
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARBOL SEFIROTICO 
 
 

El Árbol Sefirótico es una representación simbólica  de la vida divina, que 
fluye a través de toda la creación. Es una síntesis del Universo, la llave que 
permite descifrar los misterios de la Creación. Se presenta como un esquema muy 
simple, pero su contenido es inagotable. Muchos episodios del Antiguo y Nuevo 
Testamento no pueden ser interpretados más que a la luz del Árbol Sefirótico.  
 

El Árbol de la Vida contiene en forma condensada toda la ciencia y 
enseñanza iniciática. Es el pantáculo más poderoso, pues contiene todos los 
principios, elementos y factores con que Dios creó el mundo.  
 

El uso del Árbol de la Vida evita la dispersión de los esfuerzos dedicados 
al trabajo espiritual y proporciona orden, equilibrio y armonía.  
 

Para conseguir la base de un verdadero trabajo espiritual, el Árbol 
Sefirótico debe ser objeto de meditación permanente. En él encontrareis una 
inmensa variedad de alimentos, porque es un reflejo del Universo. Debéis 
aprender a nutriros todos los días.  
 

Ningún otro instrumento sobrepasa al Árbol de la Vida. Siguiéndole, 
vuestro pensamiento cesará de vagabundear y recibiréis sus bendiciones a medida 
que practiquéis y avancéis en este camino. Trabajando a menudo sobre el Árbol 
Sefirótico, encenderéis luces en vosotros, y esas luces, no sólo os iluminarán, 
sino que os purificarán, os reforzarán, os vivificarán y os embellecerán.  
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Esta Enseñanza es extremadamente sagrada, y se debe recibir con el 
máximo respeto, devoción y gratitud, y con el 
firme propósito de ponerla en práctica en 
vuestras vidas. De lo contrario, correréis el 
riesgo de ser castigados por el mundo Invisible.  
 

Los Cabalistas dividen el Universo en 10 
regiones o Sefirots. Cada SEFIRA está 
identificada por 5 nombres que se corresponden 
con cinco planos distintos:  
 
- Nombre de Dios: Espíritu.  
 
-Nombre de la Séfira: Alma.  
- Nombre del Arcángel: Intelecto.  
- Nombre de la Jerarquía Angélica: 
Corazón.  
- Nombre del Planeta: Cuerpo físico.  
 
- Estos Nombres son palabras de poder y 
fuerza. 
 

Pronunciando los Sagrados Nombres de 
Dios, podemos proyectar rayos de luz a la 
conciencia de los hombres a través de todo el 
mundo, para que los que estén mejor 
preparados, despierten a una nueva vida´.  
 
 

FORMAS DE DISTRIBUIR EL ARBOL SEFIROTICO 
 

- OLAM  ATSILUT:  
 

Integrado por  las Séfiras de Kether, Hockmah y Binah. Es el mundo de las 
emanaciones. Le corresponde el plano divino del alma y del espíritu. Este plano 
recibe el nombre de Neschamah.  (Es el lado Superior del árbol) 
 

- OLAM  BRIAH:  
 

Integrado por  las Séfiras de Hesed, Gueburah y Tiphéret. Es el mundo de 
la creación. Le corresponde el plano mental, el intelecto. Este plano recibe el 
nombre de Ruah: (Son las Séfiras Centrales) 
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- OLAM  IETSIRAH:  
 

Integrado por Netzah, Hod y Yesod. Es el mundo de la formación. Le 
corresponde el plano astral, el corazón. Este plano recibe el nombre de 
Nephesch.  (Son las Séfiras del plano inferior)  
 
 

- OLAM  ASSIAH:  
 

Integrado por Malkut. Es el mundo de la 
acción.  
Le corresponde el cuerpo físico.  
Este plano recibe el nombre de Guph.  
 
 

Otra distribución viene hecha a base de 3 
columnas  
 

- DERECHA: 
 

Se llama también pilar de la Clemencia 
(YAKIN).  
Integrado por: Hockmah, Hesed y Netzah. Es un 
poder positivo, activo.  
 

- IZQUIERDA: 
 
Se llama también pilar del rigor (BOAZ). Es un poder femenino y pasivo. 
Integrado por: Binah, Gueburah y Hod.  
 
