
¿Cuál es el propósito de nuestra vida?; la revelación de esta ciencia, ¿por qué ahora?; la crisis mundial y las perspectivas futuras. **

* Rav Dr. Michael Laitman es profesor de ontología y teoría del 
conocimiento, master en filosofía y en medicina bio-cibernética.  Ha 
publicado cerca de 40 libros sobre la ciencia y la Cabalá.  

** Próximamente 1er. Curso de Cabalá para principiantes, ofrecido 
a distancia desde Israel en coordinación con el Programa de Cultura 
Judaica, Depto. de Historia, Universidad Iberoamericana. Solicitar 
información al correo electrónico: shulamit.goldsmit@uia.mx  
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CABALÁ PARA PRINCIPIANTES
“El cabalista transita dos etapas opuestas en la espiritualidad: la agonía, resultante del alejamiento del Creador 
y el deleite resultante del acercamiento a Él”.

Tras el éxito de su más reciente publicación, 
The Complete Idiot’s Guide to Kabbal-
ah, de editorial Alpha, miembro de Penguin 
Group, una de las editoriales más importan-
tes de Estados Unidos, el cabalista Rav Dr. 
Michael Laitman realiza una gira por Estados 
Unidos y Canadá, donde ofrecerá una serie 
de charlas acerca de la auténtica sabiduría 
de la Cabalá. 

Rav Laitman es profesor de ontología y 
teoría del conocimiento, master en filosofía 
y en medicina bio-cibernética, fue el principal 
discípulo del cabalista Rabí Baruj Ashlag, pri-
mogénito y sucesor de Rabí Yehuda Ashlag, 
autor del Sulam, el comentario más respeta-
do sobre el Libro del Zohar. El Dr. Laitman ha 
publicado cerca de 40 libros sobre la ciencia 
y la Cabalá y sus lecciones son transmitidas 
diariamente en la TV israelí y alrededor del 
mundo a través de Internet, con traducción 
simultánea a 7 idiomas. Todo el material su 
sitio de Internet, www.kabbalah.info, los li-
bros descargables y las lecciones se ofrecen 
de manera gratuita.   

La gira por Estados Unidos y Canadá in-
cluye entrevistas con los medios y charlas 
abiertas al público, explorando el estado del 
mundo y el futuro de la humanidad desde la 
perspectiva de la auténtica sabiduría de la 
Cabalá. 

PLAN DE ACTIVIDADES
Los Angeles
Octubre 9, 8:00 p.m.
JCC Sherman Oaks
13164 Burbank Blvd. Sherman Oaks 91401

Octubre 10, 8:00 p.m.
The Olympic Collection
11301 Olympic Blvd. West Los Angeles 90064

Para más información:  
818-985-8900, 310-376-4277
BneiBaruchLA@yahoo.com

San Francisco
Octubre 11, 8:00 p.m.
Hotel Le Meridien, Mercantile Room
333 Battery Street, 
San Francisco (Embarcadero Center)

Para más información: 
sfkabbalah@yahoo.com
www.kabbalah-usa.org

Chicago
Octubre 14, 4:00 p.m. 
Ray Hartstein Campus
Oakton Community College
7701 N. Lincoln Avenue, Room P103/P104
Skokie, IL 60077

Para más información: 
chicago@kabbalah-study.com

Toronto
Octubre 16, 8:00 p.m.
Edificio B’nei Brith 
15 Hoove Street (Bathurst & Sheppard), 
Toronto

Para más información:  
416-840-5487
info@bbtoronto.info
www.bbtoronto.info

Miami
Octubre 18, 8:00 p.m.
Ramada Marco Polo
19201 Collins Ave. Sunny isles, Florida 33160

Para más información:  
877-327-6363

Nueva York 
Octubre 24, 8:00 p.m.
Marriot Marquis
1535 Broadway New York 10036

Para más información:  
1800-540-3234
Newyork@kabbalah.info

St. Louis
Octubre 26-27
Congreso para estudiantes de
Academia ARI Online

Para más información:
study@arionline.info

Filadelfia
Octubre 23, 4:00 p.m.
Margaret Gest Center 
for the Cross Cultural Study of Religions
Room 101

Haverford College
370 Lancaster Ave.
Haverford, PA 19041

Con el respaldo del Instituto de 
Diálogo Global 

Para más información:
215-673-2120 , 215-901-0411
phila@kabbalists.org

Gira del rav dr. michael Laitman por 
estados Unidos, Canadá y méxico

Periplo en Estados Unidos y Canadá Visita a México para participar en el Foro de las 
Culturas de Monterrey

A principios de este año, el Rav Dr. Michael 
Laitman llegó por primera vez a México para 
presentar su libro en español “Tu propósito 
en la vida” de Grupo Planeta, la editorial más 
importante del mundo de habla hispana. 

En esa oportunidad, fue entrevistado por 
los principales medios de comunicación 
de México y ofreció un ciclo de charlas en 
centros de estudios superiores e instituciones 
de gran prestigio, como el Instituto Cultural 
México-Israel; el Centro Deportivo Israelita; la 
Universidad Iberoamericana, como parte del 
Programa de Estudios Judaicos y el Centro 
Shimon Peres por la Paz de la Universidad 
Anáhuac.

El Dr. Laitman nuevamente estará de 
visita en México del 29 de octubre al 4 de 
noviembre, como invitado especial a la 
reunión internacional del Consejo Mundial 
de Sabios (World Wisdom Council) -organi-
zación de la cual es miembro- a realizarse 
del 1-4 de noviembre, 2007 en el marco del 
Foro Universal de las Culturas de la UNES-
CO en Monterrey, evento celebrado cada 4 
años, el cual reúne a los principales líderes 
de opinión a nivel mundial en las áreas de 
paz, espiritualidad, educación, conocimiento 
y conservación del planeta.  

