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EL Zóhar nos dice que una de las primeras creaciones de Dios fueron las veintidós letras del
alfabeto hebreo. Pero estas letras son mucho más que simples símbolos de comunicación. Los
kabbalistas enseñan que las letras son como cables, una tecnología para transferir energía de
la Luz del Creador al mundo físico. La metáfora de las letras presentando cada una su petición
por el papel principal en el proceso creativo de Dios es el anteproyecto mediante el cual la
Creación tuvo lugar. Rav Berg ilustra los cimientos de la Kabbalah y de manera poética revela el
significado espiritual y la historia de cada una de las veintidós letras: cómo y por qué fueron
creadas y qué energía nos transmiten.
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querida esposa,quien me dio a conocer la alegría deequilibrar el mundo con gratitud,admiración
y amor.PRÓLOGO¿Podemos realmente aprender a controlar nuestros procesos internos con
nuestra mente en lugar de hacerlo con pastillas o un vaso relajante de algo con hielo? Creo que
hasta que no aceptemos ser conscientes de que hay algo más en la vida que las necesidades
del cuerpo físico, seremos forzados a soportar las vicisitudes de una vida de
incertidumbre.Vivimos en una era extraordinaria. Todos nosotros nos preguntamos de vez en
cuando si la vida tiene algún propósito real. Todos tenemos objetivos inmediatos; todos
queremos lograr gratificación en nuestro trabajo y educar a nuestros hijos. ¿Pero qué hay de un
propósito a largo plazo?El Zóhar (el texto sagrado de la Kabbalah) es una fuente reconocida de
gran sabiduría espiritual que es tan antigua como la Biblia misma. El Zóhar se considera el
“descodificador” de la Biblia. Se transmitió como una tradición oral hasta que quedó registrado
como texto, el cual permaneció oculto durante miles de años. El Zóhar fue creado para gente de
todas las edades cuya imaginación no ha sido reprimida por el proceso educativo cartesiano
estándar. Fue escrito para personas que no tienen miedo de aceptar “nuevas” ideas, aunque
esas ideas tengan mil años de antigüedad, o incluso más.La intención de este libro es viajar
atrás en el tiempo hasta los inicios del universo y el Big Bang. Entender que el punto desde el
cual todo comenzó está en el Zóhar. Y debido a que la Biblia, según la interpretación Zohárica,
es un código cósmico que espera ser descifrado, las letras hebreas proporcionan el vínculo
cósmico perfecto. Y es esta tarea de descifrar a la cual se dedica la Kabbalah. Hay un número
de estos temas entretejidos en la discusión de la estructura y la energía de las letras Tav y
Lámed.En la revelación de la energía de las letras Caf a Álef, buscamos respuesta a numerosas
preguntas desconcertantes relativas al destino, la suerte y el libre albedrío. Pensé que sería
interesante examinar la naturaleza del universo y nuestro papel en él, así como explorar más



detalladamente cómo las doctrinas de la Biblia concuerdan—o contradicen—los
descubrimientos de la ciencia. La amplitud de temas puede parecer ecléctica—desde la
extinción de los dinosaurios a la estructura del cosmos—pero estos temas reflejan la esencia
de la Biblia y el código cósmico que yace en el corazón de la realidad, y proporcionan una
visión general de los orígenes cósmicos de la naturaleza y el hombre.Dentro de los siguientes
capítulos, el lector tendrá la oportunidad de entrar en una dimensión de la realidad en la que él
o ella no será una víctima desafortunada de las circunstancias, sino más bien el creador o
creadora de su propio destino. Si la humanidad debe existir como más que un mero vínculo en
la cadena cósmica de la incertidumbre, necesitamos prescindir totalmente de la ilusión que
aparenta ser la realidad en el mundo físico.El fin de la Kabbalah es hacernos libres. Puede
darnos alas con las cuales explorar el mundo. También puede liberarnos de una forma más
mundana alertándonos de nuestros desafíos personales únicos y dándonos las herramientas
conceptuales para superarlos. El astronauta suspendido en el espacio ve la Tierra como
realmente es: pequeña, azul y hermosa en el eterno silencio en el cual flota. A medida que el
astronauta pasa de la luz a la oscuridad y vuelta a la luz cada hora, él o ella debe volverse
asombrosamente consciente de lo artificial que son las barreras que hemos creado para
separarnos y definirnos a nosotros mismos.Así que aquí estamos, con nuestros ojos fijos en las
estrellas, en un dilema que se vuelve cada vez más aterrorizante. ¿Tendremos la sabiduría y la
valentía de aceptar la realidad moral dentro de cada uno de nosotros? ¿O aceptaremos la
realidad corporal ilusoria en la falsa creencia de que contiene todas las respuestas que
necesitamos?Nuestras respuestas a estas preguntas pueden tener un profundo efecto en el
resultado del experimento más grande de todos: la vida.Así pues, mi querido lector, sigue
leyendo.Rav BergNueva York, 1987El poder del Álef BetINTRODUCCIÓNPIDE PARA TI UNA
SEÑALDEL SEÑOR, DEMANDÁNDOLAEN LO PROFUNDO, O ARRIBAEN LO ALTO.—
ISAÍAS 7:11Las primeras generaciones de los hijos de Israel sabían comúnmente lo que hoy
sólo saben pocas personas: el profundo poder interno de las veintidós letras del Álef Bet
hebreo. Desde la época de Avraham, los hebreos demostraron tener una extraña conciencia de
la física rudimentaria. Aunque ellos no la expresaban en el lenguaje de la matemática y la física
modernas, los primeros kabbalistas aplicaban su entendimiento de los campos universales de
energía positivos, negativos y neutrales al circuito y el funcionamiento de los corazones y las
mentes de la humanidad. La cara negativa del campo energético recibió el nombre de Deseo de
Recibir Sólo para Uno Mismo; la parte positiva fue denominada Deseo de Recibir con el
Propósito de Compartir.Los campos energéticos tienen inteligencia, de la misma forma que
nosotros entendemos que poseemos inteligencia. Todas las cosas que existen en toda la
Creación—desde las rocas a las estrellas, desde los animales a las plantas y el hombre—, cada
pizca de la Creación, está compuesta no sólo de energía, sino de energía-inteligencia infinita.
Cuando aprovechamos este poderoso recurso, activamos el principio de “Ama a tu prójimo”,
creando equilibrio y salud en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que eligen ser
conscientes de esta energía.La Kabbalah enseña que la idea de la rueda vino antes de la



invención de la rueda. Son los pensamientos y las ideas los que nos permiten crear el mundo
físico, así como influir sobre lo que ocurre en el cosmos. Entendemos que la Luna afecta a las
mareas. Sabemos que las supernovas, los agujeros negros y otros fenómenos del espacio
exterior afectan inevitablemente al tiempo y a otras condiciones físicas aquí en la Tierra. ¿Pero
podemos comprender la antigua enseñanza kabbalística de que nuestro comportamiento
puede invalidar cualquier influencia extraterrestre y prevalecer sobre los eventos intergalácticos?
La destrucción del Segundo Templo en Jerusalén por parte de los romanos en el año 70 de
nuestra era casi puso final a las posibilidades que abrió la Kabbalah. Pero esta sabiduría
fundamental y antigua nunca podría ser destruida. Durante los largos siglos desde aquel
tiempo, la Luz de la sabiduría de la Kabbalah ha parpadeado. Está escrito en el Zóhar (Libro del
Esplendor) que la Kabbalah tendría que esperar a la llegada de la Era de Acuario para hacer su
reaparición como herramienta que podemos utilizar para atraer la Fuerza de Luz del Creador a
la humanidad, mientras ésta deambula actualmente por la Oscuridad cósmica.¡Este momento
ha llegado! El Zóhar es un libro de poder: el poder de activar las letras del Álef Bet y hacer que
hagan nuestra voluntad.Las letras hebreas—veintidós energía-inteligencias asombrosamente
poderosas y distintas—son animadas por una fuerza espiritual más inmensa que la energía que
contiene el átomo en su interior. Pero el Álef Bet pierde su uso práctico si no entendemos cómo
conectarnos a su energía inherente. La Kabbalah es una tecnología que nos da acceso a este
sistema todopoderoso que reafirma la vida.La verdad es que ya hemos sido penetrados por la
vitalidad cósmica del Álef Bet. Los kabbalistas han estado diciéndolo durante siglos, pero la
comunidad científica no lo supo hasta el año 1926. Fue el año en que el físico alemán Werner
Heisenberg desarrolló su ahora famoso Principio de la Incertidumbre, que afirma que es
imposible medir con precisión la posición y la inercia de una partícula al mismo tiempo.
Heisenberg descubrió que cuanto mayor es la precisión con la que se mide la posición de una
partícula, menor es la precisión con la que se puede medir su inercia, y viceversa. Una
ramificación interesante del descubrimiento de Heisenberg es que un observador puede
influenciar—ciertamente, debe influenciar—un fenómeno simplemente a través del acto de
observarlo.Esta conclusión desafía claramente a la ciencia newtoniana, que asume que el
científico está desapegado de los experimentos que conduce y observa. Por el contrario, el
Principio de Incertidumbre de Heisenberg afirma el antiguo principio kabbalístico de que el
observador y lo observado son inseparables, y se hallan irremediablemente vinculados entre
ambos. Todo forma parte de un todo unificado, tal como declara la Biblia en el Shemá:
“Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es Uno”.La humanidad y el cosmos no son las
entidades separadas y distintas que la ciencia newtoniana quiere hacernos creer. Albert
Einstein, con su Teoría de la Relatividad, fue el primer físico que nos llevó más allá de los límites
de la ciencia newtoniana, y pasó los siguientes cincuenta años tratando de ir aún más allá,
buscando una Teoría del Campo Unificado que uniera todas las energías conocidas en una
descripción única y completa. Einstein murió sin lograr su objetivo, pero mientras tanto, la
ciencia newtoniana, desapegada de las consecuencias morales de sus hallazgos, nos ha



