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Pero la situación no era 
privativa de esta parte 
del mundo. Gran parte 

de Europa y Asia estaban li-
teralmente ardiendo o sumer-
gidas bajo las aguas, aludes o 
ríos desbordados. Y en donde 
los daños no venían desde el 

cielo, surgían de las entrañas 
de la tierra. Perú se recupera 
de un mortífero terremoto y 
en Japón la central de ener-
gía nuclear más importante 
es clausurada después de que 
un seismo provocara una fuga 
radioactiva.

Un buen número de cientí-
ficos admiten hoy en día que 
estos desastres son tan sólo la 
punta de un iceberg de incon-
mensurables proporciones. Ya 
no nos preguntamos si una ca-
tástrofe mayor podría ocurrir, 
sino cuándo sucederá. ¿Es 
posible pensar que el ambien-
talista James Lovelock tuvo 
razón al titular su libro La ven-
ganza de Gaia (Tierra, según la 
mitología griega)?

El 20 de agosto, 2005, des-

LA PUNTA DEL ICEBERG

» CONTINÚA EN PAG. 2

pregúntale al cabalista.
Respuestas del cabalista Dr. Michael 
Laitman a interrogantes formuladas en 
vivo.
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DURANTE EL 
VERANO PASADO, 

MIENTRAS 
EN ALGUNAS 

REGIONES 
HACÍA UN CALOR 

SOFOCANTE, 
INESPERADAS 

INUNDACIONES 
ASOLABAN 

OTRAS.

E L  A L M A  N O  T I E N E  E DA D
“Si mi generación hubiera 
escuchado mi voz, se ha-
bría iniciado el estudio del 
Libro del Zohar a la edad 
de nueve años”.

                  - Rabí Isaac de Kamarna,

                    Notzer Jesed

Una transformación 
real y duradera en el 
sistema educativo re-

quiere de planes de cara a las 
próximas dos generaciones, 
empezando por explicar a los 
jóvenes cuál es el significado 
de la vida. 

Como científico y cabalista, 
habiendo estudiado y ense-
ñado la Cabalá durante los 
últimos treinta años, estoy 
convencido que los retos que 
enfrenta el sistema educativo 
pueden solucionarse de mane-
ra efectiva. La alternativa está 
frente a nuestros ojos.

El poder de la 
educación

La finalidad de la educación 
no es saturar el cerebro de 
los niños con conocimientos 
e información.  La enseñanza 
debería ponerlos en contacto 

con el proceso especial que 
llamamos “vida”. ¿Para qué vi-
vimos? ¿Cómo y por qué ocu-
rren las cosas? ¿Exíste o no el 
libre albedrío? Las respuestas 
deberían encontrarse dentro 
del proceso educativo de nues-
tra juventud.

Poner a disposición de nues-
tros hijos herramientas prácti-
cas para enfrentar la realidad 
cotidiana, implica ilustrarlos 
sobre las leyes que rigen la na-
turaleza. 

Nada fue creado sin un ob-
jetivo preciso. Todo tiene una 
razón de ser. ¿Es lógico pen-
sar que los seres humanos, la 
cumbre de la Creación, fueron 
creados sin propósito alguno? 
Por supuesto que no. El único 
problema es que lo desconoce-
mos.

Si explicamos a nuestros 
jóvenes el Propósito de la 
Creación, cambiará su actitud 
hacia la vida. Comprenderán 
que si contravienen los desig-
nios de la naturaleza sufrirán. 
Por ejemplo, la Cabalá nos 
explica que además de las le-
yes que ya conocemos -como 
las consecuencias de poner 
la mano al fuego-, hay otras 
aún desapercibidas, pero que 
nos afectan, y tenemos la ca-
pacidad de descubrirlas. ¿No 

ESTA éPOCA, EN qUE SE PONE EN TELA 
DE jUICIO EL SISTEMA EDUCATIVO POR 
SU INCAPACIDAD PARA FORMAR ADULTOS 
MADUROS y SEGUROS, ES EL MOMENTO 
PROPICIO PARA qUE LAS ESCUELAS 
CONSIDEREN EL ESTUDIO DE LA SABIDURÍA 
ANCESTRAL DE LA CABALá. 

* Rav DR. Michael laitMan
» CONTINÚA EN PAG. 5

ícOnOs De la cabala.
Baruj Shalom HaLevi Ashlag, hijo y suce-
sor de Baal HaSulam
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harry pOtter
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“efectO maripOsa” y la ca-
balá - crisis ecOnómicas
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pués de muchas advertencias desoídas, 
el huracán Katrina golpeó la costa este 
de Louisiana arrasando las ciudades de 
Nueva Orleans, Biloxi y poblaciones 
aledañas, con un saldo de casi dos mil 
muertos y un costo económico mayor a 
cualquier otra tormenta en la historia. 
Hoy en día, a más de dos años de la de-
vastadora tormenta, las heridas provo-
cadas por Katrina no han cicatrizado.

Una mirada rápida a los desastres 
naturales alrededor del mundo desde 
la tragedia de Katrina nos revela un pa-
trón de sucesos de creciente severidad y 
frecuencia.  Los siniestros que ocurrie-
ron en el verano pasado son suficientes 
para estremecer a cualquier persona en 
su sano juicio. Las inundaciones cobra-
ron cientos de vidas en Corea del Nor-
te,  al igual que el terremoto en Perú 
y los torrentes provocados por el mon-
zón en China. Los incendios en Italia 
y Grecia afectaron grandes extensiones 
de terreno e inclusive un gran número 
de asentamientos quedaron reducidos 
a cenizas humeantes. Éstos, alguna vez 
pintorescos poblados, no podrán volver 
a habitarse durante un largo periodo de 
tiempo.

Del otro lado del océano,  una gran 
parte del oeste medio de los Estados 
Unidos se vio saturada por las incesan-
tes lluvias que ocasionaron que los ríos 
crecieran muy por encima de los niveles 
de sus cauces. El resultado fue que miles 
de norteamericanos  tuvieron que des-
plazarse y perdieron sus hogares. Han 
ocurrido tal cantidad de calamidades 
este verano que es muy difícil dar cuen-
ta de cada una de ellas. Los incendios 
en California y el tornado que arrasó 
Greensburg, Kansas son tan sólo un 
par de ejemplos. Es posible que la frase 
“alerta, clima inclemente” deba modifi-
carse por “amenaza de clima hostil”.

El clima está  de moda
Hollywood también ha hecho suyo este 

tema.  Dos éxitos en cartelera, los docu-
mentales de Al Gore Una verdad incó-
moda y La hora once, narrada por Leo-
nardo DiCaprio, son claros ejemplos 
de esta tendencia.  Los periódicos más 
serios dedican varias columnas al tema 
del medio ambiente y  sus titulares des-
tacan noticias sobre el clima.  Parece 
que a casi 250 años de la revolución in-
dustrial al fin empezamos a admitir sus 
consecuencias.  Si anteriormente nos 
preocupaba la supervivencia de algunas 
especies, hoy la supervivencia de todas 
las especies, incluyendo la nuestra, se 
encuentra en peligro.  Si no modifi-
camos radicalmente nuestro modo de 
pensar, la naturaleza se va a encargar de 
hacerlo por nosotros y nos va a cobrar 
un precio muy alto por sus enseñanzas.