Además del Rav Dr. Michael Laitman 
asistirán al Foro de Monterrey, los laureados 
escritores Mario Vargas Llosa (Perú), Carlos 
Fuentes (México); Gabriel García Márquez 
(Colombia), Premio Nobel de Literatura; así 
como destacadas personalidades en  los 
campos de ciencias y humanidades: Mario 
Molina (México), Premio Nobel en Química; 
Leon Ledesma (Estados Unidos) y George 
Charpak (Francia), Premios Nobel en Física; 
Adolfo Perez Esquivel (Argentina), Premio 
Nobel de la Paz; Michel Wievorka (Francia), 
presidente de la Asociación Internacional de 
Sociología; Laurence Summers (Estados 
Unidos), ex-Secretario del Tesoro y ex-
presidente de la Universidad de Harvard, 
entre otros.
 Como parte de su visita a México, también 
tiene programados encuentros en el D.F. 
del 28-31 de octubre, con personalidades 
destacadas en el campo de la ciencia y la 
educación, así como charlas en universida-
des y entrevistas con importantes medios 
de comunicación.  
El Consejo Mundial de Sabios es un ente 
élite intelectual conformado por prominentes 
científicos, pensadores y líderes espirituales 
tales como: Dalai Lama,  Mikhail Gorbachev; 
el Premio Nobel de la Paz, Wangari Maathai; 
Elie Wiesel, Ervin Laszlo y Jane Goodall. 
Durante el Foro de Monterrey analizarán el 
tema: “Creando una nueva civilización. La 
visión, el camino, la meta”. 

Eventos abiertos al público:

México D.F.: 

Charla “Cabalá: La solución a la crisis 
mundial”. 
Lugar: Universidad Iberoamericana, Aula 
Sánchez Villaseñor .
Organizado por el Programa de Cultura Judaica, 
Departamento de Historia. 
Día: Martes 30 de octubre, 2007
Hora: 10:00 – 11:30 am 
Entrada: Gratuita
Más detalles en anuncio de este mismo perió-
dico.

Monterrey:

Foro Universal de las Culturas 2007  

Sábado 3 de noviembre, por la noche (*) 
Club de Budapest y el Consejo Mundial de 
Sabios
Conferencia “Creando una Nueva Civilización. 
La visión, el camino, la meta”.
Lugar: CINTERMEX Monterrey
Entrada: Gratuita

Domingo 4 de noviembre 4, 10:00 am – 1 pm
Conferencia “Gobernabilidad global para un 
mundo sustentable en lo social, político y 
ambiental”. 
Lugar: CINTERMEX Monterrey
Entrada: Gratuita

(*) Consulta de horarios definitivos y obten-
ción de entradas (sin costo) para los eventos 
exclusivamente a través de Internet en la 
página oficial del Foro:

www.monterreyforum2007.org 
www.superboletos.com  

Rav Dr. Michael Laitman
Consejo Mundial de Sabios

El evento será transmitido 
en vivo y traducido a seis 

idiomas por www.kab.tv/spa
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TIEMPO DE ACTUAR
SABÍA QUE EL TIEMPO APREMIABA. SUSURRÓ AL OÍDO DE BEN GURIÓN LA MANERA DE 
ESTABLECER UN ESTADO REAL, INDEPENDIENTE Y REALIZÓ TODOS LOS ESFUERZOS POSIBLES PARA 
DIFUNDIR LA SABIDURÍA DE LA CABALÁ.  ESTA ES LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, QUE TUVO 
COMO PROTAGONISTA A RABÍ YEHUDA ASHLAG, CONOCIDO TAMBIÉN COMO “BAAL HASULAM”.

En una tempestuosa 
tarde de invierno en 
Polonia, Rabí Yehuda 

Ashlag regresó a casa aún 
más retraído que de costum-
bre. Colocó su abrigo en un 
rincón de la habitación y se 
sentó pensativamente en el 
sofá.  No pronunció ni una 
sola palabra. Después de 
un largo silencio, le infor-
mó a su familia: “Estamos 
en el umbral de una nueva 
era. Ya no puedo perma-
necer más en Polonia. Ha 
llegado la hora de hacer 
Aliá (emigrar) a Israel…”  

     
Baal HaSulam fue uno de los 

cabalistas más admirables de nues-
tro tiempo. Una de esas almas 
singulares que vino a este mun-
do a traernos la sabiduría de la 
Cabalá y acercarnos a una vida 
más plena, llena de paz y unidad.
   

“Tengo deseos de derribar esta 
muralla de hierro que nos ha ve-
nido separando de la sabiduría 
de la Cabalá”, escribió Baal HaSu-
lam.  Ciertamente, él fue el primer 
cabalista que interpretó el Libro 
del Zohar en su totalidad, los tex-
tos del Arí, y permitió que la an-
tigua sabiduría de la Cabalá fuera 
accesible a toda la gente.  También 
fue el primero en publicar un do-
cumento de contenido cabalista y 
divulgarlo entre el público. Su co-

razón se afligía por el futuro del 
pueblo de Israel y del mundo en 
general, una preocupación que do-
minaba cada una de sus acciones.
Ese día de 1921 no era el prime-
ro en que Baal HaSulam había 
expresado su deseo de emigrar a 
Israel. Algunos años antes había 
intentado organizar la Aliá para 
un grupo de cien familias que 
irían a establecerse en un nuevo 
asentamiento en Israel. “Nubes 
oscuras se ciernen sobre los cie-
los de Europa”, le decía a cual-
quiera que lo escuchara. “El reloj 
se apresura y el tiempo es vital”.

El grupo ya había ordenado el em-
barque de sus bienes y posesiones 
desde Suecia y se preparaban para  
hacer Aliá, cuando los rabinos 
de Varsovia descubrieron el plan. 
Atemorizados por la influencia 
del laicismo en Israel, los rabi-
nos prohibieron viajar a estas fa-
milias. Por el contrario, al ejercer 
una fuerte presión en los miem-
bros del grupo para que se que-
daran, provocaron su dispersión.

A pesar de esto, no se rindió, 
sino que persistió en sus esfuerzos. 
Poco tiempo después y sin dinero, 
Rabí Ashlag hizo Aliá con su fa-
milia y se estableció en Jerusalén.

