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Origen de la Kabbalah 

 

Hace cinco mil años, un conjunto de principios espirituales se le comunicaron a la 

humanidad, en un momento de revelación divina.  

Estas revelaciones antiguas permiten desbloquear todos los misterios de la vida y nos dan 

el código secreto que rige al universo.  

Se trata de un increíble sistema de lógica y tecnología capaz de alterar la forma de ver la 

vida.  

Es el más antiguo documento sagrado que existe: El Zóhar, manual de instrucciones 

original de la vida y base de la sabiduría kabbalística. 

En los últimos años, millones de hombres y mujeres de todo el mundo han descubierto la 

Kabbalah y han cambiado su vida radicalmente. Sus principios eternos son aplicables a 

todos los que buscan plenitud. 

La Kabbalah es una sabiduría ancestral que nos revela los secretos más profundos acerca 

de  cómo funcionan el universo y la vida.  

Durante siglos, el estudio de la Kabbalah estaba disponible sólo para hombres judíos 

eruditos, casados,  mayores de cuarenta años;  y estaba prohibido para todos los demás.  

Esta tradición de conocimiento oculto existió hasta 1969, cuando Rav Phillip Berg ("Rav" 

es simplemente otra forma de decir "Maestro") comenzó como Director del Centro de 

Kabbalah.  

En ese momento, él y su esposa Karen pusieron la sabiduría de la Kabbalah a disposición 

de todos, sin distinción de raza, sexo o creencia religiosa; porque sintieron que cuando 

estamos en un camino espiritual, buscamos únicamente cómo volver a conectarnos con la 

Luz. Y esta "Luz" no tiene nombre, no es cristiana o judía, o budista, o definida bajo 
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cualquier otra descripción limitante. Es sólo la Luz, más allá de los confines de ninguna 

religión en particular. 

No fue fácil tomar las enseñanzas de la Kabbalah y ponerla a disposición de todo el mundo 

ya que estaban desafiando una tradición de 4 mil años de antigüedad.  

Pero a pesar de sus dificultades, el Centro de Kabbalah ha pasado de ser una organización 

pequeña en Israel, a una insitución mundial que ha brindado instrucción a cerca de cuatro 

millones de estudiantes, en casi 40 países y más de 100 grupos de estudio en todo el 

mundo. 

Definición de la Kabbalah 

 

Ante todo y para desmitificar muchas creencias, veamos qué NO es Kabbalah: 

La Kabbalah no es una religión, no es dogma y no es un sistema de creencias que tienes 

que “comprar”.  

Aún más importante, no es la opinión personal de cómo funciona el universo visto por 

alguien.  

Qué ES entonces… 

Se trata simplemente de conocimiento que siempre debió ser conocido y compartido- 

como un derecho de nacimiento de la humanidad. 

La palabra Kabbalah significa "recibir". Y precisamente es el estudio de cómo recibir la 

plenitud en nuestras vidas.  

Cuando hablamos de plenitud, no nos referimos simplemente a ser felices o experimentar 

estados fugaces de bienestar temporalmente. Nos referimos a conectarnos con esa 

frecuencia armónica y mantener la conexión de manera real por un período  de tiempo 

prolongado. 

De acuerdo con la sabiduría de la Kabbalah, la realidad consta de dos fuerzas o cualidades: 

el deseo de recibir y el deseo de otorgar o de dar.  
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Como el “deseo de otorgar” desea justamente dar, crea un “deseo de recibir”. De ahí que 

su nombre más comúnmente usado sea "el Creador". Por lo tanto la creación entera, 

incluyéndonos nosotros, implica las manifestaciones de ese deseo de recibir. 

Utilizando la Kabbalah podemos trabajar con las fuerzas fundamentales de la realidad 

(recepción y otorgamiento) en beneficio propio. No sólo nos enseña el diseño de la 

creación, sino cómo podemos volvernos diseñadores, tan omnipotentes y omniscientes 

como el Diseñador original de la realidad. 

La sabiduría kabbalística no se basa en la fe ciega, sino en la aplicación práctica.  

La Kabbalah profundiza la comprensión del universo y da más información y herramientas 

para entender por qué las cosas suceden  y cómo puedes conectarte mejor con la Luz del 

Creador y recibir la plenitud que estás buscando. 

En el aprendizaje de la Kabbalah  entenderás lo que es en realidad el caos  y te darás 

cuenta de que nunca tuvo que ser parte de tu vida.  

Es más: descubrirás poderosas herramientas para eliminar ese caos y sustituirlo por 

unidad, amor y satisfacción. 