 

- CENTRO: 
 

Equilibra a los otros dos pilares. Está integrado por Kether, Daath, 
Tiphéret, Yesod y Malkut. Séfiras Centrales. 
 

Esta división explica la idea de que el Universo es gobernado por dos 
principios antagonistas: el masculino y el femenino, de atracción y repulsión, del 
amor y del odio, de la clemencia y del rigor, y que para armonizarse, estos 
Poderes deben reencontrarse en el centro.  
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Más allá de la Séfira Kether, los Kabalistas colocan una región a la que 
llaman AIN SOPH AUR (luz sin fin); QUE ES LA REGION DEL ABSOLUTO 
DEL DIOS INMANIFESTADO.  
 
FORMA DE TRABAJAR CON  EL ARBOL SEFIROTICO   
 

El mejor sistema es focalizar nuestros pensamientos, sucesivamente, en el 
nombre de la Séfira, el nombre de Dios, el nombre del Arcángel, el nombre de la 
Jerarquía Angélica, y el nombre del Planeta.  
 

Es aconsejable sincronizar este trabajo con la respiración. Por ejemplo, si 
estáis trabajando con la Séfira Yesod, cuando inspiréis, decid mentalmente 
"Yesod", y cuando expiréis, repetid también mentalmente la palabra "Yesod". 
Continuad así hasta que queráis cambiar de nombre, y así sucesivamente. Al 
respirar, es muy importante también visualizar el color del Planeta de la Séfira 
con la que trabajáis. Al expirar, proyectad ese color al exterior. Podéis enviar 
dicha proyección a MELKISEDEK o al Maestro OMRAAM.  
 

Al finalizar el trabajo con una Séfira, repetid 3 veces la correspondiente 
oración.  
 
                                                        *** * **** 
 

SEFIRA 10 – MALKOUT: 
 

Malkut es la concentración de todo lo que está arriba (el espíritu), y de todo 
lo que está abajo (la materia). Ello indica que el trabajo del discípulo consiste en 
ascender, por medio del pensamiento, a las cimas más altas, para luego descender 
a fin de animar, vivificar y purificar su propio cuerpo físico e impregnarlo con las 
cualidades y virtudes de los otros nueve Sefirots. Así es como el discípulo forma 
su cuerpo de gloria.  
 

Debe esforzarse, por tanto, en volver a establecer la conexión entre su 
propia esfera material y las regiones superiores que existen también en su propio 
ser interior, y para ello, debe superar el bloqueo que ha creado dentro de sí mismo 
: el morador del umbral.  
 

La PIEDRA FILOSOFAL (Transforma los metales viles en oro), es un 
símbolo que tiene su correspondencia con Malkut.  
 

Cuando os esforzáis en transformar vuestros pensamientos y sentimientos 
ordinarios, mediocres, mezquinos, en pensamientos y sentimientos nobles, 
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generosos y desinteresados, vosotros estáis trabajando entonces con la piedra 
filosofal (Malkut).  
 
- Nombre de la Séfira: MALKOUTH (el Reino):  
- Nombre de Dios: ADONAI MELEK (Señor Rey).  
- Nombre del Arcángel: URIEL (Dios es mi Luz).  
-Orden de Maestros e Iniciados ISCHIM (Hombres perfectos),  
   o comunión de los Santos.  
 
- Nombre del Planeta: OLAM IESODOTH (La Tierra).  
- Color a visualizar: Rojo (Tierra); Verde (Agua); Azul (Aire)  
   Y Amarillo (Fuego):  
 

Virtudes a practicar A parte de las mencionadas anteriormente, practicad la 
pureza y la continua observación de sí mismo.  
 

SEFIRA 9 - YESOD: 
 

YESOD es sencillamente, la vida en la pureza. ES LA BASE DE LA 
VIDA ESPIRITUAL, porque con ella empieza el mundo psíquico, pero este 
mundo psíquico no es el mundo espiritual. Por lo tanto, aquellos que no trabajan 
con IESOD, seguirán debatiéndose en el mundo psíquico sin conocer jamás la 
realidad de la vida espiritual.  
 

