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La Cabala Y El Poder De Sonar Despertar A
Una Vid
5 manuscritos en un libro: Cábala: La guía definitiva para los principiantes
que desean comprender la cábala hermética y judía junto con el poder del
misticismo Misticismo Judío: La guía definitiva para entender la Cábala, el
misticismo de la Merkabá y el jasidismo asquenazí El Sefer Yetzirah: La
guía definitiva para entender la primera obra sobre el misticismo judío que
se menciona en el Talmud Zohar: La guía definitiva para comprender la
obra más importante de la cábala y la mística judía Séfer ha-Bahir: La Guía
Definitiva para Entender el Bahir y Su Influencia en la Cábala y el
Misticismo Judío En este libro, aprenderá Qué es la cábala (¡y qué no es!)
La cábala hermética y sus principios fundamentales Los conceptos
cabalísticos fundamentales que necesita conocer para realizar su práctica
correctamente Aprenderá sobre conceptos cabalísticos clave como
tzimtzum, shevirah y tikkun y su significado, como base para entender el
funcionamiento de las sefirot, establecidas en Etz Jaim (el Árbol de la Vida).
Usted verá cómo los textos espiritualmente poderosos pueden ser utilizados
abusivamente a través de la popularización. Esto siempre preocupó a los
sabios cabalistas y es la razón de la transmisión tradicionalmente limitada
de la Cábala. Comprender el Tzimtzum (la contracción de lo divino), el
Shevirot ha-Kelim (la ruptura de las vasijas) y el Reshimu (los restos).
Conocer los cuatro mundos y a Adam Kadmon. Comprender al gólem y el
Sefer Yetzirah. Aprender qué es el Zohar y quién lo escribió. Descubrir por
qué se mantuvo en secreto. Descubrir el contenido del Zohar. Lea
fascinantes parábolas del Zohar. Cómo se publicó por primera vez el Séfer
ha-Bahir y cómo fue escrito a lo largo de muchas épocas. La estructura de
la forma moderna del Bahir y sus responsables. Qué son los diez
enunciados. Y mucho más. ¡Consiga este libro ahora para aprender más
sobre la cábala!
En este libro asombroso que abre nuevos caminos en terreno desconocido,
el Rabino Philip S. Berg senala el sendero cabalistico que penetra el
territorio no delineado de la astrologia, el cosmos, los viajes humanos en el
espacio, el regreso al futuro y el control humano de nuestro destino. El
autor nos saca de nuestro mundo cotidiano, de consciencia robotico, para
mostrarnos una nueva perspectiva de las fuerzas de vida extraterrestres
que nos conduce a una comprension mas profunda e intuitiva para la
resolucion de problemas. La Conexion Astral examina la multitud de fuerzas
a nuestro derredor y dentro de nosotros mismos que pueden fomentar
nuestro bienestar, o bien, extraer nuestra vitalidad. Este libro es
indispensable para quien se interesa en la astrologia por su significado
espiritual y por su habilidad de favorecer el auto-conocimiento. En este
libro poderoso, el Rabino Philip S. Berg emprende la tarea de abrir nuevos
caminos para proporcionarnos una comprension mas profunda de la que
ahora poseemos. Al conducirnos por los senderos de la sabiduria antigua de
la Cabala, exploramos el poder asombroso de la inteligencia cosmica que
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nos permite lograr maestria sobre nuestro medio ambiente para moldearlo,
libres para accelerar el proceso cosmico de construccion de formas, pero
tambien libres para obstruirlo. La Conexion Astral nos permite dar un
enorme paso adelante al expresar, para toda la humanidad, una perspectiva
nueva de las influencias astrales que nos aclara la intima relacion que
existe entre mente y cosmos. Book jacket.
La C bala, cuyo significado se refiere a la tradici n o recepci n, es un m todo
esot rico de contemplaci n a la vez que de an lisis sem ntico. Entre sus
caracter sticas est la de incorporar el mundo m tico dentro del pensamiento
jud o. el presente estudio abarca dos partes: las fuentes del cabalismo
hispanohebreo y el proceso de cristianizaci n en autores de la Edad Media y
el Renacimiento.
