
NO HAY NADA MÁS QUE ÉL LECCIÓN 7

Objetivo general 

Vislumbrar el principio de “No hay nada más que Él” 

    1. Una Sola Fuerza 

1.1 Mensaje del Creador 

• + Uno de los principios básicos en el estudio de la sabiduría de la Cabalá es “No 
hay nada más que Él”. 

• Es adjudicar todos los casos de la realidad a un único origen, el Creador. 

• Los cabalistas en su alcance espiritual, perciben que una sola fuerza dirige toda la 
Creación. 

• Es la fuerza de otorgamiento y amor, y a esa fuerza ellos la denominan “Creador”. 

• Los cabalistas nos escriben en sus libros, que el deseo del Creador es beneficiar a 
sus creados.  

• Él generó toda la Creación, y Él es quien la guía de acuerdo a un plan trazado de 
antemano, hasta ver implementado Su deseo de beneficiar a sus criaturas. 

• El proceso de desarrollo del creado hasta alcanzar el Plan de la Creación de benefi-
ciar a Sus creados se divide en tres etapas. 
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• La primera etapa es el desprendimiento de los mundos espirituales de Arriba hacia 
abajo, del mundo de Ein Sof (Infinito) hasta este mundo. 

• La segunda etapa es el desarrollo del deseo de recibir en este mundo durante 6,000 
años hasta el despertar del punto en el corazón. 

• La tercera etapa es el ascenso de abajo hacia Arriba por los mundos espirituales, 
hasta la corrección de todo el deseo de recibir y la implementación del Plan de la 
Creación. 

• Las tres etapas y los innumerables sucesos que se revelan en orden de causa y efec-
to durante su formación todo se desprende del pensamiento único de beneficiar a 
los creados. 

• Desde este principio nada es casual en lo que nos sucede en la vida. Todo acontece 
por algo, todo viene del Plan de la Creación, y de cumplir el objetivo de acercar al 
creado a la realización de dicho Plan. 
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• Si “No hay nada más que Él”, significa que todos los sucesos de la realidad tienen 
su raíz en el Creador.  

• Significa sentir realmente, que  una  sola  fuerza  buena y benefactora, dirige toda 
la Creación. 

• Tenemos que llegar a una clara sensación que una sola fuerza dirige a toda la 
Creación y que todas Sus acciones son el bien absoluto. 

• Eso significa que los sucesos malos: robos, asaltos, violaciones y asesinatos,la guerra 
y la destrucción, cada escena de horror vivida en la historia, todo viene del Creador. 

• No solo es difícil atribuir todo el mal de la Creación al Creador, incluso atribuir tam-
bién aquellos momentos que son triviales de nuestras vidas. 

 

1.2. Soy el Primero y el último 

• Cuando se comienza a estudiar cabala uno se concentra en unir las múltiples partes 
que integran esta Sabiduría, hasta formar una sola imagen significativa. 

• El Creador es la Fuerza que está detrás de todos los hechos y acciones en la 
Creación, y también las correcciones que debemos hacer en nuestro camino hacia la 
implementación del Plan de la Creación. 

• En toda la Creación, y  en todas las etapas de desarrollo del deseo en nuestro mun-
do  y en  los mundos   espirituales,  la Luz es quien   actúa  sobre  el “Kli” (vasija). 

• Durante todo el proceso, la Luz es la parte activa y Creadora, y ella es la cual desar-
rolla la vasija. 

• Entonces ¿Cuál es nuestra parte en todo este proceso?, la respuesta es simple es 
desear ser corregidos.  El pedido, la oración. 
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• Antes que estuviera el punto en el corazón la Luz revelaba en nosotros un nuevo de-
seo y lo llenaba de luz. 

• Pero ahora desde que aparece el punto en el corazón la Luz trabajará de otra man-
era, solo actuará siempre que sea pedido. 

• Los cabalistas llaman a esta condición “medio shekel (moneda hebrea)“: nosotros 
debemos aportar nuestro medio shekel y entonces, el Creador completará la otra 
mitad. 

• El medio shekel es el esfuerzo, el trabajo. 

1.3. Verdad y Fe 

• Podemos tomar las palabras “No hay nada más que Él” en un sentido de fe popular 
o en el sentido de cómo se entiende fe en la sabiduría de la cabala. 

• En el sentido popular “FE” significa “creer”, aceptar una teoría determinada como 
verdadera, a pesar de no ser comprobada.. Alguien nos contó algo y nosotros le 
creemos. 

• Por ejemplo, creímos durante años que el sol giraba alrededor de la tierra o 
creemos en la existencia del Creador. 

• Fe, según la sabiduría de la Cabalá es alcanzar algo de hecho. Comprobarlo. Por 
consiguiente es lo contrario de la fe en el sentido popular. 

