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ALCANZANDO LOS MUNDOS SUPERIORES 
(Capítulo 11, páginas 81-96)

11. MOVIMIENTO Y DESARROLLO INTERNOS 

En este mundo, avanzamos usando sus órganos de locomoción: las piernas. 
Una vez que hemos avanzado, utilizamos nuestros órganos de aprehensión: las 
manos. 

En contraste,  los órganos espirituales son opuestos a los nuestros:  podemos 
subir las escaleras sólo si hemos rechazado conscientemente todo lo que se sus-
tenta en la razón. Además, podemos alcanzar el propósito de la Creación úni-
camente abriendo nuestras manos y dando, en vez de recibiendo. 

El propósito de la Creación es conferir placer sobre nosotros. ¿Por qué, en-
tonces, el Creador nos conduce hacia esta meta por un sendero tan doloroso? 
Tratemos de encontrar la respuesta. 

Primero, el Creador en Su perfección, ha creado los seres humanos. 

El  atributo  de  la  perfección  máxima es  el  estado  de  reposo,  ya  que  el 
movimiento es inducido por la carencia de algo, o por un intento de alcan-
zar lo que se considera deseable. 

A los seres humanos también les agrada el descanso y estarán dispuestos a sa-
crificarlo sólo cuando les falte algo vital, como por ejemplo: comida o calor, 
entre otros. 

Cuanto más sufran por la falta de lo que deseen, más dispuestos estarán a hacer 
mayores y mayores esfuerzos para obtenerlo. Por consiguiente, si el Creador 
hace que las personas sufran por la falta de lo espiritual, se verán obligados a 
hacer un esfuerzo para alcanzarlo. 
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Una vez que hayan logrado lo espiritual, que es el propósito de la Creación, la 
gente experimentará el placer que El Creador le ha preparado. Por esta razón, 
aquellos que desean avanzar espiritualmente, no consideran el sufrimiento que 
el ego acarrea como un castigo, sino sólo como evidencia de la buena voluntad 
del Creador de ayudarles. 

Por lo tanto, ven el sufrimiento como una bendición, en vez de una maldición. 
Sólo después de haber logrado lo espiritual, entenderán lo que realmente es y 
cuáles son los placeres intrínsecos. Hasta entonces, habrán sufrido sólo por la 
falta de eso. 

La diferencia entre lo material y lo espiritual radica en el hecho que la carencia 
de placeres materiales nos causa sufrimiento, mientras que la falta de placeres 
espirituales no. Por lo tanto, a fin de traernos placeres espirituales, el Creador 
nos imparte una sensación de sufrimiento por la ausencia de sensaciones espiri-
tuales. 

Por otro lado, al experimentar placeres materiales nunca lograremos la satisfac-
ción completa e infinita que está presente aún en el más pequeño de los pla-
ceres espirituales. Tan pronto comenzamos a adquirir un gusto por lo espiritual, 
existe el peligro de que recibamos placer de percibir lo espiritual como un de-
seo egoísta y, por consiguiente, alejarnos más de lo espiritual. La razón de tal 
giro de los acontecimientos es que comencemos a perseguir lo espiritual des-
pués de encontrar un placer mucho mayor en esta búsqueda que el experimen-
tado en todas nuestras insípidas vidas. Hasta ese punto, vemos que no tenemos 
más necesidad la fe –la base de toda espiritualidad– porque ha quedado claro 
que perseguir lo espiritual vale la pena por nuestro propio beneficio. 

Pero el Creador utiliza este enfoque sólo para los principiantes, a fin de atraer-
los y luego corregirlos. Cada uno de nosotros siente que sabe mejor que nadie 
lo que debe hacer y lo que es bueno para cada quien. Este sentimiento se deriva 
del hecho que en un estado egoísta, percibimos sólo el ser y nada más. Por lo 
tanto, nos vemos a nosotros mismos como los más sabios, debido a que sólo 
nosotros sabemos lo que deseamos en cada momento de nuestras vidas. 

�2



�

El Creador gobierna nuestro mundo estrictamente de acuerdo con las leyes ma-
teriales de la naturaleza. Por lo tanto, es imposible evadir estas le- yes o con-
trarrestarlas: si saltamos del acantilado, la caída nos provocará la muerte; si 
carecemos de oxígeno, nos asfixiaremos, y así sucesivamente. 

El Creador ha establecido tales leyes de la naturaleza a fin de hacernos entender 
que la supervivencia requiere esfuerzo y precaución. En el mundo espiritual, 
cuando  no  podemos  prever  las  consecuencias  de  los  acontecimientos  y  no 
conocemos las leyes de supervivencia, debemos comprender desde el principio 
la ley principal. Esta no puede ser evadida, tal como las leyes de la naturaleza 
en nuestro mundo no pueden ser evadidas. 

La  ley  principal  establece  que  no podemos ser  guiados  por  sensaciones  de 
placer, dado que no es el placer sino el altruismo el que determina si una vida 
espiritual es beneficiosa o dañina. 

Luz: la cual emana del Creador y es percibida por nosotros como un inmenso 
placer. Comprender el placer o percibir al Creador (que es, en realidad, uno 
solo y lo mismo, porque no lo percibimos a Él, sino a la Luz que nos alcanza), 
es el propósito de la Creación. 

