
Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ADN espiritual 

 

 

  



Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

 

  



Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

 

 

 

El ADN espiritual 

Método de iluminación espiritual 

 

 

 

 

Por 

Abraham Aizenman 

  



Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

Copyright © -  ISBN: 9780999279212 

Todos los derechos de reproducción son del autor y 

están reservados. Ninguna parte de este libro puede ser 

reproducida, traducida o apropiada de ninguna forma y 

por ningún medio (incluido electrónico, mecánico u otro, 

como ser fotocopia, grabación o cualquier sistema de 

almacenamiento o reproducción de información) sin el 

permiso por escrito del autor. 

Esta es la primera edición del libro. 

Fecha de publicación: Agosto , 2017. Fecha de 

publicación según calendario hebreo: Elul 1, 5777. 

El ADN espiritual y sus traducciones está disponible en 

los siguientes formatos digitales: EPUB, MOBI, POD. 

Para recibir: actualizaciones, contenido adicional y 

otros servicios, favor registrarse al sitio web: 

http://abrahamaizenman.com/es/ 

Email: aaizenm@gmx.com 

http://abrahamaizenman.com/es/


Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

  

 

 

 

 

“Todo lo que nos pasa es para bien y tiene 

explicación” 

Abraham Aizenman 

  



Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

 

 

 



Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

Tabla de Contenido 

Prólogo ....................................................................................................  

Espiritualidad en mi vida .........................................................  

Mi dolor es tu dolor ......................................................................  

Mensaje del libro ...........................................................................  

Fundamentos del método propuesto ................................  

Enfoque y alcance ..........................................................................  

Capítulo 1. Espiritualidad .............................................................  

Desafío espiritual ..........................................................................  

Ego ..........................................................................................................  

¿Qué buscamos? .............................................................................  

El diario luchar ...............................................................................  

La realidad espiritual .................................................................  

ADN espiritual .................................................................................  

Gestión del proyecto espiritual ............................................  

Capítulo 2. El Creador .....................................................................  

El proceso de la Creación: lo material y lo 

intangible ...........................................................................................  

Luz espiritual ...................................................................................  

Fuerzas espirituales ocultas ...........................................  

Ocultamiento simple  .........................................................  

Ocultamiento doble  ............................................................  



Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

Kli (recipiente, cuerpo receptor espiritual) .................  

Israel (Yashar-El: directo al Creador) ...............................  

No existe tiempo ............................................................................  

Shabat ...................................................................................................  

Oración y meditación ..................................................................  

Actos de bondad (mitzvot) y normas de conducta ....  

Revelación .........................................................................................  

Capítulo 3. Términos y definiciones ......................................  

Reshimó: el ADN espiritual ......................................................  

El deseo ...............................................................................................  

La Ley de equivalencia de forma o Ley del 

equilibrio espiritual ....................................................................  

«Punto en el corazón» (deseo de espiritualidad) ......  

Percepción de la realidad .........................................................  

El alma .................................................................................................  

Vivir nuestro presente ...............................................................  

Inmunidad al pasado y al futuro ..........................................  

Inteligencia emocional ...............................................................  

Capítulo 4. El sistema espiritual ...............................................  

Relación binaria espiritual ......................................................  

Pareja espiritual ............................................................................  

La mujer y su embarazo ............................................................  

Dinamismo de la espiritualidad ...........................................  



Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

Cumpleaños ................................................................................. 22 

Vida y muerte ............................................................................. 22 

Capítulo 5. Elementos del modelo espiritual ............... 22 

Ámbitos del deseo. El mundo que percibimos ........ 22 

Deseos internos ..................................................................... 22 

Deseos externos .................................................................... 22 

Niveles o estratos del alma ................................................. 22 

Néfesh .......................................................................................... 22 

Rúaj ............................................................................................... 22 

Neshamá .................................................................................... 22 

Jayá ............................................................................................... 22 

Yejidá ........................................................................................... 22 

Sefirot: atributos de la Luz espiritual reflejados en 

el Kli ................................................................................................. 22 