 

Eran finales de los años cuarenta, 
en la casa de David Ben Gurión, en el 
número 17 de la calle KKL en Tel Aviv. 
A las ocho de la noche, el jefe del Con-
sejo Nacional parecía fascinado escu-
chando al hombre que se encontraba 
sentado frente a él… Si nos acercáse-
mos lo suficiente podríamos escuchar 
fragmentos de sus palabras: “David”,  
le dice el hombre apasionadamente, 
“podemos construir un estado in-
dependiente y feliz aquí, si tan sólo 
pudiéramos reavivar el amor natural 
que está latente en todos nosotros…”

Y continúa, “Tenemos que ase-
gurarnos que cuando se establezca 
un estado aquí, sus ciudadanos se 
ocupen unos de otros. Únicamen-
te de esta forma vamos a tener una 
base segura y natural en la que 
podamos construir y continuar 
nuestra existencia como nación…”

“En muchas ocasiones”, dice Da-
vid Ben Gurión, “me reuní con 
Baal HaSulam para discutir sobre 
la Cabalá y el futuro de la nación”.

¿Por qué Ben Gurión sostuvo tan-
tos encuentros con Baal HaSulam? 
¿Qué le expresaba Baal HaSulam y 
por qué estaba Ben Gurión tan intri-
gado por lo que tenía que revelarle?

 
Baal HaSulam conocía bien la 

esencia y la singularidad de su gente. 
Sabía que el pueblo de Israel podría 
sobrevivir únicamente sobre los ci-
mientos de la ley espiritual de amor 
al prójimo. En sus conversaciones 
con Ben Gurión, le hacía hincapié 
una y otra vez: “Para tener éxito en 

nuestra misión mutua de construir 
una comunidad unida aquí”, le de-
cía, “debemos despertar dentro de 
nosotros esa chispa de amor por 
nuestros semejantes. De lo contra-
rio, tarde o temprano no encontra-
remos un área de interés común”.

Sin embargo, Ben Gurión no fue el 
único. Rabí Yehuda Ashlag se reunió 
con todos los líderes de la nación de 
esa época, incluyendo a Moshé Sha-
ret, Zalman Shazar, Moshé Aram, y 
Jaim Arlozorov. Sin pensar en las di-
ferencias de mentalidad y apariencia, 
la única preocupación de Baal HaSu-
lam era el futuro del pueblo de Israel.

“Me siento feliz de haber nacido en 
esta generación, en que ya se permite 
difundir la sabiduría de la verdad”.

Baal HaSulam, “La sabiduría 
de la Cabalá y su esencia”.

Baal HaSulam no se conformó con 
reunirse con los líderes de la nación. 
Poco después de su llegada a Israel, se 
dedicó completamente a la enseñanza 
y a esparcir el método que conduce 
a amar al prójimo. En 1933, decidió 
publicar una serie de artículos con la 
intención de preparar el camino para 
la verdadera unificación del pueblo.

Tiempo de actuar fue su primer 
artículo y el título da testimonio 
de la firme intención de Baal Ha-
Sulam por lograr que la sabiduría 
de la Cabalá estuviera al alcance de 
nuestra generación. Hasta que él 
llegó, la Cabalá había sido oculta-
da herméticamente; sin embargo, 

Eli Vinokur

www.kab.tv/spa

lecciones diarias, películas y videos en directo
Cabalá TV en español

La lucha para hacer Aliá

Reavivando el amor

La Cabalá para 
el pueblo

EL PODER DE LA CABALÁ
“El deseo de algo se conoce en terminología de la Cabalá como Vasija (Kli, en hebreo), debido a que 
precisamente la sensación de carencia es una condición necesaria para que el placer la llene”.
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Bnei Baruch es una organización sin 
ánimo de lucro comprometida en la di-
vulgación de la sabiduría de la Cabalá 
para acelerar el nivel de espiritualidad de 
la humanidad. Su fundador y presidente 
es el cabalista Rav Dr. Miichael Laitman, 
máster en cibernética, doctor en filosofía 
y Cabalá, profesor de ontología y teoría 
del conocimiento. 
Fue discípulo y asistente personal del 
Rabí Baruch Ashlag, hijo del Rabí Yehu-
dá Ashlag, autor del HaSulam (La Esca-
lera), el más respetado comentario sobre 
El Libro del Zohar. 
Bnei Baruch provee a todos los indivi-
duos, sin importar fe, religión o cultura, 
de las herramientas necesarias para em-
barcarse en el fascinante viaje de auto-
descubrimiento y superación espiritual. 

Su método de enseñanza se enfoca prin-
cipalmente en los procesos internos que 
experimentamos, adecuándose al ritmo 
personal.
En los últimos años, una búsqueda ma-
siva de respuestas ha surgido por todas 
partes; preguntas acerca de cuestiones 
vitales se han visto incrementadas enor-
memente, debido a que la sociedad ha 
perdido la capacidad de percibir la rea-
lidad como esta es, apareciendo en su 
lugar conceptos superficiales y con fre-
cuencia engañosos. 
Bnei Baruch acoge a todos aquellos 
que buscan un despertar espiritual, y 
que quieren entender su propósito en la 
vida.
El método utilizado por Bnei Baruch es 
tanto práctico como fidedigno. A través 

del método de Ashlag, basado en es-
crituras auténticas, podemos superar 
los desafíos diarios, e iniciar el proceso 
mediante el cual podamos trascender 
nuestros actuales límites y barreras.
En adición a esta publicación, Bnei Baru-
ch dispone de una variedad de recursos 
para el estudio de la Cabalá, con recur-
sos multimedia, 

www.kab.tv/spa
centro de estudios online, 

www.arionline.info
y una amplia información en la web 
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todo eso estaba a punto de cambiar.
La humanidad necesitaba la sabidu-

ría de la Cabalá y Baal HaSulam tenía la 
determinación de presentarla al mun-
do. Como una parte muy importante 
de de sus esfuerzos de diseminación, 
Baal HaSulam interpretó los textos es-
critos por el Arí y publicó sus comenta-
rios en una composición trascendental 
de seis volúmenes El Talmud Eser Sefi-
rot, o  El Estudio de las Diez Sefirot.

En la introducción a la obra, Baal 
HaSulam escribió que estaba des-
tinada a que cualquier persona 
pudiera responder a la pregunta, 
“¿Cuál  es el significado de mi vida?”

“Sólo mediante la difu-
sión de la sabiduría de 
la Cabalá al gran públi-
co seremos merecedores 
de la redención comple-
ta”, afirmó Baal HaSu-
lam  inequívocamente.  
“Y puesto que ese es el 
caso, tenemos la obli-
gación de establecer es-
cuelas y escribir libros 
con el fin  de acelerar la 
difusión de la sabiduría 
a través de la nación”.

