
Los 32 temas esenciales, contenidos en 4 grandes temas: 

* La doctrina de Dios 

1. Doctrina de la unidad, del Uno y Unico, del Absoluto. 

2. Los tres velos de la existencia incondicionada: Ain (Nada), Ain Soph (Infinito) y Ain Soph Aur  

(Luz Infinita). 

3. Shekinah: La Gloria y Presencia de Dios, polaridad femenina de la divinidad, contraparte de 

Jehová. 

4. Los aspectos duales o polaridades en todos los planos: Dios, Naturaleza y Hombre. 

5. La majestad de Dios y la Ley cósmica, su inmutabilidad. 

6. La Gracia y el descenso del Espíritu al hombre y la importancia del Libre Albedrío en ello.   

7. La Justicia y la Misericordia. 

* La doctrina del Cosmos 

8. El Tetragrásmmaton, el Nombre Inefable: Je-Ho-Va-H, Yod-He-Vau-He. 

9. Los tres mundos ocultos, relacionados con los tres velos de la conciencia incondicionada. 

10. Los cuatro mundos manifestados: mundo Arquetípico (Atziluh), mundo Creativo (Briah), 

mundo Formativo (Yetziráh) y mundo Material (Assiah).   

11. El Árbol de la Vida (Otz Chaim), el más importante elemento de estudio kabbalístico. 

12. Los diez Sephirots del Árbol de la Vida. 

13. Las 22 letras del alefato hebreo. Este es el tema del Sefer  Yetziráh. 

14. Los 32 Senderos de Sabiduría que aparecen gráficamente descritos en el Árbol de la Vida. 

15. Los cincuenta pórticos que son necesarios para abordar los 32 Senderos de Sabiduría. 

* La doctrina de la Ley 

16. El esoterismo de la Ley. 

17. El alma de la escritura. 

18. Las múltiples interpretaciones de las escrituras. 

19. Su interpretación críptica por medio de la Gematría,  el Notarikon y la Temura. 

20. El Tabernáculo Sagrado y los templos. El simbolismo sagrado y su relación con la Shekinha o 

Gloria de Dios. 

* La doctrina del Hombre 

21. La imagen y semejanza. 

22. La preexistencia del alma humana.  

23. El mesianismo. 

24. La naturaleza cuádruple del alma humana: Guf o cuerpo físico puro, Nefesch o vida animal, 

Ruasch o alma que  gobierna la parte moral del individuo, y Neschamáh o  espíritu, la parte que se 

relaciona con el Espíritu Divino. 

25. Chaía, la Fuerza Vital por encima del alma humana en el orden  espiritual Yekidáh. 

26. Adam Kadmon, hombre primigenio de pura luz anterior a la  caída.  

27. Adam Belial, hombre después de la caída, contrapartida de Adam Kadmon. 

28. Significado simbólico del Jardín del Edén y la caída del  hombre. 

29. Las visiones de los Profetas. 

30. El Bien y el Mal y el recto obrar.  

31. El Libre Albedrío. 

32. La predestinación y la finalidad última del hombre: ser uno con la divinidad, representado por 

la Jerusalén Celeste.  

 

 

JUDAISMO 

Los 4 grandes rubros de la Kabbaláh: 

* Kabbaláh dogmática: aborda las 

fuentes clásicas escritas 

* Kabbaláh: literal: estudio minucioso y 

erudito de la tradición Oral y Escrita. 

Sus herramientas son la Gematría, el          

Notarikon y la Temura. 

* Kabbaláh práctica: tiene que ver con 

la  magia ceremonial. 

* Kabbaláh no escrita: es la parte 

profunda y secreta del estudio, 

transmitida de “boca a oído” 

 

Ley o tradición Oral 

Enseñanza oculta: mística 

 

Kabbaláh 

 

Las fuentes clásicas escritas: 

* Sefer Yetzirá (Libro de la Formación) 

* Zohar (Libro de los Esplendores). 

Consta de: 

    - El Libro del Misterio Oculto 

    - La Gran Asamblea Sagrada 

    - La Sagrada Asamblea Menor 

* Beth Elohim (Casa de los Elohim) 

* Sefer Sephirot (Libro de las 

Emanaciones) 

* Aesch Mezareph (Fuego Purificador)   

 

 

 

 

Ley o tradición Escrita 

 
 

Enseñanza visible: ortodoxa 

 

Torah o Pentateuco 

 

 

 

 

Talmud 

 
 

 

 

 

Tanaj 

 
 

 

 

 
La Tora,  

expresa- 

mente 

 
 

 

 

 
  

 

 

Mischnáh 

 

 
 

 
Gemura 

 

http://universidaddemisticosofia.wordpress.com/ 


