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¿DE QUIÉN ES LA REALIDAD? 

…

PERCEPCIÓN DE LA REALIDAD 

Existen muchos términos para describir “comprensión”. Para los cabalistas, el nivel más 
profundo de entendimiento es llamado “alcance”. Y puesto que ellos se dedican al estudio 
de los mundos espirituales, su objetivo es obtener el “alcance espiritual”. Este término –
alcance– se refiere a un entendimiento tan pleno y profundo de lo percibido que no deja 
preguntas sin responder. Es más, los cabalistas escriben que al final de la evolución de la 
humanidad, no sólo los cabalistas alcanzarán dicho estado, sino que todos nosotros alcan-
zaremos al Creador desde el estado llamado “Equivalencia de Forma” (con Él). 

Por  consiguiente,  los  cabalistas  definieron  cuidadosamente  qué  partes  de  la  realidad 
debemos o no estudiar para poder alcanzar dicha meta. Y para hacer la distinción correcta 
entre ambos trayectos, determinaron un principio muy simple: Si nos ayuda a aprender de 
manera más rápida y precisa, debemos estudiarlo. De lo contrario, tenemos que ignorarlo. 

Los cabalistas en general, y El Zohar en particular, nos advierten que estudiemos sólo 
aquellas partes de la realidad que podemos percibir con certeza absoluta. Mejor no perder 
el tiempo dondequiera que exista la conjetura, ya que nuestro alcance será cuestionable. 

Los cabalistas también nos enseñan que de las cuatro categorías de percepción: Materia, 
Forma en la Materia, Forma Abstracta y Esencia, podemos percibir sólo las dos primeras 
con certeza. Por esta misma razón, El Zohar habla únicamente sobre los deseos (Materia) 
y cómo utilizarlos: si es para nuestro propio beneficio o para el del Creador. 

El gran cabalista del siglo XX, Rabí Yehuda Ashlag escribe: “Si el lector no sabe cómo 
ser prudente con los límites, y toma el material fuera de contexto, se desorientará de in-
mediato”. Esto es lo que sucede si no limitamos nuestro estudio a Materia y Forma en la 
Materia. 
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Aún así, tenemos que entender que en la espiritualidad no existe tal cosa como la “pro-
hibición”. Cuando los cabalistas declaran que algo es “prohibido”, se refieren a que es 
efectivamente imposible. De igual forma, cuando dicen que no deberíamos estudiar la 
Forma Abstracta y la Esencia, esto no significa que si lo hiciéramos seríamos alcanzados 
por un rayo, sino que somos realmente inca- paces de hacerlo aunque lo quisiéramos. 

Yehuda Ashlag hace uso de la electricidad para explicar por qué la Esencia es impercepti-
ble. Dice que podemos usar la electricidad en muchas y distintas maneras: para calentar, 
enfriar, escuchar música, o ver vídeos. La electricidad puede estar arropada en múltiples 
formas, pero ¿será posible expresar la Esencia de la electricidad en sí? 

Tomemos otro ejemplo para explicar las cuatro categorías: Materia, Forma en la Materia, 
Forma Abstracta, y Esencia. Cuando decimos que cierta persona es fuerte, nos estamos 
refiriendo en realidad a la Materia de dicha persona –su cuerpo–, y a la Forma que viste 
su Materia, es decir, la fuerza. 

Si quitamos la Forma (fuerza) de la Materia (el cuerpo de la persona), y examinamos la 
Forma de la fuerza, por separado, desvestida de la Materia, esto implicaría examinar la 
Forma Abstracta de la fuerza. Y la cuarta categoría, –la Esencia de la persona en sí–, es 
totalmente inalcanzable. Nosotros simplemente no poseemos los sentidos necesarios para 
poder “examinar” la Esencia y describirla en una forma perceptible. En consecuencia, la 
Esencia no es una cosa que apenas desconozcamos en este momento, sino algo que jamás 
llegaremos a conocer. 