Una nueva visión 
de la naturaleza

Según la Sabiduría de la Cabalá, la cau-
sa de la crisis actual radica en las leyes 
que rigen la naturaleza y la forma en que 
nosotros, la humanidad, nos relaciona-
mos con ellas. Como la ciencia lo ha 
comprobado,  la naturaleza se mantiene 
en una constante armonía y equilibrio 
que, de verse amenazados, activan de 
inmediato mecanismos necesarios para 
restaurarlos. 

Lo fundamental de las leyes es el prin-
cipio de interconexión y unidad. Este 
principio determina que todas las par-
tes de la naturaleza deben trabajar no 
para su propio sustento sino para el del 
sistema en conjunto. En otras palabras, 
por extraño que pueda parecer al pun-
to de vista humano, cada elemento en 
la naturaleza cuida de todos los demás 
componentes en ella y no de sí mismo.  
Este es el procedimiento natural (real).

A diferencia de  los seres humanos, el 
instinto de conservación del equilibrio 
es un atributo inherente en todos los 
niveles de la naturaleza: el inanimado, 
el vegetativo y animado. El hombre es 

la excepción a la regla. Por consiguien-
te, en el universo entero, la humanidad 
es el único elemento disociado.

Por lo tanto, al remediar la naturale-
za humana  contribuiremos a reparar 
los demás elementos de la naturaleza, 
mientras que si continuamos fracturan-
do su equilibrio sólo vamos a intensi-
ficar y prolongar nuestras dificultades.  
La Cabalá nos enseña que el único ca-
mino que nos queda para ayudarnos a 
nosotros mismos y auxiliar al mundo 
que nos rodea es “trabajar” interna-
mente, para reemplazar nuestro deseo 
de auto complacencia por el deseo de 
“satisfacer al sistema.”

El hombre es el 
lobo del hombre

Día a día nos volvemos más y más egoístas 
aumentando las desavenencias y nuestra 
enajenación del principio de unidad de 
la naturaleza.  El hombre no sólo explota 
a otros hombres, a los animales, plantas y 
minerales, sino que también se complace 
en erigirse sobre la ruina de los demás. 
Al actuar de esta forma, constantemente 
contravenimos la ley fundamental de uni-
dad de la naturaleza. Pero ésta no puede 
cambiar,  sus reglas son inamovibles. Cada 
violación a las reglas de la misma desen-
cadena un mecanismo de equilibrio y se 
dejan sentir las inevitables repercusiones. 
Y cuanto más egoístas somos, mayor es la 
reacción de la naturaleza para restablecer 
el mismo. Por esta razón, interpretamos 
que está cobrando venganza cuando en 
realidad sencillamente intenta corregir el 
daño que hemos causado.

La naturaleza no puede, ni otorga 
concesiones. Podemos continuar escon-
diendo la cabeza en la arena, pero si lo 
hacemos es muy probable que por algu-
na acción imprevista de la naturaleza 
realmente nuestra cabeza se quede ente-
rrada. El reloj sigue marcando las horas 
y hoy, el tiempo casi se nos ha agotado.  
Aún podemos salir del fango, pero debe-

mos tomar la decisión juntos.  Este sería 
nuestro primer intento de actuar como lo 
hace la naturaleza, para satisfacer a todo 
el sistema.

La alternativa
Como lo mencionamos anteriormen-
te, los seres humanos son la única es-
pecie que carece del instinto inheren-
te de conservación del equilibrio, la 
armonía y la correspondencia mutua 
con el medio ambiente. Más bien, to-
mamos lo que queremos para nosotros 
mismos. Sin embargo, como las leyes 
de la naturaleza han sido predetermi-
nadas y son inalterables no tendremos 
otra opción sino “optar por unirnos y 
retribuir voluntariamente”. De hecho, 
esta opción trae consigo una ventaja 
inherente únicamente de los seres hu-
manos: la habilidad de comprender 
cómo y por qué la naturaleza opera en 
la manera que lo hace, en lugar de se-
guir ciegamente sus leyes.

La sabiduría de la Cabalá nos ofre-
ce un método de auto estudio y auto 
transformación. La enseñanza funda-
mentalmente nos da una explicación  
coherente de las leyes de la naturaleza, 
comprobadas una y otra vez por los ca-
balistas en el transcurso de casi cinco 
mil años. Aunque la terminología ha 
ido cambiando para irse adaptando a 
las necesidades de los estudiantes en 
diferentes épocas, los principios han 
permanecido tan inamovibles como la 
naturaleza misma, ya que a ésta dichos 
principios se refieren. Y aún cuando la 
naturaleza no nos equipó con el poder 
de la reciprocidad, sí nos proporcionó 
los medios para adquirirla por elec-
ción propia.

Es más, al hacerlo, la recompensa 
que la naturaleza garantiza a quienes 
se gradúen de esta ‘escuela’ será adqui-
rir unas capacidades de comprensión 
y entendimiento muy superiores.  Tan 
sólo se necesita la voluntad para dar el 
primer paso.
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CABALÁ PARA PRINCIPIANTES
“El objeto básico de la Cabalá es el logro de la espiritualidad. Para ello sólo se necesita la instrucción 
correcta. Quien estudie Cabalá correctamente progresará sin forzarse, pues no puede haber coerción en la 
espiritualidad”.

PREGÚNTALE AL CABALISTA
RESPUESTAS DEL CAbALISTA RAV DR. MICHAEL LAITMAN 
A INTERROGANTES FORMULADAS EN VIVO DURANTE SU 
PROGRAMA SEMANAL DE TV (TRANSMISIÓN: JUEVES, 
20:30-21:30 HORA DE ISRAEL) POR: http://www.kab.tv/spa

P. ¿Quisiera saber si existe el 
destino y si se puede cambiar?

R. Sí existe el destino, es el camino que 
me conecta a mí ahora a la raíz de mi 
alma, de donde mi alma descendió. Y 
yo estoy obligado a llegar a esta raíz -no 
tengo otra opción- por el mismo camino 
por el que el alma descendió, pasando las 
mismas fases y escalones, ese es el destino 
del ser humano. Ahora, ¿de qué mane-
ra voy a volver a subir a la raíz del alma? 
Puede ser por medio de los golpes, que 
me empujan desde atrás, con toda clase 
de problemas, y por falta de otra opción 
busco el camino para subir, para huir de 
los golpes, esto se llama el camino del 
sufrimiento. También está el camino de 
la Torá; por medio de la sabiduría de la 
Cabalá convoco la Luz que me reforma 
y esa Luz me devuelve a mí bien, que se 
llama la raíz de mi alma. Recomendamos 
a cada uno que se corrija a sí mismo y 
que empiece a elevarse. No se recomien-
da nada más, sólo que empiece a estudiar 
con nosotros o abrir los libros de Cabalá, 
que tome parte en el estudio.

P. ¿Cuál es la influencia que tiene 
el infierno sobre el ser humano? 
Porque todo el tiempo se habla 
sobre el paraíso y el infierno en 
este mundo y en el próximo..

