
�

4 
NUESTRO UNIVERSO 

…

EL DESEO DE ESPIRITUALIDAD 

Según lo explicado anteriormente, la parte inferior de la Fase Cuatro es la sustancia del 
alma de Adam HaRishón (Dibujo no. 6). Tal como los mundos fueron construidos de 
acuerdo a los deseos crecientes, el alma de Adam (la humanidad) también evolucionó en 
cinco fases: De la Fase Cero (inanimado) a la Fase Cuatro (espiritual). 

La manera en que esto sucede es la siguiente: cuando surge alguna de las fases, la hu-
manidad la experimenta plenamente hasta agotarse. Luego, aparece el siguiente nivel de 
deseos, continuando la secuencia de los Reshimot imbuidos en nosotros, y así sucesiva-
mente, hasta el día de hoy, cuando ya hemos experimentado todos los Reshimot de todos 
los deseos, desde el nivel inanimado hasta el hablante. Lo único que nos queda para com-
pletar la evolución humana es experimentar plenamente los deseos de espiritualidad. En-
tonces, nuestra unión con el Creador será alcanzada. 

A cada uno lo suyo 

La única diferencia entre las personas es la manera en que desean experimen-
tar el placer (disfrutar). No obstante, el placer en sí es amorfo e intangible. 
Cuando lo cubrimos con toda clase de “vestiduras” o “recubrimientos” se crea 
la ilusión de que existen distintos tipos de placer, cuando en realidad, existen 
distintas coberturas, nada más. 
El hecho que el placer sea esencialmente espiritual, explica el por qué de nue-
stro anhelo inconsciente de reemplazar la cobertura artificial del placer por el 
deseo de sentirlo en su forma pura: la Luz del Creador. 
Y como no estamos conscientes de que la diferencia entre las personas está 
determinada por las cubiertas de los placeres que desean, las juzgamos de 
acuerdo a las mismas. Hay revestimientos de placer que consideramos acep-
tables, como por ejemplo, el amor a los niños, mientras que otras coberturas 
como las drogas son consideradas inacepTables. Cuando sentimos que surge 
alguna envoltura inaceptable de placer, nos sentimos forzados a ocultar 
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hace desvanecerse, ni tampoco lo corrige. 

De hecho, los deseos del quinto nivel –el nivel espiritual– comenzaron a aparecer en el 
siglo XVI, como lo describe el Santo ARÍ (Rabí Isaac Luria). Pero hoy en día, estamos 
presenciando el surgimiento del más intenso de los deseos dentro del quinto nivel: el es-
piritual dentro del espiritual. Es más, estamos siendo testigos de su aparición en cifras 
elevadas alrededor del mundo, con millones de personas buscando respuestas espirituales 
a las interrogantes que les afligen. 

Puesto que los Reshimot que van surgiendo hoy día son más que nunca de mayores de-
seos de espiritualidad, las interrogantes hechas por la gente están relacionadas principal-
mente con su origen, sus raíces. La mayoría de estas personas tiene un techo que las res-
guarda y un ingreso suficiente para mantenerse a sí mismas y a sus familias; aún así, 
necesitan saber de dónde vienen, de qué plan, y para qué propósito. Cuando no se satis-
facen con las respuestas ofrecidas en las religiones, siguen buscando en otras disciplinas 
y enseñanzas. 

FASE CUATRO – FASE DE LA EVOLUCIÓN CONSCIENTE 

La diferencia principal entre la Fase Cuatro y el resto es que en ésta, debemos desarrol-
larnos conscientemente. En las fases anteriores, era la Naturaleza que nos forzaba a pasar 
de una fase a otra, mediante una presión tal que nos hacía sentirnos incómodos y buscar 
un estado alternativo mejor. Este es el proceso utilizado por la Naturaleza en los niveles: 
humano, animal, vegetativo e incluso en el nivel inanimado. 

