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La sabidurÃa de la CabalÃ¡ nos muestra cÃ³mo percibir y vivir en la realidad que nos rodea. Es un
mÃ©todo sistemÃ¡tico, que ha ido evolucionando a lo largo de miles de aÃ±os, custodiado por un
reducido nÃºmero de personas cuya misiÃ³n era la de velar por que la verdadera sabidurÃa fuera
entregada a aquellos preparados para recibirla. El Libro del ZÃ³har (El Libro del Esplendor) es una
fuente de sabidurÃa que trasciende los lÃmites del tiempo y constituye la base de todos los
escritos cabalÃsticos. Desde su apariciÃ³n, hace aproximadamente 2 000 aÃ±os, ha sido la fuente
primordial y en ocasiones la Ãºnica para los cabalistas. Durante siglos, la CabalÃ¡ se mantuvo
oculta a la humanidad: se consideraba que no estaba preparada para recibirla. Sin embargo,
nuestra generaciÃ³n ha sido seÃ±alada por los cabalistas como la primera que se encuentra
capacitada para comprender las nociones de El ZÃ³har. Ahora podemos poner en prÃ¡ctica esos
principios en nuestras vidas. En efecto, tres son los pilares de la CabalÃ¡: RabÃ Shimon Bar-Yojay
(autor de El ZÃ³har), el sagrado ARI (autor de El Ã¡rbol de la vida) y Baal HaSulam (Rav Yehuda
Ashlag, autor del comentario Sulam (escalera) sobre El ZÃ³har). Todos ellos coincidieron en que,
desde el final del siglo XX, las enseÃ±anzas cabalÃsticas estarÃan al alcance de todos, sin
ningÃºn tipo de restricciÃ³n. Escrito con un lenguaje metafÃ³rico, Ãºnico, El ZÃ³har enriquece
nuestra comprensiÃ³n y expande nuestra visiÃ³n del mundo. No obstante, este texto no debe leerse
de manera ordinaria, sino de manera paciente y en repetidas ocasiones, intentando adentrarnos en
las sensaciones del autor. Su lectura debe ser pausada, tratando de extraer todos los matices del
texto. Aunque el texto versa sobre un Ãºnico tema cÃ³mo relacionarnos con el Creador son
mÃºltiples los enfoques desde los cuales se trata. Y esto propicia que cada uno de nosotros pueda
encontrar la frase, la palabra especÃfica, que nos permita adentrarnos en la profundidad de esta
sabidurÃa intemporal.
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