R. Paraíso e Infierno son dos estados 
opuestos, tanto en este mundo como 
en el próximo. El paraíso y el infierno 
se pueden explicar de manera muy senci-
lla. Paraíso significa que recibo un placer 
perfecto, pleno, que no me deja ningún 
espacio vacío y donde recibo satisfacción 
completa, plena, como cada uno de no-
sotros desea. Del desarrollo del deseo 
humano depende cómo éste concibe el 
paraíso. Para unos puede ser el control, 
la fama, el dinero, el conocimiento; para 
otros, saber el propósito de su vida, cono-
cer las fuerzas superiores y llegar a una au-
torrealización, al otorgamiento y al amor. 
En conclusión, realizar todas las fuerzas 
que pueden revelarse en el ser humano, 
en el nivel más alto, esto es el paraíso y 
el infierno en el mundo físico es cuando 
no hay éxito, cuando recibimos golpes, 

pero en la espiritualidad se llama 
vergüenza. Cuando el individuo 
descubre que no hizo lo correcto, 
la desilusión de ver que lo que 
dependía de su libre albedrío no 
lo llevó a cabo, es como un fuego 
que  quema, es realmente una sen-
sación terrible, que junto con el 
temor y con muchos sentimientos 
adicionales, se le llama infierno. 
Así es que no hay que imaginar el 

paraíso y el infierno de ninguna forma fí-
sica, como son descritos por algunas reli-
giones, sino que es una sensación dentro 
del alma. 

Estos estados se pasan mientras se vive 
en nuestro mundo. El hombre, después 
de la muerte, no tiene ninguna sensa-
ción en el alma distinta a lo que él alcan-
zó cuando vivía. Lo que alcanzamos en 
este mundo es lo que cuenta. El infierno 
depende también de la sensibilidad de 
cada uno, porque el punto más peque-
ño de vergüenza lo capta y lo convierte 
en el paraíso. Todo ello depende del ser 
humano, no se imaginen toda clase de 
cosas que pasan después de morir, no 
pasa nada después de esta vida, tenemos 
que hacer las correcciones aquí en esta 
vida, y no tenemos correcciones sin el 
cuerpo. El que no completa su vida con 
el estudio de la Cabalá, tendrá que volver 
a reencarnarse. Todo lo que alcanzamos 
en el mundo de la espiritualidad lo alcan-
zamos durante esta vida.

P. ¿Nuestros pensamientos tam-
bién vienen de la Luz del Crea-
dor o simplemente existen en 
nosotros? ¿O es que nosotros los 
creamos?

R. Nosotros no creamos en este mundo 
nada, en absoluto. No hay en este mun-
do nada nuevo bajo el sol. Todo viene 
desde lo alto, pensamientos, deseos, im-
pulsos, inclinaciones, atributos, todo lo 
que te puedas imaginar.

Todo viene desde arriba por medio de 
las fuerzas que descienden a este mundo, 
y aquí crean el inanimado, vegetativo, 
animado y hablante, y todas las inter-
conexiones entre ellos, las impresiones 
y acontecimientos de este mundo, tan-
to en el universo como en la tierra, así 
como dentro de cada uno, todo es ma-
nejado desde arriba. Puede que pienses 
que los pensamientos son tuyos, ¡verdad! 
Es porque no sientes cómo descienden, 
cómo llegan desde arriba. A lo mejor di-
ces ‘quiero esto’, ‘quiero lo otro’, como 
si fueran tus deseos, pero en realidad 
no eres tú quien tiene esos deseos, si no 
que despiertan en ti en cada momento 
de acuerdo a un programa especial. En-

tonces, ¿dónde está mi elección, el libre 
albedrío? En eso no tienes elección, en el 
plano de este mundo el hombre no tiene 
elección. Puedes leer un artículo lindo 
del Baal Hasulam que se llama Libertad 
(Herut, en hebreo), donde explica que el 
hombre en este mundo no tiene ningún 
libre albedrío, a menos que él empiece 
a convocar la Luz Superior que le em-
piece a corregir a través de la Luz de la 
Torá. Nuestro libre albedrío únicamente 
es atraer la Luz que empieza a elevarnos 
hacia el Mundo Espiritual. Si no se hace, 
la única posibilidad es existir como los 
animales, de acuerdo a un plan escrito. 

P. ¿Cuál es el propósito de la 
mujer en la Creación, y de que 
manera ella ayuda en la correc-
ción?

R. Es imposible vivir sin una mujer en 
este mundo, esto viene por raíz y rama; 
nosotros somos las ramas de las raíces es-
pirituales. En la espiritualidad también es 
imposible sin la mujer. La mujer es el Kli 
(vocablo hebreo, significa vasija), la vasija 
del hombre donde él recibe el resultado 
de todo su trabajo. La parte masculina, 
el hombre, se llama el otorgante, y la par-
te femenina, la mujer, se llama receptor, 
pero son partes de una sola alma. Tanto 
el hombre de este mundo como la mujer 
tienen una parte masculina y femenina.

Esto también lo podemos ver en el 
hombre, en los genes del ser humano, 
en sus hormonas. Todo eso viene de la 
espiritualidad, donde en cada alma hay 
dos partes: las 9 Sefirot del alma, es la 
parte masculina que atrae la Luz y se lle-
na de ella. Y Maljut, la parte femenina, 
que se adhiere para recibir la Luz. La mu-
jer tiene que estar apegada al hombre y 
así llegar a la corrección, sin ella no hay 
corrección y no hay lo que corregir, y 
precisamente al apegarse al hombre te-
nemos procreación en este mundo, y así 
logramos desarrollarnos de generación 
en generación. Como nos dicen nuestros 
sabios: “hombre y mujer, la divinidad 
entre ellos”. La sabiduría de la Cabalá 
nos ayuda a entender cómo construir la 
relación correcta entre ambos y enton-
ces, llegar a la paz y tranquilidad, amor 
y fraternidad.

P. ¿Es posible anular una magia, 
un encanto?

R. La sabiduría de la Cabalá no tiene 
nada que ver con todas las cosas que di-
cen: remedios, adivinación, toda clase de 
éxitos en este mundo, astrología.

Miren lo que escriben los cabalistas so-
bre lo que es la sabiduría de la Cabalá: 

“Esta pregunta seguro surge en la men-
te de cada persona racional, y para dar 
una respuesta me basaré en una defini-
ción fiel y confiable ¿Qué es la sabidu-
ría de la Cabalá? Esta sabiduría no es ni 
mas ni menos que una secuencia de raí-
ces espirituales que se van descolgando 
según causa y efecto hasta este mundo, 
en leyes fijas y determinadas, entrela-
zándose hacia una sola Meta exaltada, 
descrita como ‘La revelación del Creador a 
sus creados en este mundo’”, (Artículo “La 
Esencia de la Sabiduría de la Cabalá”, 
Rabí Yehuda Ashlag). 

