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ALCANZANDO LOS MUNDOS SUPERIORES 
(Páginas 29-35)

2. EL SENDERO ESPIRITUAL 

Hay dos líneas que revelan la influencia del Creador sobre Sus creaciones. La 
línea derecha, representa Su Providencia personal sobre cada uno de nosotros, 
independientemente  de  nuestras  acciones.  La  línea  izquierda,  representa  la 
Providencia sobre cada uno de nosotros,  dependiendo de nuestras  acciones; 
representa el castigo por las malas acciones y la recompensa por las buenas. 

Cuando elegimos cierto tiempo para avanzar a lo largo de la línea derecha, 
debemos decirnos  a  nosotros  mismos  que  todo lo  que  ocurre  en  el  mundo 
sucede solamente porque el Creador así lo desea. Todo transcurre de acuerdo a 
Su plan, y nada depende de nosotros. Desde este pun- to de vista, no tenemos 
culpas ni méritos.  Nuestras acciones están determinadas por los ideales que 
recibimos del exterior. 

Por lo tanto, debemos agradecer al Creador por todo lo que recibimos de Él. Es 
más, el darse cuenta que el Creador conduce hacia la eternidad, puede desarrol-
lar sentimientos de amor hacia Él. 

Podemos  avanzar  con  una  apropiada  combinación  de  las  líneas  derecha  e 
izquierda, exactamente en el medio de las dos. Es decir, sólo podemos avanzar 
a lo largo de la línea que se encuentra justo a la mitad del camino entre ellas. 

De todas maneras, aun si comenzamos a avanzar desde un punto de partida cor-
recto,  si  no sabemos con precisión cómo verificar y corregir  continuamente 
nuestro curso, seguramente nos desviaremos del sendero correcto. Es más, si 
uno hace  incluso la  más  leve  desviación en  cualquier  punto  a  lo  largo del 
trayecto, entonces, nuestro error aumentará con cada paso, mientras continu-
amos avanzando. Por consecuencia, nos alejaremos más y más de nuestra meta 
establecida. Antes que nuestras almas descienden a este mundo son parte del 

�1



�
Creador, un elemento diminuto de Él. Este elemento es conocido como La raíz 
del alma. El Creador pone el alma dentro del cuerpo para que ésta pueda elevar 
los deseos del cuerpo cuando el alma asciende y se fusiona de nuevo con el 
Creador. 

En otras palabras, el alma es colocada en el cuerpo cuando la persona nace, lle-
ga a este mundo para sobreponerse a los deseos del cuerpo. Al superar éstos de-
seos, el alma asciende al mismo nivel espiritual del cual descendió, experimen-
tando placeres mucho mayores que los que tenía en su estado inicial, cuando 
era parte del Creador. En este punto, un ele- mento diminuto se transforma en 
un cuerpo espiritual completo, y es 620 veces más grande que lo que fue el el-
emento original, antes de descender a este mundo. 

De esta manera, en su estado completo, el cuerpo espiritual del alma consiste 
en 620 partes u órganos. Cada parte es considerada una ley espiritual o un acto 
espiritual (Mitzvá). La Luz del Creador o el Creador Mis- mo (que son iguales), 
que llena cada parte del alma, es llamada Torá. 

Cuando ascendemos a un nuevo nivel  espiritual,  se  denomina «cumplir 
una ley espiritual». 

Como resultado de esta elevación, se crean nuevas aspiraciones altruistas y el 
alma recibe la Torá, la luz del Creador. 

El verdadero sendero hacia esta meta, avanza a lo largo de la línea media. Esto 
implica el combinar tres conceptos en uno: el ser humano, el sendero a seguir y 
el Creador. De hecho, existen tres objetos en el mundo: el ser humano, quien se 
esfuerza para retornar al Creador, el sendero que uno necesita seguir con el 
propósito de alcanzar el Creador, y el Creador mismo, la meta por la cual el ser 
humano se esfuerza. 

Tal como se ha dicho muchas veces, no hay nada que exista verdaderamente, 
excepto el Creador, y nosotros no somos más que Sus creaciones, dotados con 
un sentido de nuestra propia existencia. Llegamos a reconocer y percibir esto 
claramente en el transcurso de nuestra ascensión espiritual. 
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Todas nuestras percepciones, o más bien, las percepciones que vemos como 
propias, no son más que respuestas a los actos divinos que Él ha producido en 
nosotros. Al final, nuestros sentimientos son solamente los que Él quiere que 
sintamos. 

