
¿Que es la Kabaláh? 
 

  

 

 
 

 

 

  

"La fusión con los Libros Verdaderos activan al hombre y le traen la voluntad y la 

fuerza de los sabios que escribieron dichos textos. El saber no es el objetivo del estudio, 

sino un medio para llegar a la Voluntad Superior, a la Voluntad y Deseo de Dar y 

Beneficiar en el corazón del hombre. Eso es lo que mide el nivel espiritual del hombre. 

Eso es todo el hombre". 

El vocablo Kabaláh significa literalmente recepción, es decir que dicho estudio prepara 

al hombre para recibir todos los grados y planos de la vida como una realidad única. 

El capítulo Pirkei Avót de la Mishná nos relata que: "Moshé Kibél Torá MiSinai Umsará 

leIehoshúa... “: "Moshé recibió la Torá desde Sinaí transmitiéndosela luego a 

Iehoshúa. . . ". 

El vocablo kibél / recibió se refiere a la Kabaláh / recepción. 

Todos los Patriarcas, Profetas y verdaderos Sabios del pueblo de Israel fueron y son 

Mekubalím/Kabalistas, es decir receptores y transmisores de la Sabiduría Interior de 

la Torá, la Kabaláh. 

Kabaláh es el conocimiento que nos enseña cómo recibir los diferentes grados de la 

Sabiduría que nos transmite la Torá. 

La verdadera construcción en la cual debemos invertir todos nuestros esfuerzos es la de 

construirnos interiormente. Hasta que el hombre no sea íntegro en su interior nada de lo 

que haga perdurará. 



Nuestro estudio y el desarrollo de nuestra vida de acuerdo a la Torá y la Kabaláh no son 

algo externo a nosotros. Conforman nuestro SABER y fundamentalmente nuestro SER. 

A partir de ello nos convertimos en partícipes del "programa de la Creación" que 

consiste en beneficiar a todas las creaturas infinitamente. 

Es importante definir precisamente el área a la cual se aboca este estudio. De lo 

contrario podríamos perdernos en un laberinto de ideas ajenas a los objetivos de la 

Kabaláh. 

El objetivo de este estudio es educar a la voluntad y al deseo del hombre hacia el bien 

colectivo que es la meta de la Torá: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo".  

El único cambio posible que podemos lograr en la vida es la actitud interior, lo que 

deseamos en nuestro corazón. El "mejor" sistema socio-político-económico está 

destinado a fallar si el hombre es egoísta. En cambio, cuando cambiamos interiormente 

buscando el bien colectivo, el "peor" de los sistemas exteriores va a funcionar. Los 

verdaderos cambios y batallas se desarrollan en nuestro interior. Para ello el hombre 

debe conocerse y conocer las leyes que rigen todos los planos de la realidad. Entonces, 

tomará gradualmente conciencia de su raíz y objetivo, unificándose con todos los 

hombres y con su máxima identidad el Kadósh Barúj Hú. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los estados del alma 

El pasejor oculto 
 

 

La estructura incorpórea 

  
 

  

Néfesh - Rúaj - Neshamá 

« Así como hay leyes que rigen los fenómenos físicos, como ser la ley de gravedad, etc., también hay leyes 

que rigen los planos instintivos, emocionales, mentales y espirituales »  

Cuando la Torá relata la Creación del hombre, en el libro del Génesis, nos dice: ... hizo 

al hombre, formó al hombre y lo creó. Génesis, 1:26, 2:7, 1:27  

También en el libro del Profeta Isaías encontramos el siguiente versículo: 

"Todo lo llamado en Mi Nombre por Mí, los creé, los formé, también los hice”. Isaías 

43:7  

¿Por qué la Torá emplea tres verbos cuando se refiere a la Creación del hombre? 

Hizo, se refiere al mundo de la Acción y al nivel del alma que se llama Néfesh y está 

relacionado con los instintos.  

Formó, nos indica el mundo de la Formación y se refiere al nivel del alma que se 

designa con la palabra Rúaj y que abarca el aspecto emocional. 

Creó, designa el mundo de la Creación y está conectado con el nivel del alma 

denominado Neshamá, el pensamiento.  

 

diagrama 1  

Estos tres niveles son tres aspectos básicos generales dentro de los cinco que abarcan la 



totalidad del alma. 

Para entender cada uno de estos aspectos hay un ejemplo tradicional, el cual nos relata 

que el hombre es como un carruaje que se usaba antiguamente como medio de 

transporte. 

