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Bismillahi Rahmani Rahim 

 

UN MAESTRO MÁXIMO DE LA CÁBALA, VISTO DE CERCA 

 

 

Al hablar de cábala, nos referimos aquí a ese conjunto de conocimientos que de ordinario la gente 

llamaría como místicos, esotéricos o espirituales que el judaísmo autodenominado ortodoxo 

reclama poseer.  Y que deslumbra a muchos buscadores espirituales afanados en cultivar el 

conocimiento de los asuntos del No-Visto.  Para evitar malentendidos, nos referimos aquí a esa 

cábala o kabbalah, la de los Sefirot y el conocimiento así llamado esotérico de la Torah, hebraica 

judaica, cultivada por linajes de rabinos durante siglos, y no a la vulgarización o a la divulgación o a 

pseudo-cábala o a la cábala a lo Hollywood.  

 

Sorprenderá de seguro a algunos buscadores espirituales conocer de cerca a uno de sus más grandes 

exponentes relativamente contemporáneos, admirado en todos los muy cerrados círculos de esta 

cábala como un genio y exponente inusualmente dotado de este campo. 

 

Sorprenderá ver con ojos de Haqq lo que de otro modo en esta época del sistema del Dayyal sería 

tenido muy de otra forma. 

 

--------- 
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Chabad Luvabitch, de lejos el más activo y prominente movimiento judío mesiánico “ortodoxo” y 

cabalista, uno de los principales y más activos grupos del hassidismo en el mundo judío, habla 

claramente, sin ninguna intención de ocultarlo de la opinión pública, de una muy extendida creencia 

judía, creencia aceptada por la gran mayoría de rabinos ortodoxos tanto cabalistas como no (o como 

querría decir alguno, tanto lso sabios de lo exotérico como de lo esotérico).   Hay ciertamente raras 

excepciones de autores judíos que no comparten esto, pero nos referimos aquí a la corriente 

principal. Su creencia respecto a uno de los más grandes Profetas de Allah 'Isa ibn Maryam, Jesús 

hijo de María, el Mesías, que la paz sea con ambos. 
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Su declaración al respecto se encuentra en inglés en esta página web asociad a esta organización, 

aquí: 

http://noahide.com/yeshu.htm 

Leemos allí lo siguiente, astaghfirullah [pedimos perdón de Allah]: 

 

“El Talmud (edición de Babilonia) registra otros pecados de "Jesús de Nazaret": 

Él y sus discípulos practicaron la brujería y la magia negra, pervirtieron a los judíos con la 

idolatría, y fueron patrocinados por fuerzas extranjeras gentiles con el objetivo de subvertir 

el culto judío (Sanhedrin 43a). Él era sexualmente inmoral, adoraba estatuas de piedra (un 

ladrillo es mencionado), fue eliminado del pueblo judío por su maldad y se le negó el 

arrepentimiento (Sanhedrin 107b; Sotah 47a). Aprendió hechicería en Egipto y, para realizar 

milagros, utilizó procedimientos que implicaban cortar su carne –que también está 

explícitamente prohibido en la Biblia (Shabbos 104b).” 

 

Se trata de las viejas calumnias y horribles infamias en contra del Profeta 'Isa y su madre bendita, 

María, alayhimus salam [la paz sea sobre ambos], que son defendidos en su honor por Allah en el 

Sagrado Corán. 

Menachem Schneerson, rabino de fama mundial en el judaísmo del siglo XX, experto consumado 

teórico y práctico de las diversas ramas del conocimiento judaico, reconocido como maestro 

epónimo de la cábala o kabbalah, fue el último líder espiritual de los Luvabitchers, el centro y motor 

de Chabad Luvabitch.  Él compartía dichas infamias en contra del Profeta Jesús, la paz sea con él.   

Su fama fue tan extendida que muchos atestiguan que él había alcanzado poderes milagrosos por 

un exclusivo y muy profundo experto del estudio de la teoría y la práctica de la cábala. 

Existen de hecho testimonios de personas que fueron curadas, o a quienes este rabino les leyó sus 

pensamientos, o a quienes predijo eventos futuros. 

Mirémoslo de cerca, y sería muy fácil mostrar que lo que sigue a continuación no es algo particular 

sólo de él, sino que constituye una marcada tendencia mayoritaria en los maestros rabinos de la 

cábala. 