La luz de Tiphéret debe llegar a Malkut a través de Yesod, pero ello no 
será posible a menos que el mundo psíquico esté debidamente purificado. Mucha 
gente se queja de que no experimenta ningún beneficio de sus prácticas 
espirituales. Ellos oran, meditan, se unen al Cielo, pero tienen la impresión de 
que ello no les ayuda en absoluto. Esto es debido a que la luz no puede pasar por 
ellos porque no están puros.  
 

Cuando verdaderamente hayáis comenzado a trabajar con IESOD, la luz de 
Tiphéret circulará en vosotros y os permitirá comprender la realidad de las cosas 
y orientaras correctamente.  
 

La magia comienza en la Séfira IESOD. La verdadera magia está en 
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Aquél que quiera poseer la 
verdadera fuerza mágica, debe empezar por purificar su mundo psíquico. Hay que 
entender la pureza como la más grande fuerza mágica, así que es a través de 
IESOD que accederemos a los Misterios.  
 

Cuando por una vida pura regeneráis las células de vuestro organismo, 
trabajáis con el elixir de la vida inmortal.  
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Ver OM-61-La Purea base y fundamento de la Vida Espiritual.  
                     Los Misterios de Yesod.   
 

Para recibir la pureza es necesario subir, elevarse, pero en realidad, 
también podemos conseguirla sin necesidad de movernos, porque es ella la que 
viene hasta nosotros, y la única Séfira que puede ayudarnos que puede 
verdaderamente abrir nuestras puertas y ventanas Para permitirnos recibir la 
pureza, es IESOD. No vale la pena pues, hacer tantos esfuerzos Para subir. Basta 
con limpiarse, purificarse, y entonces, a través de esta pureza, se reciben todos los 
elementos divinos. Como IESOD es el receptáculo de todos los demás Sefirots, 
que proyectan sobre ella sus luces, sus riquezas y sus poderes, queda inundada de 
las cualidades de todos los demás Sefirots. Y si cuando un ser llega a beber de las 
aguas puras de IESOD, encontrará en ellas todas las virtudes. Tan sólo tenéis que 
abriros, que purificaros.  
 

En el eje central del Árbol de la Vida,  
YESOD  REPRESENTA, EL Espíritu SANTO.  

 
- Nombre de la Séfira: IESOD o YESOD (el Fundamento).  
- Nombre de Dios CHADAI EL HAI (Todopoderoso Dios Viviente) •  
- Nombre del Arcángel: GABRIEL (Fuerza de Dios).  
- Jerarquía angélica KEROUBIM (Ángeles, Los Fuertes).  
- Nombre del planeta: LEVANA (Luna).  
- Color a visualizar: VIOLETA.  
- Virtudes: Pureza, Sacrificio, Amor de Dios, Misticismo, Conciencia Divina.  
 
 
 
 

SEFIRA 8 – HOD LA GLORIA 
 

En esta región se encuentran la ciencia y la comprensión. Ahí se pueden 
estudiar todas las disciplinas de la Escuela Divina: Magia, Kabala, Astrología y 
Teúrgia.  
 

Es la Séfira del Conocimiento. Todas las ciencias están ahí, debidamente 
archivadas, clasificadas y organizadas.  
 
- Nombre de la Séfira: HOD (La Gloria).  
- Nombre de Dios: ELOHIM TSEBAOTH (Dios de los Ejércitos).  
- Nombre del Arcángel: RAPHAEL (Sanador de Dios).  
- Jerarquía angélica: BNEI ELOHIM (Arcángeles o Hijos de Dios, Portadores  
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    Del Fuego Sagrado).  
- Nombre del planeta KOHAVE (Mercurio).  
- Color a visualizar AMARILLO.  
- Virtudes: Ciencia, Comprensión, Penetración, Reflexión, Meditación,  
   Discernimiento, Prudencia.  
 

SEFIRA  7 - NETSAH   (LA VICTORIA) 
 

Es la Séfira de la Belleza y de la Gracia. El hogar de todos los colores, 
formas, sonidos y perfumes, de toda verdadera inspiración artística y creativa. Es 
el lugar de los encantos celestiales.  
 

Ahí habitan los Elohim, que crearon cielos y tierra. Cuando un hombre y 
una mujer engendran un niño, están bajo la influencia de Netzah, amor, y son los 
Elohim los que construyen el cuerpo del niño.  
 