Balanceo espiritual entre las columnas ..................... 22 

Relación entre los niveles del alma (Luz) y las 

sefirot (Kli) ................................................................................... 22 

Capítulo 6. Nosotros .................................................................... 22 

El individuo .................................................................................. 22 

Beneficio personal ................................................................... 22 

El grupo o asociación ............................................................. 22 

Garantía mutua (arvut) ........................................................ 22 

Relación de amor ...................................................................... 22 



Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

Escoger o formar un equipo ............................................... 22 

Ejemplos de entidades con base espiritual .............. 22 

Capítulo 7. Avance espiritual................................................. 22 

Camino al éxito espiritual ................................................... 22 

Metas a lograr ............................................................................. 22 

Avance individual .................................................................... 22 

Modos de avance espiritual ............................................... 22 

Capítulo 8. Modelo espiritual ................................................ 23 

Entidades del modelo espiritual propuesto ............. 23 

Círculo I: establecimiento y puesta en marcha ...... 23 

Guía relacional de las entidades del círculo I ..... 23 

Maestro, líder o guía espiritual ................................... 23 

Estudio de textos relacionados con el modelo 

espiritual ................................................................................... 23 

Preparación del individuo .............................................. 23 

Integración a un equipo de personas ....................... 23 

Círculo II: acción espiritual, progreso y 

evaluación .................................................................................... 23 

Guía relacional de las entidades del círculo II .... 23 

Diagrama de flujo de actividades del círculo II .. 23 

Manifestación de la esencia del Creador en 

nosotros ..................................................................................... 23 

Introspección y ajuste del individuo con el 

Creador dentro de sí ........................................................... 23 



Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

Evaluación de la conexión espiritual ....................... 23 

Resultante y práctica del modelo espiritual ........ 23 

Nivel espiritual ..................................................................... 23 

Beneficiarios y receptores de la obra espiritual ... 23 

Necesidades o deseos satisfechos ............................... 23 

Capítulo 9. Perspectivas o puntos de vista del 

modelo espiritual ......................................................................... 23 

1. Perspectiva táctica .......................................................... 23 

2. Camino a la transformación ...................................... 23 

3. Sentido trascendental ................................................... 23 

Ejemplos de proyectos espirituales .............................. 23 

Agradecimientos ........................................................................... 23 

Bibliografía ...................................................................................... 23 

Glosario de términos .... Error! Bookmark not defined. 

El Autor ................................. Error! Bookmark not defined. 

 

  



Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

  



Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ADN espiritual 

 

 

  



Muestra del Libro El ADN espiritual 

 
Muestra del Libro 

 

 

 

 

 



Muestra del Libro  El ADN espiritual  

Muestra del libro 
 
 

Mensaje del libro 

El propósito de este libro es establecer un método para 

comprender y conseguir la fuerza espiritual del individuo y 

su interacción con el prójimo.  

Asimismo, queremos exponer aquí un método de 

pensamiento, de análisis y de comportamiento para disfrutar 

la diaria jornada, el camino de la vida. Una vez que el 

individuo inicia el camino de la iluminación espiritual, podrá 

unirse a otras personas con el mismo propósito, y así, juntos, 

trascender en beneficio de la sociedad en general. La jornada 

espiritual contribuirá en la evolución hacia un mundo mejor e 

«iluminado», en armonía con la naturaleza, para nosotros, 

nuestros hijos y las generaciones futuras. 

Este libro es el resultado de mis estudios, búsquedas y 

observaciones. Espero y deseo que su contenido llegue a 

muchas personas que están comenzando su camino para 

reconocer su sistema espiritual y poner en práctica sus 

enseñanzas a nivel particular y a nivel de grupo dentro de 

nuestras familias, amigos y la sociedad en la que vivimos. 