Star Connection
Los versos de Pandora. Tomo II - Final
Astrology
Orar Con Los Ángeles de la Cábala: Y Recibir Sus Bendiciones
Cábala
El poder curativo de la cabala / The Healing Power of the Kabbalah
Al abrir este libro, el lector inicia un encuentro con lo sagrado que dará su debido fruto ya que los 72
Ángeles o Nombres de Dios solo vienen a nuestra vida si se está espiritualmente preparado para
beneficiarse de las bendiciones que prodigan. Como la gran sabiduría esotérica que es, la Cábala
angélica llevará a quien se adentre en ella por los caminos del Bien y de la realización, sea cual sea su
religión de origen, las creencias que profese o la tradición a la que se pertenezca. En este libro
encontrará un manual completo y práctico de angeología cabalística construido sobre el texto bíblico y
las fuentes cabalísticas. Accederá a las claves que contiene a través de una descripción pormenorizada
de cada uno de los 72 Nombres con sus Ángeles, incluyendo sus radiantes Esencias, Poderes y
Atributos, además de una guía de oración que desvela cuales son los Ángeles que se alían para
ayudarnos en cada petición. Accederá también a temas fundamentales como son el origen de los 72
Nombres de Dios y los grandes prodigios realizados con ellos, Dios Infinito y Su Creación, el potencial
espiritual del ser humano, el poder de la oración y de la palabra, el aura y como cuidarla, el Mal
absoluto y los señores del lado oscuro, el Tetragrama, el karma según la Cábala, las jerarquías
angélicas y los Ángeles en la Biblia, cómo identificar a nuestros Custodios y a los Ángeles que nos
escuchan en todo momento, así como el método a seguir para establecer la conexión con ellos. Los 72
Nombres y sus Ángeles encauzarán con paso firme su vuelta a la Luz, empezando por reconectarle con
ella. Orar con ellos le brindará alegría, le aportará energía y le traerá beneficios espirituales.
Aproveche pues la mano que le tienden para llenarse de bendiciones y progresar espiritualmente.
Mientras los estudiosos de la ley judía se centran en lo que Dios quiere de los hombres, la cábala trata
de penetrar en lo que Dios desvela de sí, en su propia esencia. Estos tres estudios de Scholem iluminan
cómo la cábala, para saber de Dios, desentraña algunos lenguajes simbólicos-el nombre, los colores, el
mesianismo- bajo los que Él se hace presente en la Biblia. En todo lenguaje late algo inexpresable, que
no es mero signo, comunicación y significado. Para Scholem, el lenguaje es capaz de apuntar a otra
realidad espiritual. Hoy, desposeído para muchos de este trasfondo, el lenguaje entra en crisis: no
alcanzamos a aprehender aquel sentido secreto que una vez habitó todas las lenguas. Pocos colores
parece que caben en una religión sin imágenes. Antes de extenderse en los colores simbólicos de la
mística cabalística, Scholem recuerda cómo el arco iris mantiene un simbolismo religioso capital y los
estrictos preceptos relativos a los colores de las vestimentas rituales judías. El mesianismo sabatiano del
siglo XVIII acabó, bajo el liderazgo entusiasta de Jacob Frank, en nihilismo religioso. Scholem
muestra la herejía como producto del gueto social. El lenguaje místico-religioso comparte en cada
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época los avatares y desconciertos históricos de las comunidades judías.
La cabala, una de las obras emblematicas del judaismo, nacio en Provenza en el siglo XII como una
recopilacion de textos procedentes de la mas antigua tradicion oral, una coleccion de fragmentos
esotericos a menudo insondables en los que se describen estadios de la vida interior de Dios; diferentes
aspectos de la personalidad divina. En esta obra se ha hecho un meritorio esfuerzo por hacer mas
comprensibles para el gran publico todos estos aspectos de la Kabala, fundamentales para
complementar datos sobre el judaismo y su forma de entender la religiosidad. La relacion entre las
ensenanzas de la Biblia y el mundo de la Kabala. Que papel representa la Kabala en el misticismo
judio."
La cabala de predicción
la búsqueda del verbo
Las raíces y las ramas
El poder del Alef Bet
La Cabala Esencial
Fragmentos elegidos de las fuentes de la Sabiduría de la Cabalá
Discusses philosophical reasons which may explain the persecution of Jewish books by the Inquisition.
