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PRÓLOGO

Durante estos últimos 18 años, desde que comencé a atender
públicamente  las  inquietudes  de  la  gente,  he  recibido
infinidad  de  cartas  de  personas  que  me  enviaron  sus
preocupaciones,  problemas  y  dudas.  Y  después  de  haber
respondido varios millares de preguntas, puedo decir que cada
persona es un mundo entero, tal como enseñaron los sabios,
que el ser humano es un mundo en miniatura. Y si bien cada
uno tiene su propia naturaleza, tendencias, y temas personales
y  particulares,  hay  muchos  asuntos  que  coinciden
perfectamente con los de otras personas. Y eso es asombroso,
porque  de  ese  modo  una  misma  respuesta  sirve  para
solucionar las dudas o las inquietudes de varias personas. 

He recibido infinidad de cartas en las que me manifestaron
haber leído tal  respuesta mía a una persona determinada, o
haber visto un vídeo mío con tal respuesta, y es como si les
hubiese  hablado  a  ellos  personalmente,  porque  tenían  el
mismo  problema,  o  la  misma  duda.  Por  tal  razón  hemos
decidido seleccionar un grupo de preguntas y respuestas de
interés  general,  y  las  compilamos  en  esta  obra.  Ya  que
creemos  pueden  ser  de  gran  utilidad,  y  ayudar  a  muchas
personas a resolver sus inquietudes y esclarecer sus dudas. 
 



2



PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA SUPERARSE

I

¿Existen las reencarnaciones?

Shalom Rabí. Soy estudioso de Torá, y mi inquietud es la
siguiente:

Tengo dudas acerca de la reencarnación. Quiero saber si es
posible que yo sea un alma reencarnada, eso me preocupa,
porque me suceden muchas cosas extrañas,  y tal  vez sufro
porque  debo hacer  algo  para  corregir  un  error  del  pasado.
Existen  muchas  religiones  orientales  que  manejan  este
concepto,  esto  lo  escucho  mucho  y  ellos  no  tienen  cómo
soportar esta ideología.  Nosotros en nuestro pueblo,  ¿cómo
podemos conocer y aclarar acerca de este concepto ideológico
en el sentido histórico, cultural y religioso? 

En espera de su respuesta.

Muchas gracias
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Respuesta

Shalom: 

El  tema  de  las  reencarnaciones  es  abordado  en  forma
amplia y detallada en los libros de Cábala,  como el Zohar.
Pero también es mencionado en los demás textos de la Torá
oral,  como  el  Midrash,  e  incluso  consta  en  los  libros  de
oraciones -sidurim-. Por ejemplo, en la plegaria que se recita
antes de acostarse a dormir, se declara: «En este acto perdono
a todo el que me hizo enojar, o pecó contra mí, tanto contra
mi  cuerpo  como  contra  mi  dinero,  tanto  contra  mi  honor
como contra todo lo que poseo [...] Tanto en esta encarnación
como en cualquier otra encarnación [...]».

En  esa  oración  mencionada  lo  tocante  a  las
reencarnaciones  consta  en  forma  explícita,  pero  hay  otras
partes de la plegaria donde se menciona en forma aludida, tal
como enseñó el sabio Yosef Jaim, autor del famoso libro Ben
Ysh  Jai:  después  de  recitarse  la  plegaria  de  las  dieciocho
bendiciones denominada Amidá,  se pronuncia la  confesión,
denominada Vidui: «Dios nuestro y Dios de nuestros padres,
que nuestra plegaria venga ante Ti, y no Te desentiendas de
nuestra  súplica,  pues  no  somos  tan  insolentes  y  duros  de
cerviz  como para  decir  ante  Ti:  El  Eterno,  Dios  nuestro  y
Dios de nuestros padres: nosotros somos justos y no hemos
pecado, sino –reconocemos- que nosotros y nuestros padres
hemos pecado. 

Hemos  transgredido,  hemos  traicionado,  hemos  robado,
hemos  hablado  pérfidamente.  Nos  hemos  torcido  y  hemos
actuado  con  maldad,  hemos  pecado  premeditadamente,
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hemos  oprimido,  hemos  acusado  falsamente.  Hemos  dado
mal consejo, hemos mentido, nos hemos mofado, nos hemos
rebelado,  hemos  provocado,  nos  hemos  desviado,  hemos
desobedecido,  hemos  cometido  iniquidad,  hemos  afligido,
hemos  sido  obstinados.  Hemos  actuado  con  maldad,  nos
actuado  perniciosamente,  hemos  actuado  abominablemente,
nos hemos descarriado, hemos hecho descarriar.  

