
LA CABALA  
Sus orígenes - Nacimiento de la Biblia 

 
Aunque nuestra página web ha sido creada para la difusión de las 

obras de los Maestros PETAR DEUNOV y OMRAAM MIKHAËL 
AÏVANHOV, se han añadido sin intentar hacer una tesis, los Temas 
ANGELICOS. En primer lugar porque el mismo Maestro los abordó en  
sus conferencias de una manera única. Ver OM-09 TEMAS ANGELICOS. 
En segundo lugar por entender que los mejores mensajeros que podemos 
tener en difundir las conferencias, son precisamente los Ángeles, que 
ciertamente cumplen una misión bien particular en nuestro trabajo. En 
tercer lugar por entender  que siempre serán los  mejores intermediarios, 
entre nosotros y el mundo Divino. Y en cuarto lugar porque siempre he 
sido un enamorado de los Ángeles. Qué mejor tributo pues, para nuestro 
trabajo, rendirles homenaje y  pedirles ayuda. Lo que sucede es que al 
abordar el tema de los Ángeles, indirectamente nos vemos casi obligados a 
abordar el Tema del Árbol de la Vida, donde los Ángeles y las Divinidades 
Superiores tienen sus regencias. Y esto lo queramos o no, nos obliga 
también a decir algo sobre la CABALA, este gran misterio que lo engloba 
todo.  

En la Cábala se hallan escondidos todos los misterios y en particular 
el Organigrama de la Creación. A través de la ciencia de la Cábala, el 
mundo Divino pone a nuestro alcance los sistemas que deben facilitar 
nuestra evolución. Allí encontraréis las Grandes Regencias Divinas, sus 
habitáculos, sus senderos, los Ángeles, los planetas, la ciencia de la 
Astrología, los Arcángeles, y la Astro-Cábala con las Jerarquías Angélicas, 
conocidas, por los 72 Genios de la Cábala. 

A un niño pequeño se lo sintetizaríamos todo con una palabra: Todo 
esto viene a representar lo que siempre has oído decir sobre el Ángel de la 
Guarda. Pero como los niños se van haciendo mayores y ya mayores 
muchas veces dejan de creer en estas cosas tan maravillosas del Ángel de 
las Guarda, para estos, los que dejan de soñar,  hemos dedicado todos estos 
temas que adjuntamos en la Web que vienen a dar una idea de la Gran 
Ciencia que hay detrás de estos Temas tan Sagrados. Temas que el Señor, 
el Creador ha puesto a nuestro digamos alcance para que meditemos en 
ellos, como cuando una noche bien estrellada levantamos la vista al Cielo y 
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nos perdemos en la contemplación  de la maravilla de la creación. “Dónde 
estas Señor que te miro, te busco, te veo y no te encuentro”. 

Además de todos nuestros trabajos que encontraréis, según relación 
que adjuntamos al final, también hemos seleccionado una conferencia del 
Maestro muy apropiada para este Tema de la Cábala, conferencia del 
21/12/1964  que viene a sumarse a las Conferencias que figuran en el OM-
09 sobre TEMAS ANGELICOS, más otras que con el tiempo esperamos 
poder añadir. 

No seremos pues nosotros quienes os develaremos todos los Grandes 
Misterios que se encierran detrás de estas Grandes Enseñanzas, para las 
cuales se requieren de entrada una serie de bases que quizás no todos 
poseemos de nacimiento como son; Traerlas en nosotros de otras vidas, 
conocimientos del lenguaje hebreo, conocimientos de los textos Bíblicos 
originales, tener ya una cierta edad avanzada, y como no también una gran 
Pureza para poder gozar de una inspiración divina. Como muchas de estas 
cosas nos faltarán, os doy un método que puede ayudaros a ir conociendo 
este mundo… las palabras del Poeta Machado… “Caminante no hay 
camino, se hace camino al andar”.  Así pues que cada uno empiece a 
caminar.  Pero acordaros que el esfuerzo sólo depende de nosotros, nadie 
vendrá a ayudarnos, en cambio el éxito, este,  no depende de nosotros, el 
éxito, sólo está escrito en las estrellas. Y a propósito de las estrellas espero 
poder colocar en nuestra Web una conferencia en la que el Maestro nos 
enseña cómo debemos trabajar por la noche mirando los Astros. Mientras 
no llegue esta día, que llegará, hemos preparado para todos los que nos 
seguís en nuestra web, este trabajo digamos Casero, para que no se ofendan 
los CABALISTAS …! 