Nuestro deseo básico es pasivo. Esto se debe a que estamos destinados a ser receptores de 
placeres y no otorgantes (salvo en intención). Por lo tanto, nos movemos de un estado a 
otro sólo cuando sentimos que la presión en el estado actual llega a ser intolerable. De no 
ser así, preferimos permanecer inmóviles. La lógica es sencilla: si estoy bien donde estoy, 
¿para qué moverme? 

Pero la Naturaleza tiene otro plan para nosotros.  En lugar de permitirnos permanecer 
complacidos con nuestro estado actual, quiere que nos desarrollemos hasta alcanzar Su 
Propio nivel, el nivel del Creador. Ya que éste es, después de todo, el Propósito de la 
Creación. 
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Tenemos entonces dos opciones: elegir desarrollarnos mediante la presión de la Natu-
raleza que puede llegar a ser poco agradable, o evolucionar sin dolor, participando activa 
y conscientemente en el desarrollo de nuestra percepción. Permanecer indiferentes y sub-
desarrollados, sin embargo, no es opcional ya que no concuerda con el plan original de la 
Naturaleza al crearnos. 

Nuestro nivel espiritual puede empezar a desenvolverse sólo bajo la condición que lo 
deseemos con la única intención de alcanzar el mismo estado que el del Creador. Tal 
como se realiza en la Fase Cuatro, también nosotros debemos cambiar nuestro deseo por 
nuestra propia voluntad. 

De ahí que la Naturaleza no dejará de presionarnos. Seguiremos siendo golpeados por hu-
racanes, terremotos, epidemias, terrorismo y todo tipo de catástrofes naturales o causadas 
por nosotros –los seres humanos–, hasta que nos percatemos que tenemos que cambiar, 
que simple- mente debemos volver a nuestra Raíz, conscientemente. 

EN DOS PALABRAS 
El mundo físico se desenvuelve siguiendo el mismo orden de grados que se realiza en el 
mundo espiritual, mediante una pirámide de deseos. En el mundo espiritual, los deseos 
(inanimado, vegetativo, animal, hablante y espiritual) crean los mundos Adam Kadmón, 
Atzilut, Beriía, Yetzirá y Assiyá, mientras que en el mundo físico dan origen a mine- rales, 
plantas, animales, personas, y personas con “puntos en sus corazones”. 

El mundo físico fue creado cuando el alma de Adam HaRishón se fragmentó. En ese es-
tado, todos los deseos comenzaron a aparecer uno a uno, de ligero a pesado, del inanima-
do al espiritual, creando así nuestro mundo, fase por fase. 

Hoy en día, al comienzo del siglo XXI, todos los grados ya se han cumplido, salvo el de-
seo de espiritualidad que está surgiendo en la actualidad. Cuando lo corrijamos, volvere-
mos a unirnos con el Creador, ya que el deseo de espiritualidad es efectivamente, el anh-
elo de unirnos con Él. Esto constituirá la cúspide del proceso evolutivo del mundo y de la 
humanidad. 
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Al estar incrementando nuestro deseo de volver a nuestra raíz espiritual, construimos un 
Kli espiritual. La Luz Circundante entonces, corrige el Kli y lo desarrolla. Cada nuevo 
grado de desarrollo despierta un nuevo Reshimó, un registro, una reminiscencia de un 
cierto estado pasado que ya habíamos experimentado cuando estábamos más corregidos. 
Con el tiempo, la Luz Circundante corregirá todo el Kli, y todas las partes del alma de 
Adam HaRishón volverán a unirse entre sí y con el Creador. 

Este proceso, sin embargo, nos conduce a la pregunta siguiente: si los Reshimot están 
grabados dentro de mí, y si los diferentes estados también son despertados y experimen-
tados dentro de mí, ¿dónde entonces yace la realidad objetiva en este panorama? Y si 
otras personas tienen Reshimot diferentes, ¿esto no significaría que estarían viviendo una 
realidad distinta a la  mía? Y los mundos espirituales,  ¿dónde existen,  si  tomamos en 
cuenta que todo lo que experimento está dentro de mí,  únicamente? Y para finalizar, 
¿dónde está la “Casa del Señor”? Sigamos leyendo, que todo esto será tratado en el capí-
tulo siguiente. 
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