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PRÓLOGO

Si no hubiera sido por un fin de semana en particular, cuando hablaba con mi buen 

amigo Michael Shane, este libro no se habría escrito nunca. Michael y yo estábamos 

charlando y, de repente, tuvo una idea. Dijo  que sin un libro propiamente dicho 

acerca  del  concepto  del  Hilo  Rojo,'millones  de  personas  jamás  tendrían 

verdaderamente la  oportunidad de beneficiarse de esta sencilla  y,  sin embargo, 

poderosa herramienta. Gracias por la idea, Michael.

Y si no fuera por Andy Behrman, quien de pronto  apareció en mi vida mientras 

escribía este libro, es muy probable que la mayoría de las personas no se hubieran 

enterado siquiera de que un libro así estaba disponible. Andy ha hecho mucho para 

que el mundo tome conciencia del Libro del Hilo Rojo. Su esfuerzo se sentirá en los 

años venideros. Andy se encontraba motivado por su propia experiencia al lograr 

salvar su vida con la Kabbalah. Experimentó este poder en su propia vida y se dio 

cuenta de que debía compartirlo con otros. 

Es extraño: nunca sabemos quién va a entrar en nuestras vidas en un momento en 

particular o por qué, pero siempre hay un plan mayor que se está llevando a cabo. 

Si tan sólo nos permitimos abrirnos a todas las posibilidades con una mente y un 

corazón sinceros, y si estamos preparados para escuchar a todas las personas que 

tienen algo que decir sin juzgarlos y sin prejuicios, recibiremos constantemente toda 

la ayuda que necesitamos para cumplir nuestro destino.

"El hombre envidioso piensa que podrá caminar mejor

si su vecino se Quiebra una pierna".

— Helmut Schoeck



INTRODUCCIÓN

¿Mal de Ojo? Vamos . .  .  ¿Realmente existe una fuerza  negativa,  una peligrosa 

corriente de energía que  emana de los ojos de otra persona? Ésa es una buena 

pregunta. La respuesta puede hallarse en una antigua sabiduría que data de hace 

más de 4.000 años, del  tiempo de Avraham, padre del judaismo, cristianismo e 

islamismo. Esta antigua sabiduría se llama Kabbalah.
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¿QUÉ           ES   LA     KABBALAH?  

Imagina que hay una fuente milagrosa de poder,  tan profunda y poderosa que 

podría curar y transformar totalmente la vida de uno, y cambiar realmente nuestro 

mundo para bien, ¡para siempre! De acuerdo con los  más grandes sabios de la 

historia, existe tal fuerza. Se  llama Kabbalah y es la sabiduría más antigua y de 

mayor influencia en el mundo. 

LO         QUE         LA         KABBALAH         NO   ES  

El concepto más erróneo que tienen las personas con respecto a la Kabbalah es que 

se trata de algún tipo de religión. ¡Esto es completamente falso! Una falsedad total. 

La Kabbalah no es una religión. La Kabbalah es tan religiosa como pueden serlo las 

leyes de la electricidad.  La Kabbalah es una tecnología, y el Diccionario Webster 

define tecnología como: ". . . la aplicación práctica del conocimiento, especialmente 

en un área particular."

¡El área particular para la cual la Kabbalah proporciona conocimiento práctico es la 

vida!

Al proporcionar tecnología para el alma y para el bienestar de los seres humanos, la 

Kabbalah se convierte en una fuente de sabiduría y de herramientas universales 

que pueden propiciar la transformación y realización de las personas, sin importar 

su raza, religión,  fe, o sexo. De la misma forma en que la tecnología informática 

puede  usarla  cualquiera,  la  tecnología  kab-balística  también  pueden  utilizarla 

quienes la necesiten. Cuando uno comprende realmente que estamos tratando con 

tecnología y no con religión, ritos, o rituales, el poder para cambiar todas y cada 

una de las cosas se vuelve accesible, sin enjuiciamientos ni dogmas, para el mundo. 

Exploremos más esta idea.

En la religión, se llevan a cabo ciertas acciones repetitivas por fe o por tradición. En 

la Kabbalah, las acciones se llevan a cabo por el conocimiento de causa y efecto. En 

otras palabras,  sabemos que un acto determinado producirá un efecto concreto 

puesto que es así exactamente como opera la tecnología. No hay fe ciega, sólo 

resultados. Y si los resultados no llegan, seríamos muy insensatos si siguiéramos con 

el mismo comportamiento.



Cuando uno es dotado con la  tecnología  que gobierna  nuestra  alma  y  nuestra 

realidad  espiritual,  puede  obtener  conocimiento  acerca  de  las  tecnologías  que 

funcionan en nuestro mundo físico. Dicho sea de paso,  es así precisamente como 

muchos de los científicos más grandes de la historia "descubrieron" las leyes de la 

naturaleza.
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LA INFLUENCIA  DE LA  KABBALAH

Los celebres sabios espirituales de la antigüedad no eran lios únicos que creían que 

la Kabbalah podía transformar  al mundo. Las más grandes mentes científicas de la 

historia compartían la misma opinión. Sir Isaac Newton, Henry More (maestro de 

Newton), y el físico         

Wilhelm Leibniz (el mayor rival de Newton), todos creían que la Kabbalah era la 

prisca theologia. ¿Un atemorizante término en  latín? En  realidad  no lo es.

Significa: 'la sabiduría original1, y los grandes físicos y filósofos  de la revolución 

científica estaban convencidos que la prisca theologia podría reconciliar a la 

ciencia  con la espiritualidad, y unir a todas las personas  del mundo. Podría 

transformar al planeta en el

p0araiso y crear el cielo en la tierra. Esta sabiduría, de acuerdo  con   Newton,  le 

fue dada secretamente a Moises  en el Monte Sinaí hace unos 3.400 años.

Newton  y sus colegas estaban convencidos de que la Kabbalah era la fuente más 

pura de esta sabiduría original  antigua tanto tiempo perdida. Curiosamente, los 

más  grandes descubrimientos de Newton también se encuentran en los antiguos 

manuscritos kabbalísticos.

¿Casualidad?  Dudoso.  Los  estudios  profundos  y  los  recientes  descubrimientos 

arqueológicos muestran  que la Kabbalah contenía esencialmente las enseñanzas 

medulares de Avraham, Moisés,  Jesús,  Mahoma,  Pitágoras,  Platón,  Shakespeare, 

Freud y Jung.

La Promesa de la Kabbalah

La Kabbalah desentraña todos los misterios del universo. Durante el proceso, revela 

las  leyes  espirituales  y  físicas  que  gobiernan  tanto  el  universo  como  el  alma 

humana. La Kabbalah responde preguntas, proporciona soluciones, aclara enigmas, 

y descifra códigos.  Ofrece herramientas prácticas con las que llevar a  cabo un 

cambio auténtico en tu vida. Crea orden a partir del caos. Y por si esto fuera poco, 

la Kabbalah responde a la pregunta más importante de la existencia humana.- ¿Por 

qué estamos aquí en esta tierra?



Descubramos más.
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DIOS,         ELV IS ,         Y EL       S IGNIF ICADO       DE   TU         EXISTENCIA  

Te encuentras aquí en esta tierra por una sola razón: pediste estar aquí. Así es: la 

Kabbalah dice que tú personalmente, pediste ser colocado en este oscuro mundo 

físico del caos. Por supuesto, esto no lo recuerdas. Piensa en esto: si no puedes 

recordar tu vida dentro del vientre de tu madre, ¿cómo podrías siquiera recordar tu 

existencia en el vientre cósmico, que precedió a la creación de este mundo? Pues 

bien, considera este capítulo como tu recordatorio.

¿Por Qué Estar Aquí?