Mientras  no hayamos alcanzado una comprensión completa  de esta  verdad, 
veremos no uno, sino tres conceptos separados: el individuo, el sendero hacia 
el Creador y el Creador mismo. Sin embargo, una vez que hayamos alcanzado 
la etapa final del desarrollo espiritual, una vez que hayamos ascendido al mis-
mo nivel del cual descendieron nuestras almas –sólo esta vez con todos nue-
stros deseos corregidos– podemos recibir por completo al Creador dentro de 
nuestro cuerpo espiritual. 

Entonces, recibiremos toda la Luz del Creador y al Creador mismo. De esta 
manera, los tres objetos que una vez existieron por separado en nuestra percep-
ción:  nosotros mismos,  nuestro sendero espiritual  y  el  Creador,  se  fusionan 
para convertirse en una sola entidad: el cuerpo espiritual lleno de Luz. 

Por lo tanto, para asegurarnos que procedemos correctamente, debemos llevar a 
cabo revisiones regulares mientras avanzamos en el  sendero espiritual.  Esto 
asegurará que nos esforcemos desde el comienzo por los tres objetos con el 
mismo deseo poderoso, independientemente del he- cho que percibamos los 
tres objetos por separado. 

Desde  un  principio,  debemos  trabajar  para  fusionarlos  en  uno;  al  final  del 
sendero esto será aparente. De hecho, en este momento son aparentes, aunque 
seamos incapaces de verlos como tales, debido a nuestras propias imperfec-
ciones. 

Si nos esforzamos por uno de los tres objetos más que por los otros, de inmedi-
ato nos desviaremos del camino verdadero. La forma más simple de comprobar 
si todavía estamos en el sendero real es determinar si nos esforzamos por com-
prender las características del Creador con el pro- pósito de ser uno con Él. 
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«Si no estoy para mí, entonces ¿quién estará para mí? Y si sólo estoy preocu-
pado por mi, entonces ¿qué soy yo?» Estas afirmaciones contradictorias refle-
jan las actitudes conflictivas que enfrentamos cuando consideramos nuestros 
esfuerzos  para  lograr  una  meta  personal  establecida.  Por  un  lado,  debemos 
creer que no hay nadie a quien pedirle ayuda salvo a nosotros mismos, y actuar 
con la certeza de que nuestras buenas obras serán recompensadas, mientras que 
nuestras malas acciones serán castigadas. 

Nosotros, como individuos, debemos creer que nuestras propias acciones tienen 
consecuencias directas y que construimos nuestro propio futuro. Por otro lado, 
debemos decirnos a nosotros mismos: «¿Quién soy yo para poder derrotar mi 
propia naturaleza por mí mismo? Tampoco hay nadie más que me pueda ayu-
dar». 

LA PROVIDENCIA DEL CREADOR 

Si todo sucede de acuerdo al plan del Creador, ¿entonces para qué sir- ven nue-
stros esfuerzos? Como resultado de nuestro propio trabajo, basado en el princi-
pio de castigo y recompensa,  adquirimos desde lo  Alto la  comprensión del 
Dominio del Creador. Luego, nos elevamos a un nivel de conciencia donde 
vemos claramente que es el Creador el que gobierna todo y que todo está pre-
determinado. 

Sin embargo, primero debemos alcanzar esta etapa, y hasta que lo hagamos, no 
podemos determinar que todo está en manos del Creador. Además, hasta que 
alcanzamos esa etapa, no podemos vivir o actuar según Sus leyes, porque no es 
esa la forma en que comprendemos el funcionamiento del mundo. Por lo tanto, 
podemos  actuar  solamente  de  acuerdo  a  las  leyes  de  las  cuales  tenemos 
conocimiento. 

Sólo cuando hayamos invertido esfuerzos basados en el principio del «castigo 
y recompensa» seremos dignos de la confianza absoluta del Creador. Sólo en-
tonces,  tendremos el  derecho de ver el  panorama verdadero del  mundo, así 
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como la manera en la cual funciona. Y cuando lleguemos a esa etapa, y nos 
demos cuenta que todo depende del Creador, lo añoraremos. 

Uno  no  puede  expulsar  los  pensamientos  y  deseos  egoístas  de  su  propio 
corazón y dejarlo vacío. Solamente al llenar el corazón con deseos espirituales 
altruistas en lugar de los egoístas, podemos sustituir las aspiraciones pasadas 
por las opuestas, y de esta manera, aniquilar el egoísmo. 