En el ejemplo, la carroza simboliza el cuerpo del hombre que por sí solo no puede 

realizar ningún movimiento. Los caballos que tiran de la carroza son los instintos, el 

Néfesh, que mueven la carroza físicamente en las diferentes direcciones. El cochero 

simboliza la emoción, el Rúaj, quien indica: parar, hacia la derecha o hacia la izquierda, 

más rápido, más lento, etc. Pero, cuando el carruaje se encuentra ante la posibilidad de 

tomar diferentes caminos, ¿quién decide...? La carroza por sí sola no puede moverse; los 

caballos esperan la orden del cochero; y el cochero, ¿a quién obedece...? ... al pasajero, a 

quién no vemos pero es el que hace que todo se mueva y gire en torno a su voluntad, ya 

que él fue quien "contrató" a la carroza con los caballos y al cochero para conducirlo 

hacia su "destino" .  

La Neshamá, esencia interior del alma, está representada por el pasajero, y se reviste en 

el cuerpo a través de los instintos, emociones y pensamientos para llegar a su objetivo: 

la toma de conciencia de su naturaleza y su función en el mundo, para luego fusionarse 

conscientemente con la Luz Infinita. 

A dicho objetivo se puede arribar a través de dos caminos: 

1) Con conciencia, cuando los tres aspectos del alma (pensamiento, emoción y acción) 

están en armonía con las leyes que rigen la Creación, o 

2) Con sufrimiento, cuando los caballos, el cochero y el pasajero están en desacuerdo. 

De lo cual se deduce que si el hombre piensa de una forma y siente de otra, sus actos lo 

conducirán inevitablemente al sufrimiento.  

Así como hay leyes que rigen los fenómenos físicos, como ser la ley de gravedad, etc., 

también hay leyes que rigen los planos instintivos, emocionales, mentales y espirituales. 

La verdadera libertad surge cuando el hombre obra en concomitancia con esas leyes y 

no simplemente de acuerdo a su sentir momentáneo, instintivo y/o emocional. 

Por eso los hebreos, a través de la Torá y las mitzvót, es un estudio y un entrenamiento 

constante en adaptar las características humanas a las leyes superiores que rigen todos 

los planos de la Creación. La Torá nos transmite las leyes objetivas que rigen la vida y 

la Creación, y las mitzvót nos proporcionan los elementos prácticos, que cuando son 

bien aplicados, nos ayudan a dirigir nuestros deseos hacia el bien de nuestros semejantes 

y el nuestro propio, transformándonos de esa manera en "socios activos del programa de 

la Creación".  
 

 

La estructura incorpórea 

   
 



Buscando la Raíz 
 

  

¿Espiritual o material? 

« Espiritual es todo aquello que no resulta afectado o cambiado ni por el espacio ni por el tiempo. No 

depende de estados emocionales o de lo que pensemos acerca de ello. Es la causa que genera todo el 

mundo material » 

El Rabino Iehudá Halevi Ashlag, Sabio Kabalista que vivió en Jerusalém hasta 

mediados del siglo XX , en el comienzo de su comentario al "Etz Jaím" ("Árbol de 

Vidas", de Itzják Luria Ashkenazi conocido como el Ariz’ al, siglo XVI) nos señala 

que:  

"Debemos recordar que toda la Sabiduría de la Kabaláh está basada en estratos espirituales que no 

requieren ni espacio ni tiempo, y ninguna falta o cambio los gobiernan ni afectan". 

"La ausencia, como el cambio, sólo actúa sobre los estados materiales, siendo allí donde reside toda la 

dificultad para los principiantes. Estos toman a menudo dichos conceptos en su expresión material dentro 

de los dominios del tiempo y el espacio, los cuales fueron utilizados por sus autores sólo como referencias 

palpables de sus raíces superiores”.  

Talmúd Eser haSefirót, Or Pnimí Capítulo I   

Para comprender lo que el Rabino Ashlag nos explica tenemos que ubicarnos por sobre 

el plano físico y trasladarnos a conceptos tales como, por ejemplo, la alegría y la 

tristeza. 

La alegría y la tristeza se manifiestan en el mundo emocional  del hombre y no ocupan 

un lugar físico. 

Cuando alguien está alegre y luego, por determinada circunstancia entristece, no 

significa que la alegría dejó de existir, sino que ese hombre perdió momentáneamente su 

capacidad de estar alegre. Pero si los estímulos que generan la alegría vuelven, 

desaparecerá la tristeza y la alegría ocupará su lugar.   