Ahora bien, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué quisiste dejar  el vientre del paraíso y 

entrar a este desagradable  mundo de obstáculos? Por una razón profundamente 

importante: para poder experimentar lo que significa ser un creador. Dicho de otra 

manera: en lugar de recibir generosamente un interminable paraíso de manos de 

tu  Creador,  deseaste  algo  mucho  mejor:  la  oportunidad  de  tomar  parte  en  la 

creación  de  ese  interminable  paraíso.  En  resumen,  deseabas  convertirte  en  un 

participante proactivo en el proceso de la creación  en vez de permanecer como 

espectador reactivo. O sea, decidiste que ser Elvis era mucho mejor que ser un 

imitador de Elvis.



EL JUEGO DEL ESCONDITE   

He aquí otra manera de entender la razón de la vida en la tierra: tienes 10 años de 

edad. Tú y unos cuantos chicos más se reúnen para un reñido juego del escondite. 

Estás listo para divertirte en grande. Una verdadera competición. El juego empieza 

y te toca contar y buscar. Te cubres los ojos. Empiezas a contar hasta diez. Estás 

emocionado. Lleno de entusiasmo.  Llegas a diez. Abres los ojos. Y... te sorprendes. 

¿Por qué? ¡Porque todos están parados exactamente delante de ti!

¿Te sientes feliz? No. Para nada.

¿Puede lograrse el objetivo del juego, el cual era experimentar placer? De  ningún 

modo.

A  pesar  de  haber  "encontrado"  a  todos  los  chicos,  ¿te  estás  divirtiendo?  Por 

supuesto que no.

Para que puedas recibir placer, todos los chicos deben estar escondidos. El esfuerzo 

de encontrar a cada  chico por separado es lo que hace que este juego sea tan 

placentero, que valga la pena. El acto de esconderse es el mecanismo que produce 

toda la diversión. Esto suena como un concepto simple, pero sus implicaciones son 

infinitamente profundas. 

EMPIEZA   EL   JUEGO

Antes de que existiera este mundo físico, todas las almas de la humanidad vivían 

en una realidad mucho  más auténtica que ésta. La Kabbalah la llama el Mundo 

Infinito. Todo el gozo y la dicha que puedas imaginarte  eran tuyos en el Mundo 

Infinito.  Pero tú y todas las  almas de la  humanidad le pidieron al Creador que 

escondiera toda la dicha para poder tener también el placer de encontrarla.
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DIOS   SE   ESCONDE,   ¡TÚ   BUSCAS!

Como claramente puedes ver, Dios estuvo de acuerdo. Accedió a tu solicitud. Así que 

Dios escondió su Luz y, al hacerlo, escondió toda la alegría y la satisfacción infinitas 

que son nuestro principal destino. Ahora debes ir y encontrar esa Luz. Pero cuando 

la encuentres,  tú,  y solamente tú, serás responsable de recibirla  en tu vida.  Te 

habrás  convertido  en  la  causa  y  creador  de  tu  alegría  eterna.  Y  ahí  tienes  el 

significado de tu existencia:

Encontrar las verdades escondidas de la vida.

Encontrar la Luz escondida que puede satisfacer todos tus deseos.

Encontrar al Dios escondido que es la fuente de toda esta Luz.

Convertirte en la causa y creador de tu propio paraíso.

La siguiente pregunta es: ¿cómo se las arregló Dios para esconder todo? 

LA     CORTINA  

La Kabbalah dice que el Creador colgó una gran cortina que oculta la Luz de la 

misma manera que una gruesa cortina no deja entrar la luz del sol a un cuarto. En 

ambos casos, la Luz nunca desaparece realmente. La cortina simplemente oculta lo 

que siempre está ahí.

Los problemas que encuentras en la vida no suceden porque no haya Luz; más bien, 

el caos surge porque una cortina oculta toda la Luz. De acuerdo con la Kabbalah, en 

vez de rezarle a Dios para que satisfaga  todos tus deseos (como si Dios, que es 

todo amor,  fuera a negarse), simplemente debes quitar la cortina. Una vez que lo 

hagas, la Luz automáticamente brillará en tu vida.

Parece algo bastante sencillo. Pero, por algún motivo, realmente no lo es.



EL         PODER         DE   LA         CORTINA  

Imagínate  en  un  gran  cuarto  sin  ventanas  con  una  única  fuente  de  luz:  una 

lámpara brillante. Ahora,  imagina que una cortina oscura cubre la lámpara, y el 

cuarto de repente se torna oscuro como la noche. Piensa en este escenario por un 

momento. Como el cuarto está totalmente oscuro, no puedes ver la cortina que está 

causando toda esta oscuridad.

¿Ves el problema? Es simplemente que, al hacer la cortina su trabajo, no sólo se las 

arregla para ocultar la luz, sino que también se oculta  ella misma  en el proceso. 

Consecuentemente,  tampoco  puedes  encontrar  la  cortina.  En  el  momento  que 

entiendas esto totalmente, habrás entendido el secreto más grande de la vida. Lo 

cual nos lleva al siguiente paso . . .

La Paradoja de la Vida

Entonces, ¿cómo podemos quitar una cortina que no  logramos siquiera ver para 

librarnos de la oscuridad?

¡Es  la  propia  oscuridad  la  que  está  evitando  que  localicemos  la  causa  de  la 

oscuridad  en  primera  instancia!  Estamos  atrapados  en  un  problema  paradójico. 

¿Cómo romper este círculo vicioso? 
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IDENTIFICAR           LA         CORTINA  

Hace mucho tiempo, los antiguos maestros de la Kabbalah identificaron la cortina 

que oculta la Luz del Creador. ¿Estás listo para descubrir qué es lo que nos  ha 

mantenido en la oscuridad durante tantos milenios? Prepárate . . .

La cortina es el ego humano.

Ahí lo tienes, claro y sencillo. Ahora ya lo sabes. Y esta cortina —el ego—, hace tan 

bien su trabajo de ocultar  toda la Luz, incluyendo tu verdadero ser (tu alma), que 

has olvidado y perdido contacto con todos los verdaderos deseos que irradian de lo 

más íntimo de tu ser. En lugar de eso, te encuentras gobernado y regido por  los 

caprichos del ego. Trabajas día y noche para  cumplir sus deseos, sin importar lo 

superficiales o  autodestructivos que puedan ser. Estos impulsos  egocéntricos nos 

controlan el 99.999 por ciento del tiempo. Y, si te resulta difícil creer esto, es que la 

cortina está haciendo su trabajo extremadamente bien. 

Como  resultado,  con  la  Luz  escondida  y  con  nuestras  almas  ocultas,  nos 

tambaleamos en un mundo de oscuridad, tan denso que ni siquiera podemos ver la 

causa oculta de nuestros problemas.

Hasta ahora.



EL   TEJIDO   DEL   EGO

Esta cortina llamada ego es una tela de múltiples  capas, tejida por cada acto y 

hecho egocéntricos. Las capas de esta tela incluyen enojo, envidia y celo, furia, 

envidia y celo, preocupación, envidia y celo, ansiedad, envidia y celo, intolerancia, 

envidia y celo, prejuicio, envidia y celo, resentimiento, envidia y celo, frustración, 

envidia y celo, pesimismo, envidia y celo, y egoísmo.

Claramente,  el  ego  es  la  base  de  toda  forma  de  envidia  y  celo.  Te  obliga  a 

convencer a otros de que eres tú quien tiene la razón, aun cuando no la tengas. El 

ego te hace creer que actúas libremente, pero en realidad eres preso de sus deseos. 

Cuando el ego se manifiesta  como envidia, te mantiene secuestrado por la cons-

tante presión de sobrepasar a tus amigos y colegas.  Eres esclavo de tus propios 

caprichos  reactivos  y  deseos  individualistas.  Eres  cautivo  de  tu  trabajo  y  tus 

presiones económicas. Eres prisionero de las percepciones que otros tengan de ti. 

Estás encarcelado por tu necesidad de que los demás te acepten. Te encuentras en 

prisión y ni siquiera lo sabes.