Aquellos que amamos al Creador estamos seguros de sentir aversión hacia 
el  egoísmo,  puesto  que  sabemos  por  experiencia  personal  cuánto  daño 
puede causar el ego. 

Sin embargo, puede que no tengamos los medios necesarios para librarnos del 
ego, y eventualmente nos daremos cuenta que está más allá de nuestras posibil-
idades expulsar el egoísmo, puesto que es el Creador el que nos ha conferido –a 
Sus creaciones– esta cualidad. 

A pesar de que no podemos deshacernos del egoísmo por nuestros propios es-
fuerzos, mientras más pronto nos demos cuenta que el egoísmo es nuestro en-
emigo y nuestro  exterminador  espiritual,  más fuerte  será  nuestro  odio a  él. 
Eventualmente, este odio hará que el Creador nos ayude a superar al enemigo; 
de esta manera, incluso nuestro egoísmo servirá al propósito de la elevación 
espiritual. 

El Talmud dice: «Creé al mundo sólo para los completamente justos y para los 
completamente pecadores». Es comprensible por qué el mundo sería creado 
para los absolutamente justos, pero ¿por qué el mundo no fue creado también 
para aquellos que no son ni absolutamente justos ni pecadores absolutos? 

De manera inadvertida, percibimos la Providencia de acuerdo a la manera en 
que ésta nos afecta. Es «buena» y «amable» si nos agrada, y «dura» si nos 
causa sufrimiento. Es decir, consideramos al Creador ya sea bueno o malo, de-
pendiendo de cómo percibimos nuestro mundo. 

Por consiguiente, sólo existen dos maneras en que los seres humanos perciben 
la Providencia del Creador sobre el mundo. Ya sea que lo percibimos y vemos 
la vida como algo maravilloso, o negamos la Providencia del Creador sobre el 
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mundo, y asumimos que el  mundo está gobernado por «fuerzas de la natu-
raleza». 

A pesar de que posiblemente nos demos cuenta que el último escenario es im-
probable, nuestras emociones, en vez de nuestra razón, de- terminarán nuestra 
actitud hacia el mundo. Por lo tanto, cuando observamos la disparidad entre 
nuestras emociones y nuestra razón, comenzamos a considerarnos pecadores. 

Cuando comprendemos que el Creador desea conferirnos sólo beneficio y el 
bien, nos percatamos que esto sólo es posible aproximándonos a Él.  De tal 
manera que si nos sentimos distanciados del Creador, percibimos esto como 
«malo» y, entonces, nos consideramos pecadores. 

Pero si sentimos que somos tan malvados que imploramos al Creador que nos 
salve, pidiéndole que se revele para darnos el poder de escapar de la prisión de 
nuestro egoísmo hacia el mundo espiritual, entonces el Creador nos ayudará 
inmediatamente. 

Es por esta forma de condición humana que este mundo y los Mundos Superi-
ores fueron creados. 

Cuando alcanzamos el nivel de pecador absoluto, podemos rogar al Creador y, 
eventualmente, subir al nivel de los absolutamente justos. 

Así, sólo podemos ser dignos de percibir la grandeza del Creador después de 
habernos liberado de toda presunción y de haber reconocido la impotencia y la 
bajeza de nuestros deseos personales. 

Cuanta más importancia le atribuyamos a la cercanía con el Creador, más lo 
percibimos a Él y mejor podemos discernir los diversos matices y manifesta-
ciones del Creador en nuestra vida diaria. Esta profunda y conmovedora ven-
eración hacia Él, generará sentimientos en sus corazones y como resultado, la 
alegría fluirá internamente. 

Podemos ver que no somos mejores que quienes nos rodean, y sin embargo, 
también podemos ver que, a diferencia de nosotros, otros no han ganado la 
atención especial del Creador. Es más, otros ni siquiera están conscientes de 
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que existe la posibilidad de comunicarse con el Creador; tampoco les importa 
percibirlo y entender el significado de la vida y del progreso espiritual. 

Por otra parte, no nos queda claro cómo es que somos merecedores de una 
relación tan especial con el Creador, en la cual se nos brinda, aun- que fuera 
sólo ocasionalmente, la oportunidad de preocuparnos del pro- pósito de la vida 
y de nuestro vínculo con el Creador. Si en ese punto podemos apreciar la acti-
tud especial del Creador hacia nosotros, entonces podemos experimentar grati-
tud y alegría ilimitadas. 

Cuanto  más  podamos  apreciar  el  éxito  individual,  más  profunda-  mente 
agradeceremos al Creador. 

