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ALCANZANDO LOS MUNDOS SUPERIORES 
(Páginas 97-112)

12. ERRADICANDO EL EGOÍSMO 

El sendero de la Cabalá es diferente de otros senderos. Aunque haya placeres 
en nuestro mundo, podemos apartarnos del egoísmo mediante la fe (por encima 
de la razón) en el propósito de la Creación, en vez de escuchar lo que nuestros 
cuerpos y nuestra razón nos dicen. De esta forma, podemos ir más allá de es-
cuchar lo que nuestros cuerpos y nuestra razón nos dicen. 

Cuando hacemos eso,  empezamos a  experimentar  amor  por  el  Creador,  así 
como a sentir Su amor por nosotros. Este es el sendero de la paz y de la alegría, 
y de la fe, en el hecho de que el camino largo es, en realidad, el camino corto 
sin sufrimiento. 

Cuando todavía no somos capaces de recibir  la  Luz Interna (Ohr Pni-  mí),  
nuestro desarrollo espiritual toma lugar solamente bajo la influencia de la Luz 
Circundante (Ohr Makíf ). 

Este sendero del desarrollo espiritual se llama «El curso natural» o «El curso 
del sufrimiento» (Derej Beito). Éste es el sendero de toda la humanidad. 

Otra alternativa para nuestro desarrollo espiritual consiste en establecer un en-
lace personal con el Creador, caracterizado por el trabajo en tres líneas. Este 
camino se llama «El curso de la Cábala» (Derej Cabalá, Derej Ajishená). Y es 
mucho más corto que el curso del sufrimiento. 

Así  dicen los  cabalistas,  que la  persona que desea  ir  directamente  hacia  el 
Creador reduce el tiempo de la corrección. A pesar de que es difícil tener fe si 
el sufrimiento no nos fuerza a hacerlo, es muy importante para nosotros creer 
que los resultados de nuestro trabajo dependen sola- mente de nuestros esfuer-
zos. 
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Eso significa que nosotros debemos creer en el Divino Dominio por la recom-
pensa y el castigo. El Creador recompensa al individuo concediéndole buenos 
pensamientos y deseos. Debemos obtener la fe de nuestros compañeros de es-
tudios y de los libros. 

Sin embargo, una vez que hayamos logrado la fe –la percepción del Creador– 
debemos  convencernos  a  nosotros  mismos  de  que  nos  fue  otorgada  por  el 
Creador.  El  Poder  Espiritual  Superior  puede  ser  una  medicina  de  vida,  si 
provee la fuerza y la voluntad de trabajar. Sin embargo, se considera veneno si 
creemos  que  todo  está  determinado  desde  lo  Alto,  y  que  nada  depende  de    
nuestros esfuerzos. 

El esfuerzo principal debe ser la preservación de las nobles aspiraciones otor-
gadas a nosotros desde lo Alto. Primero, se nos envían sensaciones espirituales 
desde lo Alto; luego, llega la época del trabajo duro y del esfuerzo constante de 
permanecer  en  ese  nivel  espiritual  particular,  por  nuestra  propia  fortaleza. 
Debemos concentrarnos en apreciar el valor de nuestra elevación espiritual. 

Tan pronto comenzamos a ignorar lo que hemos adquirido, o derivemos auto-
gratificación de ello, empezamos a perder el nivel espiritual alcanzado. Todo lo 
que  yace  bajo  el  poder  del  egoísmo está  situado en  el  punto  central  de  la 
Creación (Nekudá Emtzait). 

Todo lo que no desea la gratificación propia está situado por encima de ese 
punto. Por lo tanto, se dice que la línea (kav) que representa el descenso de la 
Luz establece contacto (reviviendo así la Creación de manera imperceptible) y 
no establece contacto (no llena la Creación con la Luz del Creador) con el pun-
to central. 

Se dice que quien aspira a avanzar espiritualmente es ayudado al dársele un 
alma –una parte del Creador–, la Luz. Como resultado, ¡uno empieza a sentirse 
como una parte del Creador! ¿Cómo genera la Luz del Creador el deseo de que 
la alegría derive de Él? 
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Por ejemplo, en nuestro mundo, si a una persona le fueran otorgados honores 
inesperados, los cuales después le fueran arrebatados, esa persona anhelaría los 
placeres familiares derivados de esos honores. El deseo de recuperar el placer 
sustraído, es conocido como el recipiente, una vasija (Kli). La Luz hace crecer 
al recipiente gradualmente, a fin de llenar- lo de placer (de la Luz). 

Abraham preguntó al Creador: «¿Cómo puedo estar seguro que Tú salvarás a 
mis descendientes?, ¿cómo puedo estar seguro que mis niños podrán liberarse 
del egoísmo con la ayuda de la Cabalá?, ¿para qué dar- les la Luz si no la an-
helan?». 

El  Creador  respondió  que  se  les  daría  una  sensación  de  esclavitud  por  su 
egoísmo, y así, en contraste, se les brindaría una sensación de la Luz. Al inten-
tar superar nuestros deseos, es necesario que reconozcamos que nuestros cuer-
pos no comprendan las dimensiones del tiempo, y por lo tanto, no perciban el 
pasado o el futuro, sino solamente el presente. 