- Nombre de la Séfira: NETSAH (La Victoria).  
- Nombre de Dios: JEHOVAH TSEBAOTH (Dios de los Ejércitos)  
-Nombre del Arcángel: HANIEL (Gracia de Dios).  
- Jerarquía angélica ELOHIM (Los Dioses, o Principados).  
- Nombre del Planeta: NOGA (Venus).  
- Color a visualizar: VERDE.  
- Virtudes: Evolución, crecimiento, desarrollo, riqueza, esperanza.  
 
 
 
 

SEFIRA  6 - TIPHERET (LA BELLEZA) 
 

Es la región del Sol. En él está el Espíritu de Cristo. Debemos exponer 
nuestro Espíritu al Sol, nuestra conciencia, nuestra inteligencia.  
 

Hay que trabajar sin descanso con la Luz, infundir Luz incesantemente en 
cada parte de nuestro ser y de nuestro cuerpo, e irradiar Luz alrededor nuestro.  
 

Todos los Grandes Iniciados vienen de Tiphéret., EL Sol.  
 

El Espíritu del Sol es el Arcángel Miguel. Cristo y el Arcángel Miguel son 
dos modos diferentes de representar un único Principio, el Segundo Principio de 
la Santísima Trinidad. La entidad solar a la que llamamos MIKHAEL, está ligada 
a CRISTO, al Verbo de Dios, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu del Sol, y 
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MELKISEDEK es también  UNA EXPRESION DE LA LUZ, de la PALABRA. 
Los nombres son diferentes, Pero el PRINCIPIO es el mismo.  
 

Cuando os esforzáis en aportar  los humanos la luz y el  calor, trabajáis con 
la PANACEA UNIVERSAL. (Tiphéret)   Entonces, donde quiera que vayáis, los 
humanos se sentirán mejor, no padecerán dolores, sus preocupaciones  
desaparecerán y recobrarán el ánimo.  
 
 
- Nombre de la Séfira: TIPHERET (La Belleza).  
- Nombre de Dios: ELOHA veDAATH (Dios, El Saber).  
- Nombre del Arcángel: MIKHAEL (¿Quién como Dios?).  
- Jerarquía angélica: MALAHIM (Virtudes o Reyes). Dan el esplendor de la Luz  
    Divina y conocen el secreto de la sublimación de la vida sexual.  
- Nombre del Planeta: CHEMESCH (El Sol).  
- Color a visualizar: NARANJA.  
-Virtudes Luz, calor, vida, pureza, esplendor, santidad, fe, humildad, salud.  
 
 

SEFIRA 5 – GEBOURAH (LA FUERZA) 
 

Es la Séfira de la fuerza, del poder y la victoria sobre las dificultades y 
sobre los enemigos internos y externos. Sus Ángeles nos dan el coraje y la 
audacia para defender nuestro Ideal.  
 

Es una Séfira activa, dinámica y ardiente. En ella hay que desarrollar un 
alto grado de generosidad, magnanimidad, nobleza y amor por la humanidad.  
 
- Nombre de la Séfira: GEBOURAH (La Fuerza):  
- Nombre de Dios: ELOHIM GIBOR (Dios Fuerte).  
- Nombre del Arcángel: KAMAEL (Deseo de Dios).  
- Jerarquía Angélica SERAPHIM (Potestades, ángeles destructores).  
- Nombre del Planeta: MAADIM (Marte).  
 
- Color a visualizar: ROJO.  
- Virtudes: Fuerza, poder, amor, vitalidad, dinamismo, energía.  
 

SEFIRA 4 – HESSED  (LA GRACIA) 
 

En esta Séfira imperan la misericordia, la justicia, la bondad y la 
generosidad.  
 



9 
 

Antes de entrar en Hesed, el discípulo debe haber aprendido a someter sus 
tendencias egocéntricas que le impulsan a imponer su voluntad a los demás, 
dejarlos de lado, menospreciarlos o herirlos.  
 

Hesed proporciona el poder para gobernar y regir con orden, armonía, 
riqueza y esplendor.  
- Nombre de la Séfira: HESSED (La Gracia o Misericordia).  
- Nombre de Dios: EL (Dios).  
- Nombre del Arcángel: TSADKIEL (Justicia de Dios).  
- Jerarquía angélica HAKMALIM (Dominaciones, los Refulgentes).  
- Nombre del Planeta: TSEDEK (Júpiter).  
- Color a visualizar; AZUL.  
- Virtudes: Verdad, armonía, clemencia, generosidad, justicia, protección,  
   Bondad.  
 