Es mi deseo que el camino hacia la espiritualidad y el 

progreso en la comprensión del sistema espiritual aquí 
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descrito estimule a los lectores a tomar conciencia tanto de 

nuestra vida espiritual como de la vida material. La adopción 

y práctica de algunos de los conceptos básicos aquí 

mencionados muy probablemente traerán también buena 

salud, riqueza, amor verdadero y tiempo para gozar de una 

vida hermosa. Confío en que este libro ayudará a acercarnos 

a un estado de conocimiento continuo y perdurable para la 

comprensión real de nuestro entorno espiritual. 

Enfoque y alcance 

La solución aquí expuesta influirá en aquellos que están listos 

para comenzar o ya comenzaron el camino de la 

espiritualidad. El modelo propuesto es un sistema para la 

obtención y crecimiento espiritual en nosotros. Un modelo 

espiritual que define sus partes y sus actividades. Explicamos 

dónde se alimenta el sistema espiritual, cuáles son sus 

procesos internos y externos, qué resultados nos 

proporciona y su modus operandi. 

Esta obra se enfoca en las personas que buscan respuestas y 

sienten un deseo de espiritualidad (que, usualmente, se 

denomina «punto en el corazón», término acuñado por el Dr. 

Michael Laitman en sus libros). Este libro ayudará en el 

campo espiritual a las personas innovadoras que sean 
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capaces de alcanzar su transformación interior y  de estar 

abiertas a incorporar y adaptar nuevos tipos de pensamiento, 

análisis y funcionamiento. 

Hemos aplicado un enfoque científico y matemático que 

permite definir ciertas relaciones entre los diferentes 

componentes del sistema espiritual.  

El enfoque de fondo del libro es presentar el sistema 

espiritual. Aunque sea una ciencia –por eso empleamos 

algunos términos técnicos–, procuramos que sea de fácil 

lectura y entendimiento, y que el modelo aquí desarrollado 

nos lleve a entender nuestro sistema espiritual. Habrá 

lectores que, quizás, podrán sentirse intimidados por alguna 

terminología matemática y de sistemas computacionales. A 

esos lectores les recomiendo dejarse fluir con el texto y 

concentrarse en el contenido del modelo espiritual.  

Lo más probable es que para quienes sientan curiosidad y 

comienzan a ser perceptivos de la espiritualidad, este libro 

será una ayuda para comprender el funcionamiento del 

sistema. 

Además, les dará una herramienta para comprender cómo y 

dónde se alimenta el alma, la parte espiritual del individuo. El 

concepto de alma está definido y explicado con detalles más 

adelante. A veces ocurre que leer una obra de tema espiritual, 
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incluso sin internalizar sus conceptos, es suficiente para que 

el alma del lector los asimile en forma intuitiva.  

Usted encontrará amistoso este libro. En algunas partes se 

desarrolla en forma de entrenamiento, como enseñanza; en 

otras, de manera más informal. Debemos intentar leerlo con 

un sentido personal, pues cada individuo tiene su propio 

código espiritual que lo rige, siente y reconoce. Algunos 

párrafos recomendamos leerlos con intervalos de tiempo 

para así poder interiorizarlos mejor; otros explicarán 

conceptos comunes en la Cabalá con palabras sencillas para 

su fácil comprensión.  

La espiritualidad es la razón y el núcleo de todas las 

religiones, pero este libro no trata ni habla de ninguna 

religión o tradición en particular.  

En varias ocasiones citamos fragmentos de la Biblia y de 

otros libros sagrados del judaísmo, pero con el único 

propósito de profundizar, ampliar y fortalecer el significado 

del modelo espiritual en cuestión. En el libro se discuten 

algunos temas sobre prácticas específicas, como la de la 

oración. 

Al abrevar en las fuentes del Zohar, se centra en el judaísmo. 

Lo que esta obra pretende es explicar el sistema espiritual 
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común a todas las personas que, aunque no profesen la fe 

judía, podrán sentirse atraídas e inspiradas a adaptar el 

método descrito acá y aplicarlo a sus vidas adaptándolas a 

sus propias creencias. Además, propone un método 

estructurado –e independiente de cualquier religión– en el 

manejo y el reconocimiento del sistema espiritual en 

nosotros, abierto a todas las personas interesadas. 