Por ejemplo, si es crucial realizar un esfuerzo por cinco minutos, a fin de poder 
descansar más tarde, el cuerpo de todas maneras rechazará llevar a cabo ese es-
fuerzo porque es incapaz de captar el beneficio que pronto llegará. 

Aún cuando recordamos el placer que alcanzamos previamente, después de tra-
bajar duro, nuestros cuerpos aún mantendrán la fortaleza necesaria para com-
pletar la tarea. Esto puede ser similar al caso en el que a una persona se le paga 
un trabajo por anticipado y no quiere verdadera- mente esforzarse en comple-
tarlo. 

Por lo tanto, es importante no postergar la lucha contra el cuerpo, sino por el 
contrario,  hacer  uso de cada oportunidad en un momento determinado para 
oponerse al cuerpo con pensamientos elevados. 

Puesto que somos 100% egoístas,  jamás desearemos formar voluntaria-
mente un vínculo con el Creador. Solamente cuando estemos convencidos 
de que este vínculo nos traerá cierto beneficio, desearemos dicha conexión. 

�3



�

Así, podemos concluir que simplemente viendo nuestro propio mal y entendi-
endo que sólo el Creador puede enviar ayuda, es todavía un ímpetu insuficiente 
para  buscar  Su  asistencia.  Solamente  percatándonos  que  al  acercarnos  al 
Creador y formando un enlace con Él, traerá redención y tendremos el incenti-
vo para tratar de obtener ayuda. 

La Cabalá nos ofrece su sendero, en vez del camino del sufrimiento. El tiempo 
cambia las condiciones a nuestro alrededor: dos mil años atrás, solamente unos 
cuantos valiosos buscaron la conexión con el Creador, como en la época del ra-
bino Shimon. 

En los tiempos del Arí y del Ramjal, ya había pequeños grupos que estaban in-
volucrados en el estudio de la Cabalá. En los tiempos del Baal Shem-Tov, el 
número de grupos aumentó a docenas. 

Finalmente, en los tiempos de Baal HaSulam, las cifras se incrementaron aún 
más. En nuestra época, la barrera que separa a las masas de la Cábala ha sido 
borrada del todo, y apenas queda cierta resistencia a la enseñanza. Si en el 
pasado solamente aquellos de carácter muy fuerte podían lograr la conexión 
con el Creador, hoy en día, principiantes, e incluso niños, pueden alcanzar los 
mismos resultados, simplemente estudiando Cabalá bajo la apropiada super-
visión. 

Somos incapaces de separar el bien del mal, tal como somos incapaces de dis-
cernir entre lo que es bueno para uno mismo y lo que es per- judicial. Sola-
mente el Creador puede ayudarnos con respecto a esto, abriéndonos los ojos. 
Sólo entonces comenzaremos a ver todo, lo cual significa «elegir la vida». 

Pero hasta que lleguemos a percatarnos de nuestra necesidad absoluta de la 
constante conexión con el Creador, Él no nos abrirá los ojos. De esta manera, 
Él nos inducirá a pedir compasión. 

�4



�

Dentro de las sensaciones espirituales internas del cabalista, existe una parte 
del Nivel Superior, del estado futuro (AHaP). Quien percibe el Nivel Espiritual 
Superior como un vacío nada atractivo, en vez de un esta- do lleno de Luz, no 
recibe del Nivel Superior. 

A pesar de que el Nivel Superior está colmado de Luz, el nivel inferior percibe 
al Superior solamente al grado en que las cualidades del inferior le permiten 
hacerlo. Debido a que las cualidades actuales no son suficientes para recibir la 
Luz Superior, el individuo no la percibirá. 

La ocultación del Creador hace que cada uno de nosotros realice un tremendo 
esfuerzo para lograr el nivel de existencia habitualmente aceptado por nuestra 
sociedad.  Nos  movemos ciegamente  hacia  adelante,  dirigidos  por  los  silen-
ciosos susurros internos de nuestro egoísmo. Actuando como las herramientas 
ciegas del ego, nos apresuramos a ejecutar sus órdenes para evitar ser castiga-
dos a través del sufrimiento, im- pulsándonos así a aceptar la voluntad del ego 
en contra de nuestra propia voluntad, y llevando a cabo sus deseos sin pensarlo 
dos veces. 

Nuestro egoísmo está arraigado tan profundamente dentro de nosotros que 
hemos comenzado a aceptarlo como una parte  fundamental  de nuestra 
naturaleza, la cual representa nuestros deseos verdaderos. 

Penetra todas las células de nuestros cuerpos y nos fuerza a evaluar todas nues-
tras percepciones de acuerdo a sus deseos. Eso también nos fuerza a planear 
nuestras acciones de acuerdo a su diseño, aumentando así el beneficio derivado 
de nuestras acciones. 

Ni siquiera imaginamos que podemos despojarnos de la influencia del egoísmo 
y purificarnos de él. Pero es posible expulsar la nube egoísta que toma la forma 
de nuestro cuerpo, nos penetra, y se viste a sí mis- ma con nuestra carne. Una 
vez que nos hemos quedado sin tales deseos, el Creador nos concederá Sus as-
piraciones altruistas. 
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Sin embargo, mientras la presencia egoísta permanece dentro de nosotros, so-
mos incapaces de imaginar cualquier beneficio que nos haría de- sear erradicar-
lo. Es más, los pensamientos altruistas y los deseos, nos parecen inaceptables, 
insensatos, no serios, y ciertamente incapaces de formar la base de nuestra so-
ciedad, mucho menos la del universo. 