Descorrer la Cortina

Viniste a este mundo para superar todos estos rasgos negativos y transformarlos. 

Cada vez que identificas  uno de estos rasgos en una circunstancia dada y eliges 

desprenderte de éste para siempre, eliminas una de las capas de la cortina. Esto 

significa que la vida se torna un poco mejor y un poco más alegre, o suave. Es más: 

significa también que eres la causa de esta revelación de Luz. ¡Sorpresa! Acabas de 

cumplir una parte del principal propósito de tu vida.

Pero también ocurre a la inversa: cada vez que reaccionas con ego en una situación 

dada, aun cuando esté justificado, pones sobre tu alma y la Luz del Creador otra 

capa de cortina. Eso significa que la vida se vuelve un poquito más oscura.
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EL PODER  DE  LAS CONTRARIEDADES  

Es de esperar que, a estas alturas, empieces a darte cuenta de por qué tu vida está 

llena de personas irritantes y problemas. Esto se debe a que las contrariedades son 

algo bueno. Disparan tu ego para que puedas detener tu reacción y erradicar estos 

rasgos de tu naturaleza. Todos los obstáculos, tanto los grandes como los pequeños, 

son realmente oportunidades para encontrar la Luz. Pero he aquí el enigma: toda tu 

vida fuiste  programado y  condicionado para  evitar  obstáculos  y  problemas,  sin 

darte cuenta de lo que éstos te pueden enseñar realmente. Como resultado, centras 

tu  atención  en  tus  rasgos  positivos  e  ignoras  completamente  —niegas 

constantemente  o  te  quedas  a  oscuras  en  lo  referente  a—tus  cualidades 

egocéntricas. "Si soy tan buena persona —te preguntas—, ¿por qué me ha  caído 

encima, de repente, todo este caos?". Bueno, ahora ya sabes la respuesta. El Poder 

de Las Contrariedades

El Máximo Engaño Logrado Por El Diablo (Ego) Fue Convencer Al  

Mundo De Que Él (el Diablo) No Existía.

No viniste a este mundo para ser premiado u honrado por tus buenas cualidades. Al 

contrario, viniste para encontrar la Luz oculta tras tus rasgos desagradables. Pero, 

como se dijo anteriormente, el ego es tan eficaz para ocultar la verdad, que ni 

siquiera reconoces la  verdad de su existencia o el papel que juega en  causarte 

tanto dolor y sufrimiento.

La buena noticia es que este libro acaba de abrir  tus ojos a lo que realmente 

importa  en  la  vida:  el  cambio  de  tu  carácter.  Sin  embargo,  el  viaje  de 

transformación es difícil. Por ello, los kabbalistas te dieron unas cuantas herramientas 

para ayudarte a navegar en este mundo de caos y para facilitar el derrocamiento de 

tu ego.

Resquicios Peligrosos

Una de estas herramientas está relacionada con la protección contra algo que se 

conoce como Mal de Ojo. 

Probablemente has notado que el rasgo más común (y más peligroso) en la lista 

mencionada anteriormente es la envidia. Cada vez que reaccionas con este rasgo, 



creas  una  cortina.  Pero  la  envidia  tiene  un  efecto  colateral,  y  uno  que  es 

excepcionalmente desagradable: no sólo creas una cortina, sino que también creas 

un resquicio, una abertura para ser objeto de las miradas celosas y envidiosas que a 

menudo surgen de tus enemigos y aun de tus amigos.

Y ése es un problema enorme.

Una persona que posee mal de ojo lleva consigo

el ojo de la fuerza negativa destructora; por lo tanto,

tal persona es llamada "destructora del mundo".

¡La gente debe estar alerta contra tal persona y

no acercársele para evitar ser

heridos por ella!

                                              El Zóhar
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EL        MAL         DE         OJO  

Si las miradas pudieran matar... Una mirada glacial... Una mirada asesina... Una 

mirada siniestra.

A través de la historia de la humanidad, los ojos se han visto ligados a todo tipo de 

comportamiento rencoroso  y malas consecuencias, frecuentemente mencionados 

como: el Mal de Ojo. Al escuchar este término por primera vez, muchas personas 

reaccionan ante él como si fuera algo de la Edad Media, la Edad del Oscurantismo, 

como la brujería o la hechicería. De hecho, el concepto del Mal de Ojo no sólo es 

moderno, sino que también es realista y profundo. Hace referencia a una poderosa 

energía negativa que circula constantemente en la vida diaria. Específicamente, el 

Mal de Ojo es el nombre en clave de la envidia, aquélla que despierta sentimientos 

de ira y resentimiento en tantas personas cuando éstas son comparadas con el éxito 

o  la buena fortuna de otra persona. Esto puede suceder  tanto consciente como 

subconscientemente.

El Mal de Ojo se refiere a la corriente visual que fluye desde el ojo de una persona 

como resultado de una mirada codiciosa o rencorosa que acompaña a las palabras 

de elogio bien o mal intencionadas. Puede que no te percates de ello, pero los ojos y 

las miradas envidiosas  tienen un efecto tangible  en tu vida y en tu  bienestar. 

Pueden impedirte que logres desarrollar todo tu potencial en cada área de tu vida.



UNA           RESEÑA           SOBRE           EL   MAL       DE         OJO  

En Italia se llama Mal Occhio. Los kabbalistas se refieren a él como Ayin ha Rá. Los 

árabes lo pronuncian Ayin Harsha.  Los escoceses lo conocen como Droch Shuil.  Y 

los romanos lo apodaron Oculus Malus.

Como sea que quieras llamarlo, el concepto del Mal de Ojo data de miles de años 

atrás. El Mal de Ojo se menciona en la Biblia y es un fenómeno reconocido por 

musulmanes,  judíos  y  cristianos.  Los  gigantes  de  la  filosofía  griega  —Sócrates, 

Platón, y Aristóteles— igualmente hablaron de él. Moisés escribió sobre él, y reyes, 

reinas y presidentes idearon estrategias para proteger a sus naciones contra este 

mal. De hecho, el maquillaje para ojos se originó en la India como una herramienta 

para salvaguardar a las personas de la corriente  visual negativa causada por el 

Mal de Ojo. En el antiguo Egipto, el maquillaje para ojos y el lápiz labial se usaban 

con  el  mismo propósito:  hacer  rebotar  las  miradas  negativas  y  envidiosas.  Los 

griegos a menudo pintaban un ojo cerca de la proa de sus embarcadores de guerra 

para alejar el Mal de Ojo, y los guerreros antiguos alguna vez adornaron sus cascos 

y escudos con ornamentos centelleantes para neutralizar las fuerzas malignas que 

emanaban de los ojos del ejército contrario.
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LOS EFECTOS DEL MAL DE OJO  

La necesidad de hacer frente a las influencias negativas del Mal de Ojo no debe ser 

subestimada  jamás.  No  te  equivoques:  tu  ego  saltará  diciéndote  que  es  una 

superstición. Pero cualquier persona que no entienda los efectos del Mal de Ojo y 

que no active un escudo  protector  contra  él,  finalmente se volverá  su víctima. 

Empezará a experimentar problemas de salud, —tales como dolores de espalda, 

resfríos, y gripe— y a tener problemas con su negocio, o protagonizará una pelea 

violenta  con una de sus relaciones personales.  El  Mal  de Ojo  es un factor  que 

contribuye a éstas y a una multitud de dolencias más. De hecho, los más grandes 

sabios espirituales y autoridades religiosas de la historia atribuyeron una mayoría 

de muertes al Mal de Ojo. Y todas esas diminutas corrientes de duda circulando en 

tu mente en estos momentos existen solamente porque tu ego es un maestro para 

ocultar a tu mente consciente las verdades espirituales. Palabras como mito, cuento 

de hadas, y falacia nacen todas del ego. 