 

SEFIRA 3 - BINAR (LA INTELIGENCIA) 
 

BINAH es la región implacable gobernada por los 24 Ancianos, los 
Señores del Karma. (Tronos), que tienen absoluto conocimiento de todos los 
destinos. Son ellos los que conocen con exactitud lo que ha hecho cada uno y lo 
que se merece, las pruebas que tiene que atravesar y lo que tiene que pagar antes 
de quedar liberado. Sólo aquellos que permanecen impávidos ante la adversidad, 
ante los quebrantos y sufrimientos, ante las más grandes privaciones, que no se 
rebelan ante lo injusto de su destino, que se mantienen en la creencia de que se 
han hecho acreedores a todo lo que les sucede, sólo éstos pueden entrar en 
BINAH.  
 

BINAH  es la Madre en su reflejo en la Naturaleza.  
 

Los 24 Ancianos manifiestan la estabilidad y la inmutabilidad de Dios. Por 
ello, si queremos que nos miren con benevolencia e intervengan en nuestro 
destino, debemos demostrar que somos estables.  
 

La estabilidad es una de las cualidades más difíciles de adquirir, porque 
requiere una vida entera de prueba, de fidelidad y de fortaleza de carácter. No 
podemos mostrar coraje un día y cobardía otro. No podemos ser amables sólo con 
nuestros amigos, sino también con nuestros enemigos.  
 

BINAH es la suma de los otros Sefirots, pues para alcanzarla se requieren 
las virtudes de los otros. Cuando los Tronos ven que el discípulo continúa firme 
en el camino recto, solamente entonces escribirán una nueva página de su 
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destino, para llevarle hasta Hockmah, el Reino de la Providencia, pero para ello, 
se requiere  mucho tiempo.  
 
- Nombre de la Séfira: BINAH (La Inteligencia).  
- Nombre de Dios: JEHOVA (es una elaboración cristiana del Tetragrama,  
   El Gran Nombre de Dios: IOD HE VAU HE.  
- Nombre del Arcángel: TSAPHKIEL (Contemplación de Dios).  
- Jerarquía angélica: ARALIM (Leones o Tronos).  
- Planeta: CHABTAI (Saturno).  
- Color a visualizar: INDlGO.  
-Virtudes Inteligencia, estabilidad, paciencia, realeza, abstracción.  
 
 
 

SEFIRA 2 - HOCKMAH (LA SABIDURIA) 
 

HOCKMAH es la región de CRISTO, la Divina Palabra.  
 

En HOCKMAH el hombre se convierte en omnisciente, porque ahí conoce 
las letras, los números y cada sonido, con sus poderes, relaciones y afinidades.  
 
 

HOCKMAH, EL VERBO CREADOR 
 

En el principio era el Verbo... Esta primera frase del Evangelio de San Juan 
ha suscitado innumerables comentarios. Es evidentemente imposible expresar con 
exactitud lo que significa el decir que Dios ha creado el mundo por el Verbo. 
Pero ya que lo que está abajo es cano lo que está arriba, puesto que hemos sido 
creados a imagen de Dios y del universo, podemos tener algunas nociones de lo 
que son los poderes del Verbo al estudiar lo que son para nosotros los poderes de 
la palabra la palabra pronunciada (los sonidos) y la palabra escrita (las letras).  
 

Un General da la orden de ataque. El grita: Fuego, y en unos minutos no 
queda nada de lo que había sido una ciudad magnífica. El mismo no hizo nada, 
solamente pronunció una palabra. Pero qué poder está contenido en esa palabra. 
O bien un hombre, una mujer que significa mucho para vosotros, pero cuyos 
verdaderos sentimientos ignoráis, os escribe un día estas sencillas palabras: Te 
amo, y entonces, de repente, vuestra vida queda iluminada. Nada cambió, y sin 
embargo, todo ha cambiado.  
 