Pero  esto  sucede  solamente  porque  nuestros  pensamientos  y  deseos  per-
manecen bajo la influencia del egoísmo. Con el propósito de ser objetivos acer-
ca de nuestra propia condición, debemos intentar considerar al egoísmo como 
algo fuera de nuestra esencia, como un enemigo que trata de hacerse pasar por 
un amigo. 

Debemos intentar ver el egoísmo como algo extraño a nosotros, el cual fue 
puesto en nuestro interior por la Voluntad del Creador. Tales acciones son con-
sideradas como nuestros intentos por reconocer el mal que proviene del ego. 
Pero esto  es  sólo  posible  al  grado en que podamos sentir  la  existencia  del 
Creador y percibir Su Luz, ya que todo se entiende simplemente en relación a 
otros objetos, por la percepción de los opuestos. 

De esta manera, en lugar de concentrar toda nuestra energía en la búsqueda del 
mal dentro de nosotros, debemos hacer el máximo esfuerzo para percibir la Luz 
del Creador. Todas las creaciones, a excepción de los seres humanos, funcionan 
de acuerdo a las leyes del altruismo. 

Solamente los seres humanos y el mundo que nos rodea (nuestro mundo, Olam 
Hazéh) son creados con lo opuesto, las cualidades egoístas. Por si acaso tu-
viéramos un vistazo del Creador y de todos los mundos espirituales,  enten-
deríamos inmediatamente cuán pequeño realmente es nuestro mundo, en com-
paración con los mundos espirituales. Por lo tanto, las leyes de la naturaleza 
egoísta funcionan solamente dentro de un mundo minúsculo, del tamaño de una 
abeja. 
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¿Por qué, entonces, el Creador se esconde, después de habernos situado deli-
beradamente en un mundo lleno de oscuridad, inseguridad y tristeza? Cuando 
el Creador nos fue creando, Su meta fue concedernos una existencia eterna jun-
to a Él. 

Sin embargo, debemos alcanzar este estado por nuestros propios medios, a fin 
de no sentirnos avergonzados por haber adquirido injustamente placer eterno. 
Así, el Creador generó un mundo opuesto a Él en su naturaleza y que simboli-
zaba una calidad contraria a Su Esencia: el de- seo de la auto-gratificación, o el 
egoísmo. 

Por consiguiente, Él nos dotó con esta cualidad. Tan pronto como el ser hu-
mano es influenciado por esta cualidad, ese ser humano nace en este mundo e 
inmediatamente deja de percibir al Creador. La ocultación del Creador existe 
para darnos la ilusión que poseemos libre albedrío para poder elegir entre nue-
stro mundo y el mundo del Creador –el Mundo Superior. 

Si, a pesar de nuestro egoísmo, somos capaces de ver al Creador, naturalmente 
preferiríamos Su mundo al nuestro, ya que el primero contiene todo el placer y 
ningún sufrimiento. 

Sin embargo, la libertad de elección y el libre albedrío sólo pueden existir en 
ausencia de nuestra percepción del Creador, mientras que Él permanece oculto. 
Pero si, a partir del momento de nacimiento estamos tan fuertemente domina-
dos por el ego que no podemos distinguir entre nuestro ser y el ego, ¿cómo 
podemos elegir estar libres de la influencia del éste? 

Además, ¿qué opción puede haber en realidad si nuestro mundo está lleno de 
sufrimiento y muerte, mientras que el mundo del Creador está lleno de placer e 
inmortalidad?, ¿qué les queda a los seres humanos para elegir?
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Con el propósito de permitirnos tener el libre albedrío, el Creador nos dio dos 
opciones: 

1. Ocasionalmente, Él se revela a uno de nosotros para permitirle a esa persona, 
ver Su grandeza y Providencia y, como resultado, experimentar la calma. 

2. Él nos dio la Cábala, el estudio que pone de manifiesto a la oculta y circun-
dante, Luz espiritual (Ohr Makif ), asumiendo que uno verdaderamente desea 
salir del estado actual y percibir al Creador. El proceso de nuestra vinculación 
con el Creador, comenzando por el nivel más bajo (en el cual vivimos) y ex-
tendiéndose hacia el más alto (en el que mora el Creador) puede ser comparado 
con subir los peldaños de una escalera espiritual. 

Todos los  escalones de esta  escalera  existen en los  mundos espirituales.  El 
Creador reside en el escalón más alto, mientras que el rango más bajo des-
ciende hacia nuestro mundo. Los seres humanos están situados debajo del pel-
daño espiritual más bajo, ya que nuestro nivel inicial egoísta no está conectado 
con el primer estado espiritual, el cual es completamente altruista. 

Podemos percibir un Nivel Espiritual Superior cuando nuestras cualidades y las 
del  estado espiritual  coinciden.  Entonces,  nuestro  grado de  percepción  será 
proporcional al grado de congruencia entre nuestras cualidades y las de lo es-
piritual. 

