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Todo es Dios y Dios es todo 
 

Los Cabbalistas intentan encontrar concretamente la "SHEKINA" 
para hacer la Transmutación de Malcuth a KETHER y 
reintegrarse dentro del AIN-SOPH. Es la Alquimia Espiritual de la 
Gran Obra transmutatoria de los Misterios. 

 
La Shekhina, esa Esencia Divina, da y conserva la vida (es el soplo de Dios, el 

Espíritu divino); también la han llamado “la fuente de la vida”, es el canal por el 
cual Dios se mantiene en contacto con el mundo superior. La Shekhina es pues el 
“lazo” (qescher) vivificador (términos ya analizados largamente en nuestros 
fascículos precedentes). 

 
La Yehida es el instrumento de Liberación por el cual es accesible la Shekhina. 

Yehida es el término hebraico para designar el alma de las cosas (Como el 
“Sutratma” de los hindúes). Yehida significa “hilo” en la idea de “hilo de la 
Unidad” (o aún “Hilo de la Gracia”, siendo la Shekhina la Gracia). En física sería 
el hilo de latón que se ofrece a la carga eléctrica, cuyo grano de energía es 
aprisionado en la capacidad tenebrosa del aire atmosférico (mal conductor de 
electricidad). Esa salida es el instrumento de salvación para la energía eléctrica que 
encuentra su vía, su vida, la verdad. 

 
A ese principio de física moderna, los Qabbalistas por su filosofía científica lo 

han dado a comprender desde mucho tiempo y Moisés lo expone en el inicio de su 
Cosmogonía (Génesis, capítulo I, versículo 2). 

 
“La tierra estaba sin forma y desnuda” (“tohu va bohu”) o aún, “la tierra estaba 

informe y vacía”... 
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El Universo está pues todavía en el vacío, la nada de las formas 
(correspondiendo al “caos”); es decir, el mundo “éter” como fuente y origen, pero 
también como fin de todas las cosas. Ese estado precede a aquel, en el cual el 
Universo cae en la materia. Identidad también entre “tohu” y “bohu” (principio y 
fin), el uno, potencial y manifestación futura, el otro potencial que resulta de la 
manifestación realizada. “Tohu” es una reserva de fuerzas específicas (opuesto de 
“Ain”). El Zohar define el “tohu” como el alcance puramente dinámico de un 
Universo desaparecido y preparándose a convertirse en “bohu”: elemento de 
fuerzas constructivas de un mundo a venir. Es el momento en el cual la Shekhina se 
ha reintegrado a su Fuente (período del “Tohu va bohu”) y del cual uno encuentra 
la explicación más lejos en la Biblia (en Isaías, LXV-17); “Ya que yo voy a crear 
nuevos cielos y una nueva tierra”. 

 
Notemos al pasar que en el texto original de la Biblia (en hebreo) la palabra 

“tierra” viene de “ratz” que significa “girar”; uno se sorprende, pues, de que haya 
sido necesario tanto tiempo a ciertos investigadores para aceptar la teoría de la 
rotación de la tierra, cuando desde hace tanto tiempo los Qabbalistas y aún los 
primeros Iniciados de Israel tenían ya conocimiento de ello. 

 
Por otra parte, Galileo, a quien se le atribuye (sin razón por otra parte) ser el 

primero en lo concerniente al enunciado de la rotación de la tierra, no ha hecho más 
que precisar la teoría de Copérnico, inspirada en la Enseñanza Antigua. Cicerón, 
por ejemplo (que estaba iniciado en los “Misterios” de la Grecia), no divulgaba 
todas las cosas de las cuales tenía conocimiento; su enseñanza, sin embargo, deja 
entrever ciertos problemas muy avanzados en su tiempo y, a pesar de su 
“discreción” en divulgar las teorías más osadas, aparece en sus textos el enunciado 
de la ley sobre la rotación de la tierra, por ejemplo (ver: Tusculanes, L. I, 27, en el 
cual él define muy bien la cuestión). 

