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EL ALMA Y SUS CINCO NIVELES  
A LA LUZ DEL ZÓHAR

“...  el Alma de Yehiidah... será revelada en el Mundo 
al final de la Correción [Tikkun].” (El Zóhar).
“El Mesías [Ungido o Cristificado del Final de los 
Tiempos] nacerá de un hombre y de una mujer así 
como cualquier otro ser humano. Él será muy recto 
[un Maestro de la Rectitud, El Maestro de Justicia 
Esjatológico], y realizará muchas obras meritorias, 
elevándose así constantemente él mismo. Sus esfuerzos 
lo llevarán en última instancia a un nivel muy 
exaltado, en cuyo punto él podrá recibir su 
YECHIDAH [YEJIDÁH], EL ALMA ÚNICA QUE 
FUE PREPARADA PARA ÉL ANTES DE LA 
CREACIÓN. Entonces se dará cuenta de quién es él y 
cuál será su misión. Él será dotado por el Cielo con el 
poder para cumplir su tarea.” (Isaac Luria).

De las palabras “Entonces se dará cuenta de quién es él y cuál será 
su misión”, la Voz del Profeta ELÍAS expresándose en 
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ, hace muchos 
años… el 26 de Octubre de 1985, en la Montaña Sagrada 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, en una 
entrevista que conservamos grabada en un cassette, le hice 
una pregunta sobre la Obra “El Vuelo de la Serpiente 
Emplumada”:
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Los Cinco Niveles del Alma: Hogar del Nefesh, el 
Hígado. Hogar del Rúaj, el Corazón. Hogar de la 

Neshamah, el Cerebro.   
Hayyah: Vida-Fuerza, la Luz que Circunda a cada uno 
de los Tres Niveles del Alma: Nefesh,  Rúaj, Neshamáh.  
Yehidáh: Única,  la Luz Envolvente que Circunda  como 

un Aura a todos los otros Cuatro Niveles del Alma.
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Pregunta:
- “Venerable Maestro Rabolú, cuando el Maestro 
Judas de Kariot en la Obra 'El Vuelo de la 
Serpiente Emplumada' dice: 'Y el Mayab de los 
Andes sea, pues, la cuna de la nueva civilización', 
¿qué quiso decir con ello?”

Respuesta de Nuestro  Venerable MAESTRO 
RABOLÚ:

- “En realidad, aquí Latinoamérica, o sea los Andes, 
está llamado a la Cuna de la Civilización, o sea de 
la parte Espiritual, está llamado a cumplir una gran 
misión, como lo cumplió, éste…, en Israel, por allá 
por todo esto, en Egipto…”
- “¡Ah!, sí, Israel por Egipto, Moisés y todos 
Ellos…”

Respuesta del Venerable Maestro Rabolú:
- “Ellos… Ahora le tocó aquí a Latinoamérica; por 
eso es que debemos todo mundo, los que entramos 
a este Conocimiento hacer grandes esfuerzos por el 
mejoramiento de nosotros y por impartir la 
Enseñanza lo más correcta que se pueda.”
- “Muchas gracias, Venerable Maestro.”

(Nota: El Venerable Maestro Rabolú identifica al Pueblo 
del Movimiento Gnóstico, con la parte Espiritual del 
Pueblo de Israel del Antiguo Egipto... Y con la Misión 

que “por allá en Egipto...”, cumplió, y que por estos 
tiempos “está llamado” a cumplir MOISÉS, con 
AHARÓN y todos ELLOS...) 
Muchos años después (cuando ya había escogido el 
Camino Directo), nuestro Venerable Maestro Rabolú en 
una Carta me escribe diciendo las mismas Palabras:

“… Sí señor, usted está llamado a cumplir una gran 
misión…” “… Más adelante sabrá usted su misión 
que le corresponde…” (Carta "312" del "2 de 
m a r z o d e 1 9 9 5 " ) . 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“Los Judíos tienen tres Libros Sagrados. El primero 
es el CUERPO DE LA DOCTRINA, es decir, la 
BIBLIA. El segundo es el ALMA DE LA 
DOCTRINA: el TALMUD, donde está, pues, el 
Alma Nacional Judía; y el tercero es el ESPÍRITU 
DE LA DOCTRINA, el ZÓHAR, donde está toda 
la Kábala de los Rabinos.”
“La Biblia, el Cuerpo de la Doctrina, está en clave. 
Si queremos nosotros estudiar Biblia compaginando 
versículos, procedemos en forma ignorante, 
empírica y absurda. Prueba de eso es que todas las 
sectas muertas que se han nutrido, hasta la fecha 
actual, con la Biblia interpretada en forma 
empírica, no han podido ponerse de acuerdo. Si 
existen miles de sectas basadas en la Biblia, quiere 
decir que ninguna la ha comprendido... están allí las 
claves para interpretación del primer texto. Sólo 
con el Tercer Libro, que es el del Zóhar, escrito por 
Simeón Ben Jochai, el Gran Rabino Iluminado, 
hallamos la Clave para interpretar la Biblia.”
“Entonces es necesario abrir, pues, El Zóhar. Y si 
queremos saber algo sobre el Cristo, sobre el Hijo 
del Hombre, debemos estudiar el Árbol de la Vida. 
¿Cómo podríamos saber algo sobre el HIJO DEL 
HOMBRE, si no estudiamos el Árbol de la Vida en 
El Zóhar? ¡Pues, no es posible! Cuando uno estudia 
el Árbol de la Vida, tiene que ahondar en los DIEZ 

SEPHIROTES de la Kábala Hebraica.”  (Venerable 
MAESTRO SAMAEL AUN WEOR).

Para entender los Estudios de este Trabajo sobre “El 
Alma y Sus Cinco Aspectos”, es necesario tener algunos 
conocimientos básicos del Árbol de la Vida de la 
Kabbaláh.
“Kabbaláh” es una palabra Hebrea que significa 
“Tradición”: Recibir la Tradición de la Sabiduría 
Oculta o Esotérica.
El Árbol de la Vida es lo Espiritual, Divinal, dentro de 
cada Ser, y está formado por Diez Esferas o Vasijas de 
LUZ ESPIRITUAL, llamadas “Sephiroth” (singular 
“Sephirah”).  La Luz Espiritual Celestial emana de la  
Sephiráh Superior, que es Nuestro PADRE Interior, 
Celestial e Individual, dentro de cada SER, y para 
poder llegar aquí hasta cada uno de nosotros, tiene que 
ir disminuyendo EL PODER INTENSO DE SU LUZ, 
porque si llegara así directamente, no podría ser resistida 
sin estar preparados debidamente. Un ejemplo lo 
tenemos en el Libro del Éxodo, en la Escena de la 
Transfiguración en los Evangelios, y en la Pistis Sophía:

“18 Todo el pueblo consideraba las voces, y las 
llamas, y el sonido de la bocina, y el monte que 
humeaba: y viéndolo el pueblo, temblaron, y 
pusiéronse de lejos. 19 Y dijeron á Moisés: Habla tú 
con nosotros, que nosotros oiremos; mas no hable 

4



Dios con nosotros, porque no muramos. 20 Y 
Moisés respondió al pueblo: No temáis; que por 
probaros vino Dios, y porque su temor esté en 
vuestra presencia para que no pequéis. 21 Entonces 
el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó á la 
osbcuridad en la cual estaba Dios.” (Éxodo, 
20:18-21).
“1 Y DESPUÉS de seis días, Jesús toma á Pedro, y á 
Jacobo, y á Juan su hermano, y los lleva aparte á un 
monte alto: 2 Y se transfiguró delante de ellos; y 
resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos 
fueron blancos como la luz. 3 Y he aquí les 
aparecieron Moisés y Elías, hablando con Él.” (El 
Santo Evangelio Según San Mateo 17:1-3).
“Y sucedió entonces, cuando los discípulos oyeron 
estas palabras, que exclamaron: "Señor, si eres Tú, 
recoge Tu Luz de Gloria hacia Ti mismo para que 
podamos resistirla, de lo contrario nuestros ojos 
están en las tinieblas y estamos perturbados y toda 
la tierra también está en la perturbación debido a la 
Gran Luz que Te rodea”. (“Pistis Sophía”).

