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Exploring reality with the Tree of Life as a guide, this general account of creation delves into the
mystery of the macrocosmic universe. Particular attention is paid to the universe s metaphysical
and physical levels and the appearance of evil and its role in the fall of man.
Explorando la realidad con el Arbol de la Vida como guia, este recuento general de la creacion
entra en el misterio del universo macrocosmico. Atencion particular esta centrada en detallar los
niveles metafisicos y fisicos del universo y la aparicion del mal y su influencia en la caida del ser
humano."

Z ev ben Shimon Halevi is the director of tutors for the Kabbalah Society in New York and a fellow
of the Temenos Society in the United Kingdom."
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Las Esferas de la Sabiduría. Curso de iniciación a la ...
“Diez son los números surgidos de la nada, y no el número nueve, diez y no once. Comprended
esta gran sabiduría, entended este conocimiento, investigadlo ...

Qué es la Kabbalah y para qué sirve. Una gran filosofía de ...
Qué es la Kabbalah; es una herramienta que estudia el mundo espiritual explorando aquello que
los sentidos no perciben. Esta sabiduría antigua revela cómo ...

Historia
Todas las enseñanzas de El Centro de Kabbalah están basadas en textos antiguos, tales como El
Zóhar y los escritos del gran kabbalista del siglo XVI, Rav Isaac ...

El Árbol de la Vida
Clase 1: Clase de introducción Las Esferas de la Sabiduría. El Árbol de la Vida. Curso II de
Iniciación a la Kabbalah. La Existencia de Dios: Para estudiar ...

Astrología
No estudiamos la astrología para aprender cómo se interpreta el horóscopo de las personas. Por
el contrario, el prop ó sito de la astrología Kabbalística es ...

El secreto, la ley de atracción
La manera en que te comunicas con el Universo es demasiado importante para poder sentirte a
gusto en tu vida. De la misma manera en que te comunicas contigo mismo y ...

Que es el Zóhar?
La Kabbalah nos enseña que el universo no comenzó con un átomo o con una partícula
subatómica, si no más bien, con un pensamiento de Dios. Este pensamiento de ...

La Kabbalah Judía
Vamos a comenzar por lo que parece más oportuno, por una precisión de concepto y vocabulario.
“Cábala” es la designación común desde el siglo XII d.C. para ...

Reglas Espirituales de las Relaciones: Como la Kabbalah ...
la mujer buena transforma al hombre malo, estás totalmente equivocada. Incuestionablemente,
este no es el caso. ¿Quién gana en ambos casos? La Kabbalah
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Laitman.es – La Ciencia de La Cabalá y El Significado de ...
Michael Laitman. Fundador y Presidente del Instituto de Educación e Investigación de la Cabalá, el
cual está dedicado a enseñar y compartir la auténtica Cabalá.
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