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Ahora examinaremos en detalle los diferentes estados  en el orden de la Creación después de que 
Tzimtzum crea el espacio para que ella pueda tener lugar. Para facilitar su comprensión, utilizare la 
analogía de un constructor. 

 

Imagínense a una pareja que desea construir la casa ideal para la familia. La idea es 
completamente espontánea. En un instante conciben la imagen de una residencia palaciega con 
jardines y alberca. Entusiasmados, se sientan a diseñar el espacio área por área. En sus mentes, la 
idea ya existe como una totalidad. 

 

Si hubiera sido un sueño ordinario, la imagen se hubiera desvanecido casi tan rápido como fue 
invocada. Para hacerla fructificar, sin embargo, tienen que involucrarse emocionalmente con ella. 
Es después de ello que podrán llamar a un arquitecto para bosquejar sus primeras ideas. Una vez 
que han trazado los planos, podrán enfocarse en conseguir el terreno, los permisos necesarios y 
finalmente la construcción misma. Unos meses después, verán realizado su sueño. 

 

Podríamos delinear las cuatro fases del proceso: 



 

1) La inspiración inicial (el concepto) 

 

2) La expansión del concepto (visualizando los detalles) 

 

3) El involucramiento emocional y la elaboración de planes. 

 

4) La construcción misma. 

 

La Cábala nos explica que estas mismas cuatro fases fueron utilizadas en la creación del mundo. La 
primera fase fue el concepto total. 

 

El primer nivel de la conceptualización es la fase inicial, en la cual el Sephiroth se manifiesta. A este 
nivel se le llama el mundo de Atziluth. La palabra Atziluth deriva del Hebreo Aitzel, que quiere 
decir “junto a” o “emanado de”. Este mundo es la fase que sigue al Tzimtzum del Or Ein Soph. Una 
vez que la posibilidad de la creación finita es establecida, se pueden definir los atributos de D-s. El 
Torah utiliza diferentes nombres Hebreos para D-s. Ellos son de hecho los nombres de los 
diferentes Sephiroths. 

 

Por ejemplo, el nombre E-l describe la Divinidad manifestada como en el Sephiroth Chesed. Elohim 
la describe como manifiesta en el de Geburah, y así sucesivamente. 

 

El mundo de Atziluth se encuentra aún en el ámbito de lo infinito, y por ello sus Sephirots son 
infinitos también. 

 

La novedad en el mundo de Atziluth es la separación de los atributos. Cada uno se vuelve 
identificable por sí mismo. 

 

En el origen, aunque la posibilidad de la creación existe, está totalmente fundida con el Or Ein 
Soph. En el mundo de Atziluth, lo único que se puede sentir es lo Divino. No hay aún una 
existencia independiente. 

 



Cada una de las cuatro fases de la creación corresponde a una de las cuatro letras del 
Tetragramaton, las cuatro letras de Yave. El mundo de Atziluth corresponde a la letra Yod. 

 

Esta letra tiene la forma de un punto y es la más pequeña; desde la cual todas las otras son 
concebidas –es el punto quintaesencial desde el que toda existencia subsecuente puede 
desarrollarse.  

 

La letra Yod, también corresponde al Sephiroth Chokmah. Aunque los diez Sephiroths están 
presentes en todos los mundos, un Sephiroth (o grupo) predomina en cada fase. El Sephiroth 
dominante en el mundo de Atziluth es Chokmah. El mundo de Atziluth es el potencial revelado 
para toda creación posterior. 

 

En la siguiente fase, se desarrolla el concepto inicial, y los planes para la creación son establecidos. 
En la mente, el edificio ha adquirido un tipo de existencia independiente. 

 

Algo ha sido creado, aunque sólo sea en teoría. A este mundo se le llama Beriah (creación). La 
palabra “creación” siempre implica crear algo (yesh) de la nada (ayin) 

 

En Beriah, el concepto inicial de Atziluth ha sido expandido, tanto en extensión como en 
profundidad. La letra He corresponde al Sephiroth Binah, que es el Sephiroth predominante en 
Beriah. 

 

Binah toma el concepto inicial de Chokmah y lo desarrolla con todos sus detalles. 

 

El mundo de Beriah toma la manifestación de los Sephiroths en Atziluth y crea con ellos una forma 
de existencia que comienza a adquirir independencia. Dado que en Atziluth existe la unión total 
(Bittul), nada en él existe independientemente. 

 

Lo que se siente en Beriah también es lo Divino, pero, a diferencia de Atziluth, en Beriah hay algo 
fuera de D-s que lo está sintiendo a Él –al tiempo de seguir estando unificado con Él. Es por ello 
que al mundo de Beriah se le llama el mundo del “Divino Trono”- Kisei Hakavod. En esencia, un 
trono es una silla ante la que el hombre se postra. Así también, el Trono Divino es la idea de lo 
Divino descendiendo para entrar en contacto con los mundos. Este descenso tiene lugar en el 
plano de Beriah. 