Para conocer la verdad de este asunto, y distinguir Haqq (la Verdad) de batil (la falsedad). 

Muchos rabinos judíos ortodoxos, que por su religión no creen en Jesús como el Mesías y esperan 

todavía la venida del Mesías, el cual según ellos será un eximio maestro de la kabbalah, quedaron 

tan impactados por Schneerson que lo llegaron a considerar como o el verdadero (falso) Mesías o 

http://noahide.com/yeshu.htm
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el candidato de su generación a ser el verdadero (falso) Mesías.  De hecho todavía algunos rabinos 

entre su gente consideran que él resucitará después de su muerte y regresará como el Mesías. 

Miremos de cerca a este ‘gigante’ de la cábala. 

-------------- 
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Menachem Schneerson consideró que la diferencia entre un judío y un gentil (o sea cualquier 

persona que no sea judía) no es solo una diferencia racial o religiosa.  

Por increíble que parezca, él afirmaba -junto con la mayor parte de la tradición ‘ortodoxa’ judaica-, 

que un judío (por pecador, ignorante o ateo que fuere) y no judío se diferencian entre sí en realidad 

como se diferencian dos especies, es decir, que son dos especies diferentes.  

Esto es lo que él escribió cuando quiso explicar y justificar, haciendo uso del Talmud y de los textos 

de la Cábala para este propósito, por qué hay una diferencia en el castigo cuando una persona judía 

mata a alguien y cuando una persona no-judía mata a alguien. 

 

“En tal manera la Halacha [la llamada ley sagrada judía], estipulada por el Talmud, mostró 

que un no-judío debe ser castigado con la muerte si mata un embrión, incluso si el embrión 

no es judío, mientras que el judío no debe recibir tal castigo, incluso si el embrión es judío. 

… La diferencia entre un judío y una persona no-judía se deriva de la expresión común: 

“Diferenciemos.” Por lo tanto, no tenemos un caso de cambio profundo en el que una 

persona es simplemente de un nivel superior. Más bien, tenemos un caso de “diferenciemos” 

entre especies totalmente distintas. 

Esto es lo que necesita decirse sobre el cuerpo: el cuerpo de una persona judía es de una 

calidad totalmente distinta del cuerpo de [los miembros] de todas las naciones del mundo … 

El Antiguo Rabino [un título que usa para referirse a uno de los precedentes rabinos maestros 

de Lubavitch] explicó que el pasaje en el Capítulo 49 del Hatanya [el libro básico del Chabad]: 

“Y nos has elegido” [a los judíos] significa específicamente que el cuerpo judío fue elegido 

[por Dios], porque una elección así es hecha entre cosas aparentemente similares. El cuerpo 

judío “se ve como si fuera de una sustancia similar a los cuerpos de los no-judíos,” pero el 

significado … es que los cuerpos sólo parecen ser similares en la sustancia material, forma 

exterior y calidad superficial. 
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La diferencia de la calidad interna, sin embargo, es tan grande que los cuerpos deben ser 

considerados como de especies completamente diferentes. Esta es la razón por la que el 

Talmud establece que hay una diferencia halachica (en el veredicto legal) en la actitud hacia 

los cuerpos de los no-judíos [en oposición a los cuerpos de los judíos]” “los cuerpos son en 

vano.” … 

Existe una diferencia aún mayor en lo que se refiere al alma. Existen dos tipos contrarios de 

almas, un alma no-judía proviene de tres esferas satánicas, mientras que el alma judía 

proviene de la santidad.” 

(Citado de: http://www.mailstar.net/shahak2.html) 

 

No sorprende así que él haya hecho 'oraciones' o recitado fórmulas de cábala en contra de los 

palestinos y de los musulmanes árabes y que Schneerson haya respaldado ampliamente la invasión 

israelí y la tiranía en contra de los musulmanes en Palestina.  

Algunos militares de Israel cuentan que de hecho en algunas ocasiones apoyó a los militares de 

Israel en sus ataques en contra de los musulmanes con sus poderes de cabalista. 

Al igual que muchos otros rabinos, cabalistas o no, del denominado judaísmo ortodoxo, Schneerson 

consideraba a los musulmanes como gente que debería ser aniquilada (en virtud a considerarse 

como descendientes de Amalek, que la halacha o ley judía ortodoxa estipula que deben ser 

asesinados, exterminados de la faz de la tierra, sea cual sea su condición, sexo o edad).  Sí, sin 

importar incluso la edad. 