 Es decir, el ser humano está en este 
mundo y quiere descubrir la Divinidad 
que está Arriba; entonces, estudia la 
sabiduría de la Cabalá, porque le reve-
la el Creador, mientras vivimos en este 
mundo. La Cabalá no trata ninguna otra 
cosa. Pueden preguntar, ‘bueno, pero 
escuchamos sobre reencarnaciones, adi-
vinaciones, toda clase de remedios; todo 
está en la Cabalá’. No, ¡esto no es así! 
Simplemente quien dice esto es porque 
quiere vender bajo el nombre de la sa-
biduría de la Cabalá toda esta clase de 
cosas que nada tienen que ver con la Ca-
balá. El ARÍ (Rabí Isaac Luria), también 
escribió que los hechizos y remedios no 
tienen que ver con la Cabalá. Pero de 
todas maneras, puesto que atribuirle eso 
[a la Cabalá] es muy místico, atractivo, 
secreto, y amenazante un poquito a lo 
mejor, todos los que han querido bene-
ficiarse de ello lo venden bajo el nombre 
de Cabalá. Pero en sí mismo, el método 
es solamente para descubrir al Creador, 
la única Fuerza que actúa sobre nosotros. 
La Cabalá es un remedio para todos los 
problemas de nuestro mundo, pero sola-
mente a través del estudio.
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EL PODER DE LA CABALÁ
“Aunque los seres humanos somos creados por la naturaleza, nos consideramos más sabios que ella”.

E L  R A b A s h 
BARUJ SHALOM HALEvI ASHLAG (1907-1991)

En muchos aspectos, el Rabash fué el último de un “linaje dorado”, 
el eslabón final de la cadena de los más grandes cabalistas. 

Rabí baruj shalom haLeví 
Ashlag (Rabash), hijo y su-
cesor de Rabí Yehuda Leib 
haLeví Ashlag (baal hasu-
lam), a pesar de su alto nivel 
espiritual, fue un hombre 
humilde, y pasó su tiempo 
estudiando y escribiendo. 
Es difícil encontrar palabras 
para describir al menos una 
fracción de su enorme con-
tribución a nuestra genera-
ción y a las futuras.

El linaje dorado

En muchos sentidos, Rabash fue 
el último de un “linaje dora-
do”, el eslabón final de la cade-

na de los más grandes cabalistas. Ésta 
comenzó con Abraham el Patriarca y 
se acabó con Rabí Yehuda Ashlag y su 
hijo, el Rabash. El papel del Rabash 
es quizá el más significativo para no-
sotros, ya que nos conecta con todos 
aquellos grandes cabalistas. Con sus 
trabajos, él adaptó el método de la 
Cabalá para nuestra generación.

Aunque estaba en la cúspide de la 
escalera espiritual, Rabash se mantu-
vo muy bien conectado con la gente, 
que sólo quería saber si existía algo 
más elevado de lo que este mundo 
podía ofrecer. Debido a su alto ni-
vel espiritual, comprendió por qué 
aquellos de nosotros que han estado 
viviendo hacia el final del siglo XX 
necesitaban descubrir el secreto de la 
vida. Pudo adaptar la sabiduría de la 
Cabalá en un lenguaje fácil, directo 
y apropiado para nuestra generación. 
Haciendo esto, nos introdujo en un 

mundo eterno y fascinante, y pavi-
mentó el camino más seguro a través 
del cual podemos llegar allí.

Dejando el hogar
Cuando Baruj Ashlag tenía 13 años, 
su padre Yehuda Ashlag (Baal HaSu-
lam) decidió que llegó el momento 
de abandonar Polonia y dirigirse ha-
cia Israel. Baal HaSulam esperaba en-
contrar más cabalistas en Israel que se 
unieran a él para diseminar la Caba-
lá, por lo que en 1921, dejó varsovia 
y se trasladó a Jerusalén.

En Israel (Palestina en la época), Ra-
bash fue ordenado como rabino por 
Rabí Abraham Isaac HaCohen Kuk, 
Gran Rabino de Israel, y por Rabí 
Jaim Sonnenfeld, el Gran Rabino de 

Jerusalén y líder espiritual y político 
de la comunidad ortodoxa de Israel. 
Rabash tenía sólo 17 años cuando fue 
ordenado como rabino.

Discípulo de su padre
Rabash sintió el deseo de descubrir 
el secreto de la vida desde muy joven 
y lo trató de descubrir con determi-
nación. Su único deseo era llegar a 
ser estudiante de su padre, el más 
grande cabalista de la generación. 
Él quería seguir los pasos de su pa-
dre y  profundizar en el estudio de 
la Cabalá. Sabía que nada excepto la 
Cabalá llenaría el deseo que ardía en 
su corazón.

Ciertamente, una vez que Rabash de-
mostró que sus intenciones eran since-

ras, Baal HaSulam le aceptó en el grupo 
de estudiantes. Para asistir a las clases 
de su padre, Rabash tenía que caminar 
varios kilómetros cada noche, desde la 
vieja ciudad de Jerusalén hasta la casa 
de su padre en el barrio de Givat Shaul. 
En su camino, él tenía que pasar a es-
condidas a través de las barreras de las 
fuerzas militares británicas, que forma-
ban parte del mandato británico (1922-
1948) que gobernaba en Israel

A pesar de las duras condiciones en 
que se hallaba Jerusalén a principios de 
1930, Baruj Ashlag tenía un fuerte de-
seo por seguir el camino de su padre, y 
nunca faltó a ninguna clase ni evento 
que éste impartiera. Permaneció unido 
al lado de su padre, acompañándole en 
todos sus viajes, tomando sus apuntes y 
sirviéndole de cualquier forma posible.

Con el tiempo, Baruj llegó a ser el es-
tudiante más cercano de Baal HaSulam 
y comenzó a estudiar de forma aparte 
con él. Su padre le enseñó El Estudio de 
las Diez Sefirot y El Libro del Zohar, res-
pondió las preguntas que le formulaba 
y le preparó para el papel que estaba a 
punto de emprender: diseminar la sa-
biduría de la Cabalá a las masas con el 
lenguaje más claro y más adecuado para 
nuestros tiempos. 

Shamati 
Rabash, el estudiante aplicado, es-
cribió todo lo que había escuchado 
de su padre en un cuaderno llamado 
Shamati (yo escuché). Reunió miles 
de notas documentando las explica-
ciones de Baal HaSulam sobre el tra-
bajo espiritual de una persona. En 
su lecho de muerte, Rabash legó el 
cuaderno a su estudiante y asistente 
personal, el Rav Michael Laitman, 
quien más tarde lo publicó como un 
libro titulado de igual forma.

Por más de 30 años, Rabash fue el 
estudiante y asistente personal de su pa-
dre, de quien durante todo ese período 
absorbió las enseñanzas y su espíritu de 
amor hacia la nación de Israel y el mun-
do entero. Llegó a entender que sólo 
alcanzaremos la completa redención si 
diseminamos la sabiduría de la Caba-
lá en la nación y en el mundo entero. 
Años más tarde, los estudiantes del Ra-
bash afirmaron que este espíritu había 
sido su “sello distintivo” a lo largo de 
toda su vida, el mensaje esencial que 
había legado a sus estudiantes.

Conectado con el mun-
do, incluso aislado de él
Como su padre antes, Rabash no 
quería ser ensalzado como cabalis-
ta. Él rechazó cargos oficiales que le 

ÍCONOS De La CaBaLÁ
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TU PROPÓSITO EN LA VIDA
“Todos nuestros actos pueden ser divididos en buenos, neutrales o malos. Nuestra tarea consiste en elevar 
nuestro actos neutrales al nivel de buenos”.

fueron ofrecidos. En lugar de ser reverencia-
do y ser líder de muchos, Rabash dedicó la 
totalidad de su tiempo y esfuerzos al trabajo 
interno y a preparar a estudiantes de Cabalá. 
Ellos diseminarían la sabiduría de la Cabalá y 
continuarían por el camino de Baal HaSulam 
con sinceridad. 