Toda la existencia está ahí para mostrarnos los poderes de la palabra. Pero 
vayamos más lejos. ¿Por qué creéis que la gente habla la mayor parte del 
tiempo?: Para ejercer su poder. Cuando parece que están dando explicaciones, 
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informaciones, frecuentemente no pretenden explicar o informar. Hablando o 
escribiendo, quieren sobre todo producir ciertos efectos: suscitar la cólera, el 
odio, o bien atenuar la desconfianza. Y vosotros, ¿No habéis hecho también lo 
mismo alguna vez?  
 

Volvamos a la primera frase del Evangelio de San Juan: En el principio era 
el Verbo. Los humanos evitarían muchas dificultades, muchos sufrimientos, si 
supiesen aplicar esta frase. Me diréis, ¿Cómo? Es una frase tan abstracta, tan 
difícil de comprender, ¿cómo podemos aplicar la? Precisamente, porque nunca 
buscáis la manera de aplicarla, os resulta tan abstracta y difícil de comprender. 
Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente acompañar todos vuestros actos 
con el VERBO.  
 

Tomemos casos muy simples de la vida cotidiana. Cuando limpiáis los 
cristales, por ejemplo, en lugar de hacer ese trabajo dejando di vagar vuestros 
pensamientos sobre no importa quién o qué, sed conscientes de vuestros gestos y 
decid: de la misma manera que yo limpio este vidrio, que mi corazón sea 
limpiado y se vuelva transparente. Y lo mismo cuando barréis, laváis la vajilla o 
sacudáis el polvo. Y cuando dejáis caer un objeto y se hace añicos, decid: que 
todos los obstáculos que se interfieren en mi ruta hacia Dios, se partan en mil 
pedazos.  
 

Ciertamente, no es preciso decir todo esto en voz alta, sobre todo si alguien 
puede oíros. Lo importante es ser consciente, es decir, APLICAD VUESTRO 
PENSAMIENTO (y el pensamiento sobreentiende necesariamente las palabras) 
A TODO LO QUE HAGAIS, A FIN DE VOLVEROS CREAOORES. Esto es lo 
que Para el espiritualista debe significar la expresión En el principio era el Verbo. 
Es necesario siempre poner el Verbo al principio Para dar una orientación a 
nuestra actividad. Esta es una idea que ni los mismos creyentes han comprendido 
bien. Me diréis: Pero ellos recitan las oraciones muchas veces al día. Sí, dicen 
oraciones que han aprendido de memoria, y mientras las van murmurando, están 
pensando en otra cosa. No es necesario recitar de memoria muchas veces las 
oraciones. Para los cristianos, el Padre Nuestro y dos o tres más, son suficientes. 
Luego, cada uno ha de encontrar las palabras a pronunciar interiormente, a 
medida que se vayan presentando nuevas ocasiones y acontecimientos en la vida. 
No hay mejor forma que ésta de comprender lo que significa la omnipotencia del 
Verbo.  
 

Cuando el viento sople y se lleve las nubes y las impurezas de la atmósfera, 
pedid al soplo del espíritu que expulse vuestros malos pensamientos y malos 
sentimientos. Y cuando por la mañana salga el Sol, decid... 
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- Así cano el Sol se levanta sobre el mundo, y lo llena de luz, así también  
que el Sol del amor se levante en mi corazón y lo lleno con su amor, su bondad y 
su pureza.  
 

- Que el Sol de la sabiduría se levante en mi inteligencia y lo llene con su 
luz. .  
 

- Que el Sol de la verdad se levante en mi  alma y en mi espíritu.   
 

Así es como  uno se convierte en verdadero hijo de Dios: por el Verbo. 
Porque el Verbo es vivo y activo. Tiene el Poder de transformaros.  
  

Cuando empecéis a comprender lo que significa EN EL PRINCIPIO ERA 
EL VERBO, comprenderéis también por qué se dijo: Al principio Dios creó el 
cielo y la tierra, y lo que hay tras las palabras cielo y tierra, cuáles son las 
relaciones entre las dos y cómo se debe trabajar con ellas. El cielo y la tierra están 
dentro de nosotros, y en tanto que los separemos, que no unamos el cielo, nuestro 
pensamiento, con la tierra, nuestras actividades cotidianas, no llegaremos s saber 
qué es el Verbo, el Verbo viviente.  
 