llevado al borde de un desastre nuclear.El tema de la guerra nuclear no es meramente un
problema que los líderes y los políticos mundiales deban resolver de alguna forma. La paz
mundial es tanto un asunto del corazón como un asunto de política. Leemos nuestros
periódicos con el café de la mañana y nos lamentamos sobre el estado del mundo, sin saber
que todos compartimos la carga de la responsabilidad nuclear y sin ni siquiera soñar que el
drama perenne de la guerra y la paz se expresa cada día en la forma en que conducimos
nuestras propias vidas. La paz en la Tierra nunca se manifestará si no podemos alcanzar la paz
en nuestro interior. Si nuestros hogares, oficinas y fábricas siguen siendo campos de batalla de
las miserias humanas, la paz mundial no podrá alcanzarse porque la paz mundial nunca puede
ser más que la sumatoria de la paz personal e interna que experimentamos cada uno de
nosotros. Para sobrevivir como especie, debemos aceptar lo que se ha sabido desde que
Avraham destruyera los ídolos de su padre: Dios es UNO, y todo lo que existe ha heredado su
porción de Inteligencia Suprema.Las respuestas a los misterios más inextricables de la vida
están vinculadas a nuestra manera de pensar. Oliver Wendell Holmes dijo: “La mente del
hombre, una vez expandida por una nueva idea, nunca recupera sus dimensiones originales”.
Ahora hemos encontrado estas nuevas ideas, y por lo tanto creo que ha llegado el momento en
que debemos empezar a contemplar un vuelo al espacio; no al espacio exterior, sino al espacio
interior, donde se originó realmente todo lo que existe: el espacio interior del pensamiento. Pues
es allí—en la arena de las nociones y las emociones humanas—donde la Fuerza de Luz
conquistará o será derrotada por el Señor de la Oscuridad, que ha controlado sus estaciones
de batalla preparándolas para el combate.Muchos aceptan esta visión; otros la perciben como
una fantasía. Pero aquellos que creen que las exploraciones de la mente y el pensamiento son
inútiles o imposibles están ignorando tanto la sabiduría antigua como la evidencia científica que
respalda dos verdades metafísicas fundamentales: que el ámbito del pensamiento es la
realidad verdadera, y que el hombre y el cosmos son uno y lo mismo.Aunque la tierra y el
hombre desaparecieran,Y los soles y los universos dejaran de ser,Y fueras abandonado en
soledad,Toda existencia existiría en Ti.—Emily BronteDesde tiempos inmemoriales, la gente ha
buscado posibles relaciones entre la disposición y el movimiento de cuerpos y sucesos
celestiales que ocurren en la Tierra. Tradicionalmente, la búsqueda de la conexión cósmica era
dominio del astrólogo porque la comunidad científica o bien difamaba o rechazaba
rotundamente la mística que rodeaba a los cielos. Sin embargo, tras la introducción de la teoría
cuántica, estas actitudes newtonianas tan rígidas cambiaron dramáticamente, tanto que hoy en
día casi todo, desde los universos paralelos hasta el tiempo corriendo hacia atrás, se cree
posible.Mucho de lo que la Kabbalah dice sobre la estructura de la materia nos recuerda a la
visión que el físico cuántico tiene del mundo. Sin embargo, la visión cuántica se queda corta con
respecto a la explicación kabbalística de las leyes que gobiernan nuestro universo. El físico
cuántico admite que no hay base física para la materia. Sin embargo, el concepto de que la
conciencia pueda trascender la solidez de una mesa para interactuar con ondas o partículas
como si fueran componentes de nuestra imaginación está todavía demasiado lejos de la



experiencia normal para ser aceptado con gusto incluso por los científicos más vanguardistas, y
mucho menos por las personas comunes. Para nuestra racional forma de pensar occidental, las
propiedades trascendentes de la materia física tendrían que considerarse un milagro. Una
prueba de que la conciencia es capaz de crear e influenciar sobre la materia daría crédito a la
enseñanza kabbalística que dice que el mundo metafísico tiene el dominio sobre el mundo
físico y corpóreo. Desde un punto de vista kabbalístico, la materia es la energía condensada de
la conciencia misma.¿Continúa el mundo siendo como era aunque nosotros no lo percibamos?
Cuando despertamos en la mañana, ¿el mundo que existe es el mismo que era cuando nos
fuimos a dormir ayer? La interpretación Copenhagen de la física cuántica, como fue presentada
por Niels Bohr en 1927, echó a un lado la idea clásica de un universo que existe de forma
objetiva. Ya nunca más los científicos ingenuamente aceptarían la idea de que el mundo tiene
una existencia objetiva, independiente de nuestra observación de éste. La interpretación
Copenhagen mantiene que en el nivel subatómico, el mundo que vemos depende de cómo lo
observamos; y, lo que es más importante, de cómo elegimos verlo. En otras palabras, nuestras
observaciones pueden cambiar lo que estamos observando. La naturaleza participativa del
mundo cuántico implica que la visión de los científicos tradicionales de los fenómenos físicos
como objetos externos debe reemplazarse por una nueva explicación de la realidad centrada en
el observador.Las enseñanzas del Rav Isaac Luria (el Arí, 1534–1572), el fundador de la
Kabbalah Luriánica, presagió este papel radicalmente nuevo de la conciencia en el campo de la
física. Ciertamente, el Arí fue aun más allá cuando afirmó que los términos “observador” y
“participante” deben ser reemplazados por el término “determinador”1. En una línea similar, el
físico Jack Sarfatti escribió: “Una idea de lo más significativa para el desarrollo de los sistemas
psicoenergéticos es que la estructura de la materia no puede ser independiente de la
conciencia”2.En su Puerta de la Inspiración Divina, el Arí describe lo que debe ocurrir cuando la
conciencia afecta a la materia:“Cuando una persona lleva a cabo una buena obra, manifiesta y
adquiere una fuerza de vida personal positiva e inteligente. Toda la esencia que está dentro de
nuestro universo ha sido estructurada por las acciones del hombre. Pues aun el sonido que
emana del impacto de un palo sobre una piedra no es en vano, sino que ocupa su merecido
lugar dentro del cosmos. Incluso de las palabras que salen de la boca del hombre se crean
fuerzas de vida angelicales y metafísicas. Estas mismas fuerzas se convierten en carrozas
integradas con la totalidad del cosmos. Luego ellas se conectan con las almas de los justos del
pasado. A través de esta interconexión, estas formas de vida de inteligencia-energía, sirven
luego como proveedoras de inteligencias cósmicas. Ayudan al creador de estas fuerzas (el
hombre), las cuales se han convertido en vehículo para estas inteligencias cósmicas”.3La
mente consciente es un microsistema dentro del macrosistema cósmico, que está formado
enteramente por pensamiento-información y formas de vida inteligentes: una realidad unificada
que todo lo abarca y a la cual cada uno de nosotros puede conectarse. El físico John Wheeler
apuntó hacia esta realidad cuando afirmó: “La belleza de las leyes de la física reside en su
maravillosa sencillez. ¿Cuál es la maquinaria matemática esencial detrás de todo esto? Esa