 
El Zohar es muy claro respecto a ese asunto (libro II, folio 235 b.): "La tierra 

gira en círculo y alrededor de ella misma. Algunos de sus habitantes se encuentran 
arriba, otros abajo. Todas esas criaturas tienen rostros diferentes según el clima de 
cada región y todos marchan parados como los otros hombres. De ahí viene que 
existan ciertas regiones sobre la tierra en las cuales es de noche justamente cuando 
en otras regiones es de día, de manera que ciertos hombres gozan de la luz mientras 
que otros son sumergidos en las tinieblas. Existe igualmente una región donde es 
casi constantemente día y donde la noche no dura sino muy poco tiempo...", etc. 

 
Uno entonces puede sorprenderse a justo título de que escritores célebres y aún 

hombres de Ciencia y, sobre todo, de Religión, hayan podido combatir durante 
tanto tiempo a esa famosa teoría. 

 
Lactancio, ese escritor cristiano del Siglo IV combatía la tesis de la redondez de 

la tierra: “es absurdo que existan hombres que tienen los pies arriba de sus cabezas 
y países donde todo esté volcado y en el cual los árboles y las plantas crezcan de 
arriba a abajo... (Obras. Lib. III, Cáp. 24). 
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Mucho peor todavía resulta San Agustín, quien en el siglo XIII sostenía aún la 
tesis de Lactancio y combatía fuertemente la cuestión de la redondez de la tierra (su 
libro “Civitate Dei”, LI. XVI, Cáp. 9); sin embargo, él fue quizás el primero en 
alentar el estudio profundo de la Biblia, del cual él hizo su libro de cabecera. 

 
Evidentemente, es preciso repetirlo, la Biblia no es solamente una obra 

simbólica sino sobre todo iniciática y aún poseedora de las “llaves”; el lado 
esotérico es difícil de asir debido al texto de una lengua tan rica que sólo los 
Antiguos podían captar en todo su alcance. Así, los Targums tenían su razón de ser 
(Targums = de una palabra caldeica que quiere decir versión, traducción). Los 
Targums eran las explicaciones que daba al pueblo en lengua vulgar, un intérprete 
de la lectura del Sepher de Moisés, en las sinagogas. 

 
Nuestras lenguas vivientes, mucho más todavía, son ineptas a asir toda la 

sutileza que reside en una sola palabra de esas lenguas sagradas de antaño: hoy día 
necesitamos toda una explicación para definir un solo término con el cual los 
Antiguos Sabios (Prudentes) definían un plano, un estadio, una función o un 
atributo. 

 
La verdadera enseñanza (iniciática) era dada, por otra parte, oralmente (la 

Qabbalah) y una vez escrita (Kabbala), perdía ya una parte de su valor real para 
convertirse en una lección vulgar (Cabbala). Así como en la India, la verdadera 
Identificación Mística (el Yug) se convierte en un sistema menos perfecto una vez 
transcrito (la Yoga) para, después, ser vulgarizado como una doctrina profana (el 
yoghismo). 

 
 

*   *   * 
 
 
La Qabbalah significa Tradición en hebreo (entendiéndose por extensión: la 

tradición esotérica o iniciática). La raíz “Q.B.L.” (Qoph-Beth-Lameth) en hebreo 
(como en árabe), significa la relación de dos cosas colocadas una enfrente de la otra 
(Recibir, aceptar, acoger, recoger = verbo “qábal”, del cual deriva “qabbalah”, 
aquello que es recibido o transmitido). En latín, no tendremos sino “traditum”. 

 
La raíz “Q.D.M.” expresa la idea de “preceder” (“qadam”) (“qedem” en hebreo, 

“qidam” en árabe - es el origen de la antigüedad). En el uso corriente “qadím” (en 
árabe) o “qadmôn” (en hebreo), significa “Anciano” -“El-insânul-qadim” = “el 
hombre primordial”, -“El-insânul-kâmil” = “el hombre perfecto o total” (en árabe), 
es el “Adam-Qadmón” hebraico. 

