
Ser & Vivir  
Libre  

Bienvenidos a 
 
 

Atrevete a soñar…  
Si lo podes imaginar lo podes crear.  

CLASE Nº 2 
 
 



Proceso de la Creación   

• Todo proceso creativo debe igualar el de la 
creación del universo o no será exitoso. 

• Cuatro pasos conocidos como “Los cuatro 
Mundos” (Olamot en Hebreo)  

– Olam Azilut = Emanación  

– Olam Briah = Creación  

– Olam Yietzirah = Formación  

– Olam Asiya = Acción   

 



Mecanismo de la Creación   

– Emanación = Pensamiento de la Creación  

– Creación = Proceso creativo  

– Formación = Proyecto  

– Acción = Ejecución  

Cualquier interrupción en el proceso o incoherencia 
entre el pensamiento y la ejecución (entre Emanación y 
Acción) resultara en un fracaso.  



De donde surge la Emanación?  

Respuesta: DEL DESEO, este determina lo que se 
creará y manifestará.  

De donde surge el Deseo??? 

1. Del cuerpo, o 

2. Del Alma 

Cual es el verdadero deseo del Alma??? 



Como empezó todo? 

• Porque las reglas del juego fueron creadas así? 

• De quien fue la idea de crear el mundo? 

• Cual es el verdadero propósito de la creación? 

 

LUZ Infinita  

& 

LA VASIJA Infinita  

 

 



Olam Ein Sof = Mundo Infinito 

• Luz Infinita  

• Como la Luz era infinita, llenaba el “Todo” al 
no haber ESPACIO, no había MOVIMIENTO y al 
no haber movimiento no había TIEMPO. 

 EIN SOF = NO TIEMPO , ESPACIO 

 o MOVIMIENTO  



Esencia de la LUZ (Or)  

Infinita Energía  

Absoluta Satisfacción 

Cero Carencia    

Absoluto Dar 

Absoluto Control  



La LUZ creo la VASIJA (CLI) 

Infinito Vacío  

Absoluta Necesidad  

Absoluta Carencia  

Absoluto Recibir 

Cero Control  



La razón por lo cual la Luz creó a la Vasija 

DESCONOCIDA 

 
A partir de ese evento  

TODO ES CONOCIDO  



Igualdad de forma  

En el plano físico los  

opuestos se atraen  

_____________________ 

 

En el plano espiritual los  

Iguales se atraen 



La desigualdad de forma entre la Luz y 
la Vasija hizo que se rechazaran y en 

esa primera separación se creo el 
ESPACIO, que dio lugar al 

MOVIMIENTO y al TIEMPO 



BIG BANG 
(TZIMTZUM = Contracción) 



Como se limitó lo infinito? 
Con que herramienta metafísica se 

creo la individualización de la 
Vasija???  



EGO 
(“yo”, deseo de recibir para mi mismo)  



De donde surge la Emanación?  

Respuesta: DEL DESEO, este determina lo que se 
creará y manifestará.  

De donde surge el Deseo??? 

1. Del cuerpo, o 

2. Del Alma 

Cual es el verdadero deseo del Alma??? 



DAR 



Cual es el trabajo que vinimos a hacer?  

Como se corrige este Mundo??? 
 

Corrigiendo la relación entre el 
DAR y el RECIBIR 



Proceso de la Creación   

• Todo proceso creativo debe igualar el de 
la creación del universo o no será 
exitoso. 

• Si no es para DAR fracasará tarde o 
temprano 



Sobre el Dar & Recibir  

Recibir por Recibir 

Dar por Recibir 

_____________________ 

Dar por Dar 

Recibir por Dar 


