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Sepher ha Zohar

Â El
Sepher ha ZÃ³har, El Libro de los Esplendores, ha
sido llamado con justicia la "Biblia" de
los cabalistas.
Su porciÃ³n principal es la forma de un comentario sobre
el Pentateuco de
acuerdo a su divisiÃ³n mÃ¡s moderna. Su tÃ-tulo ZÃ³har
(luz, resplandor) es obtenido de las palabras del
GÃ©nesis
1:3 ("Que haya luz") con la exposiciÃ³n de
las cuales comienza.Â
Significativamente,
al mismo tiempo se intenta ocultar los escritos kabalÃ-sticos,
para que los
que sientan la necesidad los busquen y descubran
por sÃ- mismos; en una palabra a Dios hay que
descubrirlo.Â y la seÃ±alizaciÃ³n de una
nueva era en el estudio de la KabalÃ¡. Que este material
hoy este aqui, al alcance de la mano es prueba de ello.Â
Lea
simplemente las palabras del
ZÃ³har en arameo, un idioma
que se hablaba en los tiempos bÃ-blicos. De acuerdo
con la
tradiciÃ³n, segÃºn lo enseÃ±ado por
los Sabios a travÃ©s de las generaciones, leyendo las
palabras de este Sefer Santo ZÃ³har trae una conexiÃ³n
espiritual a nuestra alma.
Lea simplemente las palabras hebreas hacia fuera en voz alta
si conoce el hebreo o si no
conoce el idioma, repase
con la mirada de izquierda a derecha y su alma cambiarÃ¡
de alguna
manera , pues su alma conecta con lo curativo y
las energÃ-a espirituales. Es un regalo del Creador
para los Seres Humanos.Â
La Kabbalah nos enseÃ±a que el universo no comenzÃ³ con un Ã¡tomo o con una
partÃ-cula subatÃ³mica, si no mÃ¡s bien, con un pensamiento de Dios. Este pensamiento de creaciÃ³n veÃ-a un mundo en
el cual todo ser humano disfrutarÃ-a felicidad absoluta y plenitud, libre de cualquier tipo de caos o dolor. Esta es la
intenciÃ³n y el deseo del Creador.

Para que nosotros podamos manifestar plenitud completa necesitamos evolucionar para convertirnos en la mejor
versiÃ³n de nosotros mismos. Necesitamos borrar la negatividad y sustituir la Luz por la oscuridad en nuestros
pensamientos, sentimientos y acciones. Es por este propÃ³sito que las enseÃ±anzas y herramientas de la Kabbalah les
fueron dadas a toda la humanidad: y la mÃ¡s grande de todas estas herramientas es el ZÃ³har.Â El Recurso mÃ¡s Elevado
de ConexiÃ³n
FÃ-sicamente, el ZÃ³har es un libro, un comentario de la Biblia, estructurado como una conversaciÃ³n entre un grupo de
amigos, eruditos y maestros espirituales. Pero la realidad expansiva y el poder del ZÃ³har transcienden los lÃ-mites del
mundo fÃ-sico. ZÃ³har en hebreo significa â€œesplendorâ€• o â€œdestello,â€• y el ZÃ³har en verdad es un recurso ilimitado de
brillante Luz espiritual. Como explican los Kabbalistas, al simplemente estar en posesiÃ³n de un ZÃ³har traemos poder,
protecciÃ³n y plenitud a nuestra vida. Por lo tanto, al escanear las pÃ¡ginas en el lenguaje original o al estudiar la
traducciÃ³n, se establece una conexiÃ³n profunda a la Luz del Creador. Al llegar a tener una intimidad y entendimiento
del ZÃ³har, nuestra conciencia se profundiza y se expande. Espiritualmente, nosotros crecemos y evolucionamos. Nos
convertimos en lo que debemos de ser para poder obtener la felicidad y plenitud que Dios quiere para nosotros. El
ZÃ³har es como un espejo en el cual nosotros podemos ver nuestras propias intenciones y expectativas.
Hay algunos que describen al ZÃ³har como siendo solo otro texto â€œespiritualâ€• mÃ¡s, o un objeto mas para el estudio
acadÃ©mico. Ellos encontrarÃ¡n que el ZÃ³har es difÃ-cil y muchas veces hasta intimidante, pero en verdad lo que
encuentren esta predeterminado por lo que empezaron buscando. En contraste, las mentes mÃ¡s brillantes en la historia
han encontrado iluminaciÃ³n y sabidurÃ-a entre las hojas del ZÃ³har. Desde PitÃ¡goras en la Grecia antigua, a Isaac
Newton in el siglo XVII, a los arquitectos de la fÃ-sica moderna y la biologÃ-a de la era moderna, todos estos eran
estudiantes de Kabbalah y del ZÃ³har y se conectaron encontrando en su camino entendimiento e informaciÃ³n.