Puedes estar seguro de esto: los sentimientos negativos se encuentran por todas 

partes.  Puede  que  no  te  des  cuenta  de  ello,  pero  muy  a  menudo,  incluso  las 

personas  que  tienen  sentimientos  de  envidia  no  son  conscientes  de  ellos.  Sin 

embargo, eso no hace que esos sentimientos sean menos destructivos. De hecho, la 

naturaleza disimulada del Mal de Ojo es uno de sus atributos más peligrosos, no sólo 

para los objetivos de los sentimientos envidiosos, sino también para los individuos 

en los que surgen esos sentimientos.

En resumen, el Mal de Ojo es un verdadero peligro contra el cual debes luchar en tu 

vida diaria, y las  enseñanzas de los grandes kabbalistas siempre han enfatizado 

esto. Inclusive, un verso en una meditación kabbalística hace referencia explícita a 

los peligros que representan los celos y la envidia:  "Que sea Tu voluntad que me 

salves de un Mal de Ojo."



.

JAMÁS, PERO JAMÁS, PUEDES SER   JUZGADO...     A MENOS QUE...      

He aquí una notable y profunda verdad espiritual y ley universal: de acuerdo con la 

Kabbalah, tus propias  acciones, pecados y comportamiento negativo no  pueden 

regresar para juzgarte.  Tus palabras y confesiones jamás podrán infligir  castigo 

sobre ti. La fuerza llamada Dios no puede juzgarte. El cosmos jamás te penalizará. 

Ésta es una ley fundamental espiritual de vida que es sólida como una roca. Esto es 

verdaderamente increíble, ¿cierto? Y reconfortante también.

Entonces, ¿cómo es que atraes tanto juicio a tu vida?

Echar Mal de Ojo

La Kabbalah dice que el mundo está organizado estratégicamente para que todas 

las  personas  de  tu  vida —desde tus amigos más cercanos hasta tus  conocidos 

ocasionales; desde tus familiares hasta los  extraños con quienes te cruzas en la 

calle—, compartan pecados iguales a los tuyos.  He aquí  cómo sucede  esto:  los 

pecados y los rasgos negativos de otros te serán mostrados durante el transcurso 

de tu vida diaria. En el momento que elijas juzgar a esas personas por esos rasgos, 

habrás  apretado  el  gatillo  contra  tu  propia  persona.  Dicho  de  otro  modo, 

únicamente tus palabras, cuando éstas se digan en contra de otra persona, pueden 

ocasionar que se pronuncie un veredicto de culpabilidad sobre ti.  Una vez que 

echas el Mal de Ojo sobre otra persona, abres la puerta para que el Mal de Ojo y las 

fuerzas que exigen rendir cuentas caigan sobre ti.

Entonces, depende de ti cuidar de ti mismo. Siempre será así.

También sucede a la inversa: si te abstienes de juzgar a otra persona, jamás podrás 

ser juzgado. Imagina las posibilidades. ¡Qué mundo más misericordioso, compasivo 

y bondadoso podrías habitar si tan solo dejaras  de juzgar a otros! Recuerda esto 

antes de juzgar a algu ien. 

¡Qué gran secreto! ¡Si tan solo hubieras conocido y  entendido esta ley universal 

antes! Bueno, la leche ya está derramada, así que es importante ir hacia delante, 

dejar a un lado el dolor que has soportado en el pasado, y empezar a centrarte en el 

ahora. Decídete a neutralizar tu envidia, desactivar tus celos, y ponerle fin a todos 
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tus  actos  justificados  de  condena  para  que  puedas  protegerte  de  tus  propias 

acciones maliciosas y ruines.



LA DINAMICA DEL MAL DE OJO   

Las enseñanzas de la Kabbalah describen la verdadera  mecánica del Mal de Ojo 

detalladamente. He aquí cómo funciona.

Cuando una persona mira a otra con envidia, ocurre  una contracción en el nivel 

espiritual de la persona que es el objeto de la mirada. Específicamente, la fuerza 

energética  protectora  conocida  como  piedad,  que  rodea  naturalmente  a  una 

persona, se retrae de  repente,  dejando un vacío tras ella.  Posteriormente,  una 

fuerza  de  energía  conocida  como  juicio  penetra  el  vacío  que se  ha  creado.  La 

energía del juicio es algo peculiar, tiene un propósito y una sola función: examinar 

todo lo que encuentra, de forma estricta y sin hacer concesiones.

Por ejemplo, si alguien mira con envidia a los padres de un recién nacido, o al 

propio niño, la Luz protectora que rodea al bebé se contrae. Se crea un vacío. La 

energía de juicio se activa entonces y llena ese vacío. 

Esta fuerza escrutadora empieza inmediatamente a "revisar los libros de balances" y 

levantar interrogantes tales como:

¿Por qué recibieron estas personas un bebé tan maravilloso y saludable?

Esta  fuerza  penetradora  no  se  detendrá  hasta  que  encuentre  faltas,  deudas  y 

hechos desmerecedores en las vidas de estas personas, pues esa es su única razón 

de ser. Solamente sabe hacer eso. Y en el momento  que encuentre aun la más 

mínima infracción, los juicios  tendrán libertad para fluir hacia el niño. Además, de 

acuerdo con lo aprendido previamente, el enjuiciamiento también se dirige hacia la 

persona que inició la mirada envidiosa en primer lugar. En esencia, todos pierden. 

Es una situación clásica en la que todos aquellos involucrados llevan las de perder.

"Nuestra envidia hacia los demás nos devora sobre

todo a nosotros". -Aleksandr Solzhenitsyn (1918-)
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DONDE           LA     ENVIDIA           ACECHA  

La envidia es especialmente predominante en el  mundo de grandes presiones de 

hoy día, en el cual hay una abrumadora sensación de competencia y una necesidad 

de ser el mejor, el más rico, el más exitoso. Esta atmósfera crea una gran cantidad 

de inseguridad, despertando en muchas personas la sospecha de que tal vez no lo 

están haciendo tan bien como debieran, o  que tal vez no están logrando llamar 

tanto la atención como el tipo de al lado. Si vives en un ambiente como éste, y te va 

bien, la triste verdad es que muchas personas no estarán felices con tu éxito. Y tú, a 

la vez, es probable que no estés contento con el éxito de otros. Se crea un círculo 

vicioso.

Si  alguien,  de  manera  consciente  o  subconsciente,  tiene  envidia  de  tu  buena 

fortuna,  no  es  necesariamente  culpa  de  esa  persona.  Se  necesita  un  trabajo 

espiritual arduo, con frecuencia a lo largo de toda una vida, antes de que puedas 

experimentar la buena fortuna   de  otros  como  si  fuera   la  tuya   propia. Te 

encuentras en un estado vulnerable cuando una persona cercana a ti tiene éxito. De 

hecho, cuanto más cercana a ti, más vulnerable serás a sentimientos de envidia o 

enojo. Puede suceder entre hermanos o buenos amigos. Si aspiras a la verdadera 

prosperidad, este tipo de energía negativa es algo ante lo cual, definitivamente, 

debes estar alerta. 

LA NECESIDAD DE PROTECCION 

Hace mucho tiempo, la Kabbaiah reconoció la necesidad de protección contra las 

repercusiones de un corazón celoso y un ojo envidioso. Por lo tanto, los kabbalistas 

idearon una poderosa tecnología espiritual  para lograr este objetivo en muchos 

niveles.- primero,  para protegerte de las miradas envidiosas de otros; y  segundo, 

para ayudarte a eliminar tu propia envidia y  el Mal de Ojo que le echas a otros. 

Llamaron a esta tecnología: El Hilo Rojo.

EL   HILO   ROJO

¿Has visto alguna vez a alguien con un Hilo Rojo en la muñeca izquierda y te has 



preguntado por qué lo lleva puesto? Tal vez fue una camarera en tu restaurante 

favorito, tu médico, o hasta un niño pequeño. ¿Qué es exactamente este Hilo rojo? 