Fe: el poder que da confianza al individuo en la posibilidad de alcanzar la vida 
espiritual, reviviendo después de haber estado espiritual- mente muerto. Cuanto 
más nos percatemos con claridad de que estamos espiritualmente muertos, más 
fuerte sentiremos la necesidad de fe. 

Rezo: el esfuerzo hecho por un individuo, particularmente en su corazón, para 
percibir al Creador e implorar a Él que le brinde confianza en la posibilidad de 
lograr una vida espiritual. 

Cualquier trabajo, esfuerzo o plegaria es posible sólo si el Creador se oculta de 
los seres humanos. Mediante un rezo genuino se pide al Creador que conceda 
la fuerza para contrarrestar el egoísmo a ojos cerrados –sin que el Creador se 
revele a la persona–, ya que ésta es la mayor re- compensa. Nuestro nivel de 
espiritualidad está definido por nuestra voluntad de actuar desinteresadamente. 
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Cuando  ganamos  confianza  en  nuestra  propia  fortaleza  altruista,  podemos 
comenzar a experimentar gradualmente el placer en favor del Creador, porque 
de esta manera lo complacemos. Dado que la voluntad del Creador es con-
ferirnos placer, esta congruencia de deseos acerca más al Proveedor y al recep-
tor. 

Aparte del placer que recibimos al percibir la Luz del Creador, también expe-
rimentamos placer infinito al percibir la magnitud del Creador; es decir, el re-
sultado de nuestra unión con la Perfección Máxima. El logro de este placer es 
el propósito de la Creación. 

Debido a que el egoísmo –nuestro deseo de recibir– es nuestra esencia, pre-
domina  en  todos  los  niveles  de  la  naturaleza,  desde  el  atómico  molecular, 
pasando por el hormonal, el animal, y hasta llegar a los niveles más elevados. 

El egoísmo se extiende hasta arriba, hacia los sistemas más altos del ra-
zonamiento humano y del subconsciente, incluyendo nuestros deseos altru-
istas.  Es  tan  poderoso  que  somos  incapaces  de  oponernos  a  este  en 
cualquier situación. 

Por  lo  tanto,  si  queremos  escapar  del  poder  del  ego,  debemos  combatirlo. 
Debemos actuar en contra de los deseos de nuestro cuerpo y de nuestra razón, 
en todo lo pertinente a nuestro avance hacia lo espiritual, incluso si no pode-
mos ver ningún beneficio para nosotros mismos. 

De lo contrario, nunca trascenderemos los límites de nuestro mundo. En la Ca-
balá, este principio de trabajo se conoce como: «Fuérzalo hasta que diga: “yo 
quiero”». 

Una vez que el Creador nos ayuda brindándonos Su Propia Naturaleza, nue-
stros  cuerpos  desearán por  sí  mismos funcionar  en  el  reino espiritual.  Esta 
condición es llamada El Regreso (Teshuvá). 
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La transformación de nuestra esencia egoísta a una altruista sucede de la si-
guiente manera: en Su sabiduría, el Creador generó un deseo de auto-gratifi-
cación y lo implantó dentro de los seres humanos. Este deseo representa el 
egoísmo, que es un punto negro en la esencia de cada persona. Es negro como 
resultado de la contracción de la Luz (Tzimtzum), la cual tuvo lugar cuando la 
Luz del Creador surgió de eso. 

La corrección de la esencia egoísta toma lugar con la ayuda de una pantalla 
(Masaj), que transforma el egoísmo en altruismo. Somos incapaces de entender 
cómo una transformación milagrosa puede ocurrir, hasta que la experimenta-
mos nosotros mismos. Nos parece increíble que la ley general de la naturaleza 
cambiaría de tal  manera que,  de repente,  seríamos capaces de actuar donde 
antes no podíamos. 

Al fin de cuentas, descubriremos que nuestras acciones han quedado igual que 
antes y que no hay nada que podamos otorgarle al Creador, puesto que Él es 
perfecto y Su único deseo es llenarnos con Su perfección. 

A cambio del inmenso placer que recibimos del Creador, somos incapaces de 
retribuirle algo, excepto el pensamiento que, a pesar de continuar realizando los 
mismos actos que antes, ahora los llevamos a cabo porque así complacemos al 
Creador, en vez de complacernos a nosotros. 

Pero incluso este pensamiento no es para el Creador, sino para nosotros. Esto 
nos permite recibir placeres ilimitados sin sentir vergüenza de haber obtenido 
algo por nada. Puede que nos convirtamos en seres más parecidos al Creador al 
transformarnos en personas altruistas. Al hacerlo, somos capaces de recibir in-
finitamente y de experimentar placer, debido a que el altruismo no es para el 
yo. 

A pesar de que podemos forzarnos a realizar un acto físico en particular, no es 
posible cambiar nuestros deseos a nuestro antojo, porque no podemos hacer 
nada que no sea para el yo. Los cabalistas dicen que un rezo sin la correcta mo-
tivación, es como un cuerpo sin alma, ya que las acciones pertenecen al cuerpo 
y los pensamientos al alma. 
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Si todavía no hemos corregido nuestros pensamientos (el alma), en favor de lo 
cual realiza una acción (el cuerpo), entonces puede decirse que la acción misma 
está espiritualmente muerta. Todo abarca tanto lo general como lo particular. 
Lo general –lo espiritualmente muerto (do-mem)– demuestra que para la ma-
yoría  de  la  gente,  sólo  puede  haber  un  movimiento  general,  pero  no  un 
movimiento espiritual particular, ya que, en su interior, no tienen esa necesidad. 