El 5 de junio de 1940,  
Baal HaSulam tomó la 
decisión  de dar un paso 
revolucionario: recopiló 
las ideas que constitu-
yen el núcleo de la sabi-
duría de la Cabalá, las 
reescribió en términos 
sencillos y las publicó 
en el primer periódico 
cabalista de la historia.  
HaUmá (La Nación). En 
la publicación, Baal Ha-
Sulam se dirigió a la na-
ción en un único men-
saje: ¡Debemos unirnos!

Desgraciadamente, to-
dos aquellos que se opo-
nían a la diseminación 
de la Cabalá acudieron a 
las autoridades del Man-

dato Británico e hicieron co-
rrer rumores para que cerraran el pe-
riódico. Así pues, con una sola edición, 
el primer periódico que intentó difun-
dir la unidad, los lazos de unión  y el 
amor del hombre, fue discontinuado.

Sin embargo, Baal HaSulam no se des-
animó con esto intentos de poner freno 
a su deseo de compartir la sabiduría de 
la Cabalá. Estaba decidido a hacer lo 
que pudiera para diseminar la sabidu-
ría y empezó a escribir la obra más signi-
ficativa de su vida, el Sulam (Escalera), 
Comentario sobre El Libro del Zohar.

La escena transcurre en Tel Aviv, en 
un destartalado edificio casi en rui-
nas. Baal HaSulam ya tiene cerca 
de setenta años.  Largas horas pasa 
inclinado sobre una vieja máquina 
de impresión, organizando las letras 
con las pocas fuerzas que le restan. 
El contenido de plomo en las letras 
ya ha afectado su salud, pero él no se 
desalienta. Por el contrario, su ros-
tro resplandece. “Debo concluir mi 
trabajo” piensa, “porque el destino 
del mundo entero está comprome-
tido…” Se endereza, respira profun-
damente y continúa con su trabajo…

Baal HaSulam reúne las pocas fuer-
zas que le quedan para salir de su lecho 
de enfermo, haciendo caso omiso de 
las órdenes del doctor para que des-
canse y continúa escribiendo. Traba-
jaba dieciocho horas al día. Cuando 
se quedaba dormido su esposa estira-
ba los dedos de su mano para sacar 
el lápiz de su puño artrítico cerrado.

Puesto que no podía contratar a un 
tipógrafo, Baal HaSulam hacía la com-
posición tipográfica él mismo.  Colo-
caba cada letra en su lugar, preparando 
El Libro del Zohar para su impresión.

El rabino Yehuda Ashlag completó 
su tarea.  Nos legó el Sulam, Comen-
tario sobre El Libro del Zohar, así 
como El Estudio de las Diez Sefirot, que 
es una estudio completo de la obra 
del Arí. Preparó el camino para que 
nosotros encontráramos la felicidad, 
la integridad y la eternidad. Todo lo 
que necesitamos hacer es seguir este 
camino y subir por la escalera espi-
ritual que colocó,  “…una escalera 
apoyada en  tierra y cuya cima toca-
ba los cielos…” (Génesis 28:12)        
       

“Me parece de gran importancia que se de 
cumplimiento a los esfuerzos de Rabí Ashlag.  
Siempre he lamentado la falta de una traduc-
ción al hebreo de El Zohar. En realidad, es 
cierto que el Instituto Bialik publicó una tra-
ducción parcial, pero sería conveniente que 
este libro llegara a las manos del lector hebreo, 
que no entiende el arameo completamente… 
este gran libro… ocupa una sitio muy impor-
tante en la vida espiritual de nuestro pueblo”.

 Ben Gurión,  Archivos, correspondencia, 6/1/1960

“Me siento feliz 
de haber nacido en 
esta generación, en 
que ya se permite 
difundir la sabidu-
ría de la verdad”.

Baal HaSulam, “La sabiduría 
de la Cabalá y su esencia”.

EDITORIAL

EL DESEO 
NATURAL DE 

CONOCER.

En cada uno de nosotros se es-
conde un enigma irresoluto acer-
ca del significado y propósito de 
nuestras vidas. Con frecuencia 
nos preguntamos el porqué es-
tamos aquí, cómo fuimos crea-
dos y si existe un propósito tanto 
personal como general para 
nuestras experiencias, pero so-
bre todo ¿hacia donde nos diri-
gimos?

 La mayoría trata de evitar esta 
cuestión, ya que ni siquiera ima-
gina que exista una respuesta. 
Hemos creado una sociedad 
que nos protege de nuestro na-
tural deseo de conocer el por y 
para qué estamos vivos. 

A los ojos de ésta, es mucho 
más aceptable entretenerse con 
los rutinarios afanes y diversio-
nes de la vida diaria. Aquellos 
que se plantean la cuestión del 
significado de la vida son con-
siderados extravagantes y en 
algunos casos estrafalarios.

Sin embargo, hoy en día no es 
una cuestión banal. El incremen-
to del abuso de drogas, la depre-
sión, los suicidios, la violencia y 
la existencia de movimientos 
como la Nueva Era, el misticis-
mo y los cultos radicales, son to-
dos signos de que la humanidad 
persigue una respuesta. 

 Es tiempo que la auténtica 
sabiduría de la Cabalá salga 
a la luz y enseñe los medios 
para conectarnos a la Fuente, 
de la que todo ser emana, y 
descubrir así el propósito de 
Su Creación. 



Un periódico 
escrito con amor

Una escalera al cielo

TU PROPÓSITO EN LA VIDA

“La ley básica del mundo espiritual se resume en dos palabras: altruismo absoluto”.
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ISRAEL Y EL FUTURO DE LA HUMANIDAD

En estos días estamos siendo testigos de un proceso que inició miles 

de años atrás y que ha estado diseñando nuestra historia y determi-

nando los eventos de nuestras vidas desde esa fecha en adelante.

En el pasado, la humanidad se centró en Mesopotamia, alrededor de 

la antigua Babilonia. Entonces, hubo un estallido del egoísmo y las 

personas se alejaron, se dividieron. Esa también fue la época en que 

la Cabalá fue revelada.
Pero cuando los cabalistas llegaron a la conclusión que el mundo 

todavía no  necesitaba esta sabiduría, se vieron obligados a ocultarla. 