Es necesario, por lo tanto estudiar el Árbol de la Vida en 
El Zóhar y Vivir Sus Enseñanzas para aprender a 
Trepar poco a poco por cada una de Sus Esferas de Luz, 
y estar preparados para  ser Vasijas Aptas e Idóneas de 
cada una de Sus Luces, GRADUALMENTE “para que 
no muramos”, hasta poder llegar como VASIJAS MUY 

FUERTES,  RESISTENTES, COCIDAS EN LAS LLAMAS 
ARDIENTES DE LA FRAGUA ENCENDIDA DE 
VULCANO, Y HERMÉTICAMENTE SELLADAS, a la 
Potentísima y Superior LUZ de Nuestro PADRE-
MADRE que está en los Cielos más Elevados.
Ampliación: 
Mas para poder lograr estos Objetivos Principales, es 
necesario ESTUDIAR Y PRACTICAR durante toda la 
vida LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN 
DE LA CONCIENCIA y Ser un CAMINANTE en EL 
CAMINO ESOTÉRICO de LA VÍA DIRECTA y del 
ÁRBOL DE LA VIDA que se halla Oculto entre LAS 
TRES MONTAÑAS, muy de acuerdo con las 
ENSEÑANZAS GNÓSTICAS que nos han entregado 
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR, y Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ, 
de las cuales da Testimonios Fieles Su Discípulo el 
Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, en 
Confluencia Maravillosa con la SABIDURÍA 
ANCESTRAL Y MILENARIA de Nuestros Venerables 
MAMAS Y MAMOS de la MONTAÑA SAGRADA de 
la Sierra Nevada de Santa Marta por medio de la Obra 
y Misión de Nuestro Apreciado AMIGO y GRAN 
HERMANO Nuestro Venerable MAMO ARWA 
VIKU.
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El Árbol de la Vida tiene Tres Columnas y Diez Esferas 
o Vasijas de Luz llamadas “Sephiroth”, en singular 
“Sephirah”.
En la Columna de la Izquierda están las Sephiroth del 
Rigor: BINÁH, GUEVURÁH, HOD.
En la Columna de la Derecha están las Sephiroth de la 
Misericordia: JOJMÁH, JÉSED, NETZÁH.
En la Columna del Centro están las Sephiroth del 
Equilibrio entre el Rigor y la Misericordia: KETHER, 
(DA’ATH o GNOSIS, la Sephiráh Oculta, el Alma 
Oculta de Tiphéreth), TIPHÉRETH, YESOD, 
MALJHUT.
(Ver, por favor, nuestros Estudios del “Árbol de la Vida” 
ingresando por medio de este link:
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Arbol-
de-la-Vida.html
Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN 
WEOR nos enseña que: 

“El alma tiene tres aspectos: Primero – Nephes, el 
alma animal. Segundo – Ruach, el alma pensante. 
Tercero – Neshamah, el alma espiritual. El 
substractum de estos tres aspectos del alma, son los 
Sephirot. Estos son atómicos. El Zóhar, insiste en 
los tres “elementos principios”, que componen el 
mundo. Tales elementos son: Fuego (Schim), Agua 
(Men), Aire (Aleph) Estos son los elementos, 

perfecta síntesis, de los cuatro elementos 
manifestados.”