Empezaré dando una explicación de lo que es la Cábala palabra que 
últimamente parece estar de moda o de actualidad, como comentaba 
también con los temas Angélicos  “OM-9”. Dónde nació la Cábala, de 
dónde proviene esta Filosofía y Ciencia.   

Lo que ha llegado a nosotros hasta hoy de todas estas enseñanzas 
herméticas está en el Génesis (El Sepher Bereschit). Este es un libro 
científico y filosófico como jamás se ha escrito. En él se encuentran las 
Leyes Creadoras del Universo con precisión matemática. Su necesidad de 
evolución como finalidad de la vida humana. En él se concentra toda la 
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Sabiduría,  pero la esencia de esta sabiduría, las llaves para poderla asimilar 
y así gobernar las leyes de la Naturaleza fueron dadas oralmente por 
Moisés, que este a su vez las había recibido de su suegro el Sacerdote  
Jethro, Sacerdote del Templo de Madian, donde Moisés fue a protegerse 
cuando fue perseguido por los Egipcios después de haber cometido un 
crimen de sangre, al matar a un soldado egipcio, “Ya conocéis la historia, 
se han hecho incluso películas”. De ahí viene la Yathora o la Thorá de los 
Judíos. La Thorá llamada también Juramentos, Regla de los Egipcios, 
ciertamente  porque de este pueblo tuvo que  proceder.  

En la Cosmogonía o el Arqueómetro de Saint Yves d’Alveydre, no lo 
recuerdo bien, se relata una escena en donde Moisés  tenía que superar su 
última prueba de Iniciación en el Templo de Madiam. La prueba consistía 
en saber escoger entre  varios copas colocadas encima de la mesa del 
templo, la única, cuyo líquido no le traería la muerte. Cuenta la historia  
que fue precisamente la hija de Jethro quien secretamente le indico a 
Moisés cual era. Así Moisés pudo superar esta última prueba y en 
recompensa le pidió a Jethro que le ofreciera su hija en matrimonio. La 
mujer se llamaba SEFORA. Este nombre lo vemos en todas la alegorías de 
la Cábala y el Árbol de la vida. Pero como detrás de cada acto hay siempre 
un símbolo oculto,  “Estos son los  misterios de la Cábala”,  es mi creencia 
que el simbolismo de esta intervención de  Sefora,  la hija de Jethro;  es que 
para poder superar la última prueba en las iniciaciones, se requiere la 
Intervención de la mujer. No digo la ayuda, digo la intervención, ya que 
esta última palabra tiene que ver con la mujer que todos llevamos dentro, 
tema que no voy a abordar ahora. Pero será uno de los temas esenciales en 
el 2do Nacimiento.     

El conjunto de todas estas Teorías ha llegado a nuestros días con el 
nombre de CABALA, que significa Tradición y son el SEFER Ietzirah. 
Libro de la creación. SEFHER Ha-Zohar Carro celeste. Más la parte 
Secreta que está encerrada en el libro, Las Clavículas de Salomón, y 
también el Tarot que tiene sus origines en la Sabiduría de los Dioses de 
Egipto, donde se guardaron en forma condensada  imágenes simbólicas  o  
jeroglíficos, de no haber sido así, estos símbolos se hubiesen perdido, pero 
gracias a esta visión que tuvieron los sacerdotes Egipcios, todos estos 
símbolos sagrados han llegado a nuestros días, digamos en perfecto estado. 
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Lo que quizás no es tan perfecto es la interpretación que muchos dan a sus 
símbolos.   