Ellos la han estado guardando para la época en que la humanidad ne-

cesitara cambiar su corazón. Para compensar la insatisfacción, hemos 

desarrollado grandes avances tecnológicos y científicos, pero estamos 

viendo que eso no nos ha traído el resultado esperado.

Actualmente, en los albores del siglo XXI, finalmente estamos listos. 

Miles de años de evolución no nos han hecho más felices, y es dentro 

de esta confusión e inseguridad que la Cabalá puede surgir y prospe-

rar, ofreciendo una nueva solución.

Torre de Babel-Último piso, es un libro único que presenta los funda-

mentos de la sabiduría de la Cabalá, además de investigaciones con-

temporáneas en varios campos de la ciencia. Al leerlo, llegaremos a 

conocer el programa evolutivo que la Naturaleza ha reservado para 

nosotros, y entenderemos cuánto mejor es implementarlo, alcanzado 

así felicidad y plenitud duraderas.   
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EL LIBRO DEL ZOHAR
El Libro del Zohar, es la obra más importante entre todos los libros de la Cabalá, y la más recóndita y misteriosa de todas. Y aunque haya 
quienes piensen que aún no ha llegado el tiempo de revelarlo, hoy día estamos descubriendo que este libro, escrito hace 1.800 años, fue de 
hecho, destinado para nuestra generación. Baal HaSulam (Rabí Yehuda Ashlag) abre nuestros ojos y corazones a esta obra fascinante.. 

“La profundidad de la sabiduría existente en el sagrado Libro del Zohar está cerrada y encerrada bajo mil llaves”
Rabi Yehuda Ashlag (Baal HaSulam) “Prefacio a El Libro del Zohar” 

Desde la alborada de la 
humanidad han sur-
gido en cada genera-

ción, personas especiales, 
cabalistas, que lograron as-
cender los escalones espiri-
tuales, y llegaron a la máxi-
ma conexión con la Fuerza 
Superior, el Creador. 

Por consiguiente, alcanza-
ron la comprensión de que la 
realidad en su totalidad, desde 
los más altos Mundos Espiri-
tuales y hasta nuestro mundo, 
se basa en el amor y el otorga-
miento. Sintieron que no hay 
nada en el mundo aparte de 
esta fuerza, y que todo lo que 
sucede en la realidad ocurre 
con el solo objetivo de traer a 
toda la humanidad a vivir en 
esta sensación.  

Los cabalistas encontraron 
respuestas a las interrogantes 
que tuvieron a lo largo de sus 
vidas: ¿para qué vivimos?, 
¿cómo está hecho el mun-
do? y ¿cómo podemos in-
fluenciar nuestro destino? 

Sus logros fueron documen-
tados en las obras famosas de 
la Cabalá: El Ángel Raziel, El 
Libro de la Creación, El Ár-
bol de la Vida y otros. Entre 
estos, se destaca la obra más 
profunda y trascendental de 
la sabiduría de la Cabalá: 
el Libro del Zohar, que fue 
escrito por el gran cabalista 
Rabí Shimon Bar-Yochai, el 
Rashbi.

El Zohar habla sobre el sis-
tema de Gobierno Superior 

que está oculto de nosotros: 
de qué mundos espirituales y 
fuerzas poderosas consta este 
gran sistema, cómo influye 
al mundo el involucrarse en 
esta sabiduría, de qué forma 
se descuelgan y descienden 
todos los acontecimientos 
desde el Mundo Superior ha-
cia el nuestro, y qué tipo de 
formas y vestiduras adoptan.

Lo que más distingue este 
libro de los demás, es el he-
cho que no fue escrito para 
su generación, sino que fue 
destinado desde un principio 
para la generación que exis-
tiese 2.000 años después: la 
nuestra.

El siglo XX trajo consigo los 
más grandes avances de de-
sarrollo humano. Estos cam-
bios dieron nacimiento, más 
que nunca, a la necesidad de 
elevarse espiritualmente, y 
abrieron el paso para la nue-
va etapa, la cual fue indicada 
por los más grandes cabalistas 

en todas las generaciones.

Es posible que nos parezca 
que nada ha cambiado, y que 
quizá no sea aún el tiempo 
adecuado para involucrarse 
en ella, pero los grandes ca-
balistas dicen lo contrario. 
Nos enseñan que en nuestros 
tiempos, no sólo es posible y 
permitido, sino que es inclu-
so nuestro deber.

En el Libro del Zohar está 
escrito (Vayera, pág. 117) que 
la sabiduría empezará a pro-
pagarse entre las masas desde 
el año 1840. El Gaón (Ge-
nio) de Vilna escribió en su 
libro Kol HaTor (siglo XVIII), 
que el proceso comenzaría 
en 1990. Es más, escribió 
que “La redención depende 
principalmente del estudio 
de la Cabalá” (“Even Shlo-
mo”, 11:3).

También el Rav Kuk, un 
gran cabalista y primer Gran 
Rabino de Israel, explicó 
que “las más grandes inte-
rrogantes espirituales que 
solían esclarecerse sólo por 
los grandiosos y exquisitos, 
deben ser resueltas, hoy 
día, en grados distintos, 
para toda la nación” (“Eder 
HaYakar ve Ikvei HaTzon”, 
pág. 144). 

El Rav Yehuda Ashlag 
(Baal HaSulam), el más gran-
de cabalista de nuestra gene-
ración, fue el que interpretó 
las palabras de todos sus an-
tecesores y las hizo realidad. 
Él vio que ha llegado la hora 

de permitirle a 
quienquiera, 
estudiar y en-
tender el Li-
bro del Zo-
har, a fin de 
que toda la 
h u m a n i -
dad pueda 
también elevarse, y alcanzar 
el Mundo Espiritual por sí 
misma. Con este propósito, 
tomó la decisión de dedicar 
su vida entera a la creación 
de una interpretación gene-
ral, explícita, precisa y metó-
dica de esta obra. 