Por  lo  tanto,  no hay crecimiento individual  particular,  sino única-  mente el 
crecimiento general de acuerdo a la Providencia general desde lo Alto. Por esta 
razón, las masas siempre se perciben a sí mismas como correctas y perfectas. 

Ser espiritualmente orgánico (tzomeaj) significa que cada individuo posee su 
propio movimiento y desarrollo internos. En este punto, una persona se con-
vierte en lo que se conoce como Hombre o Adam, tal como está escrito en la 
Biblia: «Adam, un árbol en un campo». Debido a que el crecimiento espiritual 
requiere avanzar, y el movimiento sólo puede ser causado por una sensación de 
la escasez de algo, el Hombre está constantemente consciente de esos defectos 
que lo obligan a buscar maneras de crecer. 

Si el Hombre se detiene en cualquier nivel del desarrollo espiritual, de-
sciende en sus percepciones. La intención es instarlo a moverse, en vez de 
permanecer inmóvil. 

Si como consecuencia, se levanta de nuevo, es hacia un nivel más alto que 
antes. Como resultado, uno puede ascender o descender, pero no permanecer 
estático, ya que dicho estado no es característico del Hombre. Sólo aquellos 
que pertenecen a las masas permanecen inmóviles y sin poder bajar sus niveles; 
así es que nunca experimentan la caída. 

Dividamos mentalmente el espacio con una línea horizontal. Por encima de la 
línea, está el mundo espiritual. Debajo de la línea está el mundo egoísta. Aque-
llos que prefieren actuar contrariamente a su razón, pueden existir por encima 
de la línea. 
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Estos individuos rechazan la razón terrenal aun si eso les da la oportunidad de 
conocer y ver todo. Prefieren actuar con sus ojos cerrados –por medio de la fe– 
y perseguir lo espiritual (altruismo en vez de egoísmo). 

Cada nivel espiritual está definido por la medida del altruismo presente en él. 
Ocupamos  el  nivel  espiritual  que  corresponde  a  nuestras  cualidades  espiri-
tuales. Aquellos que están por encima de la línea son capaces de percibir al 
Creador. Cuanto más alto esté por encima de la línea en la que nos encon-
tramos, más fuerte la habilidad de percibir. 

La posición superior o inferior está determinada por la pantalla dentro de cada 
uno de nosotros. Esta pantalla refleja el placer egoísta que puede ser derivado 
de la Luz del Creador. La Luz por encima de la línea se llama Torá. La pan-
talla, o la línea que separa a nuestro mundo del espiritual se llama Barrera 
(Majsom). 

Quienes han cruzado esta barrera, jamás descienden espiritualmente al nivel de 
nuestro mundo. Por debajo de la línea se encuentra el reino del egoísmo y por 
encima de la línea está el reino del altruismo. 

AVANZANDO HACIA EL PLACER ALTRUISTA 

Atzilut es el mundo de la percepción completa del Creador y de la unificación 
con Él. Un individuo se eleva gradualmente al mundo de Atzilut, adquiriendo 
cualidades altruistas. Cuando uno ha alcanzado este mundo, habiendo adquiri-
do por completo la capacidad de «dar», e incluso ubicándose en el escalón más 
bajo, uno comienza a «recibir en favor del Creador». 

No destruimos nuestro deseo de experimentar placer, sino que alteramos nues-
tra esencia al cambiar la razón por la cual buscamos placer. Al sustituir grad-
ualmente el egoísmo por el altruismo, podemos ascender hasta que recibimos 
todo lo que merecemos, de acuerdo con la Raíz del Alma (Shoresh Neshamá), 
la que originalmente era una parte del último nivel (Maljut) del mundo Atzilut. 
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Como resultado de las correcciones que hacemos a nosotros mismos, nuestras 
almas se elevarán a un estado de completa unificación con el Creador y, en el 
proceso,  recibiremos 620 veces más Luz que la poseída por nuestras almas 
antes de entrar en el cuerpo humano corporal. 

Toda la Luz, el placer total que el Creador desea impartir a Sus creaciones, se 
conoce como el Alma Común de todas las creaciones (Shejiná). La Luz asigna-
da a cada uno de nosotros (el alma de cada uno de nosotros) es parte de esa 
alma común. Cada uno de nosotros debe recibir es- ta parte cuando corrige sus 
deseos. 

Podemos  percibir  al  Creador  (el  alma  propia)  sólo  después  de  que 
hayamos corregido nuestros deseos de placer. 

A este deseo se le conoce como Vasija o recipiente del alma (Kli). Eso significa 
que el alma consiste en el recipiente y en la Luz, la cual proviene del Creador. 
Cuando hemos reemplazado totalmente la vasija egoísta por una altruista, en-
tonces esta se fusiona por completo con la Luz, ya que ha adquirido sus carac-
terísticas. 

Así es que podemos llegar a ser iguales al Creador y fusionarnos absolutamente 
con Sus cualidades, experimentando todo lo que existe en la Luz y la llena. 