Moisés, que como se sabe había penetrado en los santuarios de 
Egipto y había sido iniciado en sus misterios; Esto se le descubre 
fácilmente examinando su Cosmogonía. Moisés sin duda poseía un gran 
conocimiento de los números y los jeroglíficos que explicaba en sus 
escritos, tal como aseguraba el sabio Filón. Su sabiduría y su inspiración 
particular hicieron el resto. Repito las cartas del Tarot son entre otros una 
gran prueba de ello. Se sirvió de la lengua Egipcia en toda su pureza. 
Moisés vivió en la cuna de los Reyes y Sacerdotes Egipcios donde esta 
lengua había alcanzado su más alto grado de perfección, pero no tardó en 
degenerarse al caer en manos de una población inculta abandonada a ella 
misma en medio de los desiertos de Idumea. Era como un gigante que se 
encontró de pronto con una tribu de pigmeos. 

Según afirman los más famosos rabinos, que el mismo Moisés 
previendo la suerte que su libro debería seguir y las famosas 
interpretaciones que se le darían a los largo del tiempo, él mismo recurrió a 
una ley oral que ofreció de viva voz a los hombres de quienes había 
probado su fidelidad transmitiéndoles el Secreto del Santuario, para que 
estos a su vez la transmitieran en todas las épocas de una manera fiel, hasta 
la prosperidad más lejana. Es esta, la Ley oral, que los Judíos actuales se 
enardecen aún de poseer, que se la llama “KABBALE”.  LA CABALA, 
una palabra  hebrea que significa  lo que es recibido, lo que viene de otra 
parte, lo que pasa de mano en mano. Aunque la palabra más conocida sería 
la de tradición, recepción.  Los libros  más importantes que  poseen, como 
los que hemos mencionado al principio, más el Bahir, los Medrashim, y los 
dos Gemares, componen el TALMUD y son enteramente Cabalísticos.  

A partir de este momento el Sefer de Moisés se parafraseo en todas 
las sinagogas. Se sabe que después de cada lectura de cada versículo, había 
un intérprete encargado de explicarlo al pueblo en lengua vulgar. Estas 
desviaciones originaron los llamados TARGUMS. Es difícil saber si estas 
versiones fueron primero escritas por los doctores y abandonadas después a 
la sagacidad de los intérpretes. Se actuaba por así decirlo como en la 
religión católica y protestante actúa en los Templos actuales. En base a la 
lectura del evangelio, el seglar de turno, sube a la Cátedra e intenta dar una 
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explicación de los textos leídos. “Que por regla general, crea todavía más 
confusión, pues la Iglesia ha perdido el Espíritu de los libros sagrados” 

Todo esto dio origen a violentas discusiones sobre las distintas 
interpretaciones que se daba al Sefer. Unos pretendían poseer la ley oral 
dada en secreto por Moisés y querían que se hiciese presente 
continuamente en sus explicaciones;  otros negaban la existencia de esta ley 
y rechazaban cualquier clase de tradición y querían que se atuviesen a 
explicaciones más literales y más materiales. De estas disputas nacieron 
dos sectas rivales. La primera la de los Fariseos que fue la más numerosa y 
la mas considerada; admitía el significado espiritual del Sefer, trataba con 
alegorías lo que le parecía oscuro, creía en la Providencia y en la 
inmortalidad del alma. La segunda, la de los Saduceos, trataban como 
fábulas todas las tradiciones de los fariseos, se burlaban de sus alegorías y 
como no encontraba nada en el sentido material del Sefer que probara o 
enunciara la inmortalidad  del alma, la negaron; viendo tan solo en lo que 
sus antagonistas llamaban el alma, una continuación de la organización del 
cuerpo, una facultad pasajera que se apagaba con él.  Pero sucedió que en 
medio de estas dos sectas en disputa se formó una tercera corriente  menos 
numerosa que las otras dos, pero más instruida: LOS ESENIOS. Los padres 
de María, madre de Jesús, Joaquín y Ana, así como los Padres de Juan el 
Bautista,  eran ESENIOS, numerosos libros lo confirman. Y Jesús fue 
engendrado por el Sacerdote Simeón que fue su Padre a quien fue confiada 
por sus propios Padres,  María la niña, futura madre de Jesús para dicha 
misión. Y esto tenía que ser así, siguiendo los rituales de los Templos 
Esenios.  Fue Simeón el sacerdote del Templo, en quien está escrito en el 
evangelio de Lucas, habitaba en él, el Espíritu Santo, muy distinto que 
decir que fue el Espíritu Santo quien engendró a María.  La Iglesia no ha 
dicho ninguna cosa incorrecta, pero no lo ha dicho de forma correcta. 
Esto forma parte de estos jeroglíficos de la Cábala, en donde se pueden 
decir las cosas más elevadas, pero cada uno las entiende a su manera. Sólo 
los que saben lo que es el Espíritu Santo, saben interpretar el verdadero 
misterio, de lo que es el líquido seminal. Y a partir de aquí llegar a otras 
conclusiones. No voy a entrar en detalles, estos se desvelarán si me 
autorizan en los temas del 2do Nacimiento.  