En un nivel personal y prÃ¡ctico, el ZÃ³har no solo revela principios espirituales que nos pueden ayudar en nuestras vidas
diarias, sino tambiÃ©n nos da el poder para poner esos principios en prÃ¡ctica. Esto se produce en todas las Ã¡reas de
nuestras vidas incluyendo relaciones, trabajo espiritual, inclusive nuestros negocios y carreras.Â Â
El Lenguaje del ZÃ³har
El ZÃ³har esta escrito en el lenguaje antiguo del arameo, un leguaje hermano al hebreo que usa los caracteres hebreos.
Mientras que el hebreo era el lenguaje de las clases altas, el arameo era el lenguaje de la gente comÃºn. La revelaciÃ³n
del ZÃ³har en arameo es un mensaje de que esta herramienta de la Luz puede y debe ser usada por todas las personas,
sin importar su nivel espiritual.
AdemÃ¡s de la importancia del lenguaje arameo, las letras individuales del ZÃ³har tambiÃ©n tienen un significado especial.
En nuestra vida ordinaria, nosotros estamos acostumbrados a pensar en las letras del alfabeto como caracteres
funcionales y nada mÃ¡s. Las letras son simplemente unidades que juntamos para hacer palabras, al igual que son los
ladrillos que construyen una pared. Nosotros pensamos en las letras y los ladrillos solamente en tÃ©rminos prÃ¡cticos y
nunca en tÃ©rminos espirituales: son objetos pequeÃ±os, inertes los cuales podemos usar para crear objetos mÃ¡s
grandes.
Las letras en el alfabeto hebreo (que se emplean en arameo y hebreo) deben ser entendidas en otra forma
completamente. Aparte de su funciÃ³n importante como componentes de palabras, cada letra aramea es tambiÃ©n un
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canal de un tipo de energÃ-a Ãºnica, y esto es cierto sepamos o no el sonido que tiene o como cabe en la palabra.
El alfabeto del arameo es un regalo del Creador, al igual que el ZÃ³har en sÃ- tambiÃ©n es un regalo. El regalo es para
toda la humanidad no solo para los poco que conocen los lenguajes antiguos del hebreo o el arameo. Al escanear las
letras â€”dejar que tus ojos las recorranâ€” abres un canal ilimitado a la Luz.Â
Una Fuente de EnergÃ-a Espiritual Â
El ZÃ³har no solo revela y explica, literalmente trae bendiciÃ³n, protecciÃ³n y satisfacciÃ³n a la vida de quien sea que
este en su presencia. No hay ningÃºn requerimiento excepto el deseo, la certeza, y un corazÃ³n y mente abiertos y
receptivos. El propÃ³sito final del ZÃ³har es atraer Luz a nuestra vida y por ende traer plenitud completa. El ZÃ³har, por lo
tanto, es una oportunidad para que nosotros transformemos nuestras naturalezas. Lograr esta transformaciÃ³n es la
razÃ³n por la cual las enseÃ±anzas de la Kabbalah existen y el porque el ZÃ³har debe de tener un lugar en nuestras
casas, nuestros pensamientos y nuestros corazones.
Hoy en dÃ-a en una era de cambios rÃ¡pidos y tecnologÃ-as de punta, somos capaces de aceptar ideas que alguna vez
fueron vistas como misticismo inexplicable o peligrosa brujerÃ-a. Es sÃ³lo ahora, en este momento crucial en la historia,
que la humanidad puede empezar a comprender los vastos poderes que el ZÃ³har emite.
Por supuesto, ningÃºn tipo de explicaciÃ³n te llegarÃ¡ a convencer de este poder espiritual. SÃ³lo al traer el ZÃ³har a tu
vida descubrirÃ¡s sus poderes sobrenaturales.Â
La Kabbalah nos enseÃ±a que el universo no comenzÃ³ con un
Ã¡tomo o con una partÃ-cula subatÃ³mica, si no mÃ¡s bien, con un pensamiento de Dios. Este pensamiento de creaciÃ³n
veÃ-a un mundo en el cual todo ser humano disfrutarÃ-a felicidad absoluta y plenitud, libre de cualquier tipo de caos o
dolor. Esta es la intenciÃ³n y el deseo del Creador.
Para que nosotros podamos manifestar plenitud completa necesitamos evolucionar para convertirnos en la mejor
versiÃ³n de nosotros mismos. Necesitamos borrar la negatividad y sustituir la Luz por la oscuridad en nuestros
pensamientos, sentimientos y acciones. Es por este propÃ³sito que las enseÃ±anzas y herramientas de la Kabbalah les
fueron dadas a toda la humanidad: y la mÃ¡s grande de todas estas herramientas es el ZÃ³har. Â Lea o descargue el
ZÃ³har clicando sobre el icono Â
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