 
El Principio fundamental de la Qabbalah es una Nomocracia (Régimen de la 

Ley Pura) y es el régimen que aceptará Israel y que está inscrito nítidamente en el 
Zohar: “Todo aquello que está sobre la tierra, está también en el Cielo y no hay 
ninguna cosa por exigua que sea en el mundo que no dependa de su semejante en el 
Cielo...”. “El mundo inferior es la imagen del mundo superior”. El Zohar agrega: 
“Y por tanto: todo es UNO. Esa solidaridad es tal, que cada acto aquí abajo, 
provoca un acto semejante arriba” (Zohar, III, 92, a.). 
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Es preciso, pues, acordarse bien de esto: TODO es UNO y sin embargo la 

Tradición hebraica discierne numerosos mundos, grados, estadios, etc. Así la 
manifestación divina pasa a través de 4 Planos; son esos los “Mundos” Atzilútico, 
Beriático, Ietzirático y Assyáhtico. 

 
El ATZILUTH es un término hebraico que significa “emanación concentrada”, 

pero increada. Es materializando la noción de que la forma atómica varía con el 
número de los átomos que constituyen los diferentes cuerpos simples, que la 
Tradición Qabbalística califica de “atziluth” lo que aparece como una energía 
morfogénica. En efecto, en este mundo increado, es la potencialidad de las fuerzas 
que están dispuestas a manifestarse. El símbolo de ese efecto está caracterizado por 
el Diluvio llamado universal (hemos visto también la cuestión de Tohu y Bohu) y 
la matriz en la cual va a promulgarse la especie, es calificada de Thebah (aquello 
que los cristianos han simbolizado por el Arca de Noé). 

 

El sabio francés Claude Bernard ha definido muy bien ese fenómeno, conocido 
de todas maneras desde la más lejana antigüedad (1). 

 

Si la matriz de las formas “cristalizadas” (de ahí los Cristos = los Arquetipos) 
no fuese trasmitida de un universo a otro, los poderes vitales de un cosmos serían 
aniquilados y las especies, no encontrando más el elemento de su constitución, 
serían consagradas a un eterno reinicio sin evolución. Esa es una de las razones 
esotéricas de las “jubilarias”, a fin de que el período de interrupción permita una 
relajación y una orientación de los esfuerzos. En fin, es de ese mundo atzilúthico 
que el hombre toma su principio espiritual, religado con el Hayah (el organismo 
espiritual, el cuerpo más elevado del ser). 

 

Ese mundo del Atziluth es el único increado y en el Árbol Sefirótico él usurpa 
en los 3 primeros “Esplendores” (“Sephirots”): el primero, que es la “Corona 
Suprema” (Kether), de ésta emana la segunda séphira llamada “Sabiduría” 
((Hochmah); ella es el “Adán Primitivo” para distinguirla del primer hombre. San 
Pablo llama a ese esplendor encarnado: “novissimus Adam” (I Cor., XV, 45); por 
último, el tercero es la “Inteligencia” (Binah). Tales son los primeros 
“Esplendores” calificados de intelectuales y si bien están distinguidos, no son sino 
UNA “Corona Única”, Un Absoluto, Unum absolutum. 

 

El BERIAH es el mundo de la creación, en ese plano es el dominio celeste, 
repleto de la Luz santa de Dios: todo es Dios y Dios es todo. 

 

De ese mundo beriáhtico el hombre extrae su principio religioso, el cual está en 
contacto con el “Neschamah” (organismo intelectual o lógico). 

 

Ese mundo de Beriah emana, bajo el de Atziluth (el solo increado) y él es el 
grado del cual la emanación es creativa. 

 

IETZIRAH es el tercer mundo, que es el de la formación; no-cuantitativo sino 
mundo de fuerzas cualitativas. Es a través de esos planos que la Shekhina se infiltra 
para establecer un lazo (qesher) entre el Divino y el mundo material. De ese mundo 
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ietziráhtico el hombre extrae su principio patético sobre el cual está sintonizado el 
Rouah (organismo sentimental del Ser). 