Podemos percibir el Nivel Superior porque todos los pasos espirituales están 
arreglados en forma secuencial, desde el más bajo hasta el más alto. Es más, los 
estados subsiguientes se traslapan entre sí; la mitad inferior del estado superior 
está situada dentro de la mitad superior del estado inferior (el AHaP del Supe-
rior cae en el GE del Inferior). 

Por lo tanto, la parte inferior de nuestro Estado Superior está siempre presente 
dentro de nosotros, aunque usualmente no la sentimos. El Estado Superior por 
encima de nosotros se refiere a «el Creador» porque funciona como el Creador 
para nosotros. Nos engendra y nos da vida y guía. Debido a que no tenemos 

�8



�
una percepción de este Estado Superior, a menudo insistimos en que el Creador 
no existe. 

Pero si estamos en un estado en el que vemos claramente el Dominio Supe-
rior  del  Creador  sobre  todas  las  creaciones  en  este  mundo,  entonces 
perdemos la posibilidad de elegir libremente. 

Podemos ver únicamente Una Verdad, Una Fuerza, y Una Voluntad que opera 
en todos y en cada uno. 

Debido a que la Voluntad del Creador es conceder a cada ser humano el libre 
albedrío, entonces la ocultación del Creador de Sus creaciones es necesaria. So-
lamente si Él está oculto podemos argumentar que aspiramos, por nuestro libre 
albedrío, a unirnos al Creador, actuando en Su favor, sin ningún vestigio de in-
terés propio. 

El  proceso  completo  de  auto-corrección  es  posible  solamente  cuando  el 
Creador no es visible para nosotros. Tan pronto Él se revela a nosotros, nos 
convertimos de inmediato en sus sirvientes, y caemos bajo el control de Su 
pensamiento, grandeza y poder. 

En este punto es imposible determinar cuáles son nuestros pensamientos ver-
daderos.  Por  lo  tanto,  con el  propósito  de permitirnos actuar  libremente,  el 
Creador debe ocultarse de nosotros. 

Por otra parte, para darnos una oportunidad de liberarnos de la ciega esclavitud 
del egoísmo, el Creador debe revelarse. Esto es así porque el ser humano obe-
dece solamente a dos fuerzas en este mundo: la fuerza del egoísmo –el cuerpo– 
y la fuerza del Creador –el altruismo. 

Resulta entonces que alternar entre los dos estados es necesario. Dichos estados 
son  la  ocultación  del  Creador  de  nosotros  cuando  sólo  nos  percibimos  a 
nosotros mismos y a las fuerzas egoístas que nos controlan, y la Revelación del 
Creador, cuando sentimos el poder de las fuerzas espirituales. 
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A fin de que la persona que permanece todavía bajo la influencia del egoísmo 
pueda percibir el más cercano Objeto Superior (el Creador), el Creador debe 
igualar algunas de Sus cualidades con las del ser inferior, es decir, la persona 
que busca una conexión con Él. 

Él proveerá algunas de Sus cualidades altruistas como si fueran egoístas, para 
poder entrar en equilibrio con la persona que busca la conexión con Él. 

La Parte Superior eleva a la Maljut-Midat Hadín, al nivel de Su Galgalta ve 
Eynaim (GE). Consecuentemente, Su AHaP adquiere cualidades egoístas. De 
este modo, Su AHaP «desciende» a la parte inferior (el nivel espiritual del que 
busca) y entra en un estado de equivalencia con las cualidades de la parte infe-
rior. 

Inicialmente, la parte inferior no era capaz de percibir al Estado Espiritual Su-
perior. Sin embargo, debido a que el Creador ocultó Sus más altas cualidades 
altruistas, detrás de las egoístas, Él fue capaz de descender al nivel de la per-
sona, para que lo pudiera percibir. 

Puesto  que  en  tal  punto  percibimos  cualidades  superiores  como  egoístas, 
nosotros no podemos verdaderamente captar su esencia y, por lo tanto, parece 
que no hay nada positivo en lo  espiritual;  nada que pueda traer  placer,  in-
spiración, confianza o tranquilidad. 

Es precisamente en este punto que tenemos la oportunidad de ejercer nuestra 
fuerza de voluntad. Podemos, en cambio, afirmar que la carencia de placer y de 
gusto, en lo espiritual y en la Cabalá, se debe a la deliberada ocultación del 
Creador para nuestro beneficio. Debido a que todavía no poseemos las cuali-
dades espirituales necesarias, es imposible para nosotros percibir los placeres 
espirituales Superiores, sino por el contrario, todos nuestros deseos terrenales 
están gobernados por el egoísmo. 

Es crucial para los principiantes entender que se les proporciona depre-
sión y aflicción, a fin de superarlas. 
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Ellos pueden dirigir al Creador sus súplicas para conseguir alivio, pueden estu-
diar, o hacer buenas obras. El hecho de que tales personas no experimentan 
placer o vitalidad de las aspiraciones espirituales es dirigido desde lo Alto. 

Esto les da el libre albedrío de llegar a la conclusión de que su falta de placer se 
origina de la ausencia de las apropiadas cualidades altruistas en sí mismas. Por 
lo tanto, el Superior debe ocultar de ellos Sus verdaderas cualidades. 