Suggests that the polysemic character of Jewish intellectual tradition, consisting in an open and infinite
interpretation of texts (cultivated by the Talmudists and brought to an extreme by the Kabbalists), was in
opposition to the ontological conception sustained by the Inquisition, and in opposition to Cartesian
rationalism, on which the Inquisition based its juridical practice of inquiry and producing the evidence of
truth. The disseminating nature of Jewish thought was an obstacle to the efforts of the Inquisition to
consolidate a single, absolute cosmogony.
Our familiar reality is the physical 1 Percent Realm in which we live. Here we face challenges and obstacles
24/7. Yet there is another world called the 99 Percent Realm. According to Kabbalah everything we truly
desire: love, joy, peace of mind, freedom, is available to us when we connect with this dimension beyond our
five senses. When we reactively deal with our problems through anger, jealousy, fear, and insecurity we
inadvertently disconnect ourselves from the source of lasting fulfillment. Imagine if we could use our
difficulties as steppingstones to constantly access the 99 Percent Utilizing kabbalistic tools we can rise above
the limitations of this physical world and make a connection to this highest source of energy. The 13
principles found in this book are culled from teachings that are more than 4000 old. When applied, these
principles can help us to remove chaos, personal struggle, and despair and reconnect us to a destiny of lasting
happiness. This is the power of Kabbalah.
Yehuda Berg’s new book puts power back in the hands of the people. Taking into account the urgency of
our times, Berg used the immediacy of social networking to engage the public in this book’s creation,
helping draft a new reality where everyone benefits. Each section focuses on a topic of concern to global
citizens, from the environment and healthcare to the ongoing financial crisis. A special section shows how
readers can use the principles of Kabbalah to effect positive change in themselves and in the world.
Lenguajes y cábala
Conocimiento Oculto Aplicado a la Fuerza Personal
La inquisición y la cábala: un capítulo de la diferencia entre metafisica y exilio Historia: saber y poder
13 Principios Para Superar Los Desafios Y Alcanzar La Realizacion
La Cábala de Predicción
In this book, Rabbi Aaron Shlezinger talks about the Kabbalah's
curative power at a somatic, psychological, and spiritual level. He
proposes remedies from the ancient texts, as well as therapeutic
prescriptions and advice in order to enjoy longevity.
La Cábala se revela de boca a oído. Es una tradición que se traspasa
de padres a hijos, de maestros a discípulos. Es una sabiduría
espiritual atemporal. Si bien por la historia y las metáforas que usa
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constituye una forma espiritual judía, la experiencia cabalística es
universal en el esfuerzo por comprender la irrealidad —la nada— de
todas las cosas. Los procedimientos de la Cábala en el desarrollo
espiritual de cada individuo dependerán de la perseverancia y la
dedicación al estudio de las Escrituras y de la luz que cada uno
obtenga de dicho estudio en grupo. El camino es personal. En cada uno
de nosotros existe la posibilidad de encontrarse a sí mismo gracias a
esta milenaria ciencia espiritual. Si alguna persona se interesa en
recuperar dentro de si el paraíso perdido a través de la Cábala, este
manual habrá cumplido su objetivo. PEDRO ENGEL SOBRE EL AUTOR: PEDRO
ENGEL nació en Santiago de Chile en 1950, bajo el signo zodiacal chino
del Tigre. Estudió Literatura en la Universidad de Chile en los años
setenta. Realizó cursos de religiones comparadas y se especializó en
el estudio de los símbolos y los mitos en la obra de C.G. Jung. Con la
psiquiatra Lola Hoffmann estudió análisis de sueños, el I Ching y el
Antropograma. En los años ochenta cursó tres años de astrología con el
psicólogo Gonzalo Pérez. Trabaja haciendo talleres de Ancestrología,
Sueños, Tarot, Astrología y talleres para empresas. Sus libros han
sido publicados en reconocidas editoriales y circulado por todos los
países de habla hispana. Su participación permanente en radio y
televisión y su larga trayectoria profesional lo han convertido en el
más prestigioso y respetado especialista del medio. www.pedroengel.cl
La Cábala ofrece los mejores métodos para reconocer y utilizar
nuestros poderes, porque nos enseña a responsabilizarnos de nuestra
propia vida. El lector podrá empezar a recorrer el camino de la
Cábala, siguiendo la vía de la Serpiente, el pasaje del mago,
equilibrando las fuerzas del universo a medida que se vaya progresando
en sus conocimientos. Desde estas páginas se darán algunos consejos
para acceder a la Magia Cabalística. El primero es que conviene ser
generoso y ayudar a otros buscadores a encontrar su propio sendero si
estos expresan su necesidad. El poder que no está puesto al servicio
del bienestar de los demás termina por volverse en contra de quien lo
ostenta. El segundo consejo es que se tenga cuidado de las Qlippoth,
porque pueden llevarnos a descender y hundirnos en la materia. La
humanidad tiene su lugar en el mundo y una parte en el Gran Plan. Pero
nadie debe interferir con eso. Si se usa la magia cabalística para el
bien, el ascenso será infinito.