 

En fin, ASSYAH es el cuarto plano en el cual la Shekhina se incorpora, es el 
mundo de la acción. En ese grado la luz ha sido debilitada para permitir subsistir a 
los seres de los mundos materiales. De ese mundo assyáhtico (pronunciar aciático), 
el hombre extrae su principio instintivo, el cual está en relación con Nephesh 
(organismo físico-psíquico). Ese mundo del Assyah esta considerado como 
“facticio” por los Qabbalistas, es la residencia de la séphira “Malcuth” (el décimo 
del Árbol). Él es llamado facticio (factivus), quizás porque es el plano más 
material, es el plano de la acción (pero también del espejismo de la vida). 

 

De esos cuatro mundos el hombre extrae cuatro vehículos que son: HAYAH u 
organismo espiritual, religado al Atziluth; NESCHAMAH, cuerpo religado a 
Beriah; ROUAH, organismo sentimental en contacto con el mundo de Ietzirah y 
NEPHESH cuerpo físico-psíquico que está religado al mundo de Assyah. 

 

Nephesh es según los hebreos: el alma animal, es el resultado del principio 
instintivo que el hombre extrae del mundo aciático (o assyáhtico). En el plano 
físico, Nephesh es asimilado con la sangre, de ahí el mandamiento varias veces 
repetido en la Biblia: no comer carne animal, ya que eso sería comer el alma. 
(Deuteronomio, XII, 23). “Guárdate de comer la sangre, ya que la sangre es el 
alma”. La sangre es, pues, Nephesh materializado, pero aún la acción es doble, 
física y psíquica, y así se prueba la exactitud del axioma repetido tantas veces, 
acerca de que nuestros actos en el mundo material tienen una repercusión en el 
mundo psíquico, lo cual Leibnitz define por: “el alma expresa al cuerpo y el cuerpo 
expresa al alma”. Es a causa del Nephesh humano alterado por el Nephesh animal 
(al absorber la carne cocida o no) que el hombre pierde su característica humana; se 
“animaliza” (retrocediendo en la línea de evolución) y no puede pretender más ser 
miembro del PUEBLO HUMANO (de “su” pueblo). Así, la Biblia explica 
(Levítico, VII-27): “Toda persona que haya comido nephesh (sangre que así 
contiene el alma) será separada de SU pueblo”. Para insistir sobre el hecho de que 
el mandamiento no está hecho únicamente para el pueblo de Israel, el capítulo 
XVII, versículos 10 y 11 del Levítico, insiste sobre que la regla es general, tanto 
para los de la casa de Israel como para los “extranjeros”. 

 

En efecto, Nephesh es la parte metafísica superior del animal y la porción 
metafísica inferior del ser humano; así pues, a pesar de estar en reinos diferentes: 
ellos pueden reunirse y es lo que hace su influencia recíproca. Es la unión entre lo 
físico y lo psíquico como Rouah lo será entre el intelecto y el Espíritu 
(caracterizado por Hayah). 

En fin Nephesh es el alma viviente. Todas las almas no forman sino una Unidad 
(gracias a la Shekhina), pero es en el mundo inferior que ellas se dividen. 

 
 

*   *   * 
 
 

5                                                    A   U   M 



Al presente, regresemos una vez más hacia la significación de los Sephirots. 
Una séphira no es una virtud independiente, ni muchos menos el mismo árbol 
sephirótico, es un atributo completo. De la misma manera que la ciencia puede 
reconocer los “atributos” del absoluto en tres primeras manifestaciones: Vida-
Forma-Pensamiento, en lenguaje teológico, toma la significación de la Santa 
Trinidad. Dios el Padre-el Hijo-el Espíritu Santo para los cristianos, lo cual es la 
reproducción de la vieja trilogía hindú: Brahma-Vishnú-Shiva, que uno reencuentra 
en casi todas las religiones. En Qabbalah, Dios, el “Santo, Santo, Santo” está 
representado por un círculo que contiene tres “yods”, lo cual hace pensar también 
en el simbólico triángulo que representa al “Gran Arquitecto del Universo” en la 
Franc-Masonería. 