Internamente, Rabash estaba conectado con 
el mundo entero. Externamente, sin embargo, 
era un hombre apartado. Su viuda, Feiga As-
hlag, dice que “Ni siquiera nuestros vecinos 
sabían que él estaba enseñando la sabiduría 
de lo oculto”.

Pero a pesar de su modestia, aquellos que real-
mente buscaban, encontraron su camino junto 
al Rabash. Su principal estudiante y asistente, el 
Rav Michael Laitman, dice que entre quienes se 
acercaban a él estaban renombrados rabinos que 
discretamente iban a la casa del Rabash para estu-
diar la sabiduría de la Cabalá.

En su trabajo con nuevos estudiantes, Rabash 
desarrolló su método único y contemporáneo. 
Escribió artículos semanales en los que describió 
en palabras sencillas cada fase del trabajo interno 
de una persona a través del camino de la espiri-
tualidad. En ese sentido, él nos confió un verda-
dero tesoro, un método completo y probado que 
puede hacer que cada persona logre percibir el 
mundo espiritual.

Estos artículos semanales fueron agrupados y re-
copilados dentro de una serie de libros llamados 
Shlavey HaSulam (Peldaños de la Escalera). Ra-
bash dejó tras de sí muchos grupos de estudiantes 
en Israel y en más lugares del mundo. Estos gru-
pos continúan estudiando sus libros y los de Baal 
HaSulam. Rabash tuvo éxito en donde otros no 
lo tuvieron al presentarnos la mejor manera de 
descubrir el aspecto más profundo de la realidad: 
el Mundo Superior.

Bnei Baruch
“sólo a través de la diseminación de la 
sabiduría de la Cabalá a las masas obten-
dremos la completa redención”.                                                             

 Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam),
 “Introducción al libro El Árbol de la Vida”

Después del fallecimiento del Rabash en 1991, 
su principal estudiante y asistente personal, el 
Rav Michael Laitman, estableció un grupo de 
cabalistas que llamó “Bnei Baruj” (Hijos de Ba-
ruj). El objetivo del grupo es continuar por el 
camino del Rabash y diseminar su método a 
las masas.

Bnei Baruj ahora se ha convertido en un mo-
vimiento internacional con cientos de miles de 
estudiantes en Israel y en todo el mundo. Estos 
estudiantes estudian Cabalá de fuentes auténti-
cas y diseminan de forma gratuita esta sabidu-
ría a todo el que desee aprenderla.

Rabí Baruj Shalom HaLeví Ashlag fue úni-
co. Fue un cabalista oculto cuya vocación fue 
educar a una nueva generación de cabalistas 
creando un nuevo método espiritual que fuera 
apropiado para estudiantes contemporáneos. 
Estaba convencido de que si podía adaptar el 
método de la Cabalá a nuestra época, sería su 
mayor contribución a la humanidad.

Rabí Ashlag quería promover un futuro más 
brillante para todo el mundo, y tuvo éxito. 
Todo lo que necesitamos hacer es usar este mé-
todo seguro que él desarrolló. Cuando lo haga-
mos seremos recompensados con la revelación 
de la completa, verdadera y eterna realidad, 
descubierta por cada cabalista a través de las 
generaciones.

convendría, entonces, enseñar a 
los pequeños aquello que les ga-
rantizará un futuro mejor?

Antídoto contra las 
drogas y el alcohol

La Cabalá explica que cada gene-
ración es más evolucionada que 
la anterior, tiene otros deseos, 
sueños, aspiraciones más altas, 
un nivel de egoísmo más elevado 
que el de sus padres.  Los inte-
reses del pasado parecen vacíos y 
sin sentido puesto que ya no sa-
tisfacen las necesidades actuales 
de la juventud. Por eso, rechazan 
la educación tradicional y mues-
tran desinterés por la vida.

Tenemos que conocer el proce-
so y aprender a manejarlo. Sólo 
adaptando nuestro sistema edu-
cativo al nivel de la evolución 
(egoísmo) de nuestros hijos ten-
dremos la posibilidad de trans-
formar el deterioro de la juven-
tud contemporánea.

Cabalá para 
los niños  

El mensaje de la sabiduría de la 
Cabalá debe adaptarse a cada 
generación por medio de juegos 
e historias. Si explicamos a los 
niños cómo funcionan las cosas 
por debajo de la superficie, senti-
rán que se les revelan nuevos ca-
nales y alternativas en la vida. La 
verán desde un nivel ligeramente 
más profundo, captando el men-
saje natural y fácilmente.  

No es difícil explicar que hay 

algo oculto a nuestros sentidos, 
fuerzas más sutiles en nuestro 
mundo que las que percibimos 
que debemos tomar en cuenta; 
hileras inherentes en la natura-
leza, las cuales los adultos nos 
hemos acostumbrado a pasar por 
alto.

Los pequeños continuarán con 
su vida cotidiana, excepto que ya 
sabrán que hay un orden sistemá-
tico más elevado que les dará una 
riqueza de conciencia más amplia 
para contemplar la vida. Ya no se 
sentirán frustrados y desorienta-
dos, no necesitarán de estrellas 
del pop como modelos de con-
ducta, si no que crecerán encon-
trando sus propios senderos en 
busca de la plenitud.

Una experien-
cia personal

Los cabalistas a través de los 

tiempos nos han dado instruc-
ciones para enseñar la Cabalá a 
los niños, quienes la entienden 
con más facilidad que nosotros. 
Por experiencia propia, en 1979, 
cuando empecé a estudiar con 
mi maestro, Rabí Baruj Ashlag 
(Rabash), traté de explicar lo 
que aprendía a mi hijo de siete 
años. Me sorprendió constatar 
que captaba casi sin esfuerzo. 
Me hacía preguntas sobre cosas 
que yo ni siquiera había notado. 
Ahora que ya es un adulto, con 
familia propia, conserva esa for-
ma de vivir que recibió en aquel 
entonces.

Lo mismo sucedió con mis dos 
hijas. De hecho, los pequeños 
naturalmente presienten que la 
vida no empieza o se termina en 
nuestra existencia física actual. 
Tienen la sensación de que hay 
algo más  allá. 

El alma no tiene edad, y la 
única manera de corregirla: me-
diante el estudio de los libros 
auténticos de Cabalá. Las fuer-
zas espirituales ocultas en los 
textos guían  nuestra alma hacia 
un estado perfecto. Aunque a ve-
ces los libros parezcan a algunos 
adultos difíciles de comprender, 
los niños no se desaniman; ab-
sorben el conocimiento natural 
y directamente. 

Hay un inmenso poder en esta 
sabiduría. Y desde el momento 
en que uno la estudia, este po-
der se hace presente para trans-
formar y  mejorar  nuestra exis-
tencia.

