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La Esencia de la Sabiduría de la Cabalá 
(extractos)

¿En Torno a qué Gira la Sabiduría?
Ésta pregunta viene a la mente de toda persona sensata. Y para dar una re-
spuesta satisfactoria a esta pregunta, proporcionaré una definición confiable y 
perdurable, pues: Esta sabiduría es, ni más ni menos que una secuencia de 
raíces, las cuales penden a razón de causa y efecto, en reglas fijas y determi-
nadas, entrelazándose en un único y elevado fin que se describe como “la reve-
lación de Su Divinidad a Sus criaturas en este mundo”.

Y aquí están las reglas de general y particular:

“General” — Es decir toda la humanidad está obligada en su final, absoluta y 
conscientemente, a llegar a este desarrollo avanzado, como está escrito, 
“porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el 
mar” (Isaías 11.9). “Y no enseñará más el hombre a su prójimo, ni el hombre a 
su hermano, diciendo: Conozcan al Señor; porque todos me conocerán, desde el 
más pequeño de ellos hasta el más grande” (Jeremías 31.33). “Y no se escon-
derán más tus maestros, sino que serán tus ojos los que vean a tus maestros”.  
(Isaías 30.20).

“Particular”—Es decir, que aun antes de la perfección de toda la humanidad, 
esta regla es implementada en unos cuantos individuos elegidos en cada gene-
ración. Porque aquellos son los particulares, los dotados en cada generación, 
con ciertos grados en el asunto de la revelación de Su Divinidad. Y éstos son los 
profetas y los hombres de Dios. Tal como nuestros sabios dijeron: “No hay gene-
ración en la cual no haya alguien como Avraham y Ya’akov”. Ahora puedes notar 
que la revelación de Su Divinidad es implementada en cada generación, según 
las palabras de nuestros sabios, quienes están acreditados para hablar de esto y 
nos son confiables.
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La Multiplicidad de Partzufim, Sefirot y Olamot (Mundos) 

Sin embargo, de acuerdo a lo dicho, surge una pregunta: Ya que la sabiduría no 
tiene más que una sola, clara y especial función, si es así, ¿Cuál es el asunto de 
la multiplicidad de Partzufim, Sefirot y todas las conexiones permutables, las 
cuales son tan abundantes en los libros de Cabalá?

En efecto, si tomases algún cuerpo de un pequeño animal, cuya única tarea no 
es sino nutrirse a sí mismo, para que pueda existir en este mundo por el tiempo 
suficiente para engendrar y propagar su especie, verás y encontrarás en él una 
estructura compleja de millones de fibras y tendones, como lo han descubierto 
fisiólogos y anatomistas. Y más de un millón hay allí, que aun no han sido cono-
cidas por la humanidad. Y de aquí podrás concluir unos cuantos tipos de var-
iedades de asuntos y canales que necesitan conectarse con el fin de lograr y 
revelar aquella meta sublime.

Dos Ordenes: De Arriba hacia Abajo y de Abajo hacia Arriba.

Esta sabiduría generalmente se divide en dos órdenes paralelas e idénticas la 
una de la otra, como dos gotas de agua. Y no hay diferencia, solamente que el 
primer orden es atraído de Arriba hacia abajo, hasta este mundo, y el segundo 
orden empieza de este mundo y va de abajo hacia Arriba, precisamente por las 
mismas rutas y combinaciones que han sido impresas en su raíz cuando se des-
cubrieron de Arriba hacia abajo.

El primer orden es denominado “El orden del descenso de los Olamot, Partzufim 
y Sefirot” para todos sus acontecimientos, ya sean duraderos o pasajeros. El se-
gundo orden es denominado “Alcances o grados de profecías y Espíritu Santo”. 
La persona que es recompensada con esto está obligada a dirigirse por los 
mismos caminos y entradas, y gradualmente alcanzar cada detalle y cada grado, 
adecuado precisamente conforme a las mismas leyes que fueron impresas en 
ellos en el momento de su emanación de Arriba hacia abajo.

Puesto que la revelación de la Divinidad no aparece de una sola vez, sino que 
viene y aparece durante un tiempo determinado, lo cual depende de la purifi-
cación del alcance, hasta que se le revelan todos los grados de Arriba hacia aba-
jo. Y para su existencia son ordenados y vienen en alcance, uno después del 
otro y uno arriba del otro, como el modelo de los peldaños de una escalera, de-
nominados a causa de esto con el nombre de “Peldaños”.
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