La inquisición y la cábala
los sueños sobre ser devorado vivo
biblia de la Cábala
El poder del alef bet
Libro del esplendor
Borges y la Cábala
¿Se siente atraído por la cábala mística? ¿Es usted un principiante que busca entender de qué
se trata esta maravillosa forma de vida cabalística? ¿Quizás está buscando más información
sobre el misticismo judío? Sea cual sea el caso, este libro le mostrará lo más básico sobre la
Cábala, las filosofías esenciales que forman los fundamentos del misticismo judío y cómo
puede aplicar este conocimiento a su vida. En este libro, aprenderá Qué es la cábala (¡y qué
no es!) La cábala hermética y sus principios fundamentales Los conceptos cabalísticos
fundamentales que necesita conocer para realizar su práctica correctamente Los ángeles más
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relevantes para la práctica de la cábala La cábala y su conexión divina con las estrellas La
diferencia entre lo divino conocible y lo incognoscible Los cinco niveles de su alma y cómo los
ascendemos y descendemos Los textos sagrados cabalísticos que forman la fuente principal
de su conocimiento cabalístico ¡Y mucho más! Con esta útil guía como punto de partida, podrá
finalmente lanzarse a la práctica de la cábala. Descubrirá que este libro es refrescante, ya que
aprenderá que no tiene que ser un rabino, ni saber hablar hebreo o arameo con fluidez, ni
siquiera ser judío antes de disfrutar de la luz de la cábala en su vida. Antes de leer cualquier
otro libro, utilice este como plataforma de lanzamiento, y no tendrá que lidiar con la confusión
que la mayoría de los principiantes suelen experimentar al leer otros textos. ¡Obtenga este
libro ahora para aprender más sobre la cábala!
Una dinámica exposición de la antigua y arraigada tradición sefardí de soñar que nos legó el
renombrado cabalista del siglo XIII Isaac el Ciego • Incluye ejercicios y prácticas para acceder
por propia voluntad al estado onírico con la finalidad de relacionarse con la vida en un estado
de conciencia potenciada • Escrito por la asidua discípula de la estimada cabalista Colette
Aboulker-Muscat En La cábala y el poder de soñar, Catherine Shainberg expone prácticas
esotéricas que nos permiten desbloquear los poderes transformativos e intuitivos de la mente
cuando soñamos. Se trata de prácticas utilizadas por profetas, videntes y sabios de la
antigüedad para controlar los sueños y las visiones. Shainberg se basa en la antigua tradición
sefardí de la cábala, así como en relatos y mitos ilustrativos de toda la región mediterránea,
para enseñar a los lectores a beneficiarse del poder intuitivo de sus sueños. Shainberg nos
muestra que soñar no es un fenómeno que simplemente sucede mientras dormimos, sino que
soñamos en todo momento. Al enseñar a la mente consciente a estar despierta durante el
sueño, y a la mente ensoñadora a manifestarse en la conciencia diurna, seremos capaces de
revolucionar nuestra conciencia. Los ejercicios de visión interior propuestos por la autora
estimulan imágenes creativas y transformativas que van definiendo el sendero a la
autorrealización.
En estas páginas aprenderás cómo mirar a tu interior y guiarte en el mundo desde una
perspectiva diferente. Comprenderás tu verdadero propósito en la vida. Mediante una radical
transformación interior, incrementarás tu energía creativa, alcanzarás control sobre tus actos y
disfrutarás de niveles espirituales de tu existencia desconocidos hasta ahora. La antigua
sabiduría de la Kabbalah, te prepara para experimentar una excitante esfera de conocimiento
y significado y para acercarte, de manera sencilla, al sistema que transformará tu vida.