Por lo tanto, debemos recordar que la primera etapa en percibir lo espiritual es 
la sensación de privación espiritual. Si la parte inferior es capaz de darse cuenta 
que el Superior se oculta a Sí mismo, debido a su incongruencia de cualidades, 
y si esa parte inferior pide ayuda para corregir su propio egoísmo, a través de 
una plegaria (Ma’N), entonces la Parte Superior Se revela parcialmente (eleva 
Su AHaP) y demuestra Sus cualidades verdaderas, las que hasta ese momento 
estuvieron ocultas de- bajo del egoísmo. 

Como resultado, el  placer espiritual  también se hace evidente.  Por consigu-
iente, la parte inferior empieza a experimentar la grandeza y el placer espiritual 
sentido por el Ser Superior, Quien posee cualidades espirituales altruistas. 

Dado que la Parte Superior elevó Sus cualidades altruistas, desde el punto de 
vista del individuo, Él lo elevó así al medio de Su Estado (Él elevó la GE del 
inferior junto a Su propio AHaP). 

Este estado espiritual se conoce como «el menor nivel espiritual» de la persona 
(Katnut). La Parte Superior, de cierta manera, eleva la parte inferior a Su pro-
pio nivel espiritual al revelar tanto Su grandeza como la grandeza de las cuali-
dades altruistas. Al ver la magnificencia de lo espiritual y comparándolo con lo 
material, podemos ascender espiritualmente por encima de nuestro mundo. 

Cuando  percibimos  lo  espiritual,  independientemente  de  nuestra  voluntad, 
nuestras cualidades egoístas se transforman en altruistas, es decir, en las cuali-
dades del Creador. Con el propósito de permitir que la parte inferior tome com-
pleta posesión del primer nivel superior, la Parte Superior se revela totalmente 
a Sí misma y todas Sus cualidades a esa parte inferior; lo cual significa que 
revela Su grandeza, realiza Gadlut. 
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En este punto, la persona percibe a la Parte Superior como al Único Soberano 
Absoluto de todo el universo. Al mismo tiempo, la parte inferior capta el más 
alto conocimiento del propósito de la Creación y del dominio del Superior. 

Se hace evidente a la parte inferior que no hay otra manera de conducirse, sino 
por la forma prescrita por la Cabalá. Por lo tanto, la razón de la parte inferior 
requiere ahora tomar una acción apropiada. Como resultado de esta clara per-
cepción del Creador, uno debe hacer frente a la contradicción entre la fe y el 
conocimiento, entre la línea derecha y la izquierda. 

Habiendo adquirido las cualidades altruistas (Katnut), la parte inferior prefiere 
proceder solamente por medio de la fe en la grandiosidad del Creador. Esto 
sirve como un indicativo del deseo sincero de quien busca acercarse al Creador. 

Sin embargo, la Revelación del Creador de Su grandiosidad (Gadlut), obstruye 
ahora al individuo de avanzar por la fe. Como consecuencia, el individuo debe 
prescindir voluntariamente del conocimiento adquirido. 

Cuando uno suplica proceder ciegamente, confiando solamente en la fe de la 
persona en la magnificencia del Creador, en vez de hacerlo al darse cuenta de 
Su poder y grandiosidad, y sólo al utilizar la razón en proporción a su fe, el 
Creador se ve obligado a limitar Su revelación. Cuando tal acción obliga al 
Creador a disminuir Su revelación de Su dominio general, Su omnipotencia, y 
Su Luz (Ohr Jojmá), se le llama La pantalla de Jirik. 

A través de esta pantalla podemos disminuir la revelación de la razón Superior 
(la línea izquierda), hasta el punto en el cual esta revelación pueda ser balan-
ceada  con la  fe  (la  línea  derecha).  La  correcta  correlación  entre  la  fe  y  el 
conocimiento se llama equilibrio espiritual, o la línea media. 

Nosotros, como individuos, determinamos el estado en el que deseamos estar. 
Una vez que existe la correcta correlación entre la fe y el conocimiento, pode-
mos lograr la perfección. Esto se conoce como la Línea Media. 
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La parte del conocimiento revelado (la línea izquierda) que podemos emplear 
en proporción a nuestra fe (la línea derecha), procediendo de acuerdo a la fe 
por encima de la razón (la línea media), se agrega a aquellas cualidades espiri-
tuales que poseíamos antes, en el estado de Katnut. El nivel espiritual recién 
logrado se conoce como Gadlut, que significa grande y completo. 

Después de haber alcanzado por completo el primer nivel espiritual, llegaremos 
a ser iguales en cualidades a las del primer estado (el más bajo) de la escalera 
espiritual. Tal como fue mencionado anteriormente, to- dos los estados, o pel-
daños de la escalera, se traslapan entre sí. 

Habiendo alcanzado el primer nivel, puede que descubramos la presencia de un 
nivel más alto dentro de nosotros. Empleando el mismo principio como cuando 
avanzamos hacia el primer nivel, podemos proseguir peldaño a peldaño hacia 
la meta de la Creación: la unificación completa con el Creador en el más alto 
nivel. 

Una parte esencial de nuestro ascenso espiritual es un proceso especial, el cual 
requiere que al descubrir un mal mayor dentro de nosotros, pidamos al Creador 
nos  conceda  la  fortaleza  necesaria  para  superarlo.  Luego  recibimos  dicha 
fuerza en la forma de una Luz espiritual mayor. 