La trampa de la confusión ¿Por qué es tan importante concentrarnos sólo en las 
dos primeras categorías? El problema es que en relación a la espiritualidad, 
nunca sabemos cuando estamos confundidos. Por lo tanto, seguimos en la 
misma dirección incorrecta, desviándonos más y más de la verdad. En el mun-
do material, si yo sé lo que quiero, puedo ver si lo estoy consiguiendo o no, o al 
menos si estoy en el camino correcto hacia la obtención de mi objetivo. Este no 
es el caso en la espiritualidad. Ahí, cuando me equivoco, no sólo se me niega 
lo que quería, sino que pierdo incluso mi grado espiritual actual, la Luz se va 
atenuando, y termino siendo incapaz de reorientarme correctamente sin la 
ayuda de un guía. Esta es la razón por la que es imprescindible comprender y 
observar los tres límites.  
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REALIDAD INEXISTENTE 

Ahora que hemos establecido y comprendido qué es lo que podemos o no estudiar, vere-
mos qué es lo que real- mente aprendemos con nuestros sentidos. Los cabalistas exami-
nan todo a fondo, sin dejar piedra sobre piedra, y Yehuda Ashlag, –que investigó la reali-
dad íntegramente para poder transmitir  sus descubrimientos a todos nosotros–,  afirma 
claramente que no tenemos idea de lo que realmente existe fuera de nosotros. Por ejemp-
lo, no sabemos qué hay por fuera de nuestros oídos, es decir, qué es lo que causa una 
reacción en el tambor del oído. Lo único que conocemos es nuestra propia reacción a un 
estímulo del exterior. 

Incluso los nombres que asignamos a los fenómenos del mundo no tienen nada que ver 
con los fenómenos en sí, sino a nuestras reacciones hacia ellos. Y lo más probable es que 
somos ignorantes de numerosos acontecimientos en este mundo. Éstos pueden pasar in-
advertidos por nuestros sentidos porque reaccionamos sólo a los fenómenos que somos 
capaces de percibir. Por esa razón, es obvio el por qué no podemos percibir la esencia de 
nada que exista fuera de nosotros;  lo único que podemos hacer es examinar nuestras 
propias reacciones a eso. 

Esta regla de percepción es aplicable no sólo a los mundos espirituales, sino que es, de 
hecho, la ley de toda la Naturaleza. Al tratar la realidad de esta manera nos damos cuenta 
de inmediato que lo que vemos no es lo que realmente existe; y es de suma importancia 
entenderlo, para poder progresar en la espiritualidad. 

Cuando  observamos  nuestra  realidad  comenzamos  a  descubrir  elementos  que  jamás 
habíamos notado. Interpretamos cosas que ocurren dentro de nosotros como si estuvieran 
tomando lugar por fuera. Desconocemos el origen verdadero de los eventos que experi-
mentamos, aun- que sentimos que ocurren fuera de nosotros, pero jamás podemos saberlo 
con certeza. 

Para relacionarnos correctamente con la realidad deberíamos abandonar la idea de 
que lo que percibimos es el cuadro “real”. Todo lo que captamos es cómo los eventos 
(las Formas) afectan nuestra percepción (nuestra Materia). Es decir, lo que vemos no es el 
cuadro  externo,  verdadero  y  objetivo,  sino  nuestra  propia  reacción  a  ello.  Tampoco 
podemos siquiera determinar si las Formas que percibimos están conectadas a las Formas 
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Abstractas  que  les  atribuimos  y  en  qué  medida.  En  otras  palabras,  el  hecho  de  que 
veamos una manzana como roja, no significa que es realmente roja. 

De hecho, si les preguntáramos a los físicos acerca de una manzana roja nos 
dirían que lo único que podrían afirmar con certeza es que la manzana no es 
roja. El equivalente espiritual de este ejemplo se explica en la Cabalá mediante 
la función del Masaj (Pantalla), descrito anteriormente. Es decir, que recibe lo 
que puede con la intención de darle al Creador y rechaza el resto. Asimismo, el 
color de un objeto es determinado por las ondas de luz que el objeto iluminado 
no pudo absorber. Es decir, no vemos realmente el color del objeto mismo, sino 
la luz que el objeto rechazó, mientras que el color verdadero del objeto es la luz 
que absorbió. Pero como esta luz fue absorbida por el objeto, ya no puede lle-
gar a nuestros ojos, y por lo tanto, no la podemos ver. Es por esto que el ver-
dadero color de la manzana es cualquier cosa menos rojo.  

