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1) ¿Qué es la materia?
El grado de mayor restricción de la energía del ein sof.
La energía que está detrás del ein sof.
El mundo de yetzirah convertido en algo visible y tangible.
2) ¿Por qué no existe la materia?
Porque es sólo una ilusión de los sentidos.
Porque todo es energía.
Porque nuestros sentidos nos engañan.
3) ¿Cómo se llama cada una de las etapas de restricción?
Triada
Energía
Sefirot
4) Marque en orden descendente las tres triadas de las sefirot.
Seleccionar
Seleccionar
Seleccionar
_________Intelectual
________ Biológica
________Emocional
5) En la primera columna aparecen los nombres hebreos de los cinco niveles
de restricción del alma. Haga el pareo con cada uno de sus significados.
Voluntad
Yejidah
Jaiá
Neshamah
Ruaj
Nefesh

Emocional

Unión con
ein sof

Intelectual

Alma
animal

6) Según Dan ben Avraham, ¿en qué mundo existe el libre albedrío?
En los mundos superiores
En el mundo inferior
7) ¿Cuál es la idea del Zohar que choca con la creencia tradicional de que
Dios es un Soberano Omnipotente?
Que el ein sof es el infinito divino
Que Dios es un infinito
Que Dios depende de los seres humanos
8) Según el rabino Albert Gozlan, ¿qué nos enseña la Kábala?
A no ser manipulados por el infinito
Que nosotros podemos dar instrucciones al mundo de arriba para traer a
este mundo lo que queramos
A que nosotros podemos con nuestros actos hacer que las cosas pasen
9) Completa con las palabras que faltan: Lo que les “reveló” Dan ben
Avraham a sus alumnos y de lo cual les dijo: “Que si solamente te llevas
eso a tu casa valió la pena que hayas venido acá”.
Seleccionar
Cuando ___________
a Dios… entonces Dios tiene la
Seleccionar
_________________
de protegerte. Cuando tú le crees a Dios,
Seleccionara Dios en una única posición: __________
Seleccionar
Seleccionar y ____________.
_______
Seleccionar tu vida con sus ___________
Seleccionar
Cuando tú le crees a Dios y _________
Seleccionar
Dios se ve ______________
a guiarte por la senda de la justicia, de la
Seleccionar
_____________
y de la paz.
10) Escribe las palabras que faltan en los textos de Ezequiel e Isaías.
Tú, __________ grande, protector, yo te ______ en el santo monte de
Dios, allí estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas.
__________ eras en todos tus caminos desde el día que fuiste
________, hasta que se halló en ti ________.
En lo ______, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi _______ y en
el monte del testimonio me _________, en los extremos del norte;
sobre las alturas de las nubes subiré y
____________________________

11) ¿Cuál sería la sanidad para los judíos? Escribe las palabras que faltan.
Si se _________ mi pueblo, sobre el cual mi ________ es invocado, y
______, y buscan mi ________, y se ____________ de sus
_______________; entonces yo ______ desde los cielos, ___________
sus pecados y ________ su tierra.
12) ¿Cuáles son los llamados de Juan el Bautista y de Cristo a todos, donde
están incluidos los kabalistas y los de la Nueva Era?
El poder está en ti
Tendréis abundancia
Arrepentíos
Confiad y triunfaréis
La fe es para tener éxito en la vida