Confío en que pueda servirles de alguna manera a aquellos 

que buscan respuestas relacionadas con sus vidas, sus 

relaciones interpersonales, amor, salud mental u otros 

aspectos. Las personas de naturaleza positiva encontrarán su 

contenido valioso para la reflexión, incluso si no están 

dispuestas a aplicar las reglas y sugerencias que aquí se 

proponen. Considero que si un solo lector encuentra una 

explicación o una rendija que lo ilumine y le ayude a 

solucionar alguno de sus problemas, habrá valido la pena 

escribirlo.  

Al lector, seguramente, le despertará preguntas, dudas y 

objeciones. Espero que sean respondidas a medida que 

avance en la lectura y se disipen o se vuelvan irrelevantes 

mientras se internalizan algunos de los conceptos. Queremos 

agregar que las palabras y frases aquí empleadas para 



Muestra del Libro  El ADN espiritual  

Muestra del libro 
 
 

expresar un concepto, idea o noción, tienen como finalidad 

avanzar en el debate del tema. 
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Capítulo 1. Espiritualidad 

Espiritualidad es un término muy usado en nuestros días. Al 

intentar definir la espiritualidad, encontré muchísimas 

definiciones. Por lo general, las religiones han considerado la 

espiritualidad como un aspecto integral de sus prácticas y 

experiencias místicas. La espiritualidad es la esencia de todas 

las religiones, pero existe independientemente de ellas y de 

tradiciones y cultos.  

El término “espiritualidad” sale a lucir cada vez que nos 

preguntamos ¿de dónde viene el universo, cuál es la razón de 

la vida, por qué estamos aquí, qué sucede cuando morimos, 

por qué ocurren los desastres, qué es el mal de ojo, tiene 

orden el caos, por qué tuve un accidente de tráfico, qué 

significado tiene o qué me está enseñando lo que me ocurrió, 

por qué tal persona padece esa incapacidad física?, etcétera.  

Definimos espiritualidad como la expresión de la parte 

«divina» dentro de nosotros que actúa como influencia hacia 

otra persona o personas en condiciones recíprocas de mutua 

soberanía. 

Cuando decimos «divina», no quiere decir ni tiene que ver 

con algo místico o religioso. Con «divina» nos referimos a que 

la persona brilla por su buena energía, se siente bien y 
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satisfecha, y que con sus actividades o actitudes genera 

confianza e influencia benéfica en quienes la rodean.  

La religión y su práctica pueden ayudar a la persona a 

desarrollar y avanzar en su espiritualidad, pero la 

espiritualidad, o mejor dicho, el sistema espiritual de la 

persona, existe en ella aunque no tenga vínculo alguno con lo 

religioso en absoluto.  

Desafío espiritual 

El desarrollo del mundo es el resultado de la expansión del 

ego humano. Por naturaleza, cada individuo posee su ego, al 

cual intenta controlar y dictarle su comportamiento. Debido a 

este desarrollo, nuestra sociedad cuenta con avanzadas 

ciencias y técnicas que dan respuestas y servicios que nunca 

antes tuvimos. Vivimos en un mundo completamente 

interconectado, donde la información fluye sin parar las 

veinticuatro horas del día y los siete de la semana en todos 

los rincones del globo. 

Hemos adquirido muchas ventajas y lujos, pero, al mismo 

tiempo, padecemos desventajas insoportables que nos 

afectan cada día con menos espacio y privacidad. En esta red 

de redes intercomunicadas, los datos que fluyen nos 

“alimentan” con una misma dieta de opiniones, consensos y 
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tendencias que a todos nos afectan. Esta diaria 

intercomunicación produce la retracción o contracción de la 

diversidad. Lenta, pero seguramente, estamos siendo 

recortados por la misma tijera.  

Para disfrutar el camino de nuestra vida, vivir con optimismo, 

contentos con el diario trajín y lograr la satisfacción de lo 

obtenido en el presente, hay que entender el sistema 

espiritual que manejamos y llevamos dentro de nosotros.  