Además de estos tres aspectos, el Alma tiene otros dos 
Aspectos Superiores: En la Kabbaláh se nos enseña que 
el Alma tiene cinco niveles: Nefesh (Alma Inferior), Rúaj 
(Aliento, Espíritu), Neshamáh (Alma Superior), Hayyáh 
(Vida-Fuerza), Yehiidáh (Única, el más Elevado Nivel 
del Alma). 
“Neshamáh” significa Alma. Por lo tanto, el Tercero de 
los Niveles del Alma llamado “Neshamáh” es la 
“Neshamáh Superior” de estos Tres Niveles.
En nuestro cuerpo humano, Nefesh tiene su asiento en 
el hígado y en la sangre; Rúaj en el corazón; y 
Neshamáh en el cerebro. Hayyáh y Yehiidáh son Luces 
Circundantes que envuelven interiormente y 
exteriormente al Iniciado que las ha Encarnado. 
La correspondencia de los Cinco Niveles del Alma con 
las Diez Sephirot del Kabalístico Árbol de la Vida, es la 
siguiente: 
Nefesh con la Sephiráh Maljhut. Rúaj con la Sephiráh 
Tiféreth, mas en conjunto con las Seis Sephiroth de 
ZEIR ANPÍN: Jésed, Guevuráh, Tiféreth, Netzáh, Hod 
y Yesod. Neshamáh con la Sephiráh Bináh. Hayyáh con 
la Sephiráh Jojmáh. Yehiidáh con la Sephiráh Kether. 
Una persona que solamente tenga encarnada al Alma 
inferior llamada "Nephesh", necesita encarnar también 
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al "Rúaj" o Espíritu para poder acercarse al 
Entendimiento de los Secretos Esotéricos de la Toráh. 
Pero más adelantada está la persona que encarna al 
Alma llamada "Neshamáh" que es el Grado o Nivel 
Esotérico al que llegó el Profeta Moisés en la Montaña 
del Sinaí. Mas en este final de los tiempos el Profeta 
Moisés, con la Ayuda de Dios, encarnará también los 
Niveles Superiores del Alma Hayyáh o "VIDA-
FUERZA" (la Neshamáh de la Neshamáh) y la 
Neshamáh como el Alma YEHIDAH o "ÚNICA" (la 
Neshamáh de la Neshamáh de la Neshamáh), QUE ES 
EL ALMA DEL MESÍAS EN SU NOMBRE DE 
SCHYLÓH O SHILÓH.
Ampliación: 
Lo anterior solamente es posible, practicando durante 
toda la Vida LOS TRES FACTORES DE LA 
REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, como 
explicamos antes.
El Alma Superior NESHAMÁH es la que nos da EL 
ENTENDIMIENTO DE LOS MISTERIOS 
DIVINOS O SABIDURÍA OCULTA, porque si no se 
tiene a la Neshamáh que es el Nivel del Alma que nos 
da el Entendimiento, no se pueden entender, por lo cual, 
está escrito: 

“No hay quien entienda, No hay quien busque a 
Dios…” (Epístola del Apóstol San Pablo a Los Romanos 
3:11).
“... nefesh, rúaj y neshamá se hallan en una serie 
ascendente de grados. El más bajo de ellos, Nefesh, 
tiene su fuente en la perenne corriente celestial, 
pero no puede existir permanentemente, salvo con 
la ayuda de Rúaj, que mora entre el fuego y el 
agua. Rúaj, en su turno, es sostenido por Neshamá, 
ese grado más alto que está por encima suyo y que 
es, así, la fuente de ambos, de Nefesh y Rúaj. 
Cuando Rúaj recibe su sostén de Neshamá, Nefesh 
lo recibe a su vez a través de Rúaj, de modo que los 
tres forman una ” (El Zóhar). 

Neshamáh ("Aliento") es el Alma en el nivel de Bináh o 
Entendimiento, el Espíritu Santo, el Tercer Logos. 
Hayyah ("Vida-Fuerza") es la Neshamáh de la 
Neshamáh o el Alma en el nivel de Jojmáh, el Segundo 
Logos, el Cristo Cósmico.
Yehiidah ("Única") es el Alma en el nivel de Kether, el 
Padre, el Anciano de los Días, el Primer Logos. 
Yehiidah es también en un nivel superior la Neshamáh 
de la Neshamáh, porque Hayyah y Yehiidah están 
contenidas en Un Solo Vaso o "Vasija".
Rabbí Hayim Vital (el Discípulo de Isaac Luria) dice en 
su Likutei Toráh (Vilna 19a): 
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“Enoj [el Ángel Metratón] estaba en un nivel 
Superior a Moisés, y era para Moisés Su Maestro. 
Él era el Ángel Zag… y alcanzó la Hayyah [el Alma 
de Jojmáh] y Moisés había alcanzado el Alma de 
Bináh [Neshamáh], pero por la Voluntad del 
Mesías (del Mashiah) alcanzó (alcanzará) la Yehidáh 
[Única, el Alma de Kether, El Padre Celestial, El 
Santo Anciano de los Días, en su Reencarnación en 
los Tiempos del Fin].  (De "El Gaon de Vilna”, 
1720-1797, “19a”).