 

Hay siempre en los “mundos” (Atzilúthico, Beriático, Ietzirático, Aciático), 
diez atributos cada vez. En esos atributos divinos se reconoce a los relativos y a los 
absolutos. Los primeros son las relaciones entre las divinas personas por la acción 
inmanente de la generación y de la procesión; la calificación de relativo no 
caracteriza suficientemente a los atributos no-absolutos. Los teólogos católicos 
comprenden lo que ellos llaman las propiedades (propietates), las relaciones 
(relationes) y las nociones (notiones), a saber, pues: la inasibilidad, la paternidad, la 
filiación, la aspiración (spiratio) activa y la aspiración pasiva. Existen, pues, cuatro 
propiedades, la inasibilidad, paternidad, filiación y procesión; las tres últimas son 
propiedades personales. Agregar a ello la aspiración activa, es poseer las 
“relaciones” en número de cuatro. 

 

Se comprenden bajo la denominación de atributos absolutos todas las 
perfecciones que son propias a la Divinidad, las que los teólogos distinguen en 
positivas y en negativas, en apariencia aquiescentes o inmanentes, operativas o 
transitivas, primitivas, derivadas, metafísicas, morales, comunicables, 
incomunicables, propias, metafóricas, etc.... 

 

Los siete últimos “sephirots” (esplendores) comprenden todos esos atributos: 
uno reencuentra todo, uno reconoce también muy claramente, en los tres 
esplendores supremos, los “atributos relativos” o mejor aún las cinco nociones. 

 

Los Sephirots, emanación qabbalística calificada a veces como esplendores, son 
Diez. Bajo los tres primeros, llamados “Supremos” (Kether-Hochmah-Binah) y que 
son un poco como la trilogía de la Tradición judía, vienen los otros siete atributos, 
como siete fuerzas secundarias que equivaldrían a los siete planetas de la astrología 
antigua. Cada uno de esos sephirots emanan de todo aquello que precede. 
Naturalmente todas esas emanaciones (sephirots) son inseparables de la Divinidad 
y constituyen la Unidad Perfecta. 

 

Una función del Nombre Divino es, por otra parte, atribuida a cada uno de los 
sephirots. 

 

A la primera: “Yo soy aquel que es”;  
a la segunda: “el abreviado del nombre “Jehová”;  
a la tercera: “extracto de Elohim”;  
a la cuarta: “Dios”;  
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a la quinta: “extensión divina”;  
a la 6ta.: “Jehova”;  
a la 7ma.: “Jehova de los poderes”;  
a la 8va.: “Dios de los poderosos”;  
a la 9na.: “Dios viviente”;  
y a la 10ma.: “Adonai”. 
 

Todos esos atributos son inherentes a Dios. 
 
Los sephirots son un Todo indivisible y del dominio metafísico, pero uno 

representa a menudo esas funciones por un gráfico conocido bajo el nombre de 
“Árbol Qabbalístico”, o aún “Árbol Sefirótico” o “Árbol de la Vida”. Cada Séphira 
tiene ella misma sus 10 Sephirots, lo cual hace un número imponente de Árboles 
qabbalísticos denominados: “el Vergel” y de ahí por qué los ocultistas dicen que 
aquel que quiere escrutar esos sublimes misterios debe instruirse en el Vergel. Pero 
uno dice también: “destruir las plantas”, de aquel que extrae doctrinas erróneas de 
ese sistema. 

 
En resumen, los Sephirots son los grados situados entre el Mundo 

Incognoscible (Ain-Soph) y el de la Manifestación visible. Hay doce explicaciones 
de esos “esplendores”, que uno puede analizar sobre los diversos planos: religioso, 
filosófico, demonilógico, astronómico, astrológico, físico, lógico, matemático, 
metodológico, alquímico, político, mesiánico. Son pues, principios, doctrinas, 
sustancias, poderes, modos intelectuales, entidades y órganos de la divinidad. Es un 
esquema universal (también comprender el esquema dentro de la aceptación de las 
tres letras-madres del alfabeto hebraico: el “Shin”, el “Mem” y el “Aleph”: 
“eSqueMA”, “SchéMA”, una llave de composición superior). 