Los Esenios formaron, lejos de las ciudades, sociedades particulares; 
y poco a poco celosos de sus cargos sacerdotales ocupados por los fariseos 
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y honores civiles solicitados por los Saduceos, se aplicaron al estudio de la 
naturaleza y la moral. Hubo Esenios donde había judíos; pero fue en Egipto 
donde eran más abundantes y su principal centro estuvo en los alrededores 
de Alejandría. 

Entonces si es verdad que Moisés dejo en secreto una ley oral, es 
entre los Esenios donde realmente se ha conservado. Los Fariseos, quienes 
alardeaban de su posesión, tan sólo lo aparentaban, tal como Jesús se lo 
reprochaba constantemente, ver evangelios. Los Judíos actuales desciendan 
de estos últimos, a excepción de 
algunos auténticos sabios de los 
que la tradición secreta remonta 
hasta los Esenios. El Maestro 
OMRAAM, cuando estuvo en 
Israel pudo entrevistarse con 
algunos en particular.  Los 
Saduceos produjeron los Caraitas  
actualmente, llamados también los 
Escribanos. 

Pero antes de que los judíos 
poseyeran sus TARGUMS 
CALDEOS, los samaritanos 
tuvieron una versión del SEFER en 
lengua vulgar, ya que no estaban 
tan capacitados como, los judíos 
para entender el texto original. 
Esta versión que poseemos en la 
actualidad completa, al ser la primera de todas las que se hicieron, merece 
más confianza que los TARGUMS, quienes sucediéndose y destruyéndose 
los unos a los otros no parecían muy antiguos.  Por otra  parte el dialecto en 
el cual está escrita la versión samaritana tiene más relación con el hebreo 
que el arameo y el caldeo de los TARGUMS. 

Normalmente se atribuye a un rabino, llamado Ankelos, el Tárgum 
del Sefer propiamente dicho, y  a otro rabino, llamado Jonathan, el Tárgum 
de los primeros libros de la BIBLIA, aunque no se sepa fijar la fecha de su 
composición.  
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Durante este tiempo los judíos protegidos por los monarcas persas, 
gozaban de momentos de tranquilidad y reedificaron sus templos y 
reconstruyeron las murallas de la ciudad. Pero pronto la situación cambio: 
El imperio de Ciro se hundió, Babilonia cayó en poder de los griegos y 
todo cedió bajo el poder de Alejandro Magno que sometió a Asia y África 
pero Alejandro murió joven y sus capitanes se repartieron su herencia ya 
que no hubo un sucesor único. Cuenta Maestro Omraam que cuando 
Alejandro estaba en el lecho moribundo, sus Generales le preguntaron a 
quien dejaba el mando, quien tenía que ser su sucesor, a quien dejaba su 
espada. Alejandro contestó: “Quien mejor sepa manejarla”. No hubo 
sucesor y se dividió el reino de sus conquistas.  Con esto los judíos cayeron 
en poder de los Seleucidos. La lengua griega, extendida por los 
conquistadores, modifico nuevamente el idioma de Jerusalén y lo alejo una 
vez más del hebreo. El SEFER de Moisés, ya modificado por las palabras 
caldeas, desapareció totalmente en la versión de los griegos.  Apareciendo 
una nueva que se la conoció por la de los SETENTA pues se suponía que 
había sido hecha por Setenta sabios griegos, sin precisar si eran simples 
traductores o profetas.  