Nos hemos apartado de Tus preceptos  y de  Tus buenos
estatutos, y no les dimos el valor que tenían. Y Tú eres justo
en todo lo que ha venido sobre nosotros, pues has actuado con
verdad y nosotros hemos actuado con maldad».

La razón por la cual la confesión se pronuncia en número
plural, y no en singular, es esta: está escrito en el libro Jesed
Laalafim  que  la  persona  debe  recitar  la  confesión  en  su
totalidad, desde el comienzo hasta el final, aunque no faltó a
lo que menciona. Y la razón es porque todos los miembros de
Israel son considerados un solo cuerpo, y todos son garantes
uno por el otro. Por tanto, si tuvo la posibilidad de reprochar
y  no  lo  hizo,  -es  una  razón  trascendental  para  recitar  la
confesión en plural- ya que –el pecado que la otra persona
cometió, y él no reprochó- es llamado a su nombre. Tal como
los sabios dijeron en el Talmud, respecto a la vaca de Rabí
Eleazar  hijo  de  Azaria,  que  salía  con  la  correa  entre  sus
cuernos –en el Día de Reposo, Shabat, infringiendo la ley-. Y
esa vaca no era de él, sino de su vecina. Pero debido a que no
le reprochó por eso, es llamada a su nombre –como si la vaca
fuese de él- (Talmud, tratado de Shabat 54b).

Asimismo,  la  persona  debe  confesar  por  las  faltas
cometidas en reencarnaciones anteriores. ¿Y quién sabe qué
hizo en el pasado? Es posible que trasgredió todas esas cosas
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mencionadas en la  confesión.  Por eso se dice:  «nosotros  y
nuestros padres hemos pecado». Es decir, en reencarnaciones
anteriores, que se denominan padres de este cuerpo en el que
la persona está ahora (Ben Ish Jai: Ki Tisá 1). 

SUCESOS REGISTRADOS

Se aprecia que en varios lugares de la plegaria se menciona
el asunto de las reencarnaciones. Ahora bien, respecto a los
procesos  específicos  de  las  reencarnaciones,  hay  muchos
libros que se refieren a eso. Por ejemplo, en el libro Acceso a
las Reencarnaciones -Shaar Haguilgulim-, del famoso sabio
Ari”zal, se habla del tema en forma amplia y detallada, y se
citan  muchos  casos  específicos  de  reencarnaciones.  Y  hay
muchos  otros  libros  que  narran  historias  semejantes.  Y
también el  famoso sabio  Yosef  Jaim,  que  mencioné  antes,
contó muchas historias de reencarnaciones, por ejemplo esta:

Este suceso aconteció aquí, en la ciudad de Bagdad, hace
más de noventa años.

Un día fue un carnicero judío a comprar animales fuera de
la ciudad, para traer para degollar ritualmente.

En el camino vio a un árabe que salía repentinamente a su
encuentro, y tenía en sus manos un cordero muy voluminoso.
Y le dijo:

—¡Judío! ¡Adquiere para ti este cordero!

El carnicero no quiso comprarlo sospechando que quizá el
animal no estaba apto según las leyes de la Torá, y al ser tan
grande, pensó que podía perder mucho dinero si lo adquiría.
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El hombre árabe le insistió mucho para que lo comprara y
bajó  considerablemente  el  precio  del  animal.  Entonces  el
carnicero aceptó la oferta y lo adquirió.

Ese día, el carnicero judío no adquirió otros animales, sólo
este,  y fue a su casa con ese único cordero.  En el  camino
observó algo sorprendente: el animal iba tras suyo con calma,
y  por  lo  general,  un  cordero  tan  voluminoso,  es  difícil  de
llevar, ya que suelen insubordinarse en el camino contra su
guía.

Sin  embargo  este  animal  era  como  un  pollo,  que  se
subyugaba al carnicero e iba tras de él,  por sí  mismo, con
calma. El carnicero lo trajo a su casa y lo dejó allí hasta la
víspera  del  Día  de  Reposo  –Shabat-  para  degollarlo
ritualmente. Así lo determinó.