Vencer la Depresion con el poder de la Kabbalah/ Defeating Depression With the Power of
Kabbalah
La Inquisición y la Cábala
Kabbalah: El Poder de Cambiarlo Todo
Los orígenes de la Cábala
El poder de la cábala
La Cábala y su simbolismo
El plan y sentido del universo pueden conocerse por un camino llamado
Cabala. Desde el cielo a la tierra, desde el sexo a la espiritualidad,
desde la concepcion hasta la muerte, desde la ciencia hasta la guerra,
todo esta regido por un codigo y un poder, manifestados en elementos e
influencias planetarias, en manejo de las energias de la palabra y de
los objetos y rituales. Todo tiene un tiempo y una forma de hacerse,
todo ello implica una fuerza personal por desarrollar, y la Cabala nos
da el camino.
La presente obra convierte lo que en otras manos podría ser un oscuro
puñado de máximas místicas procedentes del judaísmo en un conjunto
coherente y organizado: a saber, el universo de la Cábala. Se trata de
Page 5/9

Get Free La Cabala Y El Poder De Sonar Despertar A Una Vid
una rica tradición cuyo objetivo más directo ha sido, a lo largo de la
historia, obtener experiencias directas de Dios. Los orígenes de la
Cábala es una contribución definitiva no sólo a la historia del
misticismo medieval judío, sino también al estudio del misticismo
medieval en general. De gran interés para historiadores y psicólogos,
será igualmente muy útil para los estudiantes de Historia de las
Religiones. Este primer volumen proporciona al lector las herramientas
indispensables para que pueda enfrentarse a la materia con absoluto
conocimiento de causa, desde el punto de vista tanto conceptual como
histórico.
By explaining the Tree of Life and the principles of the four worlds
within every human being, this exhaustive guide goes beyond a simple
introduction to kabbalah and examines in-depth how human personality
fits into kabbalistic thought. By investigating the relationship
between the laws of biology and its process and analyzing of the
psyche's anatomy, this study demonstrates how to undertake an
exploration of the soul and subsequently develop the conscious.
Explicando el Árbol de la Vida y los principios de los cuatro mundos
presentes en cada ser humano, esta guía exhaustiva va más allá de
proveer una simple introducción a la kabbalah y examina a profundidad
cómo la personalidad humana cuadra con el pensamiento kabbalístico.
Investigando la relación entre las leyes de la biología y su proceso y
analizando la anatomía de la psique, este estudio demuestra como
llevar a cabo una exploración del alma y posteriormente desarrollar la
conciencia.
Adán y el árbol de la Kabbalah
Cábala 2o Ed.
Entrar al grado espiritual
Historia: saber y poder
En el jardín de la cábala
La cábala y el poder de soñar

«Una demostración de genialidad literaria. Históicamente bien informado,
personalmente revelador sexualmente provocativo y, en lo poético,
sencilamente glorioso. Desde la cultura popular hastala ecología evolutiva
pasando por los misterios undamentales, este libro nos ofrece nuevas y
asobrosas ideas desde la primera de sus páginas hasa la última. ¿Por qué es
el sexo algo tan maravlloso?" Nadie lo sabe con seguridad, pero la visón de
la sexualidad recorre en este libro un laro camino hacia la fusión de
pensamiento y deseo olviendo a ambos mucho más poderosos durante el
roceso.» LEONARD SCHWARTZ, autor de A Flickerat the Edge of Things:
Essays in Poetics y WordsBefore the Articulate. «David Rosenberg descure
una obra maestra escondida del mundo de la lieratura con una voz
contemporánea prodigiosa. Eneste libro, la poesía y la visión únicas de
Roseberg resuenan desde las profundidades de la Cábaa (“recepción” en
hebreo) como una profundamenteinnovadora recepción y transmisión, una
obra maetra literaria de nuestro tiempo. Es una recreacin del poder de la
Cábala que entreteje temas e iágenes en una arquetípica narrativa