 
Ese “Esquema” sitúa los modos operatorios mediante los cuales se efectúan a la 

vez en los ciclos teo-cósmicos y antropo-genéticos: el nacimiento, la 
transmutación, los matrimonios, las filiaciones, los regresos a los Números (un 
esquema es como el Arquetipo de un dibujo, de una idea, de un proyecto, etc.). 

 
Los Sephirots se presentan como superposiciones en cuatro etapas: Atzilútica 

(emanación), Briática (creación), Ietzirática (formación) y Aciática (acción). Los 
tres primeros Sephirots son llamados intelectuales y superiores y los otros siete son 
llamados de conocimiento e inferiores. Los Sephirots son en cierta forma la base 
del estudio de toda la Qabbalah y, al mismo tiempo, resumen mucho de los 
problemas teológicos de las diversas religiones. Su enseñanza, únicamente oral al 
principio, permanecía pues en la Tradición Iniciática en la cual las lecciones eran 
dadas de Maestro a discípulos y de labio a oído. De todas formas, como los 
gráficos ayudan a menudo a una mejor comprensión, eso fue también el origen de 
los Tarots, que estuvieron originalmente en uso en los Colegios Iniciáticos de 
antaño; esas Láminas servían al Maestro que daba así un objeto de meditación a los 
alumnos; se trataba de “llaves”, de símbolos que dejan transpirar toda una parte de 
ciencia que el adepto debe perfeccionar por sí mismo. Ese método es un poco el de 
los Sephirots igualmente, que, una vez representados, dan una posibilidad de 
concentración (como los yentras tibetanos). 
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En fin, resumamos diciendo que el Ain-Soph (Absoluto), lo Incognoscible (el 

Todo-Nada), la Nada en tanto que “magnun inane” (nihil vocatur) se ha producido 
una materialización (tçimçum) y de esa concentración de energía (çim-çum) se ha 
revelado a ella misma primeramente (mahascheba) y al contraerse así: el Infinito se 
limita a aquello que es el origen del Universo. De ese primer misterio, un punto de 
interrogación se impone: es el “MI” (¿Quién?) atributo de Jehovah que tiene como 
respuesta “Eleh” (éste); a ese vestido (mercabath) la Tradición lo llama Shekhina 
que es así la radiación de Yod-Hé-Vaw-Hé. Ese espléndido centelleo, especie de 
Aura Divina, que se manifiesta por el intermedio de diez Sephirots. 

 
Sephirots (en singular: Séphira), evoca inmediatamente la noción de número 

(Sepher, Sephar, sippour) y la noción, pues, de contar (saphar); esa enumeración 
debe ser entendida en el sentido de “Luz”: emanación divina en esencia 
(Esplendor). 

 
Señalemos, por otra parte, que aún del griego “sphaïraï” (esfera), se podría 

hacer derivar el vocablo que califica tan bien esas atribuciones de dominios o 
planos Absolutos, gracias a nuestros conocimientos actuales sobre las teorías 
ondulatorias, diferentes justamente por su número (frecuencia) y teniendo en 
cuenta también la incurvación del Espacio. 

 
La Shekhina, pues, (canalización involutiva del Ain-Soph) atraviesa diez 

campos de onda (sephirots) en su manifestación cósmica y como cada séphira está 
constituida por una gama del ritmo septenario, esto hace un total de 70 
ondulaciones. Ese medio de manifestación (Nethiboth) diferenciado por su 
amplitud y su frecuencia vibratoria, constituye las vías llamadas Sephirots. Es pues 
posible el conocimiento humano, por medio de siete sephirots, que la conciencia 
llegará a integrar la esencia divina, simbolizada por los tres Sephirots, llamados 
Superiores. En otras palabras y transpuesto sobre un plano de fenómeno físico, 
podríamos ilustrar eso por la descomposición en siete colores del rayo que pasa a 
través de un prisma de cristal. La luz blanca, que simboliza el centelleo de Iévé, 
viene a imponerse a la figura del prisma y es el momento de la cuestión “¿Quién?” 
(“MI” en hebreo); al lado opuesto se colocan los colores con su índice de 
refracción particular (rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta) lo que 
sería simbolizado por la respuesta “¡Estos!” (“Eleh”). 