Pero en medio de la noche, mientras dormía sobre su cama,
pasada  la  medianoche,  escuchó  la  voz  del  matarife  de  la
ciudad (o sea, el hombre que realiza el degollado ritual según
las  leyes  de  la  Torá).  El  carnicero  oyó  que  el  matarife
golpeaba a la puerta y decía: 

—Trae ahora a mi casa el cordero que has comprado para
degollarlo ritualmente con el fin de que la carne esté lista por
la mañana para una boda que se realizará en la ciudad.

Después  de  decirle  esas  palabras,  estando aún la  puerta
cerrada, el matarife se fue, y el carnicero no necesitó abrir la
puerta para atenderlo. No habló con el matarife ninguna cosa,
sólo le respondió a través de la ventana de su cuarto: 

—¡Ahora te lo llevo!

El  carnicero  se  levantó,  lavó sus  manos,  descendió  a  la
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planta baja y tomó el cordero para llevarlo a casa del matarife.
Y  también  ahora  descubrió  algo  extraño,  que  mientras  se
acercaba hacia el cordero para llevarlo, el animal fue detrás
de él por sí solo hasta la casa del matarife. Y antes de que el
carnicero llegara a casa del matarife, este soñó que venía un
anciano hacia él y le decía: 

—Ahora llega el carnicero –y le dijo su nombre- que te
trae un cordero voluminoso que adquirió hoy. Ese animal es
una encarnación del alma de –le dijo el nombre de la persona-
hijo de –le dijo el nombre de su padre -, que falleció hace
poco.

El matarife conocía a ese hombre, ya que era un millonario
hijo de un padre millonario muy famoso y gobernante de esa
ciudad. Y el progenitor, que era el gobernante, aún vivía.

Además, el anciano del sueño le dijo al matarife:
—Ahora ha llegado el momento de completar su misión en

este mundo a través de que su alma ascienda desde el cordero,
que es donde está reencarnada. 

Después le dijo: 
—Por eso, has de tener mucho cuidado cuando revisas el

cuchillo  con  el  que  realizarás  el  degollado  ritual,  para
comprobar que esté apto, antes de realizar el degollado ritual.
Y has de recitar la bendición correspondiente para realizar el
degollado ritual con mucha concentración. Y has de realizar
todo  conforme  a  la  ley,  y  la  carne  no  será  vendida  en  la
carnicería al resto de los hombres, sino que has de cocinarla y
prepararla para que coman de ella sabios y temerosos de Dios,
quienes  bendigan  antes  de  comer,  con  devoción,  desde  el
principio hasta el final.
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Después de tener  este sueño,  el  matarife oyó la voz del
carnicero que golpeaba a la puerta y le decía: 

—Te he traído el cordero tal como ordenaste.

Entonces  el  matarife  bajó  y  le  abrió  la  puerta,  y  el
carnicero entró con el cordero. 

El carnicero le preguntó: 
—¿Por  qué  te  molestaste  en  venir  de  noche  por  este

cordero y no aguardaste a que se haga de día?

El matarife le respondió: 
—Yo no fui ni salí de la puerta de mi casa. Pero así y así

soñé y seguramente el  dueño del sueño es quién golpeó tu
puerta;  y  ahora  así  y  así  debemos  hacer  como  ordenó  el
anciano del sueño. Y así hicieron (Ben Yehoiada: tratado de
Shabat).

Sin embargo, no sólo en el pasado se observan este tipo de
sucesos,  también en la actualidad es posible apreciar  casos
realmente  sorprendentes.  Contaré  uno  he  presenciado
personalmente: el miércoles 19 de Abril de 2006 se celebraba
el último día de la festividad de Pesaj. Como a las seis de la
tarde, asistí a la la sinagoga Musayof, en Jerusalén. Entré a la
sala de disertaciones, y vi que uno de los rabinos disertaba
sobre  las  leyes  concernientes  a  la  prohibición  de cobro  de
intereses  entre  judíos.  Había  más  de  doscientas  personas
escuchando.  Pero  se  palpaba  un  clima  de  inquietud  y
asombro,  los  oyentes  oían  la  disertación,  y  a  la  vez,  su
atención parecía dispersarse en alguna otra cosa que llamaba
su atención.

Al  contemplar  ese  clima  poco  común,  pensé  que  algo
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extraño sucede.  De pronto observé  algo increíble,  sobre  la
mesa que estaba delante del disertante había un cuervo que
estaba frente a él, y prestaba atención a lo que decía. 

En ese momento pensé: Los cuervos por lo común no están
entre  la  gente,  no  son  aves  mansas  que  busquen  amistad
humana. Es común que hurguen la basura buscando alimento,
y cada vez que alguien se acerca, levantan vuelo y se apartan.
¿Cómo es posible que este ejemplar actúe de un modo tan
diferente?