Baal HaSulam aspiraba a 
remover toda ocultacion y 
cerraduras de este libro para 
adaptarlo a todas las almas de 

nuestra generación. En la in-
troducción que preparó para 
el Libro del Zohar, explica 

p o r 

qué lo hizo: “y nombré 
este comentario, HaSulam 
(La Escalera), para indi-
car que mi misión en esta 
interpretación es como el 
de cualquier escalera, en 
donde si existe una cumbre 
llena de todo lo mejor, no 
te falte nada más que una 
escalera para subirla y al-
canzar lo mejor del mundo” 
(ítem 58).

La Interpretación de la 
Escalera que creó, fue 
destinada a permitirle 
a cualquier persona 
llegar al escalón espi-
ritual que le permita 
profundizar en el Li-
bro del Zohar y sen-
tirlo en su corazón.

Baal HaSulam vio 
la gran importancia 
de acercar el Libro 
del Zohar a todos 
nosotros, por lo que 
además del Sulam 
(escalera), el docto 
comentario que creó, 
elaboró una profunda, 
comprehensiva y ac-
cesible introducción, 
en la que nos lleva de 

la mano en el trayecto del 
maravilloso desarrollo espiri-

Desvelando todas 
las ocultaciones 

“Nuestra generación 
está, de hecho, a las 
puertas de la redención, 
si sólo supiéramos cómo 
diseminar la sabiduría 
de lo oculto entre las 
masas” 

(Rabí Yehuda Ashlag, 

Shofaró shel Mashiaj).

» CONTINÚA EN PAG. 8

“Nuesta única labor es descubrir el amor los unos por los otros, todos y cada uno de los días de 
nuestra existencia”.            --Rabí Yehuda Ashlag 

 Pri Jajam (La Fruta del Sabio), Cartas.
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ALCANZANDO LOS MUNDOS SUPERIORES
“Aquel que desee experimentar el verdadero gusto de la vida debe prestar atención especial al punto 
espiritual que se encuentra en su corazón”.

Las Fiestas de tishrei

nancia a cuenta del prójimo, transgrede 
la base delicada y armoniosa que sostiene 
a la realidad.

Las fiestas del mes de Tishrei –desde 
Rosh HaShaná (el Año Nuevo) hasta Sim-
jat Torá (La alegría de la Torá)-, simboli-
zan los hitos en el sendero espiritual del 
individuo; el proceso de corrección del 
egoísmo, de manera personal y global.

En el Mundo Espiritual, el tiempo care-
ce de significado común. Quien investiga 
su mundo espiritual pasa por estos hitos 
-paradas en el tiempo que son las fiestas-, 
independientemente del calendario. Es 
decir, el “Año Nuevo Espiritual” es un 
estado que puede ocurrir en cualquier 
momento.

Los ritos de las fiestas 
– signos y símbolos –

Cuando el individuo progresa de una eta-
pa a otra y asciende al próximo escalón, 
va desvelando nuevos y más profundos 
aspectos de la realidad. Según la Cabalá, 
las costumbres de las fiestas –cada una re-
presenta un acto espiritual que realiza el 
ser humano cuando asciende al Mundo 
Espiritual- además de mantener la tradi-
ción de Israel, nos recuerdan nuestro rol 
espiritual y la corrección verdadera a des-
empeñar: cambiar  nuestra actitud hacia 
los demás, de recibir para mí mismo a 
otorgar, o sea, el amor al prójimo.

El proceso de descubrimiento espiri-

tual se divide en varias etapas:
La primera es llamada “Rosh Jodesh 

Elul” (Principio del mes de Elul). Elul 
son siglas de la expresión “Yo soy de mi 
amado y mi amado es mío” (en hebreo), 
que tiene un significado cabalístico pro-
fundo. Simboliza aquella “equivalencia 
de forma” en las relaciones del ser hu-
mano con Él. “Yo soy de mi amado”: si 
deseo darles a los demás y amarlos como 
esa fuerza (mi amado), entonces “…y mi 
amado es mío”: recibo toda la Abundan-
cia Superior que esta Fuerza quiere otor-
garme, pasando por mí hacia los demás.

El mes de Elul es nuestra determina-
ción inicial de alcanzar la equivalencia de 
forma con el Creador: poner en práctica 

la expresión, “Yo 
soy de mi amado 
y mi amado es 
mío”.

Rosh HaShaná 
(Año Nuevo) es la 
segunda etapa, de 
donde el indivi-
duo comienza su 
investigación en 
cada nuevo esca-
lón espiritual ha-
cia el cual avanza.

El ser humano 
se embarca en el 
sendero espiritual 
con una pregun-
ta en su corazón: 
“¿Cuál es el pro-

pósito de mi vida?”, punto donde ya nece-
sita ciertas herramientas para auto-exami-
narse, descubre que existe un sistema de 
leyes que opera la realidad, y comienza a 
transformar su naturaleza.

Entre la etapa de Rosh HaShaná y Yom 
Kippur (Día del Perdón), existe una etapa 
media llamada: “Los Diez Días de Arre-
pentimiento”.

La Cabalá explica que existen en el indi-
viduo 10 características básicas que compo-
nen su esencia interna. En esta etapa me-
dia, descubre con mayor intensidad que la 
razón del sufrimiento en su vida es su ver-
dadera naturaleza; entonces, está listo para 
la próxima corrección, El Día del Perdón.

Las cinco restricciones en la recepción 

de placer que asume el hombre en Yom 
Kippur, (El Día del Perdón), simbolizan la 
resolución de corregir su egoísmo: ayuno, 
relaciones sexuales, uso de zapatos  de cue-
ro (lujo), baño., transporte.

De acuerdo a la Cabalá, la Sucá o caba-
ña -usadas por nuestros antepasados en el 
Desierto del Sinaí- representa la estructu-
ra del alma. La habilidad de contener la 
Abundancia destinada para nosotros, y la 
paja simboliza el poder de superar el egoís-
mo.

Según la tradición, las ramas de paja 
deben ser desechadas, representando el 
proceso en nuestro interior: primero, la 
necesidad de amar a los demás nos dis-
gusta, como aquellas ramas desechadas 
de la Sucá. Pero al avanzar en su camino 
espiritual, el hombre cambia su trato a los 
demás, y se percata que esto lo acerca a en-
tender la Fuerza Superior que opera en la 
realidad.