No hay palabras para describir este estado. Por esta razón, se dice que la suma 
total de todos los placeres en este mundo no es sino un chispazo del fuego in-
finito  del  regocijo  que  experimenta  el  alma  durante  su  unificación  con  el 
Creador. 

Podemos ascender en la escalera espiritual sólo en concordancia con la ley de 
la Línea Media (Kav Emtzaí).  Este principio puede ser descrito brevemente 
como: «La persona que es feliz con lo que tiene, es considerada rica».
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Debemos sentirnos complacidos por cuanto más comprendamos lo que estudi-
amos en la Cabalá. Lo más importante es que nos demos cuenta que al aprender 
Cabalá,  comenzamos  a  realizar  buenos  actos  ante  el  Creador.  Cuando 
cumplimos Su Voluntad, sentiremos como si lo hubiéramos hecho al extremo. 

Esta  sensación  nos  dará  una  felicidad  inmensa,  y  sentiremos  como  si  hu-
biéramos recibido el regalo más grande del mundo. Tenemos esta sensación 
porque consideramos al Creador como el Rey del Universo, muy por encima de 
nosotros mismos.  Por  lo  tanto,  somos felices  de haber  sido elegidos por  el 
Creador, entre miles de millones de personas, Quien a través de libros y mae-
stros, nos deja saber lo que Él desea de nosotros. 

Dicho estado espiritual es conocido como El anhelo de dar (Hafetz Hesed). En 
este, las cualidades de una persona coinciden con las cualidades del objeto es-
piritual, conocido como Biná. Pero no representa la perfección humana, ya que 
no utiliza nuestra razón durante tal proceso de auto-corrección. Por lo tanto, se 
nos considera «pobres en conocimiento» (aní be da’at),  porque no estamos 
conscientes de la correlación entre nuestras acciones y sus consecuencias espir-
ituales. En otras palabras, actuamos sin saber lo que estamos haciendo, guiados 
solamente por la fe. 

A fin de realizar actos espirituales conscientemente, debemos invertir mucho 
esfuerzo en darnos cuenta que nuestros pensamientos tienen que ser «en favor 
del Creador». En este punto, comenzamos a sentir que no estamos ascendiendo 
espiritualmente, sino por el contrario, cada vez que observamos algo, se hace 
evidente que estamos más lejos que nunca de poseer intenciones apropiadas 
para complacer al Creador en la misma proporción que el Creador desea com-
placernos. 

Sin embargo, no debemos criticar nuestro estado más allá del nivel que nos 
permite permanecer satisfechos con la perfección. A esto se le llama la Línea 
Media (Kav Emtzaí).  Al  edificar  nuestro  conocimiento  gradualmente  con la 
Línea Izquierda (Kav Smol), podemos alcanzar la perfección total. 
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Una vez más, analicemos el trabajo que toma lugar en la línea media. Debemos 
comenzar  nuestro  ascenso  espiritual  al  estar  en  concordancia  con  la  línea 
derecha, la cual representa un sentido de perfección en lo espiritual, felicidad 
con lo que nos ha tocado, y nuestro deseo de realizar la Voluntad del Creador 
sinceramente y sin egoísmo. 

Debemos preguntarnos: «¿Cuánto más placer derivamos de nuestra búsqueda 
espiritual?». Consideramos que cualquier cantidad es suficiente, porque esta-
mos convencidos de que el Creador controla todo en el mundo, y cualquier 
cosa que sintamos durante nuestra búsqueda espiritual es porque así lo desea el 
Creador. 

Cualquiera sea nuestra condición, debe provenir del Creador.  Así es que, la 
simple conciencia del Divino Dominio y de la perfección espiritual es sufi-
ciente para hacernos felices, para darnos una sensación de nuestra propia per-
fección e inducirnos a agradecerle al Creador. 

Pero este estado carece de la línea izquierda, en la que comprobamos nuestra 
propia condición (Heshbón Nefesh). Esta tarea interna es opuesta al trabajo he-
cho en la Línea Derecha, donde el enfoque principal se basa en glorificar lo es-
piritual y al Creador, independientemente de sí misma o de su propia condi-
ción. 

Cuando comenzamos a verificar qué tan seria es nuestra actitud hacia lo espiri-
tual, y qué tan cerca estamos de la perfección, vemos que es- tamos inmersos 
en nuestro mezquino egoísmo y no podemos levantar ni un dedo en favor de 
otros o del Creador. Habiendo descubierto el mal en nosotros mismos debemos 
esforzarnos por expulsar ese mal y aplicar nuestros esfuerzos supremos a esta 
tarea. 

Debemos rezar para que el Creador nos ayude, tan pronto sea claro que somos 
incapaces de transformarnos sin ser asistidos. Así es como surgen dos líneas 
opuestas en una persona. A lo largo de la línea derecha, sentimos que todo radi-
ca en el poder del Creador y, por lo tanto, es perfecto. Entonces, no deseamos 
nada y, por lo tanto, somos felices. 
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En la línea izquierda, no sentimos interés en lo espiritual, no tenemos sentido 
alguno de progreso espiritual, y percibimos que aún estamos atrapados en la 
caparazón de nuestro egoísmo, tal como antes. Además, no pedimos ayuda al 
Creador para salir de esta situación. Habiendo descubierto el mal interno, de-
cidimos prescindir de nuestro sentido común porque intenta disuadirnos de re-
alizar nuestros esfuerzos por perseguir la imposible tarea de corregir nuestro 
egoísmo. 