De hecho, existe una carta en la que un profesor judío de la ley le preguntó cómo puede justificarse 

la matanza de infantes (el asesinato de bebés) como algo bueno u ordenado por Dios, por ser 

pretendidamente descendientes de Amalek.  

El ‘santo cabalista’ escribió una respuesta justificándolo aquí: 

http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2014/03/chabad-lubavitch-rebbe-justifies-

genocide-murder-of-infants-678.html 

 

A pesar de todo ello, o más bien precisamente porque allí no hace más que compartir y exponer 

puntos de vista y creencias arraigadas en buena parte de los demás rabinos ortodoxos y cabalistas, 

Schneerson fue venerado incluso más allá de su movimiento, reconocido como un gran rabino y 

erudito judío por un gran número de diversos rabinos ortodoxos de distintos sectores. 

El rabino Mordechai Eliyahu, que llegó a tener la posición oficial religiosa más alta en Israel, la de 

Gran Rabino de Israel, ha dicho respecto a uno de sus encuentros con el rabino Schneerson: 

http://www.mailstar.net/shahak2.html
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2014/03/chabad-lubavitch-rebbe-justifies-genocide-murder-of-infants-678.html
http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2014/03/chabad-lubavitch-rebbe-justifies-genocide-murder-of-infants-678.html
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“La conversación abarcó todas las secciones de la Torah: el Talmud, la ley judía, la Cábala, 

etc. El rabino saltó sin ningún esfuerzo de un tratado talmúdico a otro, y de allí a la Cábala 

y luego a la ley judía… Fue claro en todos los temas tratados y organizado en su exposición. 

Era como si él sencillamente hubiese acabado de terminar el estudio de estos mismos temas 

de los libros sagrados. Toda la Torah era un libro abierto delante de él” 

(Citado de: http://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/694406/jewish/Teacher-

and-Leader-for-All-Jews.htm) 

 

Incluso su propio rival político, quien tuvo muchos desacuerdos con él en su vida, Ovadia Yossef, 

consideraba a Menachem Schneerson no sólo como un gran rabino sino como a un tzadik (un 'santo' 

en términos judíos), “el tzadik que expandió el[estudio y la observancia de la Torah [las escrituras 

judías] en nuestro tiempo”. 

Allí tenemos a uno de los más grandes awliyah (amigos) no de Allah sino del shaytan. 

Pues así como hay awliyah de Allah, hay también awliyah del shaytan. 

-------------- 
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No, la cábala no es ‘semejante al sufismo’, como dirían muchos insensatos orientalistas.  Malas 

noticias para el buscador espiritual ‘esoterista’ que tiene a imponer su propio criterio al Islam y al 

sufismo.  

La cábala es la apropiación de algunos conocimientos, sustraídos a los legítimos seguidores de los 

profetas, aprovechando la vitalidad del sufismo y la irradiación de conocimiento muhammadi que 

atesora todos los conocimientos de los Profetas previos en el Sello de los Profetas (Sayyidina 

Muhammad, sallallahu ‘alyhi wa wallam), mezclados con muchas tergiversaciones y falsedades 

doctrinarias y aberraciones morales. 

Si se trata de comparar la cábala con el sufismo, la cábala, únicamente en aquello que tiene de 

apariencia cuando menos externa de prestigio, es decir, dejando de lado sus demás aspectos 

claramente shaytanicos en esta comparación aprendidos en Egipto y Babilonia (como la 

monstruosidad del golem, por ejemplo), sería al sufismo lo que es la imagen inversa en el espejo 

oscurecido frente al cuerpo vivo de la sabiduría muhammadi, que es la sabiduría de todos los 

Profetas y la sabiduría superior inclusive, la del Sello de los Profetas (saaws) y el Khalifa de Allah 

para su creación entera. 

http://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/694406/jewish/Teacher-and-Leader-for-All-Jews.htm
http://www.chabad.org/therebbe/article_cdo/aid/694406/jewish/Teacher-and-Leader-for-All-Jews.htm
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Es decir, estamos ante una impostura, y ante un impostor.  Una falsificación laboriosa cuyo autor 

indirecto y mejor amigo es la legión de shaytan. 

De hecho el Profeta Muhammad, sallallahu ‘alayhi wa sallam, nos ha advertido que el Dayyal, el 

Impostor máximo, el Falso Mesías, el Anticristo, vendrá haciendo prodigios inmensos, y su gente 

que lo siga serán eximios en la magia y serán principalmente de los judíos (cabalistas, ¡entiende!). 