Nuestro universo físico opera bajo un conjunto claro de leyes espiritualesde las cuales no 

somos plenamente conscientes.  

A través de la sabiduría de la Kabbalah, estas leyes espirituales se explican de forma clara 

y entendible, para dar sentido a tu vida y experimentar la alegría y la satisfacción que 

estamos destinados a tener. 

Hoy, más que nunca, la sabiduría de la Kabbalah resulta imprescindible para la 

humanidad. 
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Tu Origen Divino 

 
Antes del conocido Big Bang1 , en lo que la Kabbalah llama Mundo Sin Fin, existían dos 

fuerzas que dieron lugar a la Creación. 

Una de esas fuerzas es la Luz, cuya esencia es el deseo infinito de compartir. La luz es toda 

bondad, es la energía inteligente del Universo, la Luz de Dios. Por eso los antiguos 

kabbalistas definen a Dios como el poder infinito de dar o la energía infinita de transmitir. 

La finalidad de estudiar Kabbalah es aprender a conectar con la Luz y recibir todas sus 

bendiciones. 

Ahora bien, como la Luz es el deseo de compartir, necesitaba a alguien a quien dar su 

beneficencia; una entidad capaz de recibir infinitamente todo lo que la Luz tenía para 

compartir.  

Este receptor infinito es lo que la Kabbalah llama “Alma Original” o “Vasija Original”. 

En términos Kabbalísticos decimos que la Luz es la Causa y la Vasija es el Efecto. 

Cada uno de nosotros es una partícula de luz, proveniente de la contemplación de Dios, 

que brilla en el Alma de cada ser humano. 

Como parte de esta experiencia, elegimos olvidar nuestro origen y en la ilusión de 

dualidad/separación nos estamos dando la oportunidad de experimentarnos y recrearnos 

como Espíritu.  

¡Pero nos prometimos recordar…y el momento es ahora! 

 

                                                             
1 La teoría del Big Bang es el modelo cosmológico predominante para los períodos conocidos más antiguos 
del universo y su posterior evolución a gran escala. Afirma que el universo estaba en un estado de muy alta 
densidad y luego se expandió. 
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El Pan de la Vergüenza 

 

El Mundo Sin Fin es la perfección total: la Luz compartiendo con la Vasija, la Vasija 

recibiendo la satisfacción total y completa, la manifestación primordial de compartir y 

recibir. 

Pero surgió una cuestión… 

Al llenarse de la Luz del Creador, la Vasija absorbió Su esencia. Esto hizo que surgiera en 

ella un nuevo deseo: ahora quería también compartir porque no se sentía realizada sólo 

recibiendo.  

Pero como la Luz únicamente puede compartir y no tiene capacidad de recibir, no pudo 

satisfacer este deseo de la Vasija. Y así fue que surgió lo que la Kabbalah llama “Pan de la 

Vergüenza”. 

La Vasija se sintió avergonzada por estar recibiendo sin poder dar nada a cambio. 

En el Mundo Sin Fin la Vasija lo tenía todo…excepto la capacidad de ganarse la Luz que 

estaba recibiendo. 

¿Qué hizo entonces? 

Simplemente, rechazó a la luz y dejó de recibir!  

Y como la única intención del Creador era complacer a la Vasija, retiró la Luz (se restringió 

a sí misma).  

En ese momento se creó una oscuridad absoluta que la Vasija no pudo soportar. Entonces 

la Luz regresó con toda su fuerza. 

Pero como la Vasija no estaba lista porque aún no había transformado su naturaleza, 

perdió su plenitud original y se fragmentó en dos fuerzas diferenciadas de energía 

espiritual: el principio masculino (Adan) y el principio femenino (Eva). A su vez, cada uno 

de ellos se dividió en incontables piezas, creando almas masculinas y femeninas. 
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Unas chispas menores crearon la vida animal, otras aún menores originaron el mundo 

vegetal y las más pequeñas se convirtieron en minerales y materia componente del 

cosmos. 

En ese instante también surgieron el tiempo y el espacio. 

Este fenómeno fue explicado por las ciencias con el nombre de Big Bang. 

Por lo tanto, todo lo que existe en el universo está imbuido de su propia chispa de Luz y su 

propia fuerza de vida. La única diferencia entre el alma de una roca y la de un ser humano 

es la intensidad de su deseo de recibir Luz. 