Este proceso continúa hasta que alcanzamos el nivel y tamaño originales de 
nuestras almas. En ese punto, nuestro egoísmo está completamente corregido y 
colmado con la Luz. 

LA BÚSQUEDA DEL CREADOR 

Cuando estamos distraídos por pensamientos exteriores, sentimos que éstos nos 
obstaculizan  el  establecimiento  de  lo  espiritual  porque  nuestra  fortaleza  y 
mente son desaprovechadas en preocupaciones irrelevantes, mientras nuestros 
corazones  se  van  llenando  de  deseos  mezquinos.  En  tiempos  como  estos, 
perdemos la fe en el  hecho que solamente la Cabalá conforma la vida ver-
dadera. 
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Una vez que superamos esta condición, salimos de nuestro estado y nos dirigi-
mos hacia la Luz, recibiendo una Luz superior, que nos ayuda a ascender más. 
De esta manera, nuestros pensamientos irrelevantes sirven para ayudarnos en 
nuestro progreso espiritual. 

Podemos superar obstáculos solamente con la ayuda del Creador. Sólo pode-
mos trabajar en algo si percibimos algún beneficio personal en ello. Sin embar-
go,  nuestros  cuerpos,  corazones  e  intelectos  no  entienden  qué  beneficios 
pueden resultar del altruismo. 

Por consiguiente, tan pronto intentemos hacer incluso el más leve movimiento 
altruista, perderemos toda la fuerza de la mente, del corazón y del cuerpo. Nos 
quedamos sin nada más que no sea dirigirnos al Creador y pedirle ayuda. De 
esta manera, sin ninguna disposición de hacerlo y sin ninguna libre opción, 
avanzamos hacia el Creador hasta que nos fusionamos con Él por completo. 

No deberíamos quejarnos por no haber nacido lo suficientemente inteligentes, 
fuertes o valientes, o por carecer de cualidades que otros poseen. 

Si no avanzamos por el sendero correcto, ¿qué diferencia hace que estemos 
dotados con el mejor potencial y las mejores habilidades? 

Puede ser que un individuo talentoso llegue a convertirse en un gran científico, 
pero sin una conexión con el Creador, el propósito de esta persona no será al-
canzado y fallará, tal como la mayoría de la gente lo hace. 

Es crucial alcanzar el nivel de la persona justa, sólo entonces podemos emplear 
todo nuestro potencial para las tareas correctas, en vez de desperdiciar nuestra 
fortaleza en vano. Incluso las habilidades más débiles y triviales que nos han 
sido otorgadas por el Creador deben ser utilizadas en favor de las metas más 
elevadas. 
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Si estamos en un estado de descenso espiritual, es inútil tratar de convencernos 
de animarnos o de someternos a  escuchar  la  sabiduría  aprendida por  otros. 
Nada que otros digan podrá ayudarnos. Las historias de lo que otras personas 
han  vivido  y  sus  consejos,  no  nos  alentarán  cuan-  do  estemos  deprimidos 
porque hemos perdido la fe en todo, incluyendo los logros de otros. 

Sin embargo, debemos repetirnos a nosotros mismos lo que solíamos decir y 
sentir cuando nos encontrábamos en un estado de regocijo espiritual, lleno de 
vida, contrario a estar muertos espiritualmente, como en el presente. Si recor-
damos nuestras propias metas y progresos espirituales, entonces podremos cre-
cer para recuperar nuestro buen ánimo. 

Al recordar que en cierto punto teníamos fe y que avanzábamos en la vida por 
medio de la fe por encima de la razón, podemos ayudarnos a emerger del esta-
do de la muerte espiritual. Por esta razón, siempre debemos confiar en nuestros 
propios recuerdos y experiencias. Solamente éstos nos motivarán a dar la es-
palda al estado de depresión. 

La tarea del que ha alcanzado un cierto nivel espiritual es hacer una selección 
de los miles de placeres que surgen, desechando de inmediato, todos esos pla-
ceres que no pueden ser balanceados por la fe, debido a que no son adecuados 
para el uso. En la Cabalá, esa parte de placer que una persona recibe en favor 
del Creador con el único propósito de fortalecer su fe se considera alimento. 

Por otro lado, la otra parte que uno es incapaz de recibir es considerada dese-
cho. Si alguien es incapaz de distinguir entre los dos y desea devorar la porción 
entera (en términos cabalísticos, «emborracharse del exceso de placer»), en-
tonces esa persona pierde todo, se queda sin nada. En la Cabalá, tal persona se 
conoce como «pobre». 
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Todos nosotros estamos «prescritos» en lo que podemos o no hacer. Si de-
cidimos ignorar la «prescripción», entonces somos castigados. Si estamos 
inconscientes del dolor y sufrimiento que pueden resultar de infringir la ley, en-
tonces estamos destinados a hacerlo, ya que como resultado, recibiremos pla-
cer. Como consecuencia, recibiremos también el castigo, con el propósito de 
percatarnos que en el futuro no habremos de actuar de esta manera en particu-
lar. 