Ptolomeo hijo de Lagos fue un gran Príncipe en un Egipto que no 
volvió a tener  más épocas brillantes como antaño,  pero sí vio florecer la 
paz y el comercio junto con las artes y cultivo  de las ciencias sin las cuales 
no hay grandiosidad en un imperio. Fue pues por los cuidados de Ptolomeo 
que se levanto en Alejandría su soberbia biblioteca confiada a Demetrio de 
Falere.  Con todo esto los judíos se habían vuelto a establecer en Egipto. La 
traducción del SEFER para la nueva Biblioteca parecía algo indispensable 
para el Príncipe. ¿Pero cómo hacerlo?, sabiendo que este deseo podía 
ofrecer ciertas dificultades.  Esa  traducción en el pueblo Judío que Dios 
castigaba severamente a los que osaban hacer traducciones de los temas 
sagrados en lengua vulgar! Y sus libros sagrados más sagrados, eran  el 
SEFER.  En el Talmud se afirma que Jonathan, después de la emisión de su 
paráfrasis caldea fue regañado por el cielo por haber osado revelar a los 
hombres los secretos de Dios.  

   Ptolomeo se vio forzado para sus proyectos a recurrir a la intercesión 
del soberano Pontífice Judío Eleazar, otorgándole la libertad de algunos 
esclavos Judíos. Y este soberano Pontífice por las razones que sean, incluso 
quizás por miedo de no atender las suplicas del Príncipe Ptolomeo le envió 
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un ejemplar del autentico SEFER de Moisés, para que pudiera traducirlo a 
la lengua griega. Para esto sólo fue necesario elegir los traductores.  

Como en aquellos años sólo los Esenios del Monte Moria gozaban de 
una reputación merecida de ciencia y de santidad, todo induce a pensar que 
fue precisamente el responsable de la Biblioteca Demetrio de Falere quien 
los escogió para transmitirles las órdenes del Rey.  

Estos anacoretas vivían retirados en celdas separadas y se ocupaban 
como he dicho del estudio  de la 
naturaleza. El SEFER según  ellos, 
compuesto de espíritu y cuerpo: por el 
cuerpo entendían el significado material 
de la Lengua Hebrea; por el espíritu, el 
significado espiritual perdido que  no 
entendía el vulgar. Como se 
encontraron pues atrapados por las 
órdenes implacables y autoritarias del 
Príncipe y por la ley religiosa que les 
prohibía la comunicación de los 
misterios divinos, supieron encontrar 
una solución que les permitió salvar el 
problema difícil que se les había 
presentado. Un poco si me permitís , lo 
que hicieron los Sacerdotes Egiptos con 
los misterios de Isis encerrándolos en  
jeroglíficos  de las conocidas cartas del 
tarot, que sólo así han podido llegar a 
nuestros días. Así pues hicieron una 
versión verbal tan exacta como 
pudieron, en la expresión limitada y corporal de la palabra y así evitar los 
reproches de la profanación, pues dieron sólo el cuerpo de este libro y así 
obedecieron a la autoridad civil y retuvieron los misterios del espíritu a su 
propia conciencia. Así pues se sirvieron del texto y de la versión samaritana 
muchas veces, todas, hasta las que el texto hebreo no les cubría bastante.    

Ptolomeo de esta manera, sólo hizo traducir los cinco libros de 
Moisés, contenidos en el SEFER,  sin confundirse con las ediciones  de 
Esdras. Estos libros sagrados fueron hechos  en griego para el uso de los 
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Judíos repartidos por Egipto y Grecia, donde no solamente habían olvidado 
su antigua lengua, que era el hebreo, sino también el caldeo que lo habían 
aprendió en cautividad. Los judíos crearon un griego mezclado de 
hebraísmos  al que hoy llamamos la legua helénica. Se puede asegurar que 
los Setenta y todo el Nuevo Testamento está escrito en este lenguaje.       

