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PREFACIOPREFACIO

¿Alguna vez has sufrido de soledad ? ¿Has sentido por¿Alguna vez has sufrido de soledad ? ¿Has sentido por
momentos que estás absolutamente sólo luchando enmomentos que estás absolutamente sólo luchando en
este mundo? Si es así, quizá te tranquilizará saber queeste mundo? Si es así, quizá te tranquilizará saber que
existen millones de ángeles para servirte de guía aexisten millones de ángeles para servirte de guía a
través de tu viaje. Habrá ángeles que te pondrán através de tu viaje. Habrá ángeles que te pondrán a
prueba y ángeles a los que podrás invocar paraprueba y ángeles a los que podrás invocar para
inspirarte. Con este libro podrás reconocer la manera eninspirarte. Con este libro podrás reconocer la manera en
que los ángeles trabajan para darle forma a tu mundo, yque los ángeles trabajan para darle forma a tu mundo, y
cómo tus acciones tienen el poder para crearlos, ya seacómo tus acciones tienen el poder para crearlos, ya sea
para bien o para mal. Al ir descubriendo el papel quepara bien o para mal. Al ir descubriendo el papel que
desempeñan las inteligencias angelicales en tu vida,desempeñan las inteligencias angelicales en tu vida,
obtendrás un conocimiento que te dará fortaleza yobtendrás un conocimiento que te dará fortaleza y
confianza inclusive ante el más temible de los desafíos.confianza inclusive ante el más temible de los desafíos.

La gran mayoría de los norteamericanos—cerca del 98La gran mayoría de los norteamericanos—cerca del 98
por ciento—cree en la existencia de los ángeles. Por lopor ciento—cree en la existencia de los ángeles. Por lo
tanto, es muy probable que formes parte tanto, es muy probable que formes parte de este grupo.de este grupo.
¿Pero te has detenido alguna vez a pensar qué significa¿Pero te has detenido alguna vez a pensar qué significa
decir que crees en los ángeles? ¿Son acaso esos lindosdecir que crees en los ángeles? ¿Son acaso esos lindos
querubines gordinflones que decoran las pinturasquerubines gordinflones que decoran las pinturas
italianas del siglo XVII? ¿O son seres luminosos y aladositalianas del siglo XVII? ¿O son seres luminosos y alados
 vestidos de blanco que aguardan tu llegada en las vestidos de blanco que aguardan tu llegada en las
puertas perladas? Tal vez lo que venga a tu mente seanpuertas perladas? Tal vez lo que venga a tu mente sean
ciertos actores que has visto en películas, por ejemplo elciertos actores que has visto en películas, por ejemplo el
desaliñado John Travolta interpretando a Michael, eldesaliñado John Travolta interpretando a Michael, el
ingenioso Will Smith en “La Leyenda de Bagger Vance”ingenioso Will Smith en “La Leyenda de Bagger Vance”
o el ángel más serio que visita a un estresado Jimmyo el ángel más serio que visita a un estresado Jimmy
Stewart en “¡Qué bello es vivir!”. Es posible que creasStewart en “¡Qué bello es vivir!”. Es posible que creas
que un ángel es un ser querido que ha fallecido y queque un ángel es un ser querido que ha fallecido y que



cuida de ti desde su pedestal, que te ayuda para que nocuida de ti desde su pedestal, que te ayuda para que no
desvíes tu camino y te protege de todo daño. O tal vezdesvíes tu camino y te protege de todo daño. O tal vez
pienses que simplemente forman parte del azar delpienses que simplemente forman parte del azar del
universo.universo.

Puede que no comprendas por qué los ángeles parecenPuede que no comprendas por qué los ángeles parecen
ir y venir o por qué algunas personas son capaces deir y venir o por qué algunas personas son capaces de
 verlos mientras que otras no pueden. Quizá alguien los verlos mientras que otras no pueden. Quizá alguien los
esté dirigiendo, posiblemente Dios. Tal vez creas queesté dirigiendo, posiblemente Dios. Tal vez creas que
eres el títere inconsciente de los ángeles, que son sereseres el títere inconsciente de los ángeles, que son seres
que te llevan por el teatro de la vida sin que tú puedasque te llevan por el teatro de la vida sin que tú puedas
intervenir en su participación o en el resultado final.intervenir en su participación o en el resultado final.

Lo único que puedo decir acerca de todas estasLo único que puedo decir acerca de todas estas
creencias sobre los ángeles es que debes estarcreencias sobre los ángeles es que debes estar
preparado para revisarlas. Tu mente está a punto de darpreparado para revisarlas. Tu mente está a punto de dar
un vuelco en este sentido. No obstante, para entender elun vuelco en este sentido. No obstante, para entender el
enfoque kabbalístico sobre los ángeles, es preciso queenfoque kabbalístico sobre los ángeles, es preciso que
sepas un poco más acerca de la Kabbalah.sepas un poco más acerca de la Kabbalah.

La Kabbalah es una sabiduría que se entregó a laLa Kabbalah es una sabiduría que se entregó a la
humanidad hace más de cuatro mil años; es unahumanidad hace más de cuatro mil años; es una
tecnología que te enseña cómo vivir una vida plena ytecnología que te enseña cómo vivir una vida plena y
convertirte en el creador o en el dueño de tu propioconvertirte en el creador o en el dueño de tu propio
universo. Y precisamente los ángeles te suministran launiverso. Y precisamente los ángeles te suministran la
infraestructura para que puedas lograrlo... o fallar en elinfraestructura para que puedas lograrlo... o fallar en el
intento. Sin embargo, para utilizar y maximizar el apoyointento. Sin embargo, para utilizar y maximizar el apoyo
que los ángeles te ofrecen, necesitas comprender laque los ángeles te ofrecen, necesitas comprender la
inteligencia angelical, cuya información está contenidainteligencia angelical, cuya información está contenida
en elen el Zóhar  Zóhar ..



La Kabbalah enseña que la Biblia es un documentoLa Kabbalah enseña que la Biblia es un documento
codificado que explica el universo en un lenguajecodificado que explica el universo en un lenguaje
secreto. Por ese motivo, es el libro que contiene lasecreto. Por ese motivo, es el libro que contiene la
sabiduría eterna. Elsabiduría eterna. El Zóhar  Zóhar  o o Libro del Esplendor, Libro del Esplendor, base y base y
cuerpo principal de las enseñanzas de la Kabbalah, es elcuerpo principal de las enseñanzas de la Kabbalah, es el
manual de instrucciones que decodifica la Biblia. Si lamanual de instrucciones que decodifica la Biblia. Si la
Biblia es la primera gran revelación de la sabiduríaBiblia es la primera gran revelación de la sabiduría
sagrada, entonces elsagrada, entonces el Zóhar  Zóhar  es la segunda, ya que pone a es la segunda, ya que pone a
nuestra disposición las herramientas espiritualesnuestra disposición las herramientas espirituales
necesarias para la vida diaria y nos explica las leyes delnecesarias para la vida diaria y nos explica las leyes del
universo, de la Creación y del alma humana.universo, de la Creación y del alma humana.

ElEl Zóhar  Zóhar  explica el significado de los ángeles y la razón explica el significado de los ángeles y la razón
por la cual están aquí para ayupor la cual están aquí para ayudarte. Además, ayuda adarte. Además, ayuda a
aclarar el modo de manejar las relaciones personalesaclarar el modo de manejar las relaciones personales
con los ángeles, pues permite entender el impacto de loscon los ángeles, pues permite entender el impacto de los
ángeles en cada una de tus acciones y pensamientos, asíángeles en cada una de tus acciones y pensamientos, así
como el modo en que tú también los como el modo en que tú también los afectas a ellos. Enafectas a ellos. En
la primera parte del libro la primera parte del libro compartiré contigo todos estoscompartiré contigo todos estos
importantes aspectos de la inteligencia angelical.importantes aspectos de la inteligencia angelical.

Por supuesto, existen muchos lugares en los que puedesPor supuesto, existen muchos lugares en los que puedes
estudiar los aspectos académicos de la Kabbalah y seestudiar los aspectos académicos de la Kabbalah y se
han escrito muchos libros sobre los ángeles; sinhan escrito muchos libros sobre los ángeles; sin
embargo, el propósito de la vida no es embargo, el propósito de la vida no es acumularacumular
información. ¿Qué importancia tiene cuánto sabes si noinformación. ¿Qué importancia tiene cuánto sabes si no
te sientes pleno? Piénsalo de esta manera: puedeste sientes pleno? Piénsalo de esta manera: puedes
estudiar todas las jugadas de fútbol americano y ser unestudiar todas las jugadas de fútbol americano y ser un
experto en la historia de este juego, pero eso no teexperto en la historia de este juego, pero eso no te
enseñará a pasar el balón, a quitárselo a tu oponente o aenseñará a pasar el balón, a quitárselo a tu oponente o a
disfrutar del juego una vez que te encuentres en eldisfrutar del juego una vez que te encuentres en el



campo. En la segunda parte decampo. En la segunda parte de Inteligencia Angelical, Inteligencia Angelical, te te
presentaré a los jugadores —los ángeles clave delpresentaré a los jugadores —los ángeles clave del
universo—para que sepas quiénes son tus aliados y tusuniverso—para que sepas quiénes son tus aliados y tus
oponentes. Comprender sus fortalezas y sus debi-lidadesoponentes. Comprender sus fortalezas y sus debi-lidades
te ayudará a jugar el juego; el juego de la vida.te ayudará a jugar el juego; el juego de la vida.

Pero leer sobre los ángeles no es suficiente; tambiénPero leer sobre los ángeles no es suficiente; también
necesitas herramientas prácticas y accesibles. Elnecesitas herramientas prácticas y accesibles. El
propósito del Centro de Kabbalah y de éste libro espropósito del Centro de Kabbalah y de éste libro es
enseñarte a jugar el juego de la vidaenseñarte a jugar el juego de la vida y ayudarte a crecer y ayudarte a crecer
 y mejorar como persona. En la tercera parte, aprenderás y mejorar como persona. En la tercera parte, aprenderás
no sólo acerca del increíble poder de los ángeles, sinono sólo acerca del increíble poder de los ángeles, sino
también de la tecnología que puedes utilizar paratambién de la tecnología que puedes utilizar para
acceder a ellos directamente y absorber su inteligenciaacceder a ellos directamente y absorber su inteligencia
para tu propio poder y crecimiento.para tu propio poder y crecimiento.
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COMPRENDER NUESTROCOMPRENDER NUESTRO
BRILLANTE UNIVERSOBRILLANTE UNIVERSO

LA KABBALAH ENSEÑA QUE LOS ÁNGELES EXISTENLA KABBALAH ENSEÑA QUE LOS ÁNGELES EXISTEN
EN CADA MOLÉCULA, EN CADA PENSAMIENTO, ENEN CADA MOLÉCULA, EN CADA PENSAMIENTO, EN
CADA BRIZNA DE AIRE QUE RES-PIRAMOS. DECADA BRIZNA DE AIRE QUE RES-PIRAMOS. DE
HECHO, NUESTRO MUNDO ESTÁ COMPUESTO DEHECHO, NUESTRO MUNDO ESTÁ COMPUESTO DE
MILLONES DE ÁNGELES. ELLOS SON UNA MILLONES DE ÁNGELES. ELLOS SON UNA 
PODEROSA HERRAMIENTA ESPIRITUAL QUE SE NOSPODEROSA HERRAMIENTA ESPIRITUAL QUE SE NOS
BRINDA PARA AYUDARNOS EN NUESTRA BRINDA PARA AYUDARNOS EN NUESTRA 
TRANSFORMACIÓN PERSONAL. SOMOS NOSOTROSTRANSFORMACIÓN PERSONAL. SOMOS NOSOTROS
MISMOS, CON NUESTROS PENSAMIENTOS Y MISMOS, CON NUESTROS PENSAMIENTOS Y 
 ACCIONES, LOS QUE ACTIVAMOS LA DIMENSIÓN ACCIONES, LOS QUE ACTIVAMOS LA DIMENSIÓN
QUE HABITAN LOS ÁNGELES Y LOS ATRAEMOS A QUE HABITAN LOS ÁNGELES Y LOS ATRAEMOS A 
NUESTRA VIDA: PARA BIEN O PARA MAL.NUESTRA VIDA: PARA BIEN O PARA MAL.



1. EL PODER DE LOS 1. EL PODER DE LOS ÁNGELESÁNGELES

Los ángeles no son lo que quizá pienses que son. DeLos ángeles no son lo que quizá pienses que son. De
hecho, más que ser lindos, divertidos o manipuladores,hecho, más que ser lindos, divertidos o manipuladores,
la Kabbalah enseña que los ángeles son una fuerzala Kabbalah enseña que los ángeles son una fuerza
asombrosa. Se encuentran a tu alrededor y dentro de ti,asombrosa. Se encuentran a tu alrededor y dentro de ti,
 y penetran en cada uno de tus pensamientos y acciones. y penetran en cada uno de tus pensamientos y acciones.

¿Sabías que cada pequeña cosa que sucede en tu vida es¿Sabías que cada pequeña cosa que sucede en tu vida es
el resultado directo de una intervención angelical?el resultado directo de una intervención angelical?
¡Absolutamente todo! ¿Te mordiste la lengua? ¿Te¡Absolutamente todo! ¿Te mordiste la lengua? ¿Te
golpeaste el dedo del pie? ¿Apretaste el aceleradorgolpeaste el dedo del pie? ¿Apretaste el acelerador
cuando querías frenar? ¿Diste un martillazo a tu pulgarcuando querías frenar? ¿Diste un martillazo a tu pulgar
en vez del clavo? ¿Perdiste tu cartera? ¿Te resbalaste yen vez del clavo? ¿Perdiste tu cartera? ¿Te resbalaste y
te lastimaste la espalda? ¿Te caíste de la escalera?te lastimaste la espalda? ¿Te caíste de la escalera?

¿Son todos estos incidentes del azar? ¿Consecuencias de¿Son todos estos incidentes del azar? ¿Consecuencias de
tu estupidez? Casi nunca. Además, ¡tú no eres tantu estupidez? Casi nunca. Además, ¡tú no eres tan
estúpido! ¡Nadie es tan estúpido! Contratiempos comoestúpido! ¡Nadie es tan estúpido! Contratiempos como
éstos, que causan dolor físico o emocional, provienen deéstos, que causan dolor físico o emocional, provienen de
una fuerza energética que la Kabbalah denominauna fuerza energética que la Kabbalah denomina
“ángeles”. Son los ángeles los que te empujan a cometer“ángeles”. Son los ángeles los que te empujan a cometer
una estupidez. Esta es la mala noticia. Pero también hayuna estupidez. Esta es la mala noticia. Pero también hay
un lado positivo en esta historia.un lado positivo en esta historia.

De la misma forma que cada incidente negativo de tuDe la misma forma que cada incidente negativo de tu
 vida proviene de los ángeles, lo mismo ocurre con los vida proviene de los ángeles, lo mismo ocurre con los
sucesos positivos. Sin saber por qué, has girado a lasucesos positivos. Sin saber por qué, has girado a la
derecha en vez de a la izquierda y pasas por delante dederecha en vez de a la izquierda y pasas por delante de
la casa que siempre soñaste tener; allí está, y ademásla casa que siempre soñaste tener; allí está, y además
está en venta y a un precio asequible para ti. O a unestá en venta y a un precio asequible para ti. O a un



compañero de trabajo se le ocurre presencompañero de trabajo se le ocurre presentarte a otrotarte a otro
colega—alguien que ha trabajado cerca de ti durantecolega—alguien que ha trabajado cerca de ti durante
años—, que resulta ser un gran tipo. Se enamoran el unoaños—, que resulta ser un gran tipo. Se enamoran el uno
del otro y contraen matrimonio. O tu jefe, que parecíadel otro y contraen matrimonio. O tu jefe, que parecía
no saber de tu existencia, te propone para un ascenso yno saber de tu existencia, te propone para un ascenso y
obtienes esa cuenta tan importante que desobtienes esa cuenta tan importante que deseabas. Tueabas. Tu
 vida está repleta de buena fortuna y alegría. vida está repleta de buena fortuna y alegría.

Sin embargo, ¡los ángeles no hacen magia! Ellos noSin embargo, ¡los ángeles no hacen magia! Ellos no
escribirán un libro por ti ni te darán un aumento deescribirán un libro por ti ni te darán un aumento de
sueldo. Pero serán la inspiración para que éstas y otrassueldo. Pero serán la inspiración para que éstas y otras
cosas maravillosas ocurran en tu vida. Son ellos quienescosas maravillosas ocurran en tu vida. Son ellos quienes
pueden activar el pensamiento de tu jefe para que diga:pueden activar el pensamiento de tu jefe para que diga:
“¿Qué pasa con Stan? Démosle una oportunidad”. Nada“¿Qué pasa con Stan? Démosle una oportunidad”. Nada
ocurre sin la participación de una influencia invisible enocurre sin la participación de una influencia invisible en
nuestras vidas. ¿Y cuál es esa influencia invisible? Losnuestras vidas. ¿Y cuál es esa influencia invisible? Los
ángeles, por supuesto.ángeles, por supuesto.



2. LA 2. LA INFRAESTRUINFRAESTRUCTURA CTURA 
DE NUESTRO UNIVERSODE NUESTRO UNIVERSO

Los físicos del siglo XXI han llegado a la conclusión deLos físicos del siglo XXI han llegado a la conclusión de
que nuestro universo funciona bajo la jurisdicción de loque nuestro universo funciona bajo la jurisdicción de lo
que ellos llaman el “Principio de incertidumbre”. ¿Quéque ellos llaman el “Principio de incertidumbre”. ¿Qué
significa esto? Es muy sencillo. El pensamiento quesignifica esto? Es muy sencillo. El pensamiento que
tenemos sobre la dirección hacia la cual una partícula setenemos sobre la dirección hacia la cual una partícula se
moverá, afectará a dicha dirección. Esto significa quemoverá, afectará a dicha dirección. Esto significa que
nuestras acciones, e incluso nuestras intenciones,nuestras acciones, e incluso nuestras intenciones,
alteran y determinan la realidad.alteran y determinan la realidad.

 Ya no podemos seguir confiando en nuestros viejos y Ya no podemos seguir confiando en nuestros viejos y
conocidos parámetros de pensamiento sobre la vida. Losconocidos parámetros de pensamiento sobre la vida. Los
físicos afirman, que existen fuerzas de energía defísicos afirman, que existen fuerzas de energía de
conciencia ahí afuera, y que influencían nuestra vidaconciencia ahí afuera, y que influencían nuestra vida
cada nano segundo de cada día, a pesar de que nocada nano segundo de cada día, a pesar de que no
seamos consientes de ello. Estas fuerzas invisibles peroseamos consientes de ello. Estas fuerzas invisibles pero
poderosas ejercen un dominio sobre nuestras mentes ypoderosas ejercen un dominio sobre nuestras mentes y
cerebros, así como también sobre lo que percibimoscerebros, así como también sobre lo que percibimos
como “realidad”.como “realidad”.

¿Qué son estas fuerzas? Ángeles.¿Qué son estas fuerzas? Ángeles.

 Así es como la antigua sabiduría de la Kabbalah llamaría Así es como la antigua sabiduría de la Kabbalah llamaría
a estos diminutos paquetes de energía inmaterial.a estos diminutos paquetes de energía inmaterial.

 No existe ni una brizna de hierba en la tierra que No existe ni una brizna de hierba en la tierra que



no posea una fuerza sobrenatural que actúe sobreno posea una fuerza sobrenatural que actúe sobre
ella en los mundos superiores. Cada cosa queella en los mundos superiores. Cada cosa que
hacemos o que nos hacen se encuentra bajo elhacemos o que nos hacen se encuentra bajo el
dominio de la fuerza sobrenatural designada paradominio de la fuerza sobrenatural designada para
ello desde arriba.ello desde arriba.

ElEl Zóhar  Zóhar  nos enseña que existe un ángel para cada nos enseña que existe un ángel para cada
brizna de hierba. Los ángeles son la tubería, el cableadobrizna de hierba. Los ángeles son la tubería, el cableado
 y los conductos internos del mundo. Esta afirmación por y los conductos internos del mundo. Esta afirmación por
sí sola tiene innumerables implicaciones: aunquesí sola tiene innumerables implicaciones: aunque
nuestras vidas parezcan gobernadas por la casualidad,nuestras vidas parezcan gobernadas por la casualidad,
el universo posee en realidad un sistema y unael universo posee en realidad un sistema y una
estructura invisible.estructura invisible.

Todo tiene un propósito, a pesar de que no seamosTodo tiene un propósito, a pesar de que no seamos
capaces de percibirlo por la limitación de nuestroscapaces de percibirlo por la limitación de nuestros
sentidos. Puede parecernos paradójico, pero la Kabbalahsentidos. Puede parecernos paradójico, pero la Kabbalah
nos enseña que cuando algo nos parece nos enseña que cuando algo nos parece absurdo, esabsurdo, es
probable que nos encontremos en la dirección correcta.probable que nos encontremos en la dirección correcta.



3. MILLONES DE ÁNGELES A TU3. MILLONES DE ÁNGELES A TU
 ALCANCE ALCANCE

Como los ángeles están en todas partes, proveen unaComo los ángeles están en todas partes, proveen una
cantidad inimaginable de fuerza de trabajo. Los hcantidad inimaginable de fuerza de trabajo. Los hay poray por
miles de millones. A continuación te presento una buenamiles de millones. A continuación te presento una buena
forma de comprender su cuantía infinita.forma de comprender su cuantía infinita.

Los kabbalistas explican que ningún ángel intervieneLos kabbalistas explican que ningún ángel interviene
amás en el funcionamiento de otro ángel. Esta es unaamás en el funcionamiento de otro ángel. Esta es una
de las leyes básicas de los seres angelicales. Un ángelde las leyes básicas de los seres angelicales. Un ángel
no puede tener dos funciones y dos ángeles no puedenno puede tener dos funciones y dos ángeles no pueden
compartir la misma función. Si miras con detenimientocompartir la misma función. Si miras con detenimiento
tu dedo meñique, verás que tiene tres articulaciones. ¡Eltu dedo meñique, verás que tiene tres articulaciones. ¡El
movimiento de cada célula de cada articulación estámovimiento de cada célula de cada articulación está
dirigido por un ángel distinto! Por lo dirigido por un ángel distinto! Por lo tanto, cadatanto, cada
movimiento de cada célula de la articulación de tu dedomovimiento de cada célula de la articulación de tu dedo
tiene su propio ángel y cada uno de estos ángeles tiene atiene su propio ángel y cada uno de estos ángeles tiene a
su vez una cantidad ilimitada de subángeles. Porsu vez una cantidad ilimitada de subángeles. Por
consiguiente, podemos decir que millones de moléculasconsiguiente, podemos decir que millones de moléculas
 y células, cada una con su propio ángel, están y células, cada una con su propio ángel, están
participando en la flexión de tu dedo.participando en la flexión de tu dedo.

Hace miles de años, los kabbalistas puntualizaron que laHace miles de años, los kabbalistas puntualizaron que la
estructura del universo está compuesta de tres fuerzasestructura del universo está compuesta de tres fuerzas
de energía clave, a las que denominaron “columnas”; yde energía clave, a las que denominaron “columnas”; y
al sistema del universo lo llamaron “Sistema de Tresal sistema del universo lo llamaron “Sistema de Tres
Columnas”. La Columna Derecha es positiva; la ColumnaColumnas”. La Columna Derecha es positiva; la Columna
Izquierda es negativa; y la Columna Central es neutral.Izquierda es negativa; y la Columna Central es neutral.
Este Sistema de Tres Columnas funciona en todos losEste Sistema de Tres Columnas funciona en todos los
niveles del universo, desde la disposición de lasniveles del universo, desde la disposición de las
moléculas de un copo de nieve hasta la amplia variedadmoléculas de un copo de nieve hasta la amplia variedad



de estrellas más allá de la Vía Láctea.de estrellas más allá de la Vía Láctea.

Puesto que la articulación de tu dedo es un miembroPuesto que la articulación de tu dedo es un miembro
acreditado del universo, el Sistema de Tres Columnasacreditado del universo, el Sistema de Tres Columnas
también es aplicable a ella. Por lo tanto, cada célula detambién es aplicable a ella. Por lo tanto, cada célula de
la articulación de tu dedo tiene ula articulación de tu dedo tiene un aspecto de Columnan aspecto de Columna
Derecha, otro de Columna Central y Derecha, otro de Columna Central y otro de Columnaotro de Columna
Izquierda, así como un ángel para cada aspecto.Izquierda, así como un ángel para cada aspecto.

 Ahora multiplica esa cantidad de ángeles por tres—las Ahora multiplica esa cantidad de ángeles por tres—las
tres articulaciones de tu dedo meñique—, después portres articulaciones de tu dedo meñique—, después por
cinco—los cinco dedos de tu mano—, y nuevamente porcinco—los cinco dedos de tu mano—, y nuevamente por
dos—tus dos manos—; ahora piensa en todos tus dos—tus dos manos—; ahora piensa en todos tus dedosdedos
moviéndose y visualiza los niveles y subniveles infinitosmoviéndose y visualiza los niveles y subniveles infinitos
de ángeles que esa acción requiere. Luego, imagina lade ángeles que esa acción requiere. Luego, imagina la
complejidad que entraña todo tu cuerpo, incluyendocomplejidad que entraña todo tu cuerpo, incluyendo
todos los pensamientos, puesto que estos también stodos los pensamientos, puesto que estos también sonon
activados por los ángeles.activados por los ángeles.

 Y esto es solo el comienzo. Figúrate los pensamientos de Y esto es solo el comienzo. Figúrate los pensamientos de
todas las personas del mundo: ángeles sin fintodas las personas del mundo: ángeles sin fin
extendiéndose hacia el infinito. Multiplica el resultadoextendiéndose hacia el infinito. Multiplica el resultado
por cien, por mil, por millones y miles de millones depor cien, por mil, por millones y miles de millones de
animales, plantas, rocas y olas marinas que existen enanimales, plantas, rocas y olas marinas que existen en
este universo. Esto te da una idea estimada del sentido yeste universo. Esto te da una idea estimada del sentido y
la inconmensurable amplitud que tiene la influencia dela inconmensurable amplitud que tiene la influencia de
los ángeles en nuestra vida.los ángeles en nuestra vida.

Con esto en mente, piensa en lo que significa quitarle laCon esto en mente, piensa en lo que significa quitarle la
 vida a otro ser humano. Es casi incomprensible. Si es vida a otro ser humano. Es casi incomprensible. Si es



necesaria una red tan extensa de fuerzas angelicalesnecesaria una red tan extensa de fuerzas angelicales
para mover un dedo, ¿podemos siquiera llegar apara mover un dedo, ¿podemos siquiera llegar a
concebir el valor de otra vida humana? Es por eso queconcebir el valor de otra vida humana? Es por eso que
las Sagradas Escrituras dicen que si salvas una vida, eslas Sagradas Escrituras dicen que si salvas una vida, es
como si salvaras al mundo. Y viceversa: si le quitas lacomo si salvaras al mundo. Y viceversa: si le quitas la
 vida a alguien es como si destruyeras al mundo. vida a alguien es como si destruyeras al mundo.

 Ahora imagina la inmensidad y  Ahora imagina la inmensidad y el poder delel poder del
Creador que creó todo esto... ¡Y acto seguido,Creador que creó todo esto... ¡Y acto seguido,
piensa en todos los ángeles de piensa en todos los ángeles de todas lastodas las
interacciones y todos los movimientos de los seisinteracciones y todos los movimientos de los seis
mil millones de personas que habitan la Tierra!mil millones de personas que habitan la Tierra!

La cantidad total de ángeles necesarios para mantenerLa cantidad total de ángeles necesarios para mantener
este gran motor al que llamamos vida eseste gran motor al que llamamos vida es
 verdaderamente asombrosa. Se trata de una fuerza de verdaderamente asombrosa. Se trata de una fuerza de
trabajo espiritual infinita, una red ilimitada de conjuntostrabajo espiritual infinita, una red ilimitada de conjuntos
de energía diseñados con una tarea única y singular:de energía diseñados con una tarea única y singular:
respaldar o entorpecer nuestro crecimiento espiritual.respaldar o entorpecer nuestro crecimiento espiritual.

Este es nuestro universo reluciente, milagroso, de Luz.Este es nuestro universo reluciente, milagroso, de Luz.



4. ÁNGELES ATÓMICOS4. ÁNGELES ATÓMICOS

Durante miles de años la Kabbalah ha enseñado que losDurante miles de años la Kabbalah ha enseñado que los
ángeles se encuentran en todas partes. Pero lo que esángeles se encuentran en todas partes. Pero lo que es
realmente sorprendente, es que la ciencia afirma lorealmente sorprendente, es que la ciencia afirma lo
mismo en la actualidad. Cada segundo del día, millones,mismo en la actualidad. Cada segundo del día, millones,
trillones y cuatrillones de partículas cobran o pierden sutrillones y cuatrillones de partículas cobran o pierden su
existencia. Y no somos conscientes de que aquello que laexistencia. Y no somos conscientes de que aquello que la
ciencia llama “partículas” y lo que la Kabbalah llamaciencia llama “partículas” y lo que la Kabbalah llama
“ángeles” son la misma cosa. De hecho, la Kabbalah“ángeles” son la misma cosa. De hecho, la Kabbalah
otorga validez a la ciencia. Los físicos han descubiertootorga validez a la ciencia. Los físicos han descubierto
que el espacio rebosa de megatoneladas de energía.que el espacio rebosa de megatoneladas de energía.
Pero la Kabbalah afirmó esta verdad hace Pero la Kabbalah afirmó esta verdad hace dos mil años.dos mil años.
¡La ciencia está simplemente alcanzando a la ¡La ciencia está simplemente alcanzando a la Kabbalah!Kabbalah!

 Ahora retrocede unos miles de años. ¿Cómo explicarías Ahora retrocede unos miles de años. ¿Cómo explicarías
la idea de la estructura atómica a simples campesinos yla idea de la estructura atómica a simples campesinos y
pastores? ¿Cómo les explicarías que existe una fuerzapastores? ¿Cómo les explicarías que existe una fuerza
positiva con una carga positiva llamada protón, unapositiva con una carga positiva llamada protón, una
fuerza negativa con una carga negativa llamada electrónfuerza negativa con una carga negativa llamada electrón
 y una fuerza central de resistencia llamada neutrón? y una fuerza central de resistencia llamada neutrón?
Ellos no creerían en tu palabra. Querrían ver para creerEllos no creerían en tu palabra. Querrían ver para creer
 y tú no podrías demostrarlo sin aceleradores de y tú no podrías demostrarlo sin aceleradores de
partículas (ya sabes, los que rompen en pedazos lospartículas (ya sabes, los que rompen en pedazos los
átomos), microscopios electrónicos y otros equiposátomos), microscopios electrónicos y otros equipos
actuales de alta tecnología. El gran Kabbalista italianoactuales de alta tecnología. El gran Kabbalista italiano
del siglo XVIII, Moshe Jaim Luzatto, nos dice que nodel siglo XVIII, Moshe Jaim Luzatto, nos dice que no
podemos ver el mundo invisible con nuestros cincopodemos ver el mundo invisible con nuestros cinco
sentidos.sentidos.



Puesto que los kabbalistas de hace dos mil años noPuesto que los kabbalistas de hace dos mil años no
contaban con dispositivos para explicar los protones,contaban con dispositivos para explicar los protones,
electrones y neutrones —la fuerza positiva, la fuerzaelectrones y neutrones —la fuerza positiva, la fuerza
negativa y la resistencia—, ¡ellos representaron estanegativa y la resistencia—, ¡ellos representaron esta
energía como un querubín alado! El ala derecha es laenergía como un querubín alado! El ala derecha es la
carga positiva, el ala izquierda es la carga negativa y elcarga positiva, el ala izquierda es la carga negativa y el
cuerpo que se halla entre ambas es el neutrón: el Librecuerpo que se halla entre ambas es el neutrón: el Libre
 Albedrío o la fuerza de resistencia. Estas imágenes y Albedrío o la fuerza de resistencia. Estas imágenes y
metáforas nos han sido dadas para ayudarnos ametáforas nos han sido dadas para ayudarnos a
comprender el concepto del Sistema de Tres Columnascomprender el concepto del Sistema de Tres Columnas
que mencioné previamente. Así fue como surgió la ideaque mencioné previamente. Así fue como surgió la idea
del ángel como querubín alado, ya que su ilustración nosdel ángel como querubín alado, ya que su ilustración nos
ayuda a conceptualizar las partes de una realidad queayuda a conceptualizar las partes de una realidad que
no podemos ver.no podemos ver.

Lamentablemente, muchos de nosotros todavía tomamosLamentablemente, muchos de nosotros todavía tomamos
de manera literal esta imagen, y eso puede crearnosde manera literal esta imagen, y eso puede crearnos
confusión. Cuando alguien se refiere a los ángeles comoconfusión. Cuando alguien se refiere a los ángeles como
criaturas con dos alas y un halo, flotando en una túnicacriaturas con dos alas y un halo, flotando en una túnica
etérea, lógicamente los escépticos lo encuentran difíciletérea, lógicamente los escépticos lo encuentran difícil
de creer. Y ciertamente puede sonar ridículo. Node creer. Y ciertamente puede sonar ridículo. No
obstante, cuando los científicos afirman que todo elobstante, cuando los científicos afirman que todo el
espacio vacío que nos rodea está lleno de energíaespacio vacío que nos rodea está lleno de energía
invisible y llaman a estos paquetes de energía átomos,invisible y llaman a estos paquetes de energía átomos,
electrones, protones, leptones, neutrinos o quarks,electrones, protones, leptones, neutrinos o quarks,



aceptamos la explicación. Y aun cuando no podemosaceptamos la explicación. Y aun cuando no podemos
tocar ni ver estas partículas, nos decimos: “Ah, claro, latocar ni ver estas partículas, nos decimos: “Ah, claro, la
energía atómica está en todas partes”.energía atómica está en todas partes”.

 Ahora bien, cuando los kabbalistas nos dicen que el Ahora bien, cuando los kabbalistas nos dicen que el
universo está repleto de energía angelical y explican queuniverso está repleto de energía angelical y explican que
esta energía está en todas partes, están afirmando loesta energía está en todas partes, están afirmando lo
mismo que los físicos. En definitiva, lo que nos confundemismo que los físicos. En definitiva, lo que nos confunde
es el lenguaje.es el lenguaje.

Todos estamos compuestos de átomos; son las partículasTodos estamos compuestos de átomos; son las partículas
que nos dan existencia. Pero los átomos no son físicos;que nos dan existencia. Pero los átomos no son físicos;
en realidad, menos del 1 por en realidad, menos del 1 por ciento del átomo es físico.ciento del átomo es físico.
Los descubrimientos más recientes de la física revelanLos descubrimientos más recientes de la física revelan
que los átomos no son más que vibraciones. Estasque los átomos no son más que vibraciones. Estas
 vibraciones crean la ilusión del aspecto físico de las vibraciones crean la ilusión del aspecto físico de las
cosas. Los átomos son solo energía. Los átomos son loscosas. Los átomos son solo energía. Los átomos son los
ángeles. Y la mayoría de las personas, el 98 por cientoángeles. Y la mayoría de las personas, el 98 por ciento
de los que creemos en ellos, tenemos el presentimientode los que creemos en ellos, tenemos el presentimiento
de que existe algún tipo de fuerza angelical. Podemosde que existe algún tipo de fuerza angelical. Podemos
sentirla, pero puede que nos resulte difícil explicarla...sentirla, pero puede que nos resulte difícil explicarla...
hasta ahora.hasta ahora.



5. CREAR ÁNGELES5. CREAR ÁNGELES

¿De dónde provienen los ángeles? Algunos de ellos,¿De dónde provienen los ángeles? Algunos de ellos,
como tu Ángel Guardián, los Arcángeles y Satán (elcomo tu Ángel Guardián, los Arcángeles y Satán (el
 Ángel de la Muerte) son una parte permanente de Ángel de la Muerte) son una parte permanente de
nuestro universo lleno de Luz. Hablaremos sobre ellosnuestro universo lleno de Luz. Hablaremos sobre ellos
en la segunda parte de este libro. Pero por ahora,en la segunda parte de este libro. Pero por ahora,
hablemos de aquellos ángeles que hemos creadohablemos de aquellos ángeles que hemos creado
nosotros mismos, los llamados ángeles temporales.nosotros mismos, los llamados ángeles temporales.

Sí, has leído bien. Nosotros creamos nueSí, has leído bien. Nosotros creamos nuestros propiosstros propios
ángeles. El gran Kabbalista Rav Isaac Luria, el Arí, vivióángeles. El gran Kabbalista Rav Isaac Luria, el Arí, vivió
en las colinas del norte de Israel en el siglo XVI. Se diceen las colinas del norte de Israel en el siglo XVI. Se dice
que su desarrollo espiritual era tan avanzado, que podíaque su desarrollo espiritual era tan avanzado, que podía
leer toda la vida de una persona con sólo mirar suleer toda la vida de una persona con sólo mirar su
frente. El Arí nunca escribió una palabra durante sufrente. El Arí nunca escribió una palabra durante su
estadía en la Tierra, pero su influencia fue tan profunda,estadía en la Tierra, pero su influencia fue tan profunda,
que sus enseñanzas, registradas por sus estudiantes trasque sus enseñanzas, registradas por sus estudiantes tras
su muerte, llenaron muchos libros conocidos comosu muerte, llenaron muchos libros conocidos como Kitvé Kitvé

rí rí  o o Las Escrituras del Arí. Las Escrituras del Arí.

Rav Isaac Luria enseñó que los ángeles temporales sonRav Isaac Luria enseñó que los ángeles temporales son
fuerzas de energía, tanto buenas como malas, creadasfuerzas de energía, tanto buenas como malas, creadas
por nuestras palabras, actos e intenciones.por nuestras palabras, actos e intenciones.

 Hay ángeles que pertenecen a Asiyá o el Mundo de Hay ángeles que pertenecen a Asiyá o el Mundo de
la Acción, y son creados solo por nuela Acción, y son creados solo por nuestros actos,stros actos,
independientemente de cuáles sean nuestrasindependientemente de cuáles sean nuestras
intenciones. También existen los ángeles de Briá,intenciones. También existen los ángeles de Briá,
el Mundo de la Creación, que son seres creadosel Mundo de la Creación, que son seres creados
por la intención de la persona y por supor la intención de la persona y por su
pensamiento, por la mente.pensamiento, por la mente.



Los kabbalistas nos dicen que cada acción queLos kabbalistas nos dicen que cada acción que
realizamos, cada pensamiento que pasa por nuestrorealizamos, cada pensamiento que pasa por nuestro
cerebro y cada palabra que pronunciamos, crean uncerebro y cada palabra que pronunciamos, crean un
ángel positivo o uno negativo. Estos ángeles ángel positivo o uno negativo. Estos ángeles cobrancobran
existencia de forma constante.existencia de forma constante.

Pese a que nuestra vida parece ser una azarosaPese a que nuestra vida parece ser una azarosa
secuencia de sucesos buenos y difíciles, esto no es así.secuencia de sucesos buenos y difíciles, esto no es así.
Solo nuestra falta de conciencia hace que la vidaSolo nuestra falta de conciencia hace que la vida
parezca arbitraria. Al final, nosotros somos losparezca arbitraria. Al final, nosotros somos los
responsables de nuestras vidas. Los ángelesresponsables de nuestras vidas. Los ángeles
simplemente nos ayudan a manifestar lo que nos hemossimplemente nos ayudan a manifestar lo que nos hemos
ganado, ya sea el colapso del disco duro ganado, ya sea el colapso del disco duro de nuestrade nuestra
computadora o un esposo maravilloso.computadora o un esposo maravilloso.

¿Qué podemos aprender de todo esto? Algunas lecciones¿Qué podemos aprender de todo esto? Algunas lecciones
muy importantes.muy importantes.



6. EL PODER DE LOS 6. EL PODER DE LOS ÁNGELESÁNGELES
NEGATIVOS Y POSITIVOSNEGATIVOS Y POSITIVOS

Si saltas al vacío—seas quién seas—la ley de la gravedadSi saltas al vacío—seas quién seas—la ley de la gravedad
ten*drá efecto sobre ti, la comprendas o no. ten*drá efecto sobre ti, la comprendas o no. Es más queEs más que
probable que como consecuencia sufras dolores y daños,probable que como consecuencia sufras dolores y daños,
o algo peor. De la misma forma, los ángeles sono algo peor. De la misma forma, los ángeles son
paquetes de energía que te afectan, seas o no conscientepaquetes de energía que te afectan, seas o no consciente
de su influencia. Aun cuando no “creas” en ellos,de su influencia. Aun cuando no “creas” en ellos,
seguirán teniendo un impacto directo en tu vida. Losseguirán teniendo un impacto directo en tu vida. Los
ángeles no son entidades pasivas; ellos ejercen suángeles no son entidades pasivas; ellos ejercen su
energía.energía.

 Y he aquí la primera lección: ¡ten cu Y he aquí la primera lección: ¡ten cuidado! Cadaidado! Cada
palabra dura, cada acción negativa contra otro ser palabra dura, cada acción negativa contra otro ser 
humano y cada impulso egocéntrico negativohumano y cada impulso egocéntrico negativo
engendran un ángel negativo que te bloquea y engendran un ángel negativo que te bloquea y 
entorpece.entorpece.