ADN espiritual 

El portador de la información genética de los seres humanos 

es el ADN, sigla abreviada de ácido desoxirribonucleico. El 

ADN es responsable de la transmisión hereditaria de esta 

información. 

Asimismo, decimos que cada ser humano tiene un ADN 

espiritual.  

El ADN espiritual es el portador de la información espiritual 

genética de cada individuo. El ADN espiritual es también 

responsable de su transmisión y trascendencia. 

El sistema espiritual en cada uno de nosotros es activado por 

nuestro ADN espiritual. Nuestro ADN espiritual es el que guía 

la existencia de una persona.  
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Esto significa que la meta espiritual está ya dentro de 

nosotros, “grabada” dentro de nuestra propia entidad 

espiritual.  

Si el ADN espiritual es reconocido y comprendido, nos 

orientará hacia una vida de tranquilidad, plenitud, riqueza, 

prosperidad, alegría y paz mental.  

Lo primero que debemos hacer es reconocer como perfecta la 

dimensión espiritual dentro de nosotros, la cual tiene el 

potencial y el poder de convertirnos en seres influyentes, 

como la imagen divina que recibimos. Todo esto, a pesar de 

que somos de carne y hueso, y de que tenemos limitaciones. 

Nuestro ADN espiritual trae inscritos los códigos de las 

cualidades del Creador. 
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Capítulo 2. El Creador 

Aunque el  propósito de este libro no es ahondar en 

conocimientos cabalísticos referidos al funcionamiento del 

sistema espiritual, sí es necesario definir y precisar ciertos 

términos básicos de la composición del alma según la Cabalá, 

pues posteriormente nos ayudarán en el análisis y 

entendimiento del sistema espiritual expuesto en los 

próximos capítulos.  

Como mencionamos en el prólogo, en las definiciones 

usaremos palabras apropiadas en nuestro idioma, pero 

también es importante traer a colación los términos 

originales en hebreo, para así facilitarle al lector la 

familiarización, investigación y profundización del tema en 

otras fuentes. Esas palabras utilizadas en las definiciones son 

simplemente marquillas de conceptos básicos y, por lo tanto, 

no debemos dejarnos llevar por su nombre en nuestro 

idioma, sino por el concepto detrás de este.  

Como ya dijimos, las propiedades del hombre en su 

naturaleza son: recibir, desear, disfrutar, necesitar y 

consumir, que son diametralmente opuestas a las del 

Creador: dar, influenciar, otorgar.  

Las propiedades del Creador, su esencia, están latentes 

dentro de nosotros. La meta ha de ser encontrar nuestra 
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parte divina y comenzar a asemejarnos a la esencia de cómo 

es el Creador, sobreponiéndonos así a nuestra naturaleza 

consumidora. 

Está escrito que «no hay otro fuera de Él (Creador). Él es uno, 

único e inmutable». Esto significa que no hay otra fuerza en el 

mundo con la capacidad de hacer algo contra Él. En la Biblia 

está escrito: «Y Dios creó al hombre a su imagen y 

semejanza...». (Génesis 1:27).  

Siendo así, es válido preguntar si siendo el Creador uno y 

único y que no existe nada fuera de Él, ¿por qué, 

espiritualmente, cada persona es distinta de otra? La 

respuesta es que la espiritualidad solo tiene sentido cuando 

estamos en interacción con otra persona o grupo de 

personas. Cada una de ellas posee ciertas características 

espirituales que son relevantes más en una que en otra. Al 

conectarme con alguien, su propio ADN espiritual me influye 

y, a su vez, mi propio ADN espiritual lo influye. Así se produce 

un “intercambio” de las características predominantes de 

cada uno, lo cual genera una relación entre los ADN 

espirituales de las partes predominantes de cada individuo 

como ganancia mutua. Ejemplo uno: si alguien dona dinero a 

una familia necesitada, tanto el que lo da como quien lo 

recibe están satisfechos y agradecidos uno al otro por haber 
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participado, uno por recibir –y así satisfacer necesidades– y 

el otro por ayudar. Ejemplo dos: el autor de un libro quiere 

influenciar; quienes lo leen se influencian e influenciarán, a 

su vez, al autor. Así es como opera una relación espiritual. 