Necesitamos dar a nuestros 
hijos un “boleto para la vida”, 
y la Cabalá nos puede ayudar. 
Cuando ellos comprendan los 
procesos que van experimentan-
do, cambiarán muchas cosas en 
su vida para bien. Descubrirán 
un nuevo mundo, una nueva 
dimensión de su existencia, por 
encima de la parte física, y cre-
cerán en un ambiente de con-
fianza y amor. Estoy convencido 
que si lo hacemos alcanzaremos 
nuestro propósito de hacerlos 
felices.

www.kabbalah.INFO/spanishkab

y más dinámica fuente de 
auténtico conocimiento de 
la Cabalá del mundo de 
habla hispana en la web.* 

* Totalmente gratuita.

La mayor, 

» VIENE DE PAG. 1
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“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 

En los últimos diez años se 
ha presentado un fenómeno 
literario sin precedentes. Su 
nombre es “Harry Potter”.  
Hasta ahora en todo el 
mundo se han adquirido 
325 millones de ejemplares 
de la serie que se compone 
de siete libros. La colección 
se ha traducido a 65 idiomas, 
muchos de los cuales son 
tan extravagantes como el 
latín y el zulu. El último 
libro vendió 8 millones de 
volúmenes en un par de 
semanas y sólo en los Estados 
Unidos, se compran miles 
cada hora. Para comprender 
la trascendencia de su éxito 
es importante resaltar que el 
único libro que ha vendido 
una cantidad mayor de 
ejemplares que Harry Potter 
es la Biblia. Pero, ¿Por qué 
tanto escándalo?

Harry, el afable joven de gafas 
que asiste a la Escuela Hogwar-
ts de Magia y Hechicería debe 

enfrentar brujos y monstruos malvados 
para salvar a la humanidad.  Pero, las 
contiendas de Harry no son un fenóme-
no único. Junto a éste, llegaron otros éxi-
tos de cartelera como Matrix y El señor 
de los anillos.  

Podríamos dar muchos ejemplos pero 
la idea es muy clara: nos encanta la fanta-
sía. ¿Qué es lo que nos atrae del misticis-
mo? ¿Qué intentamos hallar allí que no 
encontramos en otra parte? ¿Realmente 
creemos en la existencia de lugares encan-
tados, poderes mágicos, o sencillamente 
estamos tratando de escapar de nuestra 
fría realidad?

Un viaje al país de 
las maravillas

Muy dentro de nosotros se halla un an-
helo inherente por descubrir un nivel 
más profundo de la realidad, total, libre, 

desligado del tiempo y el espacio. Bajo 
el umbral de nuestra conciencia tenemos 
el deseo de comprender las fuerzas que 
moldean la realidad que tenemos frente 
a nosotros.

Hasta cierto punto, las novelas de fan-
tasía se remiten a esta necesidad en nues-
tro interior y nos proporcionan un susti-
tuto temporal de la realidad más honda 
que andamos buscando. Nos introducen 
a mundos alternativos, encantados y mis-
teriosos; nos hablan de otras dimensio-
nes, gobernadas por  poderes legendarios 
que pueden cambiar nuestro mundo.

La infancia es un buen momento para 
preguntarnos acerca del significado de la 
vida. A menudo, con la inocencia de la 
niñez intentamos esclarecer quiénes so-
mos y de dónde venimos.  Cuando un 
ser querido fallece sentimos el impulso 
de cuestionarnos sobre el sentido de la 
vida y la muerte.

Las novelas fantásticas nos ofrecen 

respuestas mági-
cas a preguntas 
muy difíciles de 
responder, nave-
gamos en sus pá-
ginas hacia tie-
rras remotas en 
donde vivimos 
aventuras nunca 
antes narradas, 
de las cuales 
siempre regre-
samos sanos y 
salvos a casa. 
El problema es 
que a medida 
que vamos cre-
ciendo, la vida 
empieza a tor-
narse sombría y 
tediosa, como la 
comunidad Mu-
ggle, tan carente 
de encanto.

Con el paso 
de los años nos 
convertimos en 
adultos “respon-
sables” y nos ol-

vidamos de nuestras interrogantes sobre 
la vida, sepultándolas bajo un  cúmulo de 
impostergables compromisos en el mun-
do de las personas mayores.  Nuestro cre-
ciente interés por las novelas fantásticas 
se despierta debido a que las complica-
ciones que vivimos en el siglo XXI  han 
reavivado nuestro deseo de una realidad 
alternativa más atractiva.

Una plataforma 
al infinito

¿Recuerdan el Andén Nueve ¾ en la 
Estación Ferroviaria de King’s Cross en 
Londres? Al joven Potter se le indicaba 
en la carta de la Escuela Hogwarts de 
Magia  y Hechicería que allí tendría que 
abordar el tren que lo llevaría al mundo 
de la magia.  Pero, para llegar al andén, 
Harry tenía que traspasar una pared muy 
sólida, la barrera entre nuestro (Muggle) 

mundo y el mundo mágico.  Sin la ayu-
da de la mujer regordeta, nunca hubiera 
sabido lo que tenía que hacer para pasar 
del otro lado.

De una manera muy parecida, en una 
de sus cartas, Baal HaSulam, el gran caba-
lista del siglo XX, contó a sus discípulos 
una historia acerca de la primera vez que 
se entra al mundo espiritual. Él también 
lo describe como un muro, pero en lugar 
de caminar a través de él, lo único que 
se necesita es tener la intención correcta 
y el muro se va a desvanecer. El perso-
naje de la mujer regordeta lo toman los 
libros y los maestros de Cabalá, que nos 
describen lo que tenemos que hacer para 
adquirir esta correcta intención.

La palabra mágica 
es: amor

Durante varios siglos, a través de sus 
libros los cabalistas nos han estado en-
viando invitaciones para ir al mundo es-
piritual, describiendo la abundancia que 
vamos a hallar, si tan sólo seguimos su 
guía.  Sin embargo, hasta ahora la gran 
mayoría de nosotros no busca cómo en-
trar. Ya sea porque ignoramos la existen-
cia de los cabalistas, o no tenemos cono-
cimiento de la invitación para ingresar 
al mágico mundo del espíritu o sencilla-
mente la rechazamos.

Sin embargo, la sabiduría de la Cabalá 
está lista para conducirnos a ese prodi-
gioso mundo de la sabiduría.  Nos puede 
enseñar cómo triunfar sobre las penas de 
la existencia, sus retos y dilemas, ayudán-
donos a unirnos con los demás mediante 
el amor.  Los libros de Cabalá nos van 
a devolver el encanto que perdimos en 
la adolescencia, mostrándonos que esta-
mos destinados a la grandeza.

vamos a descubrir que el mundo en-
cantado que la humanidad ha buscado 
en Alicia, Narnia, Oz y Harry Potter 
está de hecho a la vuelta de la esquina, 
no en otra vida, sino sencillamente en 
una intención. La verdadera magia está 
dentro de nosotros y la palabra que la 
convierte en realidad es “amor”.            