Las emociones no ocupan un lugar físico, sino que abarcan el mundo emocional del 

hombre siendo generalmente su influencia más poderosa que la realidad material.    

La emoción y el pensamiento son poderosos instrumentos a través de los cuales el 

hombre se conecta con la realidad. Aunque no debemos olvidar que son tan sólo medios 

para lograr materializar nuestra voluntad y deseo. 

La voluntad y el deseo son la fuerza interior que mueven al hombre, pero... ¿Cuál es el 

objetivo que motiva a esa poderosa fuerza...? 

La voluntad altruista de ayudar y beneficiar al prójimo y a la sociedad o, por el 

contrario, el deseo personal, egoísta.   

En este punto radica la diferencia entre lo espiritual y lo material. 

Espiritual es la voluntad altruista de beneficiar al prójimo y material es el deseo 

personal, egoísta.   (cita del libro " Maamarei Shamáti " , pág. 107, del Rabino 



Kabalista Barúj Shalom Ashlag). 

Por eso nos enseñan nuestros Maestros que es fundamental aprender el lenguaje, la 

terminología y los objetivos de la Kabaláh de un verdadero iniciado en esta Sabiduría. 

De este modo evitamos interpretar dichos términos fuera del contexto de la Torá y la 

Kabaláh, lo cual desemboca en sincretismos, pseudo - espiritualidad y mística. .   

Kabaláh es el estudio del orden de causas y consecuencias espirituales que se 

generan a partir de la causa primera, el Infinito / Ein - Sof.  

Espiritual es todo aquello que no resulta afectado o cambiado ni por el espacio ni por el 

tiempo. No depende de estados emocionales o de lo que pensemos acerca de ello. Es la 

causa que genera todo el mundo material. 

Explicación: en el plano físico hay leyes que rigen la materia, como ser la gravedad. 

Observamos que cada vez que un objeto entra en el ámbito de dicha fuerza es atraído 

inexorablemente por ella, hasta que otra fuerza la contrarresta.  

La actividad de la fuerza de gravedad no depende de lo que creemos o pensamos o 

sentimos, sino que es objetiva y tiene sus propios códigos. Quien quiera relacionarse 

con ella positivamente deberá conocer sus parámetros y sólo luego podrá usarla en su 

beneficio. La esencia de la fuerza de gravedad se encuentra por encima del mundo 

material ya que no depende de la voluntad de los hombres. Como en el caso de la 

gravedad, la esencia del mundo físico tiene su raíz en el plano espiritual. 

Las leyes espirituales actúan en todos los planos: físicos, emocionales y mentales, 

pero sólo percibimos sus consecuencias cuando nos relacionamos con la realidad 

conscientemente (como en el ejemplo anterior acerca de la ley de la gravedad). Por el 

contrario, cuando el hombre se relaciona con la realidad inconscientemente, sin 

conocimiento de las leyes que rigen la vida, es como un niño que no tiene conciencia de 

las consecuencias de sus actos.  

Es importante definir precisamente el área a la cual se aboca este estudio. De lo 

contrario podríamos perdernos en un laberinto de ideas ajenas a los objetivos de la 

Kabaláh. El objetivo de este estudio es educar a la voluntad y al deseo del hombre hacia 

el bien colectivo, que es la meta de la Torá:  

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo".  

El único cambio posible que podemos lograr en la vida es la actitud interior, lo que 

deseamos en nuestro corazón. El "mejor" sistema socio-político-económico está 

destinado a fallar si el hombre es egoísta. En cambio, cuando cambiamos interiormente 

buscando el bien colectivo, el "peor" de los sistemas exteriores va a funcionar. Los 

verdaderos cambios y batallas se desarrollan en nuestro interior. Para ello el hombre 

debe conocerse y conocer las leyes que rigen todos los planos de la realidad. Entonces, 

tomará gradualmente conciencia de su raíz y objetivo, unificándose con todos los 

hombres y con el Kadósh Barúj Hú. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomenclatura Espiritual 

El Rav Áshlag nos explica en el libro Prí Jajám (El fruto del Sabio), Introducción al 

Segundo Tomo, que a pesar de que los textos kabalísticos distinguen diferentes formas 

en la realidad espiritual, como ser mundos, sefirót, grados, etc., ésta nomenclatura se 

refiere únicamente a nuestra percepción. En la plenitud de la Luz no hay sefirót, grados 

ni niveles de ninguna índole. Dichas clasificaciones surgen en nuestro pensamiento, 

producto de cómo nosotros intelectualizamos la realidad que se expande del Kadósh 

Barúj Hú (véase Nimshál - Mashál). 