Cuando  se  les  pregunta,  contestan  que  tiene  que  ver  con  protección. 

"¿Protección?" dices. Sigue leyendo.

La  pregunta  es:  ¿puede  realmente  el  poder  de  la  protección  espiritual  ser 

transmitido  a  través de una simple hebra de lana,  teñida de rojo,  usada en la 

muñeca  izquierda  24  horas  al  día,  7  días  a  la  semana?  Pero  también  podrías 

además preguntar:  ¿pueden realmente  transmitirse  películas  y  espectáculos  de 

televisión a través de un simple filamento de alambre de cobre conectado a la parte 

trasera de un televisor, 24  horas al día, siete días a la semana? ¡La respuesta a 

ambas preguntas es un sí rotundo! Tanto la tecnología  espiritual  como la física 

trabajan del mismo modo.

 

EL PODER DEL COLOR ROJO  

Los hilos rojos, la sangre roja en los umbrales de las puertas, y el vino rojo son 

mencionados en la Biblia en conexión con la idea de protegerse contra las fuerzas 

de la muerte y la destrucción. El rojo es un color significativo por varias razones. 

Tiene la menor frecuencia  en el espectro de los colores, lo que significa el menor 

nivel  de luz  o la  negatividad extrema.  Probablemente te  preguntarás:  ¿por  qué 

habría uno de usar el color más negativo y la frecuencia espiritual más baja para 

protegerse de las fuerzas de la negatividad?

Piensa en la  vacuna contra  la  polio,  o en la  vacunación  contra  la  tos  ferina  o 

cualquier  otra  temida  enfermedad.  Cuando te  ponen una inyección  contra  una 

enfermedad en particular, se ha incorporado en la vacuna una cepa debilitada de 

esa misma enfermedad. Las inmunizaciones espirituales trabajan de forma bastante 

similar. El color rojo inyectado en el Hilo de lana es una cepa diluida de energía 

negativa. Por lo tanto,  te vacuna contra las destructivas fuerzas negativas del Mal 

de Ojo. Sí, es así de simple.

¿POR           QUÉ           LANA?  



LALALALALALALALA

De  acuerdo  con  la  Kabbalah,  dos  fuerzas  contrarias  llamadas  piedad  y  juicio 

impregnan al mundo. De acuerdo con El Zóhar, el mundo "gira con juicio y gira con 

piedad." El dolor sobreviene cuando hay demasiado juicio en tu vida y no suficiente 

piedad. Cuando combinas los dos, el juicio se convierte automáticamente en piedad, 

pues la piedad es la única realidad verdadera: la luz tras la cortina.

Examinemos más a fondo este concepto por medio de un símil. Piensa en un cuarto 

oscuro con una lámpara  sin encender. La oscuridad corresponde a la fuerza del 

juicio.  La luz  potencial  de la  lámpara corresponde a  la  fuerza de la  piedad.  Al 

combinar la luz y la oscuridad accionando el interruptor, algo profundo sucede: la 

oscuridad se convierte en luz.  ¡Pero lo contrario jamás  sucede!  La luz nunca se 

convierte en oscuridad.

El Poder de la Luz

Considera lo siguiente: no importa cómo de grande sea un cuarto oscuro; aun si es 

del tamaño de cinco campos de fútbol, una sola candela convertirá una parte de la 

oscuridad  en  luz.  Pero  si  una  única  candela  brilla  en  un  diminuto  cuarto  y  tú 

incrementas la cantidad de oscuridad expandiendo el cuarto diez veces, la oscuridad 

agregada no tendrá efecto alguno sobre la luz. La luz siempre rompe la oscuridad y 

la convierte. Sin  embargo, la oscuridad es impotente en presencia de la  luz. Este 

importante principio se refleja en el mundo espiritual y es la tecnología que subyace 

en el Hilo Rojo.

"Aunque sean como el rojo carmesí, serán blancos

como la lana . . . Todos lo juicios

serán blanqueados".

—El Zóhar



"Aunque sus pecados sean como el escarlata, serán

tan blancos como la nieve".

—El Zóhar
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EL     PODER         DE   LA     LANA  

Todo en este mundo es un reflejo ya sea de la 

fuerza de la piedad o de la fuerza del juicio. Por 

ejemplo, los glóbulos 

blancos del cuerpo corresponden a la piedad. 

Constituyen  nuestro  sistema  inmunológico  y 

nos  protegen  de  las  enfermedades  (juicio). 

Combaten infecciones, crean anticuerpos para 

atacar a los invasores, y proporcionan cuidados 

de emergencia para las heridas por medio de 

la  coagulación.  Los  glóbulos  rojos,  por  otra 

parte,  corresponden a la fuerza del  juicio.  Si 

una  persona  se  corta  con  un  cuchillo,  se 

derramará  sangre  roja  (juicio).  Los  glóbulos 

blancos responden entonces con la coagulación 

(piedad) para detener el sangrado.

Hace  mucho  tiempo,  en  El  Zóhar,  los 

kabbalistas  categorizaron  la  totalidad  del 

mundo físico, describiendo la raíz energética de 

todas las formas posibles de la materia en el 

ámbito material. El lino, por ejemplo, personi-

fica la fuerza de juicio. La lana, por otra parte, 

representa  la  fuerza  de  la  piedad.  El  color 

blanco  simboliza  la  energía  de  la  piedad, 

mientras que el rojo refleja la  frecuencia del 

juicio.

Al teñir de rojo (juicio) la lana blanca (piedad), 

creas  físicamente el alambrado que convierte 

el juicio en  piedad o la oscuridad en Luz. Este 

es el proceso que se  lleva a cabo con el Hilo 

Rojo. En realidad, el Hilo es blanco, no rojo. Así 

es: lana blanca pura. Pero el color rojo se usa 

para atraer e interceptar todas las fuerzas de 

juicio que fluyen del Mal de Ojo, ligándolas al 



Hilo.  Entonces  el  Hilo  de  lana  blanca 

transformada convierte  el  juicio  en piedad,  y 

recibes tu protección.

LA   TEORÍA   DEL   HILO

Como puedes ver, el Hilo Rojo te permite no 

sólo  eliminar  influencias  negativas,  sino 

también  transformar  esos  influjos  en  su 

contrario  espiritual.  De  esta  manera,  la 

energía del Mal de Ojo puede cambiar y pasar 

de ser un canal de negatividad a una forma 

de  energía  profunda-mente  curativa.  Así  es 

como opera el hilo.

Pero usar el hilo no es un sustituto al 100 por 

ciento  del  trabajo  espiritual  y  la  protección. 

Debes tener siempre presente la razón por la 

cual estás en la Tierra. ¿Ah, ya se te olvidó? 

Espero que no. Nunca lo olvides: viniste aquí 

para descorrer las cortinas que ocultan la Luz. 

Esas  cortinas  son  tus  rasgos  negativos. 

Cuanto  más  trabajes  identificando  y 

desterrando todos tus atributos despiadados, 

especialmente la envidia, más poderoso será 

el Hilo Rojo (blanco).

Activando el Hilo

La tecnología del Hilo Rojo,  desarrollada por 

los sabios de la Kabbalah, comienza en Israel, 

tras  enrollarse  alrededor  de  la  tumba  de 

Raquel,  la  matriarca  de  la  Biblia.  Raquel  es 

considerada por los kabbalistas la madre del 

mundo,  y  su  mayor  deseo  es  proteger  y 

defender a todos sus hijos del  mal.  El  amor 

protector natural de una madre es tal vez el 
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poder más grande de toda la existencia. Por lo 

tanto,  el  conectar  el  Hilo  Rojo  a  Raquel  lo 

carga de las fuerzas del amor y la protección.