  Este es el origen de la Biblia, es una copia en lengua griega de la 
escrituras hebreas donde las formas materiales del Sefer de Moisés están 
bien conservadas, para que los que no ven nada mas allá no puedan 
sospechar de las formas espirituales.  

   Por eso el Maestro nos dice que la Biblia tiene unas  formas que 
están escritas para el pueblo,  un contenido que sólo los espirituales pueden 
entender y una esencia sólo para el Espíritu y las mentes más elevadas.  

         De cualquier modo,  por lo general la Cábala sólo se estudia a partir 
de cierta edad, que varía según  los individuos, y bajo la dirección de un 
Maestro, pues su estudio no carece de peligro para quien primero no haya 
asimilado correctamente el contenido exotérico (aparente, simple, válido 
para todos) de la Revelación (el Apocalipsis), por lo que podría perderse, 
enloquecer o recurrir a procedimientos mágicos en la persecución del 
sentido oculto de ésta en lo referente a Dios, al Universo, al hombre y a la 
salvación.  

Esta es la razón entre otras para ver cuán difícil resulta decir algo 
mínimamente serio al respeto, sobre todo en estas pocas líneas. Ya el 
Talmud contenía también algunos elementos dispersos de cosmogonía y 
teosofía esotéricas. Entre ellas la Astro-Cábala que guarda el secreto de los 
nombres de las Divinidades creadoras entre ellas los 72 Genios de la 
Cábala, que simbolizan los 72 nombres de Dios. También las escuelas 
angélicas de donde procedemos antes de nacer y de ahí hasta el conocido 
ANGEL de la Guarda, que vela para cada uno de nosotros. Nuestro 
Guardián. Cuando conocemos su nombre y lo invocamos con fervor 
ciertamente nuestra plegaria es escucha,  pues llega a su destino. Y cuando 
una cosa llega a su destino, siempre hay una respuesta. Forma parte de 
estas grandes leyes, como son la Ley del Eco. La ley de resonancia. La ley 
de correspondencia. Que tanto pueden aplicarse a las Leyes Divinas como a 
las simples y conocidas leyes de resonancia magnética en el campo de la 
física.     
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Los Nombres de las 72 Jerarquías, han sido sacados de la BIBLIA, 
concretamente de tres versículos del capítulo 14 del Éxodo: los versículos 
19,20 y 21 compuestos, cada uno, en el texto por 72 letras-fuerza hebraicas. 
Quien desee conocer los detalles que lean los Textos del Cabalista 
LENAIN. Los 72 GENIOS están agrupados en nueve COROS, formados 
cada uno por ocho ROSTROS DIVINOS. Sus nombres y atributos, así 
como sus plegarias y exhortaciones, nos han sido legados por los magos 
egipcios, árabes y caldeos y provienen de la más remota antigüedad y sus 
letras base están directamente relacionadas con el Gran NOMBRE 
SAGRADO DE DIOS que los Iniciados nos han transmitido de siglo en 
siglo y que está formado por las cuatro letras YOD HE VAU HE, que es 
por esta razón que ha sido llamado el TETRAGRAMA (del griego tetra 
cuatro y gramma: letra). Nombre misterioso que no debía ser pronunciado; 
sólo el GRAN SACERDOTE DEL TEMPLO de JERUSALÉN tenía el 
derecho, sólo una vez al año, en cuyo momento en la parte exterior los 
fieles hacían muchísimo ruido, a fin de que dicho nombre no fuera 
escuchado.  

Como cada letra en hebreo posee un número: YOD 10, HE 5, VAU 6 
HE 5, si sumamos todas las letras del TETRAGRAMA dentro del triángulo  
que no podemos reproducir en este espacio, pero que viene a ser ASÍ, YOD 
- YOD HE - YOD HE VAU - YOD HE VAU HE sumando todas las letras 
del triángulo obtenemos la cifra de 72. Este numero 72 forma la síntesis de 
todas las potencias del Gran NOMBRE DE DIOS - YOD-HE-VAU-HE - 
representado por los 72 GENIOS PLANETARIOS.   

