
EL DIOS INFINITO (EIN SOF)

Elohim no puede ser entendido bajo ningún razonamiento humano, bajo 
ningún criterio de fórmula científica o matemática, por más avanzada que sea.
Elohim es Eterno, su esencia lo abarca todo en todo.
Kabalísticamente se le llama a Elohim El Todo, El Eterno. No tiene principio y 
no tiene fin.
No es algo, Es el Todo. El infinito, lo incomprensible, lo inteligible. Lo que no 
tiene lógica, ni estructura, ni siquiera una forma,  nada de nada. 
Elohim es así, infinito y no podemos entenderlo con intelecto o razocinio 
humano, pensamiento o filosofía, por más que queramos o nos esforcemos 
para hacerlo.
En su esencia infinita, Elohim hizo un tzimtzum, una contracción o una 
retracción de sí mismo, para crear un vacío lo suficientemente consistente 
para contener sus manifestaciones, que son su esencia, pero de una naturaleza 
inferior a lo infinito. Aunque en el vacío no hay nada, su luz se manifiesta por 
medio de sus manifestaciones.  Una de ellas es la que contiene todo lo 
incompresible para el pensamiento humano, lo oculto… En él se manifiesta el 
pensamiento de Elohim. A esta dimensión o sefiráh se le conoce con el 
nombre de: Keter (Corona) o Altura Superior. Esta ligada directamente del Ein 
Sof, de lo infinito.
 En él está el pensamiento de Elohim, no hay nada material en esta dimensión. 
Ahí esta la esencia de la Creación: el Adám Kadmón (el Hombre Original), la 
preexistencia de la materia: el universo visible e invisible. 

LaS 10 sefirot (emanaciones)
KETER (corona) Elyón -El más Alto- El pensamiento de HaShem, es la suma 
de toda la totalidad de la Existencia.  Es la nada. De ella se generan las otras 9 
sefirot.
JOJMÁ (sabiduría) Yah (Diminutivo del nombre de HaShem)
BINÁH (Entendimiento) Las cuatro consonantes del El Nombre de Elohim 
(iod, hei, vav, hei).
JESED (Misericordia, Amor) El (D-os).
GEVURÁH (Fuerza, Poder) Elohim (D-os). El Todopoderoso.
TIFERET (Belleza, esplendor) iod, hei, vav, hei. Su Nombre, llenura de 
esplendor, Kavod (Gloria), sin igual.
HOD (Gloria) Elyón Pureza, Ser Absoluto.
NETZÁH (Eternidad, victoria) Tzva´ot El Señor de la Huestes, todo le 
pertenece.
YESOD (Fundamento, base) Shaddai El que amamanta con sus muchos 
pechos, todo proviene de Él, todo lo permite.
MALJUT (Reino) Adonai. El Amo de la creación, del visible e invisible. No hay 
nada que escape a su dominio.



Las manifestaciones de HASHEM - YESHUA por medio de las Sefirot
HASHEM no crea el principio ni el fin, en su esencia purísima, en el Ein Sof, la 
Eternidad. Ahí no hay nada que podamos conocer y mucho entender.
Es el ALEF Y EL TAV (el Principio y el Final -representado por la primera y la 
última letras del Alefato) por medio de sus manifestaciones, es decir, su 
Eternidad, su esencia purísima, reflejada en la materia.
La EXISTENCIA que procede de HASHEM es de ARRIBA hacia ABAJO, de lo 
SUPERIOR a lo INFERIOR.
Hay 4 divisiones en la EXISTENCIA:

1. ATZILUT: 10 sefirot, las emanaciones, la Luz de HASHEM.
2. TRONO DE LA GLORIA O BERIÁH, la Creación.
3. YETZIRÁH, la formación.
4. ASIYYÁH: Realización.  Aquí, lo KADOSH de HASHEM se impregna en la 
materia y en lo inmaterial.

Los JUSTOS (TZADIK -los que practican TORAH) pueden convertirse en 
VEHICULOS para las SEFIROT por medio de la iluminación de sus almas, 
cuando son obedientes a la TORAH, donde sus acciones inclinan la balanza de 
un lado (bueno) o del otro (malo).  El mundo de las decisiones, de la voluntad 
y el deseo.

YESHUA
El Misterio de HASHEM oculto en el ADAM KADMON (Hombre Original) hasta 
el tiempo que dejó de ser pensamiento (Keter) y se transformó en PALABRA -
VERBO-, la acción, en este mundo con su nacimiento, muerte y resurrección.

TORAH
Las 10 sefirot (Emanaciones de luz, manifestaciones de HaShem en su 
creación) establecen la equidad de su esencia por medio de los 10 mitzvot -
mandamientos-, base de la TORAH.

El fin de LA CREACION es alcanzar HUMILDAD por medio de la TORAH… la 
toráh mueve las SEFIROT produciendo que las manifestacines de HASHEM: 
sean, se muevan y existan. Ya Rav Shaúl (Pablo) habló de esto en sus cartas.

La voluntad simple (Ein sof) y la voluntad limitada (Emanaciones)
Tenemos aquí dos aspectos de la voluntad Divina: 
a) la voluntad Divina ilimitada. 
b) la voluntad Divina limitada. 



La primera es llamada: La voluntad simple o Ein Sof, el Infinito, y la segunda la 
llaman sefirot o emanaciones.  Es decir, El Eterno creó un mundo limitado a 
través de Su voluntad limitada o sefirot. Es decir, la creación del mundo es la 
manifestación de la Voluntad Divina de crearlo. 
HASHEM quiso crear un mundo carente y defectuoso para que los seres 
humanos, dotados de libre albedrío, corrijan su imperfección a través del 
servicio al Creador. 
Si hubiese creado el mundo de acuerdo con Su magnitud y omnipotencia, el 
mismo sería perfecto y no cabría lugar para el trabajo espiritual del hombre. 
En otras palabras, el Creador reveló sólo Su voluntad y Su capacidad 
limitadas. 

Además el Creador quiso expresar Su voluntad limitada gradualmente, 
revelación tras revelación. Las diez sefirot son los poderes a través de los 
cuales El Eterno creó los mundos, y ellos son el instrumento a través del cual 
se revela Su voluntad limitada, y por medio de quienes creó un universo 
limitado e imperfecto. 

Dentro de la Voluntad limitada está la creación de la Toráh, con la cual le 
permite al hombre determinar sus inclinaciones, sus decisiones y buscar la 
perfección en su accionar, como lo es su Creador.