Después  de  ser  enrollado  alrededor  de  la 

tumba de Raquel por un número determinado 

de veces, el Hilo Rojo se corta en trozos y se 

anuda en la muñeca izquierda. ¿Por qué no en 

la derecha? Como ya has aprendido, todo en 

este mundo tiene su rafz ya sea en la energía 

positiva  o  en  la  negativa,  en  el  juicio  o  la 

piedad, en recibir  o compartir.  El  brazo y la 

mano izquierdos corresponden al concepto de 

recibir.  El  brazo  y  la  mano  derechos 

personalizan  la  fuerza  de  impartir.  Por 

consiguiente,  las  fuerzas  negativas  dirigidas 

hacia ti entran en tu sistema corporal a través 

del lado izquierdo. Al usar el Hilo Rojo en tu 

muñeca izquierda,   interceptas,   desactivas 

y  transformas cualquier fuerza negativa en la 

puerta principal, su punto exacto de entrada. 

Es  importante  saber  que  cualquiera  puede 

llevar puesto el Hilo Rojo, no necesariamente 

hay  que  estudiar  Kabbalah  para  poder 

hacerlo.

Usando el Hilo Rojo

Inmediatamente  antes  de  ponerte  el  hilo, 

debes pedir fuerza y conciencia para irradiar 

siempre piedad, bondad, y perdón hacia toda 

aquella  persona  con  quien  te  encuentres,  y 

sentir  siempre  un  profundo  sentimiento  de 

aprecio  por  todo  lo  que  tienes  en  la  vida, 

ahora, para que nunca tengas que echarle Mal 

de  Ojo  a  otro  ser  humano.  Luego,  es 



aconsejable pedir a alguien en quien confíes, 

a quien respetes e, idealmente, ames — así 

como  alguien  con  quien  tengas  una 

"conexión"— que ate el Hilo Rojo a tu muñeca 

izquierda.  Primero,  naz  que  te  aten  el  hilo 

estrechamente  alrededor  de  tu  muñeca  con 

un  nudo  simple.  Luego,  haz  que  repitan  el 

mismo acto atando la cuerda seis veces más 

para  completar  un  total  de  7  nudos.  Estos 

siete nudos significan luz blanca (piedad), la 

cual  contiene  los  siete  colores  del  arco  iris. 

(También  representan  los  siete  mundos 

espirituales  que  tienen  influencia  sobre  la 

realidad.)  Ahora,  hazte  la  promesa  de  que 

harás lo que puedas para contenerte de tener 

pensamientos negativos o chismear acerca de 

otros, no importa lo deliciosamente tentador 

que pueda parecer esto. A medida que esta 

persona ata el hilo a tu muñeca izquierda, dirá 

una oración contra el Mal de Ojo.

¿Qué Pasa Si Se Me Cae El Hilo Rojo?

Algunas personas han preguntado, "Si uso mi 

Hilo Rojo durante unos cuantos meses y se 

cae naturalmente, primero: ¿por qué sucede?, 

y segundo: ¿qué debo hacer?". La respuesta 

es sencilla: el Hilo Rojo ha hecho su trabajo si 

se cae con el tiempo, y no hay razón para 

tener pánico. Haz que te aten otro Hilo Rojo 

en tu muñeca izquierda de la misma manera 

que la primera vez. Sin embargo, si este Hilo 

Rojo se cae después de unos cuantos días, 

hay razón suficiente para tener que examinar 

tu energía y tu comportamiento hacia otros.
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Manten Tu Cabeza Baja

Además  de  llevar  puesto  el  hilo,  debes 

también  ponerte  la  prenda  de  la  humildad. 

Por ejemplo, no hables demasiado libremente 

sobre  tus  éxitos,  puesto  que  al  hacerlo,  te 

reconviertes en blanco de los demás. Esto no 

significa que todas las personas son malas; es 

que simplemente, la naturaleza humana está 

actuando  en  el  ámbito  material.  También 

recuerda  que,  aun  cuando  puedes  sentirte 

muy  bien  al  hacer  alarde  y  jactarte  de  tus 

éxitos,  el  placer  que  sientes  al  hacerlo 

probablemente durará unos diez minutos. En 

contraste, los efectos del Mal de Ojo atraído 

por la vistosidad pueden durar diez días, diez 

meses, o hasta diez años. Así es que, no seas 

humilde ni te contengas por razones morales 

o éticas. ¡Hazlo por interés propio!

 

LAS   MIRADAS   PUEDEN   MATAR

Has  oído  el  dicho:  "Si  las  miradas  pudieran 

matar". Bueno, de acuerdo con lo que ya has 

descubierto,  una  mirada  llena  del 

resentimiento  y  la  envidia  de  otra  persona 

realmente  puede  matar  a  nivel  espiritual. 

Puede matar el gozo y la satisfacción que todo 

ser  humano  verdaderamente  merece  de  la 

vida.

Y así como es de dañino recibir  una mirada 

furiosa,  el  hecho  de  enviarla  es  aún  más 



destructivo.  Cuando  lo  haces,  tus  propias 

defensas  se  debilitan  proporcional-mente  a 

los  sentimientos  negativos  que  tú  sientes 

hacia la otra persona. Entender este principio 

y vivir de acuerdo con él no sólo te protege de 

las  intenciones  dañinas  de  otras  personas, 

sino también de las tuyas propias. Recuerda 

esto todos y cada uno de los días si quieres 

incrementar  el  poder  de  esa  hebra  de  lana 

roja que cuelga de tu muñeca izquierda.

He aquí algunas otras sugerencias "de vida" 

para reforzar el poder del Hilo Rojo.

 

AMOR   INCONDICIONAL

Las  túnicas  judiciales  son  "talla  única."  Son 

fáciles de poner, son confortables, y al mirarte 

en el espejo, te parece que te hacen lucir muy 

poderoso  y  distinguido.  Siempre  es  divertido 

ponerte tu túnica e imponer sentencias sobre 

aquellos que te rodean. Pero esto es también 

completamente  opuesto  a  tus  mejores 

intereses.

Mientras  tus  interacciones  humanas  están 

dominadas  por  el  juicio  y  por  evaluaciones 

hostiles,  tú mismo serás juzgado. Mientras la 

energía negativa domina tus interacciones, la 

Luz  que  puedes  recibir  está  limitada  de 

acuerdo a ello. Sólo despojándote de tu túnica 

judicial,  sóio ofreciendo amor sin límites para 

todos —lo "merezcan" o no— puedes ganar en 

gozo y satisfacción que también son ilimitados.
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La Luz de la satisfacción está ahí para ti todo el 

tiempo, cada día y cada noche, sin importar si 

eres "malo" o "bueno." La fuerza que llamamos 

el Creador te ve en tus peores momentos y aún 

así.   emana amor incondicional. 

Mi  amor  es  incondicional.  Él  es  su  propia 

recompensa.  Elimino las etiquetas de "amigo" 

o

 "enemigo"  de  las  personas  en  mi  vida,  y 

extiendo mi amor a todos.

O



UNIDAD

Las  fuerzas 

negativas  en  el 

mundo  (ego) 

buscan crear enojo 

y  discordia  entre 

las  personas. 

Desafortunada-

mente, no es algo 

difícil de conseguir. 

Ya sea una disputa 

sobre  quién  paga 

las  cuentas,  quién 

va  primero  en  la 

fila  de  la  caja,  o 

quién  tiene  el 

control  remoto del 

televisor,  siempre 

hay  una  amplia 

provisión de cosas 

por  las  cuales 

discutir. Hasta que 

seas  capaz  de 

darle  la  espalda  a 

todo eso, no verás 

el  verdadero  gozo 

y  satisfacción;  ni 

en tu vida ni en el 

mundo.