Permanecí en la sala y advertí que ante cada movimiento
del  ave,  se  producía  una  perturbación  entre  los  presentes,
principalmente los niños, que eran muchos y disfrutaban de lo
que veían. 

En medio de la disertación, el cuervo se posó sobre el atril
portátil sobre el que estaba colocado el libro que tenía frente a
sí  el  rabino  que  disertaba,  y  entonces  aprovechó  para
entregárselo  –al  atril  con el  cuervo sobre  él-  a  uno de los
presentes, intentando deshacerse del ave que le molestaba. 

El  hombre  que  recibió  el  atril  con  el  pájaro  encima  se
desplazó  unos  metros,  y  en  forma  repentina  éste  voló
nuevamente hacia el rabino,  y se posó en su hombro.  Este
acto  despertó  una  perplejidad  generalizada;  los  presentes
estaban atónitos. El disertante se sintió muy incómodo con el
cuervo sobre su hombro, y realizó movimientos con su cuerpo
en  un  intento  de  deshacerse  del  ave,  y  consiguió  que  se
desprendiera de él. El pájaro levantó vuelo, pero no se alejó
demasiado, volvió y se ubicó nuevamente en la mesa, frente
al rabino.
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Exhausto, el rabino decidió que es momento de realizar el
acto de rectificación para un caso de reencarnaciones. Dijo al
cuervo: 

—Majul laj, majul laj, majul laj 

Esta  expresión  significa:  «¡Te  es  perdonado,  te  es
perdonado, te es perdonado!».

A  continuación  la  congregación  entera  imitó  al  rabino.
Inmediatamente los presentes dijeron al ave: 

—Majul laj, majul laj, majul laj.

El cuervo no se movió de la mesa, y prestaba atención a la
disertación.  Pasados  unos  minutos,  el  rabino  dio  vuelta  su
rostro, y el cuervo aprovechó para subirse a su brazo.

Entonces el disertante hizo un movimiento rápido, y el ave
volvió a su sitio, se situó donde estaba antes, en la mesa, a
centímetros del rostro del rabino.

Cuando se acercaba el tiempo de culminar la disertación, el
rabino que debía reemplazarlo entraba a la sala. Caminó hacia
el estrado, y vio el pájaro en la mesa. Esa escena hizo que se
detuviera  y  permanezca  con  su  rostro  atónito  a  mitad  de
camino.  Entonces,  el  disertante  que  debió  soportar  la
presencia  del  cuervo durante  toda  la  disertación,  dijo  a  su
reemplazante que se encontraba aún a varios metros: «¡Ahora
encárgate tú de éste!». Y descendió de la tarima. 

Cuando el rabino bajó los escalones, se escuchó un rumor
en toda la sala: «Ya verás que ahora el cuervo se retira».

En tanto,  el  disertante  que  debía  reemplazar  al  anterior,
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caminaba  con pasos  dubitativos  hacia  el  sitio  donde  debía
disertar, y el rabino que le había precedido se alejaba. Cuando
dio unos pasos hacia la puerta de salida,  el  cuervo levantó
vuelo y salió de la sala.

Este hecho sucedió el miércoles 19 de Abril de 2006, por
la tarde, en la Sinagoga de Musayof, en Jerusalén. Cualquiera
que viaje a Israel, puede acercarse a tal sinagoga y preguntar
detalles  de  lo  sucedido  a  los  lugareños.  Ciertamente  no
olvidarán este suceso por mucho tiempo.

Como éste,  existen diversos casos que acontecen incluso
en  la  actualidad.  Son  almas  que  reencarnan  para  rectificar
algo  que  dejaron  pendiente  cuando estuvieron  en  la  tierra.
Pero  si  uno  se  conduce  de  acuerdo  a  los  preceptos  de  El
Eterno, no requiere de ningún tipo de reencarnación, ni otro
sufrimiento. Aquel que hace Su voluntad, pasa directamente a
habitar  en  el  Jardín  del  Edén  y  disfrutar  de  los  placeres
Divinos que hay allí dispuestos.