Cuanto más Luz desea y recibe una entidad, mayor es su nivel de conciencia. Un ser 

humano es más consciente de sí mismo que una hormiga; y una hormiga es más 

consciente de sí misma que una roca. 

Nuestro Universo se creó como resultado de que la vasija dijera: “Me siento avergonzada. 

Estoy recibiendo sin dar nada a cambio”. 
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Y como un padre amoroso, la Luz se retiró dando origen a un punto de vacío, un tiempo y 

un espacio que ofrecieron a la Vasija la oportunidad de desarrollar su propia naturaleza 

divina a través del acto de encontrar la Luz. 

El mundo fue creado para darnos la oportunidad que no teníamos en el Mundo Sin Fin: 

aprender a compartir plenitud, ser la Causa (y no el Efecto) y manifestar el Amor del 

Creador. 

El Arbol de la Vida: una cortina de diez dimensiones 

 

Como ya hemos mencionado, cuando la Vasija se negó a seguir recibiendo, la Luz se retiró 

y permaneció oculta porque la existencia de un área de oscuridad era esencial para que la 

Vasija pudiera transformarse plenamente de un receptor pasivo a un ser capaz de ganarse 

y crear Luz. 

Pero, ¿cómo pudo a Luz ocultar su infinito resplandor?  

Con una cortina de diez dimensiones. Cada una de ellas reduce un poco más la emanación 

de Luz, transformando gradualmente su brillo en casi plena oscuridad. 

En arameo, esas cortinas reciben el nombre de Sefirot y forman lo que los kabbalistas 

llaman Arbol de la Vida. 

En el preciso momento de la fragmentación de la Vasija, las diez dimensiones sufrieron 

una contracción repentina en preparación al alumbramiento de nuestro universo.  Seis de 

esas diez dimensiones se plegaron en una sola y se conocen colectivamente con el 

nombre de Mundo Superior. 
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ARBOL DE LA VIDA/ ETZ-HAYIM 

En este caso, las 10 Sephirot del Árbol de la Vida son las emanaciones del dios anterior a la 

creación del universo, llamado Ain Soph: 

 Kether (Corona: La Voluntad).  

 Hochmah (La Sabiduría). 

 Binah (El Orden). 

 Hesed (El Poder). 

 Gheburah (El Trabajo). 

 Tiphereth (La Conciencia). 

 Netzah (El Amor). 

 Hod (La Inteligencia). 

 Yesod (LA Visualización). 

 Malkuth (El Reino: La Expresión).  

 

En hebreo, sepher significa “libro que contiene la tradición” y sephirah es un recipiente. En 

plural sephirah se escribe sephiroth.  
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De manera que cada uno de los 10 sephirot que componen el Árbol de la vida, contiene 

una energía divina arquetípica. 

Los 3 Niveles del Deseo Humano 

La cualidad esencial del ser humano es el deseo. 

Somos deseo en movimiento, en acción. El deseo es lo que nos impulsa a actuar y a 

avanzar para poder satisfacernos. 

De hecho, desde el mismo instante del nacimiento lo estamos manifestando: el bebe llora 

para satisfacer sus deseos de alimento, abrigo, amor. 

Y a medida que vamos creciendo, los deseos particulares van definiendo nuestra 

identidad: algunos desean reconocimiento, otros dinero, otros conocimiento, otros 

soledad. 

 

Existen 3 niveles en la manifestación de los deseos: 

» Nivel 1 - Enfocados en gratificar sus impulsos animales primarios (alimento, sexo y 

descanso). Estas personas usan su intelecto pura y exclusivamente en servicio de sus 

necesidades básicas. 

» Nivel 2 – Deseos de estatus (honor, poder, prestigio, fama).  

» Nivel 3 – Enfocados en satisfacer necesidades intelectuales (sabiduría, conocimiento, 

respuestas).  

 

Estos 3 deseos existen en cada ser humano, en diferentes grados.  

 

El Deseo/La Vasija 
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En el lenguaje de la Kabbalah, nos referimos al Deseo como una Vasija. 

Una vasija es un recipiente vacío que busca ser llenado. Pero la vasija de nuestros deseos 

no es algo tangible ni funciona como un recipiente físico. 

Una vasija como tal, tiene un límite en su espacio físico; pero la Vasija de nuestros deseos 

es ilimitada.  Una taza rebalsa si seguimos agregándole líquido cuando ya está colmada. 

Sin embargo, nuestros deseos son infinitos. 