Una  de  las  cosas 

más  peligrosas 

acerca del enojo es 

el  motivo  por  el 

que  siempre 



LALALALALALALALA

parece  que  hay 

una buena excusa 

para sentirlo. Si tú 

has  sido 

agraviado,  herido, 

victimado, 

entonces  tienes 

toda  la 

justificación  del 

mundo  para 

desahogar  tus 

sentimientos  con 

los  responsables 

de la injusticia que 

sufres.  El  único 

problema  es  que, 

cuando  lo  haces, 

aseguras  la  conti-

nuación del caos y 

la  negatividad  en 

todos  lados.  Pide 

siempre  tener  el 

poder  para  ver 

más  allá  de  los 

conflictos 

superficiales  y 

lograr  la  unidad 

más  profunda  de 

todas las personas. 

Al ver la unidad tus 

ojos se llenarán de 

amor  en  vez  de 

envidia.



RESISTENCIA  A 

LAS 

REACCIONES

Tus  ojos  pueden 

pasar  del  amor al 

odio,  de  la 

serenidad  a  la 

envidia, al celo, en 

un  instante.  Esto 

sucede  cada  vez 

que  reaccionas 

ante una situación 

dada.  La  clave 

para  controlar  tus 

miradas  se 

encuentra  en  un 

concepto  llamado 

resistencia.  Es 

decir:  resistes  el 

deseo  de 

reaccionar  a  los 

impulsos 

instintivos.  Esta 

acción  de 

resistencia, no sólo 

evita  que  lances 

miradas de enojo o 

de  envidia  a  otra 

persona;  sino  que 

también  te  ayuda 

a  lograr  tu 

propósito  en  la 

vida.
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¿Cómo?

En el momento en 

que  te  resistes  a 

una  respuesta 

egocéntrica 

reactiva, 

encuentras  a  tu 

verdadero  ser:  un 

alma  proactiva. 

Esto  significa  que 

encuentras  la  Luz 

y la satisfacción en 

esa  circunstancia 

específica.  Cuando 

reaccionas,  no 

eres  un  creador. 

Eres  simplemente 

un  efecto.  La 

persona  o 

situación  que hizo 

que  reaccionaras 

es  la  causa.  Pero 

cuando  te  resistes 

a  las  reacciones, 

eres la causa de tu 

emoción  y  el 

creador  de   tu 

conciencia.  Esto 

significa  que  la 

satisfacción  está 

ahora  libre  para 

fluir  hacia  ti. 

Acabas  de  ganar 

un  juego  del 



'escondite1.

Esto, dicho sea de 

paso, es el secreto 

para que todas tus 

plegarias  sean 

contestadas.
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POR QUÉ NO OBTIENEN RESPUESTA LAS 

PLEGARIAS  

Considera  el  siguiente  ejercicio  mental. 

Supón  que  la  corriente  eléctrica  en  las 

paredes de

un gran auditorio  es semejante a la Luz de 

Dios. Imagínate de   pie   en   medio  de este

enorme  auditorio  en  completa   oscuridad. 

Empiezas  a  rezarle a la  electricidad para 

que

ilumine el lugar. Eres sincero en tus súplicas. 

Tus plegarias   te salen del corazón.   Pero,

¿importa eso?  ¿Podrán encender la luz tus 

más sentidas oraciones?

Supón   que   intentas hacer  un   trato  con 

la  electricidad.   Prometes   adorarla. Hasta 

le

erigirás  un  pequeño  templo  dentro  del 

auditorio para honrarla. ¡Escribirás rollos de 

pergamino

cuyas palabras alabarán a esta fuerza invisi-

ble  y  hablarán  de  ella  en  historias  y 

parábolas!

¿Lograrán esas acciones encender la luz? Por 

supuesto que no 

El   hecho   es que, para   poder generar 

iluminación,  tu   mismo   deberás  caminar 

hasta   el 

interruptor  de  luz  y  accionarlo.  Sólo 



entonces podrá manifestarse el  "hágase la 

luz" por todo

el auditorio.

Es aquí donde yace el secreto para activar las 

plegarias  de  la  humanidad.  La  Luz  del 

Creador

está  siempre  presente  y  dispuesta  a 

satisfacer todos tus deseos y necesidades.

Además, todos los templos del mundo, todas 

las  religiones  de  la  civilización  humana, 

todas

las diferentes  plegarias de la humanidad se 

parecen a las lámparas, linternas, reflectores 

y

proyectores de luz que puedan  iluminar el 

mundo.

Pero, ¿qué hay del verdadero interruptor que 

activa tus plegarias?

El verdadero interruptor de luz es tu propio 

comportamiento. El momento en que aplicas 

el 

concepto  de  resistencia  en  tu  vida,  es 

parecido a encender la Luz.

•Debes resistirte a tu deseo de culpar a 

otros.

•Debes resistirte a tu afán de mantenerte un 

paso por delante y superar a tus amigos y

enemigos.

•Debes resistirte a tu impulso de tomar todo 
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para ti y, en vez de eso, compartir una

cuantiosa porción con los demás.

•Debes resistirte a tus dudas acerca de la 

verdad del Creador, especialmente cuando

no hay nadie mirando.

•Debes resistirte a tu impulso de envidiar y 

no debes echarle el Mal de Ojo ni a tus 

mejores

amigos ni a tus peores enemigos.

Es así como accionas el interruptor. ¡Es así 

como tú (no Dios) contestas tus propias 

plegarias!



APRECIACIÓN

Para  muchas 

personas,  las 

expectativas de un 

futuro  mejor  se 

traducen  en  un 

descontento con el 

presente.  Una  vez 

que este punto de 

vista  arraiga,  sin 

embargo,  la 

sensación  de  que 

tienes carencias en 

el  presente 

significa  que  la 

abundancia  que 

estás  esperando 

nunca  llegará 

realmente,  porque 

siempre  estarás 

esperando  más 

cosas de la vida.

Procura  siempre 

despertar  la 

certeza del gozo y 

de  la  satisfacción 

en el  futuro,  junto 

con  la  verdadera 

felicidad, en lo que 

ya te ha sido dado. 

Esto no sólo te ase-

gura  que  recibirás 

todo  lo  que  el 

Creador  tiene  la 
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intención de darte, 

sino  que  también 

te  protege  contra 

pérdidas dolorosas 

en  este  mismo 

instante.  "Úsalo  o 

piérdelo"  es  un 

importante 

principio 

kabbalístico  y  el 

mejor  uso  de  los 

dones  del  Creador 

empieza  con  la 

apreciación 

sincera. Si das por 

garantizadas  tu 

salud,  tu familia  y 

amigos,  y  tu 

seguridad 

económica,  le  das 

a  las  fuerzas 

negativas  una 

oportunidad  para 

poner  en  riesgo 

todas  esas  cosas 

¡No  aprendas  por 

el camino lo difícil 

de  la importancia 

de  apreciar! 

Repítete  estas 

palabras  de 

sabiduría  cuando 

sientas  que  te 

faltan  o  que 

codicias  las 



posesiones de otra 

persona:

Así  como  estoy 

seguro  de  que  mi 

vida    estará  llena   

de  abundancia  en 

el  futuro,    así   

aprecio  lo  que 

tengo  en  este 

momento.  
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RESPONSABILI

DAD

Cosas  malas  les 

suceden  a 

personas  buenas. 

¿Es realmente así? 

La  Kabbalah  te 

enseña  a  eliminar 

las  etiquetas 

morales  de  los 

acontecimientos 

en tu vida. Esto no 

significa  que  las 

acciones  de  los 

criminales y dicta-

dores  sean 

benévolas  o 

éticamente 

neutrales.  Más 

bien, significa que 

concentrar  la 

atención en lo que 

está bien o mal no 

te  va  a  ayudar  a 

llegar  adonde 

necesitas ir  en un 

nivel espiritual. De 

la  misma manera, 

la  culpa  —aun 

cuando los hechos 

parezcan 

justificarla-tan sólo 

logrará  corroer  tu 

ser interior.