Por ejemplo, existe la ley que establece que a uno no le es permitido robar 
dinero. Pero si una persona posee una fuerte atracción hacia el dinero y sabe de 
dónde puede ser robado, el delito será cometido. Esto sucede así incluso si no 
hay duda de que posterior al robo vendrá un castigo; el ladrón en potencia, de 
todas maneras será incapaz de darse cuenta de la completa envergadura del 
sufrimiento que sucederá a raíz de la transgresión. 

Por lo tanto, la persona decidirá que el placer de adquirir el dinero superará el 
sufrimiento del castigo que vendrá. Pero cuando el sufrimiento llegue, el ladrón 
se dará cuenta que el sufrimiento habrá sobre- pasado por mucho sus expectati-
vas, y que es inequívocamente mayor que el placer adquirido por el robo. En 
este punto, el ladrón estará listo para respetar la ley. 

Una vez que la persona se libera, se le advierte que el castigo por la próxima 
transgresión será mucho mayor. Se hace de esta manera para que uno no se ol-
vide del sufrimiento que fue experimentado. 

Así, cuando el deseo de robar surge de nuevo, a uno se le recuerda tanto el 
sufrimiento del pasado como la advertencia de que el castigo siguiente será 
mucho más severo que el anterior. Esto proporciona cierto incentivo para ab-
stenerse de involucrarse en el robo. 

Del ejemplo anterior, y de muchos otros que nos rodean diariamente, podemos 
ver que el sufrimiento dirige a la persona por un sendero que de otra manera no 
sería escogido si uno siguiera al ego. Es siempre más fácil robar que ganar, 
descansar que pensar o trabajar, y recibir placer en vez de sufrir. 
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La persona que decide aprender Cabalá debe saber que es así por su propio 
bien. En otras palabras, una persona debe darse cuenta que el ego se beneficiará 
de tales acciones. Ninguno de nosotros puede cargar sobre sí mismo el peso del 
trabajo que es completamente altruista, del cual no se obtenga un rendimiento 
monetario, honor, placeres, o esperanza de un futuro mejor. 

Es más, somos incapaces de involucrarnos en un trabajo que no produce ningún 
resultado o ningún fruto; que no confiere nada a otro; que no da como resultado 
ningún beneficio que sea conferido a otro, o que aparente producir sólo esfuer-
zos sin sentido en el espacio vacío. 

Es natural que nuestra razón egoísta y nuestros cuerpos no estén preparados 
para tal tarea porque han sido diseñados por el Creador para recibir placer. 

Estamos forzados a sentir y a actuar «altruistamente» porque del sufrimiento 
recibimos en nuestras vidas diarias, la pérdida completa de cualquier deleite o 
deseo en la vida, y nuestra fuerte convicción de que somos incapaces de recibir 
incluso el mínimo placer de nuestro alrededor. 

Por consiguiente, optamos por el altruismo con la esperanza de encontrar la re-
dención en este nuevo sendero, pese a que este nuevo enfoque de la vida no 
pueda ser considerado el altruismo absoluto, ya que la meta de nuestras ac-
ciones es el  bienestar personal y la salvación. No obstante,  este enfoque se 
aproxima al altruismo. 

Esto nos permite proceder gradualmente al estado deseado, bajo la influencia 
de la Luz que está encubierta en nuestras acciones. Al comportarnos de una 
manera altruista, aunque de todas maneras nos beneficiemos porque damos a 
fin de recibir, comenzamos a percibir la Luz (placer) que está encubierta en 
nuestras acciones. La naturaleza de esta Luz es tal que nos corrige. 
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Podemos  observar  acontecimientos  similares  en  la  naturaleza.  Por  ejemplo, 
puede haber una lluvia fuerte, pero no en los lugares en que producirá el mayor 
beneficio. Así, la lluvia puede que caiga en el desierto, en donde produce poco 
efecto, en lugar de los campos, donde incluso la más leve precipitación puede 
dar lugar a una variedad de cosechas. 

De manera semejante, una persona puede estar involucrada en la lectura con-
stante de textos espirituales, pero el fruto, es decir, la comprensión espiritual 
del Creador que debe resultar de estos esfuerzos, puede que sea escurridiza. Por 
otra parte, es posible que al invertir un esfuerzo mucho menor en estudiar las 
partes  correctas  de  la  Cabalá,  puede  que  uno  recoja  los  beneficios  de  una 
cosecha mayor, como resultado de los esfuerzos realizados. 

Lo mismo puede ser aplicado al estudio de la Cabalá. Si el proceso completo de 
estudiar se dedica a la búsqueda del Creador, en vez de la simple acumulación 
de conocimiento, entonces todo el efecto de la Cabalá como soporte de vida, se 
producirá en el lugar apropiado. 

Pero si la persona está estudiando solamente para recibir mayor conocimiento 
o, peor aún, para exhibirse y enorgullecerse del intelecto, incluso la Cabalá no 
rendirá los resultados correctos. En este caso, sin embargo, eso puede revelar la 
meta apropiada del estudio, ayudando así a enfocar esfuerzos hacia la dirección 
correcta. 