Es así como Yehuda Ashlag trata el tema de nuestra falta de percepción de la Esencia, en 
su Prefacio al Libro del Zohar: “Es sabido que lo que no podemos sentir tam- poco lo 
podemos  imaginar;  y  lo  que  no  está  en  nuestra  imaginación  tampoco  podremos 
concebir... De ahí que el pensamiento no tiene percepción alguna de la Esencia”. En otras 
palabras,  puesto  que  no  podemos  sentir  la  Esencia  –cualquier  Esencia–,  tampoco  la 
podemos percibir. Pero el concepto que deja a la mayoría de los alumnos de Cabalá to-
talmente perplejos al estudiar por primera vez este Prefacio de Rabí Ashlag es lo poco 
que realmente sabemos sobre nosotros mismos. Esto es lo que escribe Ashlag al respecto: 
“Es más, ni siquiera conocemos nuestra propia Esencia. Yo siento y sé que ocupo cierto 
lugar en el mundo, que soy sólido, cálido, y que pienso, igual que otras manifestaciones 
de como opera mi Esencia. Sin embargo, si me preguntas ¿cuál es mi propia Esencia...? 
No sabré que responderte”. 
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EL MECANISMO DE MEDIDA 

Veamos nuestro problema de percepción desde otro ángulo, uno más mecánico. Nuestros 
sentidos son instrumentos de medición. Miden todo lo que perciben. Cuando escuchamos 
algún sonido, determinamos si es alto o bajo; cuando miramos algún objeto, podemos 
(por lo general) detectar de qué color es; y cuando palpamos algo, sabemos de inmediato 
si está caliente o frío, seco o mojado. 

Todas las herramientas de medición funcionan de la misma manera. Pensemos por un 
momento sobre una balanza con una libra de peso. El mecanismo tradicional consta de un 
resorte espiral que se extiende de acuerdo a la carga que se aplique, y de una regla que 
mide la tensión del resorte. Una vez que el resorte deja de estirarse y permanece en de-
terminado punto, los números sobre la regla sirven para indicar el peso del objeto medi-
do. De ahí que no medimos el peso del objeto, sino, el balance entre el resorte espiral y el 
peso del objeto (Dibujo 6). 

Dibujo 6: La balanza mide la tensión del resorte, no el peso en sí.

Esta es la razón por la que el cabalista Ashlag dice que no somos capaces de percibir la 
Forma Abstracta –el objeto en sí–, ya que no tenemos ninguna conexión con ello. Si 
colocamos un resorte encima de él para medir el impacto externo, obtendremos algún re-
sultado. Pero si no podemos medir lo que está pasando fuera, es como si nada estuviera 
sucediendo. Aún más, si colocamos un resorte defectuoso para medir un estímulo exter-
no, obtendremos resultados erróneos. Esto es lo que pasa cuando envejecemos y nuestros 
sentidos se deterioran. 
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En términos espirituales, el mundo externo nos presenta Formas Abstractas, tal como el 
peso. Y Al usar el resorte y el dial –el deseo de recibir con la intención de otorgar–, 
podemos medir cuánta Forma Abstracta podemos recibir. Si pudiésemos construir un in-
dicador que "midiera" al Creador, podríamos sentirlo, tal como percibimos este mundo –
pues existe tal indicador–, y se llama "el sexto sentido". 

EL SEXTO SENTIDO 

Comencemos esta sección con un poco de fantasía: Estamos en un espacio oscuro, un 
vacío total. No podemos ver nada, ni escuchar ningún sonido, no hay olores ni sabores, ni 
tampoco algo que podamos palpar a nuestro alrededor. Ahora, imaginemos haber estado 
en tal situación por tanto tiempo que olvidamos que alguna vez tuvimos sentidos que 
podían percibir tales cosas. Eventualmente, incluso nos olvidamos que tales sensaciones 
pudieran existir. 