atrevidament musical y, al mismo tiempo, rica en moderación.El espíritu
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audaz que impulsa todos los libros d Rosenberg ha brillado por fin para dar
voz a laCábala.» MICHAL GOVRIN, autor de The Name, gaador del Premio
Primer Ministro de Israel de 199 «David Rosenberg continúa una vez más
explorndo la poesía y la pasión, incluso los sueños, dntro del mundo del
texto hebreo. Cualquiera que esee entender la Cábala como una fuente del
mistcismo judío y la literatura judía debe leer estaobra.» THANE
ROSENBAUM, autor de Second Hand moke y Elijah Visible, y editor
literario de Tikun Magazine «La Tanakh no es el único texto sgrado judío
que recibe atención. El libro de Davd Rosenberg, El núcle
La Cábala le fue dada al hombre junto con la creación misma, ya que el
universo fue creado mediante la palabra. Así lo entendieron los cabalistas
desde la antigüedad, y hasta nuestros días esta ciencia del poder de la
palabra sigue en plena vigencia. Si bien el origen y todo el desarrollo de la
Cábala están relacionados con el espiritualismo hebreo, como toda ciencia
espiritual profunda, puede ser aprendida y practicada por cualquier
persona de corazón abierto, sin importar su lengua o religión. En este libro,
el lector encontrará una amplia y clara explicación de todos los aspectos
teóricos y filosóficos de la Cábala y, especialmente, un desarrollo práctico y
utilísimo de rituales, técnicas y ejercicios cabalísticos que abarcan un
amplio espectro de intereses para el espíritu y el cuerpo, partes indivisibles
de esa totalidad que la Cábala describe con su símbolo más característico:
el Árbol de la Vida.
En el siglo XII, los cuatro extraordinarios protagonistas de esta novela se
verán envueltos en una serie de acontecimientos que catalizarán el rumbo
de la Historia de Occidente. A lo largo de su recorrido, desde las tierras de
la vieja Hispania hasta Oriente, irán desempaquetando las claves de un
secreto que les revelará cómo invocar y utilizar el poder del nombre de
Dios. Esta narración presenta estos descubrimientos con detalle y
rotundidad. Los personajes de esta historia redescubrirán las claves para la
invocación y utilización del poder del nombre de Dios, unas claves que han
permanecido ocultas hasta hoy. Entre otras cosas, su descubrimiento
desvelará la esencia de la Cábala y conectará con las revelaciones que en el
siglo VI a. C. inspiraron a una serie de referentes a cambiar el mundo, como
fueron Lao Tsé, Zaratustra, Confucio y Pitágoras, entre otros.
De la Cábala al progresismo
tecnología para el alma
La guía definitiva para los principiantes que desean comprender la cábala
hermética y judía junto con el poder del misticismo
Cábala. Manual de conocimientos básicos
El núcleo literario de la Cábala
El poder de la Kabbalah / The Power of Kabbalah
La Cabalá se ha popularizado en los últimos tiempos en occidente como método
para comprender y vivir en armonía con las leyes del universo. Una de las
principales metas en el estudio de la Cabalá es usar el conocimiento que ésta nos
otorga para influir en nuestro propio destino. Para ello deberemos entender cuál
es la verdadera razón de que estemos aquí: será necesario que encontremos el
sentido de la vida y el motivo por el que nos fue otorgada. El doctor Laitman logra
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acercarnos a la sabiduría de la Cabalá al ofrecernos una guía práctica para
alcanzar los mundos superiores y la fuente última de nuestra existencia en este
mundo. Este libro es un primer paso hacia el descubrimiento del máximo ascenso
espiritual. En él encontraremos respuestas y un método lógico y eficaz para
comprender el mundo. Lo que Laitman nos brinda es un nuevo prisma a través del
cual contemplar y entender el universo y sentirnos en equilibrio, paz, felicidad y
sosiego como parte de él.