Bnei Baruch es una organización sin ánimo 
de lucro comprometida en la divulgación 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 cibernéti-
ca, doctor en filosofía y Cabalá, profesor 
de ontología y teoría del conocimiento. 
Fue discípulo y asistente personal del Rabí 
Baruch Ashlag, hijo del Rabí Yehudá As-
hlag, autor del HaSulam (La Escalera), el 
más respetado comentario sobre El Libro 
del Zohar. 
Bnei Baruch provee a todos los individuos, 
sin importar fe, religión o cultura, de las he-
rramientas necesarias para embarcarse 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 masiva 
de respuestas ha surgido por todas partes; 
preguntas acerca de cuestiones vitales se 
han visto incrementadas enormemente, 
debido a que la sociedad ha perdido la ca-
pacidad de percibir la realidad como esta 
es, apareciendo en su lugar conceptos su-
perficiales y con frecuencia engañosos. 
Bnei Baruch acoge a todos aquellos que 
buscan un despertar espiritual, y que quie-
ren 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 escrituras 

auténticas, podemos superar los desafíos 
diarios, e iniciar el proceso mediante el 
cual podamos trascender nuestros actua-
les límites y barreras.
En adición a esta publicación, Bnei Baruch 
dispone de una variedad de recursos para 
el estudio de la Cabalá, con recursos mul-
timedia, 

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

www.arionline.info
y una amplia información en la web 
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ALCANZANDO LOS MUNDOS SUPERIORES
“Tan pronto alcanzamos lo que tanto hemos anhelado, de inmediato tenemos que establecer la meta 
siguiente, porque lo que hemos logrado pronto pierde su atractivo”.

Las crisis, como 
por ejemplo la de los 
subprime (créditos 
hipotecarios de alto 
riesgo) en los Estados 
Unidos, en las que un 
elemento “contagia” 
a otros y conduce a 
todo el mercado al 
borde del colapso, son 
algunos de los efectos 
de la globalización 
económica. Todos los 
intentos de enfrentar 
estos fenómenos por 
medio de acciones que 
intentan reforzar la 
capacidad de proyección 
de los modelos 
económicos existentes 
han sido condenados al 
fracaso.

Rav Dr. Michael Laitman

Para poder construir siste-
mas económico-financie-
ros, y otros sistemas de 

vida, tenemos que entender pri-
meramente la reglamentación 
general según la cual funciona el 
sistema básico en el que vivimos: 
el sistema de la Naturaleza.

El Profesor Günter Blobel, 
Premio Nóbel en Fisiología y 
Medicina, afirma que el princi-
pio de reciprocidad es la clave 
de cada sistema en la Naturale-
za.  “El mejor ejemplo de esta 
reciprocidad” dijo Blobel, “son 
las células de un cuerpo vivo.  
Las células se conectan una con 
la otra por medio de un otorga-
miento recíproco, para el bien 

del cuerpo entero.  Cada célula 
del cuerpo recibe lo que necesi-
ta para su supervivencia, y utili-
za el total del resto de su fuerza 
para realizar su función en bene-
ficio del cuerpo entero”. 

En realidad, en todos los ni-
veles de la Naturaleza, el indivi-
duo actúa en bien del colectivo 
al que pertenece, y de esa forma 
obtiene su plenitud. Este delica-
do equilibrio recíproco facilita 
la existencia, y es la base de to-
dos los sistemas naturales.  

Los sistemas artificiales que la 
sociedad humana ha construido 
para sí misma, incluso los econó-
mico-financieros, se encuentran 
en total oposición a la armonía 
que reina en la Naturaleza. En 
su centro se encuentra el egoís-
mo, que prefiere poner siempre 
el interés personal limitado por 
encima del bien general. No obs-
tante, mientras más buscamos 
individualizarnos y obtener ven-
taja en relación a nuestro próji-
mo, volvemos a descubrir que 
los humanos dependemos uno 
del otro. Aunque no estemos 
conscientes de ello, cada una de 
nuestras acciones tiene la capa-
cidad de producir cambios de 
gran alcance en algún otro lugar 
del mundo, y viceversa. El ego y 
la globalización nos encarcelan 

dentro de un círculo vicioso, y 
no nos permiten respirar.  

Si el “efecto mariposa” es una 
metáfora popular del caos mate-
mático, entonces en la era de la 
globalización, el “efecto del con-
sumidor” funciona de la misma 
forma. Cada una de nuestras 
acciones como consumidores 
afecta a otros sistemas y perso-
nas, con las que por lo general, 
no tenemos ningún contacto. 
De igual forma, el paseo de com-
pras que realiza la señora López 
de Buenos Aires en el centro co-
mercial al lado de su casa, tiene 
consecuencias muy significati-
vas sobre la vida de muchas per-
sonas en el mundo. El producto 
que comprará puede determinar 
si una u otra fábrica continuará 
en funcionamiento, si algunas 
personas serán trasladadas de 
sus comunidades, tal vez serán 
salvadas del hambre, o quizá se-
rán explotadas aún más. 

De esta manera, identificamos 
fácilmente cómo eventos singu-
lares como la crisis hipotecaria 
de los Estados Unidos, los de-
sastres naturales, los atentados 
terroristas, y la tensión militar 
en el Golfo Pérsico, influencian 
directamente el precio de las 
mercancías en todo el mundo, y 
conllevan un peligro a la estabi-

lidad económica global.  
Por lo tanto, ha llegado la hora 

de reconocer que somos parte 
integral del sistema natural, y 
de asumir el rol dictado por 
Él. Para estabilizar los distintos 
sistemas que hemos creado en-
tre nosotros, debemos corregir 
nuestras relaciones egoístas, en 
las que están basados estos siste-
mas. Este objetivo es alcanzable, 
pero requiere abordarlo desde 
varios ángulos.

Para empezar, los líderes eco-
nómicos tienen que percatarse 
que es necesario enfrentarse a 
esta enfermedad desde su raíz, 
en lugar de continuar abaste-
ciéndole al mundo “remedios 
analgésicos”.

Además, hay que despertar la 
conciencia pública al hecho de 
que somos todos partes de un 
solo cuerpo compuesto de múl-
tiples células. Cada una de las 
células de este sistema humano 
tendrá que entender que el mo-
delo económico más beneficio-
so para sí misma es la felicidad 
de otra persona, y que sólo así 
podremos asegurar nuestra esta-
bilidad.  

Es importante, entonces, pro-
porcionarle al público en gene-
ral la causa de la crisis y la forma 
de resolverla. Esto será posible 

por medio del uso de varios 
ejemplos que muestran la ma-
nera en que funcionan los múl-
tiples sistemas en la Naturaleza, 
y las interrelaciones y reciproci-
dad que existen entre ellos.  

En ese sentido, resulta necesa-
ria la enseñanza a personas cla-
ves, de la forma en que funciona 
el sistema global de la Naturale-
za, para que puedan deducir de 
ello cuáles son los cambios que 
se deben efectuar en los siste-
mas humanos existentes, con 
el propósito de estabilizarlos y 
conducirlos a un estado de ba-
lance.  Este punto es realizable 
mediante la sabiduría de la Ca-
balá, el método que nos enseña 
las leyes básicas de los sistemas 
naturales.  

Por último, la unión de fuerzas 
de instituciones distintas en la 
sociedad es necesaria para con-
seguir que estos conocimientos 
echen raíz, sean asimilados por 
el público, y conduzcan a la hu-
manidad a realizar este cambio 
necesario hacia un puerto de 
refugio. 