• La sabiduría de la Cabalá, no nos pide creer en la existencia de un Creador, nos invi-
ta a alcanzarlo, de sentirlo. 
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• Está escrito, “Prueben y verán qué bueno es el Creador”.  Según la sabiduría de la 
Cabalá, debemos alcanzar un vínculo directo con el Creador.  Sin sentirlo no po-
dremos creer en su existencia. 

• Entonces para la Cabalá debemos alcanzar la sensación que una sola fuerza buena y 
benefactora dirige la Creación, que todo en ella proviene de una sola fuente, que 
todo es bondad, y que su meta es beneficiar. 

• Entonces mientras no percibamos de hecho al Creador como Bueno y Benefactor, 
no podremos afirmar que “No hay nada más que Él”. 

• Para la persona que se le ha despertado el punto del corazón y comienza su camino 
espiritual debe desarrollar el nuevo deseo que se despertado en su interior, con el 
objetivo de alcanzar la conexión con el Creador. 

• A esta persona lo empuja a corregir su deseo, y Como el deseo va incrementán-
dose, se va revelando cada vez otra parte de él.  Así es como el trabajo se va reno-
vando constantemente. 

• El estudiante de Cabala no se conforma con la creencia que “no hay nada más que 
Él” lo empuja a descubrirlo. a comprobarlo, a sentirlo. 
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II. El Anfitrión y Yo 

2.1. Adhesión y Autonomía 

• El Creador creó al ser para que crezca y se desarrolle hasta llegar al nivel del 
Creador. 

• Este estado que debemos alcanzar, es lo que los cabalistas llaman “adhesión”. 

• En esta situación, el Creador y el creado están adheridos uno al otro formando una 
unidad real, y uno no anula la existencia del otro. 

• El concepto del estado de adhesión contiene una contradicción. 

• Resulta incomprensible cómo dos entes separados y opuestos, Creador y creado, 
estarán adheridos uno al otro como un solo cuerpo, y al mismo tiempo. 

• Por un lado, el creado debe asemejarse al Creador y realmente adherirse a Él. 

• Por otro, para ser grande como el Creador, debe mantener su independencia.  

• Al ocuparnos de la cuestión de adhesión e independencia es uno de los puntos cen-
trales en el trabajo espiritual interno de la persona en la relación del hombre con el 
Creador, como parte inseparable del trabajo en “No hay nada más que Él”. 

• Es aquí que la sabiduría de la Cabalá distingue entre el deseo de recibir, que es la 
naturaleza de la Creación, y la intención de recibir que es la forma en la que uti-
lizamos este deseo de recibir. 

• El deseo es la fuerza impulsora, el material con el cual está hecha toda la Creación, 
hasta sus más ínfimos detalles. 
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• Y la intención, como su nombre lo dice, orienta al deseo a recibir u otorgar. Del 
ejemplo anterior se deduce, que el deseo de recibir acelerar el proceso de correc-
ción y la intención de dirigir la corrección.  Ambas son necesarias para el trabajo es-
piritual. 

• No podemos cambiar el deseo de recibir ya que es nuestra esencia.  Lo que pode-
mos cambiar la intención. 

• El trabajar con el deseo de recibir con la intención correcta, es lo que le permite a la 
persona estar adherido al Creador y al mismo tiempo, continuar siendo independi-
ente, diferente al Creador. 
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• Es así como la intención le da forma de otorgamiento al deseo de recibir. Solo cam-
bia la forma de recepción a la de otorgamiento, y estando dentro de la equivalencia 
de forma, el individuo descubre interiormente al atributo de otorgamiento, al 
Creador. 

• De esta forma fortalecemos nuestro vínculo con el Creador. El deseo de recibir es la 
materia sobre la cual creamos una relación con el Creador, y la intención de otorgar, 
es nuestra forma de relacionarnos con Él. 

• El cambio de intención de “con el fin de recibir” a “con el fin de otorgar” es la única 
manera de hacerlo práctico. 
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2.2 Qué es Placer 

• En nuestro mundo actuamos de acuerdo a la intención con el fin de recibir, por con-
siguiente bajo el cálculo de sacar el máximo provecho al menor esfuerzo. 

• Sin embargo, somos esclavos del placer que obtenemos a través del deseo de 
recibir. Al final del día es el placer que nos mueve y nos maneja. 

• El placer y el dador del placer, es un tema central del trabajo interno del estudio de 
la sabiduría de la Cabalá, tiene un rol clave para el cambio de la intención. 

• La relación entre el placer y el dador del placer, es, en realidad, la relación entre el 
deseo de recibir y la intención. 