debe ser seguramente la más bella de todas”4. Einstein expresó un sentimiento similar cuando
declaró: “Todos estos esfuerzos se basan en la creencia de que la existencia debe poseer una
estructura completamente armoniosa. Hoy tenemos aun menos motivos que nunca para
permitir que nos alejen de esta maravillosa creencia”.5 De esta manera, nuestros más grandes
científicos están inspirados por la belleza del mundo natural que buscan comprender.La
Kabbalah ofrece un camino definitivo para continuar nuestra búsqueda de las respuestas a
antiguas preguntas científicas. A diferencia de la ciencia, que se ocupa solamente del “cómo”
de las cosas, la Kabbalah se ocupa del “por qué”. Estoy profundamente convencido de que
podemos empezar a comprender el significado de las verdades fundamentales y las leyes de
nuestro universo sólo cuando descubramos las respuestas a por qué existen. Sólo hay una
forma de que podamos obtener estas respuestas: a través de las conexiones metafísicas y
cósmicas. Y es la humanidad inconsciente, cuando se conecta con la realidad cósmica, la que
actúa como canal para la revelación de la realidad.A pesar de la gran cantidad de investigación
científica enfocada en el cosmos, la ciencia está todavía a años luz de dilucidar el vínculo
humano entre el Cielo y la Tierra. Por otra parte, la visión del mundo kabbalística proporciona ya
otro enfoque para iluminar la Oscuridad cósmica. Las entidades centrales de fuerza de vida del
universo fueron creadas a través de las energías inteligentes inherentes a las letras del Álef Bet
hebreo. Los elementos de fuego, agua, aire y tierra empezaron a existir a través de la
manifestación de estas letras-energías. A través de estas veintidós entidades vivas y que
respiran, podemos finalmente vislumbrar la Luz al final del túnel cósmico.Avraham el Patriarca,
el primer astrólogo conocido del mundo, fue iniciado en los misterios de la especulación
cosmológica. Se le enseñaron los significados más profundos ocultos en las permutaciones y
combinaciones de las letras hebreas y los números que representan. Varios comentaristas a lo
largo de los siglos han hablado sobre la ciencia de la combinación de las letras: una forma de
controlar las fuerzas internas de nuestro universo con la ayuda de las letras y sus
configuraciones. Para el kabbalista, el lenguaje Divino, formado por el Álef Bet, es la sustancia
de la realidad.Las letras de este vocabulario espiritual son los elementos que pertenecen al
nivel más profundo y fundamental de inteligencia y entendimiento. La contemplación de estas
letras lleva a una conciencia de la unidad y la interrelación mutua de todos los fenómenos, y por
lo tanto a estados nuevos de conciencia. Así, el Álef Bet proporciona una experiencia directa de
todo lo que existe como una manifestación entrelazada de una Unidad cósmica única y
omnipresente.Avraham declaró que el Álef Bet hebreo es el vínculo cósmico. Con el
resurgimiento de esta antigua sabiduría, la búsqueda de la fuerza unificadora de nuestro
cosmos puede al fin darse por acabada.HISTORIA MÍSTICA DE LAS LETRAS
HEBREASEXTRACTOS DEL ZÓHARPRÓLOGO 6:23-36Las letras, por Rav Hamnuna
SabaFuerzas de energía individuales, que se expresan a sí mismas como letras hebreas, se
presentaron ante el Creador pidiendo que fueran los instrumentos a través de los cuales fuera
creado el mundo. El Creador finalmente accedió a utilizar la letra Bet , puesto que esta letra en
particular es la que da inicio a la palabra hebrea Berajá (Bendición). El Zóhar explica entonces



los atributos únicos de cada una de las veintidós letras y la energía espiritual que emiten. Todas
estas fuerzas y su poder de bendecir nos son transferidas cuando escaneamos con la mirada el
texto arameo y aprendemos las lecciones que contiene.22. Bereshit: Rav Himnuná Saba dijo
que hemos descubierto EN LAS PALABRAS: “En el principio, Elohim creó los... (HEB.
BERESHIT BARÁ ELOHIM”) (Bereshit 1:1), QUE EL ORDEN DE las letras EN ESTA FRASE
ESTÁ ORGANIZADO en sentido inverso. Primero, la letra hebrea Bet es seguida
inmediatamente por otra Bet; esto es: Bereshit bará. Posteriormente, ESTÁ ESCRITO al
comienzo con una Álef y luego otra Álef, refiriéndose en hebreo a Elohim. Y ÉL EXPLICA QUE
cuando el Santísimo, bendito sea Él, estaba a punto de crear el mundo, todas las letras estaban
TODAVÍA ocultas. Durante dos mil años antes de la creación del mundo, el Santísimo, bendito
sea Él, observó las letras y Se recreó con ellas.(A) La letra Tav23. Cuando Él deseó crear el
mundo, todas las letras se presentaron ante Él en orden, desde la última hasta la primera. La
letra Tav se vio a sí misma digna de salir adelante primero. Ella dijo: Señor del Mundo, pueda
que Te complazca crear el mundo conmigo ya que yo soy el sello de Tu anillo, que es emet
(verdad), QUERIENDO DECIR: YO SOY LA ÚLTIMA LETRA EN LA PALABRA EMET. Y como
Tú eres llamado POR ESTE NOMBRE DE verdad, entonces sería lo más apropiado para el Rey
empezar con la letra Tav, y crear el mundo por medio de mí. El Santísimo, Bendito sea Él, le dijo:
Tú eres digna y merecedora, pero no eres apropiada para que el mundo sea creado por medio
de ti. Tú estás destinada a servir como señal en las frentes de los fieles, quienes han acatado la
Ley de la Torá de la Álef a la Tav. Cuando tú apareces, ellos morirán. No sólo eso, sino que eres
el sello de la palabra Muerte, QUERIENDO DECIR QUE TAV ES LA ÚLTIMA LETRA QUE
APARECE EN LA PALABRA MÁVET (MUERTE). Y por esto, tú no eres adecuada para que Yo
cree el mundo contigo. La letra Tav entonces inmediatamente se retiró.(B) La letra Shin24.
Entonces la letra Shin entró y se presentó ante Él. Ella dijo: Señor del Universo, pueda que Te
complazca crear el mundo conmigo, ya que Tu propio nombre Shadái está conmigo. Y sería lo
más apropiado crear el mundo mediante un nombre sagrado. Él respondió: Tú eres digna, tú
eres buena y eres veraz. Pero como tú estás incluida en las letras que forman la palabra Shéker
(mentira), no deseo crear el mundo contigo. Shéker no hubiese prevalecido de no haber estado
tú unida a las letras RESH y KUF.(C) La letra Kof y la letra Resh25. De esto APRENDEMOS
QUE quien quiera decir una mentira, debe agregar esa mentira a una base que es veraz.
Porque la letra Shin es una letra (a saber: un signo) de verdad, queriendo decir: una letra de
Verdad por la cual los Patriarcas alcanzaron armonía. NOTEN QUE LAS TRES LÍNEAS EN LA
LETRA SHIN SE REFIEREN A LOS TRES PATRIARCAS, QUIENES SON LLAMADOS JÉSED,
GUEVURÁ Y TIFÉRET. Y las letras KOF Y RESH aparecen en el lado maligno, PORQUE EL
OTRO LADO ES FRIO (HEB. KAR, KOF - RESH ), SIN NADA DEL CALOR QUE DA VIDA. EL
OTRO LADO ATRAE SU SUSTENTO DE MALJUT CUANDO ELLA ES UN OCÉANO
CONGELADO. Para que ellos continúen existiendo, atrajeron la letra Shin hacia ellos, creando
la combinación Késher, QUE SIGNIFICA ‘FORTALECIMIENTO’ Y ‘SOBREVIVENCIA’. Cuando
la Shin se dio cuenta de esto, se fue.(D) La letra Tsadi26. La letra Tsadi entonces entró, se