En el Sinaí, el Profeta Moisés llegó a encarnar 
solamente el Alma en el Nivel de Bináh, que es la 
Neshamáh:

“... Moisés en el monte de Oreb alcanzó a encarnar 
a la Madre [Bináh] y quedó iluminado. Otros 
encarnan la Divina Pareja, muy pocos logran 
encarnar al Anciano de los Días; estos son los 3 
aspectos de la Corona: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
la Trinidad dentro de la Unidad de la Vida.” (V.M. 
Samael Aun Weor).
“13. Moisés alcanzó a encarnar en sí mismo a 
BINAH, pero no pasó de ahí.”
“14. Dichosos aquellos que alcancen a encarnar en 
s í m i s m o s a l C R I S T O C Ó S M I C O 
(CHOKMAH).”

“15. Más dichosos todavía los que alcancen a 
encarnar en sí mismos su propio Anciano de los 
Días, la Bondad de las Bondades, su SER Supremo 
Absoluto.”
“16. En el monte de OREB, la MADRE se le 
apareció entre la llama ardiente de la zarza a 
Moisés, éste cayó en tierra, y su MADRE BINAH, 
ADONAI-YHVH entró en ÉL...”
“17. Así Moisés quedó Iluminado.”  (V.M. Samael 
Aun Weor).

En una reencarnación anterior y muy antigua, Moisés 
como el Patriarca Enoch-Metratón, había llegado a 
encarnar el Alma en el nivel de Jojmáh o Hayyah (Vida-
Fuerza), que es la Neshamáh de la Neshamáh o el Alma 
del Alma, "a saber, la Luz de Hayyah".
Mas en este final de los tiempos y de la última 
generación, el Profeta Moisés reencarnado, encarnará, 
con la Ayuda de Dios, el Alma en el nivel de Kether, del 
Padre, del Santo Anciano de los Días, llamada Yehiidah, 
que significa "ÚNICA", que es la Neshamáh de la 
Neshamáh de la Neshamáh,  "Su Ser Supremo 
Absoluto".
Yehiidah (“ÚNICA”), Hayyah (“VIDA-FUERZA”) y 
Neshamah (“ALMA SUPERIOR”) son las Tres Almas 
Superiores que se corresponden, respectivamente, con 
Los Tres Logos: Kether o EL PADRE, Jojmah o el Hijo 
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EL CRISTO, y Bináh o EL ESPÍRITU SANTO, que 
en la culminación del Camino Esotérico en la Tercera 
Montaña se integran en una Tri-Unidad. 
Enseña Isaac Luria que el Alma Nefesh:

“... procede de Nukvah de Zeir Anpín. El Rúaj, de 
Zeir Anpín y la Neshamah, de Imma [Bináh]. 
Jayyah es de Abba, que es Jojmáh... Yehiidah es de 
Arik Anpín, que es llamado Kether...”

El “Mesías” es el “Ungido” por el Espíritu Santo, el 
Cristo encarnado en el corazón de un Iniciado o 
Maestro Cristificado. 
Cada verdadero Mesías o Maestro Cristificado nace 
espiritualmente en “Galilea” y en “la Tierra de Israel” 
que esotéricamente se refiere a la Sagrada SHEJINÁH.
En cualquier parte del Planeta en donde nazca un 
Verdadero Maestro Cristificado y Ungido por el Espíritu 
Santo, su Humana persona es "Galilea" y es "La Tierra 
Santa", "el País de Israel".