El deseo común a todos los seres humanos es la felicidad. Y ésta puede significar algo muy 

diferente para cada persona. Pero además, tenemos una infinidad de deseos que nos 

mueven e impulsan a actuar todo el tiempo para satisfacerlos: queremos amar y ser 

amados; queremos festejar, contemplar, reír; queremos compañía, seguridad, éxito, 

reconocimiento… Pero todos estos deseos son, en realidad, “paquetes de felicidad” con 

diferentes formas.  

En resumen, y esencialmente, la Vasija es el Deseo de Recibir. Y dado que la palabra 

Kabbalah deriva de “recibir”, nos enseña cómo recibir esa plenitud que todos deseamos. 

 

El Reino del 1% y el Reino del 99% 

Ya hemos visto que somos esencialmente Deseo. Y que lo que deseamos es recibir Luz. 

Ahora bien, “Luz” es una palabra codificada que expresa todo lo que anhelamos los seres 

humanos. Cuando hablamos de Luz en Kabbalah, no es lo mismo que cuando hacemos 

referencia a la luz del Sol. Ésta última tiene solo 7 colores en su espectro, en cambio la Luz 

a la que referimos en Kabbalah, abarca todas las formas posibles de lo que los humanos 

concebimos como felicidad. 

La Luz (o el Creador) es la fuente de satisfacción que buscamos. Ese sentimiento de 

plenitud que experimentamos en el abrazo de un hijo, en un logro personal, en la 

creatividad, en la sabiduría y todas las demás formas de felicidad son la Luz.  
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La Luz no es Dios, sino la Luz que emana de Él, al igual que la luz solar no es el astro. Y así 

como no podríamos tocar el Sol con la mano, la mente humana no es capaz de concebir 

con exactitud la totalidad de Dios. 

Esa Luz que buscamos es omnipresente (se encuentra en todas partes) y es la sustancia 

más común en nuestro universo. Es infinita y siempre está dispuesta a satisfacernos. 

Pero si deseamos Luz (felicidad) y el Universo está inundado de Ella, entonces… 

¿Qué se interpone entre la felicidad y los seres humanos? 

UNA CORTINA que divide nuestra existencia en dos reinos que la Kabbalah identifica como 

el Reino del 1% y el Reino del 99%. 

El Reino del 1% engloba al mundo físico, que es tan solo una pequeña parte de toda la 

Creación.  Es lo que percibimos con nuestros cinco sentidos (lo que olemos, saboreamos, 

tocamos, vemos y escuchamos). 

Al otro lado de la cortina se halla el Reino del 99% , fuera del alcance de la percepción 

humana. 

Si logramos conectar con ese 99%, nos sentimos realizados, plenamente felices y la vida se 

nos presenta brillante y hermosa. 

Reino del 1% Reino del 99% 
 Reaccionamos a los 

acontecimientos externos 
 La satisfacción es temporal 
 Nos vemos como víctimas 
 Somos Efecto 
 Nuestros deseos permanecen 

insatisfechos 
 

 Hay acción en lugar de reacción 

 Es un mundo de orden y perfección 

 La satisfacción es total e infinita 

 Nos vemos como Creadores 

 Somos Causa 

 Nuestros deseos se satisfacen 

 

La realidad familiar que conocemos es el Reino del 1% en el que vivimos, sin embargo, el 

99%  que existe del otro lado de la cortina es mucho más influyente. Es la fuente de 

satisfacción duradera. 
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Todos los deseos satisfechos fluyen desde el otro lado del velo, desde esa realidad del 

99%. 

La razón de nuestra infelicidad es que nos hemos desconectado de esa realidad del 99%. 

Volver a conectarnos es el secreto de la satisfacción duradera y la Kabbalah nos brinda 

varias herramientas para poder hacerlo.  

 

El Rompecabezas de la Creación 

 

Para darle a la Vasija la oportunidad de crear, el Mundo Sin Fin se desmontó y se 

transformó en un gran rompecabezas. Así, la Luz nos permite convertirnos en los 

creadores de nuestra propia satisfacción y en la causa de nuestra propia alegría, 

cumpliendo así los deseos más profundos de la humanidad. 

Para darle a la Vasija la posibilidad de montar el “rompecabezas” se necesitaban dos 

cosas: fragmentación (espacio que separa las “piezas individuales”) y tiempo para 

rearmarlo. 

Como estos elementos no existían en el Mundo Sin Fin, tenían que ser creados para que la 

Vasija se convirtiera en una co-creadora. Y esto ocurrió automáticamente cuando la Luz se 

ocultó detrás de las diez cortinas o Sephirot. 