Al mismo tiempo, debemos seguir agradeciendo al Creador por el estado en el 
que nos encontramos, creyendo sinceramente que dicho estado es el perfecto. 
También debemos continuar siendo felices, tal como éramos antes de compro-
bar nuestra situación. 

Si podemos manejar esto, avanzaremos a lo largo de la línea media. En ese sen-
tido, es crucial evitar llegar a ser demasiado críticos de nosotros mismos al 
seguir excesivamente la línea izquierda. Es también importante permanecer en 
el estado de satisfacción de la línea media. Solamente entonces, seremos ca-
paces de entrar en el reino espiritual con «ambos pies», por así decirlo. 

Hay dos niveles de desarrollo humano: el animal y el humano. (Éstos no deben 
ser confundidos con los cuatro niveles del deseo, es decir, inmóvil, vegetal, an-
imal y hablante). Como podemos observar en la naturaleza animal, el animal 
continúa viviendo en el mismo estado en el cual nació. No se desarrolla. Las 
cualidades que le fueron concedidas en el día de su nacimiento son suficientes 
para todo lo que dure su existencia. 

Lo mismo puede decirse de un individuo que pertenezca a este nivel de desar-
rollo. Una persona permanece igual a lo que fue durante su formación. Todos 
los cambios que ocurren en la vida de tal persona son so- lamente cuantitativos 
por naturaleza. Sin embargo, eso no puede decirse del tipo «ser humano». En 
este estado, la persona nace egoísta. En cierto punto, la persona descubre que el 
egoísmo gobierna, y en respuesta, aspira a corregir esta falla. Si una persona 
verdaderamente desea ganar la revelación del Creador, entonces: 
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1. Éste tiene que ser el más fuerte deseo de la persona, de modo que no sienta 
ningún otro. Además, éste tiene que ser permanente, ya que el Creador es eter-
no y Su Voluntad de conferir el bien es constante. De esta manera, si uno desea 
acercarse más al Creador, tiene que asemejarse a Él en esta cualidad también, 
por ejemplo, todos sus deseos tienen que ser constantes. No pueden cambiar 
dependiendo de las circunstancias. 

2. Debe adquirir deseos altruistas. Uno debe dedicar todos sus pensamientos y 
deseos al Creador. Este nivel es llamado Hesed o Katnut. Eventualmente, uno 
llega a merecer la luz de la fe, la cual le dará confianza. 

3. Debe ganar el conocimiento completo y perfecto del Creador. Las conse-
cuencias de las acciones de uno están determinadas por su nivel espiritual. Sin 
embargo, no habrá ninguna diferencia entre los niveles espirituales si la Luz del 
Creador ilumina al individuo. Debido a que el Creador confiere al recipiente la 
vasija  y  la  Luz  del  alma  de  manera  simultánea,  la  persona  percibe  que  el 
conocimiento recibido es perfecto. Usualmente, estamos en total acuerdo con 
nuestros cuerpos; el cuerpo dictamina sus deseos a nosotros, y nos recompensa 
por nuestras labores, permitiéndonos experimentar placer. Éste en sí es espiri-
tual, pero en nuestro mundo tiene que estar conectado a algún portador material 
(por ejemplo: alimento, sexo, música) para permitir a una persona experimenta-
rlo. Aunque dentro de nosotros sintamos puro placer, somos incapaces de sepa-
rarlo totalmente de su portador. 

Diferentes personas disfrutan diferentes cosas, y diversos tipos de portadores 
de placer. Pero el placer en sí mismo es espiritual, aunque lo experimentemos 
en  nuestros  cerebros  como  efecto  de  impulsos  eléctricos.  Teóricamente,  es 
posible simular por completo una amplia gama de placeres al aplicar impulsos 
eléctricos al cerebro. Debido a que estamos acostumbrados a recibir variados 
placeres en la forma de sus portadores materiales, este placer puro recreará las 
imágenes de varios portadores en la memoria de una persona, de modo que la 
mente creará música, el gusto de la comida, entre otros. 
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De lo antedicho es evidente que nosotros y nuestros cuerpos se sirven mutua-
mente. Por lo tanto, cuando nuestros cuerpos aceptan trabajar, esperan ser rec-
ompensados con alguna forma de placer. 

Escapar de las sensaciones desagradables puede también ser considerado como 
una clase de placer. En todo caso, cualquier correlación entre el trabajo realiza-
do y la recepción de placer (la recompensa) es una indicación definitiva de que 
la persona realizó un acto egoísta. 

Por otro lado, si una persona siente que el cuerpo se resiste y pregunta: «¿Para 
qué trabajar?», esto significa que el cuerpo no logra prever un mayor grado de 
placer en un futuro, que el cual ya posee ahora, o al menos, suficiente aumento 
en el placer para superar la propensión a permanecer en el estado de reposo. 
Así, no ve ningún beneficio en alterar su estado. 