¿Has maldecido o has sido desdeñoso? ¿Has ¿Has maldecido o has sido desdeñoso? ¿Has tenidotenido
relaciones con la esposa de tu mejor amigo? ¿Hasrelaciones con la esposa de tu mejor amigo? ¿Has
engañado a un cliente? ¿Le has gritado a tu engañado a un cliente? ¿Le has gritado a tu hijo?hijo?
¿Has desairado a un viejo amigo? ¡Zas! ¿Has desairado a un viejo amigo? ¡Zas! Acabas deAcabas de
dar existencia a ángeles negativos.dar existencia a ángeles negativos.

Entonces, cuando ocurren cosas malas, puede queEntonces, cuando ocurren cosas malas, puede que
quieras levantar el puño al cielo y protestar: “¡Dios, túquieras levantar el puño al cielo y protestar: “¡Dios, tú
has hecho que me ocurra esta tragedia!”. Sin embargo,has hecho que me ocurra esta tragedia!”. Sin embargo,
no es así como funciona el universo. Los ángelesno es así como funciona el universo. Los ángeles
negativos que creamos son la causa del caos y lanegativos que creamos son la causa del caos y la



destrucción. Ellos cubren nuestros ojos cuandodestrucción. Ellos cubren nuestros ojos cuando
conducimos, para que no podamos “ver” el coche queconducimos, para que no podamos “ver” el coche que
circula en el carril contiguo mientras nos preparamoscircula en el carril contiguo mientras nos preparamos
para rebasar. Ellos causan estragos en nuestraspara rebasar. Ellos causan estragos en nuestras
relaciones. Piensa en la cantidad de veces que hasrelaciones. Piensa en la cantidad de veces que has
intentado comunicarte con alguien y no has podido.intentado comunicarte con alguien y no has podido.
Cuanto más te esfuerzas para que Cuanto más te esfuerzas para que el otro te comprenda,el otro te comprenda,
más confusa se vuelve la situación. Continúas pensandomás confusa se vuelve la situación. Continúas pensando
que una sola frase, una que una sola frase, una explicación más lo aclarará todo,explicación más lo aclarará todo,
pero la otra persona no hace más que pero la otra persona no hace más que enojarse oenojarse o
distanciarse más de ti y acabas por preguntarte si estándistanciarse más de ti y acabas por preguntarte si están
hablando el mismo idioma.hablando el mismo idioma.

Los ángeles negativos te ciegan. Colocas las llaves sobreLos ángeles negativos te ciegan. Colocas las llaves sobre
tu escritorio, pero éstas desaparecen. Las tu escritorio, pero éstas desaparecen. Las buscas porbuscas por
todos lados, abres cajones, revuelves tus papeles, perotodos lados, abres cajones, revuelves tus papeles, pero
no puedes encontrarlas por ninguna parte. Entoncesno puedes encontrarlas por ninguna parte. Entonces
regresas al lugar donde deberían estar, y allí están.regresas al lugar donde deberían estar, y allí están.
¿Cómo es posible que las llaves estén sobre tu escritorio¿Cómo es posible que las llaves estén sobre tu escritorio
si hace un momento no estaban? ¿Estás perdiendo lasi hace un momento no estaban? ¿Estás perdiendo la
razón? No. La verdad es que estás experimentando larazón? No. La verdad es que estás experimentando la
existencia de los ángeles. En algún momento, a causa deexistencia de los ángeles. En algún momento, a causa de
una palabra o una acción, creaste un ángel negativo yuna palabra o una acción, creaste un ángel negativo y
ahora él está jugando con tu mente, ahora él está jugando con tu mente, haciéndote perderhaciéndote perder
tiempo y causándote frustración y dolor.tiempo y causándote frustración y dolor.
Desgraciadamente, la fuerza negativa tan solo estáDesgraciadamente, la fuerza negativa tan solo está
haciendo su trabajo. Ahora puedes ver por qué loshaciendo su trabajo. Ahora puedes ver por qué los
rasgos negativos como el enojo, los celos, la culpa, larasgos negativos como el enojo, los celos, la culpa, la
 vergüenza, la agresividad, el miedo y la depresión no vergüenza, la agresividad, el miedo y la depresión no
son simplemente estados no deseados o desagradables.son simplemente estados no deseados o desagradables.
Son mucho peores, ya que son tóxicos para nuestrosSon mucho peores, ya que son tóxicos para nuestros
cuerpos y almas. Debemos ser cautelosos y defendernoscuerpos y almas. Debemos ser cautelosos y defendernos
de ellos como si fueran un virus o un veneno que sede ellos como si fueran un virus o un veneno que se
infiltrara en nuestro cuerpo.infiltrara en nuestro cuerpo.



He aquí, pues, la segunda lección: lHe aquí, pues, la segunda lección: la Kabbalaha Kabbalah
enseña que no importa dónde te encuentres ni enseña que no importa dónde te encuentres ni lolo
que hayas hecho; también puedes crear ángelesque hayas hecho; también puedes crear ángeles
positivos que te bendigan y te ayuden en positivos que te bendigan y te ayuden en tutu
crecimiento. ¿Ofreciste ayuda y una palabracrecimiento. ¿Ofreciste ayuda y una palabra
amable? ¿Te ocupaste de tu vieja tía enferma sinamable? ¿Te ocupaste de tu vieja tía enferma sin
esperar ninguna recompensa a cambio? ¿Dejasteesperar ninguna recompensa a cambio? ¿Dejaste
pasar a aquel conductor primero? ¿Admitiste unpasar a aquel conductor primero? ¿Admitiste un
error personal y resolviste corregirlo? ¿Decidisteerror personal y resolviste corregirlo? ¿Decidiste
no reaccionar ante una provocación de tu madre?no reaccionar ante una provocación de tu madre?
¡Bum! Has creado ángeles positivos en ¡Bum! Has creado ángeles positivos en tu vida.tu vida.

Lo positivo es tan real como lo negativo. Cuando ayudasLo positivo es tan real como lo negativo. Cuando ayudas
a una persona en vez a una persona en vez de perjudicarla, cuando compartesde perjudicarla, cuando compartes
en lugar de tomar sólo para ti mismo, cuando teen lugar de tomar sólo para ti mismo, cuando te
comportas de forma proactiva en vez de reactiva,comportas de forma proactiva en vez de reactiva,
cuando te conviertes en la causa de tu vida y nocuando te conviertes en la causa de tu vida y no
solamente en el efecto de fuerzas externas, dassolamente en el efecto de fuerzas externas, das
nacimiento a ángeles positivos.nacimiento a ángeles positivos.

Si te detienes a pensar cuántas de estas fuerzas estánSi te detienes a pensar cuántas de estas fuerzas están
naciendo a cada segundo, empiezas a comprender elnaciendo a cada segundo, empiezas a comprender el
poder que tienes para crear tu propia realidad. Lapoder que tienes para crear tu propia realidad. La
Kabbalah describe este proceso como “marionetasKabbalah describe este proceso como “marionetas
invertidas”. Cuando vemos una presentación con títeres,invertidas”. Cuando vemos una presentación con títeres,
solemos imaginar a los titiriteros manipulando los hilossolemos imaginar a los titiriteros manipulando los hilos
detrás de la cortina y haciendo que las marionetasdetrás de la cortina y haciendo que las marionetas
hablen, corran, canten y salten en el escenario. Por elhablen, corran, canten y salten en el escenario. Por el
contrario, en el universo kabbalístico, las marionetas—contrario, en el universo kabbalístico, las marionetas—
es decir tú y yo—controlamos los hilos. es decir tú y yo—controlamos los hilos. NuestrasNuestras
acciones aquí abajo en la Tierra mueven el Cielo allíacciones aquí abajo en la Tierra mueven el Cielo allí



arriba. El Creador hizo este mundo de forma quearriba. El Creador hizo este mundo de forma que
nosotros tuviéramos el poder y estuviénosotros tuviéramos el poder y estuviéramos a cargo. Élramos a cargo. Él
lo creó para que fuéramos responsables de nuestraslo creó para que fuéramos responsables de nuestras
 vidas y nuestras elecciones. vidas y nuestras elecciones.

Es probable que hasta ahora no hayas sido conscienteEs probable que hasta ahora no hayas sido consciente
de este asombroso poder. Ahora que sabes que lo tienes,de este asombroso poder. Ahora que sabes que lo tienes,
¿qué harás con él?¿qué harás con él?



7. ¿POR QUÉ EXISTEN LOS ÁNGELES?7. ¿POR QUÉ EXISTEN LOS ÁNGELES?

¿Por qué existen los ángeles? Responderé a esta¿Por qué existen los ángeles? Responderé a esta
pregunta con otra pregunta: ¿Por qué existimos? ¿Cuálpregunta con otra pregunta: ¿Por qué existimos? ¿Cuál
es el propósito de nuestras ves el propósito de nuestras vidas? La Kabbalah nosidas? La Kabbalah nos
enseña que nuestro propósito es encontrar la plenitud yenseña que nuestro propósito es encontrar la plenitud y
convertirnos en los dueños de nuestro propio universo.convertirnos en los dueños de nuestro propio universo.
 Al completar nuestra corrección individual ( Al completar nuestra corrección individual (TikúnTikún), que), que
fue en primer lugar, lo que es lo que nos llevó a habitarfue en primer lugar, lo que es lo que nos llevó a habitar
este mundo; podemos regresar a nueseste mundo; podemos regresar a nuestro estado originaltro estado original
de ser como Dios.de ser como Dios.

¿Qué es lo que ésto significa? Puede resultar útil pensar¿Qué es lo que ésto significa? Puede resultar útil pensar
en la vida como si fuera en la vida como si fuera un partido de fútbol americano:un partido de fútbol americano:
para ser el jugador o el equipo número uno de tu liga depara ser el jugador o el equipo número uno de tu liga de
fútbol—para alcanzar la plenitud—debes superarfútbol—para alcanzar la plenitud—debes superar
muchos obstáculos dentro de las reglas del juegomuchos obstáculos dentro de las reglas del juego
establecidas: los equipos contrarios, la gravedad, laestablecidas: los equipos contrarios, la gravedad, la
condición del campo de juego, el clima, el condición del campo de juego, el clima, el reboterebote
impredecible del balón. Todos estos son factores que teimpredecible del balón. Todos estos son factores que te
empujan a ser lo mejor posible en el juego del fútbol.empujan a ser lo mejor posible en el juego del fútbol.
Ciertamente, para poder alcanzar la plenitud yCiertamente, para poder alcanzar la plenitud y
convertirte en lo mejor que puedes llegar a ser, debesconvertirte en lo mejor que puedes llegar a ser, debes
superar los desafíos y las dificultades excéntricas de lasuperar los desafíos y las dificultades excéntricas de la
 vida. vida.

¿Por qué todos anhelamos alcanzar la plenitud? Según ¿Por qué todos anhelamos alcanzar la plenitud? Según lala
sabiduría kabbalística, este anhelo se remonta al tiemposabiduría kabbalística, este anhelo se remonta al tiempo
antes del tiempo: al Mundo sin antes del tiempo: al Mundo sin Fin, cuando todosFin, cuando todos
éramos uno solo con la Luz del Creador, la Fuerzaéramos uno solo con la Luz del Creador, la Fuerza
Infinita de compartir, de dar y de la plenitud. La Luz esInfinita de compartir, de dar y de la plenitud. La Luz es
la energía del universo, la Fuerza de Luz del Creador.la energía del universo, la Fuerza de Luz del Creador.



Pero como compartir requiere un contenedor paraPero como compartir requiere un contenedor para
sostener la beneficencia de ese acto de compartir, la Luzsostener la beneficencia de ese acto de compartir, la Luz
creó un receptor infinito. En la Kabbalah llamamos acreó un receptor infinito. En la Kabbalah llamamos a
este contenedor “Vasija”, y su propósito era recibir todoeste contenedor “Vasija”, y su propósito era recibir todo
aquello que la Luz tenía para compartir. La Vasija queríaaquello que la Luz tenía para compartir. La Vasija quería
todo lo que la Luz tenía para ofrecer todo lo que la Luz tenía para ofrecer y la Luz le dabay la Luz le daba
todo lo que tenía; durante un tiempo existió una armoníatodo lo que tenía; durante un tiempo existió una armonía
completa y perfecta.completa y perfecta.

Pero aquello cambió. Junto con los otros dones delPero aquello cambió. Junto con los otros dones del
Creador, la Vasija también absorbió la naturaleza deCreador, la Vasija también absorbió la naturaleza de
compartir de la Luz y, como consecuencia, quisocompartir de la Luz y, como consecuencia, quiso
también compartir. Sin embargo, la Luz no podía recibir,también compartir. Sin embargo, la Luz no podía recibir,
sino sólo dar. Puesto que la única intención del Creadorsino sólo dar. Puesto que la única intención del Creador
era complacer a la Vasija, el Creador retiró la Luz y asíera complacer a la Vasija, el Creador retiró la Luz y así
comenzó el proceso que llevó a la comenzó el proceso que llevó a la creación de nuestrocreación de nuestro
universo físico—el Big Bang, el tiempo, el espacio, eluniverso físico—el Big Bang, el tiempo, el espacio, el
movimiento, todas las almas de la humanidad—, movimiento, todas las almas de la humanidad—, unun
dominio en el que podemos ser la causa y los creadoresdominio en el que podemos ser la causa y los creadores
de nuestro propio destino, en el que tenemos lade nuestro propio destino, en el que tenemos la
posibilidad de compartir, donde podemos exhibirposibilidad de compartir, donde podemos exhibir
nuestra naturaleza divina y conectarnos nuevamentenuestra naturaleza divina y conectarnos nuevamente
con la Luz para regresar a la plenitud original de Luzcon la Luz para regresar a la plenitud original de Luz
Infinita.Infinita.

Todos descendemos de esa Vasija original. HemosTodos descendemos de esa Vasija original. Hemos
creado un juego mediante el cual creado un juego mediante el cual tomamos un cuerpo,tomamos un cuerpo,
nos olvidamos de nuestra naturaleza divina y venimos anos olvidamos de nuestra naturaleza divina y venimos a
un mundo de desafíos y dificultades, de caos y deun mundo de desafíos y dificultades, de caos y de
sufrimiento para superar, compartir, crear, resolver ysufrimiento para superar, compartir, crear, resolver y
después recorrer nuestro camino de regreso a la Luz.después recorrer nuestro camino de regreso a la Luz.
Hacemos esto porque es la forma en que logramos laHacemos esto porque es la forma en que logramos la



plenitud verdadera. En el trayecto pasamos por laplenitud verdadera. En el trayecto pasamos por la
confusión y la duda para descubrir la claridad y laconfusión y la duda para descubrir la claridad y la
certeza; pasamos por momentos de indecisión ycerteza; pasamos por momentos de indecisión y
ambivalencia para descubrir la decisión y nuestraambivalencia para descubrir la decisión y nuestra
dedicación a los demás; y pasamos por luchas ydedicación a los demás; y pasamos por luchas y
sufrimiento para elevarnos y superar nuestrassufrimiento para elevarnos y superar nuestras
limitaciones. Este es el juego y el motivo por el quelimitaciones. Este es el juego y el motivo por el que
ugamos. Lo hacemos porque queremos revelar la ugamos. Lo hacemos porque queremos revelar la LuzLuz
que hay en nuestro interior.que hay en nuestro interior.

En nuestro universo existe una estructura inteligente:En nuestro universo existe una estructura inteligente:
las fuerzas y los ángeles positivos y negativos, que estánlas fuerzas y los ángeles positivos y negativos, que están
allí para ayudarnos o desafiarnos en nuestra búsquedaallí para ayudarnos o desafiarnos en nuestra búsqueda
para reconectarnos con quiénes éramos y deberíamospara reconectarnos con quiénes éramos y deberíamos
ser y con la plenitud que esperamos de la Luz delser y con la plenitud que esperamos de la Luz del
Creador.Creador. Este es el secreto que explica la existencia de Este es el secreto que explica la existencia de
los ángeles.los ángeles. Ellos actúan como un sistema de cableado Ellos actúan como un sistema de cableado
que nos ayuda a conectarnos con el Crque nos ayuda a conectarnos con el Creador y con eleador y con el
universo no-físico. Los ángeles son nuestro puente conuniverso no-físico. Los ángeles son nuestro puente con
el Creador, son la infraestructura de nuestro universo,el Creador, son la infraestructura de nuestro universo,
una infraestructura que podemos controlar. Por eso losuna infraestructura que podemos controlar. Por eso los
ángeles nos ayudan a ser la causa y los creadores deángeles nos ayudan a ser la causa y los creadores de
nuestro propio destino. Ellos proveen un sistema denuestro propio destino. Ellos proveen un sistema de
responsabilidad total.responsabilidad total.

Cuando comprendemos la naturaleza de la inteligenciaCuando comprendemos la naturaleza de la inteligencia
angelical, podemos aceptar por completo la idea de queangelical, podemos aceptar por completo la idea de que
nada en este universo ocurre por azar y que nosotrosnada en este universo ocurre por azar y que nosotros
somos la causa de todo lo que sucede en nuestra vida.somos la causa de todo lo que sucede en nuestra vida.
Este es un pensamiento desaleEste es un pensamiento desalentador pero poderoso a lantador pero poderoso a la
 vez. Por un lado, podemos decir: “¡Asombroso! Puedo vez. Por un lado, podemos decir: “¡Asombroso! Puedo
hacer que mi vida sea como yo quiero que sea, para bienhacer que mi vida sea como yo quiero que sea, para bien



o para mal”. Por otro lado, podemos decir: “¡Esta es unao para mal”. Por otro lado, podemos decir: “¡Esta es una
responsabilidad enorme!”. Y, por cierto, ambosresponsabilidad enorme!”. Y, por cierto, ambos
pensamientos son correctos.pensamientos son correctos.

 Ahora bien, ¿por qué necesitamos este sistema de Ahora bien, ¿por qué necesitamos este sistema de
cableado para conectarnos con el Creador? ¿Por qué nocableado para conectarnos con el Creador? ¿Por qué no
podemos conectarnos directamente con la Luz?podemos conectarnos directamente con la Luz?



8. EL SISTEMA DE8. EL SISTEMA DE
CABLEADOCABLEADO

La Kabbalah enseña, y los físicos de la Teoría deLa Kabbalah enseña, y los físicos de la Teoría de
Supercuerdas concuerdan, que el mundo es un vastoSupercuerdas concuerdan, que el mundo es un vasto
lugar espiritual. Lo que parece permanentelugar espiritual. Lo que parece permanente
(simplemente da un golpe sobre la mesa) es mera(simplemente da un golpe sobre la mesa) es mera
apariencia, una gran ilusión creada por miles deapariencia, una gran ilusión creada por miles de
millones de átomos en vibración. Recuerda que losmillones de átomos en vibración. Recuerda que los
científicos han confirmado que el átomo—y, por lo tanto,científicos han confirmado que el átomo—y, por lo tanto,
la materia en sí misma—es en su mayoría espacio vacío,la materia en sí misma—es en su mayoría espacio vacío,
aun cuando a nuestros ojos parezca sólido.aun cuando a nuestros ojos parezca sólido.

Sí, este “mundo real” de los auriculares y lasSí, este “mundo real” de los auriculares y las
hamburguesas, de los televisores y los cepillos dehamburguesas, de los televisores y los cepillos de
dientes, este mundo que vemos, escuchamos,dientes, este mundo que vemos, escuchamos,
saboreamos, tocamos y olemos no es el cuadrosaboreamos, tocamos y olemos no es el cuadro
completo. De hecho, es más bien una fotografíacompleto. De hecho, es más bien una fotografía
instantánea que nos da una visión muy pequeña de todainstantánea que nos da una visión muy pequeña de toda
la imagen; es tan solo el 1 por ciento de la verdaderala imagen; es tan solo el 1 por ciento de la verdadera
historia, de la verdadera realidad.historia, de la verdadera realidad.

Me gusta referirme a este “mundo real” como el MundoMe gusta referirme a este “mundo real” como el Mundo
de las Preguntas, particularmente de aquellas para lasde las Preguntas, particularmente de aquellas para las
que no hallamos respuesta. Y ciertamente tenemosque no hallamos respuesta. Y ciertamente tenemos
muchas preguntas profundas: queremos saber por quémuchas preguntas profundas: queremos saber por qué
nuestras oraciones no son respondidas, por quénuestras oraciones no son respondidas, por qué
sufrimos, cuál es el significado de nuestra vida, qué nossufrimos, cuál es el significado de nuestra vida, qué nos
depara el futuro y por qué morimos. El Mundo de lasdepara el futuro y por qué morimos. El Mundo de las



Preguntas—nuestro mundo físico—es un mundo dePreguntas—nuestro mundo físico—es un mundo de
oscuridad, dolor, agresión, miedo, ira, enfermedad yoscuridad, dolor, agresión, miedo, ira, enfermedad y
caos. La realidad mucho más extensa, el Mundo de lascaos. La realidad mucho más extensa, el Mundo de las
Respuestas, emana del Creador y es pura Luz,Respuestas, emana del Creador y es pura Luz,
resplandeciente e intensa. En este dominio espiritual,resplandeciente e intensa. En este dominio espiritual,
que generalmente se encuentra oculto a nuestra vista,que generalmente se encuentra oculto a nuestra vista,
reside la plenitud verdadera. Según la Kabbalah, el Cieloreside la plenitud verdadera. Según la Kabbalah, el Cielo
no es un lugar, sino una conexión con el Mundo de lasno es un lugar, sino una conexión con el Mundo de las
Respuestas. Es el nivel donde se halla toda laRespuestas. Es el nivel donde se halla toda la
inteligencia, todas las respuestas, toda la plenitud; es elinteligencia, todas las respuestas, toda la plenitud; es el
Mundo del 99 por ciento. Así pues, existen dos mundos:Mundo del 99 por ciento. Así pues, existen dos mundos:
el de la Luz, o las respuestas, y el mundo de los sentidosel de la Luz, o las respuestas, y el mundo de los sentidos
o las preguntas. ¿Cómo pasamos de un reo las preguntas. ¿Cómo pasamos de un reino al otro?ino al otro?
Los ángeles son nuestro ticket de eLos ángeles son nuestro ticket de entrada. Ellosntrada. Ellos
nos proporcionan el sistema de transporte y nos proporcionan el sistema de transporte y 
permiten nuestro movimiento entre estas dospermiten nuestro movimiento entre estas dos
esferas.esferas.

¿Por qué no podemos acceder al Mundo de las¿Por qué no podemos acceder al Mundo de las
Respuestas directamente, sin necesidad deRespuestas directamente, sin necesidad de
intermediarios?intermediarios?

Quizá nos ayude pensar en la electricidad. AunqueQuizá nos ayude pensar en la electricidad. Aunque
quisieras, no podrías conectar una tostadoraquisieras, no podrías conectar una tostadora
directamente a una central eléctrica nuclear, pues en undirectamente a una central eléctrica nuclear, pues en un
instante ésta se quemaría. Para aprovechar la inmensainstante ésta se quemaría. Para aprovechar la inmensa
cantidad de energía invisible generada en esa central,cantidad de energía invisible generada en esa central,
debemos instalar cables y transformadores endebemos instalar cables y transformadores en
estaciones de transmisión. Estos mecanismosestaciones de transmisión. Estos mecanismos
disminuyen la colosal fuente de corriente y ladisminuyen la colosal fuente de corriente y la
distribuyen a nuestros hogares distribuyen a nuestros hogares de forma que podamosde forma que podamos
conectar nuestra tostadora en el enchufe y obtener unaconectar nuestra tostadora en el enchufe y obtener una



riquísima tostada.riquísima tostada.

Los ángeles son los cables y los transformadores deLos ángeles son los cables y los transformadores de
nuestra dimensión espiritual. Ellos son la interfaz entrenuestra dimensión espiritual. Ellos son la interfaz entre
nosotros y el Mundo de las Respuestas. Son estacionesnosotros y el Mundo de las Respuestas. Son estaciones
de transmisión, conductos para la Luz que distribuyende transmisión, conductos para la Luz que distribuyen
esa gran llamarada de energía en pequeñas porciones aesa gran llamarada de energía en pequeñas porciones a
fin de que podamos tener acceso a ellas y utilizarlas.fin de que podamos tener acceso a ellas y utilizarlas.

Cada ángel es un cable único de la computadora delCada ángel es un cable único de la computadora del
universo. Cada ángel tiene una identidad individual y esuniverso. Cada ángel tiene una identidad individual y es
una unidad de trabajo de energía independiente y ununa unidad de trabajo de energía independiente y un
canal para la Fuerza de Luz del Creador. Los ángelescanal para la Fuerza de Luz del Creador. Los ángeles
están allí para que saquemos partido de ellos, paraestán allí para que saquemos partido de ellos, para
ayudarnos en nuestras tareas, en nuestras relaciones, enayudarnos en nuestras tareas, en nuestras relaciones, en
nuestro desarrollo espiritual.nuestro desarrollo espiritual.

Pero, ¿cómo nos conectamos con ellos si son invisiblesPero, ¿cómo nos conectamos con ellos si son invisibles
para nosotros?para nosotros?



9. ¿POR QUÉ NO PODEMOS VERLOS?9. ¿POR QUÉ NO PODEMOS VERLOS?

ElEl Zóhar  Zóhar  explica que si pudiéramos echar un vistazo al explica que si pudiéramos echar un vistazo al
Mundo de las Respuestas, y a la vasta infraestructuraMundo de las Respuestas, y a la vasta infraestructura
cósmica de ángeles que lo componen, perderíamos cósmica de ángeles que lo componen, perderíamos lala
razón.razón.

El hecho es que no tenemos la capacidad de ver a losEl hecho es que no tenemos la capacidad de ver a los
ángeles porque, en tanto que somos de carne y hueso,ángeles porque, en tanto que somos de carne y hueso,
estamos inmersos en el mundo de los sentidos. Elestamos inmersos en el mundo de los sentidos. El
Mundo de las Preguntas nos limita y reduce nuestroMundo de las Preguntas nos limita y reduce nuestro
campo de visión, pues coloca un marco restrictivo encampo de visión, pues coloca un marco restrictivo en
torno a nuestras percepciones.torno a nuestras percepciones.

 Además, la invisibilidad del mundo angelical nos sirve Además, la invisibilidad del mundo angelical nos sirve
como una forma de protección. No queremos ver a lcomo una forma de protección. No queremos ver a losos
ángeles porque, si lo hiciéramos, nos estaríamosángeles porque, si lo hiciéramos, nos estaríamos
enfrentando a la completa verdad sobre nosotrosenfrentando a la completa verdad sobre nosotros
mismos. Nos enfrentaríamos cara a cara con nuestromismos. Nos enfrentaríamos cara a cara con nuestro
Tikún (corrección), con lo que los sabios llamaronTikún (corrección), con lo que los sabios llamaron
brutalmente la “basura” de nuestra naturaleza: lasbrutalmente la “basura” de nuestra naturaleza: las
capas y capas de negatividad acumulada, creadascapas y capas de negatividad acumulada, creadas
durante esta vida y nuestras vidas pasadas cada vez quedurante esta vida y nuestras vidas pasadas cada vez que
actuamos de forma egocéntrica, cada vez que fuimosactuamos de forma egocéntrica, cada vez que fuimos
insensibles o lastimamos a alguien. Cada uno de estosinsensibles o lastimamos a alguien. Cada uno de estos
actos egoístas permanece en nuestra alma actos egoístas permanece en nuestra alma como unacomo una
capa de basura. De ahí que la invisibilidad del mundocapa de basura. De ahí que la invisibilidad del mundo
angelical funcione como protección para nosotros.angelical funcione como protección para nosotros.

 Al final, son los ángeles los que determinan lo que Al final, son los ángeles los que determinan lo que
 vemos y lo que no vemos. Y siempre vemos exactamente vemos y lo que no vemos. Y siempre vemos exactamente



lo que necesitamos ver. Nuestra percepción refleja ello que necesitamos ver. Nuestra percepción refleja el
estado de nuestra conciencia. A medida que crecemosestado de nuestra conciencia. A medida que crecemos
espiritualmente y expandimos nuestra Vasija, el mundoespiritualmente y expandimos nuestra Vasija, el mundo
espiritual, nuestro universo reluciente de Luz, se nosespiritual, nuestro universo reluciente de Luz, se nos
revela.revela.

¡Todo lo que debemos hacer es abrir las ventanas!¡Todo lo que debemos hacer es abrir las ventanas!



10. VENTANAS Y 10. VENTANAS Y 
CORTINASCORTINAS

 Ahora lee esto con detenimiento porque voy a abrir tu Ahora lee esto con detenimiento porque voy a abrir tu
mente. A pesar de lo que mente. A pesar de lo que muchos de nosotros creemos,muchos de nosotros creemos,
no existe la maldad como talno existe la maldad como tal. Sí, has leído bien. De. Sí, has leído bien. De
hecho, voy a dar un paso más y voy a declararhecho, voy a dar un paso más y voy a declarar
enfáticamente queenfáticamente que no existe esa cosa que llamamosno existe esa cosa que llamamos
“demonio”.“demonio”.

¿Pero qué significa esto realmente?¿Pero qué significa esto realmente?

Dicho de forma sencilla, “ángel” es otra palabra paraDicho de forma sencilla, “ángel” es otra palabra para
energía; y “demonio” es otra palabra energía; y “demonio” es otra palabra para algo quepara algo que
bloquea la energía. ¡Y eso es todo!bloquea la energía. ¡Y eso es todo!

Imagina el Mundo de las Respuestas, el mundo de laImagina el Mundo de las Respuestas, el mundo de la
Luz. Es un lugar glorioso, pero ninguno de nosotros estáLuz. Es un lugar glorioso, pero ninguno de nosotros está
allí. No, nosotros vivimos en el allí. No, nosotros vivimos en el mundo físico, rodeadosmundo físico, rodeados
de una cortina o pared muy gruesa que nos bloquea lade una cortina o pared muy gruesa que nos bloquea la
Luz. Literalmente, nos encontramos más o menos en laLuz. Literalmente, nos encontramos más o menos en la
oscuridad. Y esto es algo malo, ya que:oscuridad. Y esto es algo malo, ya que:

• La Luz es felicidad; la oscuridad es tristeza.• La Luz es felicidad; la oscuridad es tristeza.

• La Luz es certeza; la oscuridad es duda.• La Luz es certeza; la oscuridad es duda.

• La Luz es coraje; la oscuridad es miedo.• La Luz es coraje; la oscuridad es miedo.

• La Luz es claridad; la oscuridad es confusión.• La Luz es claridad; la oscuridad es confusión.



• La Luz es paz; la • La Luz es paz; la oscuridad es caos.oscuridad es caos.

• La Luz es amor; la • La Luz es amor; la oscuridad es odio.oscuridad es odio.

• La Luz es alegría; la oscuridad es cólera.• La Luz es alegría; la oscuridad es cólera.

• La Luz es salud; la oscuridad es enfermedad.• La Luz es salud; la oscuridad es enfermedad.

• La Luz es inmortalidad; la oscuridad es muerte.• La Luz es inmortalidad; la oscuridad es muerte.

 Ahora piensa en los ángeles como una ventana al Mundo Ahora piensa en los ángeles como una ventana al Mundo
de las Respuestas, una ventana que permite la entradade las Respuestas, una ventana que permite la entrada
de la Luz en nuestra oscura realidad física. ¿Y qué es unde la Luz en nuestra oscura realidad física. ¿Y qué es un
demonio? Es simplemente una cortina que impide eldemonio? Es simplemente una cortina que impide el
paso de la Luz. Cuando esa cortina cubre la ventana, lapaso de la Luz. Cuando esa cortina cubre la ventana, la
Luz parece apagarse y nos quedamos en la penumbra.Luz parece apagarse y nos quedamos en la penumbra.

La fuerza demoníaca, también conocida como el mal, noLa fuerza demoníaca, también conocida como el mal, no
es simplemente la ausencia de Luz sino un vacíoes simplemente la ausencia de Luz sino un vacío
poderoso. Esta oscuridad es una fuerza que debepoderoso. Esta oscuridad es una fuerza que debe
tenerse en cuenta. Es una polaridad, es lo opuesto a latenerse en cuenta. Es una polaridad, es lo opuesto a la
fuerza de la Luz. Tiene su propia gravedad y te succionafuerza de la Luz. Tiene su propia gravedad y te succiona
como un agujero negro.como un agujero negro.

Pero esa fuerza demoníaca es unaPero esa fuerza demoníaca es una ausencia que creamosausencia que creamos
nosotros mismos cuando cerramos las cortinas.nosotros mismos cuando cerramos las cortinas. Con Con
cada acto cruel, cada palabra intolerante, cadacada acto cruel, cada palabra intolerante, cada
maldición o indulgencia, cubrimos las ventanas quemaldición o indulgencia, cubrimos las ventanas que
dejan pasar la Luz a nuestras dejan pasar la Luz a nuestras vidas. Con cada actovidas. Con cada acto
egocéntrico creamos un ángel negativo—un demonio, siegocéntrico creamos un ángel negativo—un demonio, si
así quieres llamarlo—y otra cortina que nos separaasí quieres llamarlo—y otra cortina que nos separa
todavía más de la Luz. Cuanta más netodavía más de la Luz. Cuanta más negatividadgatividad
proyectamos al mundo, mayor es la cantidad de cortinasproyectamos al mundo, mayor es la cantidad de cortinas
que colocamos delante de las ventanas de nuestra vida.que colocamos delante de las ventanas de nuestra vida.
Por el contrario, cuanto más bien hagamos, másPor el contrario, cuanto más bien hagamos, más



 ventanas se abrirán y más Luz nos llegará. ventanas se abrirán y más Luz nos llegará.

Por supuesto, existen infinitos matices de gris entre losPor supuesto, existen infinitos matices de gris entre los
polos opuestos de luz y oscuridad. Por lo tanto,polos opuestos de luz y oscuridad. Por lo tanto,
dependiendo de la cantidad de cortinas que hayasdependiendo de la cantidad de cortinas que hayas
colgado en tu vida, de cuántas ventanas colgado en tu vida, de cuántas ventanas hayas abiertohayas abierto
para dejar pasar la Luz, y de cuántos ángeles positivos ypara dejar pasar la Luz, y de cuántos ángeles positivos y
negativos te rodeen, será el estado de tu vida y de tunegativos te rodeen, será el estado de tu vida y de tu
mente, de tu existencia y de tu ser. Estas son lasmente, de tu existencia y de tu ser. Estas son las
condiciones que prevalecen en tu vida en cadacondiciones que prevalecen en tu vida en cada
momento.momento.

Por lo tanto, pregúntate: ¿Cuántos demonios estánPor lo tanto, pregúntate: ¿Cuántos demonios están
bloqueando la Luz en mi vida? ¿Cuántas ventanas hebloqueando la Luz en mi vida? ¿Cuántas ventanas he
abierto de par en par?...abierto de par en par?...



11. EL PÁRAMO DE LA 11. EL PÁRAMO DE LA 
 ADOLESCENCIA  ADOLESCENCIA 

Cuando flotamos felizmente en el vientre de nuestraCuando flotamos felizmente en el vientre de nuestra
madre, lo sabemos todo: el pasado y el futuro. Somosmadre, lo sabemos todo: el pasado y el futuro. Somos
parte de la Luz. Después nacemos. En ese instante,parte de la Luz. Después nacemos. En ese instante,
nuestro Ángel de la Guarda (hablaremos sobre él o ellanuestro Ángel de la Guarda (hablaremos sobre él o ella
en la segunda parte) nos toca sobre el labio; la evidenciaen la segunda parte) nos toca sobre el labio; la evidencia
de este toque angelical está en el surco vertical entrede este toque angelical está en el surco vertical entre
nuestra nariz y nuestra boca. Con ese toque olvidamosnuestra nariz y nuestra boca. Con ese toque olvidamos
casi todo lo que sabíamos. Pero al nacer casi todo lo que sabíamos. Pero al nacer somossomos
inocentes, estamos libres de toda la negatividad que nosinocentes, estamos libres de toda la negatividad que nos
espera y muchas de nuestras ventanas están todavíaespera y muchas de nuestras ventanas están todavía
abiertas en nuestra vida para sostenernos y ayudarnos.abiertas en nuestra vida para sostenernos y ayudarnos.

Cuando nace un bebé, ciertos ángeles positivos loCuando nace un bebé, ciertos ángeles positivos lo
rodean y le proporcionan ventanas al rodean y le proporcionan ventanas al Mundo de lasMundo de las
Respuestas. Éstas incluyen amor, alimento y laRespuestas. Éstas incluyen amor, alimento y la
estimulación que recibe de sus padres, abuelos y otrosestimulación que recibe de sus padres, abuelos y otros
seres queridos.seres queridos.

Piensa en cuánto placer obtiene un niño del simplePiensa en cuánto placer obtiene un niño del simple
hecho de jugar con bloques de plástico. ¿Te hecho de jugar con bloques de plástico. ¿Te imaginas aimaginas a
una mujer de 45 años pasándose todo el díauna mujer de 45 años pasándose todo el día
construyendo torres con bloques, jugando con sus dedosconstruyendo torres con bloques, jugando con sus dedos
o hablándole a sus calcetines? Solo podría so hablándole a sus calcetines? Solo podría significar dosignificar dos
cosas: o está completamente loca o aburrida hasta lacosas: o está completamente loca o aburrida hasta la
saciedad.saciedad.

El estimado Kabbalista Rav Áshlag explica que estasEl estimado Kabbalista Rav Áshlag explica que estas



 ventanas a la Luz, ayudan a los niños pequeños a crecer; ventanas a la Luz, ayudan a los niños pequeños a crecer;
por eso ellos obtienen placer tan fácilmente. Esa alegríapor eso ellos obtienen placer tan fácilmente. Esa alegría
que sienten es la Luz, y de hecho es esa misma Luz laque sienten es la Luz, y de hecho es esa misma Luz la
que hace que los niños crezcan. ¡Sus ventanas estánque hace que los niños crezcan. ¡Sus ventanas están
abiertas y dejan que la Luz entre!abiertas y dejan que la Luz entre!

¿Pero qué sucede cuando un niño llega a la pubertad?¿Pero qué sucede cuando un niño llega a la pubertad?
Esta es una edad clave, pues cuando los adolescentesEsta es una edad clave, pues cuando los adolescentes
entran en el mundo de la adultez, tienen repentinamenteentran en el mundo de la adultez, tienen repentinamente
el poder de abrir más ventanas o de colgar más cortinas.el poder de abrir más ventanas o de colgar más cortinas.

 Ahora que estás pensando en ello, hazte estas simples Ahora que estás pensando en ello, hazte estas simples
preguntas: ¿cuándo comienzan todos nuestros malospreguntas: ¿cuándo comienzan todos nuestros malos
hábitos? ¿Cuándo comenzamos a maldecir y ahábitos? ¿Cuándo comenzamos a maldecir y a
blasfemar? ¿Cuándo perdemos nuestra templanza yblasfemar? ¿Cuándo perdemos nuestra templanza y
empezamos a dar portazos al salir de las habitaciones?empezamos a dar portazos al salir de las habitaciones?
¿Cuándo empezamos a comportarnos como si el¿Cuándo empezamos a comportarnos como si el
universo girara alrededor de nosotros? ¿En quéuniverso girara alrededor de nosotros? ¿En qué
momento de nuestra vida nos sentimos atraídos por losmomento de nuestra vida nos sentimos atraídos por los
placeres fugaces del sexo, las drogas y elplaceres fugaces del sexo, las drogas y el rock and rollrock and roll??

La pubertad es el momento en que La pubertad es el momento en que empezamos a colocarempezamos a colocar
activamente contraventanas, sombras, cortinas yactivamente contraventanas, sombras, cortinas y
persianas. Por eso cuando llegamos a la adolescencia ypersianas. Por eso cuando llegamos a la adolescencia y
la adultez nos resulta tan difícil obtener el mismo placerla adultez nos resulta tan difícil obtener el mismo placer
que revelábamos cuando éramos niños. Porque, enque revelábamos cuando éramos niños. Porque, en
realidad, la pubertad es la edad de la responsabilidad.realidad, la pubertad es la edad de la responsabilidad.
Es entonces cuando comenzamos a ser responsables deEs entonces cuando comenzamos a ser responsables de
nuestros actos.nuestros actos.



12. TODO ESTÁ EN TUS MANOS12. TODO ESTÁ EN TUS MANOS

Esta es la parte positiva de ser responsables.Esta es la parte positiva de ser responsables.
¿Recuerdas la expresión “Poder para el pueblo”? Pues¿Recuerdas la expresión “Poder para el pueblo”? Pues
bien, tú ya tienes el poder, amigo. Eres responsable debien, tú ya tienes el poder, amigo. Eres responsable de
todo lo que ocurre en tu vida y de crear los ángeles quetodo lo que ocurre en tu vida y de crear los ángeles que
te rodean. ¿Qué significa este concepto antiguo para tute rodean. ¿Qué significa este concepto antiguo para tu
 vida actual? Mucho. Los ángeles son los agentes de tu vida actual? Mucho. Los ángeles son los agentes de tu
karma, de la causa y el efecto. Son paquetes de energíakarma, de la causa y el efecto. Son paquetes de energía
atraídos por tus palabras y tus actos. Y atraídos por tus palabras y tus actos. Y constituyen unaconstituyen una
red de energía a la que puedes pedir ayuda.red de energía a la que puedes pedir ayuda.
(Encontrarás más información sobre cómo hacerlo en la(Encontrarás más información sobre cómo hacerlo en la
segunda parte).segunda parte).