Por lo tanto… 

Si de un lado de la cortina (99%)… 
 

Entonces, del otro lado (1%)… 

Hay Luz 
Hay atemporalidad  
Hay orden perfecto 
Hay totalidad y unidad 
Hay realización infinita 
Presencia de Dios 

Hay oscuridad 
Surge la ilusión del tiempo  
Hay caos 
Hay espacio y fragmentación 
Hay carencia 
Ausencia de Dios 
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Kabbalah en tu Vida 

 
 

La Teoría de la Reactividad 

Observando el Reino del 99% descubrimos cuatro atributos clave de la Luz que hemos 

heredado.  
Ellos son: 

1-  Ser la Causa 

2-  Ser un Creador 

3-  Tener el control 

4-  Compartir 

 

En nuestro mundo físico, estos cuatro atributos se fusionan en un solo comportamiento: ser 

PROACTIVO. 

Lo opuesto a ser proactivo es ser reactivo.  

Y esto implica: 

1-  Ser el Efecto 

2-  Ser una entidad creada 

3-  Estar controlado 

4-  Recibir 
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El comportamiento reactivo es cualquier reacción que tenemos en respuesta a situaciones 

externas. Este comportamiento puede incluir el resentimiento, los celos, el orgullo, la baja 

autoestima, la venganza, la frustración y el odio.  

La mayor parte de nuestro comportamiento es reactivo, porque así fue diseñado. Y 

elevarnos por encima de esto constituye la auténtica transformación espiritual. 

Te invito a tomarte unos minutos para reflexionar acerca de estas reacciones y pensar 
cuáles fueron/son las situaciones que te provocaron alguna de estas reacciones. 
 

 Cuando reaccionamos a cualquier situación externa o acontecimiento estamos 

siendo un efecto y no una causa; siendo reactivos y no proactivos. 

 Cuando vivimos la vida sin crecimiento personal no estamos elevando nuestro 

nivel espiritual. 

 Cuando permitimos que lo externo influya sobre nuestras emcoiones, estamos 

renunciando a tener el control. 

 Cuando tenemos comportamientos egocéntricos, estamos gratificando el ego en 

lugar de compartir. 

En síntesis, cuando actuamos reactivamente, estamos negando nuestro origen divino; 

entonces el alma vuelve a experimentar la resistencia original y detiene el flujo de Luz.  

La clave para evitar los impulsos reactivos es el uso proactivo de la Resistencia. 

Ante cada situación que se nos presenta en a vida, tenemos dos maneras de responder: 

1- Reaccionar »» Nos deja en la oscuridad del Mundo del 1% 

2- Resistir proactivamente »» Nos conecta con la Realidad del 99% 

 

La Fórmula de la Transformación 

A continuación verás cómo podemos transformar un comportamiento reactivo por uno 

proactivo.  La transformación ocurre entre los momentos 3 y 4. 

 

1 – Ocurre un desafío 
2-Nos damos cuenta de que nuestra reacción (y no el problema) es el verdadero enemigo. 
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3-Desactivamos nuestro sistema reactivo para permitir que la Luz entre. 

4-Expresamos nuestra naturaleza de Luz con una acción proactiva de compartir. 

Ahí es cuando nuestra Alma conecta con el Reino del 99% . 

EJERCICIO 
 
Considera el siguiente escenario en tu vida cotidiana: 
 

1. OCURRE UN DESAFIO – Tu Amigo estalla de ira con vos 
2. REACCION EMOCIONAL – Estás molesta, enojada, herida. 
3. REACCION DE CONDUCTA -  Le gritas a tu amigo y ambos dejan de hablarse. 

 
Analiza cuál sería la fórmula de transformación. 
 
 

Los 13 Principios de la Kabbalah 

 

La vida es un Juego y el Zohar nos revela las reglas para jugarlo con éxito. 

Estas reglas son los Trece  Principios de la Kabbalah: 

1- No creas ni una sola palabra de las que leas. Pon a prueba las lecciones aprendidas. 

2- Existen dos realidades básicas: nuestro Mundo de Oscuridad del 1 por ciento y el 
Reino de la Luz del 99 por ciento. 