presentó ante Él y dijo: Señor del universo, que Te complazca crear el mundo conmigo, ya que
los justos (heb. tsadikim) están ‘sellados’ por mi nombre. Y Tú, que eres llamado justo (heb.
Tsadik), estás también escrito por mi nombre, como está escrito: “Puesto que HaShem es recto,
Él ama la rectitud” (Tehilim 11:7). Por lo tanto, ¡sería adecuado crear el mundo conmigo! Él
contesta: Tsadi, Tsadi, tú verdaderamente eres recta, pero debes mantenerte oculta y no ser
revelada demasiado, LO CUAL SE HARÍA SI EL MUNDO FUERA CREADO POR TI; de modo
que los humanos no tendrán excusa para sus pecados. Y ¿cuál es la razón PARA QUE
PERMANEZCA OCULTA? ES PORQUE acostumbraba ser Nun, y la letra del Nombre, que es la
Alianza Sagrada, llegó y se montó sobre la letra Nun, CREANDO CON ESO LA LETRA TSADI.
El significado secreto DE ESTE ASUNTO es que cuando el Santísimo, Bendito sea Él, creó a
Adam, QUIEN ES EL SECRETO DE ZEIR ANPÍN, lo creó con dos caras, ESTO ES: UNA
MASCULINA Y UNA FEMENINA PEGADA A LA ESPALDA. Por esa razón la cara de la Yud mira
para el lado opuesto DE LA NUN; LA YUD VOLTEADA HACIA UNA PARTE, LA NUN HACIA
OTRA, no volteando para encararse la una con la otra. La Yud veía hacia arriba Y LA NUN veía
hacia abajo. El Santísimo, Bendito sea Él, le dijo: Yo te partiré, ESTO ES: SEPARARÉ LA
UNIÓN DE ESPALDA CON ESPALDA DENTRO DE TI y te formaré en una unión cara a cara.
Pero esto llegará a ser así en otro lugar, NO INMEDIATAMENTE CON LA CREACIÓN DEL
MUNDO. YA QUE EL ESTAR UNIDOS ESPALDA CON ESPALDA ES UNA INDICACIÓN DE
QUE SU ILUMINACIÓN ESTÁ OCULTA; NO ES APROPIADO CREAR EL MUNDO CON ÉSTA.
LA LETRA TSADI se retiró de Su Presencia y se fue por su camino.(E) La letra Pei y la letra
Ain27. La letra Pei fue la siguiente en entrar. Se presentó ante Él y dijo: Señor del universo,
pueda que Te complazca crear el mundo conmigo, porque la Redención que Tú traerás sobre el
mundo está descrita por mí, Pedut (Redención). ESTO SIGNIFICA QUE LA SALVACIÓN ES
SER REDIMIDOS DE NUESTROS ENEMIGOS, Y ESTA PALABRA EN HEBREO COMIENZA
CON LA LETRA PEI. POR ESTO el mundo debe ser creado conmigo. Él le respondió: Tú eres
efectivamente digna de elogio, pero un crimen secreto (heb. pesha) está inscrito en ti, como la
serpiente que muerde y retrae su cabeza a su cuerpo. Porque quienquiera que peca dobla su
cabeza, QUERIENDO DECIR QUE SE ESCONDE DEL ‘OJO OBSERVADOR’, luego extiende
sus manos PARA PECAR. ESTO SE REFIERE A LA FORMA DE LA LETRA PEI QUE TIENE
UNA CABEZA DOBLADA HACIA ABAJO DENTRO DE SU CUERPO. Y algo similar SE DIJO
TAMBIÉN DE LA LETRA AIN, QUE DESCRIBE EL TÉRMINO avón (iniquidad). Aunque ella
clamó: yo tengo humildad (heb. anavá) en mí, y el Santo, Bendito sea Él, le respondió: No
crearé el mundo por medio de ti. ¡Ain entonces se fue!(F) La letra Sámej28. La letra Sámej
(apoyo) entró, se presentó ante Él y dijo: Señor del Mundo, pueda que Te complazca crear el
mundo conmigo, porque yo soy capaz de apoyar a aquellos que caen. Como está escrito,
“HaShem sustenta a todos los que caen” (Tehilim 145:14). Él le dijo, Por esto es exactamente
que debes quedarte en tu lugar y no moverte de ahí. Si dejas tu lugar EN LA PALABRA SOMEJ,
¿qué les pasaría entonces a todos los que caen y son apoyados por ti? ¡La letra Sámej
entonces se fue inmediatamente!(G) La letra Nun29. La letra Nun entró y se presentó ante Él



diciendo: Señor del Mundo, pueda que Te complazca crear el mundo conmigo, porque la frase:
“terrible en alabanzas (heb. norá tehilot)” (Shemot 15:11), comienza conmigo. Y TAMBIÉN en la
alabanza de los rectos ESTÁ ESCRITO: “lindo es alabar (heb. navá)” (Tehilim 147:1). Él le dijo:
Nun, regresa a tu lugar. Es por ti que la letra Sámej regresó a su lugar. Y tú debes depender de
ella como sostén. ESTO SIGNIFICA QUE LA LETRA NUN ESTÁ INSCRITA AL COMIENZO DE
LA PALABRA CAÍDA (HEB. NEFILÁ) Y LA LETRA SÁMEJ, QUE ES EL SECRETO DE
“HASHEM SOSTIENE A TODOS LOS QUE CAEN”, REGRESÓ A SU LUGAR PARA
SOSTENER A AQUELLOS QUE CAEN, COMO SE EXPLICÓ EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.
Inmediatamente se retiró de Su presencia y regresó a su lugar.(H) La letra Mem y la letra
Lamed30. La letra Mem entró y Le dijo: Señor del universo, pueda que Te complazca crear el
mundo por medio de mí, porque conmigo Tú eres llamado Mélej (Rey). Él le dijo: Sí, así es en
efecto, pero Yo no crearé el mundo contigo, ¡porque el mundo necesita un rey! Regresa a tu
lugar, tú y las letras Lámed y Caf, ya que no es apropiado para el mundo estar sin un rey.(I) La
letra Caf31. En esa hora, la letra Caf descendió de la Gloria de Su Trono (heb. kisé).
Estremeciéndose, se presentó ante Él y dijo: Señor del universo, pueda que Te complazca crear
el mundo conmigo, porque yo soy Tu Gloria (heb. cavod). Cuando la letra Caf descendió del
Trono de Su Gloria, 200,000 mundos fueron sacudidos y el Trono tembló. Y todos los mundos
estuvieron a punto del colapso. El Santísimo, bendito sea Él, le dijo: Caf, Caf, ¡¿qué estás
haciendo aquí?! De ninguna manera crearé el mundo contigo. Regresa a tu lugar, porque la
palabra hebrea Clayá (destrucción) comienza contigo. Y POR TÍ “...la destrucción total está
determinada y decretada” (YESHAYÁ 10:23). Así que regresa a tu Trono y permanece allí. En
ese mismo momento se fue y regresó a su lugar.r.(J) La letra Yud32. La letra Yud entró, se
presentó ante Él y dijo: Señor del universo, pueda que Te complazca crear el mundo conmigo,
porque yo soy la primera letra del Nombre Santo. Así, Te sería apropiado crear el mundo
conmigo. Él respondió: Te debería bastar estar grabada sobre Mi Nombre y aparecer en Mí. Tú
abarcas todos Mis deseos. ¡Levántate, no sería apropiado para ti ser quitada de Mi Nombre!(K)
La letra Tet y la letra Jet33. La letra Tet entró, se presentó ante Él y dijo: Señor del universo, que
Te complazca crear el mundo conmigo, ya que por mí Tú eres llamado bueno (heb. tov) y recto.
Él respondió: no crearé el mundo contigo, porque tu bondad está oculta dentro de ti. Por
consiguiente está escrito: “¡Oh!, Cuán abundante es Tu bondad, que guardas para los que Te
temen” (Tehilim 31:20). Así, porque tu BONDAD está oculta dentro de Ti, no puede tomar
ninguna parte en este mundo que quiero crear. Sólo se aplica al Mundo por Venir. Además,
porque tu bondad está oculta y atesorada dentro de ti, las puertas del Templo serán ‘hundidas’.
Como está escrito: Sus portones están hundidos en el suelo” (Eijá 2:9). Y para agregar a todo
esto, la letra Jet está antes que tú; juntas se convierten en un pecado (heb. jet, Jet - Tet - Álef).
Es por esto que estas dos letras no aparecen en los nombres de las doce tribus. Entonces Tet
se despidió inmediatamente y se alejó de Él.(L) La letra Zain34. La letra Zain entró y Le dijo:
Señor del universo, pueda que Te complazca crear el mundo conmigo. Porque con mi ayuda,
Tus hijos guardarán el Shabat, como está escrito: “Recuerda (heb. Zajor) el día del Shabat para