Según elSegún el Zóhar  Zóhar , cuando lastimas a una persona,, cuando lastimas a una persona,
traicionas la confianza de alguien o actúas traicionas la confianza de alguien o actúas de formade forma
cruel, corres las cortinas y atraes ángeles destructivoscruel, corres las cortinas y atraes ángeles destructivos
hacia ti. Pero los actos de compartir y de hacia ti. Pero los actos de compartir y de amor creanamor crean
afinidad con los aspectos positivos de la energía,afinidad con los aspectos positivos de la energía,
atrayendo ángeles positivos y Luz.atrayendo ángeles positivos y Luz.

 A pesar de que estas fuerzas positivas y negativas de A pesar de que estas fuerzas positivas y negativas de
energía existían mucho antes de que entraras en elenergía existían mucho antes de que entraras en el
teatro de este mundo, permanecen en estado latente, enteatro de este mundo, permanecen en estado latente, en
un estado de animación suspendida, hasta el momentoun estado de animación suspendida, hasta el momento
en que creas un vehículo adecuado a través del cualen que creas un vehículo adecuado a través del cual
pueden revelarse. Cuando te ocupas de la espiritualidadpueden revelarse. Cuando te ocupas de la espiritualidad
 y la oración, cuando meditas y compartes, cada aliento y la oración, cuando meditas y compartes, cada aliento
que sale de tu boca se convierte en lo que el Arí llamaque sale de tu boca se convierte en lo que el Arí llama
“una carroza”: un vehículo para ángeles positivos.“una carroza”: un vehículo para ángeles positivos.



Esto significa que eres directamente responsable de losEsto significa que eres directamente responsable de los
ángeles que hay en tu vida, esto es, de los ángeles queángeles que hay en tu vida, esto es, de los ángeles que
entran en contacto contigo. Tú tienes la totalentran en contacto contigo. Tú tienes la total
responsabilidad.responsabilidad.

Estás vinculado con cada célula de este Estás vinculado con cada célula de este mundo.mundo.
Eres mucho más importante de lo Eres mucho más importante de lo que imaginas.que imaginas.
¡Puedes crear ángeles!¡Puedes crear ángeles!



13. TOCADO POR UN ÁNGEL13. TOCADO POR UN ÁNGEL

¿Cómo sabes que te has encontrado con un ángel? El¿Cómo sabes que te has encontrado con un ángel? El
óhar óhar  cuenta la historia de Abraham, que pasó por el cuenta la historia de Abraham, que pasó por el

ritual de la circuncisión a ritual de la circuncisión a una edad muy avanzada. Poruna edad muy avanzada. Por
supuesto, sufrió enormemente. Para aliviar su dolor,supuesto, sufrió enormemente. Para aliviar su dolor,
Dios envió a Abraham “tres ángeles visibles paraDios envió a Abraham “tres ángeles visibles para
interesarse por su bienestar”. Pese a que eran ángeles, yinteresarse por su bienestar”. Pese a que eran ángeles, y
por lo tanto energía pura, se acercaron a Abraham enpor lo tanto energía pura, se acercaron a Abraham en
forma física para comunicarse con él.forma física para comunicarse con él.

 Él pudo verlos con certeza porque vinieron a la Él pudo verlos con certeza porque vinieron a la
tierra en la imagen de hombres. Esto no deberíatierra en la imagen de hombres. Esto no debería
ser difícil de comprender, pues en definitiva losser difícil de comprender, pues en definitiva los
ángeles son espíritus sagrados. Pero cuando bajanángeles son espíritus sagrados. Pero cuando bajan
a este mundo, se envuelven en el aire y sea este mundo, se envuelven en el aire y se
recubren de elementos hasta que se aparecen arecubren de elementos hasta que se aparecen a
las personas en su imagen y semejanza.las personas en su imagen y semejanza.

La Kabbalah nos dice que los ángeles están entreLa Kabbalah nos dice que los ángeles están entre
nosotros. La oportunidad que de repente nos cae delnosotros. La oportunidad que de repente nos cae del
cielo, el disturbio que nos aflige, la inspiración paracielo, el disturbio que nos aflige, la inspiración para
crear una pintura o escribir una canción, la necesidadcrear una pintura o escribir una canción, la necesidad
repentina de llorar; el incontenible sentimiento de amor,repentina de llorar; el incontenible sentimiento de amor,
el sobrecogimiento al ver una puesta de sol en el mar oel sobrecogimiento al ver una puesta de sol en el mar o
detrás de unas grandiosas montañas: todas estas cosasdetrás de unas grandiosas montañas: todas estas cosas
son ángeles revestidos con los elementos de este mundo.son ángeles revestidos con los elementos de este mundo.

¿Quién es ese mis¿Quién es ese misterioso extraño que choca contigo y teterioso extraño que choca contigo y te
empuja a un lado, en el preciso instante en que unempuja a un lado, en el preciso instante en que un
 vehículo da vuelta a la esquina y, por lo tanto, te salva la vehículo da vuelta a la esquina y, por lo tanto, te salva la
 vida? ¿Quién es aquella anciana sentada a tu lado en el vida? ¿Quién es aquella anciana sentada a tu lado en el
restaurante, que te susurra que tu bebé es un “regalo derestaurante, que te susurra que tu bebé es un “regalo de
Dios”? ¿Quién es el maestro que reconoce tus donesDios”? ¿Quién es el maestro que reconoce tus dones
cuando ninguna otra persona lo hace y te abre la puertacuando ninguna otra persona lo hace y te abre la puerta



a un futuro que nunca habrías imaginado?a un futuro que nunca habrías imaginado?

Por el contrario, ¿quién es esPor el contrario, ¿quién es esa persona trastornada quea persona trastornada que
te maldice por la calle? ¿Y el vendedor que intentate maldice por la calle? ¿Y el vendedor que intenta
engañarte? ¿Y el colega celoso cuyas mentiras estánengañarte? ¿Y el colega celoso cuyas mentiras están
poniendo en peligro tu trabajo? Todos ellos pueden poniendo en peligro tu trabajo? Todos ellos pueden serser
gente común y corriente. O pueden ser ángeles quegente común y corriente. O pueden ser ángeles que
aparecen “exactamente a… [tu] imagen”, salvándote laaparecen “exactamente a… [tu] imagen”, salvándote la
 vida o ayudándote de otras formas más paradójicas a vida o ayudándote de otras formas más paradójicas a
dar el paso siguiente en tu evolución espiritual.dar el paso siguiente en tu evolución espiritual.

La verdad es que generalmente puedes sentir cuándo unLa verdad es que generalmente puedes sentir cuándo un
ángel positivo entra en tu vida. Una repentina ráfaga deángel positivo entra en tu vida. Una repentina ráfaga de
inspiración te ayuda a resolver un problema con el queinspiración te ayuda a resolver un problema con el que
has estado lidiando durante un tiempo. Esto ocurre dehas estado lidiando durante un tiempo. Esto ocurre de
forma misteriosa; o al menos, de formas que parecenforma misteriosa; o al menos, de formas que parecen
misteriosas.misteriosas.

Nuestra percepción es una función de nuestraNuestra percepción es una función de nuestra
conciencia. A medida que nuestra conciencia crece, laconciencia. A medida que nuestra conciencia crece, la
sensibilidad que tenemos para percibir a los ángeles,sensibilidad que tenemos para percibir a los ángeles,
también aumenta. A medida que alcancemos unatambién aumenta. A medida que alcancemos una
conciencia superior, podremos leer las pistas yconciencia superior, podremos leer las pistas y
decodificar los mensajes del Mundo de las Respuestasdecodificar los mensajes del Mundo de las Respuestas
más rápidamente. Podremos ver lo que ahora más rápidamente. Podremos ver lo que ahora eses
invisible a nuestros ojos.invisible a nuestros ojos.

La realidad es un espejo. Recibimos en forma de ángelesLa realidad es un espejo. Recibimos en forma de ángeles
exactamente lo que damos. Una vez formados, estosexactamente lo que damos. Una vez formados, estos
ángeles nos ayudan o nos entorpecen, nos maldicen oángeles nos ayudan o nos entorpecen, nos maldicen o



nos bendicen.nos bendicen.

Entonces ¿cómo creamos ángeles positivos en nuestraEntonces ¿cómo creamos ángeles positivos en nuestra
 vida? Los siguientes capítulos nos darán algunas vida? Los siguientes capítulos nos darán algunas
indicaciones al respecto.indicaciones al respecto.



14. CREAR ÁNGELES: ESCOGE TUS14. CREAR ÁNGELES: ESCOGE TUS
PALABRASPALABRAS

Raramente prestamos atención cuando nuestrasRaramente prestamos atención cuando nuestras
palabras—canciones de amor, bromas simpáticas,palabras—canciones de amor, bromas simpáticas,
cháchara, chismorreo malintencionado, crítica mordaz—cháchara, chismorreo malintencionado, crítica mordaz—
salen de nuestra boca y ocupan ssalen de nuestra boca y ocupan su lugar en la cacofoníau lugar en la cacofonía
global. Sin embargo, deberíamos tener cuidado. Esasglobal. Sin embargo, deberíamos tener cuidado. Esas
palabras que inadvertidamente salen de nuestros labiospalabras que inadvertidamente salen de nuestros labios
dan nacimiento a ángeles.dan nacimiento a ángeles.

 Vivimos en un universo en el que operan energías Vivimos en un universo en el que operan energías
invisibles. Cuando hablas bien de alguien, un ángelinvisibles. Cuando hablas bien de alguien, un ángel
positivo susurra al oído de tu jefe palabras de elogiopositivo susurra al oído de tu jefe palabras de elogio
sobre ti. Pero el delicioso chismorreo, mata mássobre ti. Pero el delicioso chismorreo, mata más
rápidamente que una hamburguesa doble con querápidamente que una hamburguesa doble con queso yso y
tocino, que una ración grande de papas fritas, y que untocino, que una ración grande de papas fritas, y que un
paquete de cigarrillos. Las palabras envidiosas corroenpaquete de cigarrillos. Las palabras envidiosas corroen
el alma y te dañan tanto a el alma y te dañan tanto a ti, como a la persona que esti, como a la persona que es
objeto de tus celos, arrastrándote más hacia laobjeto de tus celos, arrastrándote más hacia la
negatividad. Cuando hablas mal de otros, dándote elnegatividad. Cuando hablas mal de otros, dándote el
gusto de lo que el arameo llamagusto de lo que el arameo llama lashón harálashón hará (dar voz a (dar voz a
tus imaginaciones pesimistas y tus creencias limitantes),tus imaginaciones pesimistas y tus creencias limitantes),
una fuerza espiritual negativa crece, y sus tentáculos seuna fuerza espiritual negativa crece, y sus tentáculos se
enredan con fuerza a tus brazos y piernas.enredan con fuerza a tus brazos y piernas.

Hablar de forma hiriente puede ser, la norma coloquialHablar de forma hiriente puede ser, la norma coloquial
en nuestra sociedad y, de ser así, es algo trágico. Cadaen nuestra sociedad y, de ser así, es algo trágico. Cada
palabra despectiva crea un ángel negativo. Cuandopalabra despectiva crea un ángel negativo. Cuando
denigramos a otra persona con nuestras palabras,denigramos a otra persona con nuestras palabras,
también nos destruimos a nosotros mismos, pues en esetambién nos destruimos a nosotros mismos, pues en ese
momento un ángel negativo entra en nosotros y frustramomento un ángel negativo entra en nosotros y frustra



nuestro crecimiento espiritual. ¿Recuerdas el proverbio:nuestro crecimiento espiritual. ¿Recuerdas el proverbio:
“Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada”? Un“Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada”? Un
antiguo y obsoleto cliché, ¿verdad? Antiguo sí, pero noantiguo y obsoleto cliché, ¿verdad? Antiguo sí, pero no
obsoleto.obsoleto. En realidad es una descripción científicaEn realidad es una descripción científica
del cableado angélico del universo.del cableado angélico del universo. Si queremos Si queremos
recibir la bendición de los ángeles positivos, no podemosrecibir la bendición de los ángeles positivos, no podemos
permitir que nuestras descuidadas bocas siganpermitir que nuestras descuidadas bocas sigan
expresándose sin límites.expresándose sin límites.



15. CREAR ÁNGELES: ESCOGE TUS15. CREAR ÁNGELES: ESCOGE TUS
 ACCIONES ACCIONES

Piénsalo bien: si realmente pudieras comprender quePiénsalo bien: si realmente pudieras comprender que
cada acción amable crea una fuerza positiva en cada acción amable crea una fuerza positiva en tu vida ytu vida y
cada acción cruel crea una fuerza negativa, cambiaríascada acción cruel crea una fuerza negativa, cambiarías
tu forma de actuar en un segundo. Sería estúpido notu forma de actuar en un segundo. Sería estúpido no
hacerlo.hacerlo.

Es como el personaje de televisión Earl Hickey, de laEs como el personaje de televisión Earl Hickey, de la
comedia “Mi nombre es Earl”. Inmediatamente despuéscomedia “Mi nombre es Earl”. Inmediatamente después
de ganar 100.000 dólares en la lotería, este lde ganar 100.000 dólares en la lotería, este ladronzueloadronzuelo
mentiroso y holgazán pierde el boleto ganador al mentiroso y holgazán pierde el boleto ganador al serser
atropellado por un automóvil. Mientras reposa en laatropellado por un automóvil. Mientras reposa en la
cama del hospital, ve un programa de televisión que lecama del hospital, ve un programa de televisión que le
enseña la regla básica del karma: todo lo que va, viene.enseña la regla básica del karma: todo lo que va, viene.
Entonces, escribe una larga lista de todas las personas aEntonces, escribe una larga lista de todas las personas a
quienes ha perjudicado en sus largos años dequienes ha perjudicado en sus largos años de
comportamiento malicioso, y metódicamente vacomportamiento malicioso, y metódicamente va
intentando reparar todas y cada una de estas maldades.intentando reparar todas y cada una de estas maldades.
Con frecuencia, sus esfuerzos no sólo ayudan a quien haCon frecuencia, sus esfuerzos no sólo ayudan a quien ha
perjudicado, sino que causan a su vez resultadosperjudicado, sino que causan a su vez resultados
positivos inesperados en otras personas. Después depositivos inesperados en otras personas. Después de
todo, aquellos malos actos, como piedritas arrojadas altodo, aquellos malos actos, como piedritas arrojadas al
agua mansa, tuvieron también consecuencias negativasagua mansa, tuvieron también consecuencias negativas
impredecibles. Hay razones para tener esperanza. Unaimpredecibles. Hay razones para tener esperanza. Una
 vez que alcanzamos un cierto nivel de conciencia, hasta vez que alcanzamos un cierto nivel de conciencia, hasta
nuestro ángel negativo nos ayuda. Earl Hickey es unnuestro ángel negativo nos ayuda. Earl Hickey es un
buen ejemplo, pero es un personaje ficticio. Piensa en unbuen ejemplo, pero es un personaje ficticio. Piensa en un
criminal o un gánster que ha sido encarcelado, y quecriminal o un gánster que ha sido encarcelado, y que
más tarde se convierte en consejero para prisioneros omás tarde se convierte en consejero para prisioneros o
para jóvenes en riesgo; es un ejemplo de alguien que hapara jóvenes en riesgo; es un ejemplo de alguien que ha
tomado la parte más oscura de su vida, y la hatomado la parte más oscura de su vida, y la ha



transformado en algo positivo. Piensa en un drogadictotransformado en algo positivo. Piensa en un drogadicto
que ha superado su adicción, y que ahora se desempeñaque ha superado su adicción, y que ahora se desempeña
como asesor para otros que están luchando contra sucomo asesor para otros que están luchando contra su
propia adicción. O en una víctima de un tsunami, que enpropia adicción. O en una víctima de un tsunami, que en
el medio de su propio sufrimiento, ayuda a los demás ael medio de su propio sufrimiento, ayuda a los demás a
ponerse a salvo.ponerse a salvo.

Todos venimos a este mundo cargados de dones y deTodos venimos a este mundo cargados de dones y de
basura. Cada uno de nosotros tiene su basura. Cada uno de nosotros tiene su propio camino,propio camino,
pero todos compartimos una misión de vida general.pero todos compartimos una misión de vida general.
Nuestra tarea es transformar nuestra basura, yNuestra tarea es transformar nuestra basura, y
conectarnos con nuestros dones. Y una de conectarnos con nuestros dones. Y una de las mejoreslas mejores
formas de hacerlo es a través de acciones positivas.formas de hacerlo es a través de acciones positivas.



16. CREAR ÁNGELES: ESCOGE A TUS16. CREAR ÁNGELES: ESCOGE A TUS
 AMIGOS AMIGOS

Según la Kabbalah, la influencia espiritual queSegún la Kabbalah, la influencia espiritual que
ejercemos es tan grande, que podemos hacer queejercemos es tan grande, que podemos hacer que
nuestros amigos sean capaces de crear ángeles buenos ynuestros amigos sean capaces de crear ángeles buenos y
malos en sus propias vidas, ¡y ellos devuelven el favor!malos en sus propias vidas, ¡y ellos devuelven el favor!
Por lo tanto, es extremadamente importante quePor lo tanto, es extremadamente importante que
escojamos a nuestros amigos con prudencia. Para serescojamos a nuestros amigos con prudencia. Para ser
mejores personas, debemos compartir nuestro tiempomejores personas, debemos compartir nuestro tiempo
con mejores personas.con mejores personas.

Lamentablemente, tendemos a vivir de forma arbitraria.Lamentablemente, tendemos a vivir de forma arbitraria.
Igual que las palabras que fluyen de nuestras bocas, sinIgual que las palabras que fluyen de nuestras bocas, sin
siquiera pensarlas, las personas también entran y salensiquiera pensarlas, las personas también entran y salen
de nuestra vida. Es como si de nuestra vida. Es como si nada nos importara; o másnada nos importara; o más
bien nadie nos importara.bien nadie nos importara.

Entras en un grupo y te sientes identificado con alguien,Entras en un grupo y te sientes identificado con alguien,
o alguien se identifica contigo. No tienes o alguien se identifica contigo. No tienes nada mejor quenada mejor que
hacer, ni nadie mejor con quien hacerlo, y entonceshacer, ni nadie mejor con quien hacerlo, y entonces
decides pasar el tiempo con esa pedecides pasar el tiempo con esa persona. Por no sentirtersona. Por no sentirte
solo, quizá entables una amistad con personas solo, quizá entables una amistad con personas queque
inculcan duda en tu vida. O es posible que te rodees deinculcan duda en tu vida. O es posible que te rodees de
personas negativas que emanan energías destructivas.personas negativas que emanan energías destructivas.
Hasta puedes pensar que no tienes otra alternativaHasta puedes pensar que no tienes otra alternativa
porque quieres “ser amable”. Pero “ser amable” puedeporque quieres “ser amable”. Pero “ser amable” puede
ser un suicidio espiritual. La Kabbalah nos enseña que laser un suicidio espiritual. La Kabbalah nos enseña que la
dignidad humana es muy importante, ciertamente, perodignidad humana es muy importante, ciertamente, pero
si eres “amable y correcto” con alguien que es negativo,si eres “amable y correcto” con alguien que es negativo,
o tiene intereses egoístas, será una receta para elo tiene intereses egoístas, será una receta para el
desastre. ¿Por qué? Porque te hará crear un ángeldesastre. ¿Por qué? Porque te hará crear un ángel



negativo en tu propia vida.negativo en tu propia vida.

Por ejemplo, si estás saliendo con una chica a quien noPor ejemplo, si estás saliendo con una chica a quien no
le gustas realmente, pero que está dándote falsasle gustas realmente, pero que está dándote falsas
esperanzas hasta que “aparezca alguien mejor”, crearásesperanzas hasta que “aparezca alguien mejor”, crearás
un ángel negativo que atraerá el caos a tu vida. Es mejorun ángel negativo que atraerá el caos a tu vida. Es mejor
que no estés con ella nunca, antes que colocarte en unaque no estés con ella nunca, antes que colocarte en una
situación contraproducente. No le debes nada asituación contraproducente. No le debes nada a
individuos negativos como éstos. Si intentanindividuos negativos como éstos. Si intentan
convencerte de lo contrario, entonces no son tus convencerte de lo contrario, entonces no son tus amigos.amigos.
 Aquellos que se definen como amigos, pero tienen Aquellos que se definen como amigos, pero tienen
intereses personales ocultos, que toman lo que puedenintereses personales ocultos, que toman lo que pueden
de ti y te aplastan con su energía negativa, te llevan ade ti y te aplastan con su energía negativa, te llevan a
crear ángeles negativos. Debes decirles adiós a estoscrear ángeles negativos. Debes decirles adiós a estos
“amigos”, desearles lo mejor, y continuar con tu vida. Y “amigos”, desearles lo mejor, y continuar con tu vida. Y 
debes hacerlo rápido.debes hacerlo rápido.

¿Por qué nos enseña la Kabbalah que somos nosotros¿Por qué nos enseña la Kabbalah que somos nosotros
mismos los que creamos los ángeles negativos, y nomismos los que creamos los ángeles negativos, y no
estos viles “amigos”? Porque vivimos en un mundo deestos viles “amigos”? Porque vivimos en un mundo de
responsabilidad total; así pedimos que fuera y así loresponsabilidad total; así pedimos que fuera y así lo
creamos. Si nuestra vida no es positiva, es porquecreamos. Si nuestra vida no es positiva, es porque
hemos hecho algo para crear esa negatividad. No somoshemos hecho algo para crear esa negatividad. No somos
 víctimas, sino la causa de nuestra propia realidad. Sin víctimas, sino la causa de nuestra propia realidad. Sin
importar lo incómodo que sea, podemos y debemosimportar lo incómodo que sea, podemos y debemos
escoger alejarnos de aquellas personas que nosescoger alejarnos de aquellas personas que nos
perjudican.perjudican. Los amigos verdaderos no tienenLos amigos verdaderos no tienen
intereses egoístas ocultos.intereses egoístas ocultos. Les importa tu crecimiento Les importa tu crecimiento
 y tu bienestar. Ellos te impulsan a crear ángeles buenos y tu bienestar. Ellos te impulsan a crear ángeles buenos
en tu vida, cuando tú eliges sabiamente tener suen tu vida, cuando tú eliges sabiamente tener su
amistad.amistad.



La lección de los ángeles temporales, aquellos que creasLa lección de los ángeles temporales, aquellos que creas
con tus palabras y acciones, es una lección decon tus palabras y acciones, es una lección de
responsabilidad total.responsabilidad total.



17. CREAR ÁNGELES: USA TU PODER 17. CREAR ÁNGELES: USA TU PODER 

En el momento en que fallecemos, cuando nuestra vidaEn el momento en que fallecemos, cuando nuestra vida
pasa ante nuestros ojos como una película, pasa ante nuestros ojos como una película, nuestrosnuestros
intereses propios desaparecen, la negatividad seintereses propios desaparecen, la negatividad se
evapora, y el amor pasa a ocupar el primer lugar. Esevapora, y el amor pasa a ocupar el primer lugar. Es
entonces, cuando tenemos la claridad de un entonces, cuando tenemos la claridad de un ángel.ángel.
 Vemos aquello que hicimos bien y lo que hicimos mal. Vemos aquello que hicimos bien y lo que hicimos mal.
Reconocemos que es posible que debamos regresar Reconocemos que es posible que debamos regresar parapara
corregir una falla personal, que tal vez no hemoscorregir una falla personal, que tal vez no hemos
logrado por muy poquito completar nuestra corrección.logrado por muy poquito completar nuestra corrección.
Entendemos la realidad de que, cuando odiamos aEntendemos la realidad de que, cuando odiamos a
alguien, nos estamos lastimando a nosotros mismos.alguien, nos estamos lastimando a nosotros mismos.
Comprendemos la causa y el efecto con unComprendemos la causa y el efecto con una obviedada obviedad
resplandeciente.resplandeciente.

Sin embargo, no tenemos que esperar hasta el día deSin embargo, no tenemos que esperar hasta el día de
nuestra muerte.nuestra muerte. Podemos obtener la claridad y ser Podemos obtener la claridad y ser
ciudadanos que respetan las leyes del universo en esteciudadanos que respetan las leyes del universo en este
momento. La paradoja es que, por un lado, necesitamosmomento. La paradoja es que, por un lado, necesitamos
la ayuda de los ángeles, su asistencia, su protección yla ayuda de los ángeles, su asistencia, su protección y
sus bendiciones; y por otro lado, ssus bendiciones; y por otro lado, somos infinitamenteomos infinitamente
poderosos. De hecho, se ha dicho que poderosos. De hecho, se ha dicho que los humanos sonlos humanos son
seres poderosos, que están ocupados pensando que seres poderosos, que están ocupados pensando que sonson
hormigas. Los ángeles son poderosos en cuanto a hormigas. Los ángeles son poderosos en cuanto a cómocómo
gobiernan nuestras vidas, pero nosotros somos todavíagobiernan nuestras vidas, pero nosotros somos todavía
más poderosos en cuanto a cómo gobernamos susmás poderosos en cuanto a cómo gobernamos sus
funciones.funciones.



18. LIBRE ALBEDRÍO Y DUDA 18. LIBRE ALBEDRÍO Y DUDA 

Los ángeles no son como los humanos. Ellos Los ángeles no son como los humanos. Ellos hacen suhacen su
trabajo libres de conflicto interno. Nosotros, por otratrabajo libres de conflicto interno. Nosotros, por otra
parte, deambulamos por ahí en un estado de confusión yparte, deambulamos por ahí en un estado de confusión y
ambivalencia. Pensamos demasiado las cosas: ¿Voy alambivalencia. Pensamos demasiado las cosas: ¿Voy al
gimnasio, o a comprarme una rosquilla? ¿Tomo lagimnasio, o a comprarme una rosquilla? ¿Tomo la
carretera, o voy por las calles secundarias? ¿Termino elcarretera, o voy por las calles secundarias? ¿Termino el
trabajo, o enciendo el televisor? ¿Le digo a la cajera quetrabajo, o enciendo el televisor? ¿Le digo a la cajera que
se ha equivocado, o me quedo con el dinero extra?se ha equivocado, o me quedo con el dinero extra?
¿Llamo a mi hermana, o me pongo a leer un libro?¿Llamo a mi hermana, o me pongo a leer un libro?
¿Miento, o digo la verdad? ¿Quiero chocolate o vainil¿Miento, o digo la verdad? ¿Quiero chocolate o vainilla?la?
¿Recojo esa cartera del suelo de la calle, nadie me verá,¿Recojo esa cartera del suelo de la calle, nadie me verá,
o la dejo allí en caso de que el dueño regrese?o la dejo allí en caso de que el dueño regrese?

Estos ejemplos, que van de lo sublime a lo ridículo, nosEstos ejemplos, que van de lo sublime a lo ridículo, nos
muestran que somos criaturas que pocas veces estamosmuestran que somos criaturas que pocas veces estamos
seguras de lo que debemos hacer, salvo que nuestraseguras de lo que debemos hacer, salvo que nuestra
supervivencia se vea amenazada; y aun entonces la dudasupervivencia se vea amenazada; y aun entonces la duda
puede sobrevenirnos. Nuestro Libre Albedrío, lapuede sobrevenirnos. Nuestro Libre Albedrío, la
oportunidad de escoger nuestras acciones, es la base deoportunidad de escoger nuestras acciones, es la base de
nuestra confusión, pero también es la fuente de nuestranuestra confusión, pero también es la fuente de nuestra
corrección espiritual.corrección espiritual.

Regresemos al ejemplo del partido de Regresemos al ejemplo del partido de fútbol americano.fútbol americano.
Es posible que el entrenador sea genial, y que hayasEs posible que el entrenador sea genial, y que hayas
practicado una serie de jugadas; pero una vez que estáspracticado una serie de jugadas; pero una vez que estás
en el campo de juego, todo depende de en el campo de juego, todo depende de ti. Tú creas elti. Tú creas el
uego con tus propias acciones en relación con lasuego con tus propias acciones en relación con las
acciones de los integrantes de tu equipo y del equipoacciones de los integrantes de tu equipo y del equipo
contrario, en relación con las condiciones del contrario, en relación con las condiciones del campo ycampo y
con la multitud de espectadores. Cada decisión con la multitud de espectadores. Cada decisión queque



tomas, cada giro hacia la derecha o la itomas, cada giro hacia la derecha o la izquierda, creazquierda, crea
una dinámica completamente nueva que, a su vez, creauna dinámica completamente nueva que, a su vez, crea
un juego totalmente nuevo. Puedes verte empujadoun juego totalmente nuevo. Puedes verte empujado
hasta la línea de veinte yardas, y de repente ver lahasta la línea de veinte yardas, y de repente ver la
posibilidad de hacer un pase ideal al receptor, y lograrposibilidad de hacer un pase ideal al receptor, y lograr
unun touchdowntouchdown..

De la misma forma, cada decisión que tomas en el juegoDe la misma forma, cada decisión que tomas en el juego
de la vida, puede acercarte o de la vida, puede acercarte o alejarte de tu objetivo dealejarte de tu objetivo de
plenitud. Pero sin el Libre Albedrío, nunca podríasplenitud. Pero sin el Libre Albedrío, nunca podrías
ganarte la Luz que has venido a recibir, pues no tendríasganarte la Luz que has venido a recibir, pues no tendrías
el poder de hacer esas elecciones.el poder de hacer esas elecciones.

La Kabbalah explica que no obtenemos plenitud deLa Kabbalah explica que no obtenemos plenitud de
aquello que se nos da, sin que nos lo hayamos ganado.aquello que se nos da, sin que nos lo hayamos ganado.
 Aunque quienes compran billetes de lotería para ganar Aunque quienes compran billetes de lotería para ganar
millones, probablemente no estén de acuerdo, nomillones, probablemente no estén de acuerdo, no
 vinimos a este mundo a recibir cosas gratis. Sin vinimos a este mundo a recibir cosas gratis. Sin
embargo, los ganadores te contarán una historiaembargo, los ganadores te contarán una historia
diferente. La vida de muchos de ellos, se volvió dediferente. La vida de muchos de ellos, se volvió de
repente una pesadilla tras recibir una gran cantidad derepente una pesadilla tras recibir una gran cantidad de
dinero que no se habían ganado. Vinimos a este mundodinero que no se habían ganado. Vinimos a este mundo
físico a ser lafísico a ser la CausaCausa de nuestra vida, el jefe, no el de nuestra vida, el jefe, no el
 Efecto Efecto. Vinimos al Mundo de las Preguntas para asumir. Vinimos al Mundo de las Preguntas para asumir
la responsabilidad y encontrar las respuestasla responsabilidad y encontrar las respuestas
“correctas” por nosotros mismos.“correctas” por nosotros mismos.

¿Cómo permitimos que nuestros ángeles positivos¿Cómo permitimos que nuestros ángeles positivos
florezcan? Recuerda: somos nosotros los que guiamos aflorezcan? Recuerda: somos nosotros los que guiamos a
nuestros ángeles. Nuestra misión es limpiar lanuestros ángeles. Nuestra misión es limpiar la
negatividad antes de que ésta tome posesinegatividad antes de que ésta tome posesión deón de



nosotros. Nuestro trabajo más importante es,nosotros. Nuestro trabajo más importante es,
transformar los aspectos negativos de nuestra altransformar los aspectos negativos de nuestra alma parama para
poder abrir ventanas a la Luz. Cuando ejercemos elpoder abrir ventanas a la Luz. Cuando ejercemos el
Libre Albedrío y tomamos buenas decisiones, nosLibre Albedrío y tomamos buenas decisiones, nos
acercamos a la plenitud y al acercamos a la plenitud y al verdadero propósito deverdadero propósito de
nuestras vidas.nuestras vidas.



19. ¿TIENEN LOS ÁNGELES LIBRE19. ¿TIENEN LOS ÁNGELES LIBRE
 ALBEDRÍO? ALBEDRÍO?

 A diferencia de los ángeles, los humanos son criaturas A diferencia de los ángeles, los humanos son criaturas
llenas de dudas. Los ángeles no dudan; ellos no se pasanllenas de dudas. Los ángeles no dudan; ellos no se pasan
los días intentando encontrar su “verdadero yo”. No selos días intentando encontrar su “verdadero yo”. No se
confunden. No ven un trabajo o una confunden. No ven un trabajo o una relación como unrelación como un
escalón para conseguir otro mejor. Los ángeles escalón para conseguir otro mejor. Los ángeles nono
deben ganarse su plenitud; ellos están contentos dedeben ganarse su plenitud; ellos están contentos de
cumplir su misión específica.cumplir su misión específica.

¿Significa esto que los ángeles no gozan de Libre¿Significa esto que los ángeles no gozan de Libre
 Albedrío? Igual que muchos otros aspectos de los Albedrío? Igual que muchos otros aspectos de los
ángeles, esto también es paradójico; la respuesta es: sí yángeles, esto también es paradójico; la respuesta es: sí y
no. Como nosotros, los ángeles tienen poder de elección;no. Como nosotros, los ángeles tienen poder de elección;
pero ellos disponen además de algo que nosotros nopero ellos disponen además de algo que nosotros no
tenemos: la ventaja de la perspectiva. Ellos no tienentenemos: la ventaja de la perspectiva. Ellos no tienen
cortinas, por lo que saben qué es Luz y qué escortinas, por lo que saben qué es Luz y qué es
oscuridad. Después de todo, si pudieras ver cuál es eloscuridad. Después de todo, si pudieras ver cuál es el
camino hacia la plenitud, ¿por qué ibas a tomar otrocamino hacia la plenitud, ¿por qué ibas a tomar otro
camino?camino?

Los ángeles se encuentran tan cerca de la Luz queLos ángeles se encuentran tan cerca de la Luz que
pueden ver las ramificaciones de sus acciones.pueden ver las ramificaciones de sus acciones.

Los humanos somos diferentes de los ángeles. En elLos humanos somos diferentes de los ángeles. En el
uego de la vida que jugamos aquí en la tierra, debemosuego de la vida que jugamos aquí en la tierra, debemos
tener en cuenta las cortinas y, en especial, el velo deltener en cuenta las cortinas y, en especial, el velo del
tiempo. ¡El tiempo es un desafíotiempo. ¡El tiempo es un desafío porque es el velo entreporque es el velo entre
la causa y el efecto!la causa y el efecto!



20. EL VELO DEL TIEMPO20. EL VELO DEL TIEMPO

 Vivimos en un mundo de causa y efecto. Nada sucede al Vivimos en un mundo de causa y efecto. Nada sucede al
azar, nada ocurre “porque sí”. No existen lasazar, nada ocurre “porque sí”. No existen las
coincidencias ni los accidentes. Nuestros sentidoscoincidencias ni los accidentes. Nuestros sentidos
limitados son los que hacen que limitados son los que hacen que parezca así. Pero, ¿porparezca así. Pero, ¿por
qué perdemos la visión de la verdad?qué perdemos la visión de la verdad?

La respuesta es elLa respuesta es el tiempotiempo..

Si alguien te diera un golpe en la cabeza con un bate deSi alguien te diera un golpe en la cabeza con un bate de
béisbol cada vez que te comportaras de formabéisbol cada vez que te comportaras de forma
egocéntrica, ¿continuarías comportándote de la mismaegocéntrica, ¿continuarías comportándote de la misma
manera? Por supuesto que no. Pero el tiempo sirve paramanera? Por supuesto que no. Pero el tiempo sirve para
confundirnos. Si lastimas a alguien hoy—supongamosconfundirnos. Si lastimas a alguien hoy—supongamos
que robas un reloj en Nueva York y nadie te descubre—que robas un reloj en Nueva York y nadie te descubre—
es posible que pienses que has salido airoso. Pero algúnes posible que pienses que has salido airoso. Pero algún
tiempo después, tal vez en otro continente, algo de igualtiempo después, tal vez en otro continente, algo de igual
 valor te será quitado. Puesto que la consecuencia de tu valor te será quitado. Puesto que la consecuencia de tu
acción original, robar el reloj, ocurre en un tiempo yacción original, robar el reloj, ocurre en un tiempo y
espacio distinto, te resultará difícil reconocer elespacio distinto, te resultará difícil reconocer el
mecanismo de causa y efecto.mecanismo de causa y efecto.

Los ángeles no viven en el escenario ilusorio del tiempo,Los ángeles no viven en el escenario ilusorio del tiempo,
por lo tanto no se dejan confundir por éste. Aunque elpor lo tanto no se dejan confundir por éste. Aunque el
tiempo nos impide a los humanos percibir la relación detiempo nos impide a los humanos percibir la relación de
causa y efecto en nuestras acciones, también noscausa y efecto en nuestras acciones, también nos
permite disfrutar del Libre Albedrío, un privilegio delpermite disfrutar del Libre Albedrío, un privilegio del
que lamentablemente muchas veces abusamos. Y esta esque lamentablemente muchas veces abusamos. Y esta es



la naturaleza y la limitación de nuestros sentidos físicos.la naturaleza y la limitación de nuestros sentidos físicos.

La buena noticia es que el Libre Albedrío nos da elLa buena noticia es que el Libre Albedrío nos da el
poder de superar nuestra naturaleza. Cuando decidimospoder de superar nuestra naturaleza. Cuando decidimos
oponernos a nuestro carácter egocéntrico, elevándonosoponernos a nuestro carácter egocéntrico, elevándonos
así a un estado más angelical, obtenemos unaasí a un estado más angelical, obtenemos una
recompensa, no porque se nos haya dado un golpe en larecompensa, no porque se nos haya dado un golpe en la
cabeza con un bate de béisbol, sino cabeza con un bate de béisbol, sino porque hemos hechoporque hemos hecho
una buena elección.una buena elección.

 Y estos efectos positivos son acumulativos, no sólo para Y estos efectos positivos son acumulativos, no sólo para
nosotros como individuos, sino también para toda lanosotros como individuos, sino también para toda la
humanidad.humanidad.



21. UN PEZ NO SABE QUE ESTÁ EN EL21. UN PEZ NO SABE QUE ESTÁ EN EL
 AGUA  AGUA 

Un pez no sabe que está nadando en el agua porque noUn pez no sabe que está nadando en el agua porque no
tiene un punto de referencia. Pero saca a un pez de sutiene un punto de referencia. Pero saca a un pez de su
entorno por un momento, y después colócaloentorno por un momento, y después colócalo
nuevamente en la pecera. El agua será exactamente lanuevamente en la pecera. El agua será exactamente la
misma, pero la “apreciación” del pez misma, pero la “apreciación” del pez con respecto a ella,con respecto a ella,
habrá cambiado para siempre.habrá cambiado para siempre.

Me gustaría que reflexionaras sobre la forma en queMe gustaría que reflexionaras sobre la forma en que
ésta metáfora puede aplicarse a tu vida. Espero queésta metáfora puede aplicarse a tu vida. Espero que
experimentes la sensación de salir del agua de tu vida,experimentes la sensación de salir del agua de tu vida,
cambiar el paradigma, romper el esquema, y sentir lascambiar el paradigma, romper el esquema, y sentir las
energías invisibles que forman la infraestructura delenergías invisibles que forman la infraestructura del
universo. Existen muchas herramientas kabbalísticasuniverso. Existen muchas herramientas kabbalísticas
para hacer esto, tal como verás en la tercera parte depara hacer esto, tal como verás en la tercera parte de
este libro. Mi objetivo es ayudarte a ver que, más allá deeste libro. Mi objetivo es ayudarte a ver que, más allá de
las paredes, alfombras, fotos y libros que se encuentrenlas paredes, alfombras, fotos y libros que se encuentren
en tu entorno, estamos sumergidos en una atmósferaen tu entorno, estamos sumergidos en una atmósfera
invisible de energía angélical. Cada momento deinvisible de energía angélical. Cada momento de
nuestras vidas nos vemos bombardeados con energíanuestras vidas nos vemos bombardeados con energía
positiva y negativa, rodeados de ángeles positivos ypositiva y negativa, rodeados de ángeles positivos y
negativos. Ellos tienen un impacto en nuestra salud,negativos. Ellos tienen un impacto en nuestra salud,
nuestra felicidad, nuestra sensación de bienestar,nuestra felicidad, nuestra sensación de bienestar,
nuestros éxitos y nuestros fracasos.nuestros éxitos y nuestros fracasos.

Cuando nuestra conciencia crece y nuestras accionesCuando nuestra conciencia crece y nuestras acciones
positivas proliferan, creamos más ángeles positivos quepositivas proliferan, creamos más ángeles positivos que
nos ayudan a caminar por el snos ayudan a caminar por el sendero correcto. Y es porendero correcto. Y es por
medio de nuestras decisiones que determinamos el tipomedio de nuestras decisiones que determinamos el tipo
de ángeles que actuarán como nuestro equipo dede ángeles que actuarán como nuestro equipo de



asistencia.asistencia.