Pero si una persona decide abandonar las consideraciones del cuerpo y elige 
concentrarse en mejorar la condición de su alma, entonces, naturalmente, el 
cuerpo no será capaz de hacer incluso el más leve movimiento, sin el prospecto 
del beneficio personal por sí mismo. No podrá forzarlo a trabajar. Así, sólo una 
solución se le abrirá: suplicar al Creador que le ayude a seguir adelante. 

El  Creador no reemplaza el  cuerpo de una persona,  ni  altera su naturaleza. 
Tampoco hace milagros para cambiar las leyes fundamentales de la naturaleza. 
Sin embargo, en respuesta a un rezo genuino, el Creador le da a una persona un 
alma: el poder de actuar sobre los principios de la verdad. 

Cuando recibimos placeres egoístas, implica que alguien más no estará fe-
liz mientras esto ocurre. 

Esto es porque los placeres egoístas se centran no sólo en lo que tenemos, sino 
también en lo que otros no tienen, porque todos los placeres son comparativos 
y relativos. 
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Por esta razón, es imposible formar una sociedad justa con base al egoísmo ra-
zonable. La naturaleza errónea de tales utopías ha sido comprobada a través de 
la historia: en comunidades antiguas, en la ex Unión Soviética y en otros inten-
tos por edificar el socialismo. 

Es imposible satisfacer a cada miembro de una sociedad egoísta, porque cada 
individuo siempre  se  compara  con otros.  Esto  es  más  notable  en  pequeños 
asentamientos. 

Por lo tanto, el Creador, Quien está siempre dispuesto a conceder a todos un 
placer ilimitado, establece una condición: que este placer no sea limitado por 
los deseos del cuerpo. El placer es recibido solamente en los deseos que son in-
dependientes de los del cuerpo, y son conocidos como Altruistas (Ashpaá). 

La Cábala es una secuencia de raíces espirituales, procedentes una de la otra en 
concordancia con leyes inmutables, que se fusionan y apuntan un solo propósi-
to común: «La comprensión de la grandeza y la sabiduría del Creador por parte 
de las creaciones de este mundo». 

El lenguaje cabalístico está estrechamente relacionado con los objetos espiri-
tuales y sus actos. Por lo tanto, únicamente puede ser estudia- do en conexión 
con el examen del proceso de la Creación. 

La Cábala toca ciertos temas que luego son descubiertos por aquellos que bus-
can la percepción espiritual: no hay concepto del tiempo, sino sólo de la cadena 
de causa-y-efecto, en la cual cada efecto se convierte en su momento en la 
causa del siguiente efecto: la creación de un nuevo acto u objeto. En principio, 
lo que concebimos como tiempo, aun en nuestro mundo, es en realidad nuestra 
percepción de los  procesos internos de la  causa-y-efecto.  Incluso la  ciencia 
sostiene que el tiempo, así como el espacio, son conceptos relativos. Un lugar o 
espacio es un deseo de placer. Una acción es, ya sea, la recepción del placer o 
su rechazo. 
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«Al principio», es decir, antes de la Creación, nada existía, excepto el Creador. 
Él no puede ser denominado por ningún otro nombre, porque cualquier nombre 
implica cierta percepción del objeto. Pero lo único que percibimos en Él es el 
hecho de que nos creó. Por consiguiente, únicamente podemos dirigirnos a Él 
como nuestro Creador, Hacedor, etc. 

El  Creador  transmite  Luz.  Ésta  representa  Su  deseo  de  ser  artífice  de  una 
creación y de dotarla con un sentido de complacencia por parte de Él. Sola-
mente esta única cualidad de la Luz que emana del Creador nos da la base para 
formar nuestro juicio acerca de Él. 

Para ser más precisos, la percepción de la Luz no nos permite hacer juicios sólo 
sobre el Creador, sino únicamente sobre las percepciones que Él desea inspirar 
en  nosotros.  Por  esta  razón,  nos  referimos  a  Él  como  alguien  que  desea 
agradarnos. 

Este  placer  no  se  deriva  únicamente  de  la  Luz,  sino  que  es  producido  en 
nosotros por el efecto de la Luz en nuestros órganos de sensaciones espiri-
tuales. De manera similar, un pedazo de carne no contiene, en sí mismo, el 
placer que uno siente cuando lo prueba. Solamente al entrar en contacto con los 
órganos sensoriales puede un objeto producir en nosotros las sensaciones rela-
cionadas con el placer. 

Cualquier acto, ya sea físico o espiritual, consiste en un pensamiento y una ac-
ción que envuelve al pensamiento. 

El pensamiento del  Creador es  conferir placer a  Sus  creaciones.  Como 
consecuencia, nos proporciona placer. 

A este acto se le llama «dar por el motivo de dar». Es catalogado como un acto 
simple porque su propósito corresponde a su dirección. 
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La Creación fue generada para ser egoísta por naturaleza. Esto significa que no 
tenemos otra meta aparte de lograr placer. Podemos comprometernos en recibir 
o en dar, como parte de nuestra búsqueda de lo que deseamos; pero la meta 
máxima siempre seguirá siendo recibir,  incluso si  físicamente damos algo a 
otro. 

Si el acto se caracteriza por tener la misma dirección que la meta, significa que 
si el resultado de una acción es recibir, y el fin de la meta es recibir, entonces 
tal acción se denomina «un acto simple». Si, por otro lado, la dirección repre-
senta dar, pero el propósito es recibir, entonces el acto es considerado como 
«un acto complejo», porque su propósito y su dirección divergen en sus inten-
ciones. 