Esta es una advertencia para los buscadores espirituales sinceros, que han sido marcados por la 

propaganda e imágenes del esoterismo y las falsas luces de neón que llaman la atención de todos 

los apasionados por lo extraño y oculto.   

Una advertencia muy seria. 

Como decía Sheykh Abdul Kerim Kibris Hz., cuando venga el Dayyal, él ofrecerá esos conocimientos 

y artes a sus seguidores.  Y muchos musulmanes, incluso gentes de tariqas, incluso shaykhs de 

tariqas de hoy en día, irán corriendo donde él pues al fin encontrarán lo que sus egos siempre han 

acariciado. 

Pero el Mahdi (as) y su ejército, cuando venga, establecerá la línea divisoria.  Y Haqq hará 

desaparecer a batil y al sistema del Dayyal. 

Por si hiciera falta, dos comentarios adicionales para el sincero buscador de la verdad. 

Si quieres saber si un shaykh sufi es un charlatán o alguien engañado por el sistema del dayyal, sólo 

fíjate si te enseña ‘esoterismo’, fórmulas o zikrs para tener poderes o dominio sobre aspectos del 

No-Visto, fíjate si él hace de estas técnicas y conocimientos su bandera de prestigio. 

Si lo hace, aléjate de él como quien se aleja del Fuego.  Pues ciertamente, su final, salvo que renuncie 

a todo ello y se arrepienta con sinceridad, es el Yahannam (el Infiermo). 

Ninguna tariqa ni dergah seria en el mundo, donde las haya aún, ofrecerá estos conocimientos a los 

murids, derviches o discípulos; y no sólo eso, si el maestro ve que insistes una y otra vez en tener 

dominio de lo oculto y los mundos sutiles, como cualquier vulgar brujo, o como cualquier vulgar 

cabalista, sin importar el renombre que éste tenga por fuera por simple efecto de una muy 

elaborada impostura, de seguro, aunque vivas al lado del shaykh por años, nunca aprenderás ni 

siquiera el principio. 

Los caminos de batil al final son uno sólo: su final es Yahannam.  El Profeta Muhammad (sallaahu 

‘alayhi wa sallam) dijo: al kufr millatún wahida (kufr, la incredulidad, es un solo asunto [por diferente 

que aparezca por fuera]). 

Dijo Sheykh Abdul Kerim Kibrisi Hz.: 
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“Algunas veces escucho aquí y allí, especialmente en estos días, que la gente me llama y me 

dice: ‘Sheykh, usted está siendo muy duro, muy duro, y es algo que nos está incomodando.  

Me gusta el modo en que usted habla, pero es muy duro.’ 

Yo digo: 'Ya no tenemos tiempo.  Ya no nos queda tiempo.  Debemos hablarles más duro a 

ustedes para que despierten.  Ya que están cayendo en este estado de ebriedad y necedad.'  

Tienes que observar tus valores, comprender quién eres, qué eres, por qué vives y aferrarte 

firmemente, ya que el Dayyal [Dajjal] está viniendo para darte lo que quiere tu ego.  

Esa gente que me dice: ‘Sheykh, usted es muy duro con nosotros.’  Ellos van a decir que el 

Dayyal es muy suave con nosotros.  El Dayyal está viniendo a darnos todo lo que queramos.  

Eso es exactamente lo que el Dayyal va a hacer; va a alimentar el ego de cada uno.  Ése es 

su trabajo.  

Los agentes del Mahdi (as), los verdaderos agentes suyos, su trabajo es dar la advertencia 

adecuada a la gente y a ellos mismos, diciendo: ‘Esto es lo que les espera.  Esto es lo que me 

espera.’   

Pero lo peor es que, quizá y ni siquiera lleguemos al mañana.  El mañana es un signo de 

interrogación.  Desconocido.  

No sabemos si vamos a estar vivos mañana.  Así que vive el día de hoy correctamente.  

Termina el día de hoy correctamente.  Por la intención de vivir mañana por la causa de Allah.   

Incluso si no sabes nada, no importa.  Pon tu intención correcta.   

Encontrarás que Allah, subhana wa ta’ala, pone frente a ti el camino correcto”. 

  

Wa min Allahu tawfiq 

 