 
- Nombre de la Sephira: HOCKMAH.  
- Nombre de Dios: IAH (Forma abreviada del Tetragrama).  
- Nombre del Arcángel: RAZIEL (Secreto de Dios).  
-Jerarquía angélica: OPHANIM (Ruedas o Querubines).  
 

Su mundo es el de la música de las esferas, la armonía que existe entre 
todos los elementos del Universo. En este sentido, la armonía es la expresión de 
la razón, de la sabiduría, y por ello está también asimilada al Verbo.  
 

El Verbo Divino, la música y la sabiduría, no son más que una sólo y 
misma cosa.  
 

La verdadera música se expresa por los pensamientos, los sentimientos y 
los gestos armoniosos en todas las circunstancias de la vida. Esta es la música de 
Hockmah.  
 
 
- Nombre del planeta: MAZALOTH  (El Zodíaco).  
- Color: GRIS PERLA.  
- Virtudes: Sabiduría eterna, armonía indecible.  
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SEFIRA 1 - KETHER  (LA CORONA) 

 
Es la esfera de la omnipotencia. Antes de que un hombre pueda entrar en 

KETHER, debe ser absolutamente puro y radiante y ser capaz de transformar su 
cuerpo a voluntad, del estado denso al más sutil.  
 

Ahí residen los 4 Elementos en su estado puro, sutil:  
 

Fuego (León); Aire (Hombre); Agua (Águila) Y Tierra (Buey). Están 
representados por los Hayot Hakodesch (Santos Seres Vivientes o Serafines). 
Que repiten sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor.  
 

Cuando conseguís ejercer una gran maestría sobre vosotros mismos, 
empezáis a entrar en posesión de la varita mágica que da todos los Poderes. No 
olvidéis jamás, que no se puede realmente imponer en el exterior más que lo que 
se ha conseguido dominar en el ser interior.  
 

- Nombre de la Séfira: KEI'HER (la Corona).  
 

- Nombre de Dios: EHIEH (Yo seré). Con este nombre Dios expresa que 
no ha terminado de manifestarse. El es aquél que está en sublime devenir y al que 
nosotros no Podemos ni ver, ni entender ni tocar.  
 

- Nombre del Arcángel: METATRON (El que está junto al Trono).  
- Jerarquía angélica: HAYOT HAKODESCH (Animales de Santidad, 

Serafines) •  
    

Planeta RESCHIT HAGALGALIM (Primeras Nebulosas o Torbellinos).  
 

- Color: BLANCO.  
- Virtudes: Todas, y en especial, medítese en la identidad con Dios: 

     YO SOY EL.  
 
 
 

DAATH - (EL SABER) 
 

DAATH es una misteriosa, desconocida undécima Séfira que raramente es 
mencionada en la Kabala. DAATH es el abismo cósmico que contiene toda la 
información del pasado, todos los archivos del Cosmos desde el principio del 
tiempo. Es el caos original, la oscuridad sobre la que volaba el Espíritu de Dios.  
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DAATH también tiene la llave de la caída del hombre, pues fue a través de 

esta Séfira que la tentación vino a Adán y Eva. Al ser castigados fueron 
expulsados del Paraíso, es decir, de la región sutil, luminosa que habitaban y 
fueron ubicados en la región opaca y material de Malkut.  
 

En el Árbol de la Vida, la Madre Divina corresponde a la Séfira DAATH, 
La Madre Divina es también llamada SHEKINA, la Esposa de Dios.  
 

Cuando tomáis el hábito de concentraras en temas muy elevados, recibís 
mensajes del espacio cano si los objetos y los seres viniesen a reflejarse en un 
espejo (DAATH).  
 

Para trabajar esta Séfira, Podemos meditar en su nombre: DAATH, con el 
nombre de la Madre Divina: SHEKINA ¡Y EL DEL Planeta :  
 

PLUTON. Su color en los gráficos aparece cano blanco. Cano se ha 
expuesto anteriormente, hay que concentrarse en temas muy elevados.  
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Al mencionar nombres Kabalisticos , como Séfiras , o Dignidades Angelicas, es 
posible que algunas veces, los nombres al traducirlos al CASTELLANO, se 
produzcan diferencias entre todos los textos que mencionan estas Dignidades. Es 
pues, por esta razón que no debe sorprenderos, si en los nuestros, también se 
producen estas pequeñas diferencias.   