22. EL UNIVERSO22. EL UNIVERSO
RELUCIENTE DE JACOBORELUCIENTE DE JACOBO

 Jacobo viaja hasta la tierra de Jarán. Es un viaje de Jacobo viaja hasta la tierra de Jarán. Es un viaje de
escapatoria,huyendo de su hermano Esaú. En unescapatoria,huyendo de su hermano Esaú. En un
punto del camino se siente cansado y se detiene apunto del camino se siente cansado y se detiene a
reposar bajo una cúpula de estrellas. Al dormirse,reposar bajo una cúpula de estrellas. Al dormirse,
 Jacobo tiene un sueño. Jacobo tiene un sueño.

 En el sueño ve una escalera que comienza en la En el sueño ve una escalera que comienza en la
tierra y cuyo extremo llega hasta el mismísimotierra y cuyo extremo llega hasta el mismísimo
Cielo. Los ángeles de Dios ascienden y desciendenCielo. Los ángeles de Dios ascienden y descienden
por los peldaños. Jacobo se siente fascinado por por los peldaños. Jacobo se siente fascinado por 
los ángeles. Entonces, Dios se le revela. Él lelos ángeles. Entonces, Dios se le revela. Él le
promete a Jacobo protección, una multitud depromete a Jacobo protección, una multitud de
descendientes y la tierra sobre la cual yace comodescendientes y la tierra sobre la cual yace como
regalo. El lugar sagrado donde Jacobo tiene elregalo. El lugar sagrado donde Jacobo tiene el
sueño de la escalera pasó a llamarse “Beit-El” o lasueño de la escalera pasó a llamarse “Beit-El” o la
Casa de Dios. Ese lugar es una abertura al MundoCasa de Dios. Ese lugar es una abertura al Mundo
Superior; es la Puerta del Cielo, una abertura alSuperior; es la Puerta del Cielo, una abertura al
universo espiritual y a la plenitud.universo espiritual y a la plenitud.

El sueño de Jacobo sobre los ángeles ascendiendo yEl sueño de Jacobo sobre los ángeles ascendiendo y
descendiendo la escalera, es más que un simple episodiodescendiendo la escalera, es más que un simple episodio
bíblico; es una descripción de la arquitectura ebíblico; es una descripción de la arquitectura e
infraestructura invisibles del universo que estáinfraestructura invisibles del universo que está
disponible para nosotros. De la misma disponible para nosotros. De la misma forma que Jacobo,forma que Jacobo,
cuando las personas comprendemos y nos sincronizamoscuando las personas comprendemos y nos sincronizamos
con el sistema de este mundo, sistema a través del cualcon el sistema de este mundo, sistema a través del cual
el Creador nos revela Sus dones, podemos tenerlo todo:el Creador nos revela Sus dones, podemos tenerlo todo:
todo lo que el Creador prometió a Jacobo.todo lo que el Creador prometió a Jacobo.



La Kabbalah nos dice que Jacobo alcanzó un nivel deLa Kabbalah nos dice que Jacobo alcanzó un nivel de
profecía completa. Se conectó con la visión completa delprofecía completa. Se conectó con la visión completa del
universo: el pasado, el presente y el futuro.universo: el pasado, el presente y el futuro.



22

CONOCER A LOSCONOCER A LOS
UGADORES AYUDA UGADORES AYUDA 

 ALGUNOS ÁNGELES VAN Y VIENEN, MIENTR ALGUNOS ÁNGELES VAN Y VIENEN, MIENTRAS QUEAS QUE
OTROS ESTÁN SIEMPRE DISPONIBLES PARA OTROS ESTÁN SIEMPRE DISPONIBLES PARA 
NOSOTROS. HAY ÁNGELES ANÓNIMOS Y ÁNGELESNOSOTROS. HAY ÁNGELES ANÓNIMOS Y ÁNGELES
CON NOMBRE. CADA UNO DE NOSOTROS TIENE ALCON NOMBRE. CADA UNO DE NOSOTROS TIENE AL
MENOS DOS ÁNGELES PERSONALES: NUESTROMENOS DOS ÁNGELES PERSONALES: NUESTRO
 ÁNGEL GUARDIÁN Y NUESTRO ÁNGEL NEG ÁNGEL GUARDIÁN Y NUESTRO ÁNGEL NEGATIVO,ATIVO,
NUESTRO OPONENTE. TAMBIÉN EXISTEN OTROSNUESTRO OPONENTE. TAMBIÉN EXISTEN OTROS
 ÁNGELES QUE HAN ESTADO AQUÍ DESDE EL ÁNGELES QUE HAN ESTADO AQUÍ DESDE EL
PRINCIPIO. SON ÁNGELES ETERNOS, ESTUVIERONPRINCIPIO. SON ÁNGELES ETERNOS, ESTUVIERON
PRESENTES EN EL NACIMIENTO DE LA CREACIÓN, Y PRESENTES EN EL NACIMIENTO DE LA CREACIÓN, Y 
CONTINUARÁN ESTANDO PRESENTES HASTA LA CONTINUARÁN ESTANDO PRESENTES HASTA LA 
ETERNIDAD. SON INTELIGENCIAS ESPIRITUALESETERNIDAD. SON INTELIGENCIAS ESPIRITUALES
PERMANENTES E INFINITAS CON LAS QUEPERMANENTES E INFINITAS CON LAS QUE
PODEMOS CONTAR SI LAS LLAMAMOS. CADA ÁNGELPODEMOS CONTAR SI LAS LLAMAMOS. CADA ÁNGEL
PERMANENTE TIENE UN NOMBRE. ES MÁS, SÓLOPERMANENTE TIENE UN NOMBRE. ES MÁS, SÓLO
LOS ÁNGELES PERMANENTES TIENEN NOMBRE.LOS ÁNGELES PERMANENTES TIENEN NOMBRE.
SUS NOMBRES SON COMO NÚMEROS DESUS NOMBRES SON COMO NÚMEROS DE
TELÉFONO: CUANDO MEDITAMOS EN ELLOS OTELÉFONO: CUANDO MEDITAMOS EN ELLOS O
PRONUNCIAMOS SU NOMBRE, PODEMOS ATRAER A PRONUNCIAMOS SU NOMBRE, PODEMOS ATRAER A 
ESOS ÁNGELES A NUESTRO LADO. EXISTENESOS ÁNGELES A NUESTRO LADO. EXISTEN
MILLONES DE ÁNGELES PERMANENTES, CADA UNOMILLONES DE ÁNGELES PERMANENTES, CADA UNO
CON UN NOMBRE Y UNA FORMA SINGULAR DECON UN NOMBRE Y UNA FORMA SINGULAR DE
ENERGÍA. ¿POR QUÉ DEBEMOS APRENDER SOBREENERGÍA. ¿POR QUÉ DEBEMOS APRENDER SOBRE
 ALGUNOS DE ELLOS? PIENSA NUEVAMENTE EN  ALGUNOS DE ELLOS? PIENSA NUEVAMENTE EN ELEL
EJEMPLO DEL PARTIDO DE FÚTBOL. ANTES DE SALIR EJEMPLO DEL PARTIDO DE FÚTBOL. ANTES DE SALIR 
 AL CAMPO DE JUEGO, TE RESULTA DE GRAN AYUDA  AL CAMPO DE JUEGO, TE RESULTA DE GRAN AYUDA 
CONOCER LAS JUGADAS, LAS REGLAS DEL JUEGO,CONOCER LAS JUGADAS, LAS REGLAS DEL JUEGO,



TUS FORTALEZAS Y TUS DEBILIDADES, LASTUS FORTALEZAS Y TUS DEBILIDADES, LAS
FORTALEZAS Y LAS DEBILIDADES DE TU OPONENTE,FORTALEZAS Y LAS DEBILIDADES DE TU OPONENTE,
 Y DÓNDE SE ENCUENTRA LA LÍNEA DE GOL. Y DÓNDE SE ENCUENTRA LA LÍNEA DE GOL.
CUÁNTO MEJOR ENTIENDAS ESTAS VARIABLES, MÁSCUÁNTO MEJOR ENTIENDAS ESTAS VARIABLES, MÁS
EFECTIVOS SERÁN TUS ESFUERZOS. SI NADIE TEEFECTIVOS SERÁN TUS ESFUERZOS. SI NADIE TE
ENSEÑARA LAS REGLAS, PODRÍAS CORRER HACIA ENSEÑARA LAS REGLAS, PODRÍAS CORRER HACIA 
EL LADO OPUESTO Y ANOTAR A FAVOR DEL EQUIPOEL LADO OPUESTO Y ANOTAR A FAVOR DEL EQUIPO
CONTRARIO.CONTRARIO.

EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES TE PRESENTARÉ A EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES TE PRESENTARÉ A 
MUCHOS DE LOS JUGADORES, A LOS ÁNGELESMUCHOS DE LOS JUGADORES, A LOS ÁNGELES
CLAVE DEL UNIVERSO, PARA QUE COMPRENDASCLAVE DEL UNIVERSO, PARA QUE COMPRENDAS
CUÁLES SON TUS ALIADOS Y CUÁLES TUSCUÁLES SON TUS ALIADOS Y CUÁLES TUS
OPONENTES Y, UTILIZAN-DO LA INTELIGENCIA OPONENTES Y, UTILIZAN-DO LA INTELIGENCIA 
 ANGELICAL, PUEDAS JUGAR MEJOR EL J ANGELICAL, PUEDAS JUGAR MEJOR EL JUEGO.UEGO.



23. ÁNGELES SOBRE TUS HOMBROS23. ÁNGELES SOBRE TUS HOMBROS

¿Cómo puedes entender mejor la existencia de fuerzas¿Cómo puedes entender mejor la existencia de fuerzas
positivas y negativas de energía—ángeles positivos ypositivas y negativas de energía—ángeles positivos y
negativos—en tu vida? Recuerda, no puedes percibir elnegativos—en tu vida? Recuerda, no puedes percibir el
mundo invisible con tus cinco sentidos. Pero,mundo invisible con tus cinco sentidos. Pero,
nuevamente, la Kabbalah nos proporciona metáforasnuevamente, la Kabbalah nos proporciona metáforas
para ayudarnos.para ayudarnos.

 Hemos aprendido que todos, sin excepción, Hemos aprendido que todos, sin excepción,
tenemos dos ángeles mensajeros que se unen atenemos dos ángeles mensajeros que se unen a
nosotros desde Arriba. Uno se encuentra a nuestranosotros desde Arriba. Uno se encuentra a nuestra
derecha y el otro a nuestra izquierda. Ellosderecha y el otro a nuestra izquierda. Ellos
observan todo lo que hacemos. Se llaman “Laobservan todo lo que hacemos. Se llaman “La
 Inclinación al Bien” y “La Inclinación al Mal”. Inclinación al Bien” y “La Inclinación al Mal”.

Seguro que has visto estas imágenes en películas,Seguro que has visto estas imágenes en películas,
dibujos animados y anuncios de televisión. Alguien sedibujos animados y anuncios de televisión. Alguien se
encuentra atrapado en un dilema moral—desde comerencuentra atrapado en un dilema moral—desde comer
otro trozo de pastel, hasta engañar a su esposa—,otro trozo de pastel, hasta engañar a su esposa—,
luchando con las fuerzas en conflicto del bien y del mal.luchando con las fuerzas en conflicto del bien y del mal.
El ángel bueno está sentado en su hombro derecho,El ángel bueno está sentado en su hombro derecho,
susurrándole al oído, intentando convencerle de quesusurrándole al oído, intentando convencerle de que
actúe sabiamente. “Ten cuidado”, advierte el ángel. “Túactúe sabiamente. “Ten cuidado”, advierte el ángel. “Tú
sabes cómo comportarte, haz lo correcto”. Por otro lado,sabes cómo comportarte, haz lo correcto”. Por otro lado,
hay un demonio sentado sobre su hay un demonio sentado sobre su hombro izquierdo,hombro izquierdo,
presionando a la persona para que tome la direcciónpresionando a la persona para que tome la dirección
contraria: “¿A quién puedes hacer contraria: “¿A quién puedes hacer daño? Todo el mundodaño? Todo el mundo
lo hace. Es sólo por esta vez. Nadie lo sabrá”.lo hace. Es sólo por esta vez. Nadie lo sabrá”.

La Kabbalah nos enseña que estos no son ángelesLa Kabbalah nos enseña que estos no son ángeles
transitorios que cobran o pierden existencia según tutransitorios que cobran o pierden existencia según tu
comportamiento o forma de pensar. Por el contrario,comportamiento o forma de pensar. Por el contrario,
estos dos ángeles nos fueron asiestos dos ángeles nos fueron asignados al momento degnados al momento de
nacer. Ellos son parte permanente de nuestras vidas. Elnacer. Ellos son parte permanente de nuestras vidas. El



ángel bueno es nuestro Ángel Guardián; se encuentra aángel bueno es nuestro Ángel Guardián; se encuentra a
nuestro lado derecho, pero permanece dormido hastanuestro lado derecho, pero permanece dormido hasta
que llegamos a la pubertad. Este Ángel Guardián creceque llegamos a la pubertad. Este Ángel Guardián crece
en la Luz. El Ángel Negativo, nuestro Oponente, ubicadoen la Luz. El Ángel Negativo, nuestro Oponente, ubicado
a nuestra izquierda, es parte de la fuerza universal dea nuestra izquierda, es parte de la fuerza universal de
Satán; no es el hombrecito vestido de Satán; no es el hombrecito vestido de rojo que sostienerojo que sostiene
un tridente en la mano, sino la fuerza a la que nosun tridente en la mano, sino la fuerza a la que nos
referimos anteriormente: la ausencia de Luz.referimos anteriormente: la ausencia de Luz.

 Al inicio de nuestras vidas, estos dos ángeles Al inicio de nuestras vidas, estos dos ángeles
permanecen en equilibrio. Sin importar cuán pesada seapermanecen en equilibrio. Sin importar cuán pesada sea
la carga de nuestras acciones negativas pasadas, sinla carga de nuestras acciones negativas pasadas, sin
importar de cuántas capas de comportamiento negativoimportar de cuántas capas de comportamiento negativo
debamos despojarnos, ni cuánta “basura” hayadebamos despojarnos, ni cuánta “basura” haya
acumulado nuestra alma, todos tenemos dones yacumulado nuestra alma, todos tenemos dones y
negatividad, ambas cosas. Cada signo astrológico poseenegatividad, ambas cosas. Cada signo astrológico posee
sus características positivas y negativas y, tal comosus características positivas y negativas y, tal como
enseña elenseña el Zóhar  Zóhar , cada órgano de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo
contiene tanto algo bueno como algo malo. Todoscontiene tanto algo bueno como algo malo. Todos
tenemos en las células ángeles negativos y positivostenemos en las células ángeles negativos y positivos
haciendo la guerra para determinar nuestro destino.haciendo la guerra para determinar nuestro destino.
Estas dos fuerzas obstruyen o incitan nuestro desarrolloEstas dos fuerzas obstruyen o incitan nuestro desarrollo
espiritual.espiritual.

Cuando tenemos el Deseo de Recibir Sólo para SíCuando tenemos el Deseo de Recibir Sólo para Sí
Mismo, cuando permitimos que nuestro ego nos domine,Mismo, cuando permitimos que nuestro ego nos domine,
el Oponente toma la ventaja. Pero cuando activamos yel Oponente toma la ventaja. Pero cuando activamos y
practicamos nuestro Deseo de Compartirpracticamos nuestro Deseo de Compartir
desinteresadamente, el que está ejerciendo su influenciadesinteresadamente, el que está ejerciendo su influencia
es nuestro Ángel Guardián.es nuestro Ángel Guardián.



La ciencia nos ha enseñado la diferencia entre el ladoLa ciencia nos ha enseñado la diferencia entre el lado
izquierdo y el lado derecho del cerebro: el lado derechoizquierdo y el lado derecho del cerebro: el lado derecho
es nuestro hemisferio emocional y del instinto; el ladoes nuestro hemisferio emocional y del instinto; el lado
izquierdo es el hemisferio racional y lógico. El ladoizquierdo es el hemisferio racional y lógico. El lado
izquierdo es el hemisferio de los cinco sentidos, elizquierdo es el hemisferio de los cinco sentidos, el
archivo de nuestra historia, el álbum de recortes de todoarchivo de nuestra historia, el álbum de recortes de todo
lo que se nos ha enseñado; está conectado con ello que se nos ha enseñado; está conectado con el
pasado. Nos bloquea de la espiritualidad enfocándose enpasado. Nos bloquea de la espiritualidad enfocándose en
el análisis, el cálculo y la memoria. Nos separa deel análisis, el cálculo y la memoria. Nos separa de
nuestro Ángel Guardián. El lado derecho nos permitenuestro Ángel Guardián. El lado derecho nos permite
experimentar el sexto sentido, la telepatía y laexperimentar el sexto sentido, la telepatía y la
espiritualidad. Y es el lugar donde forjamos nuestraespiritualidad. Y es el lugar donde forjamos nuestra
conexión con el Ángel Guardián.conexión con el Ángel Guardián.



24. CONOCE A TU ÁNGEL GUARDIÁN24. CONOCE A TU ÁNGEL GUARDIÁN

Tu Ángel Guardián escoltó a tu alma hasta este mundoTu Ángel Guardián escoltó a tu alma hasta este mundo
cuando naciste, y te abandonará cuando mueras. Estecuando naciste, y te abandonará cuando mueras. Este
ángel te acompaña en el viaje de tu vida. Él creaángel te acompaña en el viaje de tu vida. Él crea
pruebas que te ayudan a elevarte y te alerta cuandopruebas que te ayudan a elevarte y te alerta cuando
estás desviándote del camino. Es tu maestro, tu amigo, yestás desviándote del camino. Es tu maestro, tu amigo, y
tu inseparable compañero espiritual en esta vida. Detu inseparable compañero espiritual en esta vida. De
hecho, me gusta pensar en los ángeles guardianes comohecho, me gusta pensar en los ángeles guardianes como
nuestros elevadores personales. Cuando vivimos en estenuestros elevadores personales. Cuando vivimos en este
reino físico no tenemos respuestas, sino sólo preguntas.reino físico no tenemos respuestas, sino sólo preguntas.
Hay muchas cortinas y persianas que cubren la Luz yHay muchas cortinas y persianas que cubren la Luz y
nos impiden ver la verdad. Debemos obtener acceso alnos impiden ver la verdad. Debemos obtener acceso al
Mundo de las Respuestas para descubrir por quéMundo de las Respuestas para descubrir por qué
estamos aquí. Cuando nos elevamos a un planoestamos aquí. Cuando nos elevamos a un plano
espiritual más alto, esas preguntas desaparecen, pues seespiritual más alto, esas preguntas desaparecen, pues se
disuelven en el esplendor de nuestro resplandecientedisuelven en el esplendor de nuestro resplandeciente
universo, que está lleno de Luz.universo, que está lleno de Luz.

Nuestro Ángel Guardián personal es quien nos eleva aNuestro Ángel Guardián personal es quien nos eleva a
ese lugar más alto. Cuanto más nos dejemos influir porese lugar más alto. Cuanto más nos dejemos influir por
él, más alto podremos elevarnos. Nuestro Ángelél, más alto podremos elevarnos. Nuestro Ángel
Guardián nos ayuda a alcanzar niveles que no podemosGuardián nos ayuda a alcanzar niveles que no podemos
lograr por nuestros propios méritos. Ellos hacen laslograr por nuestros propios méritos. Ellos hacen las
conexiones y utilizan su influencia para interceder enconexiones y utilizan su influencia para interceder en
nuestro nombre. Actúan como nuestros abogados, ynuestro nombre. Actúan como nuestros abogados, y
negocian para nosotros el mejor trato para nuestronegocian para nosotros el mejor trato para nuestro
crecimiento espiritual. Nos ayudan a abrir ventanas.crecimiento espiritual. Nos ayudan a abrir ventanas.

Cada vez que atraviesas por un momento difícil, cadaCada vez que atraviesas por un momento difícil, cada
 vez que estás cuestionándote, puedes confiar en tu vez que estás cuestionándote, puedes confiar en tu
 Ángel Guardián para obtener las respuestas. En la Ángel Guardián para obtener las respuestas. En la



tercera parte de este libro, te explicaré cómo puedestercera parte de este libro, te explicaré cómo puedes
conectarte con esta fuerza para obtener bondad en tuconectarte con esta fuerza para obtener bondad en tu
 vida. vida.

Mira tu hombro derecho. Debes saber que allí seMira tu hombro derecho. Debes saber que allí se
encuentra un ángel positivo; aunque no puedas verlo, élencuentra un ángel positivo; aunque no puedas verlo, él
gobierna sobre la misericordia.gobierna sobre la misericordia.

Mira tu hombro izquierdo. Allí hay un ángel negativo; élMira tu hombro izquierdo. Allí hay un ángel negativo; él
gobierna sobre el juicio.gobierna sobre el juicio.



25. AHORA CONOCE A TU25. AHORA CONOCE A TU
OPONENTEOPONENTE

De la misma manera en De la misma manera en que un polo magnético hace queque un polo magnético hace que
todas las brújulas apunten al verdadero norte, tu ángeltodas las brújulas apunten al verdadero norte, tu ángel
negativo—tu Oponente—te atrae hacia elnegativo—tu Oponente—te atrae hacia el
comportamiento destructivo. Su misión es alimentarsecomportamiento destructivo. Su misión es alimentarse
de tu negatividad y consumir la mayor cantidad posiblede tu negatividad y consumir la mayor cantidad posible
de tu energía. Él te convence de que hagas el mal, dede tu energía. Él te convence de que hagas el mal, de
que cierres cortinas a la Luz. Nacido del Deseo deque cierres cortinas a la Luz. Nacido del Deseo de
Recibir Sólo para Sí Mismo, él te Recibir Sólo para Sí Mismo, él te apremia a llevar a caboapremia a llevar a cabo
actos reactivos y egocéntricos, generando así todavíaactos reactivos y egocéntricos, generando así todavía
más energía negativa. Tu Oponente es un enemigo quemás energía negativa. Tu Oponente es un enemigo que
está instalado dentro de ti, susurrándote al oído,está instalado dentro de ti, susurrándote al oído,
instigándote a utilizar palabras maliciosas, a tomarinstigándote a utilizar palabras maliciosas, a tomar
decisiones destructivas y a vivir en la niebla deldecisiones destructivas y a vivir en la niebla del
egocentrismo, los celos y la inseguridad; en resumen, aegocentrismo, los celos y la inseguridad; en resumen, a
cerrar las cortinas y bloquear la Luz.cerrar las cortinas y bloquear la Luz.

La tarea de tu Oponente es hacerte creer que tú no eresLa tarea de tu Oponente es hacerte creer que tú no eres
el responsable, que tu vida es azarosa y que está repletael responsable, que tu vida es azarosa y que está repleta
de casualidades ; te anima a culpar a otros por tude casualidades ; te anima a culpar a otros por tu
destino, y a dudar de la existencia de los ángeles, aundestino, y a dudar de la existencia de los ángeles, aun
cuando éstos constituyen la verdadera tecnología de lacuando éstos constituyen la verdadera tecnología de la
 vida. vida.

Sin embargo, cuando te resistes al comportamientoSin embargo, cuando te resistes al comportamiento
automático y reactivo, comienzas a descubrir un destelloautomático y reactivo, comienzas a descubrir un destello
de libertad de tu verdadera naturaleza. En este esfuerzode libertad de tu verdadera naturaleza. En este esfuerzo



por ejercer tu Libre Albedrío, el Ángel Guardián estápor ejercer tu Libre Albedrío, el Ángel Guardián está
disponible para ayudarte si lo invocas.disponible para ayudarte si lo invocas.

 A pesar de su naturaleza intrínsecamente destructiva, tu A pesar de su naturaleza intrínsecamente destructiva, tu
Oponente juega un papel crucial en tu desarrolloOponente juega un papel crucial en tu desarrollo
espiritual y en tu viaje hacia la plenitud. Pensemosespiritual y en tu viaje hacia la plenitud. Pensemos
nuevamente en el partido de fútbol. El equipo contrarionuevamente en el partido de fútbol. El equipo contrario
crea una fuerza contra la que tienes que arremeter paracrea una fuerza contra la que tienes que arremeter para
sacar lo mejor de ti. ¿Qué acciones llevarás a cabosacar lo mejor de ti. ¿Qué acciones llevarás a cabo
cuando te enfrentes a esa resistencia? ¿Cómocuando te enfrentes a esa resistencia? ¿Cómo
confrontarás esa oposición? Algunas decisiones puedenconfrontarás esa oposición? Algunas decisiones pueden
hacerte avanzar, mientras que otras pueden ocasionarhacerte avanzar, mientras que otras pueden ocasionar
más negatividad y, en ese caso, necesitarás trabajar másmás negatividad y, en ese caso, necesitarás trabajar más
duro para recuperar el terreno perdido y superar losduro para recuperar el terreno perdido y superar los
nuevos obstáculos que aparezcan en tu camino.nuevos obstáculos que aparezcan en tu camino.

En realidad, tu Oponente te ayuda a comprender tusEn realidad, tu Oponente te ayuda a comprender tus
propias fortalezas y debilidades. Conocer a tu Oponentepropias fortalezas y debilidades. Conocer a tu Oponente
te ayuda a conocerte mejor a ti mismo, lo cual a su vez,te ayuda a conocerte mejor a ti mismo, lo cual a su vez,
te ayuda a maximizar tus méritos te ayuda a maximizar tus méritos al mismo tiempo queal mismo tiempo que
minimizas tus limitaciones.minimizas tus limitaciones.

Recuerda, la sabiduría kabbalística nos dice que laRecuerda, la sabiduría kabbalística nos dice que la
plenitud nunca puede provenir de algo que no nosplenitud nunca puede provenir de algo que no nos
hayamos ganado. Tu Oponente te hace trabajar durohayamos ganado. Tu Oponente te hace trabajar duro
para avanzar en tu mejora personal.para avanzar en tu mejora personal.

Pero este proceso implica una cierta urgenPero este proceso implica una cierta urgencia. A cadacia. A cada
uno de nosotros, se nos concede un período de tiempouno de nosotros, se nos concede un período de tiempo
determinado en este mundo, para limpiarnos de ladeterminado en este mundo, para limpiarnos de la



energía negativa. El reloj delenergía negativa. El reloj del TikúnTikún está corriendo. Cada está corriendo. Cada
 vez que nos rendimos ante nuestro Oponente, cada vez vez que nos rendimos ante nuestro Oponente, cada vez
que creemos en las excusas que nos da, perdemosque creemos en las excusas que nos da, perdemos
tiempo. Cuando el reloj de arena tiempo. Cuando el reloj de arena cósmico registra quecósmico registra que
nos queda muy poco tiempo para transformarnos, elnos queda muy poco tiempo para transformarnos, el
ángel más siniestro, el Ángel de la Muerte, obtiene elángel más siniestro, el Ángel de la Muerte, obtiene el
permiso para apartarnos del juego.permiso para apartarnos del juego.

La muerte viene cuando el alma ya no puede realizar suLa muerte viene cuando el alma ya no puede realizar su
tarea en el cuerpo actual. El alma debe ir entonces atarea en el cuerpo actual. El alma debe ir entonces a
otro nivel. Nadie puede juzgar si una persona abandonaotro nivel. Nadie puede juzgar si una persona abandona
este mundo y pasa al próximo niveste mundo y pasa al próximo nivel como resultado deel como resultado de
una bendición, o porque necesitaba un nuevo vehículo,una bendición, o porque necesitaba un nuevo vehículo,
es decir, un nuevo cuerpo para hacer su tarea. Noes decir, un nuevo cuerpo para hacer su tarea. No
obstante, sea cual fuere el motivo, el Ángel de la Muerteobstante, sea cual fuere el motivo, el Ángel de la Muerte
se lleva el alma.se lleva el alma.



26. LAS DIEZ26. LAS DIEZ SEFIROT SEFIROT : LA : LA 
ESTRUCTUESTRUCTURA DEL RA DEL UNIVERSOUNIVERSO

 Ya hemos hablado de los ángeles personales, pasemos Ya hemos hablado de los ángeles personales, pasemos
ahora a los ángeles permanentes, esos seres infinitosahora a los ángeles permanentes, esos seres infinitos
que gobiernan el universo. Para comprender el lugarque gobiernan el universo. Para comprender el lugar
que ocupan, es de gran utilidad visualizar la estructuraque ocupan, es de gran utilidad visualizar la estructura
subyacente del universo.subyacente del universo.

Según elSegún el Zóhar  Zóhar , el universo tiene diez dimensiones que, el universo tiene diez dimensiones que
se llamanse llaman SefirotSefirot. La palabra. La palabra SefiráSefirá deriva de una deriva de una
palabra aramea que significa “número” ypalabra aramea que significa “número” y
“comunicación”, por lo que las“comunicación”, por lo que las SefirotSefirot son instrumentos son instrumentos
con los que contabilizamos o medimos el universo.con los que contabilizamos o medimos el universo.
También son el sistema que Dios utiliza paraTambién son el sistema que Dios utiliza para
comunicarse con su Creación. Si no fuera por las diezcomunicarse con su Creación. Si no fuera por las diez
SefirotSefirot, el Creador infinito sería absolutamente, el Creador infinito sería absolutamente
desconocido e inalcanzable.desconocido e inalcanzable.

Las diezLas diez SefirotSefirot son, desde la más cercana a la Luz del son, desde la más cercana a la Luz del
Creador hasta la más lejana:Creador hasta la más lejana:

 Kéter  Kéter : corona: corona
 Jojmá Jojmá: sabiduría divina: sabiduría divina

 Biná Biná: inteligencia (comprensión): inteligencia (comprensión)
 Jésed Jésed: misericordia y compasión: misericordia y compasión

GuevuráGuevurá: fortaleza y juicio: fortaleza y juicio
TiféretTiféret: verdad (belleza): verdad (belleza)

 Nétsaj Nétsaj: victoria (resistencia): victoria (resistencia)
 Hod Hod: majestuosidad (gloria): majestuosidad (gloria)

YesodYesod: fundamento: fundamento
 Maljut Maljut: físico: físico



Nosotros vivimos en el reino de la décimaNosotros vivimos en el reino de la décima Sefirá: MaljutSefirá: Maljut,,
la dimensión más material y más alejada de la Luz della dimensión más material y más alejada de la Luz del
Creador. Éste es el mundo físico, el Mundo de lasCreador. Éste es el mundo físico, el Mundo de las
Preguntas. Los kabbalistas enseñan que a medida que laPreguntas. Los kabbalistas enseñan que a medida que la
Luz del Creador se mueve desde Su Fuente hastaLuz del Creador se mueve desde Su Fuente hasta
nuestro mundo, pasa a través de una serie de velosnuestro mundo, pasa a través de una serie de velos
representados por lasrepresentados por las SefirotSefirot. Cada nivel va filtrando un. Cada nivel va filtrando un
poco de Luz hasta que en el poco de Luz hasta que en el último, nuestro mundo deúltimo, nuestro mundo de
 Maljut Maljut, toda la Luz queda bloqueada. La esencia de la, toda la Luz queda bloqueada. La esencia de la
Luz no ha cambiado de unaLuz no ha cambiado de una SefiráSefirá a otra, pero la a otra, pero la
cantidad de Luz revelada va disminuyendo de un nivel acantidad de Luz revelada va disminuyendo de un nivel a
otro.otro.

Los teóricos de las Supercuerdas están reconociendoLos teóricos de las Supercuerdas están reconociendo
apenas en la actualidad, la misteriosa similitud entreapenas en la actualidad, la misteriosa similitud entre
estas verdades del universo reveladas por losestas verdades del universo reveladas por los
kabbalistas hace dos mil años, y sus explicaciones máskabbalistas hace dos mil años, y sus explicaciones más
avanzadas del cosmos. La Kabbalah enseña que existenavanzadas del cosmos. La Kabbalah enseña que existen
diez dimensiones en este universo, igual que la Teoríadiez dimensiones en este universo, igual que la Teoría
de las Supercuerdas. La Kabbalah también enseña quede las Supercuerdas. La Kabbalah también enseña que
seis de estas diez Sefirot están compactadas en unaseis de estas diez Sefirot están compactadas en una
misma dimensión, ¡y lo mismo afirman los científicos!misma dimensión, ¡y lo mismo afirman los científicos!

Existen cuatro arcángeles y cada uno gobierna unaExisten cuatro arcángeles y cada uno gobierna una
SefiráSefirá específica, como veremos a continuación en específica, como veremos a continuación en
detalle.detalle.



27. LOS ARCÁNGELES27. LOS ARCÁNGELES

De los ángeles permanentes, los más ilustres son losDe los ángeles permanentes, los más ilustres son los
cuatro arcángeles: Mijael, Gabriel, Uriel y Rafael. Segúncuatro arcángeles: Mijael, Gabriel, Uriel y Rafael. Según
elel Zóhar  Zóhar , cada arcángel preside uno de los cuatro, cada arcángel preside uno de los cuatro
elementos y una de las cuatroelementos y una de las cuatro SefirotSefirot::

 Mijael, Gabriel, Uriel y Rafael, que son las Mijael, Gabriel, Uriel y Rafael, que son las
criaturas vivientes de la carroza, controlan loscriaturas vivientes de la carroza, controlan los
cuatro buenos elementos del hombre: agua, fuego,cuatro buenos elementos del hombre: agua, fuego,
aire y tierra (que son los secretos de Jésed y aire y tierra (que son los secretos de Jésed y 
Guevurá, Tiféret y Maljut).Guevurá, Tiféret y Maljut).

Cada arcángel está identificado con un animal simbólico.Cada arcángel está identificado con un animal simbólico.
 Además, cada uno de ellos gobierna un color y una de Además, cada uno de ellos gobierna un color y una de
las cuatro direcciones:las cuatro direcciones:

 Hay cuatro direcciones en el mundo—norte, sur, Hay cuatro direcciones en el mundo—norte, sur,
este y oeste—y los arcángeles nos protegen eneste y oeste—y los arcángeles nos protegen en
nuestros viajes por ellas. Los arcángeles tambiénnuestros viajes por ellas. Los arcángeles también
administran el flujo de energía que viaja de unadministran el flujo de energía que viaja de un
lugar a otro, por eso cada uno de ellos tiene lalugar a otro, por eso cada uno de ellos tiene la
tarea de gobernar una dirección específica.tarea de gobernar una dirección específica.

Cuando naces, los cuatro arcángeles te acompañanCuando naces, los cuatro arcángeles te acompañan
hasta tu nuevo hogar y permanecen accesibles para tihasta tu nuevo hogar y permanecen accesibles para ti
siempre que tenga el dominio la Inclinación al Bien.siempre que tenga el dominio la Inclinación al Bien.

 Antes de esto, los cuatro ángeles descendieron con Antes de esto, los cuatro ángeles descendieron con
él, tal como está escrito: “Por que Él pondrá a Susél, tal como está escrito: “Por que Él pondrá a Sus
ángeles a cargo de ti” (Tehilim, 91:11). Si él tieneángeles a cargo de ti” (Tehilim, 91:11). Si él tiene
mérito ancestral, entonces el primero es Mijaelmérito ancestral, entonces el primero es Mijael
por mérito de Abraham, el segundo es Gabriel por por mérito de Abraham, el segundo es Gabriel por 
mérito de Isaac, el tercero que desciende con él esmérito de Isaac, el tercero que desciende con él es
Uriel por mérito de Jacobo y el cuarto es RafaelUriel por mérito de Jacobo y el cuarto es Rafael
por mérito de Adán. Y la Inclinación al Bien estápor mérito de Adán. Y la Inclinación al Bien está
sobre él.sobre él.



Estudiemos ahora a cada uno de los arcángeles con másEstudiemos ahora a cada uno de los arcángeles con más
detenimiento.detenimiento.



28. ARCÁNGEL MIJAEL: REVÍSTETE28. ARCÁNGEL MIJAEL: REVÍSTETE
DE MISERICORDIA DE MISERICORDIA 

 Mijael, quien vino a informar a Sará de que engendraría Mijael, quien vino a informar a Sará de que engendraría
un hijo, gobierna sobre el Lado Derecho. Toda laun hijo, gobierna sobre el Lado Derecho. Toda la
abundancia y las bendiciones del Lado Derecho le sonabundancia y las bendiciones del Lado Derecho le son
entregadas a él.entregadas a él.

Si los arcángeles son los reyes de la jerarquía celestial,Si los arcángeles son los reyes de la jerarquía celestial,
Mijael es el rey de reyes. Su nombre significa “Quien esMijael es el rey de reyes. Su nombre significa “Quien es
como Dios”. En todas las tradiciones, Mijael ecomo Dios”. En todas las tradiciones, Mijael ess
reconocido como el arcángel supremo. Él es el ángel quereconocido como el arcángel supremo. Él es el ángel que
debes invocar cuando buscas arrepentimiento, rectituddebes invocar cuando buscas arrepentimiento, rectitud
 y, sobre todo, misericordia. Nosotros nos encontramos y, sobre todo, misericordia. Nosotros nos encontramos
constantemente entre dos polos en el universo:constantemente entre dos polos en el universo:
misericordia y juicio,misericordia y juicio, Jésed Jésed y y GuevuráGuevurá. La misericordia. La misericordia
es la fuerza que suaviza el juicio, y Mijael es el guerreroes la fuerza que suaviza el juicio, y Mijael es el guerrero
de esta bondad.de esta bondad.

Mijael detuvo la mano de Abraham cuando éste Mijael detuvo la mano de Abraham cuando éste fuefue
llamado a sacrificar a su único hijo, Isaac. Y fue Mijaelllamado a sacrificar a su único hijo, Isaac. Y fue Mijael
quién luchó con el Ángel de la Muerte, por el cuerpo dequién luchó con el Ángel de la Muerte, por el cuerpo de
Moisés en su entierro. En una porción de los Rollos delMoisés en su entierro. En una porción de los Rollos del
Mar Muerto titulada “Guerra de los hijMar Muerto titulada “Guerra de los hijos de la Luzos de la Luz
contra los hijos de la Oscuridad”, se identifica a Mijaelcontra los hijos de la Oscuridad”, se identifica a Mijael
como el Príncipe de la Luz, un guerrero que luchacomo el Príncipe de la Luz, un guerrero que lucha
 valientemente en la batalla cósmica contra los ángeles valientemente en la batalla cósmica contra los ángeles
de la muerte. Él es el vengador alado de la rectitud,de la muerte. Él es el vengador alado de la rectitud,
representado en las pinturas con su espadarepresentado en las pinturas con su espada
desenvainada en un combate mortal con un dragón.desenvainada en un combate mortal con un dragón.



Esta es una guerra que se ha luchado durante toda laEsta es una guerra que se ha luchado durante toda la
historia, una batalla contra el Mal, pershistoria, una batalla contra el Mal, personificado por elonificado por el
 Ángel de la Muerte. Esta guerra todavía se sigue Ángel de la Muerte. Esta guerra todavía se sigue
librando, cada día, dentro de nosotros. Y en esta guerra,librando, cada día, dentro de nosotros. Y en esta guerra,
necesitamos a Mijael tanto como lo necesitó Isaac.necesitamos a Mijael tanto como lo necesitó Isaac.
Según elSegún el Zóhar  Zóhar , Mijael está sentado a la derecha del, Mijael está sentado a la derecha del
Creador con “agua y granizo”. Es el rey de la ColumnaCreador con “agua y granizo”. Es el rey de la Columna
Derecha, la energía positiva. Representa la dimensiónDerecha, la energía positiva. Representa la dimensión
del compartir y de las bendiciones.del compartir y de las bendiciones.

En este dominio, Mijael gobierna sobre el Este y seEn este dominio, Mijael gobierna sobre el Este y se
identifica con el color blanco. Blanco es el color deidentifica con el color blanco. Blanco es el color de
compartir, y representa la pureza. No atrae luz hacia sícompartir, y representa la pureza. No atrae luz hacia sí
mismo, sino que la refleja hacia fuera. La luz blanca estámismo, sino que la refleja hacia fuera. La luz blanca está
compuesta por todos los demás colorescompuesta por todos los demás colores
simultáneamente (piensa en un prisma que refracta lasimultáneamente (piensa en un prisma que refracta la
luz y forma un arco iris deslumbrante); el blanco es elluz y forma un arco iris deslumbrante); el blanco es el
color del Deseo de Compartir. En el siglo XVI, Rav Isaaccolor del Deseo de Compartir. En el siglo XVI, Rav Isaac
Luria creó una tradición entre los kabbalistas que seLuria creó una tradición entre los kabbalistas que se
conserva hasta la actualidad: en Shabat, los conserva hasta la actualidad: en Shabat, los hombreshombres
 visten de blanco para personificar el acto de compartir y visten de blanco para personificar el acto de compartir y
la disminución del ego.la disminución del ego.

Mijael está representado por la figura del león, tal comoMijael está representado por la figura del león, tal como
se refleja en las palabras poéticas delse refleja en las palabras poéticas del Zóhar  Zóhar : “Durante la: “Durante la
oración matutina, el león desciende para recibir laoración matutina, el león desciende para recibir la
oración con sus cuatro patas y alas. Éste oración con sus cuatro patas y alas. Éste es el ángeles el ángel
Mijael”.Mijael”.



29. ARCÁNGEL GABRIEL: PRÍNCIPE29. ARCÁNGEL GABRIEL: PRÍNCIPE
DE LA JUSTICIA DE LA JUSTICIA 

Gabriel, quien vino para dar Gabriel, quien vino para dar un vuelco a Sodoma,un vuelco a Sodoma,
gobierna sobre el Lado Izquierdo y es responsable degobierna sobre el Lado Izquierdo y es responsable de
todos los juicios en el mundo, ya que los juiciostodos los juicios en el mundo, ya que los juicios
provienen del Lado Izquierdo.provienen del Lado Izquierdo.