santificarlo” (Shemot 20:8). Él respondió: Yo no crearé el mundo contigo, porque tú representas
guerra, ESTO ES: una espada puntiaguda y una lanza CON LAS QUE LA GENTE HACE la
guerra. ¡Y ELLAS SON LLAMADAS ARMA, QUE EN HEBREO SE PRONUNCIA ZAIN! Y tú
eres como la letra Nun, CON LA QUE EL MUNDO NO FUE CREADO, PORQUE ESTÁ AL
COMIENZO DE LA PALABRA NEFILÁ (CAÍDA). Inmediatamente se fue de Su presencia.(M) La
letra Vav y la letra Hei35. La letra Vav entró y suplicó ante Él: Señor del Universo, pueda que Te
complazca crear el mundo conmigo, ya que yo soy una de las letras de Tu Nombre YUD HEI
VAV y HEI. Él respondió: Vav, tú y la letra Hei deben estar satisfechas con estar escritas en Mi
Nombre. Porque ustedes aparecen en Mi Nombre y están grabadas en Él, por consiguiente Yo
no crearé el mundo con ustedes.(N) La letra Dalet y la letra Gimel36. Las letras Dálet y Guímel
entraron. ELLAS también reclamaron la misma cosa. Él también les dijo que estuvieran
satisfechas estando una con la otra, porque siempre habrá pobres sobre la tierra, y debe
dárseles un benefactor. La letra Dálet es pobre, PORQUE ES LLAMADA DÁLET, DE POBREZA
(HEB. DALUT), y la Guímel corresponde como un benefactor (heb. gomelet) PARA DÁLET. POR
LO TANTO, ¡no se abandonen la una a la otra, y debe bastarles que se sustenten una a la otra!
(O) La letra Bet37. La letra Bet entró y Le dijo: Señor del Universo, Que Te complazca crear el
mundo conmigo, ya que por mí Tú eres bendecido en los mundos superior e inferior. ESTO ES
PORQUE LA LETRA BET ES LA PRIMERA LETRA DE LA PALABRA BENDICIÓN (HEB.
BRAJÁ.) El Santísimo, Bendito sea Él, respondió: Pero, por supuesto, Yo ciertamente crearé el
mundo contigo. Y tú aparecerás en el principio de la Creación del mundo.(P) La letra lef38. La
letra ÁLEF se quedó afuera y no entró. El Santísimo, bendito sea Él, le dijo: Álef, Álef, ¿por qué
no entras y te presentas ante Mí como las otras letras? Ella responde: Señor del Universo,
porque he visto que todas las letras Te dejaron sin beneficio. Entonces, ¿qué haré yo allí? No
sólo eso, sino que Tú ya le presentaste a la letra Bet el más grande de los regalos. ¡Y no sería
propio del Rey celestial retirar el regalo, que Él obsequió a Su servidor, y dárselo a otro! El
Santísimo, bendito sea Él, dijo: Álef, Álef, aunque el mundo es creado con la letra Bet, tú serás
la primera (lit. ‘cabeza’) de todas las letras. Mis lazos se expresarán sólo por ti y todos los
cálculos y acciones de la gente comenzarán contigo. Por tanto, ¡toda unidad será expresada por
medio de la letra Álef!CAPÍTULO 1EL PENSAMIENTO Y LA MENTEWE ARE LIVING IN
AMATERIAL WORLDAND I AM A MATERIAL GIRL.(VIVIMOS EN UN MUNDO MATERIALY YO
SOY UNA CHICA MATERIAL)—MADONNAEl estado de nuestra mente puede crear
enfermedad o acelerar nuestro proceso de recuperación. De la misma forma que no existen
barreras entre el hombre y el cosmos, la mente y el cuerpo también son inseparables. Cuando
estamos enfermos, no debemos tratar solamente la enfermedad física; también debe
producirse un cambio en la psique. Este concepto no es nuevo. Sin embargo, sólo
recientemente ha obtenido la atención y el respeto del mundo occidental.Jerome Frank,
profesor emérito de psiquiatría en la Escuela de medicina John Hopkins, ha documentado
algunas de las conexiones entre la mente y el cuerpo. Las investigaciones han demostrado que
la mente puede jugar un papel crucial en la curación de la enfermedad. La medicina



psicosomática, el estudio científico de la capacidad del cuerpo para aumentar su propia
resistencia a las infecciones, ha levantado mucha polémica dentro de la comunidad médica.
Ciertamente, el desequilibrio psíquico—la discordia del pensamiento—puede encontrarse en la
raíz de todas las enfermedades. ¿Qué otra cosa podría explicar el hecho de que la
administración de placebos haya ido seguida de la curación de algunas enfermedades graves?
Intuitivamente reconocemos la existencia de una conexión entre la mente y el cuerpo, pero
resulta menos fácil percibir el vínculo entre la mente y el cosmos. El antiguo axioma “tal como es
Arriba, es Abajo” alude a esta conexión cósmica. Desde una perspectiva kabbalística, toda la
Creación forma parte de la Unidad Sagrada. Por lo tanto, es lógico que cualquier cosa que
ocurra en cualquier lugar influencie a todo lo demás de forma instantánea. Este concepto
contradice una de las afirmaciones de la teoría cuántica: que vivimos en un universo aleatorio.
La teoría cuántica dice que no hay explicación del por qué un cierto electrón renegado decide
comportarse de forma errática, diferenciándose del resto de millones de sus semejantes que
han seguido obedientemente el trayecto predecible. Sin embargo, desde un punto de vista
kabbalístico, el comportamiento aleatorio de un electrón es una expresión del libre albedrío que
fue impartido a todas las cosas en el momento de la gran Restricción, o Tzimtzum, conocida por
la ciencia como el Big Bang.Los físicos ven en la actualidad a nuestro universo en expansión
continua. Se piensa que una vez que el universo alcance su expansión máxima, se contraerá y
colapsará. El profesor de Princeton John Wheeler declaró que “podemos esperar que cuando el
universo colapse empezará un nuevo ciclo, y otro universo dejará su huella en el
superespacio”.6 Una definición de espacio es la distancia entre dos puntos, pero si los dos
puntos colapsan entre ellos, ¿deja de existir el espacio que existe entre ellos? Si es ese el caso,
entonces el término “superespacio” de Wheeler puede reformularse mejor como “no-espacio”.
La física, con toda su deliberación teorética, parece haber alcanzado finalmente a comprender
la no-dimensión, lo cual significa que la física—junto con toda la ciencia física—ha plantado las
semillas de su propia desaparición. ¿Pues qué es la física, sino el estudio del mundo físico? ¿Y
qué es la ciencia, si sus leyes sólo son aplicables dentro de los marcos de referencia más
estrechos? La Kabbalah, por el contrario, no está en peligro de autodestruirse. Los kabbalistas
logran entender el universo con el debido respeto hacia el mundo material y con un
reconocimiento pleno de sus muchas limitaciones.Wheeler, al pronunciar su discurso en honor
del 500º cumpleaños de Copérnico, dijo que tenía una lista de tres misterios por resolver: la
mente, el mundo cuántico y el universo.7 Con esta declaración demostró tener una conciencia
elevada. Al vincular la mente con el cosmos, Wheeler reveló una conexión con información
oculta. Él había sintonizado, por así decirlo, con una estación de transmisión muy ignorada que
sólo transmite la verdad, veinticuatro horas al día. Albert Einstein estaba sintonizado con la
misma frecuencia cuando un rayo repentino de conciencia elevada le reveló que además de las
tres dimensiones espaciales que conocemos, hay una cuarta dimensión: la del tiempo.Estos
tres elementos: la mente, la cuántica y el universo, dijo Wheeler, amenazan la clara separación
entre el observador y lo observado. Fue significativo que Wheeler mencionara la mente en