En OM-09-TEMAS ANGELICOS, hemos dado estos nombres, así 
como sus atribuciones. Estos mismos nombres fueron un día pronunciados 
por el Maestro OMRAAM MIKHAËÑ AÏVANHOV y nosotros tenemos el 
documento exacto del hermanos que los escribió en dicho día, nombres que 
corresponden exactamente por los que figuran en los textos del Cabalista 
Enrique LLOP, oriundo de Gerona España, conocido por su nombre 
KABALEB. Enrique LLOP cursó sus estudios en Paris donde conoció al 
Maestro en sus primeros años de enseñanza en Francia. Luego de regreso a 
España fundó la Escuela Transcendentalista Universal (ETU) una corriente 
esotérica de su autor, que fundó en 1978. Hoy sus hijos siguen al frente de 
dicha escuela. En particular su hija Soleika muy conocida en España dentro 
del mundo esotérico cabalista.  En Links ofrecemos la manera de poderse 
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conectar con Soleika, con quien además me une una buena amistad, además 
de considerarme  un gran admirador de su Padre, que ya paso del otro lado.  

Los conocimientos expuestos en nuestros documentos referentes a 
temas de Astro-Cábala, Árbol, de la Vida, Jerarquías Angélicas, Oraciones, 
Exhortaciones y orígenes de la Cábala, provienen de nuestros estudios en 
las escuelas del Maestro OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV, y los 
Cabalistas Enrique Llop (Kabaleb) España, escuela ETU de Barcelona. Así 
como de la “Cosmogonía de Moisés” de Fabre-D’Olivet-  Francia autor 
entre numerosas obras de Cábala de La Lengua Hebraica restituida.  Fue 
discípulo del Marques Ives d’Alveydre autor entre otros de “Misión en la 
India” y “El Arqueómetro”, clave de todas las religiones y de todas las 
ciencias de la antigüedad. Aconsejamos sus lecturas.  

A esta exposición sobre los Orígenes de la Cábala y nacimiento de la 
Biblia le siguen los trabajos siguientes:  

 

1.- EL ARBOL SEFIROTICO  
 
2.- COMO TRABAJAR CON EL ARBOL DE LA VIDA 
 
3.- INTRODUCCION A LOS 72 GENIOS DE LA CABALA  
      OFRECEMOS UN METODO PARA QUE CADA UNO PUEDA  CONOCER EL  
      NOMBRE DE SU ANGEL, SUS ATRIBUTOS Y SUS ORACIONES.     

4.- LOS 72 GENIOS DE LA CABALA  
 
5.- ORACION A LAS SEFIRAS  
 
6.-  NOMBRES DE LOS DIOSES 
 
7.- CONFERENCIA DEL MAESTRO DEL 21/12/1964   
         “El estudio de la Cábala”  
 

 Estos temas se encuentran a continuación, siempre en el frontal 
de la web. Os deseamos una buena lectura.  

 
 
 
 
Me despido con un fragmento del ZOHAR: 
 
El Abandono de la Vida:  
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Cuando un hombre se encuentra en el momento en que va a dejar la 

vida, Adán, el primer hombre, acude ante él y le pregunta por qué deja el 
mundo y en qué condición. El hombre dice: “Maldito seas, pues es por tu 
culpa por lo que debo morir”.  

 
Adán responde: “Hijo mío, yo infringí un solo mandamiento y fui 

castigado por ello; mira el número de mandamientos de nuestro Señor, 
positivos y negativos, que tú has transgredido”  

 
Rabbi Hiyya dice: “Todavía hoy existe Adán; se presenta dos veces 

al día ante los patriarcas y confiesa sus faltas; les muestra el lugar donde se 
hallaba antaño en el esplendor celeste”.  

 
Rabbi Yessa dice: Adán se presenta ante cada hombre en el momento 

en que éste va a dejar esta vida, a fin de atestiguar que el hombre no muere 
a causa del pecado de Adán, sino a causa de sus propios pecados, tal como 
los sabios dijeron: “No hay muerte sin pecado”.  

 
 
                                       El ZOHAR, El libro de los esplendores. 
                                              Fragmentos seleccionados.  
 
 
 
No hay camino caminante, se hace camino al 

andar…… 
 
Antoni Cochs  
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