De  repente,  un  aroma  tenue  aparece.  Éste  va  fortaleciéndose  y  rodeándonos,  pero 
nosotros no podemos ubicarlo con precisión. Luego, empiezan a aparecer más fragancias, 
unas son fuertes, otras tenues, dulces o ácidas. Usando estas fragancias, podemos encon-
trar nuestro camino en el mundo. 

En tal estado, y de manera totalmente imprevista, sonidos comienzan a aparecer, prove-
nientes de todas direcciones. Los sonidos son todos distintos, algunos como música, otros 
como palabras, y otros, son simplemente ruido. Pero los diferentes sonidos proporcionan 
una orientación adicional en ese espacio. 

Ahora ya podemos medir las distancias y direcciones; podemos estimar el origen de los 
olores y sonidos que estamos recibiendo. Éste ya no es un simple espacio en el que nos 
encontramos,  sino un mundo entero  de  sonidos  y  fragancias.  Después  de  un tiempo, 
ocurre una nueva revelación cuando algo de repente nos toca. Luego, descubrimos más 
cosas que podemos palpar. Unas son frías otras calientes, unas secas y otras húmedas. Al-
gunas son duras y otras blandas, y hay cosas que ni siquiera logramos determinar lo que 
son. Descubrimos que podemos poner en la boca algunos de los objetos que estamos to-
cando, y determinar que tienen distintos sabores. 
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A esta altura, ya nos encontramos viviendo en un mundo pletórico de sonidos, olores, 
sensaciones y sabores. Podemos tocar los objetos en nuestro mundo y examinar nuestro 
ambiente. Este es el mundo de los ciegos de nacimiento. ¿Si estuvieran en su lugar, les 
parece que sentirían la falta del sentido de la vista? ¿Estarían incluso conscientes del he-
cho que no lo tienen? Jamás. A menos que lo hubieran tenido anteriormente. 

Lo mismo pasa con el sexto sentido. Nosotros no recordamos que alguna vez lo tuvimos, 
aunque todos nosotros lo poseíamos antes de la ruptura de Adam HaRishón, del cual to-
dos nosotros somos parte. 

El sexto sentido funciona en gran medida como los cinco sentidos naturales, con la única 
diferencia que éste no nos es otorgado por la Naturaleza, sino que lo debemos desarrollar. 
De hecho, el nombre, “sexto sentido” es un tanto desorientador, ya que no estamos real-
mente des- arrollando otro sentido, sino una intención. 

Al hacer que florezca dicha intención, vamos estudiando las Formas del Creador, la For-
mas de otorgamiento que son opuestas a nuestra constitución egoísta natural. Ésta es la 
razón  por  la  que  el  sexto  sentido  no  nos  es  dado  por  la  Naturaleza:  es  contrario  a 
nosotros. 

Forjar la intención por encima de cada uno de los deseos que sentimos es lo que nos hace 
conscientes de quiénes somos, quién es el Creador, y qué tanto queremos ser como Él. 
Sólo al contar con dos opciones frente a nosotros tenemos la posibilidad de hacer una 
verdadera elección. Por lo tanto, el Creador no nos fuerza a ser como Él –altruistas–, sino 
que nos muestra quiénes somos nosotros y quién es Él, dándonos así la oportunidad de 
tomar nuestra propia decisión, libremente. Una vez que hayamos tomado nuestra propia 
elección, nos convertimos en las personas que intentamos ser: Semejantes al Creador, o 
no. 

¿Por qué entonces llamamos a la intención de otorgar "el sexto sentido"? Porque al tener 
la misma intención que el Creador llegamos a ser como Él. Esto no sólo significa que 
tengamos la misma intención, sino que como llegamos a desarrollar la equivalencia de 
forma con Él, también logramos ver y percibir cosas que no podríamos captar de otra 
man- era. De hecho, comenzamos a ver a través de Sus ojos. 
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DONDE HAY UN CAMINO, HUBO UN DESEO 

En el primer capítulo, dijimos que los conceptos de Kli (instrumento/vasija) y Ohr (Luz) 
son indudablemente los términos más importantes en la sabiduría de la Cabalá. De hecho, 
entre ambos, Kli y Ohr, el primero es el más significativo para nosotros, aunque la Meta 
es en realidad el segundo. 