primer lugar entre sus tres misterios. Después de todo, el universo y su mundo cuántico
constituyente pueden existir en la realidad física, pero igual que la rueda o cualquier otro
invento, primero deben haber existido como pensamiento. No obstante, la segregación de la
conciencia y la materia fue durante muchos años el fundamento, y la proclamación, del punto
de vista científico moderno. La mecánica cuántica, empero, ha derribado el punto de vista
según el cual el universo está “ahí fuera”, mientras que nosotros somos observadores objetivos
de lo que ocurre en su interior, aislados de forma segura de la acción. Ahora sabemos que por
el acto en sí de observar, el observador afecta lo que observa, lo cual significa que la intención
humana altera la naturaleza misma de la realidad.Esta comprensión nos lleva a una
reconciliación entre la teoría cuántica y la Kabbalah—entre la ciencia de la física subatómica y
la metafísica kabbalística—, pues ambas sostienen que nuestro universo es participativo. El
Zóhar afirma que en los días de la Era Mesiánica, “ya no habrá necesidad de pedirle a nuestro
prójimo ‘Enséñame la sabiduría’.8 Pues está escrito: ‘Un día, ya no tendrá nadie que enseñar a
su prójimo, ni dirá nadie a su hermano: ¡Conoce al Señor! porque todos, desde el más pequeño
hasta el más grande, me conocerán’”.9 La física cuántica no hace más que pavimentar el
camino hacia este futuro. La sabiduría de la Kabbalah es el camino en sí mismo.Según el Zóhar,
se acerca el día en que los secretos internos de la naturaleza, que han permanecido ocultos
durante tanto tiempo, serán al fin revelados. Este conocimiento nos permitirá entender la
esencia misma de todo lo que está en nuestro interior y a nuestro alrededor, y nos brindará
acceso al dominio del no-espacio, proporcionándonos un marco para la comprensión de no
sólo nuestro universo familiar y observable, sino también de aquello que está más allá del
alcance de lo observable, en el mundo de lo metafísico. Esta verdad desvelará los enigmas
supremos de los orígenes del hombre y del universo, tanto el porqué como el cómo.¿Quién es
este observador-creador del que hablamos? No es otro que el hombre, el iniciador del
pensamiento. “Sof Maasé BeMajashavá Tehilá”, declara Rav Solomón Alkabets (1500-1580),
autor medieval de la canción sagrada de Shabat llamada Lejá Dodi (“Ven, Amado Mío”): “Todas
las manifestaciones y acciones son meramente los resultados de un pensamiento a priori”, lo
cual significa que la ley de causa y efecto es válida tanto en lo espiritual como en lo material.No
tenemos dificultad en identificar las cosas que definimos como “materiales”. La existencia
material dio origen a la evolución de todos nuestros sentidos, y por consiguiente podemos ver,
oler, saborear, tocar y escuchar las cosas materiales. Pero cuando profundizamos en la
sustancia de lo que percibimos como la realidad sólida y física, volvemos al componente
fundamental y básico de la naturaleza: el átomo, con sus electrones, protones y núcleo. ¿Y qué
es un electrón? ¿Es un pedazo microscópico de materia sólida? ¡En absoluto! Ni siquiera ocupa
un lugar específico en el espacio-tiempo. ¡Puede describirse mejor como un campo
electromagnético que oscila entre el espacio/no-espacio! Por lo tanto, vemos que el
componente fundamental a partir del cual está construido el mundo material es una ilusión, y
todo lo que sigue siendo indiscutiblemente real es lo que nosotros, en este momento, estamos
compartiendo: pensamiento-energía-inteligencia, la forma de vida particular y única que



distingue a un ser humano de otro y que, en realidad, es también la totalidad del ser humano.El
astrónomo Sir James Jeans resumió esta perspectiva cuando dijo: “El universo se parecía más
a un gran pensamiento que a una gran máquina. Podría ser, incluso, que aquello que pensamos
que es el universo físico y real sólo sea un patrón de interferencia (una interrupción
impertinente) en el mundo del pensamiento”.10 Kabbalísticamente hablando, lo mismo ocurre
con el hombre, cuyo cuerpo físico interfiere con sus procesos de pensamiento, hasta llegar a
oscurecerlos por completo en muchas ocasiones. Esta interferencia es el poder del Deseo de
Recibir Sólo Para Uno Mismo o “Fuerza oscura”, que puede discernirse como la forma de vida
inteligente del cuerpo, mientras que la energía-inteligencia del alma es el Deseo de Recibir con
el Propósito de Compartir.El universo—incluido el hombre que vive en él—es una gran
amalgama de pensamientos. Podemos inclinarnos a pensar que una idea tan grande como el
universo sólo puede ser contenida en la mente del Señor, pero el Gran Pensamiento Unificado
del que estoy hablando es en realidad una manifestación más grande del mismo pensamiento
que todos estamos compartiendo en este momento. El Gran Pensamiento Unificado existe en
nuestras mentes, en nuestros cuerpos, en todo lo que experimentamos, en el sabor y el tacto, la
vista y la acción. Cada fenómeno observado—ya sea una partícula, una antipartícula, un
neutrino o un quark—está dirigido por y actúa según los dictados de una inteligencia particular
de pensamiento, un pensamiento que ha sido “cuantificado” por la ciencia como un paquete
discreto de energía medible, pero que, en realidad, es una parte del todo omnipresente.Una Luz
Única une todas las cosas en el Cielo y la Tierra. Sabiendo como sabemos que en la naturaleza
se necesitan tanto las polaridades positivas como las negativas para completar un circuito
eléctrico, podemos deducir que en polaridad con la Luz, debe haber también una fuerza
contraria que cause separación y fragmentación, ya estemos hablando del Big Bang o de
relaciones humanas. La Kabbalah enseña que hay cuatro fuerzas fundamentales en
funcionamiento en el universo. En este libro, hablaremos sobre la naturaleza de estas fuerzas y
sus veintidós subdivisiones.Debido a que estamos condicionados a pensar en el universo en
términos espaciales, tendemos a concebir fuerzas o campos de energía operando en el
espacio. Para aproximarnos al verdadero significado de lo que revelan los kabbalistas, sin
embargo, debemos entender que la energía sí funciona en el espacio, pero no depende del
espacio. Antes preguntamos si el espacio existe en una forma que no sea la distancia entre dos
puntos. Desde el punto de vista kabbalístico, la respuesta es sí. Espacio sin distancia o vacío
existe en el pensamiento (si podemos conceptualizarlo), pero para hacer uso de ese concepto,
debemos definirlo de forma más completa. Puesto que la no-distancia o el espacio vacío no
existe como la distancia entre dos puntos, debemos ahora describirlo como no-espacio para
diferenciarlo de la cantidad de espacio que existe entre dos puntos. La Kabbalah nos dice que
las energías que operan en la naturaleza son independientes del tiempo, el espacio y el
movimiento, y pueden concebirse mejor como permutaciones continuas o estados del ser. En
esta fase de nuestra investigación, por lo tanto, basta decir que toda esa energía se crea en el
pensamiento como estados mentales.De nuevo enfatizamos que todas las cosas que existen



son pensamiento: desde una mesa a un campo de energía electromagnético operando en el
espacio o el no-espacio, en el tiempo o el no-tiempo. La mente de un individuo, como la del
Señor en cuya imagen fue creado, no es solamente un lugar en el que se almacena
información, sino un lugar donde el conocimiento mismo es creado.Las redes de transmisión
inalámbricas no se inventaron en el siglo veinte. La conciencia actúa sobre el pensamiento de
energía- inteligente y lo transforma en materia de energíainteligente. Cada mente, a través de
sus propias percepciones únicas, programa un nuevo concepto en la rejilla universal, un
concepto que se proyecta instantáneamente en las mentes de todos nuestros compañeros
habitantes del universo. El instrumento por el cual la conciencia lleva a cabo este milagro es el
Álef Bet hebreo.El Creador, sólo a partir de la energía-inteligencia de Compartir, deseó crear
una Vasija con la cual compartir Su beneficencia. Al principio, consideró la idea de crear sólo
otro ser que fuera igual a Él. Pero el Señor desestimó esta idea por ser inadecuada para Su
intención, que era crear un receptor de Su benevolencia. Una nueva entidad con un poder
equivalente al Suyo propio no necesitaría nada de Él. Por lo tanto, el Señor decidió crear, de una
sola vez, todas las almas que llegarían a existir en el universo, construyéndolas como
poderosas Vasijas capaces de recibir y contener Su Luz.Así, dentro del espectro total de
Pensamientos del Creador, el universo empezó a tomar forma. Como hace cualquier maestro
artesano cuando inicia su trabajo, el Creador consideró cuidadosamente las herramientas que
necesitaría para hacer realidad Su intención. Empezó a diseñar estas herramientas con su
imaginación, con lo cual experimentó un fenómeno holográfico maravilloso: a medida que
sacaba las imágenes de Sus herramientas de la parte oculta de Su Mente, ¡empezaron a existir!
El Creador vio Su trabajo, y se sintió satisfecho. Los diseños simplemente emergieron del
interior de Su conciencia.Emanaron veintidós tonalidades sublimes, y al Señor le satisfizo
utilizarlas para crear Su universo. Estas fueron las veintidós emanaciones, desde Álef hasta Tav,
que han llegado hasta nosotros en la actualidad como los caracteres Divinos del Álef Bet
hebreo. Con estos veintidós caracteres, el Creador planeó Su Creación, aun mientras la
contemplaba en forma de Pensamiento-inteligente en un Mundo Sin Fin, carente de tiempo,
espacio y movimiento, donde el pasado, el presente y el futuro eran aspectos indiferenciados
del vasto panorama del Ahora. Él asignó a cada una de estas emanaciones un nombre y una
cara, y dos mil años antes de la Creación descrita en el Génesis, Él se retozó y deleitó en estos
caracteres.11Igual que la expresión material de una idea que ya está contenida dentro de la
mente, y el roble se haya dentro de la bellota, también el universo estaba incluido dentro de la
Energía-inteligencia Suprema que más tarde se manifestaría como las veintidós letras del Álef
Bet. Creadas de la propia Mano del Señor, estas presencias son inmutables y nunca pueden
ser destruidas. Su naturaleza eterna se reveló cuando Moisés rompió las Tablas físicas que
contenían los Diez Enunciados en el Monte Sinaí.12 El Zóhar dice: “Cuando las Tablas se
rompieron, las letras volaron hacia arriba”.13El Señor creó todas las almas a través de estas
veintidós emanaciones, cada una de las cuales era un socio comercial con Él, igual que las
piedras extraídas de una montaña son de la montaña pero no son la montaña misma. Por lo