Nuestra percepción no tiene la más mínima posibilidad de aprehender-Lo en Sí Mismo. 

En Su Esencia nuestra conciencia selectiva se diluye, dado que «Allí» el conocimiento, 

el conocedor y lo conocido son Uno. En cambio, en los dominios del tiempo y el 

espacio, en la multiplicidad de la Creación, para que nosotros percibamos Su Voluntad 

de dar plenitud, creó y nos dio los sentidos por medio de los cuales somos activados y 

tomamos conciencia de Su Luz. 



El libro del Zóhar y también el Arizal, en el Shaar haHakdamót (Pórtico de las 

Introducciones), entre otros, nos aclaran que las expresiones y relatos utilizados tanto en 

la Torá escrita como en toda la tradición oral no deben ser tomados literalmente. Las 

expresiones que allí aparecen manifestando situaciones y aspectos de la realidad 

conocidos por nosotros, fueron así expuestos como referencias para acercarnos a la 

realidad espiritual despojada de tiempo y espacio. 

Encontramos en el Zóhar (parte tercera, pág. 152), por ejemplo: 

Dijo Rabí Shimón Bar Iojái: ¡Ay de quien diga que la Torá viene a contarnos relatos 

triviales! Siendo así, aún hoy podemos hacer «Torá» de relatos cotidianos y hasta más 

bellos que ellos. Y si la Torá viene a explicarnos asuntos de este mundo, los 

gobernantes del mundo tienen entre ellos asuntos más interesantes. Todas las palabras 

de la Torá se refieren a causas superiores, espirituales. 

Los relatos de la Torá son sólo su vestidura, y quien piense que la vestidura es la Torá 

misma y que no hay nada más, es tan ignorante como el que juzga a las personas por su 

apariencia exterior pensando que la persona es su ropaje (ver items El pardés y Nimshál-

Mashál). La Torá, al igual que las personas, tiene vestimentas, cuerpo, neshamá (alma) 

y neshamá de la neshamá. Los relatos, como vimos, son su ropaje, las mitzvót son su 

cuerpo, la neshamá es Israel que activa las mitzvót y por sobre todos se encuentra la 

Neshamá de la neshamá: el Kadósh Barúj Hú. 

Al Kadósh Barúj Hú es a «Quien» debemos llegar a través de la Torá (ver "Si lo 

conociera sería El"). 

También encontramos en el Shaar haHakdamót (Pórtico de las Introducciones), 

Introducción Primera: 

Es sabido que en lo «alto» no hay cuerpo ni tampoco fuerza corporal alguna. 

Todas esas imágenes e ilustraciones (que nos describen los libros), no están sino para 

refinar el oído de modo que el hombre pueda comprender los estados superiores-

espirituales, que son imposibles de aprehender y registrar en la mente humana. Por ello 

«se concedió el permiso» de hablar en el contexto de ilustraciones e imágenes. Así, 

tanto en el libro del Zóhar como en la misma Torá, nos encontramos con expresiones 

como: los ojos de HaShem rondan en toda la Tierra, los ojos de HaShem se dirigen 

hacia los tzadikím, y HaShem escucha, huele, habla, etc. Cuánto más grandioso es aún 

lo escrito: y creó HaShem al hombre a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza lo 

creó, masculino y femenino. Y si la Torá misma lo dice, también nosotros podremos 

expresarnos en tal lenguaje con la correspondiente simpleza, ya que no hay «Allí en lo 

alto» sino luces finas y sutiles, absolutamente espirituales e imposibles de aprehender, 

«desde aquí», en forma alguna. 

Como está escrito en Devarim 4:15: Porque el día que les habló HaShem en medio del 

fuego, en Horev, no vieron ninguna imagen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción al pensamiento kabalístico I 

Introducción 

 

0:1 Nuestro lenguaje, en la mayoría de los casos, está estructurado a partir de lo que 

sabemos pero también de lo que creemos saber. 

0:2 Diferentes teorías intentan explicar cuál es la fuerza que mueve la historia. Algunos 

dicen que es el conflicto de civilizaciones, otros lo atribuyen a la economía de 

mercados, etc. Ello no hace más que reforzar un lenguaje que justifica el 

desconocimiento de los otros, los diferentes. 

