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eligión, magia, misticismo,  adi-

vinación, cultos, medicina holística,

meditación, filosofía, teosofía, psico-

logía o parapsicología, percepción ex-

trasensorial, telepatía, interpretación

de sueños, cartas del tarot, yoga, hilos

rojos, agua bendita, bendiciones, re-

gresiones a vidas pasadas, numerolo-

gía, Reiki, canalización, astrología,

viajes astrales o proyecciones, comu-

nicación con los difuntos, experien-

cias extracorporales, vudú, masone-

ría, reflexología, ovnis, creacio-

nismo,...

Aunque no lo crea, esta termino-

logía no tiene nada que ver con la Ca-

balá. 

Descubra con esta obra el autén-

tico significado de la Cabalá y aplí-

quela para mejorar su vida.
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escubra la Cabalá y cómo su conocimiento ancestral puede aplicarse de forma

práctica en su vida. Encuentre con la ayuda de Rav Michael Laitman las herramientas para ini-

ciarse en el inspirador camino del autodescubrimiento y la elevación espiritual con el estudio y

conocimiento de la Cabalá.

Adéntrese en los misterios que encierra la Cabalá, una sabiduría ancestral más

vigente hoy que nunca. Descubra la verdad que hay en la realidad que nos rodea, la auténtica

fuerza de dar y recibir, entienda por qué anhelar ser un altruista es el más egoísta de los deseos,

aprenda los principios del dolor y del placer.

Alcanzar la verdadera transformación, la riqueza interior que anhelamos nunca

ha estado tan cerca, gracias a los principios que aparecen en este libro, fruto de la vida del autor

abocada por completo al estudio de la Cabalá.

SSINOPSIS
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l Rav Dr. Michael Laitman, con un estilo sencillo, agradable y muy ameno, nos proporciona

toda la información necesaria para aprender, y sobre todo, comprender, las bases fundamentales de la

Cabalá, de tal forma que podamos aplicarlas en nuestro día a día y  experimentemos el gran cambio

que tanto hemos estado esperando.

Este libro ofrece el método científico de Rav Dr. Michael Laitman que proporciona las

herramientas precisas e indispensables para iniciarse en el inspirador camino del autodescubrimiento

y la elevación espiritual. El autor se centra principalmente en los procesos internos que los individuos

experimentan a través del estudio y conocimiento de la Cabalá.

Durante miles de años, los cabalistas han estado enseñando que el amor hacia el hombre

debe constituir la base de toda relación humana. Este sentimiento reinaba en los tiempos de Abraham

y en el grupo de cabalistas que él estableció. Si recuperamos estos valores ancestrales, aunque contem-

poráneos, descubriremos en nosotros la capacidad de olvidarnos de nuestras diferencias y unirnos.
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La sabiduría de la Cabalá, oculta durante miles de años, ha estado esperando el momento en

que la humanidad estuviera lo suficientemente desarrollada y preparada para poner en práctica el

mensaje que encierra. 

En la actualidad, está resurgiendo como una solución capaz de unir diferentes grupos y facciones

en todas partes, permitiéndonos, como individuos y como sociedad, enfrentarnos a los retos que nos

presenta la vida hoy. Con el cambio de siglo la enseñanza de la Cabalá se ha extendido a toda la hu-

manidad.

El objetivo de la Cabalá es  ayudar  a toda persona interesada a alcanzar la plenitud espiritual,

la felicidad, pero sin privaciones de ningún tipo, ayunos, martirios religiosos, etc.  Este alcance de la

felicidad se logra con la visión del Creador, por lo que todo el camino recorrido no es más que un cam-

bio en la percepción del mundo que permite percibir más allá del mundo material.

LLa Cabalá es mucho más que una frívola moda de las estrellas de Hollywood o que llevar un

brazalete rojo. Su pensamiento nos impulsa a mirar más allá de lo tangible para dar propósito y sen-

tido a nuestras vidas en busca de la iluminación.

La Cabalá es una ciencia que proporciona un método detallado sobre cómo percibir y expe-

rimentar los mundos espirituales que existen más allá de lo que podemos apreciar con los cinco sen-

tidos. Cabalá significa recepción  en hebreo.
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EEl AUTOR

Rav Dr. Michael 
Laitman

rofesor de Ontología y Teoría del Conocimiento,

Doctor en Filosofía y Máster en Biocibernética. Fundador

y presidente del Instituto Bnei Baruj de Educación y del Ins-

tituto Ashlag de Investigación (ARI), con filiales en toda

Norteamérica, Centro y Suramérica, así como en Asia,

África y Europa.