Durante los siete días de Sucot, el hom-
bre se eleva por encima de su egoísmo, 
cada día, aspirando al amor al prójimo y a 
la conexión con el Creador. Los atributos 
son representados por los Ushpizín (visitan-
tes, en arameo) de la Sucá. 

El apogeo de este proceso produce un es-
tallido de alegría durante la próxima etapa 
de corrección: Simjat Torá (La alegría de la 
Torá). Es entonces que el individuo cum-
ple la corrección de su alma -total seme-
janza de atributos con la Fuerza Superior-, 
llegando finalmente a llenarse de alegría y 
abundancia ilimitadas. 
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Fuentes de la Cabalá – Citas de Grandes Cabalistas

“La redención depende principal-
mente del estudio de la Cabalá.”

--El Genio de Vilna, “Even Shlemá” 11,3

“El alcance comienza con la Torá 
oculta, y solo después, se alcan-
za las demás partes de la misma; 
y tan solo al final uno alcanza la 
Torá revelada.”

-- El Genio de Vilna, El “Sidur”

“Todos los compromisos huma-
nos están guiados por una simple 
e intrínseca premisa; y la interio-
ridad se viste en todas las perso-
nas. Es esto a lo que se refirieron 
como “Naturaleza”, cuyo valor 
numérico es el mismo que “Elo-
kim”  (Dios). Y esta es la verdad 
que el Creador ocultó de los filó-
sofos.”  

--Ramjal, “Libro de las guerras de Moisés”, 
Regla 15

“Tal como uno no puede man-
tener su cuerpo sin algún cono-
cimiento de los procesos de la 
naturaleza corpórea... de igual 
manera, el alma del hombre no 

tiene viabilidad en el mundo por 
venir, a menos que adquiera un 
cierto conocimiento de los proce-
dimientos de la naturaleza de los 
sistemas correspondientes a  los 
mundos espirituales..... El ser hu-
mano reencarna hasta que logra 
alcanzar la sabiduría de la verdad, 
enteramente”
--Baal HaSulam, “Desde mi carne veré a Dios”

“La sabiduría de la verdad, es 
decir, la sabiduría de la revela-
ción Divina en Sus vías hacia 
los creados debe ser transmitida 
de generación en generación, tal 
como las enseñanzas seculares, 
en donde cada generación añade 
un eslabón a sus precedentes. Así 
se va desarrollando la sabiduría, y 
al mismo tiempo, se adapta a una 
mayor difusión entre las masas.”
--Baal HaSulam, “La Sabiduría de la Cabalá y 

Su Esencia”

“Cuando todos los hijos del mun-
do acuerden de forma unánime 
anular y erradicar de su interior 
el deseo de recibir para sí mis-

mos, y no tengan otro deseo más 
que otorgar a sus amigos, todas 
las preocupaciones y daños serán 
abolidos de la tierra, y cada uno 
tendrá asegurada una vida plena 
y saludable; ya que cada uno de 
nosotros tendrá un mundo entero 
para cuidar de él y de sus necesi-
dades.”

--Baal HaSulam, “Introducción al Libro del 
Zohar”

“Si mi generación me hubiese es-
cuchado… hubieran comenzado 
a estudiar El Libro del Zohar a 
los nueve años de edad.”

--Rabí Isaac de Komarna, ”Notzer Jessed”

“En el aprendizaje del Libro del 
Zohar no hay restricciones...”  

--El Jafetz Chaim

“Quien percibe en su interior, tras 
varios intentos, que su alma por 
dentro no está en paz sino sólo 
cuando se ocupa de los secretos 
de la Torá, debe saber con certeza 
que es para eso que ha sido creado. 
No permitamos que traba alguna 

-corporal o espiritual- nos 
detenga de apresurarnos ha-
cia la fuente de la propia vida 
y la verdadera plenitud.”
Rabí Abraham Yitzhak HaCohen Kuk, “Orot 

Kodesh” 1, 88–89

“La Torá fue entregada para 
aprender y enseñar, para que to-
dos conozcan al Señor, desde el 
menor al mayor. También encon-
tramos en muchos libros de Ca-
balistas que alertan del estudio de 
esta sabiduría, y que cada persona 
debe aprenderla.”
--Rabí Yitzhak Ben Tzvi Ashkenazi, “La Pure-

za de la Santidad”, 147

“Ojalá que el sagrado rebaño pu-
diera comenzar el estudio del sa-
grado Libro del Zohar aún siendo 
pequeños de nueve o diez años de 
edad.... la redención indudable-
mente vendría sin necesidad de 
los sufrimientos de la labor del 
Mesías.” 

--Rabí Shabtai Ben Yaakov Yitzhak Lifshitz, 
“Segulat Israel (El Remedio de Israel)”, sistema 
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UN ATISBO DE ESPLENDOR

tual que atravesará cualquier 
persona en su camino hacia 
el alcance de la conexión 
con la Fuerza Superior. 

Es por esto que abre su in-
troducción con las preguntas 
básicas que nos acompañan 
a todos nosotros a lo largo 
de nuestras vidas, y concluye 
con la correcta actitud inter-
na que debemos adoptar para 
embarcarnos en el ascenso 
por la escalera espiritual.

Las preguntas que hace 
Baal HaSulam al comienzo 
de su introducción son un 
resumen de todas las inte-
rrogantes que se ha hecho la 
humanidad en todas las ge-
neraciones: ¿Cuál es nuestra 
esencia? ¿Cuál es nuestra 
misión en esta larga cadena 
de la que somos parte? 

Estas preguntas incorporan 
muchas más como por ejem-
plo, ¿qué es lo que debemos 
hacer con nuestras vidas?, 
¿cuál es el propósito de la 
existencia?, ¿por qué nos 
sentimos mal?, ¿cómo po-
demos llegar a ser felices? 

Al profundizar en esta 
introducción, el lector re-
flexiona más y más sobre es-
tas interrogantes y las resuel-
ve. Aprende a dirigirse, paso 
a paso, a encontrar un mejor 
balance entre la parte inter-
na y externa de su vida.

El Rav Ashlag nos enseña 

que “Interioridad significa co-
nexión, relación con la Fuerza 
Superior, que se alcanza a tra-
vés del estudio de la Cabalá.” Y 
en contraste, “la Exterioridad 
simboliza todo lo que nos aleja 
de aquella Fuente que nos im-
parte todo lo mejor en la vida, 
aquella Fuerza Superior.”