El juicio y la misericordia—El juicio y la misericordia—GuevuráGuevurá y y Jésed Jésed—son los—son los
polos gemelos del universo; y nos desplazamos entrepolos gemelos del universo; y nos desplazamos entre
ellos dependiendo de nuestras acciones: cuandoellos dependiendo de nuestras acciones: cuando
compartimos nos ganamos la misericordia, pero cuandocompartimos nos ganamos la misericordia, pero cuando
el ego toma las riendas atraemos el juicio.el ego toma las riendas atraemos el juicio.

La misericordia, tal como hemos visto, es tarea La misericordia, tal como hemos visto, es tarea deldel
 Arcángel Mijael. El juicio pertenece al dominio de Arcángel Mijael. El juicio pertenece al dominio de
Gabriel. Por lo tanto, podemos invocar a Gabriel cuandoGabriel. Por lo tanto, podemos invocar a Gabriel cuando
necesitemos aplicar juicio a nuestras vidas, cuandonecesitemos aplicar juicio a nuestras vidas, cuando
necesitemos definir y discernir, tomar decisionesnecesitemos definir y discernir, tomar decisiones
difíciles, o reclamar justicia.difíciles, o reclamar justicia.

El nombre de Gabriel significa “Fortaleza de Dios”.El nombre de Gabriel significa “Fortaleza de Dios”.
 Algunos sabios lo han colocado en la quinta Algunos sabios lo han colocado en la quinta SefiráSefirá,,
llamadallamada GuevuráGuevurá, que representa la fortaleza; como, que representa la fortaleza; como
podemos ver, ambas palabras,podemos ver, ambas palabras, GuevuráGuevurá y Gabriel, tienen y Gabriel, tienen
una raíz común. Sin embargo, otros sabios colocan auna raíz común. Sin embargo, otros sabios colocan a
Gabriel más abajo, en la novenaGabriel más abajo, en la novena Sefirá: YesodSefirá: Yesod, que se, que se
encuentra solamente un nivel por encima deencuentra solamente un nivel por encima de Maljut Maljut,,
nuestra realidad física. Según este punto de vista, elnuestra realidad física. Según este punto de vista, el
arcángel Gabriel utiliza su fortaleza para sostener losarcángel Gabriel utiliza su fortaleza para sostener los



fundamentos de este universo.fundamentos de este universo.

El arcángel Gabriel personifica el dominio de la fortalezaEl arcángel Gabriel personifica el dominio de la fortaleza
sobre la docilidad. Está representado por el toro, quesobre la docilidad. Está representado por el toro, que
pisotea todo a su paso. Él gobierna sobre pisotea todo a su paso. Él gobierna sobre el Norte y elel Norte y el
lado izquierdo o la energía de la Columna Izquierda, ellado izquierdo o la energía de la Columna Izquierda, el
lado de recibir. Su color es el rojo, el color de la sangre.lado de recibir. Su color es el rojo, el color de la sangre.
En contraposición al blanco, que refleja la luz, el rojoEn contraposición al blanco, que refleja la luz, el rojo
tiene un gran Deseo de Recibir, está centrado en sítiene un gran Deseo de Recibir, está centrado en sí
mismo, y atrae la Luz hacia él. Es el color del egoísmo.mismo, y atrae la Luz hacia él. Es el color del egoísmo.
 Algunas veces necesitamos recibir para poder Algunas veces necesitamos recibir para poder
compartir. Gabriel nos ayuda a recibir. Gabriel es uncompartir. Gabriel nos ayuda a recibir. Gabriel es un
uez.uez.

Mientras que Mijael está sentado a la derecha delMientras que Mijael está sentado a la derecha del
Creador, Gabriel, junto a sus dos jefes, los ángelesCreador, Gabriel, junto a sus dos jefes, los ángeles
Kaftsiel y Jezkiel, está sentado a la izquierda de Dios conKaftsiel y Jezkiel, está sentado a la izquierda de Dios con
el fuego. Gabriel es el ministro de paz entre ellos.el fuego. Gabriel es el ministro de paz entre ellos.

Según el antiguoSegún el antiguo TalmudTalmud, el Creador ordenó a Gabriel:, el Creador ordenó a Gabriel:
“Ve y escribe símbolos en la frente de los justos para“Ve y escribe símbolos en la frente de los justos para
que ningún ángel saboteador pueda perjudicarles. Veque ningún ángel saboteador pueda perjudicarles. Ve
con los maliciosos y escribe un símbolo en su frente paracon los maliciosos y escribe un símbolo en su frente para
que los ángeles saboteadores puedan perjudicarles”. Deque los ángeles saboteadores puedan perjudicarles”. De
este modo, Gabriel, el juez este modo, Gabriel, el juez de todos nosotros, escribe ende todos nosotros, escribe en
nuestra frente. Él distingue y nos marca con una “J”nuestra frente. Él distingue y nos marca con una “J”
invisible de “justos” cuando dominamos nuestrainvisible de “justos” cuando dominamos nuestra
naturaleza egocéntrica, y nos resistimos a nuestronaturaleza egocéntrica, y nos resistimos a nuestro
comportamiento reactivo. Esa marca es como un sellocomportamiento reactivo. Esa marca es como un sello
celestial de aprobación; los ángeles destructores, alcelestial de aprobación; los ángeles destructores, al
 verla, siguen su camino y nos dejan en paz. Pero si verla, siguen su camino y nos dejan en paz. Pero si



estamos atascados en la Inclinación al Mal y estamos atascados en la Inclinación al Mal y en laen la
negatividad, Gabriel nos marca de manera distinta.negatividad, Gabriel nos marca de manera distinta.
Entonces, tal como está escrito, “los ángelesEntonces, tal como está escrito, “los ángeles
saboteadores” aplican su justicia sobre nosotros.saboteadores” aplican su justicia sobre nosotros.

ElEl Zóhar  Zóhar  describe el proceso de forma colorida: describe el proceso de forma colorida:
“Durante la oración de la tarde, el toro desciende para“Durante la oración de la tarde, el toro desciende para
recibir la oración con sus cuernos y alas, y éste es elrecibir la oración con sus cuernos y alas, y éste es el
ángel Gabriel”. Y agrega: “Sus cuernos ascienden deángel Gabriel”. Y agrega: “Sus cuernos ascienden de
entre sus dos ojos. Él observa enojado y sus ojos brillanentre sus dos ojos. Él observa enojado y sus ojos brillan
como un fuego ardiente. Atropella y pisotea todo con suscomo un fuego ardiente. Atropella y pisotea todo con sus
pies y no tiene clemencia”.pies y no tiene clemencia”.

No hay clemencia cuando se realiza un juicio. GabrielNo hay clemencia cuando se realiza un juicio. Gabriel
condujo la destrucción de las ciudades pecadoras,condujo la destrucción de las ciudades pecadoras,
Sodoma y Gomorra. En el antiguo comentario conocidoSodoma y Gomorra. En el antiguo comentario conocido
comocomo Midrash Midrash, él aplicó la justicia sobre los diez, él aplicó la justicia sobre los diez
mártires sabios. Cuando uno de los mártires ascendió almártires sabios. Cuando uno de los mártires ascendió al
Cielo, le preguntó a Gabriel por qué había merecido laCielo, le preguntó a Gabriel por qué había merecido la
muerte. Gabriel replicó que ellos estaban restaurando lamuerte. Gabriel replicó que ellos estaban restaurando la
energía que había eliminado el pecado de los diez hijosenergía que había eliminado el pecado de los diez hijos
de Jacobo cuando vendieron a José como esclavo. Élde Jacobo cuando vendieron a José como esclavo. Él
restaura el equilibrio definiendo el juicio.restaura el equilibrio definiendo el juicio.

Dentro de nosotros se desarrolla una guerra entre laDentro de nosotros se desarrolla una guerra entre la
Inclinación al Mal y la Inclinación al Bien. NuestrosInclinación al Mal y la Inclinación al Bien. Nuestros
méritos y nuestros pecados siempre están batallando enméritos y nuestros pecados siempre están batallando en
nuestro interior. Gabriel representa la Inclinación alnuestro interior. Gabriel representa la Inclinación al
Bien; y según los sabios, él lucha con el hombre antes deBien; y según los sabios, él lucha con el hombre antes de
su nacimiento y “le enseña 70 idiomas”. La Inclinaciónsu nacimiento y “le enseña 70 idiomas”. La Inclinación
al Mal, hace que el hombre olvide esos 70 idiomas alal Mal, hace que el hombre olvide esos 70 idiomas al



nacer.nacer.

Nos ganamos el juicio con nuestras acciones negativasNos ganamos el juicio con nuestras acciones negativas
 y, según el y, según el Zóhar  Zóhar , Gabriel viaja con nada menos que el, Gabriel viaja con nada menos que el
 Ángel Maligno, repartiendo el juicio a los seres Ángel Maligno, repartiendo el juicio a los seres
humanos. “Gabriel y el Ángel de la Muerte juzgan a lashumanos. “Gabriel y el Ángel de la Muerte juzgan a las
personas comunes”.personas comunes”.

Pero existe una diferencia. Cuando transformamosPero existe una diferencia. Cuando transformamos
nuestro Deseo de Recibir Sólo para Sí Mismo y nosnuestro Deseo de Recibir Sólo para Sí Mismo y nos
movemos hacia la Luz y la espiritualidad, Gabrielmovemos hacia la Luz y la espiritualidad, Gabriel
convierte su juicio en bendiciones.convierte su juicio en bendiciones.



30. ARCÁNGEL URIEL: EL FUEGO DE30. ARCÁNGEL URIEL: EL FUEGO DE
DIOSDIOS

Todos queremos equilibrio en nuestras vidas. La energíaTodos queremos equilibrio en nuestras vidas. La energía
de la Columna Central, equilibra el enfrentamiento entrede la Columna Central, equilibra el enfrentamiento entre
compartir y recibir, entre la misericordia y el juicio. Lacompartir y recibir, entre la misericordia y el juicio. La
tarea del Arcángel Uriel es gobernar este equilibrio.tarea del Arcángel Uriel es gobernar este equilibrio.
Uriel está representado por el color verde, que según elUriel está representado por el color verde, que según el
óhar óhar  es el color de la Columna Central. es el color de la Columna Central.

En el libro sagrado de Enoj, está escrito: “Uriel controlaEn el libro sagrado de Enoj, está escrito: “Uriel controla
el trueno y el terror”.el trueno y el terror”.

El nombre Uriel significa “Fuego de Dios”, pero laEl nombre Uriel significa “Fuego de Dios”, pero la
palabra deriva de un término hebreo que significa “luz”.palabra deriva de un término hebreo que significa “luz”.
Por lo tanto, a Uriel también se Por lo tanto, a Uriel también se le puede llamar “La Luzle puede llamar “La Luz
de Dios”. Él es el “Gran Balance”, y una fuerza muyde Dios”. Él es el “Gran Balance”, y una fuerza muy
poderosa para atraer a nuestras vidas.poderosa para atraer a nuestras vidas.

Uriel se ocupa de la posición intermedia de las DiezUriel se ocupa de la posición intermedia de las Diez
SefirotSefirot, la, la SefiráSefirá de de TiféretTiféret, la dimensión de la Verdad., la dimensión de la Verdad.
Sus dos compañeros celestiales de viaje son los ángelesSus dos compañeros celestiales de viaje son los ángeles
Shamsiel y Jasdiel. Uriel gobierna sobre el mes deShamsiel y Jasdiel. Uriel gobierna sobre el mes de
septiembre y el Sur. Está representado por un águila, unseptiembre y el Sur. Está representado por un águila, un
pájaro que planea sobre el conflicto. Cuandopájaro que planea sobre el conflicto. Cuando
necesitamos elevarnos sobre una situación, restaurar elnecesitamos elevarnos sobre una situación, restaurar el
equilibrio o distanciarnos del contexto para ver unequilibrio o distanciarnos del contexto para ver un
enfoque más amplio, Uriel puede ayudarnos a ver laenfoque más amplio, Uriel puede ayudarnos a ver la
 verdad. verdad.



31. ARCÁNGEL RAFAEL: SANA LA 31. ARCÁNGEL RAFAEL: SANA LA 
TIERRA TIERRA 

 Rafael, que gobierna el poder de sanar, ayudó a Rafael, que gobierna el poder de sanar, ayudó a
 Abraham. Abraham.

La Kabbalah enseña que la enfermedad significa queLa Kabbalah enseña que la enfermedad significa que
algo está fuera de equilibrio, y que nada sucede en elalgo está fuera de equilibrio, y que nada sucede en el
reino físico que no ocurra primero en el mundoreino físico que no ocurra primero en el mundo
metafísico. Piensa en el mundo espiritual como en unametafísico. Piensa en el mundo espiritual como en una
computadora y en el mundo físico como un papelcomputadora y en el mundo físico como un papel
impreso. Las decisiones reales se determinan a nivel delimpreso. Las decisiones reales se determinan a nivel del
software. Estas decisiones, después se manifiestansoftware. Estas decisiones, después se manifiestan
físicamente en un documento impreso. Pero si necesitasfísicamente en un documento impreso. Pero si necesitas
corregir el texto, debes regresar corregir el texto, debes regresar a la computadora,a la computadora,
corregir el error, y reimprimir el documento. En elcorregir el error, y reimprimir el documento. En el
mundo espiritual, las decisiones se realizan en el nivelmundo espiritual, las decisiones se realizan en el nivel
de la conciencia. Por lo tanto, la enferde la conciencia. Por lo tanto, la enfermedad provienemedad proviene
también de ese nivel. Así, para tratar la enfermedad,también de ese nivel. Así, para tratar la enfermedad,
debemos regresar a la conciencia. Una forma de hacerdebemos regresar a la conciencia. Una forma de hacer
esto es invocando al Arcángel Rafael.esto es invocando al Arcángel Rafael.

Rafael es un arcángel muy especial, cuya tarea es sanarRafael es un arcángel muy especial, cuya tarea es sanar
la tierra. El nombre Rafael significa “Dios ha sanado”.la tierra. El nombre Rafael significa “Dios ha sanado”.
Cuando la aflicción nos golpea, debemos cubrirnos de laCuando la aflicción nos golpea, debemos cubrirnos de la
energía de Rafael. En elenergía de Rafael. En el Zóhar  Zóhar , Rav Abba declara que, Rav Abba declara que
“Rafael está encargado de sanar la tierra y a través de él“Rafael está encargado de sanar la tierra y a través de él
la tierra proporciona una morada para el hombre, ala tierra proporciona una morada para el hombre, a
quien también sana de sus enfermedades”.quien también sana de sus enfermedades”.



La descripción de la tarea de Rafael La descripción de la tarea de Rafael también aparece entambién aparece en
el libro sagrado de Enoj. Allí se cita a Rafael como “unael libro sagrado de Enoj. Allí se cita a Rafael como “una
de las cuatro presencias que se encuentra por encima dede las cuatro presencias que se encuentra por encima de
las enfermedades, y de todas las heridas de los hijos dellas enfermedades, y de todas las heridas de los hijos del
hombre”.hombre”.

Del mismo modo que Uriel, Rafael representa laDel mismo modo que Uriel, Rafael representa la
Columna Central, o el equilibrio, la energía para sanarColumna Central, o el equilibrio, la energía para sanar
nuestras heridas. Su color también es el verde, que esnuestras heridas. Su color también es el verde, que es
además el color de la curación. Rafael gobierna el Oeste,además el color de la curación. Rafael gobierna el Oeste,
 y está representado por la cara del hombre, a quien el y está representado por la cara del hombre, a quien el
óhar óhar  se refiere como: “la bestia que puede hablar”. Él se refiere como: “la bestia que puede hablar”. Él

rige nuestro dominio físico:rige nuestro dominio físico: Maljut Maljut, la, la SefiráSefirá más alejada más alejada
de la Luz, el reino de la manifestación o el Mundo de lasde la Luz, el reino de la manifestación o el Mundo de las
Preguntas, tal como lo llaman los kabbalistas.Preguntas, tal como lo llaman los kabbalistas.

Rafael fue uno de los tres ángeles que visitaron aRafael fue uno de los tres ángeles que visitaron a
 Abraham, para curar el dolor intenso de la circuncisión Abraham, para curar el dolor intenso de la circuncisión
que se le había realizado. Y cuando Jacobo luchóque se le había realizado. Y cuando Jacobo luchó
furiosamente con el ángel, fue Rafael quien estuvo allífuriosamente con el ángel, fue Rafael quien estuvo allí
para sanar la herida de su muslo.para sanar la herida de su muslo.

El Arí, Rav Isaac Luria, dijo: “Rafael está a cargo de laEl Arí, Rav Isaac Luria, dijo: “Rafael está a cargo de la
cámara del deseo y esta cámara despierta acámara del deseo y esta cámara despierta a Maljut Maljut”.”.
¿Qué significa esto?¿Qué significa esto?

Recordarás que en el Mundo sin fin se creó una VasijaRecordarás que en el Mundo sin fin se creó una Vasija
para recibir la Luz que el Creador compartía enpara recibir la Luz que el Creador compartía en
abundancia. Esta Luz es Deseo. Sin deseo, la Luz noabundancia. Esta Luz es Deseo. Sin deseo, la Luz no
puede manifestarse. Todos somos aspectos de la Vasija,puede manifestarse. Todos somos aspectos de la Vasija,



somos el deseo encarnado. El deseo, es la fuerzasomos el deseo encarnado. El deseo, es la fuerza
motivadora de este universo y los ángeles custodian lasmotivadora de este universo y los ángeles custodian las
puertas del Reino de la Manifestación. Necesitamos apuertas del Reino de la Manifestación. Necesitamos a
estos ángeles para poder crecer. Solo cuando exestos ángeles para poder crecer. Solo cuando existe uniste un
 verdadero deseo por la Luz, los ángeles permiten que la verdadero deseo por la Luz, los ángeles permiten que la
energía potencial se manifieste en real. Rafael gobiernaenergía potencial se manifieste en real. Rafael gobierna
sobre el deseo, y puede ayudarnos a dirigir nuestrosobre el deseo, y puede ayudarnos a dirigir nuestro
deseo para que se convierta en verdadero deseo por ladeseo para que se convierta en verdadero deseo por la
Luz.Luz.



32. RAZIEL: EL ÁNGEL PRIMORDIAL32. RAZIEL: EL ÁNGEL PRIMORDIAL

 A pesar de no ser uno de los cuatro arcángeles, este ser A pesar de no ser uno de los cuatro arcángeles, este ser
extraordinario fue el primer ángel permanente. Elextraordinario fue el primer ángel permanente. El
nombre Raziel significa “ángel de los misterios” o “ángelnombre Raziel significa “ángel de los misterios” o “ángel
de los secretos”. La Kabbalah enseña que en elde los secretos”. La Kabbalah enseña que en el
comienzo, la Luz creó la Vasija para que recibiera sucomienzo, la Luz creó la Vasija para que recibiera su
beneficencia. En ese momento, todos los ángeles sebeneficencia. En ese momento, todos los ángeles se
combinaron en una sola fuerza. Raziel era la Vasija encombinaron en una sola fuerza. Raziel era la Vasija en
forma angélica. Él era todos los ángeles. forma angélica. Él era todos los ángeles. Cuando laCuando la
 Vasija se fragmentó, el ángel primordial explotó en miles Vasija se fragmentó, el ángel primordial explotó en miles
de millones de partículas que componen lasde millones de partículas que componen las
innumerables influencias angélicas actuales.innumerables influencias angélicas actuales.

Raziel es la personificación de la Sefirá llamadaRaziel es la personificación de la Sefirá llamada Jojmá Jojmá,,
que es donde se halla la Sabiduría Divina.que es donde se halla la Sabiduría Divina.

Según los sabios, el libro del ángel Raziel, conocidoSegún los sabios, el libro del ángel Raziel, conocido
comocomo Sefer RazielSefer Raziel, fue presentado a Adán en el Jardín, fue presentado a Adán en el Jardín
del Edén. Por medio del ángel Raziel, pasó de las manosdel Edén. Por medio del ángel Raziel, pasó de las manos
de Dios a las manos del primer hombre. El Libro dede Dios a las manos del primer hombre. El Libro de
Raziel fue el primer libro escrito. Ciertamente, es elRaziel fue el primer libro escrito. Ciertamente, es el
único libro conocido que fue preparado en el Cielo,único libro conocido que fue preparado en el Cielo,
enviado a la Tierra, ¡y cuyos fragmentos existen en laenviado a la Tierra, ¡y cuyos fragmentos existen en la
actualidad!actualidad!

Sobre el Libro de Raziel, elSobre el Libro de Raziel, el Zóhar  Zóhar  dice lo siguiente: dice lo siguiente:

Observa que el libro de las generaciones de AdánObserva que el libro de las generaciones de Adán
 fue el mismo que el Santísimo entregó a Adán, fue el mismo que el Santísimo entregó a Adán,
cuando todavía se hallaba en el Jardín del Edén, acuando todavía se hallaba en el Jardín del Edén, a



través del ángel Raziel, el guardián de los grandestravés del ángel Raziel, el guardián de los grandes
misterios y de la doctrina secreta. En él estabamisterios y de la doctrina secreta. En él estaba
escrita toda la sabiduría y el escrita toda la sabiduría y el conocimiento secretoconocimiento secreto
sobre el nombre divino de setenta y dos letras y sobre el nombre divino de setenta y dos letras y 
sus seiscientos setenta misterios esotéricos.sus seiscientos setenta misterios esotéricos.
También contenía las mil quinientas claves y elTambién contenía las mil quinientas claves y el
conocimiento y la comprensión que jamás seconocimiento y la comprensión que jamás se
habían otorgado a nadie, ni siquiera a los ángeles,habían otorgado a nadie, ni siquiera a los ángeles,
antes de entrar en posesión de Adán.antes de entrar en posesión de Adán.

Con este libro, Raziel se convirtió en el maestro deCon este libro, Raziel se convirtió en el maestro de
 Adán, iniciándole en todos los órdenes de conocimiento, Adán, iniciándole en todos los órdenes de conocimiento,
tanto celestial como terrenal. Eltanto celestial como terrenal. El Zóhar  Zóhar  menciona que en menciona que en
la mitad de este libro, hay un pasaje secreto que explicala mitad de este libro, hay un pasaje secreto que explica
las 1.500 claves del misterio del mundo, las cuales nilas 1.500 claves del misterio del mundo, las cuales ni
siquiera fueron reveladas a los sagrados ángeles. Pero,siquiera fueron reveladas a los sagrados ángeles. Pero,
tal como explica la leyenda, dada la posición privilegiadatal como explica la leyenda, dada la posición privilegiada
de Raziel con Adán, los otros ángeles sintieron envidia.de Raziel con Adán, los otros ángeles sintieron envidia.
Impulsados por esos celos, le robaron a Adán el libro yImpulsados por esos celos, le robaron a Adán el libro y
lo arrojaron al mar. Se dice que entonces Dioslo arrojaron al mar. Se dice que entonces Dios
encomendó a Rahab, un ángel y demonio fundamentalencomendó a Rahab, un ángel y demonio fundamental
de las profundidades, que rescatara el libro del agua yde las profundidades, que rescatara el libro del agua y
se lo devolviera a Adán; y así lo hizo.se lo devolviera a Adán; y así lo hizo.

Una vez devuelto a Adán, el libro fue pasando a travésUna vez devuelto a Adán, el libro fue pasando a través
de las generaciones. Noé se educó en sus secretos, y ade las generaciones. Noé se educó en sus secretos, y a
través de él aprendió el arte de construir una arca.través de él aprendió el arte de construir una arca.
Salomón fue el siguiente, se dice que obtuvo su inmensoSalomón fue el siguiente, se dice que obtuvo su inmenso
conocimiento de la magia delconocimiento de la magia del Libro de Raziel. Libro de Raziel.



33. LOS ÁNGELES DEL DÍA 33. LOS ÁNGELES DEL DÍA 

Cada día de la semana tiene una energía particular, porCada día de la semana tiene una energía particular, por
lo que cada uno, está regido por un ángel único, cuyalo que cada uno, está regido por un ángel único, cuya
tarea consiste en proveerte su tarea consiste en proveerte su apoyo y protecciónapoyo y protección
durante ese día. Los Ángeles del Día son paquetesdurante ese día. Los Ángeles del Día son paquetes
específicos de energía que controlan cada día de laespecíficos de energía que controlan cada día de la
semana.semana.

DOMINGO.DOMINGO. Desde el punto de vista kabbalístico, el Desde el punto de vista kabbalístico, el
primer día de la semana es el domingo. ¿Qué es elprimer día de la semana es el domingo. ¿Qué es el
domingo? El día Uno del Universo. Es el día de ladomingo? El día Uno del Universo. Es el día de la
Creación, el punto de entrada de la Fuerza de Luz delCreación, el punto de entrada de la Fuerza de Luz del
Creador. Cada domingo podemos conectarnos con laCreador. Cada domingo podemos conectarnos con la
semilla de todo, el ADN del universo. En este día nosemilla de todo, el ADN del universo. En este día no
existe la separación entre el día y la noche; solo hay Luzexiste la separación entre el día y la noche; solo hay Luz
 y bendición. y bendición.

LUNES.LUNES. ¿Por qué nos deprimimos los lunes? Hay una ¿Por qué nos deprimimos los lunes? Hay una
buena razón. Este segundo día de la semana representabuena razón. Este segundo día de la semana representa
el nacimiento del Cielo y el Infierno, el origen de loel nacimiento del Cielo y el Infierno, el origen de lo
físico. El lunes es el único día sobre el cual Dios no dice:físico. El lunes es el único día sobre el cual Dios no dice:
“es bueno”. La energía del lunes, está enmarcada por el“es bueno”. La energía del lunes, está enmarcada por el
nacimiento del caos, la guerra, la enfermedad, y todosnacimiento del caos, la guerra, la enfermedad, y todos
los demás horrores de nuestro mundo físico desde ellos demás horrores de nuestro mundo físico desde el
inicio de los tiempos. Desde la perspectiva kabbalística,inicio de los tiempos. Desde la perspectiva kabbalística,
se puede decir que el lunes es un día negativo, durantese puede decir que el lunes es un día negativo, durante
el cual necesitarás toda la ayuda de los ángeles queel cual necesitarás toda la ayuda de los ángeles que
puedas obtener. Es un día sin bendición. Si estás porpuedas obtener. Es un día sin bendición. Si estás por
comenzar un proyecto importante, ya sea un nuevocomenzar un proyecto importante, ya sea un nuevo
negocio o una operación quirúrgica, intenta encontrarnegocio o una operación quirúrgica, intenta encontrar
otro día. Tal vez el martes.otro día. Tal vez el martes.



MARTES.MARTES. Este es un día de rejuvenecimiento y, según Este es un día de rejuvenecimiento y, según
la Biblia, es el día en que se creó la hierba y los árboles.la Biblia, es el día en que se creó la hierba y los árboles.
Pero el martes no tiene que ver con lo físico. La energíaPero el martes no tiene que ver con lo físico. La energía
del martes se relaciona con la idea de las aguas que sedel martes se relaciona con la idea de las aguas que se
untan nuevamente, de aquello que ha sido separado yuntan nuevamente, de aquello que ha sido separado y

 vuelve a reunirse, de la Luz y la Vasija volviendo a su vuelve a reunirse, de la Luz y la Vasija volviendo a su
unidad original. En este día el juicio desaparece. Elunidad original. En este día el juicio desaparece. El
martes es el día perfecto para los comienzos.martes es el día perfecto para los comienzos.

MIÉRCOLES.MIÉRCOLES. Miércoles fue el día en que se crearon el Miércoles fue el día en que se crearon el
Sol y la Luna; y estos dos seres luminosos compitieronSol y la Luna; y estos dos seres luminosos compitieron
para establecer quién reinaría. El conflicto entre el Sol ypara establecer quién reinaría. El conflicto entre el Sol y
la Luna dio origen a lo que la Kabbalah considera tal vezla Luna dio origen a lo que la Kabbalah considera tal vez
la fuerza más poderosa en la Tierra: los celos. Los celosla fuerza más poderosa en la Tierra: los celos. Los celos
matan tanto a la persona envidiada, como a la matan tanto a la persona envidiada, como a la que sienteque siente
envidia y, en esa transacción, lo único que cambia deenvidia y, en esa transacción, lo único que cambia de
manos es la energía negativa. Por lo tanto, el miércolesmanos es la energía negativa. Por lo tanto, el miércoles
simboliza el nacimiento de Satán como la Fuerzasimboliza el nacimiento de Satán como la Fuerza
Negativa, un Oponente insidioso en nuestras vidas queNegativa, un Oponente insidioso en nuestras vidas que
reside dentro de nosotros, y guía nuestros pensamientosreside dentro de nosotros, y guía nuestros pensamientos
hacia la destrucción. Este no es, en efecto, un díahacia la destrucción. Este no es, en efecto, un día
positivo.positivo.

UEVES.UEVES. Se trata de un día neutro, sin ninguna energía Se trata de un día neutro, sin ninguna energía
que llame mucho la atención por sí misma. El jueves esque llame mucho la atención por sí misma. El jueves es
más bien un puente hacia el viernes.más bien un puente hacia el viernes.

 VIERNES. VIERNES. El viernes es el sexto día. Es el día en que se El viernes es el sexto día. Es el día en que se
crearon las bestias, pero lo más importante es que fue elcrearon las bestias, pero lo más importante es que fue el



día en que se creó al hombre. El hombre fue la últimadía en que se creó al hombre. El hombre fue la última
creación, lo cual indica su naturaleza única. Pero elcreación, lo cual indica su naturaleza única. Pero el
hombre fluctúa entre dos extremos, puede ser el aspectohombre fluctúa entre dos extremos, puede ser el aspecto
más importante de la Creación, o el más importante de la Creación, o el menos importante.menos importante.
ElEl Zóhar  Zóhar  declara que si un hombre no evoluciona, hasta declara que si un hombre no evoluciona, hasta
un mosquito está espiritualmente más avanzado que eseun mosquito está espiritualmente más avanzado que ese
hombre. Un mosquito realiza su trabajo con una granhombre. Un mosquito realiza su trabajo con una gran
concentración, chupa sangre. Por otro lado, el hombreconcentración, chupa sangre. Por otro lado, el hombre
está tocado por una rara locura, ¿qué otra criatura está tocado por una rara locura, ¿qué otra criatura matamata
por placer? Aun así, el hombre es la única criatura quepor placer? Aun así, el hombre es la única criatura que
puede evolucionar y transformar su naturaleza. Esta espuede evolucionar y transformar su naturaleza. Esta es
nuestra tarea, al menos cuando nuestra conciencia es lonuestra tarea, al menos cuando nuestra conciencia es lo
suficientemente elevada como para reconocerla.suficientemente elevada como para reconocerla.

En general, el viernes es un día positivo porqueEn general, el viernes es un día positivo porque
comienza la transición al Shabat. A las 12 del mediodía,comienza la transición al Shabat. A las 12 del mediodía,
hay una lucha entre las fuerzas negativas de la semana,hay una lucha entre las fuerzas negativas de la semana,
 y la energía positiva de Shabat. Es entonces cuando y la energía positiva de Shabat. Es entonces cuando
decimosdecimos kegavnákegavná, como una forma de protegernos de los, como una forma de protegernos de los
ángeles negativos que parten antes de entrar en Shabat.ángeles negativos que parten antes de entrar en Shabat.

SÁBADO.SÁBADO. Shabat es tan sagrado que no se considera un Shabat es tan sagrado que no se considera un
día, sino una ventana especial de conexión con el Mundodía, sino una ventana especial de conexión con el Mundo
de las Respuestas. En este día, la Luz se otorgade las Respuestas. En este día, la Luz se otorga
libremente a los humanos, simplemente por virtud delibremente a los humanos, simplemente por virtud de
ese día.ese día.



34. LOS ÁNGELES DEL ZODÍACO34. LOS ÁNGELES DEL ZODÍACO

De la misma forma que existen ángeles para cada día deDe la misma forma que existen ángeles para cada día de
la semana, también hay ángeles que gobiernan cada unola semana, también hay ángeles que gobiernan cada uno
de los doce signos del Zodíaco. Desde que elde los doce signos del Zodíaco. Desde que el Sefer Sefer 
YetsiráYetsirá (Libro de la Formación) explicara las leyes de la (Libro de la Formación) explicara las leyes de la
astrología, tanto el poder de los planetas como el de losastrología, tanto el poder de los planetas como el de los
signos zodiacales, han sido clave para signos zodiacales, han sido clave para el conocimientoel conocimiento
kabbalístico. El siguiente pasaje esotérico revela elkabbalístico. El siguiente pasaje esotérico revela el
 vínculo entre los ángeles y los signos: vínculo entre los ángeles y los signos:

Y los 12 bordes del triángulo (que rodean a laY los 12 bordes del triángulo (que rodean a la
Sefirá Yesod, las 12 tribus, los 12 meses del año,Sefirá Yesod, las 12 tribus, los 12 meses del año,
las diferentes direcciones) también tienen ángeleslas diferentes direcciones) también tienen ángeles
 Emanados, porque su nombre indicará su Emanados, porque su nombre indicará su
ejército... y una evidencia de ello es el resultadoejército... y una evidencia de ello es el resultado
de un mundo, un año, un alma, interpretamos quede un mundo, un año, un alma, interpretamos que
existen 12 signos en el mundo y algunas fuerzasexisten 12 signos en el mundo y algunas fuerzas
en cada signo y en los meses del año, y también enen cada signo y en los meses del año, y también en
los órganos.los órganos.

NuestroNuestro TikúnTikún o corrección está estrechamente ligado o corrección está estrechamente ligado
con nuestra carta astrológica, puesto que cada signocon nuestra carta astrológica, puesto que cada signo
representa un desafío específico que debemos superar.representa un desafío específico que debemos superar.
También podemos invocar la asistencia angélica en elTambién podemos invocar la asistencia angélica en el
mes, representado por el signo mes, representado por el signo del Zodiaco quedel Zodiaco que
personifica cada ángel.personifica cada ángel.

 Aries. Aries. Has nacido bajo un signo cardinal de fuego y tu Has nacido bajo un signo cardinal de fuego y tu
desafío son los temas relacionados con el desafío son los temas relacionados con el ego y elego y el
egocentrismo. Aries está regido por el ángel Uriel;egocentrismo. Aries está regido por el ángel Uriel;
pídele ayuda para reconocer las necesidades de los otrospídele ayuda para reconocer las necesidades de los otros
 y para abrirte a ellos. Así es como crece una persona de y para abrirte a ellos. Así es como crece una persona de
 Aries. Aries.



Tauro.Tauro. Has nacido bajo un signo fijo de tierra y, tal Has nacido bajo un signo fijo de tierra y, tal
como lo indican estas dos palabras: “fijo” y “tierra”, tucomo lo indican estas dos palabras: “fijo” y “tierra”, tu
desafío es la pereza, la terquedad y una falta dedesafío es la pereza, la terquedad y una falta de
disposición a alejarte de tu zona de confort. Tauro estádisposición a alejarte de tu zona de confort. Tauro está
regido por el ángel Lahatiel; a él debes pedirle ayudaregido por el ángel Lahatiel; a él debes pedirle ayuda
para que te libere de la seguridad limitante de tu rutina.para que te libere de la seguridad limitante de tu rutina.

Géminis.Géminis. Has nacido bajo un signo mutable de aire. Has nacido bajo un signo mutable de aire.
Tiendes a agradar, pero tienes problemas paraTiendes a agradar, pero tienes problemas para
continuar con tus proyectos y finalizarlos. Géminis estácontinuar con tus proyectos y finalizarlos. Géminis está
regido por el ángel Pniel; pídele que te ayude a finalizarregido por el ángel Pniel; pídele que te ayude a finalizar
aquello que has comenzado.aquello que has comenzado.

Cáncer.Cáncer. Has nacido bajo un signo  Has nacido bajo un signo cardinal de agua y tucardinal de agua y tu
desafío es la sensibilidad extrema. Cáncer está regidodesafío es la sensibilidad extrema. Cáncer está regido
por el ángel Zuriel; a él puedes pedirle que te ayude apor el ángel Zuriel; a él puedes pedirle que te ayude a
liberarte de la hipersensibilidad y la tendencia a vivir enliberarte de la hipersensibilidad y la tendencia a vivir en
el pasado, para poder avanzar y completar tuel pasado, para poder avanzar y completar tu TikúnTikún..

Leo.Leo. Has nacido bajo un signo fijo de fuego. Tienes una Has nacido bajo un signo fijo de fuego. Tienes una
gran capacidad para el liderazgo pero también unagran capacidad para el liderazgo pero también una
inclinación a hablar demasiado. Leo está regido por elinclinación a hablar demasiado. Leo está regido por el
ángel Barkiel; pídele a él que te motive para dar unaángel Barkiel; pídele a él que te motive para dar una
oportunidad a los demás y para abrirte oportunidad a los demás y para abrirte a aprender dea aprender de
ellos.ellos.

 Virgo. Virgo. Has nacido bajo un signo mutable de tierra. Has nacido bajo un signo mutable de tierra.
Dispones de una gran energía y voluntad de servicio,Dispones de una gran energía y voluntad de servicio,



pero tienes tendencia a enfocarte en las pequeñeces y apero tienes tendencia a enfocarte en las pequeñeces y a
ser muy crítico. Virgo está regido por el ángel Janiel;ser muy crítico. Virgo está regido por el ángel Janiel;
pídele él que te ayude a superar la necesidad depídele él que te ayude a superar la necesidad de
corregir y controlar a los demás y a aprender a soltar,corregir y controlar a los demás y a aprender a soltar,
que es un requerimiento básico para el crecimiento.que es un requerimiento básico para el crecimiento.

Libra.Libra. Has nacido bajo un signo cardinal de aire. Tienes Has nacido bajo un signo cardinal de aire. Tienes
la cualidad del equilibrio, la cual en ocasiones sela cualidad del equilibrio, la cual en ocasiones se
convierte en un obstáculo para tomar decisiones. Libraconvierte en un obstáculo para tomar decisiones. Libra
está regido por el ángel Tzuriel; pide a este ángel que teestá regido por el ángel Tzuriel; pide a este ángel que te
ayude a comprometerte a seguir un camino que teayude a comprometerte a seguir un camino que te
impulse a trascender tu naturaleza y crecer.impulse a trascender tu naturaleza y crecer.

Escorpio.Escorpio. Has nacido bajo un signo fijo de agua y tus Has nacido bajo un signo fijo de agua y tus
desafíos están relacionados con el poder y desafíos están relacionados con el poder y el control.el control.
Escorpio está regido por el ángel Gabriel; pídele suEscorpio está regido por el ángel Gabriel; pídele su
ayuda para liberarte de la necesidad de controlar a losayuda para liberarte de la necesidad de controlar a los
demás.demás.

Sagitario.Sagitario. Has nacido bajo un signo mutable de fuego, Has nacido bajo un signo mutable de fuego,
con una gran energía pero con desafíos relacionados concon una gran energía pero con desafíos relacionados con
el compromiso. Sagitario está regido por el ángelel compromiso. Sagitario está regido por el ángel
Meadoniel; pídele que te ayude a mantenerte en elMeadoniel; pídele que te ayude a mantenerte en el
camino y a ver más allá de él.camino y a ver más allá de él.

Capricornio.Capricornio. Has nacido bajo un signo  Has nacido bajo un signo cardinal decardinal de
tierra, con una gran capacidad para el tierra, con una gran capacidad para el trabajo duro,trabajo duro,
pero con desafíos de infelicidad. Capricornio está regidopero con desafíos de infelicidad. Capricornio está regido
por el ángel Shniel; pídele a él que te ayude a elevartepor el ángel Shniel; pídele a él que te ayude a elevarte
por encima de los confines de lo físico y a ver lapor encima de los confines de lo físico y a ver la



naturaleza espiritual del universo.naturaleza espiritual del universo.

 Acuario. Acuario. Has nacido bajo un signo fijo de aire. Eres un Has nacido bajo un signo fijo de aire. Eres un
gran idealista, pero necesitas rebelarte y ser libre de lagran idealista, pero necesitas rebelarte y ser libre de la
mayoría de las cosas. Acuario está remayoría de las cosas. Acuario está regido por el ángelgido por el ángel
Gabriel; pídele a él que te ayude a comprender el mundoGabriel; pídele a él que te ayude a comprender el mundo
físico y los requisitos para vivir en él a medida quefísico y los requisitos para vivir en él a medida que
completas tu corrección.completas tu corrección.

Piscis.Piscis. Has nacido bajo un signo mutable de agua y Has nacido bajo un signo mutable de agua y
posees una gran sensibilidad, pero tienes problemasposees una gran sensibilidad, pero tienes problemas
cuando se trata de ser firme y decidido. Piscis estácuando se trata de ser firme y decidido. Piscis está
regido por el ángel Rumiel; pídele a él que te ayude aregido por el ángel Rumiel; pídele a él que te ayude a
superar tu naturaleza extremadamente sensible y asuperar tu naturaleza extremadamente sensible y a
obtener claridad para ver lo que necesitas en tu vida.obtener claridad para ver lo que necesitas en tu vida.