FUENTE BÍBLICA

Ahora,  para  completar  la  pregunta,  citaré  una  fuente
bíblica,  y la  explicación que consta en el  libro Zohar:  está
escrito al comienzo de los Diez Mandamientos: «Yo soy El
Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de
servidumbre. No tendrás otros dioses ante Mi presencia. No te
harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en
el Cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la
tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás; porque Yo soy
El Eterno tu Dios, Dios celoso, que recuerdo el pecado de los
padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de
los que me aborrecen. Y hago bondad a millares, a los que me
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aman y guardan mis ordenanzas» (Éxodo 20:2-6).

Lo  que  está  escrito:  «recuerdo  el  pecado  de  los  padres
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que
me aborrecen», requiere explicación. Pues es ilógico suponer
que un hijo  ha  de morir  por  los  pecados de su padre.  Por
tanto, hay que decir que el versículo indica aquí otro asunto.
Y los sabios cabalistas han enseñado que se alude a un árbol,
es decir, un alma. Ya que el hombre es comparado al árbol,
como fue estudiado: ¿De dónde sabemos que el hombre se
denomina  árbol?  Como  está  escrito:  «¿Acaso  el  árbol  del
campo  es  un  hombre  para  que  sea  sitiado  por  ti?»
(Deuteronomio  20:19).  Y  lo  principal  de  la  persona  es  el
alma, y el cuerpo una vestimenta del alma, como está escrito:
«Me  vestiste  de  piel  y  carne,  y  me  tejiste  con  huesos  y
arterias» (Job 10:11). Es decir, el cuerpo reviste al alma con
piel y carne, huesos y arterias». Y de este mismo modo, como
lo que se aprecia en la construcción de un ser humano,  El
Santo, Bendito Sea hizo en lo Alto, grados sobre grados, estos
sobre estos. 

Resulta pues, que la persona es comparada a un árbol, y lo
principal  de  la  persona  es  el  alma,  que  está  oculta  en  el
interior  del  cuerpo,  y  es  revestida  por  este.  Y  eso  ocurre
también  con los  entes  espirituales  supremos  y  los  mundos
supremos creados por Dios, que están ocultos unos dentro de
otros. 

Por tanto, ese árbol previamente mencionado, que alude al
alma, es plantado en el cuerpo, que es de polvo de la tierra. Es
decir, reencarnó y volvió al mundo una vez, y una segunda
vez, y una tercera vez, y una cuarta vez. 
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A  esto  se  refiere  lo  que  está  escrito:  «que  recuerdo  el
pecado de los padres», se refiere a la primera encarnación,
«sobre los hijos», se refiere a la segunda encarnación, «hasta
la  tercera»,  se  refiere  a  la  tercera  encarnación,  «y  cuarta
generación», se refiere a la cuarta encarnación. Y si el alma
no  se  rectifica  en  estas  cuatro  encarnaciones  que  se  le
otorgan, se pierde del mundo y no vuelve a reencarnar.

Y  esa  alma  que  pecó  es  recordada  y  penada  por  los
primeros  pecados  cometidos.  Pues  padre  e  hijo,  tercera  y
cuarta generación, son uno, una misma alma. Y esto es así
cuando el individuo no se rectificó cumpliendo los preceptos,
ni  consideró  rectificarse.  Pues  si  hubiera  considerado
rectificarse y hubiera muerto sin poder hacerlo, en ese caso se
lo juzga de modo diferente.

He  aquí  la  gran  importancia  de  actuar  correctamente,
haciendo la voluntad de El Eterno en este mundo, y educar a
los hijos en el camino de Él, siguiendo siempre el sendero de
la verdad.

Ahora bien, esto también es así cuando ocurre en forma
inversa. Pues si bien un malvado cuando reencarna y no se
rectifica en cuatro encarnaciones debe soportar las penas por
los primeros pecados, es decir,  también los de las primeras
encarnaciones, cuando un alma se rectifica como es debido,
por  ejemplo  en  la  segunda  generación,  se  le  otorgan  los
beneficios de los méritos anteriores y disfruta de los méritos
de los ancestros, las reencarnaciones anteriores. Es decir, es
un árbol rectificado apropiadamente y que se mantuvo firme.
Ya que se mantuvo en su rectitud y santidad en la primera
encarnación, pero le faltó cumplir algunos preceptos. En ese
caso reencarna nuevamente para completar lo que le faltó. En
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ese caso esta persona en cada reencarnación se rectifica más,
hasta alcanzar la completitud. En ese caso, si actuó de este
modo, está escrito acerca de él: «Y hago bondad a millares, a
los que me aman y guardan Mis ordenanzas» (Éxodo 20:6)
(Zohar Itro 91ª, Mefarshei Hazohar). 
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