Aclararemos esto con un ejemplo. En la película ¿¡Qué rayos sabemos!? (What the Bleep 
Do We Know!?), la Dra. Candace Pert explica que si cierta forma no existe primero den-
tro de mí, yo no seré capaz de verla por fuera. Ella usa como ejemplo una historia acerca 
de indígenas que estaban parados a la orilla del océano, presenciando el arribo de la ar-
mada de Colón. Dice que es una creencia común que los indígenas no pudieron ver los 
barcos de Colón, pese a que los estaban mirando directamente. 

La Dra. Pert explica que los indígenas no pudieron ver los barcos porque no tenían un 
modelo similar de las naves preexistente en sus mentes. Sólo el chamán, que tenía la cu-
riosidad de examinar el origen de los movimientos extraños en la superficie del mar, que 
parecían provenir de la nada, descubrió los barcos luego de haber tratado de imaginarse 
qué era lo que podría haber causado los escarceos. Cuando descubrió las naves, les de-
scribió a los miembros de la tribu lo que vio, y entonces, ellos también lograron ver los 
barcos. 

Hablando en términos cabalísticos, hay que tener un Kli interno para poder detectar 
un objeto externo. De hecho, los Kelim (plural de Kli) no sólo detectan la realidad exter-
na, sino que ¡la crean! Así, la armada de Colón, existía sólo en las mentes –los Kelim in-
ternos– de los indígenas que la vieron y reportaron su existencia. 

Si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie alrededor que lo escuche, ¿de 
todas maneras hace ruido? Este famoso Koan Zen (una especie de 
rompecabezas Zen) también puede ser formulado en términos cabalísticos: Si 
no hay un Kli que detecte el sonido del árbol, ¿cómo podemos estar seguros 
que realmente generó un sonido? 
De manera similar, podemos tornar el descubrimiento de Colón en un Koan Zen 
y preguntarnos, “Antes que Colón descubriera América, ¿ésta existió?” 
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De hecho, no existe tal cosa como un mundo externo. Existen los deseos, los Kelim, que 
crean el mundo externo de acuerdo a sus propias formas. Fuera de nosotros existe sola-
mente la Forma Abstracta, el intangible e imperceptible Creador. Nosotros somos los que 
forman nuestro mundo al moldear nuestros instrumentos de percepción, nuestros propios 
Kelim. 

Por esta razón, no nos ayudará suplicarle al Creador que nos auxilie ante nuestras mise-
rias o que cambie el mundo a nuestro alrededor para bien. El mundo no es ni bueno ni 
malo; es simplemente un reflejo del estado de nuestros propios Kelim. Cuando corri-
jamos nuestros Kelim y los embellezcamos, el mundo será bello también. Esta corrección 
(Tikkun) se realiza por dentro, así como el Creador se encuentra por dentro. Él es nuestro 
ser corregido. 

De igual forma, para un noctámbulo la noche en el bosque oscuro es la hora de mejor vis-
ibilidad. Para nosotros, sin embargo, es la de una terrible ceguera. Nuestra realidad no es 
más que una proyección de nuestros Kelim internos. Y lo que llamamos “el mundo real” 
es nada más un reflejo de nuestra corrección o corrupción interna. Vivimos en un mundo 
efectivamente imaginario. 

Si estamos destinados a elevarnos por encima de este mundo imaginario, hacia el mundo 
real, hacia la percepción verdadera, tendremos que adaptarnos a los patrones verdaderos. 
A fin de cuentas, cualquier cosa que percibamos estará acorde a nuestra estructura inter-
na, según la manera en que construyamos estos modelos dentro de nosotros. No hay nada 
por descubrir fuera de nosotros, nada por revelar, salvo la Luz Superior abstracta que 
opera sobre nosotros y que revela las nuevas imágenes en nuestro interior, de acuerdo a la 
disposición que tengamos. 