35. LOS ÁNGELES 35. LOS ÁNGELES PARA NUESTROSPARA NUESTROS
HIJOSHIJOS

Según un antiguo texto llamadoSegún un antiguo texto llamado Sefer HatmunaSefer Hatmuna, el ángel, el ángel
Sandalfón vela por los fetos que se hallan en el vientreSandalfón vela por los fetos que se hallan en el vientre
de toda mujer embarazada. Él es quien determina elde toda mujer embarazada. Él es quien determina el
sexo del niño.sexo del niño.

 El ángel Sandalfón echa una gota en el vientre de El ángel Sandalfón echa una gota en el vientre de
la madre y así imprime la marca de quién serála madre y así imprime la marca de quién será
varón y quién será mujer. Él guarda la gota hastavarón y quién será mujer. Él guarda la gota hasta
que sale al exterior.que sale al exterior.

El ángel Layla (cuyo nombre no pronunciamos) tiene laEl ángel Layla (cuyo nombre no pronunciamos) tiene la
importante función de supervisar el nacimiento de losimportante función de supervisar el nacimiento de los
niños, así como su destino: Layla determina si el nuevoniños, así como su destino: Layla determina si el nuevo
bebé será fuerte o débil, inteligente o insensato, rico obebé será fuerte o débil, inteligente o insensato, rico o
pobre. Elpobre. El Sefer HatmunaSefer Hatmuna explica que, a medida que los explica que, a medida que los
bebés crecen, otro ángel llamado Paniel cumple con labebés crecen, otro ángel llamado Paniel cumple con la
maravillosa tarea de ocuparse de su felicidad ymaravillosa tarea de ocuparse de su felicidad y
espiritualidad:espiritualidad:

(...) aquellos ángeles piadosos nunca cambian y (...) aquellos ángeles piadosos nunca cambian y 
continúan realizando una sola misión. No puedencontinúan realizando una sola misión. No pueden
ser vistos salvo que alguien sea muy feliz. A cargoser vistos salvo que alguien sea muy feliz. A cargo
de esta cámara está Paniel.de esta cámara está Paniel.



36. LOS ÁNGELES DE LA 36. LOS ÁNGELES DE LA FELICIDADFELICIDAD

La Kabbalah enseña que la verdadera felicidad no esLa Kabbalah enseña que la verdadera felicidad no es
una reacción a sucesos externos. Es posible queuna reacción a sucesos externos. Es posible que
finalmente te hayas comprado el coche que finalmente te hayas comprado el coche que tantotanto
querías, hayas obtenido ese aumento que tantoquerías, hayas obtenido ese aumento que tanto
deseabas, o hayas conocido a la mujer de deseabas, o hayas conocido a la mujer de tus sueños,tus sueños,
pero en poco tiempo esa euforia se disipará.pero en poco tiempo esa euforia se disipará.

La alegría no surge como respuesta a un estímuloLa alegría no surge como respuesta a un estímulo
externo, sino que funciona precisamente del modoexterno, sino que funciona precisamente del modo
contrario. La felicidad es una fuerza que emana decontrario. La felicidad es una fuerza que emana de
nuestro interior. Cuando traemos nuestra felicidad alnuestro interior. Cuando traemos nuestra felicidad al
mundo, las experiencias más comunes—una hojamundo, las experiencias más comunes—una hoja
bruñida, el cielo al amanecer, una sonrisa amigable, elbruñida, el cielo al amanecer, una sonrisa amigable, el
sonido de la lluvia sobre el tejado, los leños crujiendo ensonido de la lluvia sobre el tejado, los leños crujiendo en
la hoguera—evocan placer. De repente, estasla hoguera—evocan placer. De repente, estas
experiencias dejan de ser mundanas. Esta es laexperiencias dejan de ser mundanas. Esta es la
naturaleza de la verdadera apreciación; la alegríanaturaleza de la verdadera apreciación; la alegría
desborda nuestros sentidos y conquista el Mundo de lasdesborda nuestros sentidos y conquista el Mundo de las
Preguntas, abriendo las puertas de la Luz. La energía dePreguntas, abriendo las puertas de la Luz. La energía de
los ángeles es la semilla de esta felicidad verdadera.los ángeles es la semilla de esta felicidad verdadera.
Efectivamente, podemos invocar a los ángeles de laEfectivamente, podemos invocar a los ángeles de la
felicidad y hacer que se manifiesten con una solafelicidad y hacer que se manifiesten con una sola
palabra aramea:palabra aramea: Hidu Hidu. En la tercera parte del libro, te. En la tercera parte del libro, te
contaré con detalle cómo puedes hacerlo.contaré con detalle cómo puedes hacerlo.



37. METATRÓN: DE HUMANO A 37. METATRÓN: DE HUMANO A 
 ANGÉLICO ANGÉLICO

El ángel Metatrón (cuyo nombre no pronunciamos) esEl ángel Metatrón (cuyo nombre no pronunciamos) es
único en toda la jerarquía celestial, porque es el únicoúnico en toda la jerarquía celestial, porque es el único
ángel que comenzó su vida en forma humana, peroángel que comenzó su vida en forma humana, pero
ascendió al estado angélico a través de ascendió al estado angélico a través de su trabajosu trabajo
espiritual y su transformación. Como hombre, se leespiritual y su transformación. Como hombre, se le
conocía como Enoj. Cuando Dios lo transformó en ángel,conocía como Enoj. Cuando Dios lo transformó en ángel,
le otorgó el nombre de Metatrón.le otorgó el nombre de Metatrón.

ElEl Zóhar  Zóhar  reconoce a Metatrón como el ángel que guió al reconoce a Metatrón como el ángel que guió al
pueblo de Israel a través del desierto tras el éxodo depueblo de Israel a través del desierto tras el éxodo de
Egipto. Sin embargo, puesto que tiene un origenEgipto. Sin embargo, puesto que tiene un origen
humano, por virtud de este enorme humano, por virtud de este enorme logro, ahoralogro, ahora
gobierna por encima de cualquier otro ángel.gobierna por encima de cualquier otro ángel.

Metatrón transmite las órdenes diarias de Dios alMetatrón transmite las órdenes diarias de Dios al
 Arcángel Gabriel y al Ángel de la Muerte. Y esto nos Arcángel Gabriel y al Ángel de la Muerte. Y esto nos
lleva al segundo tipo de ángeles permanentes, aquelloslleva al segundo tipo de ángeles permanentes, aquellos
que no queremos atraer hacia nosotros porqueque no queremos atraer hacia nosotros porque
gobiernan sobre la Inclinación al Mal.gobiernan sobre la Inclinación al Mal.



38. LOS ÁNGELES 38. LOS ÁNGELES NEGATIVOSNEGATIVOS

ElEl Zóhar  Zóhar  describe a los “ángeles de la destrucción”, los describe a los “ángeles de la destrucción”, los
demonios del mundo, de la siguiente forma:demonios del mundo, de la siguiente forma:

Y hay cuatro criaturas vivientes naturales, esY hay cuatro criaturas vivientes naturales, es
decir, ángeles designados sobre cuerpos que estándecir, ángeles designados sobre cuerpos que están
compuestos por los cuatro elementos básicos:compuestos por los cuatro elementos básicos:
 fuego, aire, agua y tierra, y que son puros. fuego, aire, agua y tierra, y que son puros.
Opuestos a ellos, hay cuatro criaturas vivientes deOpuestos a ellos, hay cuatro criaturas vivientes de
presa, es decir, los ángeles de destrucción.presa, es decir, los ángeles de destrucción.

Los nombres de los ángeles oscuros no se pronuncianLos nombres de los ángeles oscuros no se pronuncian
por miedo a atraerlos a nuestro lado. Pero de todospor miedo a atraerlos a nuestro lado. Pero de todos
modos, nos encontramos con ellos, especialmente enmodos, nos encontramos con ellos, especialmente en
tiempos de calamidad. Cuando el Mundo de lastiempos de calamidad. Cuando el Mundo de las
Respuestas colisiona con el Mundo de las Preguntas,Respuestas colisiona con el Mundo de las Preguntas,
cuando lo espiritual choca con lo físico, se cuando lo espiritual choca con lo físico, se produce unproduce un
 violento destello de conexión. Los temblores violento destello de conexión. Los temblores
resquebrajan la tierra, y nosotros llamamos a esteresquebrajan la tierra, y nosotros llamamos a este
resultado “terremotos”.resultado “terremotos”.

Los geólogos consideran que estas convulsiones sonLos geólogos consideran que estas convulsiones son
fortuitas e imposibles de predecir, puesto que resultanfortuitas e imposibles de predecir, puesto que resultan
del desplazamiento de las grandes del desplazamiento de las grandes placas tectónicas queplacas tectónicas que
se encuentran bajo la superficie de la Tierra. Pero else encuentran bajo la superficie de la Tierra. Pero el

óhar óhar  explica que la devastación, como todo lo demás  explica que la devastación, como todo lo demás enen
este plano físico, tiene su causa en el mundo espiritual.este plano físico, tiene su causa en el mundo espiritual.
La conciencia es la creadora de los La conciencia es la creadora de los eventos físicos; poreventos físicos; por
lo tanto, cuando tienen lugar terribles calamidades,lo tanto, cuando tienen lugar terribles calamidades,
éstas han sido provocadas por nuestra concienciaéstas han sido provocadas por nuestra conciencia
colectiva. Y un terremoto significa una toma de posesióncolectiva. Y un terremoto significa una toma de posesión
por parte de los ángeles de destrucción.por parte de los ángeles de destrucción.

 Rav Yitzjak se acercó a una montaña y vio a un Rav Yitzjak se acercó a una montaña y vio a un



hombre durmiendo a la sombra de un hombre durmiendo a la sombra de un árbol. Ravárbol. Rav
Yitzjak se sentó allí. Mientras estaba sentado, notóYitzjak se sentó allí. Mientras estaba sentado, notó
que la tierra empezaba a moverse y que el árbol seque la tierra empezaba a moverse y que el árbol se
rompía y finalmente caía. Vio agujeros y fisuras enrompía y finalmente caía. Vio agujeros y fisuras en
la Tierra, y cómo ésta se elevaba y hundía.la Tierra, y cómo ésta se elevaba y hundía.

 El hombre dormido se despertó y gritó a Rav El hombre dormido se despertó y gritó a Rav
Yitzjak: “¡Llora y laméntate porque ahora estánYitzjak: “¡Llora y laméntate porque ahora están
designando en el cielo a un ministro, undesignando en el cielo a un ministro, un
gobernante supremo destinado a perpetrar gobernante supremo destinado a perpetrar 
grandes males a tu pueblo! Estos temblores en lagrandes males a tu pueblo! Estos temblores en la
Tierra son por causa de ustedes, porque cada vezTierra son por causa de ustedes, porque cada vez
que la Tierra tiembla, ¡significa que en el cielo seque la Tierra tiembla, ¡significa que en el cielo se
eleva un ministro que ejercerá el mal coneleva un ministro que ejercerá el mal con
ustedes!”.ustedes!”.

Samael (cuyo nombre no pronunciamos) es el nombreSamael (cuyo nombre no pronunciamos) es el nombre
codificado del embustero supremo. Como maestro ycodificado del embustero supremo. Como maestro y
comandante de los ángeles negativos, él nos incitacomandante de los ángeles negativos, él nos incita
constantemente a la maldad. Él nunca nos diceconstantemente a la maldad. Él nunca nos dice
exactamente lo que debemos hacer. No, el comandanteexactamente lo que debemos hacer. No, el comandante
simplemente pone la inclinación en nuestras cabezas.simplemente pone la inclinación en nuestras cabezas.

Samael vive, según elSamael vive, según el Zóhar  Zóhar , en la Vía Láctea, junto con, en la Vía Láctea, junto con
el ejército satánico. Y resulta interesante destacar queel ejército satánico. Y resulta interesante destacar que
recientemente la ciencia ha descubierto un monstruosorecientemente la ciencia ha descubierto un monstruoso
agujero negro en la galaxia de agujero negro en la galaxia de la Vía Láctea.la Vía Láctea.

El nombre Samael deriva de la palabra “sami”, queEl nombre Samael deriva de la palabra “sami”, que
significasignifica ciegociego. El sufijo “el”, significa Dios. Ciego de. El sufijo “el”, significa Dios. Ciego de
Dios. Samael está vinculado a Marte, el planeta de laDios. Samael está vinculado a Marte, el planeta de la
guerra, y conectado con laguerra, y conectado con la SefiráSefirá de de GuevuráGuevurá, que, que



representa el juicio y el poder. A lo largo de la historia,representa el juicio y el poder. A lo largo de la historia,
los kabbalistas han tenido opiniones encontradas sobrelos kabbalistas han tenido opiniones encontradas sobre
Samael, algunos lo colocaban a la cabeza de la Samael, algunos lo colocaban a la cabeza de la jerarquíajerarquía
demoníaca, junto con su esposa Lilith (cuyo ndemoníaca, junto con su esposa Lilith (cuyo nombreombre
tampoco pronunciamos ni decimos en voz alta porquetampoco pronunciamos ni decimos en voz alta porque
hacerlo traería caos a nuestras vidas), mientras quehacerlo traería caos a nuestras vidas), mientras que
otros lo veían simplemente como un componenteotros lo veían simplemente como un componente
molesto pero necesario de la Creación.molesto pero necesario de la Creación.



39. LA GALERÍA DE LOS RUFIANES39. LA GALERÍA DE LOS RUFIANES

Los sabios han estimado que existen miles y miles deLos sabios han estimado que existen miles y miles de
ángeles de destrucción. ¿Qué pueden hacer estosángeles de destrucción. ¿Qué pueden hacer estos
maliciosos subordinados de Satán? Para comenzar,maliciosos subordinados de Satán? Para comenzar,
pueden hacer que andes por las calles en la noche de unpueden hacer que andes por las calles en la noche de un
miércoles o un viernes. Sí, en los antiguos textos estámiércoles o un viernes. Sí, en los antiguos textos está
escrito que debes ser extremadamente precavidoescrito que debes ser extremadamente precavido
cuando salgas solo durante esas noches, ya que es elcuando salgas solo durante esas noches, ya que es el
momento en que un ángel supremamente negativo,momento en que un ángel supremamente negativo,
Igeret Bat Majala, se dedica a sembrar malicia, y lo haceIgeret Bat Majala, se dedica a sembrar malicia, y lo hace
con ayuda de 180.000 ángeles saboteadores, cada unocon ayuda de 180.000 ángeles saboteadores, cada uno
de los cuales puede causar daño a los seres humanos.de los cuales puede causar daño a los seres humanos.

Siete de estos ángeles negativos se conocen como losSiete de estos ángeles negativos se conocen como los
“Ángeles de la Confusión”. Dios los envío a la corte del“Ángeles de la Confusión”. Dios los envío a la corte del
Rey Ahashverosh en los tiempos de la Reina Ester, paraRey Ahashverosh en los tiempos de la Reina Ester, para
castigar y confundir al rey. Es posible que estos ángelescastigar y confundir al rey. Es posible que estos ángeles
también estuvieran presentes en la Torre de Babel,también estuvieran presentes en la Torre de Babel,
cuando nació la multiplicidad de lenguas y se instauró lacuando nació la multiplicidad de lenguas y se instauró la
confusión permanente en la humanidad, para sembrarconfusión permanente en la humanidad, para sembrar
caos en la Tierra.caos en la Tierra.

También hay siete ángeles que gobiernan el Infierno.También hay siete ángeles que gobiernan el Infierno.
Los preside Dumá. Sus viles seguidores en el siniestroLos preside Dumá. Sus viles seguidores en el siniestro
reino celestial incluyen a Kushiel, Lahatiel, Shaftiel,reino celestial incluyen a Kushiel, Lahatiel, Shaftiel,
Majtiel, Jutriel y Pusiel. También hay ángelesMajtiel, Jutriel y Pusiel. También hay ángeles
involucrados en los engaños y en la oposición. Ellosinvolucrados en los engaños y en la oposición. Ellos
bloquean nuestro camino y entorpecen nuestrobloquean nuestro camino y entorpecen nuestro
progreso. De hecho, dos de ellos, Aza y Azael, seprogreso. De hecho, dos de ellos, Aza y Azael, se
opusieron a la creación del hombre desde el comienzo:opusieron a la creación del hombre desde el comienzo:

Cuando la Shejiná dijo al Santísimo, bendito seaCuando la Shejiná dijo al Santísimo, bendito sea



 Él: “Creemos al hombre”, Aza y Azael Él: “Creemos al hombre”, Aza y Azael
respondieron: “¿Qué es el hombre para que tomesrespondieron: “¿Qué es el hombre para que tomes
conocimiento de él?” (Tehilim, 144:3). “¿Por quéconocimiento de él?” (Tehilim, 144:3). “¿Por qué
deseas crear al hombre cuando sabes quedeseas crear al hombre cuando sabes que
definitivamente pecará ante ti con su esposa?”.definitivamente pecará ante ti con su esposa?”.



40. LOS ÁNGELES DE LA 40. LOS ÁNGELES DE LA MUERTEMUERTE

 A través del tiempo, en las escrituras espirituales se han A través del tiempo, en las escrituras espirituales se han
mencionado más de una docena de ángeles de lamencionado más de una docena de ángeles de la
muerte. A algunos se les han asignado tareasmuerte. A algunos se les han asignado tareas
específicas:específicas:

• Gabriel gobierna sobre la muerte de las personas• Gabriel gobierna sobre la muerte de las personas
 jóvenes. jóvenes.

• Mashhit se ocupa de la muerte de los niños.• Mashhit se ocupa de la muerte de los niños.

• Kafziel supervisa la muerte de los reyes.• Kafziel supervisa la muerte de los reyes.

• Meshaber y Hemá tienen dominio sobre los• Meshaber y Hemá tienen dominio sobre los
animales.animales.

Sin embargo, Satán es el Ángel primordial de la Muerte.Sin embargo, Satán es el Ángel primordial de la Muerte.
En los textos antiguos, está escrito que Satán no seEn los textos antiguos, está escrito que Satán no se
detiene en la tumba. Si su víctima no ha crecidodetiene en la tumba. Si su víctima no ha crecido
espiritualmente durante su vida, si el Deseo de Recibirespiritualmente durante su vida, si el Deseo de Recibir
Sólo para Sí Mismo todavía perdura, Satán envía Sólo para Sí Mismo todavía perdura, Satán envía unun
terrible ejército de ángeles vengadores que golpean suterrible ejército de ángeles vengadores que golpean su
cuerpo cuando éste aún se encuentra en su lugar decuerpo cuando éste aún se encuentra en su lugar de
descanso.descanso.

Esto plantea una pregunta interesante. Si esa personaEsto plantea una pregunta interesante. Si esa persona
 ya está muerta, ¿qué importan estos golpes? ¿Acaso ya está muerta, ¿qué importan estos golpes? ¿Acaso
podría sentirlos? Pero la Kabbalah enseña que aún en lapodría sentirlos? Pero la Kabbalah enseña que aún en la
muerte tenemos conciencia. En efecto, nuestramuerte tenemos conciencia. En efecto, nuestra
conciencia está determinada por el nivel, de tresconciencia está determinada por el nivel, de tres
existentes, que nuestra alma habita.existentes, que nuestra alma habita.

El nivel más bajo se El nivel más bajo se conoce en arameo comoconoce en arameo como Nefesh Nefesh, y, y
es el que está más cerca a el alma de un animal. Si viveses el que está más cerca a el alma de un animal. Si vives



como una bestia, tu conciencia residirá en este nivel ycomo una bestia, tu conciencia residirá en este nivel y
continuarás sufriendo aun en la tumba. Pero si hascontinuarás sufriendo aun en la tumba. Pero si has
trabajado en tu espiritualidad, y has logrado un ciertotrabajado en tu espiritualidad, y has logrado un cierto
grado de elevación espiritual, alcanzarás el nivel degrado de elevación espiritual, alcanzarás el nivel de
conciencia siguiente:conciencia siguiente: Ruaj Ruaj. Entonces, una vez que. Entonces, una vez que
mueres, no te encuentras verdaderamente en tu tumba,mueres, no te encuentras verdaderamente en tu tumba,
sino en algún lugar entre el Cielo y la Tierra. Aquellossino en algún lugar entre el Cielo y la Tierra. Aquellos
que alcanzanque alcanzan Neshamá Neshamá, el nivel más alto, no, el nivel más alto, no
experimentan la muerte en absoluto.experimentan la muerte en absoluto.

Pero recuerda: el Ángel de la Muerte representa no sóloPero recuerda: el Ángel de la Muerte representa no sólo
el fallecimiento físico, sino la energía de muerte que seel fallecimiento físico, sino la energía de muerte que se
extiende a nuestras relaciones, nuestros negocios yextiende a nuestras relaciones, nuestros negocios y
nuestros sueños. Él es la personificación de lanuestros sueños. Él es la personificación de la
Inclinación al Mal, un embustero de dos caras:Inclinación al Mal, un embustero de dos caras:
masculina y femenina. Cuando juega con nosotros, nosmasculina y femenina. Cuando juega con nosotros, nos
encanta con sus tretas; cuando se teje una mentira conencanta con sus tretas; cuando se teje una mentira con
un pequeño granito de verdad en el centro, el Ángel deun pequeño granito de verdad en el centro, el Ángel de
la Muerte obtiene el permiso para entrar por la puertala Muerte obtiene el permiso para entrar por la puerta
de atrás.de atrás.

 A lo largo de nuestras vidas, el Ángel de la Muerte A lo largo de nuestras vidas, el Ángel de la Muerte
celebra nuestra negatividad y nuestro ego, nuestrocelebra nuestra negatividad y nuestro ego, nuestro
Deseo de Recibir Sólo para Sí Mismo. Nuestra ira, odio yDeseo de Recibir Sólo para Sí Mismo. Nuestra ira, odio y
avaricia proveen energía al Ángel de la Muerte a diario.avaricia proveen energía al Ángel de la Muerte a diario.
¿Paro cardiaco, cáncer, derrame cerebral, accidente¿Paro cardiaco, cáncer, derrame cerebral, accidente
automovilístico o suicidio? La causa de la muerteautomovilístico o suicidio? La causa de la muerte
establecida en el informe forense nunca es la causa real,establecida en el informe forense nunca es la causa real,
sino sólo el efecto. Cuando perecemos, es porque elsino sólo el efecto. Cuando perecemos, es porque el
 Ángel de la Muerte ha obtenido el permiso para finalizar Ángel de la Muerte ha obtenido el permiso para finalizar
el juego a causa de nuestro karma y nuestras acciones.el juego a causa de nuestro karma y nuestras acciones.



41. LOS ÁNGELES DE LAS 41. LOS ÁNGELES DE LAS CÁMARASCÁMARAS
DEL UNIVERSODEL UNIVERSO

La arquitectura del mundo espiritual es más vasta y másLa arquitectura del mundo espiritual es más vasta y más
misteriosa de lo que podemos imaginar. He descrito lasmisteriosa de lo que podemos imaginar. He descrito las
diezdiez SefirotSefirot, pero también existen cinco mundos, pero también existen cinco mundos
separados del universo, tal como se describe en laseparados del universo, tal como se describe en la
escalera de Jacobo, los tres niveles del alma a los queescalera de Jacobo, los tres niveles del alma a los que
me he referido anteriormente y las siete “cámaras”me he referido anteriormente y las siete “cámaras”
espirituales en el mundo de la Creación. Según susespirituales en el mundo de la Creación. Según sus
méritos, cada alma humana habita en una méritos, cada alma humana habita en una de estasde estas
cámaras, y cada cámara tiene un ángel que la guarda ycámaras, y cada cámara tiene un ángel que la guarda y
gobierna.gobierna.

La Primera Cámara o la más elevada, es la primordial.La Primera Cámara o la más elevada, es la primordial.
 Allí, las almas de los justos disfrutan de lo que los libros Allí, las almas de los justos disfrutan de lo que los libros
sagrados llaman “paz, bendiciones y tesoros”. El ángelsagrados llaman “paz, bendiciones y tesoros”. El ángel
 Adraniel está a cargo de ella. Adraniel está a cargo de ella.

La Segunda Cámara es un mundo bastante cercano alLa Segunda Cámara es un mundo bastante cercano al
Reino de los Cielos. El ángel que está a su cargo esReino de los Cielos. El ángel que está a su cargo es
Oriel. En el enrarecido mundo de la Segunda Cámara,Oriel. En el enrarecido mundo de la Segunda Cámara,
habita un grupo especial de almas: los espíritus dehabita un grupo especial de almas: los espíritus de
aquellos que fueron injustamente asesinados por otrosaquellos que fueron injustamente asesinados por otros
humanos y cuyas muertes merecen ser vengadas. Estahumanos y cuyas muertes merecen ser vengadas. Esta
porción de la segunda cámara está gobernada por elporción de la segunda cámara está gobernada por el
ángel Adarniel.ángel Adarniel.

Los ángeles de la misericordia moran en la TerceraLos ángeles de la misericordia moran en la Tercera
Cámara. Kadshiel es el ángel que está a cargo. UnaCámara. Kadshiel es el ángel que está a cargo. Una



parte de la Tercera Cámara está reservada para lasparte de la Tercera Cámara está reservada para las
almas de aquellos que fueron llevados al Infierno porquealmas de aquellos que fueron llevados al Infierno porque
querían arrepentirse en la Tierra pero no pudieronquerían arrepentirse en la Tierra pero no pudieron
finalizar esta tarea en el momento de su muerte. Cuandofinalizar esta tarea en el momento de su muerte. Cuando
completan su proceso de curación en el Infierno, elcompletan su proceso de curación en el Infierno, el
ángel Adraniel los lleva de nuevo hacia arriba, dondeángel Adraniel los lleva de nuevo hacia arriba, donde
 viven en relativa tranquilidad en esta Tercera Cámara. viven en relativa tranquilidad en esta Tercera Cámara.

La Cuarta Cámara contiene a los Ángeles Supremos deLa Cuarta Cámara contiene a los Ángeles Supremos de
la Columna Derecha, la Columna de la energía dela Columna Derecha, la Columna de la energía de
compartir y la energía positiva. Las almas de lascompartir y la energía positiva. Las almas de las
personas que residen en esta cámara no vuelven a morirpersonas que residen en esta cámara no vuelven a morir
 y a renacer. Una vez que han logrado la corrección, y a renacer. Una vez que han logrado la corrección,
permanecen allí. El ángel Padael gobierna la Cuartapermanecen allí. El ángel Padael gobierna la Cuarta
Cámara.Cámara.

En la Quinta Cámara viven los Ángeles Saboteadores deEn la Quinta Cámara viven los Ángeles Saboteadores de
la Columna Izquierda. Esta Columna representa ella Columna Izquierda. Esta Columna representa el
Deseo de Recibir Sólo para Sí Mismo, la energía del ego,Deseo de Recibir Sólo para Sí Mismo, la energía del ego,
la negatividad y la desconexión con la Luz. Esta es lala negatividad y la desconexión con la Luz. Esta es la
morada de aquellos que no se corrigieron mientras semorada de aquellos que no se corrigieron mientras se
encontraban en su cuerpo. Una porción de esta cámara,encontraban en su cuerpo. Una porción de esta cámara,
controlada por el ángel Samael (cuyo nombre nocontrolada por el ángel Samael (cuyo nombre no
pronunciamos), está destinada a las llamadas pronunciamos), está destinada a las llamadas “almas“almas
extranjeras”.extranjeras”.

Lo único positivo que puede decirse sLo único positivo que puede decirse sobre la Sextaobre la Sexta
Cámara, es que no es tan oscura como la Séptima. DeCámara, es que no es tan oscura como la Séptima. De
todas formas, la penúltima cámara es ciertamente todas formas, la penúltima cámara es ciertamente muymuy
oscura. Sin embargo, en la Sexta Cámara penetra algooscura. Sin embargo, en la Sexta Cámara penetra algo
de luz, ya que los ángeles que están allí animan a lasde luz, ya que los ángeles que están allí animan a las



personas a que estudien y trabajen con elpersonas a que estudien y trabajen con el Zóhar  Zóhar , que es, que es
una fuente de poder espiritual. El ángel a cargo de esteuna fuente de poder espiritual. El ángel a cargo de este
reino es Kdumiel.reino es Kdumiel.

Finalmente, llegamos a la Cámara más baja, la másFinalmente, llegamos a la Cámara más baja, la más
alejada del Mundo sin fin y de la Luz. Los sabios laalejada del Mundo sin fin y de la Luz. Los sabios la
describen aludiendo a “los espíritus fantasmales sindescriben aludiendo a “los espíritus fantasmales sin
forma ni configuración que deambulan por la forma ni configuración que deambulan por la noche” ennoche” en
este lugar inhóspito. El ángel a cargo del reino oscuroeste lugar inhóspito. El ángel a cargo del reino oscuro
de la Séptima Cámara es Tahariel.de la Séptima Cámara es Tahariel.



42. LOS ÁNGELES DEL JUICIO42. LOS ÁNGELES DEL JUICIO

¿Cómo se determina qué almas son justas y cuáles¿Cómo se determina qué almas son justas y cuáles
siguen necesitando corrección? ¿Qué almas residen ensiguen necesitando corrección? ¿Qué almas residen en
la Primera Cámara del universo y cuáles en la Séptima?la Primera Cámara del universo y cuáles en la Séptima?
De nuevo, esta es la función de los ángeles. A medidaDe nuevo, esta es la función de los ángeles. A medida
que vivimos nuestros destinos individuales, un equipo deque vivimos nuestros destinos individuales, un equipo de
ángeles nos custodia y emite un veredicto sobreángeles nos custodia y emite un veredicto sobre
nuestras acciones.nuestras acciones.

 En la primera puerta se encuentra el jefe: Malkiel, En la primera puerta se encuentra el jefe: Malkiel,
a cargo de las notas en las que se escribe ela cargo de las notas en las que se escribe el
veredicto pronunciado por la corte del Rey queveredicto pronunciado por la corte del Rey que
 juzga el mundo. Este jefe supervisa dichas notas juzga el mundo. Este jefe supervisa dichas notas
 junto con dos escribas, uno a su derecha y otro a junto con dos escribas, uno a su derecha y otro a
su izquierda. Antes de abandonar la puerta,su izquierda. Antes de abandonar la puerta,
 Malkiel recibe las notas que deben corregirse y  Malkiel recibe las notas que deben corregirse y 
entregarse al jefe de la Primera Cámara. Una vezentregarse al jefe de la Primera Cámara. Una vez
que son entregadas al jefe de la Primera Cámara,que son entregadas al jefe de la Primera Cámara,
abandonan el lugar y no hay posibilidadabandonan el lugar y no hay posibilidad
regresarlas para corregirlas.regresarlas para corregirlas.

Según los textos antiguos, los ángeles disponen deSegún los textos antiguos, los ángeles disponen de
balanzas que sopesan nuestros pecados con nuestrosbalanzas que sopesan nuestros pecados con nuestros
méritos. Ellos son nuestros jueces mientras trabajamosméritos. Ellos son nuestros jueces mientras trabajamos
en lo que se llama el “horripilante lodo” de la Inclinaciónen lo que se llama el “horripilante lodo” de la Inclinación
al Mal, haciendo todo lo posible por saldar nuestraal Mal, haciendo todo lo posible por saldar nuestra
“deuda”.“deuda”.

 En cuanto a todos los preceptos del mundo, los En cuanto a todos los preceptos del mundo, los
ángeles sagrados—nombrados según los méritosángeles sagrados—nombrados según los méritos
del mundo—los llevan y los colocan en la cuartadel mundo—los llevan y los colocan en la cuarta
cámara DE SANTIDAD llamada “mérito”, donde secámara DE SANTIDAD llamada “mérito”, donde se
encuentran los preceptos del hombre. Los pecadosencuentran los preceptos del hombre. Los pecados
se hallan en otra cámara llamada “deuda”. Ense hallan en otra cámara llamada “deuda”. En
 Rosh Hashaná, ambos se equilibran porque Rosh Hashaná, ambos se equilibran porque
“Elohim ha hecho tanto uno como lo otro”“Elohim ha hecho tanto uno como lo otro”



(Kohélet, 7:14) y según la inclinación de la balanza(Kohélet, 7:14) y según la inclinación de la balanza
hacia el lado de los preceptos o hacia el lado de los preceptos o de los pecados,de los pecados,
ganará uno de los dos lados. SI HAY MÁSganará uno de los dos lados. SI HAY MÁS
 PECADOS, GANA EL OTRO LADO; Y SI HAY MÁS PECADOS, GANA EL OTRO LADO; Y SI HAY MÁS
 PRECEPTOS, GANA LA SANTIDAD. PRECEPTOS, GANA LA SANTIDAD.

Otros ángeles supervisan a los bienintencionados. SonOtros ángeles supervisan a los bienintencionados. Son
las personas que tienen un gran deseo de hacer sulas personas que tienen un gran deseo de hacer su
trabajo espiritual. Tienen pensamientos positivos ytrabajo espiritual. Tienen pensamientos positivos y
llevan a cabo buenas acciones, pero simplemente no sonllevan a cabo buenas acciones, pero simplemente no son
capaces de elevarse a una conciencia superior. Segúncapaces de elevarse a una conciencia superior. Según
los textos antiguos, estas almas que se esfuerzan no sonlos textos antiguos, estas almas que se esfuerzan no son
olvidadas, y disponen de ángeles especiales que lasolvidadas, y disponen de ángeles especiales que las
protegen.protegen.

También hay un ángel que gobierna sobre aquellosTambién hay un ángel que gobierna sobre aquellos
que necesitan arrepentimiento, pero que no hanque necesitan arrepentimiento, pero que no han
transformado su naturaleza suficientemente.transformado su naturaleza suficientemente.
 Lamentablemente, merecen los efectos de sus Lamentablemente, merecen los efectos de sus
acciones, porque no han cambiado su concienciaacciones, porque no han cambiado su conciencia
lo suficiente como para transformar los efectos enlo suficiente como para transformar los efectos en
bendiciones.bendiciones.

Por supuesto, ninguno de nosotros quiere Por supuesto, ninguno de nosotros quiere ser juzgado deser juzgado de
esta manera. Pero a través del arrepentimiento, laesta manera. Pero a través del arrepentimiento, la
oración, las buenas acciones y la caridad, que en arameooración, las buenas acciones y la caridad, que en arameo
se llamase llama tzadakátzadaká, tenemos la posibilidad de, tenemos la posibilidad de
transformarnos a nosotros mismos.transformarnos a nosotros mismos.



PART 3PART 3

ENVÍAME UN ÁNGELENVÍAME UN ÁNGEL

 YA TIENES UNA IDEA GENERAL DE CUÁL ES LA  YA TIENES UNA IDEA GENERAL DE CUÁL ES LA 
LISTA DE JUGADORES, AQUELLOS ÁNGELESLISTA DE JUGADORES, AQUELLOS ÁNGELES
PERMANENTES, QUE SON ASPECTOS IMPORTANTESPERMANENTES, QUE SON ASPECTOS IMPORTANTES
DE LA CONCIENCIA Y LAS ACCIONES DE TU VIDA.DE LA CONCIENCIA Y LAS ACCIONES DE TU VIDA.

LOS ÁNGELES PUEDEN VERSE DIRECTAMENTE, Y DELOS ÁNGELES PUEDEN VERSE DIRECTAMENTE, Y DE
HECHO HAY GENTE QUE LOS VE, E INCLUSOHECHO HAY GENTE QUE LOS VE, E INCLUSO
 ALGUNOS PUEDEN OÍRLOS. PERO EL OBJET ALGUNOS PUEDEN OÍRLOS. PERO EL OBJETIVO REALIVO REAL
NO ES VER A LOS ÁNGELES, SINO LLAMARLOS Y NO ES VER A LOS ÁNGELES, SINO LLAMARLOS Y 
 ACERCARLOS A NOSOTROS PARA PODER UTILIZAR- ACERCARLOS A NOSOTROS PARA PODER UTILIZAR-
LOS EN NUESTRA VIDA. EN LAS PÁGINASLOS EN NUESTRA VIDA. EN LAS PÁGINAS
SIGUIENTES TE MOSTRARÉ CÓMO HACERLO.SIGUIENTES TE MOSTRARÉ CÓMO HACERLO.



43. LA TECNOLOGÍA DEL ALMA 43. LA TECNOLOGÍA DEL ALMA 

El conocimiento de los ángeles nos briEl conocimiento de los ángeles nos brinda acceso a unnda acceso a un
conjunto de herramientas que pueden ayudarnos aconjunto de herramientas que pueden ayudarnos a
disfrutar de una vida libre de caos. Cuanto mayor seadisfrutar de una vida libre de caos. Cuanto mayor sea
nuestra conciencia, más ángeles positivos atraeremosnuestra conciencia, más ángeles positivos atraeremos
para que nos guíen. Este libro es una herramienta parapara que nos guíen. Este libro es una herramienta para
crear esta conciencia que generará un ejército decrear esta conciencia que generará un ejército de
ángeles positivos a nuestra derecha. ángeles positivos a nuestra derecha. ¿Pero cómo lo¿Pero cómo lo
hacemos? Piensa en cómo utilizamos las computadoras.hacemos? Piensa en cómo utilizamos las computadoras.
No necesitamos comprender el funcionamiento de laNo necesitamos comprender el funcionamiento de la
placa de circuitos para enviar un placa de circuitos para enviar un correo electrónico,correo electrónico,
¿verdad? Todo lo que debemos hacer para mandar un¿verdad? Todo lo que debemos hacer para mandar un
correo electrónico al ciberespacio es hacer clic en elcorreo electrónico al ciberespacio es hacer clic en el
botón ENVIAR.botón ENVIAR.

Los ángeles son una tecnología, igual que lasLos ángeles son una tecnología, igual que las
computadoras. Nuestro buen comportamiento hace cliccomputadoras. Nuestro buen comportamiento hace clic
sobre el correo electrónico, activa la tecla sobre el correo electrónico, activa la tecla ENVIAR y losENVIAR y los
ángeles positivos aparecen en nuestra vida. Nosotrosángeles positivos aparecen en nuestra vida. Nosotros
iniciamos la acción y los ángeles se ponen en marcha,iniciamos la acción y los ángeles se ponen en marcha,
suministrando apoyo y seguimiento.suministrando apoyo y seguimiento.

 Además de estos ángeles transitorios, siempre habrá Además de estos ángeles transitorios, siempre habrá
momentos en los que necesitaremos hacer uso de unmomentos en los que necesitaremos hacer uso de un
ángel permanente específico. La Kabbalah suministraángel permanente específico. La Kabbalah suministra
los medios para lograr el acceso a la red invisible delos medios para lograr el acceso a la red invisible de
ángeles, a fin de poder activar su poder y aprovecharlo.ángeles, a fin de poder activar su poder y aprovecharlo.

De hecho, la Kabbalah es un De hecho, la Kabbalah es un amplio directorio deamplio directorio de
ángeles, que describe el trabajo que realizan y elángeles, que describe el trabajo que realizan y el



dominio que gobiernan. ¿Cómo los llamamos? Con ladominio que gobiernan. ¿Cómo los llamamos? Con la
oración.oración.



44. LA CONEXIÓN CON TUS ÁNGELES44. LA CONEXIÓN CON TUS ÁNGELES

Los ángeles son el pasaje, nuestro sistema deLos ángeles son el pasaje, nuestro sistema de
transporte, que nos permite movernos entre el Mundotransporte, que nos permite movernos entre el Mundo
de las Preguntas y el Mundo de las Respuestas. ¿Y cómode las Preguntas y el Mundo de las Respuestas. ¿Y cómo
nos conectamos con los ángeles?nos conectamos con los ángeles?

Mediante la oración.Mediante la oración.

Para los kabbalistas, la oración no es nada menos quePara los kabbalistas, la oración no es nada menos que
un medio para participar en la un medio para participar en la dinámica cuántica deldinámica cuántica del
universo. “Cuántica” es una palabra científica y erudita,universo. “Cuántica” es una palabra científica y erudita,
pero su significado es simple y asombroso: de una formapero su significado es simple y asombroso: de una forma
que no podemos percibir, todo en el que no podemos percibir, todo en el mundo estámundo está
conectado y todo afecta a todo lo demás. A pesar de queconectado y todo afecta a todo lo demás. A pesar de que
la conciencia normal percibe separación y desconexión,la conciencia normal percibe separación y desconexión,
los antiguos sabios y los científicos de vanguardia,los antiguos sabios y los científicos de vanguardia,
enseñan que existe una realidad superior y una unidadenseñan que existe una realidad superior y una unidad
más fundamental. Brian Greene, profesor de Física ymás fundamental. Brian Greene, profesor de Física y
Ciencias Matemáticas de la Universidad de Columbia,Ciencias Matemáticas de la Universidad de Columbia,
describe la dinámica cuántica de la siguiente forma:describe la dinámica cuántica de la siguiente forma:

“La mecánica cuántica desafía este punto de vista“La mecánica cuántica desafía este punto de vista
[convencional] del espacio al revelar, al menos en[convencional] del espacio al revelar, al menos en
ciertas circunstancias, una capacidad deciertas circunstancias, una capacidad de
trascender el espacio; las conexiones cuánticas detrascender el espacio; las conexiones cuánticas de
largo alcance pueden sortear la separaciónlargo alcance pueden sortear la separación
espacial. Es posible que dos objetos se encuentrenespacial. Es posible que dos objetos se encuentren
lejos en el espacio, pero para la mecánicalejos en el espacio, pero para la mecánica
cuántica, ambos son como una sola entidad”.cuántica, ambos son como una sola entidad”.