A continuación, nos expli-
ca Baal HaSulam, que cuan-
do uno se sumerge aún más 
en el estudio de la Cabalá, a 
través de las fuentes autén-
ticas, se arregla mejor en la 
vida y atrae abundancia des-
de lo Alto, que cumple todos 
sus deseos.

Acelerar la pro-
pagación de la 

sabiduría 

Todos los cabalistas aguarda-
ron el día en el que la huma-
nidad iba a poder descubrir 
todas las maravillas que ellos 
mismos alcanzaron mediante 
el estudio de las obras que 

nos han legado, la conexión 
con la Fuerza Superior. Este 
día ha llegado ahora, en 
nuestra generación.

En su introducción y su co-
mentario al Libro del Zohar, 
Baal HaSulam nos lanza una 
tabla de salvación y al hacer-
lo, nos facilita el camino ha-
cia un futuro mejor. 

Baal HaSulam interpre-
tó muchos libros más de los 
que hasta entonces estaban 
“cerrados bajo mil llaves” para 
quienes no eran cabalistas, 
como los escritos del Arí.

El Zohar “habla” en imá-
genes y parábolas. Aquellos 
que lo interpretan conocen 
lo que están leyendo, y qué 
es lo que el texto quiere de-
cirles. Cualquier persona que 
logre el mismo nivel, también 
comprenderá lo que está es-
crito allí.

Está diseñado de tal manera 
que sólo aquellos que han al-
canzado cierto nivel espiritual 
descubren lo que hay en él. 

Antes de eso, uno puede 
leer y beneficiarse de la fuer-
za espiritual del libro, pero es 
extremadamente difícil co-
nectarse con lo que está es-
crito en El Zohar. Solamente 
aquellos en altos niveles es-
pirituales pueden en verdad 
acercarse a su significado.

La persona misma tiene 
que estar afianzada comple-

tamente en cada uno de los 
grados los 125 niveles espiri-
tuales, y entonces, El Zohar 
brillará, tal como su nombre 
lo indica: “Sefer ha Zohar“ 
(“El Libro del Esplendor“).

Por otro lado, las genera-
ciones son cada vez más dig-
nas de descubrir los secretos 
que guarda el libro. Lo que 
fue escrito y oculto por Rabí 
Shimon Bar Yochai, fue des-
cubierto más tarde por la ge-
neración de Rabí Moshé de 
León y luego por la del Arí. 
Estos escritos también fueron 
guardados y redescubiertos a 
su debido tiempo.

Los cabalistas saben que la 
revelación de El Zohar re-
quiere de dos condiciones: 
el momento adecuado y la 
madurez del alma. Y hoy día, 
somos testigos de un suceso 
único, caracterizado por el 

surgimiento de una nueva 
era en el estudio de la Caba-
lá. 

En todos sus libros enfatiza 
Baal HaSulam, inequívoca-
mente, que la clave de una 
vida plena y feliz para toda la 
humanidad radica en hallar 
el equilibrio apropiado entre 
la interioridad y la exteriori-
dad. Por lo que nos llama a 
todos nosotros a enfatizar la 
interioridad en nuestras vi-
das, es decir, la Sabiduría de 
la Cabalá.

Baal HaSulam no se sa-
tisfizo con esto solamen-
te, sino que exigía cuando 
quiera fuera posible “crear 
libros para acelerar la pro-
pagación de la sabiduría en 
la vastedad de la nación”. 
Lo hizo porque sabía, de he-
cho, que sólo la Sabiduría 
de la Cabalá podría elevar 
a toda la humanidad por la 
Escalera Espiritual hacia el 
nivel eterno de la existen-
cia.

Actividades EN DIRECTO con VIDEO 
(Traducción simultánea al español): 

www.kab.tv/spa
Programa Pregúntale al cabalista
Día: Todos los jueves
Hora: 8:30 - 9:30 pm (Horario de Israel) *
* Se pueden hacer preguntas en directo, en español, durante la transmisió

Clases para principiantes
 Días: Domingos a viernes 
 Hora: 5:00 – 6:00 am (Horario de Israel)

Clases de diferentes niveles
Todos los martes
Hora: 7:30 pm (Hora de Israel)            (todos los niveles)
Todos los viernes
 Hora: 3:15 - 4:15 am (Horario de Israel)   (nivel avanzado)
Hora: 9:30 -11:00 am (Horario de Israel)   (nivel intermedio)

Reunión mundial de todos los amigos
Todos los domingos
Hora: 7:00-8:00 pm (Horario de Israel)

Colombia

bneibaruch.argentina@gmail.com

Argentina:

Chile
bneibaruch.chile@gmail.com 
bneibaruch.valparaiso@gmail.com 

bb.colombia@gmail.com

Ecuador
bneibaruch.ecuador@gmail.com

España

bneibaruch.spain@yahoo.es

México

bneibaruchmexicoac@yahoo.com.mx

República Dominicana

bneibaruch.rdominicana@gmail.com 

Israel

bneibaruch.israel@gmail.com

Sitio de internet:      www.kabbalah.info (Spanish)
Libros:               www.kabbalahbooks.info
boletín informativo:  spanish@kabbalah.info

 Cursos virtuales :    
 bb.cursos.introductorios@gmail.com
 Radio Cabalá:    kab.fm/spa/

Actividades de bnei baruch en el mundo de habla hispana

“En esta introducción quisiera aclarar algunos asuntos que son al parecer simples. Es decir, temas que cada uno maneja y sobre los cuales 
mucho se ha escrito en el intento de clarificarlos. Y aún así, no hemos alcanzado un conocimiento concreto y suficiente de ellos”. 

“Rabí Yehuda Ashlag, Baal HaSulam, “Introducción al Libro del Zohar”, ítem 1
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E x t e r i o r i d a d 
simboliza todo lo 
que nos aleja de 
aquella Fuente 
que nos imparte 
todo lo mejor en 
la vida, aquella 
Fuerza Superior.I n t e r i o r i d a d 

significa conexión, 
relación con la 
Fuerza Superior, 
que se alcanza a 
través del estudio 

de la Cabalá

Brasil:

kabbalahbrasil@terra.com.br