Mientras más matices de sentimientos experimentemos en cada pun- to e in-
stante particular de contacto con el Creador, mejor apreciaremos la grandeza 
del mundo espiritual que nos es revelada, así como la grandeza y el poder del 
Creador omnipotente. Esto trae como resultado el fortalecimiento de la confi-
anza con la cual podemos anticipar nuestra futura unificación con Él. 

Al contemplar la vasta diferencia entre las características del Creador y aquel-
las de Sus seres creados, es fácil llegar a la conclusión de que ambos pueden 
llegar a ser compatibles solamente si los seres creados alteran su naturaleza ab-
solutamente egoísta. Esto es posible sólo si la persona se auto-anula, como si 
no existiera; por lo tanto, no hay nada que los separe del Creador. 

Sólo si sentimos que sin recibir una vida espiritual estamos muertos, (como 
cuando la vida ha dejado el cuerpo), y sólo si sentimos un ferviente deseo de 
una vida espiritual, podemos recibir la posibilidad de entrar en esta vida espiri-
tual y respirar el aire espiritual. 

PERCATARSE DEL DOMINIO DEL CREADOR 

¿Cómo podemos elevarnos a un nivel espiritual donde hayamos erradicado por 
completo el interés propio y la preocupación por sí mismo?, ¿cómo puede nue-
stro deseo de dedicarnos con devoción al Creador convertirse en nuestra única 
meta en la vida, tanto que sin alcanzarla, sentimos como si estuviésemos muer-
tos? 
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Elevarse a este nivel ocurre gradualmente y se procesa en la forma de retroali-
mentación. Cuanto más esfuerzo hacemos en nuestra búsqueda de una senda 
espiritual, tanto en estudiar como en emular los objetos espirituales, más con-
vencidos estaremos de nuestra absoluta inhabilidad de alcanzar esta meta por 
nosotros mismos. 

Cuanto más estudiemos los textos que son importantes para nuestro desarrollo 
espiritual, más confuso y desorganizado nos parecerá el material. Mientras más 
nos esforcemos en tratar mejor a nuestros instructores y semejantes, si en reali-
dad estamos avanzando espiritualmente, se hará más claro que todas nuestras 
acciones son dictadas por el egoísmo. 

Tales resultados siguen el principio: Fuércelo hasta que diga, «estoy de acuer-
do». Podemos librarnos del egoísmo solamente si captamos que éste causa la 
muerte al impedir que nos demos cuenta de la verdadera vida eterna, llena de 
deleite. 

El desarrollar odio hacia el egoísmo eventualmente nos conducirá a liber-
arnos de él. 

Lo más importante es nuestro deseo de entregarnos por completo al Creador al 
percatarnos  de  Su  grandeza.  (Entregarse  al  Creador  significa  separarse  del 
«Yo»). 

A este punto, debemos decidir cuál es la meta que vale más la pena alcanzar: el 
logro de los valores transitorios o el de los eternos. Nada de lo que hemos crea-
do permanece  para  siempre;  todo es  transitorio.  Sólo  las  estructuras  espiri-
tuales, tales como los pensamientos, los actos y los sentimientos altruistas son 
eternos. 

Por lo tanto, al esforzarnos por imitar al Creador en sus pensamientos, deseos y 
esfuerzos,  de  hecho,  estamos  edificando  la  estructura  de  nuestra  propia 
eternidad.  Sin  embargo,  dedicarnos  al  Creador  es  sólo  posible  cuando  nos 
damos cuenta de la grandeza del Creador. 
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Es lo mismo en nuestro mundo: si consideramos que alguien es grandioso, nos 
sentimos felices de estar al servicio de dicha persona. 

Podemos incluso sentir que quien recibe nuestro regalo nos ha hecho un favor 
al aceptarlo, y no a la inversa. 

Este ejemplo demuestra que la intención de una acción puede cambiar la forma 
externa de un acto mecánico –dar o recibir– a su sentido contrario. Por lo tanto, 
cuanto más digno de alabanza consideremos al Creador, con mayor disposición 
le entregaremos a Él todos nuestros pensamientos, deseos y esfuerzos. Pero al 
hacerlo, en realidad sentimos que estamos recibiendo por parte de Él, en vez de 
darle. Sentimos que se nos ha dado una oportunidad para brindar un servicio, 
una oportunidad que es sólo conferida a unos cuantos merecedores en cada 
generación. Esto se puede clarificar más a través del ejemplo brindado en la 
siguiente obra corta. 
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