La oración es una forma de acceder a esta conexión yLa oración es una forma de acceder a esta conexión y
restaurar la unidad primordial entre todas las cosas. A restaurar la unidad primordial entre todas las cosas. A 



través de la oración y la conexión con los ángeles,través de la oración y la conexión con los ángeles,
obtendremos cambios positivos en nuestra vida, aunobtendremos cambios positivos en nuestra vida, aun
cuando el mecanismo de estos cambios sea invisible.cuando el mecanismo de estos cambios sea invisible.

Sin embargo, nuestras plegarias no pueden serSin embargo, nuestras plegarias no pueden ser
simplemente pensamientos o palabras vacías. Según elsimplemente pensamientos o palabras vacías. Según el

óhar óhar ::

“La oración está compuesta tanto de acciones“La oración está compuesta tanto de acciones
como de palabras, y cuando la acción escomo de palabras, y cuando la acción es
defectuosa, la palabra no encuentra lugar defectuosa, la palabra no encuentra lugar dondedonde
asentarse; tal oración no es una oración, y elasentarse; tal oración no es una oración, y el
hombre que la ofrece es defectuoso tanto en elhombre que la ofrece es defectuoso tanto en el
 Mundo Superior como en el Inferior”. Mundo Superior como en el Inferior”.

ElEl Zóhar  Zóhar  nos enseña que, para ser efectiva, la oración nos enseña que, para ser efectiva, la oración
debe ir acompañada de acción. La atención y ladebe ir acompañada de acción. La atención y la
concentración dirigidas que acompañan las palabras deconcentración dirigidas que acompañan las palabras de
una oración se denominanuna oración se denominan kavanákavaná. El gran Kabbalista. El gran Kabbalista
del siglo XI, Rav Bajyé Ibn Paquda, declaró que ladel siglo XI, Rav Bajyé Ibn Paquda, declaró que la
oración sinoración sin kavanákavaná es como un cuerpo sin alma o una es como un cuerpo sin alma o una
cáscara sin semilla. Las palabras de una oración son elcáscara sin semilla. Las palabras de una oración son el
canal para el aspecto más importante de lacanal para el aspecto más importante de la kavanákavaná, que, que
es el alma de la oración.es el alma de la oración.

Tu destino es una función Tu destino es una función de tu conciencia; no basta sólode tu conciencia; no basta sólo
con realizar los movimientos de una oración. Tu nivel decon realizar los movimientos de una oración. Tu nivel de
conciencia y tus acciones verdaderas determinarán si teconciencia y tus acciones verdaderas determinarán si te
conectas con los Reinos Superiores y si eres capaz deconectas con los Reinos Superiores y si eres capaz de
eliminar la energía negativa que has acumulado a tueliminar la energía negativa que has acumulado a tu
alrededor. Esto significa que tu oración no puede seralrededor. Esto significa que tu oración no puede ser
una rutina o repetición. “Aquel que hace de su oraciónuna rutina o repetición. “Aquel que hace de su oración
una tarea fija—advirtió Rav Eliezer—, su oración no esuna tarea fija—advirtió Rav Eliezer—, su oración no es
una oración”. Una banda de ángeles acepta o rechazauna oración”. Una banda de ángeles acepta o rechaza



las oraciones dependiendo del nivel de pureza de lalas oraciones dependiendo del nivel de pureza de la
persona que ora. Las oraciones rechazadas opersona que ora. Las oraciones rechazadas o
inadecuadas no se destruyen, sino que se almacenan yinadecuadas no se destruyen, sino que se almacenan y
reenvían a Dios cuando la persona se arrepiente. Elreenvían a Dios cuando la persona se arrepiente. El

óhar óhar  lo describe así: lo describe así:

“Si la oración es solitaria, se eleva hasta alcanzar “Si la oración es solitaria, se eleva hasta alcanzar 
la entrada de la cámara donde se encuentra ella entrada de la cámara donde se encuentra el
 jefe. Si es lo suficientemente buena como para ser  jefe. Si es lo suficientemente buena como para ser 
presentada ante el Rey Santo, él abre la puertapresentada ante el Rey Santo, él abre la puerta
inmediatamente y la deja entrar. Si no es digna, lainmediatamente y la deja entrar. Si no es digna, la
rechaza, y la oración desciende para quedar rechaza, y la oración desciende para quedar 
 flotando en el más bajo de los firmamentos del flotando en el más bajo de los firmamentos del
 Mundo Inferior, donde está al cargo un jefe Mundo Inferior, donde está al cargo un jefe
llamado Sahadiel. Él toma todas las oracionesllamado Sahadiel. Él toma todas las oraciones
rechazadas, llamadas ‘oraciones inadecuadas’, y rechazadas, llamadas ‘oraciones inadecuadas’, y 
las guarda hasta que la persona se transforma. Silas guarda hasta que la persona se transforma. Si
esta persona se arrepiente ante su Señor y realizaesta persona se arrepiente ante su Señor y realiza
otra buena oración, ésta se eleva y el jefe Sahadielotra buena oración, ésta se eleva y el jefe Sahadiel
toma la oración INADECUADA y la eleva para quetoma la oración INADECUADA y la eleva para que
se una a la oración buena. Así, ambas se elevan y se una a la oración buena. Así, ambas se elevan y 
se combinan para presentarse ante el Rey Santo”.se combinan para presentarse ante el Rey Santo”.

La palabra aramea para oración,La palabra aramea para oración, tefilátefilá, puede traducirse, puede traducirse
como “secundaria” o “trivial”. Sin embargo, esto nocomo “secundaria” o “trivial”. Sin embargo, esto no
significa que las palabras de una oración seansignifica que las palabras de una oración sean
innecesarias. Del mismo modo que el alma necesita uninnecesarias. Del mismo modo que el alma necesita un
cuerpo para expresarse dentro de la existencia física, lacuerpo para expresarse dentro de la existencia física, la
conciencia necesita las palabras y las letras de nuestrasconciencia necesita las palabras y las letras de nuestras
oraciones para manifestarse en el dominio físico.oraciones para manifestarse en el dominio físico.
Cuando completamos la oración en el sentidoCuando completamos la oración en el sentido
kabbalístico, infundimos la Luz que se encuentrakabbalístico, infundimos la Luz que se encuentra
siempre presente en nuestra conciencia. Comprendersiempre presente en nuestra conciencia. Comprender
este funcionamiento, está fuera del alcance de nuestraeste funcionamiento, está fuera del alcance de nuestra
percepción, pero la oración conpercepción, pero la oración con kavanákavaná nos conecta nos conecta
directamente con los ángeles y la Luz del Creador.directamente con los ángeles y la Luz del Creador.



Ganarnos la protección de un ángel no es un ejercicioGanarnos la protección de un ángel no es un ejercicio
intelectual; la clave es la conciencia. Tomemos enintelectual; la clave es la conciencia. Tomemos en
consideración la famosa herramienta kabbalísticaconsideración la famosa herramienta kabbalística
conocida como el Hilo Rojo: tiene una forma física, peroconocida como el Hilo Rojo: tiene una forma física, pero
también tiene una conciencia. Este hilo rojo de lana estátambién tiene una conciencia. Este hilo rojo de lana está
imbuido con la energía de protección de limbuido con la energía de protección de la tumba dea tumba de
Raquel en Israel. Llevamos el Hilo Rojo en nuestraRaquel en Israel. Llevamos el Hilo Rojo en nuestra
muñeca izquierda porque, según el Sistema de Tresmuñeca izquierda porque, según el Sistema de Tres
Columnas, el lado izquierdo es el de recibir. El Hilo RojoColumnas, el lado izquierdo es el de recibir. El Hilo Rojo
está diseñado para protegernos de las vibraciones delestá diseñado para protegernos de las vibraciones del
Mal de Ojo, provenientes de los celos y la envidia deMal de Ojo, provenientes de los celos y la envidia de
otras personas que nos bombardean y se infiltran enotras personas que nos bombardean y se infiltran en
nosotros por el lado izquierdo. El Hilnosotros por el lado izquierdo. El Hilo Rojo es un objetoo Rojo es un objeto
físico, pero opera en el efísico, pero opera en el espacio donde la conciencia sespacio donde la conciencia se
une a lo físico.une a lo físico.

Este espacio es el dominio de los ángeles. CuandoEste espacio es el dominio de los ángeles. Cuando
llevamos puesto el Hilo Rojo, son los ángeles los quellevamos puesto el Hilo Rojo, son los ángeles los que
están protegiéndonos, operando más en un nivelestán protegiéndonos, operando más en un nivel
espiritual, que a través de la cualidad física del Hiloespiritual, que a través de la cualidad física del Hilo
Rojo. Al llevar el Hilo Rojo, entramos en contacto con laRojo. Al llevar el Hilo Rojo, entramos en contacto con la
energía física que crea milagros.energía física que crea milagros.



45. LAS LETRAS DE LOS 45. LAS LETRAS DE LOS ÁNGELESÁNGELES

Entonces ¿cómo contactamos exactamente con losEntonces ¿cómo contactamos exactamente con los
ángeles? ¿Y qué lenguaje utilizamos para rezarles?ángeles? ¿Y qué lenguaje utilizamos para rezarles?

La Kabbalah y los antiguos textos sagrados nos dan La Kabbalah y los antiguos textos sagrados nos dan unun
signo claro. En elsigno claro. En el Libro de la Formación Libro de la Formación, Abraham, Abraham
revela las estructuras secretas del universo y una de lasrevela las estructuras secretas del universo y una de las
claves es el idioma arameo. Según Abraham y todos losclaves es el idioma arameo. Según Abraham y todos los
kabbalistas posteriores, el arameo tiene un poder único.kabbalistas posteriores, el arameo tiene un poder único.
No es simplemente una lengua: sus letras son el alfabetoNo es simplemente una lengua: sus letras son el alfabeto
de la creación, el ADN del universo.de la creación, el ADN del universo.

Los biólogos saben que todas las cosas vivientes estánLos biólogos saben que todas las cosas vivientes están
compuestas por cuatro letras: A, T, C y G. Este es elcompuestas por cuatro letras: A, T, C y G. Este es el
alfabeto genético de nuestro ADN. Estas letrasalfabeto genético de nuestro ADN. Estas letras
representan las sustancias químicas que se combinan, yrepresentan las sustancias químicas que se combinan, y
crean las instrucciones necesarias para construir lascrean las instrucciones necesarias para construir las
proteínas que son la base de la vida. De la mismaproteínas que son la base de la vida. De la misma
manera, según la Kabbalah, el universo está compuestomanera, según la Kabbalah, el universo está compuesto
por un alfabeto genético que consiste de por un alfabeto genético que consiste de 22 letras22 letras
arameas (que son las mismas que las hebreas). Cadaarameas (que son las mismas que las hebreas). Cada
una de estas letras, representa una energía particular,una de estas letras, representa una energía particular,
que se combina con otras en secuencias específicas,que se combina con otras en secuencias específicas,
para construir nuestro universo.para construir nuestro universo.

 A través de nuestras oraciones y bendiciones, podemos A través de nuestras oraciones y bendiciones, podemos
conectarnos con el poder de las letras arameas, losconectarnos con el poder de las letras arameas, los
motores de creación que nos conectan con la Fuerza demotores de creación que nos conectan con la Fuerza de
Luz del Creador. Podemos usar las letras arameas paraLuz del Creador. Podemos usar las letras arameas para
conectarnos con los ángeles. Los textos antiguos dicenconectarnos con los ángeles. Los textos antiguos dicen



que las letras arameas son letras que “Dios utilizó en laque las letras arameas son letras que “Dios utilizó en la
Creación y en el Jardín del Edén”.Creación y en el Jardín del Edén”.

Sin embargo, antes de que te lleves las manos a laSin embargo, antes de que te lleves las manos a la
cabeza y digas: “¡Yo no sé leer arameo!”, debescabeza y digas: “¡Yo no sé leer arameo!”, debes
comprender una información muy importantecomprender una información muy importante
concerniente a las letras arameas y la conexión con losconcerniente a las letras arameas y la conexión con los
ángeles.ángeles.

Las letras arameas son canales de energía. Con laLas letras arameas son canales de energía. Con la
conciencia correcta, puedes conectarte con esta energíaconciencia correcta, puedes conectarte con esta energía
simplemente escaneando estas letras, es decir,simplemente escaneando estas letras, es decir,
recorriendo con tus ojos una secuencia particular derecorriendo con tus ojos una secuencia particular de
letras. El hecho de pasar tus ojos sobre estasletras. El hecho de pasar tus ojos sobre estas
secuencias, funciona de la misma manera que unsecuencias, funciona de la misma manera que un
escáner en una tienda: los datos van directamente a unaescáner en una tienda: los datos van directamente a una
computadora que se encuentra en algún otro lcomputadora que se encuentra en algún otro lugar. Túugar. Tú
no tienes idea de dónde esno tienes idea de dónde está, pero tampoco importa. Lotá, pero tampoco importa. Lo
mismo sucede cuando escaneas los nombres de losmismo sucede cuando escaneas los nombres de los
ángeles. La forma y la configuración de las letrasángeles. La forma y la configuración de las letras
arameas están diseñadas para canalizar la fuerzaarameas están diseñadas para canalizar la fuerza
creativa de la Luz a nuestro mundo y a nuestras vidas.creativa de la Luz a nuestro mundo y a nuestras vidas.
 Aunque tú no puedas comprender el arameo, tu alma Aunque tú no puedas comprender el arameo, tu alma
puede leer estas letras. En otras palabras: no necesitaspuede leer estas letras. En otras palabras: no necesitas
comprender el código en el que se ha escrito el softwarecomprender el código en el que se ha escrito el software
de tu computadora, simplemente necesitas saber cómode tu computadora, simplemente necesitas saber cómo
encenderla y comenzar a teclear. El uso del arameo, lasencenderla y comenzar a teclear. El uso del arameo, las
letras de los ángeles, implica simplemente escanear, yletras de los ángeles, implica simplemente escanear, y
decir las oraciones con la conciencia correcta. Losdecir las oraciones con la conciencia correcta. Los
sabios y kabbalistas antiguos han obtenido estassabios y kabbalistas antiguos han obtenido estas
secuencias a través de miles de años mediantesecuencias a través de miles de años mediante
inspiración divina. Cuando las escaneas, te estásinspiración divina. Cuando las escaneas, te estás



conectando con las energías invisibles de un universoconectando con las energías invisibles de un universo
que se encuentra fuera del alcance de tu mente racional.que se encuentra fuera del alcance de tu mente racional.



46. CÓMO CONECTARTE CON LA VOZ46. CÓMO CONECTARTE CON LA VOZ
DE TU ÁNGEL GUARDIÁNDE TU ÁNGEL GUARDIÁN

Cuando permanecemos en silencio, lo suficientementeCuando permanecemos en silencio, lo suficientemente
tranquilos, podemos sentir una voz interior que nostranquilos, podemos sentir una voz interior que nos
indica el camino adecuado que debemos seguir. indica el camino adecuado que debemos seguir. EsEs
posible que no la escuchemos, que la ignoremos porqueposible que no la escuchemos, que la ignoremos porque
no queremos oír lo que tiene para decirnos; pero en eseno queremos oír lo que tiene para decirnos; pero en ese
caso estamos cometiendo un error. Pues ésta es la vozcaso estamos cometiendo un error. Pues ésta es la voz
de nuestro ser superior y nuestro Ángel Guardián. Él hade nuestro ser superior y nuestro Ángel Guardián. Él ha
estado con nosotros desde que nacimos, y es estado con nosotros desde que nacimos, y es nuestranuestra
conexión con la Luz. Ahora bien, ¿cómo nos calmamos loconexión con la Luz. Ahora bien, ¿cómo nos calmamos lo
suficiente como para lograr el acceso a esa voz, ysuficiente como para lograr el acceso a esa voz, y
escuchar los consejos que nuestro Ángel Guardián tieneescuchar los consejos que nuestro Ángel Guardián tiene
para ofrecernos? El siguiente ejercicio te ayudará apara ofrecernos? El siguiente ejercicio te ayudará a
lograrlo. Si quieres, puedes grabarlo y luegolograrlo. Si quieres, puedes grabarlo y luego
reproducirlo para que no lo tengas que leer. Estereproducirlo para que no lo tengas que leer. Este
ejercicio debería llevarte entre 15 y 30 minutos.ejercicio debería llevarte entre 15 y 30 minutos.

• Encuentra un lugar positivo en el que te sientas• Encuentra un lugar positivo en el que te sientas
seguro y relajado.seguro y relajado.

• Enciende una vela.• Enciende una vela.

• Apaga las luces, desconecta el teléfono y• Apaga las luces, desconecta el teléfono y
asegúrate de que nadie te interrumpa.asegúrate de que nadie te interrumpa.

• Coloca las plantas de los pie• Coloca las plantas de los pies en contacto con els en contacto con el
suelo, y deja que tus manos descansen sobre tussuelo, y deja que tus manos descansen sobre tus
piernas. Relájate. Asegúrate de no cruzar laspiernas. Relájate. Asegúrate de no cruzar las
manos ni las piernas.manos ni las piernas.

• Observa el parpadeo de la luz de la vela.• Observa el parpadeo de la luz de la vela.

• Haz unas respiraciones profundas.• Haz unas respiraciones profundas.

• Siente cómo se relaja el extremo de tu cabeza, y• Siente cómo se relaja el extremo de tu cabeza, y
esa sensación baja por tu cuello, brazos yesa sensación baja por tu cuello, brazos y
hombros, hasta llegar a la punta de tus dedos. Unahombros, hasta llegar a la punta de tus dedos. Una



sensación de calor desciende por tu sensación de calor desciende por tu torso ytorso y
recorre tu columna vertebral. Llena recorre tu columna vertebral. Llena tu pecho contu pecho con
la energía de la Luz. la energía de la Luz. Más profundo, más profundo,Más profundo, más profundo,
llena tu torso. Ahora, deja que esta energía vayallena tu torso. Ahora, deja que esta energía vaya
hasta tu cadera, tus rodillas, baje por tus piernas yhasta tu cadera, tus rodillas, baje por tus piernas y
llegue hasta tus pies.llegue hasta tus pies.

• Rodéate de un maravilloso sentimiento a medida• Rodéate de un maravilloso sentimiento a medida
que la Fuerza de Luz va penetrando en tu cuerpo;que la Fuerza de Luz va penetrando en tu cuerpo;
esta luz blanca entra por todo tu cuerpo, esta luz blanca entra por todo tu cuerpo, cada vezcada vez
más profundo.más profundo.

• Ahora cierra los ojos. Mentalmente, camina hacia• Ahora cierra los ojos. Mentalmente, camina hacia
un túnel o pasadizo, al final del cual se ve la cálidaun túnel o pasadizo, al final del cual se ve la cálida
luz del sol.luz del sol.

• Mientras avanzas hacia la luz, podrás ver una• Mientras avanzas hacia la luz, podrás ver una
puerta.puerta.

• Levanta ahora esa puerta como si fuera la de un• Levanta ahora esa puerta como si fuera la de un
garaje, que se abre lentamente.garaje, que se abre lentamente.

• Cuando comienzas a levantar la puerta, ves una• Cuando comienzas a levantar la puerta, ves una
especie de energía. No tengas ninguna ideaespecie de energía. No tengas ninguna idea
preconcebida acerca de lo que verás.preconcebida acerca de lo que verás.

• Eleva la puerta un poco más. Esa energía no tiene• Eleva la puerta un poco más. Esa energía no tiene
que tener seis alas blancas. Tomará alguna forma,que tener seis alas blancas. Tomará alguna forma,
pero no tiene que ser una persona. Levanta lapero no tiene que ser una persona. Levanta la
puerta y deja que la energía penetre en tuspuerta y deja que la energía penetre en tus
pensamientos.pensamientos.

• Intenta conectarte con esa energía. Haz un• Intenta conectarte con esa energía. Haz un
esfuerzo por compenetrarte con ella. Entraesfuerzo por compenetrarte con ella. Entra
profundamente en ella. ¿De qué color es? ¿Deprofundamente en ella. ¿De qué color es? ¿De
dónde proviene? ¿Es cálida? ¿Qué querrías hacerdónde proviene? ¿Es cálida? ¿Qué querrías hacer
con ella?con ella?

• Debes saber que tu Ángel Guardián está allí para ti• Debes saber que tu Ángel Guardián está allí para ti
todo el tiempo. Lo único que tienes que todo el tiempo. Lo único que tienes que hacer eshacer es



pedir desde tu interior, y tu Ángel Guardián tepedir desde tu interior, y tu Ángel Guardián te
mostrará su presencia.mostrará su presencia.

• Siente la calidez y el cariño de tu Ángel Guardián.• Siente la calidez y el cariño de tu Ángel Guardián.
Sumérgete en la Luz.Sumérgete en la Luz.

• Ahora es tiempo de regresar. Debes saber que esa• Ahora es tiempo de regresar. Debes saber que esa
puerta está allí para que la abras siempre quepuerta está allí para que la abras siempre que
necesites ayuda. Si te concentras y tusnecesites ayuda. Si te concentras y tus
pensamientos son puros, puedes entrar en estepensamientos son puros, puedes entrar en este
estado meditativo para encontrarla.estado meditativo para encontrarla.

• Ahora imagina que estás observando un hermoso• Ahora imagina que estás observando un hermoso
día de primavera. Mira la luz del sol y el hermosodía de primavera. Mira la luz del sol y el hermoso
cielo, disfruta del aroma de las flores y la calidezcielo, disfruta del aroma de las flores y la calidez
del sol.del sol.

• Ahora cuenta hacia atrás desde el diez.• Ahora cuenta hacia atrás desde el diez.

• Respira profundo y abre lentamente los ojos.• Respira profundo y abre lentamente los ojos.

• Enciende una luz tenue para que tus ojos se• Enciende una luz tenue para que tus ojos se
aclimaten a ella cómodamente.aclimaten a ella cómodamente.

Intenta realizar esta meditación una o dos veces a laIntenta realizar esta meditación una o dos veces a la
semana. Abrir la puerta y levantarla en tu mente, es lasemana. Abrir la puerta y levantarla en tu mente, es la
parte más difícil del ejercicio. Estás eliminando laparte más difícil del ejercicio. Estás eliminando la
negatividad que bloquea la Luz. Cuando tenemos negatividad que bloquea la Luz. Cuando tenemos másmás
Luz en nuestras vidas y más empatía hacia los demás,Luz en nuestras vidas y más empatía hacia los demás,
podemos elevarnos a otro estado, a otro nivel podemos elevarnos a otro estado, a otro nivel espiritual.espiritual.



47. LLAMAR A LOS 47. LLAMAR A LOS ARCÁNGELESARCÁNGELES

¿Cómo llamas a los arcángeles Mijael, Gabriel, Uriel y¿Cómo llamas a los arcángeles Mijael, Gabriel, Uriel y
Rafael? El sólo hecho de invocar sus nombres no atraeráRafael? El sólo hecho de invocar sus nombres no atraerá
sus poderes. Los kabbalistas enseñan que debessus poderes. Los kabbalistas enseñan que debes
revestirte de su energía al llamarlos.revestirte de su energía al llamarlos.

Por ejemplo, si quieres obtener la protección de Mijael,Por ejemplo, si quieres obtener la protección de Mijael,
debes revestirte a ti mismo y a tu conciencia de sudebes revestirte a ti mismo y a tu conciencia de su
energía realizando actos de compartir. La intención y energía realizando actos de compartir. La intención y lala
acción son extremadamente importantes. Debes meditaracción son extremadamente importantes. Debes meditar
sobre Mijael y su nombre, estableciendo una conexiónsobre Mijael y su nombre, estableciendo una conexión
espiritual mientras compartes con personas, es decir,espiritual mientras compartes con personas, es decir,
mientras realizas una acción física. De esta forma,mientras realizas una acción física. De esta forma,
activas las cualidades de Mijael en ti y en otros—lasactivas las cualidades de Mijael en ti y en otros—las
cualidades de la misericordia—y esto te llevará acualidades de la misericordia—y esto te llevará a
eliminar juicios.eliminar juicios.

Cuando te revistes de la energía de Gabriel, personificasCuando te revistes de la energía de Gabriel, personificas
la justicia y la fortaleza. Cuando te revistes de la energíala justicia y la fortaleza. Cuando te revistes de la energía
de Uriel, alcanzas el equilibro y, como un águila, tede Uriel, alcanzas el equilibro y, como un águila, te
elevas por encima de toda lucha circunstancial. Cuandoelevas por encima de toda lucha circunstancial. Cuando
te revistes de la energía de Rafael, tu intención sete revistes de la energía de Rafael, tu intención se
concentra en sanar y en el deseo.concentra en sanar y en el deseo.



48. CÓMO CONECTARTE CON LOS48. CÓMO CONECTARTE CON LOS
 ÁNGELES DEL  ÁNGELES DEL DÍA DÍA 

Los Kabbalistas han construido una herramienta paraLos Kabbalistas han construido una herramienta para
conectarte con los Ángeles del Día. Es como unconectarte con los Ángeles del Día. Es como un
directorio telefónico, aunque probablemente no sedirectorio telefónico, aunque probablemente no se
parezca a las páginas amarillas que ya conoces. Deparezca a las páginas amarillas que ya conoces. De
hecho, este directorio no está pensado para ser leído enhecho, este directorio no está pensado para ser leído en
 voz alta; son como números de teléfono a los que puedes voz alta; son como números de teléfono a los que puedes
llamar con sólo mirarlos.llamar con sólo mirarlos.

Cada uno de estos siete ángeles representa la energíaCada uno de estos siete ángeles representa la energía
única de su día. Si hoy es martes, abre éste libro en laúnica de su día. Si hoy es martes, abre éste libro en la
página del ángel del martes y escanea las letras hebreaspágina del ángel del martes y escanea las letras hebreas
de esa página. Es así de simple. Haz lo mismo elde esa página. Es así de simple. Haz lo mismo el
miércoles para el ángel del miércoles y el jueves para elmiércoles para el ángel del miércoles y el jueves para el
ángel del jueves. La mañana es una buena hora paraángel del jueves. La mañana es una buena hora para
realizar esta práctica, porque hay menos interferenciasrealizar esta práctica, porque hay menos interferencias
en tu mente y experimentarás menos resistencia alen tu mente y experimentarás menos resistencia al
conectarte con el ángel del día.conectarte con el ángel del día.

Pero recuerda, al contrario que el español, el arameo sePero recuerda, al contrario que el español, el arameo se
lee de derecha a izquierda. Utiliza tu dedo paralee de derecha a izquierda. Utiliza tu dedo para
escanear lentamente las letras de derecha a izquierda yescanear lentamente las letras de derecha a izquierda y
de arriba hacia abajo. A medida que de arriba hacia abajo. A medida que las recorres con loslas recorres con los
ojos, piensa que el ángel del día te está enviando suojos, piensa que el ángel del día te está enviando su
energía, ofreciéndote tu protección y otorgándote elenergía, ofreciéndote tu protección y otorgándote el
poder para controlar el día que empieza. Despuéspoder para controlar el día que empieza. Después
permanece sentado por un momento. Tus ojos puedenpermanece sentado por un momento. Tus ojos pueden
estar abiertos o cerrados, según lo que te ayude aestar abiertos o cerrados, según lo que te ayude a
mantenerte en un estado más profundo y mantenerte en un estado más profundo y centrado.centrado.
 Ahora es cuando experimentarás lo que los científicos Ahora es cuando experimentarás lo que los científicos



llaman el “estado alfa”.llaman el “estado alfa”.

Escanea el ángel del día diariamente, durante dosEscanea el ángel del día diariamente, durante dos
semanas y notarás la diferencia en la calidad de tu día.semanas y notarás la diferencia en la calidad de tu día.

CON LOS ÁNGELES DEL DÍA CON LOS ÁNGELES DEL DÍA 

CON LOS ÁNGELES DEL DÍA CON LOS ÁNGELES DEL DÍA 



CON LOS ÁNGELES DEL DÍA CON LOS ÁNGELES DEL DÍA 
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CON LOS ÁNGELES DEL DÍA CON LOS ÁNGELES DEL DÍA 





49. CÓMO CONECTARTE CON LOS49. CÓMO CONECTARTE CON LOS
 ÁNGELES DE LA  ÁNGELES DE LA FELICIDADFELICIDAD

Podemos convocar a los ángeles de la feliPodemos convocar a los ángeles de la felicidad, y hacercidad, y hacer
que se manifiesten pronunciando las letras arameas: Jet,que se manifiesten pronunciando las letras arameas: Jet,
 Yud, Dálet, Vav, que se pronuncia ‘Jidu’. Al repetir esta Yud, Dálet, Vav, que se pronuncia ‘Jidu’. Al repetir esta
palabra en voz alta, atraemos una gran palabra en voz alta, atraemos una gran cantidad decantidad de
ángeles a nuestra vida que nos brindarán susángeles a nuestra vida que nos brindarán sus
bendiciones y su protección.bendiciones y su protección.

Cuando dices la palabra Hidu, atraes la energía brillanteCuando dices la palabra Hidu, atraes la energía brillante
del reino palpable de los ángeles. Este nombre es unadel reino palpable de los ángeles. Este nombre es una
herramienta, la cual está a nuestra disposición para queherramienta, la cual está a nuestra disposición para que
la utilicemos cuando nos plazca, si queremos obtenerla utilicemos cuando nos plazca, si queremos obtener
amor, Luz, risa y curación.amor, Luz, risa y curación.

La energía de esta palabra es La energía de esta palabra es poderosa y profunda, ypoderosa y profunda, y
está conectada directamente con los círculos más altosestá conectada directamente con los círculos más altos
de Luz. Podemos ver cómo la Luz fluye en estas cuatrode Luz. Podemos ver cómo la Luz fluye en estas cuatro

letras letras arameas arameas . . Éstas Éstas nos nos llenan llenan de de la la Fuerza Fuerza dede
Luz que emana de Dios y de nuestro universo reluciente.Luz que emana de Dios y de nuestro universo reluciente.

La mejor forma de llamar a estos ángeles de la felicidad,La mejor forma de llamar a estos ángeles de la felicidad,
es encontrar un lugar tranquilo en el que no te sientases encontrar un lugar tranquilo en el que no te sientas
observado. Después pronuncia la palabra Hidu, en vozobservado. Después pronuncia la palabra Hidu, en voz
alta. Cada letra realiza una conexión por ti, entrando enalta. Cada letra realiza una conexión por ti, entrando en
contacto con la Fuerza de Luz. Esta conexión directacontacto con la Fuerza de Luz. Esta conexión directa
con los ángeles conquista el tiempo, el espacio y lascon los ángeles conquista el tiempo, el espacio y las
fuerzas de gravedad. Se dice que algunos kabbalistasfuerzas de gravedad. Se dice que algunos kabbalistas
pudieron elevarse cinco pulgadas desde el suelo conpudieron elevarse cinco pulgadas desde el suelo con



sólo repetir esta palabra.sólo repetir esta palabra.

Este es el poder de la risa y la felicidad. Esta es laEste es el poder de la risa y la felicidad. Esta es la
energía que la ciencia afirma que puede curar. Cuandoenergía que la ciencia afirma que puede curar. Cuando
estamos contentos podemos elevarnos. El día pareceestamos contentos podemos elevarnos. El día parece
desenvolverse sin esfuerzos. La lucha constante pordesenvolverse sin esfuerzos. La lucha constante por
adquirir, conservar, hacer que las cosas sucedan comoadquirir, conservar, hacer que las cosas sucedan como
queremos, parece de repente innecesaria. Cuando losqueremos, parece de repente innecesaria. Cuando los
ángeles nos respaldan, cuando nos conectamos con laángeles nos respaldan, cuando nos conectamos con la
Luz, todo lo que necesitamos aparece en nuestras vidasLuz, todo lo que necesitamos aparece en nuestras vidas
como por arte de magia, en el precomo por arte de magia, en el preciso momento en queciso momento en que
lo necesitamos.lo necesitamos.



50. EL ANÁ BEJÓAJ: LA 50. EL ANÁ BEJÓAJ: LA MEDITACIÓNMEDITACIÓN
DEL KABBALISTA DEL KABBALISTA 

La oración llamada Aná Bejóaj o “La meditación delLa oración llamada Aná Bejóaj o “La meditación del
Kabbalista”, es la más poderosa del universo: un satéliteKabbalista”, es la más poderosa del universo: un satélite
 virtual conectado a una gran variedad de ángeles. Es virtual conectado a una gran variedad de ángeles. Es
una secuencia de letras arameas, que establece unauna secuencia de letras arameas, que establece una
conexión con los poderes primordiales de lconexión con los poderes primordiales de la Creación.a Creación.
En ocasiones, también se denomina “El nombre de DiosEn ocasiones, también se denomina “El nombre de Dios
de 42 letras”, ya que contiene siete líneas de seisde 42 letras”, ya que contiene siete líneas de seis
palabras cada una, dando así un total de 42 palabras.palabras cada una, dando así un total de 42 palabras.
Pero su denominación más común, es aquella quePero su denominación más común, es aquella que
contiene sus dos primeras palabras: Aná Bejóaj.contiene sus dos primeras palabras: Aná Bejóaj.

Las 42 palabras de esta oración, nos otorgan laLas 42 palabras de esta oración, nos otorgan la
capacidad de conectarnos con los signos planetarios ycapacidad de conectarnos con los signos planetarios y
del Zodíaco. Además, cada mes tiene un versodel Zodíaco. Además, cada mes tiene un verso
correspondiente en el Aná Bejóaj. Sus palabras tambiéncorrespondiente en el Aná Bejóaj. Sus palabras también
nos permiten conectarnos con la energía positiva nos permiten conectarnos con la energía positiva dede
cada día, que envuelve nuestras vidas con energíacada día, que envuelve nuestras vidas con energía
sanadora y un campo de protección.sanadora y un campo de protección.

Las siete líneas corresponden a los siete días de laLas siete líneas corresponden a los siete días de la
semana. Cuando recitamos la oración completa en vozsemana. Cuando recitamos la oración completa en voz
alta diariamente (recomiendo hacerlo dos veces al día,alta diariamente (recomiendo hacerlo dos veces al día,
de ser posible), meditamos específicamente en la líneade ser posible), meditamos específicamente en la línea
asociada con el día de la semana en el que nosasociada con el día de la semana en el que nos
encontramos; de este modo damos poder a nuestro díaencontramos; de este modo damos poder a nuestro día
con esa energía. La primera línea de la meditación noscon esa energía. La primera línea de la meditación nos
conecta con el domingo, la segunda con el lconecta con el domingo, la segunda con el lunes y asíunes y así
sucesivamente hasta la última línea, que nos conectasucesivamente hasta la última línea, que nos conecta
con el sábado o Shabat.con el sábado o Shabat.



EL ANÁ BEJÓAJEL ANÁ BEJÓAJ





51. ¿PODEMOS EVADIR A LOS51. ¿PODEMOS EVADIR A LOS
 ÁNGELES? ÁNGELES?

Es posible que algunas veces no necesitemos laEs posible que algunas veces no necesitemos la
intervención angélical. Cuando nuestras oraciones sonintervención angélical. Cuando nuestras oraciones son
muy fervientes y la sinceridad de nuestramuy fervientes y la sinceridad de nuestra kavanákavaná
 verdadera, nuestras súplicas pueden catapultarnos verdadera, nuestras súplicas pueden catapultarnos
directamente hasta la Fuerza de Luz del Creador,directamente hasta la Fuerza de Luz del Creador,
pasando por alto toda la infraestructura de ángeles. Unpasando por alto toda la infraestructura de ángeles. Un
antiguo texto describe este fenómeno de la siguienteantiguo texto describe este fenómeno de la siguiente
manera:manera:

“Hay momentos en que las puertas están abiertas“Hay momentos en que las puertas están abiertas
 y no necesitamos que los ángeles escolten y no necesitamos que los ángeles escolten
nuestras oraciones: tenemos acceso directo alnuestras oraciones: tenemos acceso directo al
Creador. Esto ocurre cuando una persona enCreador. Esto ocurre cuando una persona en
apuros grita en tono muy alto y apuros grita en tono muy alto y sincero, de modosincero, de modo
que se eleva por encima de Mijael y Gabriel, y que se eleva por encima de Mijael y Gabriel, y 
llega directamente hasta el Creador”.llega directamente hasta el Creador”.



52. JACOBO LUCHÓ CONTRA UN52. JACOBO LUCHÓ CONTRA UN
 ÁNGEL ÁNGEL

acobo luchó contra un ángel.acobo luchó contra un ángel.

 Y la Kabbalah nos revela la verdadera identidad del Y la Kabbalah nos revela la verdadera identidad del
ángel que luchó con Jacobo: es la suma de toda laángel que luchó con Jacobo: es la suma de toda la
energía negativa del universo.energía negativa del universo.

Cuando Jacobo vence al ángel, lo desafía diciendo: “TeCuando Jacobo vence al ángel, lo desafía diciendo: “Te
dejaré ir, si me dices tu nombre”.dejaré ir, si me dices tu nombre”.

El ángel responde: “¿Por qué preguntas mi nombre?”.El ángel responde: “¿Por qué preguntas mi nombre?”.

Esta parece una pregunta inocente, pero los kabbalistasEsta parece una pregunta inocente, pero los kabbalistas
 ven que en su interior encierra un secreto para revelar ven que en su interior encierra un secreto para revelar
el poder de la Fuerza de la Oscuridad, del llamadoel poder de la Fuerza de la Oscuridad, del llamado
Oponente.Oponente.

Cuando Jacobo exige saber el nombre del ángel, lo queCuando Jacobo exige saber el nombre del ángel, lo que
quiere conocer en realidad, es su esencia. Estáquiere conocer en realidad, es su esencia. Está
explorando la fuente de poder del ángel. ¿Por qué elexplorando la fuente de poder del ángel. ¿Por qué el
Oponente puede dominar a las personas? Oponente puede dominar a las personas? Si JacoboSi Jacobo
puede llegar a comprender la esencia del ángel—delpuede llegar a comprender la esencia del ángel—del
Oponente—, podrá vencerlo.Oponente—, podrá vencerlo.



El enunciado: “¿Por qué preguntas mi nombre?”, es másEl enunciado: “¿Por qué preguntas mi nombre?”, es más
que una pregunta, en realidad es su esencia. Revela elque una pregunta, en realidad es su esencia. Revela el
poder de la confusión, la capacidad de inspirar duda, elpoder de la confusión, la capacidad de inspirar duda, el
poder de hacer que las personas se cuestionen elpoder de hacer que las personas se cuestionen el
sentido de intentar entender las cosas.sentido de intentar entender las cosas.

El combate de Jacobo contra el ángel, es nuesEl combate de Jacobo contra el ángel, es nuestra luchatra lucha
por despertarnos, por liberarnos de las garras delpor despertarnos, por liberarnos de las garras del
Oponente. A lo largo de la historia, cada vez que lasOponente. A lo largo de la historia, cada vez que las
personas han intentado pensar con claridad, lpersonas han intentado pensar con claridad, la mayoríaa mayoría
de las veces, el ángel las ha hecho caer en la sumisión.de las veces, el ángel las ha hecho caer en la sumisión.

Pero ahora sabemos su nombre: “¿Por qué preguntas miPero ahora sabemos su nombre: “¿Por qué preguntas mi
nombre?”.nombre?”.



PARTE 4PARTE 4

LA PROMESA DE LA ILA PROMESA DE LA INMORTALIDADNMORTALIDAD



53. ¿POR QUÉ MORIMOS?53. ¿POR QUÉ MORIMOS?

Hay dos razones por las cuales Hay dos razones por las cuales morimos: o bien, hemosmorimos: o bien, hemos
completado nuestrocompletado nuestro TikúnTikún (nuestra corrección), y hemos (nuestra corrección), y hemos
cumplido el propósito de nuestra alma en la Tierra, ocumplido el propósito de nuestra alma en la Tierra, o
bien, nuestro cuerpo ya no puede realizar el propósitobien, nuestro cuerpo ya no puede realizar el propósito
requerido por nuestra alma, y debemos regresar másrequerido por nuestra alma, y debemos regresar más
tarde para otra ronda.tarde para otra ronda.

Por supuesto, existe un ángel que decide si nuestra almaPor supuesto, existe un ángel que decide si nuestra alma
se va y adónde se dirige. La decisión del ángel, se basase va y adónde se dirige. La decisión del ángel, se basa
en el mérito que hemos acumulado por nuestrasen el mérito que hemos acumulado por nuestras
acciones en la Tierra. Poco a poco, nuestroacciones en la Tierra. Poco a poco, nuestro
comportamiento, nuestra conciencia, y nuestrascomportamiento, nuestra conciencia, y nuestras
decisiones diarias, van dando forma a nuestro destino endecisiones diarias, van dando forma a nuestro destino en
este gran juego de causa y efecto.este gran juego de causa y efecto.