“... Rabbí Simeón (Ben Yojai) continuó: El Santo, 
Bendito Sea, no desea que al mundo se revele tanto, 
pero cuando se hallen próximos los días del Mesías 
hasta los niños descubrirán los secretos de la 
sabiduría y con esto serán capaces de calcular el 
milenio (*) en ese tiempo será revelado a todos, 
como está escrito: “Pues entonces, Yo dirigiré a los pueblos 
un lenguaje puro…” (Sofonías, III, 9), refiriéndose el 

término “az” (entonces), al tiempo cuando la 
Comunidad de Israel será alzada del polvo y el 
Santo hará que su posición sea enhiesta; entonces 
“Yo dirigiré a los pueblos un lenguaje puro, para que todos 
puedan llamar al Señor, para servirle con una sola 
anuencia”.” [(Sofonías, III, 9). (El Zóhar, Volumen I, 
Vayerá)].
* “... “Mil” se refiere al Árbol de Vida como tal, al 
Novio (Moisés-Tiphéreth)... El Día del Santo, 
Bendito Sea, es mil años, y este número también 
simboliza al Río que sale del Edén...” (El Zóhar, 
Volumen IV, Terumah). 
“Este Río es la Columna Central;...” (El Zóhar, 
Volumen I, Bereschit). 
“...  este es un río que sale del Edén, es decir, Zeir 
Anpín (el de Rostro Pequeño)... Y de este depende 
toda La Toráh, y porque él es el Árbol de la Vida, el 
fruto del Árbol tiene que ser dado a Luz.” (El Zóhar, 
Parashát Pinjas, Tomo III, 766). 
“... Moisés es Tiféret... la Columna Central (del 
Árbol de la Vida)...” (Sefer haZóhar, Parashát Pinjas, 
Tomo II, 566, 582). 
“... el Alma de Yehiidah... será revelada en el 
Mundo al final de la Correción [Tikkun]”.  (El 
Zóhar). 
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Esta revelación me fue anunciada en la Vivencia 
Esotérica de La Resurrección de Adam/Abraham/
Moisés, el 5 de Julio del Año 2004 como un anuncio a 
cumplirse en un futuro próximo, con la Ayuda de Dios.

“Mashiach will be born from man and woman like 
any other human being. He will be very righteous, 
and perform many meritorious deeds, thereby 
constantly elevating himself. His efforts will 
ultimately bring him to a very exalted level, at 
which point he will be able to receive his Yechidah, 
the Unique Soul that was prepared for him prior to 
Creation. He will then realize who he is and what 
his mission will be. He will be endowed by Heaven 
with the power to fulfill his task” (Isaac Luria).
“El Mesías [Ungido o Cristificado] nacerá de un 
hombre y de una mujer así como cualquier otro ser 
humano. Él  será muy recto, y realizará muchas 
obras meritorias, elevándose así constantemente él 
mismo. Sus esfuerzos lo llevarán en última instancia 
a un nivel muy exaltado, en cuyo punto él podrá 
recibir su Yechidah, el Alma Única que fue 
preparada para él antes de la Creación. Entonces se 
dará cuenta de quién es él y cuál será su misión. Él 
será dotado por el Cielo con el poder para cumplir 
su tarea.” (Isaac Luria).

Este Estudio lo he terminado de escribir, con la Ayuda 
de Dios, en la Víspera del Shabbath del Viernes 1 y en 

el Día del Shabbath del Sábado 2 de Septiembre de 
2017.

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad. 
Cada Ser Humano es también la Humanidad

"¡Que todos los Seres sean Felices!"  
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"  
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"  

"¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!"
De todo Corazón, 

Para toda la Pobre Humanidad Doliente,  
Luis Bernardo Palacio Acosta 

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés  
www.testimonios-de-un-discipulo.com 

- PDF no comercial completamente gratuito  
sin fines lucrativos -

10

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Adam-Abraham-Moises-Resurreccion.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Adam-Abraham-Moises-Resurreccion.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Adam-Abraham-Moises-Resurreccion.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Adam-Abraham-Moises-Resurreccion.html
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com