Cada persona tiene su propia expresión del Creador. En cada 

uno de nosotros brilla de forma diferente.  

Esto nos lleva a afirmar que el estado perfecto de paz 

verdadera y tranquilidad entre las personas se puede 

describir como un pluralismo de características espirituales 

basadas en condiciones recíprocas de mutua influencia que 

exalta y supera las diferencias.  

El proceso de la Creación: lo material 

y lo intangible 

Nosotros no estamos en posibilidad de saber ni conocer 

detalles del Creador. Solo podemos ver sus obras, sus actos y 

sus acciones o eventos.  

El Creador formó dos ámbitos: el espiritual y el material. En 

la Biblia se dice que el Creador creó el cielo (la parte 

espiritual, intangible) y la tierra (la parte material).  
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Todas las cosas materiales que nos rodean –lo que vemos, 

oímos, sentimos, tocamos, olemos– tienen una 

representación equivalente en el mundo espiritual.  

Más aun, cada cosa comenzó siendo espiritual, y después, 

física. Todo lo que nos ocurre en este mundo, cualquier 

decreto o mandato que se hace efectivo en nuestra vida tiene, 

antes, una expresión espiritual que lo antecede. 

Cuando decimos que en el mundo físico hay un mundo 

espiritual paralelo a este, no podemos decir cuán cercana se 

encuentra la forma física percibida de la forma abstracta 

espiritual, ni cómo la parte espiritual afecta a la parte física. 

No podemos entender la razón o el motivo por el cual el 

Creador concibió la Creación. Pero sí podemos entender que 

el propósito de la Creación es darle al individuo la posibilidad 

de recibir placer, habilitarlo para que experimente el 

sentimiento de bienestar al colmar un deseo, es decir, al 

recibir la Luz espiritual (definida más adelante).  

La Creación se puede clasificar en cuatro  niveles de realidad: 

a) los elementos físicos básicos y materias primas; b) la 

forma real de los objetos creados sobre la base de materiales 

y elementos físicos; c) la forma abstracta de los objetos 

materiales, la parte espiritual de las cosas (que es el tema del 
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Zohar); y d) la esencia espiritual del Creador, que llevamos 

impresa en nuestro ADN espiritual, y que por el momento 

está oculto, no revelado.   

El Creador hizo o creó tanto la parte espiritual llamada Luz 

espiritual (proveer) como la parte material llamada Kli 

(receptor de la Luz, explicado más adelante). Decimos que 

estas dos partes son indispensables en la Creación. Cuando la 

Luz influencia a la persona, llega de forma directa a todo su 

ser (cuerpo, intelecto y emociones), llamado Kli, cuerpo 

receptor. La Luz espiritual no es tangible ni se ve, pero sus 

propiedades son reflejadas en el Kli.  

Para entender mejor el proceso de la Creación, añadiremos 

algunos datos que, sin entrar en detalles, son importantes.  

Hay un primer paso que preside a la Creación, que llamamos 

“infinito”. El infinito es donde la Luz y el Kli se encuentran 

juntos y amalgamados, y donde a pesar de ser radicalmente 

opuestos, se encuentran integrados, sin distinción entre ellos. 

La Luz y el Kli no pueden existir la una sin el otro.   

La Luz fue creada en términos de «algo que fue creado de 

algo que ya existía» y el Kli fue creado en términos de «algo 

que fue creado, de la nada» (ex nihilo).  
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Partiendo del infinito, el Creador realiza o «concibe» la 

Creación por medio de la separación de estos dos opuestos, la 

Luz y el Kli.  

Una vez separados en la Creación, el papel de la Luz espiritual 

será la de «expandirse», iluminar o «vestir» el Kli. Sin Kli no 

hay manera de recibir la Luz.   