 



Tambien es en el mundo de Beriah que encontramos la creación de las almas y de los más 
elevados ángeles. Los ángeles (malachim) no son criaturas voladoras que surcan el firmamento. 
Más bien pueden ser concebidos como canales para el flujo de la energía divina. Ellos actúan como 
agentes a través de quienes las energías fluyen a este mundo. En el plano de Beriah a los ángeles 
se les llama Serafines, del Hebreo Seraiphah (fuego). Ellos están tan plenos de sentimiento que se 
puede decir que “arden”. Esto no debe de interpretarse en el sentido literal, sino más bien 
comprendiendo que se hallan tan cerca de D-s que casi no pueden tolerar la intensidad, y están en 
un estado constante de éxtasis espiritual. El mundo de Beriah es también el lugar del jardín 
superior del Eden, que es el recinto para las almas que han ameritado la estancia más sublime 
dados sus esfuerzos en ésta vida. 

 

La siguiente fase es el plano de Yetzirah (formación). Éste es el mundo en que los planes finitos 
específicos se definen para la creación concreta. 

 

Los Sephiroths predominantes en este plano son los seis Sephiroths emocionales de Chesed a 
Yesod. Ellos corresponden a la letra Vau en el nombre de Yavé (su número simbólico es el seis) 

 

Este es el mundo en donde la energía emocional del concepto adquiere movimiento propio. En 
este punto el proyecto se encamina a realizarse de hecho. En este plano se encuentra el jardín 
inferior del Eden, para las almas que se merecen ser cubiertas por la Luz Divina. 

 

Este es el ámbito de los ángeles llamados Chayot Hakodesh (literalmente “Seres Sagrados”). Los 
ángeles en éste plano tienen nombres que corresponden a los diferentes Sephiroths. Por ejemplo, 
el ángel Miguel corresponde a Chesed, Gabriel a Geburah, Rafael a Tiphereth, etc. Cuando 
recitamos el Kadosh en la repetición del Amidah, decimos “Kadosh” (santo) tres veces. Ésta es una 
referencia a los ángeles de Beriah, Yetzirah, y Assiyah, cada uno de los cuales adora a D-s en su 
propio estilo. 

 

La profecía de Ezequiel tuvo lugar cuando él se incursionó en el plano de Yetzirah a través de la 
meditación. Como el quiso comunicar su experiencia a su gente, tuvo que utilizar un lenguaje 
humano para describir fenómenos metafísicos. 

 

En el plano de Yetzirah, él describe a los ángeles como si fueran criaturas. Debajo de él estaban los 
Ophanim, los ángeles del mundo de Assiyah. El trono del mundo de Beriah estaba sobre él. 
Sentada en el trono estaba la forma de un hombre representando el orden sefirotico en el mundo 
de Atziluth. La profecía de Isaías penetro aún más adentro en el mundo de Beriah y, por lo tanto, 
su descripción es mucho menos detallada. 



 

Por último, el cuarto mundo es Assiyah (el mundo de la acción) donde la creación se lleva a cabo. 
El flujo divino creativo del plano de Yetzirah pasa a través de los ángeles a la creación de los cuatro 
reinos: Mineral, Vegetal, Animal y Humano. El Sephiroth predominante en el mundo de Assiyah es 
Malkuth. Malkuth sugiere soberanía –la idea del rey distante gobernando a sus súbditos. En 
Assiyah, la creación se vuelve totalmente independiente, y la obediencia a D-s es una elección 
personal. 

 

El mundo de Assiyah tiene un elemento contradictorio. El Creador, que es el Artista Supremo, ha 
creado la más bella y diversa Creación. Es una creación de sólo D-s, pero Él está oculto en ella al 
grado que sus criaturas no están conscientes de Él. En éste plano es posible negar la presencia de 
D-s, dado que Él está completamente oculto. Éste ocultamiento es lo que permite el libre albedrío, 
la capacidad de servir o ignorar, así como de retar –donde la mano de D-s a veces se muestra y a 
veces no. 

 

Éste mundo es el propósito último de la creación, donde D-s le da libertad a sus criaturas para 
crearle un espacio a Él. Esto se logra siguiendo el Torah y el Mitzvot. En el Torah, D-s ha revelado la 
verdad de su creación y ha provisto un camino a través del cual la gente puede navegar las 
conflictivas mareas de la vida. Esto se puede lograr en cualquier circunstancia siguiéndolo a Él a 
través del Mitzvot. 

 

En los niveles más altos lo que se manifiesta es la Luz Divina. 

 

En realidad, solo son manifestaciones de la habilidad creativa divina, meros rayos del sol. Sin 
embargo, es en éste mundo que uno no puede percibir la luz manifiesta en los niveles superiores, 
donde se puede llegar a apreciar a Atzmut (esencia de D-s) 

 

En éste mundo, nos percibimos a nosotros mismos como separados del flujo de la divinidad, y es 
ésta sensación de estar separados la que nos permite llegar a apreciar la esencia de D-s más 
profundamente. 

 

Irónicamente, hay ventajas para el observador en éste mundo. 

 

En los mundos superiores, uno está hasta cierto punto cegado por la abundancia de Luz Divina 
(Giluyim). Entre más alto se asciende ya sea al nivel inferior o superior del jardín del Eden, más 
sublimes son las revelaciones y más cegado se está. Apreciamos más a el sol viéndolo desde la 



tierra. Esta distancia es la que le da al observador la oportunidad de llegar a estar en contacto con 
el Atzmut mismo. 

 

Aunque en el fondo no podemos llegar a comprender a D-s completamente, sí podemos llegar a 
apreciarlo cada vez más profundamente con la visión adecuada. 

 

Es cuanto. 

 