0:3 La fuerza primordial en la historia no es la pluralidad de culturas ni la economía de 

mercado. Estas no son sino diferentes formas de exteriorizar y de nombrar el deseo de 

cada individuo y cultura de recibir lo que consideran mejor, «su estándar». 

0:4 El conflicto actual no es un conflicto de civilizaciones, es la decadencia de los 

sistemas que a través de la historia no hicieron más que justificar el egoísmo. 

0:5 Cuando reflexionamos y analizamos qué es lo que finalmente sobrevive a través de 

la historia descubriremos que es lo que posee la capacidad de unir y armonizar. Lo que 

nos conduce a lo infinito y eterno. 

PRIMER MÓDULO 



Lo presente, lo inmediato, lo cercano, lo lejano y lo trascendente 

1:1 Cinco aspectos determinan la forma de actuar de todo ser humano: lo presente, lo 

inmediato, lo cercano, lo lejano y lo trascendente. 

1:2 Estos cinco ámbitos los podemos representar como cuatro círculos concéntricos en 

torno a un punto central. El centro indica nuestra realidad presente, el primer círculo 

señala lo inmediato y así sucesivamente hasta el cuarto, el más exterior y lejano que 

define el alcance de nuestra conciencia. 

1:3 El cuarto círculo, lo trascendente, es en última instancia el que marca nuestros 

límites: los valores que consideramos absolutos y que no estamos dispuestos, de ningún 

modo, a sacrificar: es lo que consideramos sagrado. 

1:4 Cuando un individuo, una nación etc., pierde los límites que establecen el ritmo que 

armoniza lo presente con lo trascendente termina por distorsionar su concepto de lo 

sagrado.  

 

1:5 El alma posee cinco grados generales de conciencia denominados: Néfesh –lo 

presente:  

El ámbito material sensorial, Rúaj -lo inmediato: el plano emocional, Neshamá -lo 

cercano: el pensamiento, Jaiá –lo lejano: la voluntad y Iejidá -lo trascendente: lo eterno, 

el plano espiritual.  

 

1:6 Lo presente así como lo inmediato y lo cercano, instinto, emoción y pensamiento 

respectivamente surgen naturalmente en cada momento de nuestro diario vivir. Lo 

lejano y trascendente, la voluntad para alcanzar los valores eternos-espirituales, en 

cambio, exige un esfuerzo, ya que debemos trascender nuestros instintos, emociones y 

pensamientos supeditándolos a través de la voluntad a principios eternos-espirituales. 

1:6 Cada uno de estos cinco grados se relaciona con una sefirá: Néfesh con Maljút, Rúaj 

con Tiféret, Neshamá con Biná, Jaía con Jojmá y Iejidá con Kéter. 

2:7 Cada sefirá representa un grado de la Luz Infinita, como una serie de cristales a 

través de los cuales la Luz va adquiriendo más y más presencia. El Zóhar nos transmite 

una imagen de ese proceso designando a cada una de las sefirót como el resultado de la 

luz atravesando cristales de diferentes colores. Negro para Maljút, verde para Tiféret, 

rojo para Biná, blanco para Jojmá y transparente para Kéter. 

1:8 Los cinco niveles que estudiamos representan cinco grados a través de los cuales se 

manifiesta nuestro deseo. Néfesh –lo presente, la reacción instintiva, Rúaj -lo inmediato, 

las emociones y Neshamá -lo cercano, el pensamiento. 

1:9 Cuando el pensamiento no alcanza a discernir en la voluntad por captar lo 

trascendente, los seres humanos terminamos por justificarnos y adaptar la realidad a 

nuestras debilidades en lugar de expandirnos a lo eterno. 

1:10 El pensamiento-lo cercano, es lo que puede darnos el discernimiento para alcanzar 

lo lejano, la voluntad que no poseemos para alcanzar lo trascendente. 



1:11 La función del pensamiento es discernir en nuestros deseos, a partir de Principios 

Objetivos, con el propósito de alcanzar lo trascendente. 

1:12 Cuando un individuo, una ideología o una cultura se identifican únicamente con lo 

presente, inmediato y cercano no perciben más que la muerte al final del lapso de la 

vida física. Entonces los objetivos presentes, inmediatos y cercanos tienen comienzo y 

fin, mueren, en cambio cuando los supeditamos a lo trascendente son los conductos 

hacia lo eterno. 

 

 