Entonces, lo único que nos queda es buscar dónde hallar los Kelim corregidos. ¿Existen 
dentro de nosotros o acaso tenemos que construirlos? Y de ser así, ¿cómo lo hacemos? 
Éste será el tópico de las secciones siguientes. 
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EL PENSAMIENTO DE LA CREACIÓN 

Los Kelim son los bloques de construcción del alma. Los deseos son los materiales de 
construcción, como los ladrillos y la madera; y nuestras intenciones son nuestros instru-
mentos, los destornilladores, taladros y martillos. 

Pero tal como sucede con la construcción de una casa, tenemos que estar familiarizados 
con el diseño antes que podamos comenzar el trabajo. Desafortunadamente, el Creador o 
Arquitecto del diseño, es reacio a dárnoslo. En lugar de eso, Él quiere que estudiemos y 
ejecutemos el Plan Maestro de nuestras almas de manera independiente. Es la única for-
ma de poder llegar a entender Su Pensamiento y ser como Él. 

Para aprender quién es Él debemos estudiar cuidadosamente lo que Él hace y llegar a en-
tenderlo mediante Sus acciones. Los cabalistas lo expresan de manera concisa: “Por Tus 
hechos Te conoceremos”. 

Nuestros deseos –la materia prima de nuestras almas– ya existen. Él nos los dio, y sólo 
tenemos que aprender como utilizarlos apropiadamente, colocando las intenciones correc-
tas por encima de ellos para corregir nuestras almas. 

Pero tal como dijimos anteriormente, las intenciones correctas son altruistas. En otras 
palabras, debemos querer que nuestros deseos sean usados en beneficio de los demás, y 
no en el nuestro. Al hacerlo, estaremos en realidad beneficiándonos a nosotros mismos, 
ya que todos somos partes del alma de Adam HaRishón. Aunque nos guste o no, el daño 
que hacemos a otros vuelve a nosotros, tal como un boomerang retorna a su lanzador con 
la misma intensidad. 

En resumen, un Kli corregido es un deseo utilizado con intenciones altruistas. Y vicever-
sa, un Kli corrupto es un deseo usado con intenciones egoístas. Al usar el Kli de manera 
altruista nos encontramos haciéndolo de la misma forma que el Creador lo hace, igualán-
donos así con Él, al menos en lo que respecta a ese deseo específico. Es así como vamos 
aprendiendo Su Pensamiento. 
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Por consiguiente, el único problema que tenemos es cambiar la intención con la que us-
amos nuestros deseos. Pero para que esto suceda debemos ver al menos una man- era adi-
cional de usar nuestros deseos. Necesitamos un ejemplo de cómo otras intenciones se ven 
o se sienten, de modo que podamos por lo menos ser capaces de decidir si optamos por 
ello o no. Cuando no vemos que exista otra manera de usar nuestros deseos, permanece-
mos atrapados dentro de los actuales. En tal estado, ¿cómo podremos encontrar otras in-
tenciones? ¿Es esto una trampa o acaso hay aquí algo que aún no vemos? 

Los cabalistas explican que no estamos perdiendo de vista nada, y que de hecho, es una 
trampa, aunque no es un callejón sin salida. Si seguimos el trayecto de nuestros Reshimot, 
aparecerá por  sí  mismo un ejemplo de otra  intención.  Veremos entonces qué son los 
Reshimot, y cómo nos pueden auxiliar para salir de la trampa. 

RESHIMOT—REGRESO AL FUTURO 

Los Reshimot, en términos generales, son registros, recuerdos de estados pasados. Cada 
Reshimó (singular de Reshimot) que experimenta el alma en el transcurso de su sendero 
espiritual se va recolectando en un “banco de datos” especial. 

Cuando queremos subir la escalera espiritual, los Reshimot forman nuestro trayecto. És-
tos resurgen uno por uno, y nosotros los revivimos. Cuanto más rápido re-experimenta-
mos cada Reshimó, mas rápido lo agotamos y nos movemos hacia el siguiente en línea, el 
cual siempre se encuentra en un nivel superior en la escalera. 