tanto, Él podía obtener placer del acto de impartir, de la misma forma que ellas encontrarían
placer al recibir.Para el Señor no era suficiente que Sus Vasijas obtuvieran placer de lo que Él
les daba solamente por acceder a Su voluntad. Él quería que ellas eligieran libremente recibir
Su benevolencia, por lo que creó el libre albedrío: la capacidad de Sus Vasijas de elegir entre el
bien y el mal, entre la oscuridad y la luz. Pues sólo cuando la fuerza Oscura era una opción, la
humanidad podría optar por la Luz. Por este motivo, nunca debemos olvidar las limitaciones de
nuestra independencia. Aunque hemos sido extraídos de nuestro Creador y por lo tanto
estamos separados de Él en cierto sentido, somos de nuestro Creador, lo cual significa que
somos del universo interconectado; por consiguiente, estamos sujetos a los efectos de nuestros
pensamientos y acciones. Este es el precio de nuestra libertad.CAPÍTULO 2ORIGEN E
HISTORIA DEL ÁLEF BETEN EL PRINCIPIO,DIOS CREÓ LOSCIELOS Y LA TIERRA.—
GÉNESIS 1:1La primera línea del Génesis es interesante, aunque su traducción no es del todo
precisa. Ciertamente algo fue creado en el principio, pero no fueron el Cielo y la Tierra. creado
en el principio, pero no fueron el Cielo y la Tierra. Leemos en el Zóhar que dos mil años antes
de la Creación narrada en el Génesis, el Creador que todo lo abarca reflejó y dio vida a las
veintidós energías-inteligencias que constituyen el sistema maestro de comunicaciones a través
del cual evolucionan todos los subsistemas de energía, y que hoy se expresan como las letras
del Álef Bet hebreo.La Fuerza-energía de la Creación que todo lo abarca, conocida en términos
bíblicos como el Creador, es descrita en el léxico de la Kabbalah como las Diez Sefirot o Diez
Emanaciones Luminosas. Las Tres Sefirot Superiores—Kéter (Corona), Jojmá (Sabiduría), y
Biná (Inteligencia) — son la Fuerza de Luz virtualmente no conocible del Creador. De éstas,
sólo Biná está remotamente dentro del alcance de la comprensión humana. Por lo tanto,
cuando los kabbalistas hablan de la Fuerza de Luz de la Creación, se están refiriendo a Biná.
Recuerda que Biná representa una emanación que se halla dentro del marco de nuestra
comprensión, pues pertenece a este universo físico y no debe confundirse con los estados más
elevados de energía conocidos como Sitrei Torá (los Secretos de la Biblia), que tratan con
niveles de conciencia que están más allá de la comprensión humana.El Zóhar declara que
cuando el Creador deseó la Creación del Mundo, las letras del Álef Bet estuvieron todavía
ocultas dos mil años antes de la Creación. Este ocultamiento de las letras puede compararse a
una semilla antes de ser plantada. El lenguaje kabbalístico utilizado para describir las veintidós
letras es el microcosmos de Zeir Anpín: una agrupación de seis Sefirot Inferiores más Maljut, la
séptima Sefirá Inferior. Las seis Sefirot contenidas dentro de Zeir Anpín son Jésed
(Misericordia), Guevurá (Juicio), Tiféret (Belleza), Nétsaj (Victoria), Jod (Esplendor) y Yesod
(Fundamento). Maljut (Reino), o el universo físico, es donde todas las energías cósmicas de
Zeir Anpín se vuelven manifiestas. La palabra hebrea para “mundo” o “universo” es olam; sin
embargo, el significado raíz de olam es “ocultamiento”. Por consiguiente, cuando el Creador
deseó la Creación del mundo material, Su deseo era revelar los mundos de Zeir Anpín y
Maljut.Cuando consideramos todos estos hechos juntos, podemos extraer dos conclusiones
importantes del Zóhar. Primero, que las veintidós letras del Álef Bet existían dos mil años antes



de la Creación del universo físico, y segundo, que a través de la emanación de las veintidós
letras-energías previamente ocultas, el universo, tal y como lo conocemos, se manifestó.Prueba
adicional del poder de las letras y de sus combinaciones formando palabras se demuestra en la
afirmación del Rey David, el salmista: “Por la palabra del Señor fueron creados los Cielos”.14La
construcción del Tabernáculo en el desierto por parte de los Israelitas fue, y seguirá siendo, una
hazaña increíble. ¿Cómo, aun careciendo de las herramientas y los materiales adecuados,
pudieron hacerlo? Incluso con nuestra tecnología avanzada, podemos aún maravillarnos en la
actualidad de su logro. El Talmud nos dice que Bezalel15, el ingenioso arquitecto, completó con
éxito el Tabernáculo porque él “supo cómo combinar las letras a través de las cuales fueron
creados los Cielos y la Tierra”.16 La Biblia da fe de su obra de inspiración divina cuando afirma:
“Y Él lo ha llenado con el espíritu del Señor, en sabiduría, en entendimiento y en conocimiento, y
en toda forma de destreza”.17El Zóhar explica que la adición de una letra del Nombre del Señor
—el Tetragrámaton: Yud, Hei, Vav y Hei — al nombre de una persona indica una intervención
cósmica. A veces, no obstante, una letra puede condenar a un hombre. Leemos en la Biblia: “Y
Adán conoció a su esposa Eva y ella concibió y dio a luz a Caín”.18 Las impurezas energéticas
de la serpiente que sedujo a Eva están indicadas por la primera letra del nombre de Caín, Kof .
Esta energía negativa, que se hizo manifiesta dentro de Adán y de Eva, fue atraída por Caín por
virtud de la letra Kof . Así pues, la energía negativa interna de la serpiente y de la letra Kof están
vinculadas entre ellas. Por consiguiente, está escrito que Adán “conoció” a Eva, y no que
“engendró” a Eva. Aunque el hermano pequeño de Caín, Abel, fue concebido del lado Derecho
masculino, aún así Satán debilitó el poder de Adán, puesto que Kof, la primera letra de Caín, se
volvió dominante y se manifestó primero. Caín y Abel fueron dos mitades de una sola alma.
Consecuentemente, la influencia cósmica de la letra Kof de Caín pasó a Abel.Tan pronto como
la impureza fue eliminada, las letras Shin y Tav comenzaron a manifestarse. Shin y Tav
representan la unión de lo masculino y lo femenino. Shin, con su forma de tres columnas, es
Zeir Anpín, o el aspecto masculino, y Tav es Maljut, o el aspecto femenino. El verso dice
entonces: “Y él engendró un hijo en su misma semblanza, a su imagen, y lo llamó Seth (en
hebreo Shet)”.19 Shin y Tav, ambas presentes dentro del nombre Shet, indican la reunificación
y la manifestación del todo unificado que todo lo abarca a través del poder del Álef Bet.Debido a
su naturaleza metafísica, las letras del Álef Bet nunca pueden ser destruidas ni mutiladas,
motivo por el cual las letras volaron hacia arriba cuando Moisés destruyó las Tablas de piedra
que contenían los Diez Enunciados. Las Tablas de piedra eran de naturaleza física, y por lo
tanto susceptibles de ser destruidas, mientras que las energías-inteligencias de las letras eran
metafísicas e indestructibles. Las Tablas se hicieron pedazos, pero las letras-energías se
liberaron y permanecieron intactas como antes. Está escrito que las Tablas, aunque estaban
hechas del zafiro más duro, podían enrollarse como un pergamino siempre que estuvieran
conectadas a las letras, otra indicación más de la interrelación entre energía y materia y el
poder del Álef Bet. 20Así, estas dos Tablas se han convertido en un símbolo de poder y, hasta la
fecha, el misticismo que las rodea sigue siendo una fuente de curiosidad. Ciertamente, la