Los ángeles tienen una línea directa con Dios. Ellos loLos ángeles tienen una línea directa con Dios. Ellos lo
 ven todo. Sin embargo, sorprendentemente, los hombres ven todo. Sin embargo, sorprendentemente, los hombres
son más elevados que los ángelson más elevados que los ángeles. Nosotroses. Nosotros
desconocemos esta realidad porque una vez quedesconocemos esta realidad porque una vez que
nacemos en el Mundo de las Preguntas, el Ángel de lanacemos en el Mundo de las Preguntas, el Ángel de la
Muerte se pone en marcha, y Muerte se pone en marcha, y comienza a trabajar dentrocomienza a trabajar dentro
de nosotros, intentando desviarnos lentamente hacia lade nosotros, intentando desviarnos lentamente hacia la
Inclinación al Mal. Pero si día Inclinación al Mal. Pero si día a día vamos superandoa día vamos superando
esta energía negativa y nos transformamos, nuestrasesta energía negativa y nos transformamos, nuestras
 vidas responden. Atraemos a personas que nos ayudan. vidas responden. Atraemos a personas que nos ayudan.
Obtenemos protección y bendiciones.Obtenemos protección y bendiciones.

Los ángeles pueden sanar, y nosotros, también tenemosLos ángeles pueden sanar, y nosotros, también tenemos
el poder de ser sanadores. Cuando un ángel nos sana, loel poder de ser sanadores. Cuando un ángel nos sana, lo



que hace en realidad, es ayudarnos a curarnos aque hace en realidad, es ayudarnos a curarnos a
nosotros mismos. Él levanta la cortina para nosotros mismos. Él levanta la cortina para que veamosque veamos
el lugar donde se encuentra la aflicción.el lugar donde se encuentra la aflicción.

Los ángeles son inmortales, y nosotros tenemos eseLos ángeles son inmortales, y nosotros tenemos ese
mismo potencial.mismo potencial.



54. CÓMO ENGAÑAR AL ÁNGEL DE LA 54. CÓMO ENGAÑAR AL ÁNGEL DE LA 
MUERTEMUERTE

Se dice que sólo unas pocas personas en la historia —Se dice que sólo unas pocas personas en la historia —
 Abraham, Isaac, Jacobo, Moisés, Aarón y Miriam—han Abraham, Isaac, Jacobo, Moisés, Aarón y Miriam—han
tenido la fortaleza para combatir al Ángel de tenido la fortaleza para combatir al Ángel de la Muertela Muerte
en sus diversas apariencias. Y sólo Rav Shimón baren sus diversas apariencias. Y sólo Rav Shimón bar
 Yojái, el Kabbalista de los kabbalistas, el hombre a quien Yojái, el Kabbalista de los kabbalistas, el hombre a quien
le fue revelado elle fue revelado el Zóhar  Zóhar , logró controlarlo., logró controlarlo.

¿Cómo podemos nosotros, almas comunes, trabajar¿Cómo podemos nosotros, almas comunes, trabajar
contra esta energía de la muerte?contra esta energía de la muerte?

• Transformando nuestra naturaleza de recibir en• Transformando nuestra naturaleza de recibir en
naturaleza de compartir, de efecto a causa.naturaleza de compartir, de efecto a causa.

• Conectándonos con la Luz a cada momento.• Conectándonos con la Luz a cada momento.

• Reconociendo que despertamos en el Mundo de • Reconociendo que despertamos en el Mundo de laslas
Preguntas todos los días, pero que debemosPreguntas todos los días, pero que debemos
proyectar nuestra conciencia hacia el Mundo deproyectar nuestra conciencia hacia el Mundo de
las Respuestas.las Respuestas.

• Reconociendo que cualquier riqueza que• Reconociendo que cualquier riqueza que
obtengamos, tanto material como en forma deobtengamos, tanto material como en forma de
plenitud, existe sólo con el propósito de compartir.plenitud, existe sólo con el propósito de compartir.
El enriquecimiento nos da la oportunidad deEl enriquecimiento nos da la oportunidad de
trabajar por la Luz más que por nosotros mismos.trabajar por la Luz más que por nosotros mismos.

La caridad,La caridad, tzadakátzadaká en hebreo, es una de las en hebreo, es una de las
herramientas kabbalísticas más poderosas para lucharherramientas kabbalísticas más poderosas para luchar
contra las maquinaciones de Satán. Perocontra las maquinaciones de Satán. Pero tzadakátzadaká debe debe
realizarse con la conciencia específica de compartir.realizarse con la conciencia específica de compartir.

Desde el punto de vista kabbalístico, el dinero esDesde el punto de vista kabbalístico, el dinero es



energía. Si donamos dinero sin un interés personal,energía. Si donamos dinero sin un interés personal,
como es la expectativa de un agradecimiento ocomo es la expectativa de un agradecimiento o
compensación, nos conectamos con el Mundo de lascompensación, nos conectamos con el Mundo de las
Respuestas. La forma más elevada deRespuestas. La forma más elevada de tzadakátzadaká es es
compartir anónimamente. En éste acto, el receptor nocompartir anónimamente. En éste acto, el receptor no
sabe que tú eres el donante y tú tampoco sabes quién losabe que tú eres el donante y tú tampoco sabes quién lo
recibe. Has dejado que un tercero se ocupe de que turecibe. Has dejado que un tercero se ocupe de que tu
dinero se utilice para una causa noble, caridad udinero se utilice para una causa noble, caridad u
organización, y eso es todo. A partir de ahí, dejas que laorganización, y eso es todo. A partir de ahí, dejas que la
Luz se ocupe de los demás. Este acto de compartir,Luz se ocupe de los demás. Este acto de compartir,
propina un golpe certero y fatal a la muerte. Lapropina un golpe certero y fatal a la muerte. La
Kabbalah enseña que, en cierto sentido, somos lo queKabbalah enseña que, en cierto sentido, somos lo que
pensamos que somos. Este es el secreto de la concienciapensamos que somos. Este es el secreto de la conciencia
 y del beneficio de frustrar nuestro Deseo de Recibir Sólo y del beneficio de frustrar nuestro Deseo de Recibir Sólo
para Sí Mismo. Si nos escapamos de las para Sí Mismo. Si nos escapamos de las cadenas delcadenas del
ego, cuando el Ángel de la Muerte venga a castigarnos aego, cuando el Ángel de la Muerte venga a castigarnos a
nuestra tumba, no nos encontrará allí. ¡Ya nos habremosnuestra tumba, no nos encontrará allí. ¡Ya nos habremos
ido hace tiempo!ido hace tiempo!



55. LA MUERTE DE LA 55. LA MUERTE DE LA 
MUERTEMUERTE

La Cuarta Cámara del universo está reservada para lasLa Cuarta Cámara del universo está reservada para las
almas de las personas que no volverán a morir y aalmas de las personas que no volverán a morir y a
renacer. Aquellas almas han alcanzado Neshamá, elrenacer. Aquellas almas han alcanzado Neshamá, el
nivel más alto que un alma puede alcanzar. Ellas nonivel más alto que un alma puede alcanzar. Ellas no
experimentarán la muerte en absoluto.experimentarán la muerte en absoluto.

¿No experimentarán la muerte en absoluto? ¿Qué¿No experimentarán la muerte en absoluto? ¿Qué
significa esto?significa esto?

ElEl Zóhar  Zóhar  enseña que cuando nos transformamos, el enseña que cuando nos transformamos, el
 Ángel de la Muerte también se transforma: “Pasa de ser Ángel de la Muerte también se transforma: “Pasa de ser
un ejecutor a ser nuestro sirviente”.un ejecutor a ser nuestro sirviente”.

La esencia de los ángeles vive en nuestro ADN. A travésLa esencia de los ángeles vive en nuestro ADN. A través
de nuestra transformación, podemos convertirnos ende nuestra transformación, podemos convertirnos en
seres eternos, como ángeles con sus poderes sanadores.seres eternos, como ángeles con sus poderes sanadores.
De ahí que la inmortalidad inspire tanto asombro.De ahí que la inmortalidad inspire tanto asombro.
Nuestro ADN ha sido corrompido por nuestras accionesNuestro ADN ha sido corrompido por nuestras acciones
negativas, pero podemos hacer una corrección. Lanegativas, pero podemos hacer una corrección. La
muerte es una condición que puede revertirse. Y haymuerte es una condición que puede revertirse. Y hay
algo aun más maravilloso: la generación en la que nosalgo aun más maravilloso: la generación en la que nos
encontramos puede ser la que venza a la muerte. Aquí yencontramos puede ser la que venza a la muerte. Aquí y
ahora. Tenemos esta capacidad.ahora. Tenemos esta capacidad.



Cuando nos despojamos del Deseo de Recibir Sólo paraCuando nos despojamos del Deseo de Recibir Sólo para
Sí Mismo, liberamos chispas aprisionadas de Luz y lasSí Mismo, liberamos chispas aprisionadas de Luz y las
devolvemos al universo. Cuando una cantidaddevolvemos al universo. Cuando una cantidad
importante de estas chispas se reúna, la humanidadimportante de estas chispas se reúna, la humanidad
completa experimentará un cambio de paradigma. Lacompleta experimentará un cambio de paradigma. La
energía de la muerte se eliminará, el caos desaparecerá,energía de la muerte se eliminará, el caos desaparecerá,
 y lograremos la inmortalidad de los ángeles. y lograremos la inmortalidad de los ángeles.

 Así que ésta es la última lección que los ángeles tienen Así que ésta es la última lección que los ángeles tienen
para darnos. A través de nuestra decisión de ser máspara darnos. A través de nuestra decisión de ser más
como ellos, los ángeles de Dios pueden ayudarnos acomo ellos, los ángeles de Dios pueden ayudarnos a
obtener la inmortalidad. Y cuando logramos ser como losobtener la inmortalidad. Y cuando logramos ser como los
ángeles, nos damos cuenta de que nos hemos convertidoángeles, nos damos cuenta de que nos hemos convertido
en lo mejor que podemos llegar a ser.en lo mejor que podemos llegar a ser.



MÁS LIBROS DEL AUTOR DE ÉXITOMÁS LIBROS DEL AUTOR DE ÉXITO
 YEHUDÁ BE YEHUDÁ BERGRG



 Meditación de un kabbalista: El Meditación de un kabbalista: El
 Nombre de Dios de 42 letras Nombre de Dios de 42 letras

Según la antigua sabiduría de la Kabbalah, la poderosaSegún la antigua sabiduría de la Kabbalah, la poderosa
meditación conocida como Aná Bejóaj invoca el Nombremeditación conocida como Aná Bejóaj invoca el Nombre
de Dios de 42 letras, el cual te conecta con nada menosde Dios de 42 letras, el cual te conecta con nada menos
que la fuerza pura de la creación. Al realizar la conexiónque la fuerza pura de la creación. Al realizar la conexión
a través de esta Meditación, puedes dejar atrás ela través de esta Meditación, puedes dejar atrás el
pasado y empezar de nuevo. Si pasado y empezar de nuevo. Si recitas la Meditación derecitas la Meditación de
forma regular, serás capaz de utilizar la fuerza de laforma regular, serás capaz de utilizar la fuerza de la
creación para crear milagros, tanto en tu vcreación para crear milagros, tanto en tu vida privadaida privada
como en el mundo. Este libro explica el significadocomo en el mundo. Este libro explica el significado
detrás de las 42 letras y te brinda los pasos prácticosdetrás de las 42 letras y te brinda los pasos prácticos
para establecer una conexión óptima con su poder.para establecer una conexión óptima con su poder.



einiciando: Vencer la depresión con eleiniciando: Vencer la depresión con el
poder de la Kabbalahpoder de la Kabbalah

 Aproximadamente unos 18 millones de personas en los Aproximadamente unos 18 millones de personas en los
Estados Unidos sufren de depresión, lo cual supone unEstados Unidos sufren de depresión, lo cual supone un
10% de la población total. Por eso es muy probable 10% de la población total. Por eso es muy probable queque
en algún momento tú o alguien que conoces, hayaen algún momento tú o alguien que conoces, haya
sufrido sus consecuencias. Antidepresivos, terapia,sufrido sus consecuencias. Antidepresivos, terapia,
hierbas…, son remedios que nos ayudan a tratar sushierbas…, son remedios que nos ayudan a tratar sus
síntomas, pero a veces no son suficientes. ¡Si tan sólosíntomas, pero a veces no son suficientes. ¡Si tan sólo
pudieras apretar el botón de “Reinicio” y reparar así tupudieras apretar el botón de “Reinicio” y reparar así tu
software interno! Ahora, ensoftware interno! Ahora, en Reiniciando Reiniciando, el autor y, el autor y
célebre erudito de la Kabbalah, Yehudá Berg, noscélebre erudito de la Kabbalah, Yehudá Berg, nos
muestra cómo podemos hacerlo reconectando con elmuestra cómo podemos hacerlo reconectando con el
deseo y la Luz para emerger de esta debilitadoradeseo y la Luz para emerger de esta debilitadora
oscuridad.oscuridad.



MÁS PRODUCTOS QUE PUEDENMÁS PRODUCTOS QUE PUEDEN
 AYUDARTE A  AYUDARTE A INCORPORAR LA INCORPORAR LA 

SABIDURÍA DE LA KABBALAH EN TUSABIDURÍA DE LA KABBALAH EN TU
 VIDA  VIDA 



 Inmortalidad Inmortalidad Por Rav Berg Por Rav Berg

Este libro cambiará la forma en que percibes el mundo,Este libro cambiará la forma en que percibes el mundo,
si abordas su contenido con una mente y un corazónsi abordas su contenido con una mente y un corazón
abiertos. La mayoría de las personas, entienden la vidaabiertos. La mayoría de las personas, entienden la vida
al revés y temen y luchan contra lo que perciben comoal revés y temen y luchan contra lo que perciben como
inevitable: el envejecimiento y la muerte. Pero según elinevitable: el envejecimiento y la muerte. Pero según el
gran Kabbalista Rav Berg y la antigua sabiduría de lagran Kabbalista Rav Berg y la antigua sabiduría de la
Kabbalah, lo que es inevitable es la vida eterna. Con unKabbalah, lo que es inevitable es la vida eterna. Con un
cambio radical en nuestra conciencia cósmica, y lacambio radical en nuestra conciencia cósmica, y la
transformación de la conciencia colectiva que vendrá atransformación de la conciencia colectiva que vendrá a
continuación, podremos provocar la desaparición de lacontinuación, podremos provocar la desaparición de la
fuerza de la muerte de una vez por todas, en esta “vida”.fuerza de la muerte de una vez por todas, en esta “vida”.



 Dios usa lápiz labial Dios usa lápiz labial Por Karen Berg Por Karen Berg

Durante miles de años, se prohibió a las mujeresDurante miles de años, se prohibió a las mujeres
estudiar la Kabbalah, la antigua fuente de sabiduría queestudiar la Kabbalah, la antigua fuente de sabiduría que
explica quiénes somos, y cuál es nuestro propósito en elexplica quiénes somos, y cuál es nuestro propósito en el
universo. Karen Berg lo cambió todo. Ella abrió lasuniverso. Karen Berg lo cambió todo. Ella abrió las
puertas del Centro de Kabbalah a puertas del Centro de Kabbalah a todo aquel quetodo aquel que
quisiera aprender.quisiera aprender.

EnEn Dios usa lápiz labial Dios usa lápiz labial, Karen Berg comparte la, Karen Berg comparte la
sabiduría de la Kabbalah, específicamente, sabiduría de la Kabbalah, específicamente, cómo tecómo te
afecta a ti y a tus relaciones. También revela el lugarafecta a ti y a tus relaciones. También revela el lugar
especial que ocupa la mujer en el universo, y por qué lasespecial que ocupa la mujer en el universo, y por qué las
mujeres tienen una ventaja espiritual sobre los hombres.mujeres tienen una ventaja espiritual sobre los hombres.
Karen nos cuenta cómo encontrar a nuestra Karen nos cuenta cómo encontrar a nuestra almaalma
gemela, y nuestro propósito en la gemela, y nuestro propósito en la vida, así comovida, así como
ayudarnos a convertirnos en mejores seres humanos.ayudarnos a convertirnos en mejores seres humanos.



 El secreto: Revelando la fuente de la El secreto: Revelando la fuente de la
alegría y la plenitudalegría y la plenitud Por Michael Berg Por Michael Berg

 El secreto El secreto revela la esencia de la vida en su forma más revela la esencia de la vida en su forma más
concisa y poderosa. Muchos años antes del recienteconcisa y poderosa. Muchos años antes del reciente
fenómeno de “El Secreto”, Michael Berg compartió lasfenómeno de “El Secreto”, Michael Berg compartió las
asombrosas verdades de la sabiduría espiritual másasombrosas verdades de la sabiduría espiritual más
antigua del mundo en este libro. En este, Michael haantigua del mundo en este libro. En este, Michael ha
unido las piezas de un unido las piezas de un antiguo rompecabezas paraantiguo rompecabezas para
mostrarnos que, nuestro entendimiento común delmostrarnos que, nuestro entendimiento común del
propósito de la vida, está equivocado, y que propósito de la vida, está equivocado, y que al corregiral corregir
este malentendido, podemos cambiar todo lo que no seaeste malentendido, podemos cambiar todo lo que no sea
alegría y plenitud total.alegría y plenitud total.



 Los Secretos del Zóhar: Relatos y  Los Secretos del Zóhar: Relatos y 
meditaciones para despertar el corazónmeditaciones para despertar el corazón

Por Michael BergPor Michael Berg

Los Secretos delLos Secretos del Zóhar  Zóhar  son los secretos de la Biblia, son los secretos de la Biblia,
trasmitidos como tradición oral y luego recopiladostrasmitidos como tradición oral y luego recopilados
como un texto sagrado que permaneció oculto durantecomo un texto sagrado que permaneció oculto durante
miles de años. Estos secretos nunca han sido reveladosmiles de años. Estos secretos nunca han sido revelados
como en estas páginas, en las cuales se descifran loscomo en estas páginas, en las cuales se descifran los
códigos ocultos tras las mejores historias de los antiguoscódigos ocultos tras las mejores historias de los antiguos
sabios, y se ofrece una sabios, y se ofrece una meditación especial para cadameditación especial para cada
uno de ellos. En este libro, se presentan porcionesuno de ellos. En este libro, se presentan porciones
enteras delenteras del Zóhar  Zóhar  con su traducción al arameo y  con su traducción al arameo y alal
inglés en columnas contiguas. Esto te permite escanearinglés en columnas contiguas. Esto te permite escanear
 y leer el texto en alto para poder extraer toda la energía y leer el texto en alto para poder extraer toda la energía
deldel Zóhar, Zóhar, y alcanzar la transformación espiritual. ¡Abre y alcanzar la transformación espiritual. ¡Abre
este libro y tu corazón a la este libro y tu corazón a la Luz delLuz del Zóhar  Zóhar !!



 Las ruedas del alma Las ruedas del alma Por Rav Berg Por Rav Berg

EnEn Las Ruedas del alma Las Ruedas del alma, el Kabbalista Rav Berg nos, el Kabbalista Rav Berg nos
explica por qué debemos aceptar y explorar las vidasexplica por qué debemos aceptar y explorar las vidas
que ya hemos vivido para poder comprender nuestraque ya hemos vivido para poder comprender nuestra
 vida actual. No te equivoques: ya has estado aquí antes. vida actual. No te equivoques: ya has estado aquí antes.
 Así como la ciencia está comenzando a reconocer que el Así como la ciencia está comenzando a reconocer que el
tiempo y el espacio podrían no ser más que ilusiones, eltiempo y el espacio podrían no ser más que ilusiones, el
Rav Berg nos muestra por qué la muerte en sí misma esRav Berg nos muestra por qué la muerte en sí misma es
la ilusión más grande de todas.la ilusión más grande de todas.



ENSEÑAMOS KABBALAH, NO COMOENSEÑAMOS KABBALAH, NO COMO
UN ESTUDIO ACADÉMICO, SINOUN ESTUDIO ACADÉMICO, SINO
COMO UN CAMINO PARA CREAR UNA COMO UN CAMINO PARA CREAR UNA 

 VIDA MEJOR Y U VIDA MEJOR Y UN MUNDO N MUNDO MEJOR.MEJOR.

QUIÉNES SOMOS:QUIÉNES SOMOS:
El Centro de Kabbalah es una organización sin fines deEl Centro de Kabbalah es una organización sin fines de
lucro que hace entendibles y relevantes los principios delucro que hace entendibles y relevantes los principios de
la Kabbalah para la vida diaria. Los maestros del Centrola Kabbalah para la vida diaria. Los maestros del Centro
de Kabbalah proveen a los estudiantes con herramientasde Kabbalah proveen a los estudiantes con herramientas
espirituales basadas en principios kabbalísticos que losespirituales basadas en principios kabbalísticos que los
estudiantes pueden aplicar como crean convenienteestudiantes pueden aplicar como crean conveniente
para mejorar sus propias vidas y, al hacerlo, mejorar elpara mejorar sus propias vidas y, al hacerlo, mejorar el
mundo. El Centro fue fundado en el año 1922 ymundo. El Centro fue fundado en el año 1922 y
actualmente se expande por el mundo con presenciaactualmente se expande por el mundo con presencia
física en más de 40 ciudades, así física en más de 40 ciudades, así como una extensacomo una extensa
presencia en internet. Para conocer más, visitapresencia en internet. Para conocer más, visita
es.kabbalah.com.es.kabbalah.com.

QUÉ ENSEÑAMOSQUÉ ENSEÑAMOS

Existen cinco principios centrales:Existen cinco principios centrales:

• Compartir: Compartir es el propósito de la vida y la• Compartir: Compartir es el propósito de la vida y la
única forma de verdaderamente recibir realización.única forma de verdaderamente recibir realización.
Cuando los individuos comparten, se conectan con laCuando los individuos comparten, se conectan con la
fuerza energética que la Kabbalah llama Luz, la Fuentefuerza energética que la Kabbalah llama Luz, la Fuente
de Bondad Infinita, la Fuerza Divina, el Creador. Alde Bondad Infinita, la Fuerza Divina, el Creador. Al



compartir, uno puede vencer el ego, la fuerza de lacompartir, uno puede vencer el ego, la fuerza de la
negatividad.negatividad.

• Conocimiento y balance del Ego: El • Conocimiento y balance del Ego: El ego es una vozego es una voz
interna que dirige a las personas para que seaninterna que dirige a las personas para que sean
egoístas, de mente cerrada, limitados, adictos, hirientes,egoístas, de mente cerrada, limitados, adictos, hirientes,
irresponsables, negativos, iracundos y llenos de odio. Elirresponsables, negativos, iracundos y llenos de odio. El
ego es una de las principales fuentes de problemas yaego es una de las principales fuentes de problemas ya
que nos permite creer que los demás están separados deque nos permite creer que los demás están separados de
nosotros. Es lo contrario a compartir y a la humildad. Elnosotros. Es lo contrario a compartir y a la humildad. El
ego también tiene un lado positivo, lo ego también tiene un lado positivo, lo motiva a uno amotiva a uno a
tomar acciones. Depende de cada individuo escogertomar acciones. Depende de cada individuo escoger
actuar para ellos mismos o considerar también elactuar para ellos mismos o considerar también el
bienestar de otros. Es importante estar conscientes debienestar de otros. Es importante estar conscientes de
nuestro ego y balancear lo positivo y lo negativo.nuestro ego y balancear lo positivo y lo negativo.

• La existencia de las leyes espirituales: Existen leyes• La existencia de las leyes espirituales: Existen leyes
espirituales en el universo que afectan la vida de lasespirituales en el universo que afectan la vida de las
personas. Una de estas es la Ley de causa y efecto: lopersonas. Una de estas es la Ley de causa y efecto: lo
que uno da es lo que uno recibe, o lo que sembramos esque uno da es lo que uno recibe, o lo que sembramos es
lo que cosechamos. Todos somos uno: Todo ser humanolo que cosechamos. Todos somos uno: Todo ser humano
tiene dentro de sí una chispa del Creador que une atiene dentro de sí una chispa del Creador que une a
cada uno de nosotros a una totalidad. Estecada uno de nosotros a una totalidad. Este
entendimiento nos muestra el precepto espiritual de queentendimiento nos muestra el precepto espiritual de que
todo ser humano debe ser tratado con dignidad en todo ser humano debe ser tratado con dignidad en todotodo
momento, bajo cualquier circunstancia. Individualmente,momento, bajo cualquier circunstancia. Individualmente,
cada uno es responsable de la guerra y la pobreza encada uno es responsable de la guerra y la pobreza en
todas partes en el mundo y los individuos no puedentodas partes en el mundo y los individuos no pueden
disfrutar de la verdadera realización duradera mientrasdisfrutar de la verdadera realización duradera mientras
otros estén sufriendo. Salir de nuestra zona deotros estén sufriendo. Salir de nuestra zona de
comodidad puede crear milagros: Dejar la comodidadcomodidad puede crear milagros: Dejar la comodidad
por el bien de ayudar por el bien de ayudar a otros nos conecta con unaa otros nos conecta con una



dimensión espiritual que atrae Luz y positividad adimensión espiritual que atrae Luz y positividad a
nuestras vidas.nuestras vidas.

CÓMO ENSEÑAMOSCÓMO ENSEÑAMOS

¿Qué es la Kabbalah?¿Qué es la Kabbalah?
Cursos y clases.Cursos y clases. A diario, el Centro de Kabbalah se A diario, el Centro de Kabbalah se
enfoca en una variedad de formas enfoca en una variedad de formas para ayudar a lospara ayudar a los
estudiantes a aprender los principios kabbalísticosestudiantes a aprender los principios kabbalísticos
centrales. Por ejemplo, el Centro desarrolla cursos,centrales. Por ejemplo, el Centro desarrolla cursos,
clases, charlas en línea, libros y grabaciones. Los cursosclases, charlas en línea, libros y grabaciones. Los cursos
en línea y las charlas son de suma importancia para losen línea y las charlas son de suma importancia para los
estudiantes ubicados alrededor del mundo quienesestudiantes ubicados alrededor del mundo quienes
quieren estudiar Kabbalah pero no tienen acceso a unquieren estudiar Kabbalah pero no tienen acceso a un
Centro de Kabbalah en sus comunidades.Centro de Kabbalah en sus comunidades.

Eventos.Eventos. El Centro organiza y dirige una variedad deEl Centro organiza y dirige una variedad de
eventos y servicios espirituales semanales y mensualeseventos y servicios espirituales semanales y mensuales
en donde los estudiantes pueden participar en charlas,en donde los estudiantes pueden participar en charlas,
meditaciones y compartir una comida. Algunos eventosmeditaciones y compartir una comida. Algunos eventos
se llevan a cabo a través de videos en línea en vivo. Else llevan a cabo a través de videos en línea en vivo. El
Centro organiza retiros espirituales y tours a sitiosCentro organiza retiros espirituales y tours a sitios
energéticos, los cuales son lugares que han sido tocadosenergéticos, los cuales son lugares que han sido tocados
por grandes Kabbalistas. Por ejemplo, los tours se llevanpor grandes Kabbalistas. Por ejemplo, los tours se llevan
a cabo en lugares en donde los kabbalistas pudierona cabo en lugares en donde los kabbalistas pudieron
haber estudiado o han sido enterrados, o en donde loshaber estudiado o han sido enterrados, o en donde los
textos antiguos como el Zóhar fueron escritos. Lostextos antiguos como el Zóhar fueron escritos. Los
eventos internacionales proveen a los estudiantes deeventos internacionales proveen a los estudiantes de
todo el mundo la oportunidad de hacer conexiones contodo el mundo la oportunidad de hacer conexiones con



energías únicas disponibles en ciertas épocas del año.energías únicas disponibles en ciertas épocas del año.
En estos eventos, los estudiantes se reúnen con otrosEn estos eventos, los estudiantes se reúnen con otros
estudiantes, comparten experiencias y construyenestudiantes, comparten experiencias y construyen
amistades.amistades.

 Voluntariado. Voluntariado. En el espíritu del principio KabbalísticoEn el espíritu del principio Kabbalístico
que enfatiza el compartir, el Centro provee un programaque enfatiza el compartir, el Centro provee un programa
de voluntariado para que los estudiantes puedande voluntariado para que los estudiantes puedan
participar en iniciativas caritativas, las cuales incluyenparticipar en iniciativas caritativas, las cuales incluyen
compartir la sabiduría de la Kabbalah a través de uncompartir la sabiduría de la Kabbalah a través de un
programa de mentores. Cada año, cientos de voluntariosprograma de mentores. Cada año, cientos de voluntarios
estudiantes organizan proyectos que benefician susestudiantes organizan proyectos que benefician sus
comunidades tales como alimentar a las personas comunidades tales como alimentar a las personas sinsin
hogar, limpiar playas y visitar pacientes de hospitales.hogar, limpiar playas y visitar pacientes de hospitales.

Uno para cada uno.Uno para cada uno. El Centro de Kabbalah buscaEl Centro de Kabbalah busca
asegurar que cada estudiante sea apoyado en suasegurar que cada estudiante sea apoyado en su
estudio. Maestros y mentores son parte de laestudio. Maestros y mentores son parte de la
infraestructura educativa que está disponible para losinfraestructura educativa que está disponible para los
estudiantes 24 horas al día, siete días a la semana.estudiantes 24 horas al día, siete días a la semana.
Cientos de maestros están disponibles a nivel mundialCientos de maestros están disponibles a nivel mundial
para los estudiantes así como programas de estudiopara los estudiantes así como programas de estudio
para que continúen su desarrollo. Las clases se realizanpara que continúen su desarrollo. Las clases se realizan
en persona, vía telefónica, en grupos de estudio, aen persona, vía telefónica, en grupos de estudio, a
través de seminarios en línea , e incluso con estudiostravés de seminarios en línea , e incluso con estudios
auto dirigidos en formato audio o en líneauto dirigidos en formato audio o en línea.a.

Programa de mentores.Programa de mentores. El programa de mentores delEl programa de mentores del
Centro provee a nuevos estudiantes con un mentor paraCentro provee a nuevos estudiantes con un mentor para
ayudarlo a comprender mejor los principios y lasayudarlo a comprender mejor los principios y las
enseñanzas kabbalísticas. Los mentores son estudiantesenseñanzas kabbalísticas. Los mentores son estudiantes



experimentados quienes están interesados en apoyar aexperimentados quienes están interesados en apoyar a
nuevos estudiantes.nuevos estudiantes.

Publicaciones.Publicaciones. Cada año, el Centro traduce y  Cada año, el Centro traduce y publicapublica
algunos de los más desafiantes textos para estudiantesalgunos de los más desafiantes textos para estudiantes
avanzados incluyendo el Zóhar, Los escritos del Arí, yavanzados incluyendo el Zóhar, Los escritos del Arí, y
las Diez emanaciones con comentario. Extraído de estaslas Diez emanaciones con comentario. Extraído de estas
fuentes, el Centro de Kabbalah publica librosfuentes, el Centro de Kabbalah publica libros
anualmente en más de 30 idiomas y anualmente en más de 30 idiomas y a la medida dea la medida de
estudiantes principiantes e intermedios, lasestudiantes principiantes e intermedios, las
publicaciones son distribuidas alrededor del mundo.publicaciones son distribuidas alrededor del mundo.

Proyecto Zóhar.Proyecto Zóhar. El Zóhar, texto principal de laEl Zóhar, texto principal de la
sabiduría kabbalística, es un comentario de sabiduría kabbalística, es un comentario de temastemas
bíblicos y espirituales, compuesto y compilado hace bíblicos y espirituales, compuesto y compilado hace másmás
de 2000 años y es considerado una fuente de Luz. Losde 2000 años y es considerado una fuente de Luz. Los
kabbalistas creen que cuando es llevado a áreas dekabbalistas creen que cuando es llevado a áreas de
oscuridad y de agitación, el Zóhar puede oscuridad y de agitación, el Zóhar puede crear cambioscrear cambios
 y traer mejoras. El Proyecto Zóhar del Centro de y traer mejoras. El Proyecto Zóhar del Centro de
Kabbalah comparte el Zóhar en 30 países distriKabbalah comparte el Zóhar en 30 países distribuyendobuyendo
copias gratuitas a organizaciones e individuos comocopias gratuitas a organizaciones e individuos como
reconocimiento de sus servicios a la comunidad y enreconocimiento de sus servicios a la comunidad y en
áreas donde hay peligro. Desde áreas donde hay peligro. Desde el 2007, 760,000 copiasel 2007, 760,000 copias
del Zóhar fueron donadas a hospitales, del Zóhar fueron donadas a hospitales, embajadas, sitiosembajadas, sitios
de oración, universidades, organizaciones sin fines dede oración, universidades, organizaciones sin fines de
lucro, servicios de emergencia, zonas de guerra,lucro, servicios de emergencia, zonas de guerra,
locaciones de desastres naturales, a soldados, pilotos,locaciones de desastres naturales, a soldados, pilotos,
oficiales del gobierno, profesionales médicos,oficiales del gobierno, profesionales médicos,
trabajadores de ayuda humanitaria, y más.trabajadores de ayuda humanitaria, y más.

 Apoyo al estudiante: Apoyo al estudiante:Como la Kabbalah puede ser unComo la Kabbalah puede ser un



estudio profundo y constante, es útil tener a un maestroestudio profundo y constante, es útil tener a un maestro
durante el viaje de adquisición de sabiduría ydurante el viaje de adquisición de sabiduría y
crecimiento. Con más de 300 maestros a nivelcrecimiento. Con más de 300 maestros a nivel
internacional trabajando para más de 100 localidades,internacional trabajando para más de 100 localidades,
en 20 idiomas, siempre hay un maestro para cadaen 20 idiomas, siempre hay un maestro para cada
estudiante y una respuesta para cada pregunta. Todosestudiante y una respuesta para cada pregunta. Todos
los instructores de Apoyo al estudiante han estudiadolos instructores de Apoyo al estudiante han estudiado
Kabbalah bajo la supervisión del Kabbalista Rav Berg.Kabbalah bajo la supervisión del Kabbalista Rav Berg.

Información de Contacto de Centros y Información de Contacto de Centros y 
Grupos deGrupos de

 ARGENTINA: ARGENTINA:



Buenos AiresBuenos Aires

Teléfono:Teléfono: ++54 11 4831 344354 11 4831 3443

kcargentinakcargentina@@kabbalah.comkabbalah.com



CorrientesCorrientes

Teléfono:Teléfono: ++54 3783 434668 /54 3783 434668 / ++ 54 9 379 54 9 379
460 3222460 3222

kcargentinakcargentina@@kabbalah.comkabbalah.com

CHILE:CHILE:



SantiagoSantiago

Teléfono:Teléfono: ++56 2 21 52 73756 2 21 52 737

kcchilekcchile@@kabbalah.comkabbalah.com

Facebook: Kabbalah ChileFacebook: Kabbalah Chile

COLOMBIA:COLOMBIA:

BogotáBogotá

Teléfonos:Teléfonos: ++57 1 321 7430 /57 1 321 7430 /

++ 57 1 212 6620 / 6621 57 1 212 6620 / 6621

kcbogotakcbogota@@kabbalah.comkabbalah.com

Facebook: Centro de Kabbalah BogotáFacebook: Centro de Kabbalah Bogotá
Twitter:Twitter: @@kabbalahkabbalah _  _ CoCo

MedellínMedellín

Teléfonos:Teléfonos: ++57 4 311 9004 /57 4 311 9004 /

++ 57 313 649 2898 57 313 649 2898

kcmedellinkcmedellin@@kabbalah.comkabbalah.com

Facebook: Centro de Kabbalah MedellínFacebook: Centro de Kabbalah Medellín

ESPAÑA:ESPAÑA:





MadridMadrid

Teléfono:Teléfono: ++34 9 1188352634 9 11883526

kcspainkcspain@@kabbalah.comkabbalah.com

Facebook: Centro Centre Spain Twitter:Facebook: Centro Centre Spain Twitter:
KabbalahCentreSpainKabbalahCentreSpain GUATEMALA:GUATEMALA:

guatemalaguatemala@@kabbalah.comkabbalah.com

MÉXICO:MÉXICO:

D.F., PolancoD.F., Polanco

Teléfono:Teléfono: ++52 55 52 80 05 1152 55 52 80 05 11

kcmexicokcmexico@@kabbalah.comkabbalah.com

Facebook: kabbalahmexicoFacebook: kabbalahmexico

Twitter: kabbalahmxTwitter: kabbalahmx

D.F., TecamachalcoD.F., Tecamachalco

Teléfono:Teléfono: ++52 55 55 89 44 6452 55 55 89 44 64

kcmexicokcmexico@@kabbalah.comkabbalah.com

Facebook: kabbalahmexicoFacebook: kabbalahmexico



Twitter: kabbalahmxTwitter: kabbalahmx



GuadalajaraGuadalajara

Teléfonos:Teléfonos: ++52 33 31 23 09 76 /52 33 31 23 09 76 / ++ 52 33 15 52 33 15
96 24 7896 24 78

kcguadalajarakcguadalajara@@kabbalah.com Facebook:kabbalah.com Facebook:
Kabbalah Centre Guadalajara Twitter:Kabbalah Centre Guadalajara Twitter:
kabbalahgdlkabbalahgdl

San Luis PotosíSan Luis Potosí

kcsanluispotosikcsanluispotosi@@kabbalah.com Teléfono:kabbalah.com Teléfono:
++1 787 717 02811 787 717 0281

kcpuertoricokcpuertorico@@kabbalah.comkabbalah.com PANAMÁ:PANAMÁ:

Teléfono:Teléfono: ++507 396 5270507 396 5270

kcpanamakcpanama@@kabbalah.comkabbalah.com

PARAGUAY:PARAGUAY:

Teléfono:Teléfono: ++598 981 576 740598 981 576 740

paraguayparaguay@@kabbalah.comkabbalah.com

PERÚ:PERÚ:



Teléfono:Teléfono: ++51 1 243 4088 /51 1 243 4088 / ++51 997 3551 997 35
04720472

peruperu@@kabbalah.com Facebook: Kabbalahkabbalah.com Facebook: Kabbalah
Perú Twitter: kabbalahperuPerú Twitter: kabbalahperu PUERTOPUERTO
RICO:RICO:

Teléfono:Teléfono: ++1 787 717 02811 787 717 0281

kcpuertoricokcpuertorico@@kabbalah.comkabbalah.com URUGUAY:URUGUAY:

kcuruguaykcuruguay@@kabbalah.comkabbalah.com

 VENEZUELA: VENEZUELA:



CaracasCaracas

Teléfono:Teléfono: ++58 212 267 7432 / 836858 212 267 7432 / 8368

caracastkccaracastkc@@kabbalah.comkabbalah.com

Facebook: Centro Kabbalah VenezuelaFacebook: Centro Kabbalah Venezuela
Twitter: KabbalahVeTwitter: KabbalahVe



MaracayMaracay

Teléfono:Teléfono: ++58 212 267 7432 /58 212 267 7432 /

++58 243 241 2240 /58 243 241 2240 / ++58 243 535 011458 243 535 0114

 venezuelatkc venezuelatkc@@kabbalah.comkabbalah.com CENTROSCENTROS
EN EUA:EN EUA:

Boca Ratón, FLBoca Ratón, FL ++1 561 488 88261 561 488 8826

Los Ángeles, CALos Ángeles, CA ++1 310 657 54041 310 657 5404

Miami, FLMiami, FL ++1 305 692 92231 305 692 9223

Nueva York, NYNueva York, NY ++1 212 644 00251 212 644 0025

CENTROS CENTROS INTERNACIONAINTERNACIONALES:LES:

Londres, InglaterraLondres, Inglaterra ++44 207 499 497444 207 499 4974

París, FranciaParís, Francia ++33 1 45 03 50 3033 1 45 03 50 30

Toronto, CanadáToronto, Canadá ++1 416 631 93951 416 631 9395

Tel Aviv, IsraelTel Aviv, Israel ++972 3 52 66 800972 3 52 66 800





ELEL ZÓHAR ZÓHAR

Creado hace más de 2.000 años, el Zóhar es unCreado hace más de 2.000 años, el Zóhar es un
compendio de 23 volúmenes y un comentario sobrecompendio de 23 volúmenes y un comentario sobre
asuntos bíblicos y espirituales, escrito en forma deasuntos bíblicos y espirituales, escrito en forma de
conversaciones entre maestros. Fue entregado por elconversaciones entre maestros. Fue entregado por el
Creador a la humanidad para traernos protección, paraCreador a la humanidad para traernos protección, para
conectarnos con la Luz del Creador y, ficonectarnos con la Luz del Creador y, finalmente,nalmente,
cumplir nuestro derecho de nacimiento: transformarnos.cumplir nuestro derecho de nacimiento: transformarnos.
El Zóhar es una herramienta efectiva para alcanzarEl Zóhar es una herramienta efectiva para alcanzar
nuestro propósito en la vida.nuestro propósito en la vida.

Hace más de ochenta años, cuando el CenHace más de ochenta años, cuando el Centro detro de
Kabbalah fue fundado, el Zóhar había desaparecidoKabbalah fue fundado, el Zóhar había desaparecido
 virtualmente del mundo. Hoy en día, todo eso ha virtualmente del mundo. Hoy en día, todo eso ha
cambiado. A través de los esfuerzos editoriales decambiado. A través de los esfuerzos editoriales de
Michael Berg, el Zóhar está disponible en su arameoMichael Berg, el Zóhar está disponible en su arameo
original y, por primera vez, en inglés y español conoriginal y, por primera vez, en inglés y español con
comentario.comentario.
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