Nosotros no tenemos el poder de cambiar el orden de los Reshimot. Esto ya ha sido de-
terminado en nuestro camino en descenso. Pero lo que sí podemos y debemos hacer es 
determinar qué hacer con cada Reshimó. Si somos pasivos y simplemente esperamos que 
pasen, tomará mucho tiempo antes de que los experimentemos plena- mente, sin men-
cionar el sufrimiento que éstos podrían causarnos en el proceso. Es por esto que la actitud 
pasiva se llama “el camino del sufrimiento”. 

Por otro lado, podemos adoptar una actitud activa, tratando cada uno de los Reshimot 
como “otro día en la escuela”, haciendo el esfuerzo de ver qué es lo que el Creador está 
intentando enseñarnos. Si simplemente mantenemos presente el hecho que este mundo es 
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una consecuencia de los acontecimientos espirituales, será suficiente para acelerar signi-
ficativamente el paso de los Reshimot. Esta actitud activa es llamada “el camino de la 
Luz”, ya que nuestros esfuerzos nos conectan al Creador, a la Luz, en lugar de quedarnos 
estancados en nuestro estado presente, que es lo que sucede con la actitud pasiva. 

En realidad, no es necesario tener éxito en nuestros esfuerzos; el esfuerzo en sí es sufi-
ciente. Al incrementar nuestros deseos de ser como el Creador (altruistas), nos ligamos a 
estados superiores y más espirituales. 

El proceso del progreso espiritual es muy parecido a la manera de aprender de los niños; 
es básicamente un proceso de imitar a los adultos. Aunque no sepan lo que estén hacien-
do, al imitarlos constantemente, se crea en los niños el deseo de aprender. 

Nota:  No es lo que saben lo que promueve su crecimiento, sino el simple hecho que 
quieren  saber.  El  deseo  de  saber  es  suficiente  para  despertar  en  ellos  el  siguiente 
Reshimó, en el que ya saben. 

Examinémoslo desde otro ángulo: Inicialmente, el hecho que ellos querían saber no era 
por su propia elección, sino porque el presente Reshimó se había agotado, causando que 
el próximo en línea “quisiera” hacerse notar. Por lo tanto, para que el niño lo descubriera, 
el Reshimó tenía que despertar en él un deseo de conocerlo [al Reshimó]. 

Ésta es exactamente la forma en que los Reshimot espirituales funcionan con nosotros. En 
realidad, no estamos aprendiendo nada nuevo en este mundo o en el espiritual; simple-
mente estamos ascendiendo “de regreso” al futuro. 

Si queremos ser más otorgantes, como lo es el Creador, tenemos que examinarnos con-
stantemente a nosotros mismos, y ver si concordamos con la descripción que consider-
amos espiritual (altruista). De esta manera, nuestro deseo de ser altruistas nos ayudará a 
desarrollar una percepción más precisa y detallada de nosotros mismos, en comparación 
con el Creador. 

Si no queremos ser egoístas, nuestros deseos evocarán los Reshimot que nos muestren lo 
que significa ser más altruistas. Cada vez que decidamos que no queremos usar éste u 
otro deseo de manera egoísta, el Reshimó de ese estado se considera que ya ha completa-
do su tarea, dejando espacio para el próximo. Ésta es la única corrección que se nos pide 
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realizar. El cabalista Yehuda Ashlag expresa este principio con las palabras siguientes: 
“...que al odiar el mal [el egoísmo] fervientemente, [éste] se corrige”. 

Luego continúa su explicación: “… si dos individuos se percatan de que cada uno de el-
los odia lo que es odiado por su amigo, y ama todo y a quienes su amigo ama, entonces, 
llegan a una unión perpetua, como una estaca que nunca caerá. Por lo tanto, puesto que el 
Creador ama la entrega, también los de abajo tienen que adaptarse al deseo de otorgar, 
únicamente. De igual forma, el Creador odia ser el que recibe, ya que es completamente 
pleno y perfecto, y no necesita nada. Asimismo, el hombre también tiene que odiar lo 
relacionado con la recepción para sí mismo. Resulta de todo lo dicho que uno tiene que 
odiar amargamente al deseo de recibir, ya que todas las ruinas del mundo resultan sólo 
del deseo de recibir. Y por medio del odio, uno lo corrige”. 