 
El Zohar dice (1.29 b. 20 a. 1.86): “Por MI arriba y ELEH abajo todo ha sido 

hecho” (hay que señalar que Elohim está compuesto de Eleh y la inversión de Mi). 
 
 

*   *   * 
 
 
Es ese comienzo del mundo el que es recordado a los Judíos todos los años 

durante el Rosch-Hachanah. Ese Jefe del Año (inicio del año judío) está 
simbolizado grandemente por el Carnero (Rosch, el Carnero, Jefe de fila dirigiendo 
el rebaño) y es innecesario insistir en que el año astronómico comienza justamente 
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cuando el sol, en su movimiento aparente, entra al signo del Carnero, la primera 
porción zodiacal sobre la eclíptica. 

 
Esa ceremonia, que es celebrada a cada renovación del año religioso, contiene 

numerosos hechos esotéricos. En esa ocasión el Oficiante emboca el “Schofar” 
(trompeta hecha de un cuerno de carnero) para extraer tres sonidos (“tequi â”; 
“therou â”; “schebarim”) que es la llamada a la vida de todas las cosas extraídas del 
Ain (los 3 sonidos son correspondientes también al trigrama divino “Yod-Hé-Vaw” 
que simboliza una vez más las diversas trilogías). Los 3 repiques son las 3 letras: 
qosh-shin-resh que se expresan por la palabra qescher (ligar) que es el anagrama de 
scheqer (ilusión), a fin de recordar la mentira de los fenómenos materialistas (Un 
poco como el espejismo, la ilusión, el “maya” de los Hindúes). 

 
Para anunciar el año santo, los antiguos se servían siempre, a guisa de trompeta, 

de un cuerno de carnero, en hebreo “Yobel”, del cual ha nacido el término Jubileo, 
palabra hebrea que es sinónimo también, por extensión de: regreso del Manifestado 
al No-Manifestado, es la reabsorción de la multiplicidad. El año jubilario simboliza 
así el regreso de todas las cosas al Primer Principio. Es el re-inicio, sin 
retrogradación, sin embargo, ya que la humanidad evoluciona siguiendo la curva 
espiriforme. 

 
Dios no abandonó a Adán y Eva, caídos en la trampa de la serpiente tentadora 

(toma de contacto con el mundo fenomenal en vista de adquirir conocimientos); 
una ligadura (qescher) los retenía aún al mundo celeste, esa ligadura es el Espíritu 
(de ahí la palabra espiral) llamada también el “hilo de la gracia” (Yehida). Ese 
vehículo Divino (Shekhina) existe en todo y por todos y es a fin de hacer realizarlo, 
que durante las ceremonias del Rosch Hashanah, el oficiante de la sinagoga, aún 
actualmente, vuelve a extraer los 3 sonidos del cuerno del carnero simbólico. 

 
(1) Hemos ya citado el trabajo de ese erudito hombre de Ciencia, quien por ejemplo en 

sus “Lecciones sobre los fenómenos de la vida” (escrito en 1.878) deja prever las 
canalizaciones de la “shekhina” a través de los “Sephirots” dando la explicación propia al 
mundo del “Atziluth”. A la luz de la biología, el sabio explica (pág. 56): “Hay como un 
dibujo preestablecido de cada ser y de cada órgano, de manera que si, considerado 
aisladamente cada fenómeno de la economía es tributario de fuerzas generales de la 
naturaleza, tomado en sus relaciones con los otros, él revela un lazo especial; parece 
dirigido por un guía invisible en la ruta que él sigue y conducido al lugar que él ocupa”. 
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