búsqueda de estas dos Tablas en los tiempos modernos ha proporcionado el marco adecuado
para muchas historias relacionadas con el Arca perdida.Podemos encontrar otro ejemplo del
poder trascendente del Álef Bet en el testimonio de un sabio de la antigüedad llamado Rav
Hananiá ben Teradyón. Envuelto en el Rollo de la Biblia por los romanos, exclamó: “El
pergamino se está quemando, pero las letras se elevan a lo alto”.21Las letras del Álef Bet,
cuando se combinan y se conectan al nombre de una persona, hacen que esa persona sea
capaz de alcanzar estados alterados de conciencia. Esta forma de intervención, a través de una
letra, puede significar guía y orientación cósmica para ese individuo. Después de sacrificar a
Abel, Caín fue derrocado de su nivel superior de conciencia, lo cual le hizo exclamar: “¡Mirad,
Tú me has expulsado en este día de la faz de la tierra!”. (“Faz” denota aquí el grado de
conciencia). “Y de Tu Cara me esconderé; y seré un fugitivo y errante en la Tierra; y sucederá
que aquel que me encuentre me matará”. Entonces, “el Señor puso un signo para Caín, para
que aquel que lo encontrara no lo destruyera”.22 El signo protector que el Señor puso en la
frente de Caín para que todos lo vieran era la letra Vav de su Nombre Sagrado: el
Tetragrámaton.Cuando Avram el Patriarca, el primer astrólogo y el más importante, vio en su
carta astrológica que nunca engendraría a un hijo con su esposa Sarai, el Señor cambió su
nombre por Avraham añadiendo la letra Hei a Avram. De la misma forma, el Señor eliminó la
letra Yud del nombre de Sarai y colocó una Hei—la misma letra que utilizó para crear el nombre
de Avraham—en su lugar, convirtiendo su nombre en Sará.23 De nuevo aquí se puso a prueba
el enorme poder del Álef Bet y engendró un estado de conciencia completamente alterado. Las
cartas astrológicas de Avram y Sarai indicaban una vida estéril juntos sin la bendición de una
descendencia, pero una vez se elevaron a un nivel superior de conciencia cósmica mediante la
intervención del Álef Bet, sus cartas natales dejaron de influenciar sus vidas. Fueron, en efecto,
transformados en seres humanos distintos con un futuro distinto.“Y Él [el Señor], sacándole
afuera [a Avraham], le dijo: ‘Mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes
contarlas’; y añadió: ‘Así será tu simiente’”.24 Fue un diálogo extraño en un marco
incomprensible. ¿Qué tiene que ver observar y contar las estrellas con la garantía de Dios a
Avraham de que engendraría un hijo? El Señor estaba asegurando a Avraham que engendraría
un hijo mediante las palabras “ir afuera”, o ascender a un nivel más elevado de conciencia.La
interpretación kabbalística de la ahora conocida cita: “No hay influencia cósmica para Israel,
porque, aunque las estrellas influencian, no obligan”25 emerge de la misma referencia bíblica.
El Señor informó a Avraham que debido a que el podía “contar las estrellas” (es decir, tener
conocimiento de las estrellas), también podía trascender la influencia del cosmos y estar menos
sujeto a las influencias planetarias. Las estrellas inducen e influencian nuestras acciones, pero
aún podemos trascender su influencia.Existen dos métodos de conexión metafísica en nuestro
universo. El primero es la adquisición de un estado alterado de conciencia compatible con la
más amplia realidad cósmica que todo lo abarca. En este estado, adquirimos un conocimiento
importante y una conciencia necesaria de las fuerzas invisibles que forman la realidad que nos
rodea, así como una nueva comprensión de las interrelaciones entre personas, cosas y el



universo natural. En un estado alterado, entramos en un patrón de flujo interno que está en
armonía con el cosmos, con lo cual nuestra conciencia se conecta a los centros de información
del cosmos: pasado, presente y futuro. “Estos son los verdaderos filósofos, los astrólogos de
Israel”, dice el Zóhar, “ellos saben aquello que ha existido y también saben lo que aguarda en el
futuro. Por virtud de conocer las letras [manifestaciones internas] del Sol, de la Luna y los
eclipses de ambos, de los planetas y de los signos del zodiaco, saben todo lo que existe en
nuestro universo”.26El segundo método de conexión cósmica es uno en el que el individuo no
tiene que adquirir un estado alterado de conciencia porque él o ella ha nacido con una
capacidad innata para la trascendencia. He acuñado la frase “conciencia innata” para explicar
cómo algunos individuos simplemente nacen con un mecanismo innato para alcanzar la
conciencia cósmica.Las siete carrozas bíblicas—Avraham, Isaac, Jacobo, Moisés, Aarón, José
y el rey David—personifican este segundo concepto. La explicación bíblica de los Siete Días de
la Creación describe las Siete Sefirot Inferiores, cada una de las cuales corresponde a uno de
los siete patriarcas, así:Día unoAvrahamJésedDía dosIsaacGuevuráDía tresJacoboTiféretDía
cuatroMoisésNétsajDía cincoAarónJodDía seisJoséYesodDía sieteRey DavidMaljutLa palabra
“día” es el código cósmico para Sefirá, o una forma-inteligencia de vida, tal como descifra el
Zóhar. Como ha sido repetidamente afirmado, la Biblia es un mensaje escrito en un código
cósmico, y la información sobre cómo descifrar ese código es proporcionada por la sabiduría de
la Kabbalah, y en particular, el Zóhar.Los cielos declaran la gloria del Señor. Y el firmamento
muestra Su destreza. Día a día pronuncia discursos y noche a noche revela conocimientos. No
hay discurso, no hay palabras, ni su voz es escuchada. Su línea ha ido por toda la tierra, y sus
palabras hasta el final del mundo, en ellas Él ha colocado una tienda para el sol. 27La idea de
que el universo nos proporciona un mensaje codificado es algo que los kabbalistas han sabido
durante mucho tiempo. Un gran desafío para el mundo actual es descifrar el contenido de este
código cósmico conocido como la Biblia. Los kabbalistas revelaron fuerzas en el universo que
podían aniquilar a la humanidad: “Y Moisés vio a un egipcio golpeando a un hebreo…Y miró
aquí y allí”.28 Moisés conocía el secreto de las letras hebreas. “Aquí y allí” se refiere a Moisés
revisando las cincuenta letras a través de las cuales los Israelitas proclamaron la unidad que
todo lo abarca recitando el “Shemá Israel” (Escucha Israel) dos veces al día, y percibiendo
mediante una conciencia elevada que nunca nacería un buen hijo del Egipcio que estaba
golpeando al hebreo. Así que, con tan sólo mirarle, Moisés provocó la muerte del egipcio a
través del asombroso poder de la fuerza cósmica.29De vez en cuando, emerge un verdadero
genio con una conciencia innata perfeccionada. Einstein, como todos los genios auténticos,
nació con una capacidad para la conexión cósmica. Pero, ¿reveló algo que no existiera
previamente? ¿Inventó algo? ¿Alteraron los compañeros científicos de Einstein el estado de la
existencia al explorar la estructura del universo? No. Aun un genio no es un instigador de
nuevos conceptos e invenciones, tal como se cree comúnmente; una persona así es más bien
un canal para la Unidad Cósmica.En cualquier momento, cuando la inteligencia cósmica está
preparada para revelarse, alguien será elegido para llevar a cabo el trabajo. Y finalmente se



expresará una inteligencia en particular que revelará un aspecto ya existente de nuestro
universo. Las preguntas de quién y por qué, y por qué ahora, están inevitablemente ligadas con
el concepto de la reencarnación. ¿Quién? Alguien que será capaz de comunicar esta nueva
inteligencia para que sea aceptada. ¿Por qué? Para proporcionar otro enlace hacia la
iluminación definitiva. ¿Por qué ahora? Nuestro sistema de computador cósmico, que está
basado en la actividad de la humanidad en cada preciso momento, establece contacto con los
nuevos componentes y la información se libera. En verdad, esta energía intelectual nace, no del
individuo, sino de la gran contribución de la actividad colectiva de la raza humana.Cada una de
las veintidós letras es una semilla, un punto de inicio en el camino hacia la Conciencia Divina
Espiritual que reside en la primacía de cuatro universos/mundos conocidos
mnemotécnicamente con el acrónimo ABYA: Atsilut (Emanación), Briá (Creación), Yetsirá
(Formación) y Asiyá (Acción). De estos cuatro universos primarios emanan los universos
infinitos que conforman la existencia.
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