Cuando nuestro mundo em-
piece a cambiar de dirección ha-
cia el requerido equilibrio con 
la Naturaleza, los resultados no 
tardarán en llegar.

www.kabbalah.info/spanishkab
www.kab.tv/spa

TRABAJO EN EQUIPOCada otoño, bandadas de 
cigüeñas retornan hacia el Sur. La 
distancia es enorme desde las tierras 
septentrionales hasta el Norte de África. Basta 
mirar al cielo para ver su forma de V. ¿Pero porqué 
este especial diseño de vuelo?. Los científicos han 
descubierto la razón: cuando un pájaro bate sus alas crea un 
impulso que facilita el vuelo del que le sigue. De esta manera, este 
perfil de vuelo permite cubrir una distancia mucho mayor que la permitida 
con el esfuerzo individual.
Otra interesante razón es que cuando una de las cigüeñas, debilitada o herida, cae, 
otras dos acompañan a ésta inmediatamente para protegerla. Permanecen con ella hasta 
que recupera las fuerzas y se reunen nuevamente con la bandada. 

¿Qué podemos aprender de este comportamiento?
Los grupos que poseen un objetivo común alcanzan la meta más rápida 

y fácilmente si trabajan en conjunto. Cada miembro ayuda a los 
demás, y juntos obtienen mejores y más eficientes resultados 

que por separado. Este es el motivo por el que los cabalistas 
han estudiado siempre en grupos.

“EFECTO MARIPOsA” 
Y LA CAbALÁ
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Este periódico es totalmente gratuito y tienen el 
único fin de transmitir los conocimientos cabalistas 
aportados por su fundador y colaboradores, en un 
estilo moderno y actual. Su distribución se efectúa 
en América Latina, España e Israel, a través de li-
brerías, centros de estudio y lugares especializados. 
Para más información rogamos se dirijan mediante 
correo electrónico al país correspondiente donde 
le facilitarán los puntos de reparto más cercanos.

A través de la Cabalá puede mostrarse el cuadro 
completo de la realidad, alcanzar la paz, la vida 
eterna y la completa satisfacción, mientras se vive 
en este mundo. Todo esfuerzo de Bnei Baruch tie-
ne este único objetivo. En caso de estar interesa-
do en colaborar en la difusión de esta publicación, 
imprimir (mediante envío de fichero pdf de alta re-
solución), aportar medios o ayuda a la misma pue-
de dirigirse a las siguiente direccion electrónica:

spanish@kabbalah.info 
La publicación electrónica está igualmente disponible en:

www.kabbalah.info/spanishkab

      

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

Brasil:
kabbalahbrasil@terra.com.br

… AUNQUE MUCHO DE LO ARRIBA MENCIONADO HA TOMADO PRESTADO DE 
ELLA Y MALINTERPRETADO SUS PRINCIPIOS DURANTE MUCHOS AÑOS

NO ES Y NO TIENE NADA QUE VER CON ........

 Q u é  E s
( Y  Q U É  N O  E S ) 

C A b A L Á ?
LA CABALá HA ESTADO ENVUELTA EN UNA NUBE DE 

MISTERIO, LEyENDA, MITO E IMPOSTURA, PORqUE LA 
VERDADERA CABALá HA SIDO ESCONDIDA POR MILES 

DE AñOS ..... ¡HASTA AHORA!

Hay tres razones por las 
que la Cabalá es llama-
da “sabiduría oculta”:

Ocultación intencionada: 
En el pasado, los cabalistas en-
señaban únicamente a unos 
pocos escogidos, individuos 
altamente desarrollados de 
cada generación que gozaban 
de cualidades que no se han 
desarrollado en el resto de la 
humanidad hasta época recien-
te. Estas mismas cualidades les 
permitieron entender y usar 
correctamente el conocimien-
to cabalista. Por este motivo, 
éste fue ocultado de la opinión 
pública.

El lenguage de las ramas: 
Todos los libros cabalistas usan 
palabras que parecen referirse 
a objetos o personas. Pero en 
realidad, ni una simple palabra 
de un libro cabalista, menciona 
el mundo físico. Por tanto, si 
un auténtico cabalista no nos 
enseña cómo leer esos libros, 
seremos incapaces de compren-
derlos. No importa lo inteli-
gentes o brillantes que seamos, 
al final, terminaremos con un 
producto de nuestra imagina-
ción y nada más.

La comprensión depende 
de nuestra disposición: 
La Cabalá revela el propósito y 
naturaleza del sistema que lla-
mamos “vida”. A menos que 
una persona tenga una pro-
funda necesidad de conocer 
su propósito, no obtendrá una 
respuesta. Hoy en día, sin em-
bargo, esta necesidad se ha ex-
tendido a toda la humanidad.

Para aclarar el equívoco, 
veamos primero qué no es la 
Cabalá:

Así que ¿qué es Cabalá? El cabalis-
ta Rabí Yehuda Ashlag la define 
como: 
“Esta sabiduría no es ni más ni 
menos que una secuencia de 
raíces, que se descuelgan me-
diante causas y efectos, a través 
de reglas determinadas, entrete-
jiendo un exaltado entramado 
descrito como “la revelación de 
su Divinidad a sus criaturas en 
este mundo”.
Esto significa que hay una Fuer-

za Superior y fuerzas dirigentes 
provenientes de ésta que descien-
den para traer la existencia a este 
mundo. Es algo familiar para no-
sotros el concepto de fuerza física, 
como la gravedad, electromagne-
tismo, y el poder el pensamiento. 
Pero existen fuerzas de orden su-
perior que influyen permanecien-
do ocultas a nuestra percepción, 
de igual manera que observamos 
los efectos de la electricidad, pero 
no sabemos qué es exactamente.

La Fuerza Integral —el Crea-
dor— es el conjunto de todas las 
fuerzas materiales y el nivel supe-
rior de las fuerzas superiores go-
bernantes. Esta Fuerza Superior 
da origen a cinco mundos y una 
barrera que los separa de nuestro 
mundo. La Ciencia de la Cabalá 
no estudia nuestro mundo y la 
gente de forma tradicional. Inves-
tiga todo aquello que existe tras 
esta barrera.

Nada existe aparte de esta Fuer-
za que desciende de acuerdo a “re-
glas determinadas”. Estas reglas, 
según describe Ashlag, son fijas, 
absolutas y se encuentran por 
todas partes. Y por último, están 
encaminadas a mostrar la Fuerza 
Dirigentes de la Naturaleza mien-
tras existamos en este mundo.

magia,

misticismo,

brujería,

adivinación,

cultos,

curaciones,

filosofía,

teoría,

parapsicología,

ESP,

telepatía,

clarividencia,

new age,

psicokinesia,

superstición,

interpretación de 

los sueños,

frenología,

cartas del tarot,

mantras,

yoga,

bendiciones, 

religión,

Islam,

Cristianismo,

Judaísmo, 

Budismo,

Hinduismo,

Sufismo,

hilos rojos, 

agua sagrada,

numerología, 

meditación,

auto ayuda,

vidas pasadas,

regresiones,

medicina holística,

curación por la fe,

aromaterapia,

sociedades secretas,

reiki,

hipnosis,

canalizaciones,

transmutación, 

astrología,

viajes astrales

o proyecciones,

sueños lúcidos,

espiritualismo,

comunicación

con los muertos,

experiencias 

fuera del cuerpo,

magnetismo,

vudú,

masonería,

teosofía, 

reflexología,

OvNIS,

creacionismo,

fanatismo,

o cualquier otra 

creencia...
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