Somos incapaces de imaginar los deseos y los reinos de los efectos de los de-
seos  más allá  del  espacio.  Por  lo  tanto,  sólo  podemos imaginar  al  Creador 
como una fuerza espiritual que llena un espacio. Los cabalistas dicen que el 
Creador originalmente diseñó a los seres humanos con la habilidad de com-
prometerse sólo con los actos simples; sin embargo, la gente ha complicado el 
diseño original. 

Cuanto más alto ascendemos en la escalera espiritual, más simples llegan a ser 
las  leyes  de  la  Creación,  porque  las  categorías  básicas,  fundamentales,  son 
simples, no complejas. No obstante, debido a que fallamos en percibir la fuente 
de la Creación, y en vez de esto sólo vemos sus consecuencias remotas, visual-
izamos las leyes de la Creación en nuestro mundo como si estuvieran confor-
madas por condiciones y limitaciones y, por lo tanto, complicadas. 

Debido a que los libros auténticos de la Cabalá contienen una Luz oculta que 
emana del autor durante la elaboración de su obra, es fundamental tener la in-
tención correcta mientras se estudia dichos libros; es decir, una voluntad de 
percibir al Creador. Es también muy importante al estudiar, orar para recibir el 
intelecto espiritual y la comprensión que poseía el autor, a fin de buscar un en-
lace con él y abordarlo. Por lo tanto, es también esencial abstenerse de leer los 
trabajos de otros autores, especialmente de aquellos también relacionados con 
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los mundos espirituales. La razón de esto es que, de igual forma, estos autores 
puedan influenciar al lector. 

Si  deseamos obtener conocimiento espiritual,  debemos establecer una rutina 
diaria especial y protegernos de influencias extrañas, de noticias irrelevantes, y 
de libros dañinos. 

Debemos evitar el contacto con otra gente, excepto cuando se hace necesario 
por trabajo o por estudio, sin eludirlos deliberadamente, sino manteniendo nue-
stros pensamientos continuamente en revisión. Cuando sea necesario, podemos 
pensar en nuestro trabajo. El resto del tiempo debemos dedicarlo a contemplar 
el propósito de la vida. 

Lograr el propósito de la vida depende más de la calidad del esfuerzo he-
cho que de la cantidad: una persona puede estar absorbida días enteros en 
los libros, y otra puede dedicar solamente una hora al día a sus estudios, 
debido a las obligaciones del trabajo y de la familia. 

Cualquier esfuerzo puede ser medido sólo en relación a su tiempo libre, al de-
terminar cuánto sufre una persona porque es incapaz de dedicar más tiempo a 
lo espiritual. El resultado es directamente proporcional a la intensidad de las 
intenciones de la persona: descubrir es el objetivo de dedicar tiempo al estudio 
y a la auto-corrección. 

Hay dos métodos de alimentar a un niño. Un método es por la fuerza. Este no 
le causa al niño ningún placer, pero de todas maneras, le proporciona la nutri-
ción necesaria para el crecimiento y el desarrollo de fortaleza. En la Cabalá, 
esta clase de nutrición espiritual de una persona es conocida como A causa del 
Más Alto. 

Sin embargo, el niño puede que desee crecer espiritualmente al tomar el ali-
mento espiritual de forma independiente. Esto puede que ocurra después de 
haber desarrollado el apetito para hacerlo (habiéndose percatado de la necesi-
dad o habiendo experimentado el placer de la Luz); entonces, uno no sólo crece 
espiritualmente, sino también disfruta el proceso de vivir, es decir, de desarro-
llar la percepción espiritual. 
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En  la  Cabalá,  una  sensación  aguda  producida  en  una  persona  por  su 
conocimiento del bien y el mal, es conocida como El proceso de nutrición: así 
como una madre carga a su hijo y lo acerca a su pecho para amamantarlo, de 
igual forma, a un cabalista le es proporcionada la Luz contenida en el objeto 
espiritual superior, de modo que uno pueda ver y sentir claramente el abismo 
entre el bien y el mal. Y entonces, de la misma manera en que la madre aleja al 
infante de su pecho, así también un cabalista pierde el vínculo con la fuente su-
perior, así como la claridad de la distinción entre lo bueno y lo malo. Este pro-
ceso está diseñado para impulsar a la persona a rezarle al Creador para adquirir 
las mismas capacidades para percibir (Kelim) lo bueno y lo malo, además de la 
Fuente Superior. 

Recibimos tanto el egoísmo como el altruismo desde lo Alto. La diferencia rad-
ica en el hecho que los seres humanos recibimos los deseos egoístas al nacer, 
mientras que los altruistas requieren que una persona los pida persistentemente. 

Primero,  debemos  alcanzar  un  estado  en  el  que  deseemos  «complacer  al 
Creador», de la misma manera en que el Creador nos complace, independien-
temente de nuestros deseos egoístas (ascendiendo los niveles de los mundos de 
BYA). Luego, uno debe determinar lo que complacerá al Creador. 

Como consecuencia, veremos que sólo podemos satisfacer al Creador al exper-
imentar placer. A esto se le llama Recibir para beneficio del Creador, y denota 
el nivel del mundo (Atzilut). 