Ahora, en este estado, el proceso de la Creación se manifiesta 

con la Luz que comienza a llegarle al Kli, pero no a todo el Kli, 

sino solo a ciertas partes de este,  pues existen ciertos 

“impedimentos”, juicios o leyes (en hebreo, dinim) que no le 

permiten al Kli, por el momento, gozar y recibir toda la Luz.  

Pero al Kli le es imposible existir sólo sobre la base de juicios, 

leyes y edictos. Con solo los dinim el Kli se rompe y no puede 

mantener o sostener la Luz que le llega. No podríamos vivir 

en un mundo donde hay nada más que juicios y leyes. 

En la Creación, y para que el Kli pueda recibir la Luz en todas 

sus partes, el Kli porta y origina dentro de él elementos de 

merced, misericordia (en hebreo, rajamim) y de compasión 

para, de esta manera, poder neutralizar o «endulzar» los 

juicios que ya inciden en el Kli. Al endulzar los juicios, la Luz 

puede llegar a todas las partes del Kli sin quebrarlo.  
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Una vez que se suman la merced y la compasión a los juicios 

existentes, es cuando comienza nuestro papel en la Creación, 

el trabajo de corrección y perfeccionamiento de nuestra 

alma.  

Este es el actual estado del Kli de cada persona en este 

mundo. El hombre sólo puede vivir gracias a la integración de 

la misericordia a un estado de juicio. Sin misericordia no hay 

vida.  

Parte del propósito de este libro es poder entender la forma 

de interacción entre la Luz y el Kli. 

A continuación definimos estos términos. 
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Capítulo 3. Términos y definiciones 
A continuación presentamos términos y definiciones de 

conceptos básicos para entender el modelo espiritual 

descrito en este libro. 

Reshimó: el ADN espiritual 

Como quedó dicho en el capítulo anterior, la Luz y el Kli están 

juntos en el infinito, y para concebir la Creación, la Luz y el 

Kli se separan para que así, al final de nuestra corrección, la 

Luz vuelva a llenar completamente el Kli, pero esta vez de 

forma meritoria, abolido el sentimiento de la vergüenza.  

Al quedar el Kli separado y vacío de Luz, lo único que queda 

en su interior es un «impreso genético espiritual» de la Luz. 

Este impreso de Luz espiritual se grabó en el Kli cuando Luz y 

el Kli estaban unidos en el infinito. A este impreso espiritual 

se lo denomina reshimó, y lo podemos llamar el ADN del 

sistema espiritual del individuo. 

El ADN espiritual –o reshimó– contiene una herencia de 

«genes» espirituales de la Creación adicionado al recorrido 

espiritual del alma hasta el día de hoy. Esos genes 

espirituales definen nuestros deseos, necesidades y toda la 

topografía espiritual de nuestro Kli, incluyendo la parte 

divina del Creador.  
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En nuestro vasto ADN espiritual están registradas todas las 

características de nuestra personalidad espiritual, las 

adquiridas y las heredadas.  

El deseo 

El sistema espiritual del hombre está creado y compuesto 

únicamente por deseos. El Creador implantó el deseo dentro 

de nosotros. El deseo es la misma materia con la cual fuimos 

creados. El ser de carne y hueso define nuestra naturaleza de 

recibir, de desear, de necesitar. Es imposible revelar la 

verdad y la realidad, pues todo ocurre dentro de nuestro 

deseo. Asimismo, todas las imágenes que vemos, los 

movimientos, el espacio, el tiempo y los volúmenes son todos 

discernimientos del deseo.  

La meta es poder controlar nuestros deseos. Al no tener 

control de las fuerzas de nuestros propios deseos, 

experimentamos la real sensación del mundo externo, el cual 

es manipulado por el ego.  

La expectativa del deseo determina la percepción y la 

conciencia. Lo que el corazón quiere y desea, la mente se lo 

muestra. A veces sucede que tenemos apetito, y mientras 

conducimos por la ciudad nuestros sentidos son tentados por 

los sitios donde satisfacerlo. 
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Email: aaizenm@gmx.com 

Para más información: www.abrahamaizenman.com 
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