Este proceso de corregir la dirección del pensamiento del individuo ocurre con-
stantemente mientras uno estudia la Cabalá, debido a que la tarea de cada ser 
humano es llevar los pensamientos y los hechos en la dirección correcta. Al 
hacerlo, únicamente coincidirán con la meta de la Creación. Esto es especial-
mente importante mientras se estudia la Cabalá, ya que no hay medios más po-
tentes de acercamiento a lo espiritual. 
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En la Biblia, Egipto simboliza la supremacía de nuestro egoísmo (se conoce 
como Mitzraim, que viene de las palabras mitz y ra, que significan la concen-
tración del mal). Amalek representa la tribu que hizo la guerra en contra de Is-
rael (derivado de isra y El, que significan derecho hacia y Creador. Es decir, 
los que desean dirigirse directamente al Creador). 

Amalek personifica nuestro egoísmo, el cual bajo ninguna circunstancia quiere 
permitir a una persona llegar a ser libre de su poder. El egoísmo se despliega 
(ataca) solamente en los deseos de una persona que intenta salir del cautiverio 
de  Egipto  (egoísmo).  Aún  si  uno  está  situado  al  principio  de  su  sendero, 
Amalek impedirá de inmediato el paso de ese individuo. 

Un repentino aumento en la percepción del egoísmo es enviado sólo a aquellos 
que son distinguidos y elegidos por el Creador. Solamente quienes son selec-
cionados para alcanzar una comprensión superior del Creador, se les envía el 
Amalek. La intención es invocar en esta gente una necesidad real del Creador, 
en vez de la mera necesidad de mejorar sus cualidades personales o simple-
mente «convertirse en buenas personas». 

Un individuo, tal como lo ha escogido, empieza a experimentar grandes dificul-
tades en el reino de la auto-superación. El deseo de estudiar, que era tan fuerte 
en el pasado, disminuye repentinamente. El cuerpo se hace pesado cuando en-
frenta acciones que debe realizar. La lucha en contra del cuerpo (el intelecto, 
nuestro «yo») se enfoca en el deseo del cuerpo de entender quién es el Creador, 
hacia dónde debe ir el cuerpo y por qué; además, si el cuerpo se beneficiará de 
cada uno de los esfuerzos. 

En caso contrario, sin ningún beneficio, ni la mente ni el cuerpo tendrán en-
ergía o motivación para hacer algo. Y en esto están en lo correcto, ya que es 
ridículo realizar acciones sin saber de antemano el resultado. No hay otra man-
era de superar las limitaciones de nuestra naturaleza humana y penetrar en el 
meta-mundo espiritual, excepto al adquirir el intelecto y los deseos comunes a 
ese meta-mundo. 
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Estos deseos son opuestos en naturaleza a los de nuestro mundo, debido a que 
todo lo que percibimos y sentimos, y todo lo que crea la ima- gen de «nuestro 
mundo», es el producto de nuestros intelectos y corazones egoístas. Así, sola-
mente a través del proceso de reemplazar las nociones existentes por las con-
trarias (la fe sustituye a la razón, y el «dar» sustituye al «recibir»), podemos en-
trar en el mundo espiritual. 

Pero a raíz de que poseemos sólo aquellas herramientas con las cuales fuimos 
creados originalmente, es decir, el intelecto y el egoísmo, y debido a que nue-
stro  intelecto  funciona  solamente  con  el  propósito  de  beneficiar  a  nuestro 
egoísmo, no podemos producir internamente las diversas herramientas de la 
razón y la percepción. Éstas deben ser obtenidas del exterior, del Creador. 

Por esta razón, el Creador nos atrae a Sí, demostrándonos en el pro- ceso que 
somos incapaces de cambiar sin Su ayuda. Aunque el cuerpo lo rehúse, debe-
mos buscar y fomentar un vínculo con el Creador, porque solamente este en-
lace facilitará nuestra redención espiritual. 

No debiéramos pedir al Creador la capacidad de ver y experimentar milagros, 
creyendo falsamente que esa experiencia nos ayudará a superar el ego y a traer 
una apreciación de la grandiosidad de lo espiritual, en vez de simplemente ser 
atrapado por la fe ciega. 

La Cabalá advierte en contra de tal pensamiento cuando relata la historia del 
éxodo de Egipto: Cuando Amalek atacó a las personas, Moisés los derrotó úni-
camente al levantar sus manos y pedir el poder de la fe. 

En el proceso del ascenso espiritual, adquirimos constantemente una supe-
rior que aumenta con cada nivel alcanzado. 

Como resultado, debemos aumentar constantemente el poder de nuestra fe, de 
modo que sea siempre mayor que el poder del intelecto; de lo contrario, puede 
que una vez más nos sumerjamos en la influencia del egoísmo. 
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Este proceso continúa hasta que nos aferramos solamente al Creador. En la úl-
tima etapa, logramos la máxima comprensión, la suprema recepción de la Luz 
(Ohr Jojmá) sin ninguna gradualidad. Se describe co- mo «la Luz que fue crea-
da en el primer día de la Creación, en la cual el hombre vio al mundo de un ex-
tremo al otro». En la Cabalá se dice: «Al principio de la Creación, todo estaba 
envuelto en la Luz suprema». 

En otras palabras, cuando la Luz ilumina a todos, sin distinguir los niveles, en-
tonces todo se hace claro. En esta Luz no hay principio ni fin, ni matices, y 
todo es absolutamente comprensible. 
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