El alcanzar los diversos grados de intensidad del deseo de otorgar desintere-
sadamente al Creador, se llama Las escaleras de los mundos de BYA (Beriá, 
Yetzirá, Assiyá). El adquirir poder de recibir el placer del Creador para Su be-
neficio, se conoce como Alcanzar el nivel del mundo Atzilut. 

El Beit-Midrash es el lugar donde aprendemos a exigir (Lidrosh) la recepción 
del Creador y de la fortaleza espiritual. También aprendemos a demandar la 
percepción de la meta de la Creación, así como la percepción del Creador. De-
bido  a  que  nosotros  (nuestros  cuerpos,  nuestro  egoísmo)  luchamos  natural-
mente para acceder a todo lo que es más grande y más fuerte que nosotros 
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mismos, debemos orar al Creador para que se revele a nosotros y nos permita 
ver nuestra propia insignificancia en comparación a Su grandeza. Entonces, por 
naturaleza,  lucharemos por llegar a Él como hacia lo más grande y lo más 
fuerte. 

Lo más importante para un individuo es la relevancia de lo que persigue. Por 
ejemplo, la gente adinerada trabaja duro a fin de causar envidia a otros. Pero si 
la riqueza dejara de ser importante, ya no serían envidiados, y así, no tendrían 
más incentivo para trabajar. Por lo tanto, lo más valioso es darse cuenta de la 
importancia de percibir al Creador. Nunca llegará el momento en el que un in-
dividuo será capaz de alcanzar el reino espiritual sin ningún esfuerzo, ya que 
estos esfuerzos son los recipientes (vasijas) de la Luz. 

Antes que el cabalista Arí introdujera sus correcciones en este mundo, era un 
tanto  más  fácil  lograr  lo  espiritual.  Sin  embargo,  después  que  Arí  abrió  el 
camino para comprender lo espiritual, se hizo mucho más duro renunciar a los 
placeres de este mundo. 

En la etapa previa al Arí, las vías espirituales estaban cerradas, y no había en 
realidad ninguna predisposición desde lo Alto de conferir la Luz a las crea-
ciones. El Arí abrió ligeramente la fuente de la Luz. Esto hizo más difícil que la 
gente combatiera su egoísmo, debido a que éste llegó a ser más fuerte y más 
sofisticado. 

Esto puede ser ilustrado esquemáticamente con el siguiente ejemplo. Supong-
amos que antes del tiempo del Arí, uno podía obtener 100 unidades de com-
prensión. Cada esfuerzo equivalente a una unidad, tendría un rendimiento de 
una unidad de percepción. Hoy en día, después de que las correcciones fueran 
introducidas en el mundo por el Arí, uno puede obtener 100 unidades de per-
cepción por apenas una unidad de esfuerzo, pero es incomparablemente más 
difícil llevarla a cabo. 

El rabí Yehuda Ashlag (Baal HaSulam) ha introducido tales correcciones en el 
mundo para que hoy en día un individuo no pueda engañarse a sí mismo, pen-
sando que uno es perfecto, sino que debe seguir el sendero de la fe por encima 
del conocimiento. A pesar de que el sendero se ha convertido en algo un tanto 
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más claro, esta generación es inca- paz de hacer la cantidad y calidad de es-
fuerzos requeridos, en la forma en que las generaciones previas pudieron, pese 
al hecho que la percepción de los defectos individuales es más clara que antes. 
Pero  esta  gene-  ración  no  eleva  lo  espiritual  al  nivel  apropiado  de  su 
conocimiento, es decir, por encima de lo material, la manera en la cual las gen-
eraciones pasadas lo hicieron, cuando la mayoría de la gente estaba dispuesta a 
hacer cualquier cosa en favor del ascenso espiritual. 

Una corrección significativa fue introducida en el mundo por el cabalista Baal 
Shem-Tov. Incluso las masas pudieron sentir un leve aumento en la cantidad de 
lo espiritual en el mundo. Por un tiempo, incluso se hizo más fácil alcanzar lo 
espiritual para aquellos que así lo deseaban. 

Con el propósito de seleccionar estudiantes dignos de formar parte de su grupo 
cabalístico, Baal Shem-Tov instituyó la Admorut, una división en secciones de 
la sociedad judía, contando con un cabalista como líder espiritual en cada una 
de estas secciones. 

Estos líderes (Admorim) eligieron individuos a quienes ellos consideraban ser 
dignos de estudiar la Cabalá en sus Jeder (cuarto, salón) de clases, donde se 
comprometieron a fundar la siguiente generación de cabalistas y líderes de las 
personas. 

Pero el efecto de la corrección introducida por Baal Shem-Tov ya pasó, por lo 
que no todos los líderes de nuestra generación son cabalistas ni son capaces de 
percibir al Creador. Después de la partida de Baal Ha- Sulam, nuestro mundo 
ha quedado en un estado de degradación espiritual, el cual siempre precede a la 
elevación que se acerca. 

Debido a que como resultado de nuestra naturaleza egoísta instintivamente nos 
alejamos de cualquier cosa que nos cause sufrimiento, el Creador utiliza esto 
para conducirnos al bien. Él quita el placer del mundo material que nos rodea y 
nos concede placer solamente a través de ac- tos altruistas. Este es el sendero 
del sufrimiento. 
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