3- Todo lo que un ser humano verdaderamente desea en la vida es Luz espiritual. 
4- El propósito de la vida es la transformación espiritual de seres reactivos a seres 

proactivos. 
5- En el momento de nuestra transformación, hacemos contacto con el Reino del 99 

por ciento.  
6- Nunca –y eso significa nunca– culpes a otras personas o sucesos externos. 
7- Resistirnos a nuestros impulsos reactivos crea Luz duradera. 
8- El comportamiento reactivo crea chispas intensas de Luz, pero al final deja una 

estela de oscuridad. 
9- Los obstáculos son nuestra oportunidad de conectar con la Luz. 
10- Cuanto mayor sea el obstáculo, mayor es la Luz potencial. 
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11- Cuando los desafíos parecen abrumadores, inyecta certeza. La Luz siempre está 
ahí. 

12- Todos los rasgos negativos que detectas en los demás son un mero reflejo de tus 
propios rasgos negativos. Sólo si cambias tú mismo podrás ver el cambio en los 
demás. 

13- “Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo demás es mero comentario. Ahora ve 

y aprende”. 

Ahora que sabemos que la vida es un juego que tiene sus reglas, tendríamos que 

preguntarnos… 

¿Contra quién estamos jugando? 

El Oponente 

Como en todos los juegos, en la vida también nos enfrentamos a un oponente. Y en este 

caso es uno que intenta controlar constantemente nuestro comportamiento y truncar 

nuestros planes. 

Hemos visto que la Vasija, habiendo heredado el ADN de Dios, quería ganarse la Luz y ser 

la causa de su propia satisfacción. Y ésta no se obtiene ganando el juego sino superando 

sus desafíos. 

Es la posibilidad de perder contra el oponente lo que genera la satisfacción al ganar.  

Pero… 

¿Quién es el Oponente? 

El Zohar describe la naturaleza del Oponente como la fuente invisible del caos en este 

mundo físico. Es esa voz que nos susurra para boicotearnos, generando sentimientos de 

pesimismo, miedo, incertidumbre, avaricia, crueldad, ira, rencor. 

EJERCICIO: ¿En qué situaciones de tu vida reconoces la voz de tu Oponente? 
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El Oponente existe en cada uno de nosotros en la forma de nuestro Ego.  Y se esconde tan 

bien que hemos perdido contacto con nuestro verdadero ser (nuestra Alma) y en su lugar 

estamos gobernados por los caprichos del ego. 

El Oponente nos ha hecho creer que somos víctimas de fuerzas externas y de las acciones 

de los demás. Nos ha convencido de que nuestro enemigo es otra persona en lugar de 

nuestra propia naturaleza reactiva. 

Se oculta en las sombras de la mente, acechando en los rincones oscuros de nuestro ser 

para que nunca podamos descubrirlo. 

Y lo más importante de esto es que no nos permite ver nuestra propia naturaleza divina 

para evitar que reconozcamos nuestro propósito en la vida. 

EJERCICIO: ELIMINAR BLOQUEOS ESPIRITUALES 

Objetivo: descubrir dónde necesitamos enfocarnos para descubrir al Oponente. 

Busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte. Realiza un par de respiraciones y utiliza 

las técnicas de relajación que te resulten efectivas para comenzar a sintonizar con tu 

Alma. 

En esa frecuencia, comenzarás a vibrar en sintonía con tu verdadero propósito. Y 

descubrirás que has venido a este plano con una Misión.  

Hacerte consciente de esto es el primer paso para destronar a tu Oponente. 

 

El único objetivo del Oponente es generar el deseo de Recibir para uno mismo para 

desconectarnos de la Luz y del 99%. 
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El Tiempo y el Espacio 

El tiempo es ilusión. Es una impresión creada por nuestros cinco sentidos. 

La verdad es que “ayer” “hoy” y “mañana” están envueltos en un todo unificado.  

El Zohar define el tiempo como la distancia entre causa y efecto; y la separación entre 

acción y reacción. 

Nuestros cinco sentidos nos impiden ver a través de la ilusión del tiempo, por lo que 

reaccionamos a sus influencias de otras formas: el pasado nos condiciona, el futura nos 

genera ansiedad y el presente se nos escapa porque no logramos gobernar los 

pensamientos y controlar al Oponente. 

Cuando nos comportamos de manera proaciva, el Oponente utiliza el tiempo para 

sabotear nuestros logros.  

El espacio también puede engañarnos para que pesemos que un área de nuestra vida está 

totalmente desvinculada de las demás. 

Cada vez que reaccionamos, cortamos brevemente nuestra conexión con el 99% y esta 

desconexión crea un espacio, un lugar vacío de Luz donde el Oponente crea el caos. 

Sólo hay una forma de eliminar el espacio: eliminando la separación que existe entre 

nosotros y el Reino del 99%. 

Ser Uno con el Todo. 
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