Entonces, ¿cuál es 

la  alternativa  a 

"cuando  suceden 

cosas  malas"?  Es 

fácil de decir, pero 

no  de  poner  en 

práctica. Puesto de 

manera  muy 

simple,  la 

alternativa  es 

aceptar  la 

responsabilidad. 

Saber  que  el 

mundo  opera 

sobre una base de 

'causa y efecto',  y 

reconocer  que 

nada  sucede  por 

casualidad.  Para 

todo lo que sucede 

en tu vida, hay una 

causa,  ¡y  tú  eres 

esa  causa! 

Cualquier cosa que 

te  suceda  puede 

ser  el  resultado. 

De  una  acción 

negativa   que 

hiciste  hace  diez 

minutos  ,  hace 

diez  años  o  hasta 

hace  diez  mil 

años.

Una  vez  mas 
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puede  que  no  te 

sea  fácil  aceptar 

esto,  pero hacerlo 

es la única manera 

de  tomar 

verdaderamente el 

control  de  tu 

propio  destino  y 

de captar el gozo y 

la satisfacción  que 

constituyen  su 

esencia.

Recuerda  es 

solamente  el  ego 

el  que  implanta 

todas estas  dudas 

e  incertidumbres 

que  tienes  con 

respecto  a  estas 

verdades 

espirituales.  Así 

que,  supera  a  tu 

ego y dilte esto a 

ti mismo.

Jamás soy una 

víctima

Soy el responsable 

de todo lo que 

sucede en

mi vida y de 

comprender que 

sucede para bien.



Si  puedes  v iv i r 

tu  v ida  en 

armonía  con 

todas  es tas 

percepc iones 

kabba l ís t icas , 

Tu  H i lo  Ro jo  (y 

tu 

comportamient

o)  te 

protegerán  de 

maneras  que 

no  puedes 

s iqu iera 

imaginarte ,

HILOS           DE   

VENTA         EN   

TIENDAS:        LA   

CONTROVERSI

A

Desde que el  Hilo 

Rojo  apareció  por 

primera  vez  en 

público  hace 

algunos años,  una 

pequeña  facción 

de  individuos 
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dentro  de  la 

comunidad 

religiosa  se  ha 

opuesto a él, lo ha 

condenado  y 

menospreciado. 

Algunos han dicho 

que es vergonzoso 

vender Hilos  Rojos 

en  tiendas 

comunes.  Otros 

han  desaprobado 

totalmente la idea 

de  venderle  la 

sabiduría  de  la 

Kabbalah  a  las 

masas.  Dicen  que 

la  Kabbalah  debe 

ser  reservada para 

los  piadosos,  los 

santos  y  los 

espiritual-mente 

maduros.  Pues 

bien,  los 

kabbalistas  de  la 

historia  dicen: 

"¡pamplinas!".

El  afamado 

Kabbalista 

marroquí  del  siglo 

XVI,  Avraham 

Azulai, predijo que 

precisamente  en 

nuestros  días,  la 



religión se tornaría 

tan  corrupta,  y  el 

mundo  estaría 

abrumado  por 

tanta  oscuridad  y 

sufrimiento,  que 

sería  necesario 

llevar  la  sabiduría 

de  la  Kabbalah  a 

las  masas, 

especialmente  a 

aquéllos  que  se 

sienten 

decepcionados por 

la  religión 

organizada.  En 

respuesta,  los 

eminentes 

kabbalistas  de  la 

historia  declararon 

que  debemos 

colocar  a  la 

Kabbalah  en  el 

mercado  público, 

haciéndola  simple 

y  práctica  para 

todo  el  mundo. 

Después  de  todo, 

todas las personas 

tienen  derecho  a 

recibir 

bendiciones  y 

protección  en  sus 

vidas.  Los 

kabbalistas 
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estuvieron  de 

acuerdo  en  divul-

gar la Kabbalah en 

el  mercado,  para 

que toda la  gente 

pudiera  tener 

acceso  a  ella,  en 

vez de esconderla 

en las bibliotecas y 

escuelas  de 

aprendizaje 

religioso. El propio 

profesor  de  mi 

padre,  el  gran 

Kabbalista  Rav 

Yehudá 

Brandwein,  una 

vez  dijo  que  si 

algunas  personas 

pueden 

comercializar 

"mentiras"  y 

"negatividad"  con 

publicidad 

engañosa  y 

envueltas  en 

diseños 

impactantes, 

¡jamás deberíamos 

sentirnos 

avergonzados  de 

hacer  lo  mismo 

con  verdades 

espirituales! 

Personalmente 



creo  que  los 

grandes 

kabbalistas  de  la 

historia  preferirían 

ver  el  Hilo  Rojo  y 

los  libros  sobre  la 

Kabbalah  en 

tiendas de venta al 

público  —donde 

realmente  pueden 

ayudar e inspirar a 

las personas— que 

ver  video  juegos 

que promueven la 

violencia  abierta-

mente.  Piensa  en 

ello.  ¿Qué  hay  de 

malo en vender en 

una  tienda  un 

producto  que  nos 

enseña a no sentir 

envidia  de  los 

demás,  que 

promueve  la 

tolerancia.  y 

proporciona 

protección  al 

mismo tiempo? No 

es  necesario  decir 

más.

a
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Y 

FINALMENTE

Al  comienzo  de 

este  libro, 

aprendiste que tú y 

todas las almas de 

la  humanidad 

eligen  jugar  este 

juego  de  la  vida, 

una  especie  de 

juego  cósmico  del 

escondite,  para 

poder  convertirse 

en  la  causa  y  el 

creador  de  su 

propia  felicidad. 

Este juego, a pesar 

de  ser  ilusorio,  es 

profundamente 

serio. Está tan bien 

organizado  y 

diseñado  que  ni 

siquiera  te  das 

cuenta  de  que 

estás  jugando  el 

99  por  ciento  del 

tiempo.  Y  es  un 

juego  que  incluye 

vida  y  muerte, 

placer  y  dolor, 

serenidad  y 

tristeza.

Cuando  juegas  de 

acuerdo  a  las 



estrategias de vida 

expuestas  en  este 

libro,  te  tornas 

inmune  a  la 

negatividad.  Al 

incorporar  amor 

incondicional, 

responsabilidad, 

apreciación, 

resistencia  y 

unidad en tu vida, 

fortificas  tu 

conciencia  y 

refuerzas  las 

propiedades  de  tu 

Hilo  Rojo.  El 

desarrollo  de  un 

estado  mental 

fuerte y positivo te 

protege  del  caos 

potencial  y,  más 

importante,  tanto 

de recibir como de 

echar  miradas 

envidiosas, celosas 

o  de  mala 

voluntad. 

Es más: cuando tu 

campo de energía 

espiritual  es 

fuerte,  activas  el 

poder  de 

transformar  el 

juicio  en  piedad 



LALALALALALALALA

que  tiene  el  Hilo. 

Cada  nueva 

partida  de  este 

juego llamado vida 

se  llena  de  gozo, 

orden,  bondad  y 

satisfacción  en 

constante 

aumento.

Bien: es tiempo de 

volver al juego.

 Es tu turno de 

contar y buscar. 

Cierra tus ojos. 

Cuenta hasta diez.

Ve  y  encuentra 

toda la satisfacción 

que  constituye  tu 

destino máximo.

¿Listo? 

¡Ahora!

Para  recibir  tu 

Hilo  Rojo  gratuito 

y  para  mayor 

información  sobre 

el  Hilo  Rojo  y 

otras  tecnologías 

para  el  alma 

visita 

.www.72.com,  el 

sitio  oficial  en  la 



red  del  autor  de 

prestigio 

-:internacional 

Yehudá  Berg,  y 

descubre  la 

tecnología  más 

antigua  del 

mundo   para 

efectuar   una 

transformación 

auténtica .

EL LIBRO DEL H ILO 

RO .
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