• El placer es percibido en el deseo de recibir, y la relación con el dador del placer, 
depende de la corrección de la intención, de - con el fin de recibir a con el fin de 
otorgar. 
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• Con la sabiduría de la cabala ya no estamos más esclavizados al deseo de recibir, 
sino que lo utilizamos como medio para construir nuestra relación con el Creador. 

• Cada sensación en el deseo es adjudicada al Creador, como está escrito “No hay 
nada más que Él”, y nos sirve de recordatorio para renovar y profundizar nuestra 
relación con Él. 

• Después de pasar el “Majsom” (barrera) y la entrada a la espiritualidad, se despierta 
en el hombre la sensación de crear un vínculo con la fuente que envía el placer. 

• De aquí en adelante, el individuo ya puede comenzar a esclarecer su referencia ha-
cia el placer y hacia el dador del placer. 

• El hombre se libera de las sensaciones del deseo de recibir, el hombre maneja por sí 
mismo ese deseo. 

• Podemos hacer esto, porque se despertó en nosotros el puntoen el corazón, un  
vínculo con el Creador, con el dador del placer. 

• Es por ello que comenzamos aumentar el punto en el corazón, hasta que podamos 
atribuir que todo proviene de Él. Que No existe nadie más que Él. 

• De esta manera dejamos de ser inconsciente y empezamos a tomar parte en la im-
plementación del Plan de la Creación. 

• Para ampliar el punto en el corazón y de esta manera despertar dentro de nosotros 
el pensamiento de “No hay nada más que Él” es  por medio del entorno. 

• A través del entorno recordaremos más frecuentemente las causas de todos los 
sucesos y daremos otro paso hacia un verdadero vínculo con Él. 
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2.3 Si Yo No Me Preocupo por Mí ¿Quién lo Hará? 

• Hasta aquí hemos desarrollado la idea de: “No hay nada más que Él”, que el deseo 

de otorgar, la fuerza que creó todo el universo, es la responsable de todos los actos, 
pasados, presentes y futuros. 

• Entonces a qué se refería el Rab. Hilel el sabio cuando decía: “Si yo no me preocupo 
por mí, ¿quién lo hará?”. 

• Debemos actuar como si todo dependiera de uno, como si no hubiera en el mundo 
nadie más que uno mismo, y al mismo tiempo actuar que “No hay nada más que 
Él”. 

• La combinación entre estos dos diferentes enfoques es propia de la sabiduría de la 
Cabalá y la distingue de cualquier otro método. 

• Las diversas prácticas religiosas anulan al hombre y glorifican al Creador. 

• Los diferentes métodos científicos anulan al Creador y glorifican al hombre. 

• La sabiduría de la Cabalá, conecta justamente los dos opuestos y los combina jun-
tos.  

• “Si yo no me preocupo de mí, ¿quién lo hará?”, resalta y acentúa el esfuerzo por 
unificar todas las partes de la existencia para lograr alcanzar la idea de “No hay nada 
más que Él”. 

• Para una contradicción.  Todo depende de  mí se refiere a poner todo nuestro es-
fuerzo para crear un entorno espiritual dentro del cual desarrollarnos. 

• Debemos hacer todo lo posible para revelar el próximo nivel de conexión con el 
Creador, es un requisito para la unicidad con Él en “No hay nada más que Él”. 
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III.- Órgano Particular de la Divinidad 

3.1. Armar las Partes del Alma 

• Para poder llevar a práctica la Meta de la Creación y elevarnos al nivel del 
Creador, se rompió el alma del primer Hombre, Adam HaRishon,  en 
muchas partes separadas. 

• Se rompió la unión espiritual entre nosotros. El vínculo que nos mantenía 
unidos como una sola alma, se rompió, para permitirnos renovarlo y rea-
lizarlo conscientemente, y por propia voluntad reconocer la conexión entre 
nosotros en toda su profundidad.Todos somos partes rotas del alma del 
primer Hombre. 

• Nuestra relación con el Creador, se construye por medio de la conección de 
estos puntos que están separados.  

• Es volver a construir esa vasija que unifica en su interior a todas las partes 
rotas del Alma, en vínculos de amor y otorgamiento, es donde podremos 
sentir al Creador, al atributo de otorgamiento. 

• No podemos construir nuestra relación con el Creador en forma directa, 
sino sólo a través de la corrección del vínculo con los demás. 

• Si corregimos nuestra relación con nuestros semejantes, descubrimos al 
Creador. 

• El punto del “yo” del individuo, es su punto de unión con el resto de las 
partes del alma del primer Hombre.  

• Uniendo todas estas partes, renovamos los vínculos de amor y otorgamien-
to entre nosotros, y ascendemos por los escalones espirituales hasta reno-
var totalmente la conexión. Así descubrimos al Creador, el atributo de 
otorgamiento que nos conecta juntos. 
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