Las ciencias más antiguas del mundo son la Alquimia y la Cábala, que son los
conocimientos prácticos y espirituales ocultos en cada gran religión y tradición
mística. Los científicos modernos están descubriendo recientemente lo que estas
antiguas enseñanzas siempre han sabido: que somos parte de un universo
multidimensional y que nuestra conciencia, nuestra lucidez, puede expandirse
para percibir materia y energía que son invisibles para el cuerpo físico. Así como
la física y la química iluminan nuestra comprensión del mundo físico, la Alquimia y
la Cábala constituyen un método científico para despertar la conciencia y
desarrollar plenamente al ser humano, abriendo las puertas a vastos mundos que
están ocultos de los sentidos físicos. Este despertar o nacimiento alquímico
requiere un método científico preciso, ya que todo lo que existe depende de las
causas y condiciones. Textos místicos y dibujos confusos ocultos por siglos
explicados aquí por el maestro, mostrandonos las instrucciones específicas que
conducen a la apertura de los sentidos internos y la entrada a una vida superior.
La piedra filosofal, el secreto de la transmutación del plomo en oro, y muchos
otros misterios sagrados durante mucho tiempo restringidos a los iniciados que
habían demostrado rectitud, fueron revelados públicamente por primera vez por
el autor Samael Aun Weor. Estas ciencias místicas están ocultas en las veintidós
cartas primarias del Tarot, cuyos orígenes y significados precisos nunca antes se
habían revelado públicamente. Ahora, vea por sí mismo cómo estas antiguas
tradiciones son verdaderamente una sola ciencia. Descubra la llave para abrir los
misterios ocultos en las escrituras, los textos místicos y las imágenes secretas, y
lo más importante, los misterios ocultos dentro de nosotros mismos.
El año del Coronavirus ha demandado profundos cambios y rápidas adaptaciones
a todas las personas en el mundo. También nosotros, en las clases diarias de
Cabalá en “Bnei Baruj - Cabalá Laam”, tuvimos que adoptar una flexibilidad y
responder prontamente. Entramos al espacio virtual de todos los confines del
mundo para estudiar juntos en una sola aula, y la necesidad de nuevos
discernimientos y distinciones precisas nos condujo a elegir temas específicos
para las clases, que nos ayudasen a enfocar el trabajo espiritual de cada
estudiante y de todos juntos como un solo grupo mundial. Cada tema que
elegimos, es un mundo, que contiene un carácter único y comprehensivo, una
riqueza indispensable de aspectos esenciales. Cada extracto fue elegido con
atención de entre un amplia selección de escritos de cabalistas, con énfasis en las
dos grandes luminarias: Baal HaSulam y Rabash, uniéndose a extractos originales
y otros versículos que llevaron a la consolidación y la conexión entre los
estudiantes. Los extractos que hemos leído nos ayudaron a captar fácilmente el
pensar de los cabalistas y el espíritu especial que fluye de sus palabras. En este
libro encontrarán una selección excepcional de recolecciones de los cabalistas
que aprendimos junto a nuestro maestro, el Rav Dr. Michael Laitman*. Para
nosotros, esta recopilación es un manantial de vida, y la lectura repetida de la
misma despierta una inspiración espiritual única. Esta recopilación cruza el
tiempo y el espacio, y les invitamos también a ustedes a beber de esta, saciar el
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alma y alcanzar un poco más de la profundidad de la Sabiduría de la Cabalá.
Descubre el poder del nombre de Dios
El Poder Secreto de la Cabala
Una guía de la Cábala, el misticismo judío, el Sefer Yetzirah, el Zohar y el Sefer HaBahir
La Cábala Mística
Reiniciando / Rebooting
O poder da realização da Cabala

'O Poder de Realização da Cabala' é um livro de ensinamentos que
traz no final de cada uma de suas cinco partes histórias de
grandes mestres da Cabala. O seu autor, Ian Mecler, também
oferece aos leitores três apêndices - Astrologia Cabalística,
Numerologia e Os 72 Nomes de Deus.
Those who suffer from depression know that their desire to
experience the world is severely compromised by their condition,
and although several prescription drugs exist to ameliorate
these symptoms, none offer a hard-and-fast cure. In his
thoughtful new book, Yehuda Berg describes the wisdom to be
found in Kabbalah and this wisdom's specific application to
those who suffer from depression. Including case histories from
people who have relieved depression through using Kabbalah's
techniques, this book offers assistance to those who truly need
it.
El poder de la Kabbalah
La Explicación de la Aquimia en el Tarot
fuentes y derivaciones de la Cábala hispanohebrea
Despertar a una vida visionaria
Magia cabalística
un capítulo de la diferencia entre metafísica y exilio
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