El Rav Dr. Laitman se dedica a la promoción de un

cambio positivo en las políticas y prácticas educativas, a tra-

vés de ideas y soluciones innovadoras a los problemas edu-

cativos más apremiantes de nuestros tiempos. Ofrece un

nuevo enfoque educativo consistente en la implementación

de pautas para un mundo digital integrado e interdepen-

diente. Su propuesta de un nuevo método educativo global

fue recientemente presentada en una reunión privada en

Francia con la Directora General de la UNESCO, Irina Bo-

kova, que lo definió como un “verdadero visionario”.

Ha dedicado su vida a explorar la naturaleza humana

y la sociedad, buscando las respuestas al sentido de la vida

en nuestro mundo moderno. La combinación de su expe-

riencia académica y su extenso conocimiento de la sabiduría

de la Cabalá lo han convertido en uno de los más solicitados

pensadores y oradores en el mundo. 

El Rav Dr. Laitman ha escrito alrededor de 40 libros,

los cuales han sido traducidos a 18 idiomas. Su finalidad es

ayudar alindividuo a alcanzar la armonía consigo mismo y

con el ambiente que le rodea. 8
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EEL AUTOR
El Rav Dr. Michael Laitman proporciona una

guía específica sobre cómo vivir en la nueva aldea glo-

bal. Su innovadora perspectiva abarca todas las áreas de

la vida humana: social, económica y ecológica, con un

énfasis especial en la educación. Describe una nueva

educación global basada en valores universales, con el

propósito de crear una sociedad armoniosa e integral.

En años recientes, el Rav Dr. Laitman ha traba-

jado estrechamente con muchas instituciones interna-

cionales y ha participado en varios foros internacionales

con el World Wisdom Council y la Goi Peace Founda-

tion en Tokio; Arosa (Suiza), Düsseldorf (Alemania), y

en el Foro Internacional de las Culturas en Monterrey

(México). Estos eventos le han permitido participar en

debates decisivos acerca de la crisis mundial, explicando

los pasos necesarios para generar un cambio positivo a

través de una mayor conciencia global. 

Las entrevistas y artículos del Rav Dr. Laitman

han sido publicados en renombrados medios como Il

Corriere della Sera, RAI TV, Die Welt, Chicago Tribune,

Miami Herald, The Jerusalem Post, Bloomberg TV, pe-

riódico Reforma, The Globe, entre otros.
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La voz de la Cabalá

La torre de Babel

Alcanzando los mundos superiores

Cabalá para aprendices

Cabalá para no iniciados

Tu propósito en la vida

Rescate de la crisis mundial

Alcanzando los mundos superiores

Juntos por siempre

El punto en el corazón

10

OOTROS TÍTULOS
DEL AUTOR



uutor: Rav Dr. Michael Laitman es un ex-

perto de reconocido prestigio mundial tanto en el

estudio como en la difusión de la sabiduría que en-

cierra la Cabalá. 

Novedad: la obra ofrece al lector una propuesta di-

ferente sobre la Cabalá, pues la vuelve accesible

para cualquier persona y permite acercarse a este

tema desde un punto de vista tan rigurosamente

científico como sencillo. 

Fácil de leer: el libro, sin perder el rigor, tiene un

estilo sencillo y ameno, que permite una lectura

veloz y entretenida.

http://www.kabbalah.info/es/

http://laitman.es/

http://www.kabbalahbooks.info/kabbalah-books-

spanish-s/26.htm
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En Progreso (wwww. Enprogreso.com) es una colec-

ción integrada por libros inteligentes para lectores

inquietos que buscan la superación y el éxito. 

Una colección inspiradora y amena para mejorar

en todos los aspectos de la vida. 

Obras prácticas para gente que está 

EN PROGRESO.

Para ampliar información, solicitar ejemplares o en-

trevistas con el autor, contactar con:

Prensa Ediciones Nowtilus

Raquel Jiménez

Tel. 0034 91 242 65 98
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