De esta manera, al simplemente desearlo, despertamos los Reshimot de deseos más altru-
istas que ya existen en nosotros desde el tiempo en que estábamos conecta- dos en el 
alma de Adam HaRishón.  Estos Reshimot nos corrigen y nos asemejan más a nuestro 
Creador. Por lo tanto, el deseo (el Kli) es tanto el motor del cambio –- como explicamos 
en el capítulo 1–, como el medio de corrección. No tenemos que suprimir nuestros de-
seos, sólo aprender cómo trabajar con ellos de manera productiva para nosotros mismos y 
para todos los demás. 

EN DOS PALABRAS 

Para una percepción correcta, necesitamos limitarnos a tres factores: 

1. Hay cuatro categorías de Percepción: A) Materia; B) Forma en la Materia; C) Forma 
Abstracta; y D) Esencia. Nosotros percibimos sólo las dos primeras.  
Toda mi percepción ocurre dentro de mi alma. Mi alma es mi mundo, y el mundo fuera 
de mí es tan abstracto que ni siquiera puedo decir, con certeza, que existe. 

Lo que percibo es mío nada más, y no se lo puedo transmitir a ninguna otra persona. 
Puedo contarles a otros sobre mis experiencias, pero cuando ellos las vivan, indudable-
mente las experimentarán a su manera.  
Cuando yo percibo alguna cosa, la mido y determino lo 
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que es de acuerdo a las cualidades de los instrumentos de medición que poseo dentro de 
mí. Si mis instrumentos son defectuosos, también mi medición lo será, y por consigu-
iente, mi imagen del mundo será distorsionada e incompleta. 

Actualmente, medimos el mundo con cinco sentidos. Pero necesitamos seis sentidos para 
medirlo correctamente. Es por esto que somos incapaces de manejar nuestro mundo de 
manera productiva y con regocijo para todos. 

De hecho, el sexto sentido no es un sentido físico, sino una intención. Tiene que ver con 
la manera en que utilizamos nuestros deseos. Si los usamos con la intención de dar en lu-
gar de recibir, es decir, si los usamos de man- era altruista en vez de egoísta, percibiremos 
un mundo totalmente nuevo. Por eso, esta nueva intención es llamada “el sexto sentido”. 

Colocando la intención altruista sobre nuestros deseos los hace iguales a los del Creador. 
Esta igualdad es llamada “equivalencia de forma” con el Creador. Poseer esta intención le 
brinda a su poseedor la misma percepción y conocimiento que los del Creador. Esta es la 
razón por la que sólo con el sexto sentido (la intención de otorgar) se hace posible saber 
de verdad cómo conducirnos correctamente en este mundo. 

Cuando un nuevo deseo surge, éste no es realmente nuevo. Es un deseo que ya había ex-
istido en nosotros, y cuyo recuerdo se había grabado en el banco de datos de nuestras al-
mas: los Reshimot. La cadena de Reshimot conduce directamente hacia la cima de la es-
calera –el Pensamiento de la Creación–, y cuanto más rápido ascendamos esta escalera, 
más rápida y agradablemente alcanzaremos nuestro destino. 

Los Reshimot van surgiendo uno por uno a un ritmo determinado por nuestro deseo de 
ascender  en la  espiritualidad,  de donde se  originan los  Reshimot.  Cuando intentamos 
aprender de ellos y entender cada uno de los Reshimó, éste se agota más rápidamente, y el 
estado en el que podemos comprenderlo (que ya existe) aparece. Cuando llegamos a en-
tender un Reshimó, surge el siguiente en línea, hasta que todos los Reshimot hayan sido 
realizados y estudiados, alcanzando así el final de nuestra corrección. 
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