El mundo del deseo
Bien sabéis que el mundo de los deseos se encuentra en el Yeshirah, porque es propiamente
materia del nivel astral de la existencia.
En el nivel humano empieza a funcionar de verdad cuando el ser ha llegado a Yesod (8O) y empieza
a subir camino de Tiphareth (1090).
Así pues, es todo lo que representa el Sephirath Netzach (148), cuya principal influencia es hacer
efecto con toda contundencia en el mundo llamado de los deseos, o astral inferior dentro del
Yeshirah.
En primer lugar, por mundo del deseo (materia astral) debe considerarse todo lo que se entiende
por libido, es decir: impulsos, estímulos, sensaciones, emociones, sentimientos, afectos amorosos,
sexualidad, tendencias libidinosas de cualquier clase, etc., etc.
Para los iniciados-adeptos es ya necesario o imprescindible, que en nuestro trabajo de vivir
consciente y relajado en todo momento, y mientras realizamos las diversas Tinturas (análisis,
significación, etc.), veamos y sepamos en qué grado del nivel astral nos movemos (nos estamos
moviendo) para saber y encauzar rectamente lo que tenemos entre manos, sobre todo cuando se
trate de actividades en el mundo del deseo.
Digo esto porque ya sabéis que en todo nivel hay siempre 7 graduaciones o subniveles. Por tanto, en
el momento de la acción en cosas del mundo del deseo, debemos averiguar y tener muy en cuenta,
cuál es el subnivel, gradiente, significado o calidad del deseo que nos ocupa.
No es lo mismo, pues, una simple sensación, que un estímulo de cualquier sentido, ni que un
sentimiento. Tampoco una emoción podemos tratarla igual que un afecto, ni un apercibimiento
sensible debe tener el mismo trato que una sensación sexual, etc., etc.
Habiendo entendido y comprendido todo lo dicho hasta aquí sobre el tema que estamos estudiando,
lo cual supongo, ya no será difícil trabajar en el mundo del deseo con efectividad, por lo tanto se os
facilitará también el trabajo en el Yeshirath que, como sabéis, comprende así mismo todo lo que
corresponde a los dos niveles (planos) del mundo mental.
A efectos prácticos del proceso iniciático (Kabala práctica), que como sabéis consiste
principalmente en que el ego mental cerebral vaya subiendo en el camino y trayecto(viaje) de
encontrar y unirse con el Ego Superior, es muy conveniente dominar el trabajo en el mundo del
deseo, pues es la puerta y entrada a los mundo mentales.
El efecto de ir bien en el mundo del deseo, supone ascenso en calidad dentro de sus 7 subniveles
(subplanos), y la llegada al nivel (plano) 7º proporciona el paso al nivel (plano) mental.
Al llegar aquí me permito recordaros que trabajando en el Mundo del Deseo, nos están afectando, y
por tanto influyendo directamente, los Seres Superiores y sus sirvientes (los elementales y
principalmente los de agua), correspondientes al nivel o niveles que estemos pasando, porque
ciertamente estamos con ellos conectados (ellos están trabajando con y por nosotros).
Por tanto, comprenderéis que no es lo mismo trabajar y estar en contacto con los Seres del mundo
del deseo (astral bajo dentro del Yeshirath), que con los Seres y elementales del nivel mental (astral
alto dentro del Yeshirath).

El nivel, plano o mundo mental, os recuerdo, tiene dos partes bien diferenciadas: el nivel o plano
mental concreto, que comprende los tres primeros subniveles, y el nivel mental abstracto,
comprendiendo los tres últimos subniveles. Al subnivel o subplano 4 (cuarto) se le llama o
considera el foco o espejo que refleja, proyecta y/o conecta los otros dos niveles, y a la vez puede
mostrar al ego-alma su estatus frente al Ego Superior.
Trabajando adecuadamente en el Mundo del Deseo, es decir pasando y superando sus últimos
subniveles o subplanos, es cuando uno se pone en condiciones de conectar con los mundos de la
mente.
Trabajando en el nivel mental concreto, y traspasando sus tres subniveles o subplanos, se entra en el
nivel o plano o mundo de la mente abstracta.
Los iniciados adeptos trabajan ya directamente (o deben trabajar) en los subniveles o subplanos
medios de la mente abstracta. Y si alguno llega a superar los subniveles o subplanos 6 y 7 le es
posible el contacto con el ego superior, es decir, se acerca ya al mundo de Briah o de la iluminación.
El hecho de que como adeptos vivís ya en los subniveles medios del mundo mental concreto,
supone que, en el trascurso de vuestras acciones, donde casi nunca faltan connotaciones del mundo
del deseo, se os hará bastante fácil sublimar los estados (del mundo del deseo) y llegar en seguida a
los últimos subniveles o subplanos del mundo mental abstracto.
Vuestra discusión de Marte del día 12 de junio de 2012, es digna de ser estudiada en profundidad,
porque en ella se notan factores de comprensión y de interpretación muy interesantes y muy
profundos, pero que, o no están claros en sí mismos, o no los tenéis del todo claros.
En primer lugar, debéis estar seguros de que la Voluntad (efecto superior de Marte), es, gracias a los
señores de Marte, una fuerza especial que consiste específicamente en el impulso e intensidad de
vida que cada uno lleva en todo momento, según el condicionamiento (calidad y cantidad) que cada
uno le otorgue.
Esto quiere decir que Voluntad es el resultado energético de cada ser, según su estado y situación
personal permita. Es decir, si la salud física es normal; si la salud psíquica es adecuada; si la
conciencia significa algo en su devenir como ser pensante; si su herencia kármica (familiar) es
buena; si su resumen (resultado) de sus vidas es positivo o negativo, etc., etc.
Todo esto debe ya el adepto tenerlo muy en cuenta, estudiarlo y saber en qué situación se encuentra
respecto a su posibilidad de uso y tenencia de su voluntad.
En el trabajo práctico del adepto (Cábala Práctica) la persona siempre usa o emplea todo el acúmulo
de Voluntad que le es permitido por su vida.
Hay mucha confusión en el mundo iniciático, porque algunos creen que trabajar de verdad consiste
en enfatizar el mundo astral inferior o mundo del deseo.
Otros prefieren trabajar en el mundo mental concreto, y otros en el abstracto o en ambos a la vez.
Así mismo otros, como los místicos, creen que trabajando en los últimos subniveles del mundo
mental abstracto (que ellos confunden con la espiritualidad) ya están liberados o ya se han unido
con la divinidad. Otros piensan llegar al Nirvana, o al Satori, en formas tanto de tipo oriental como
por vía mágica o brujeril, buduísta, por drogas, etc.

En nuestro sistema nos quedamos con los criterios que la Era de Acuario nos permite vislumbrar
mejor:
1. Podemos trabajar, según circunstancias, enfatizando el nivel astral bajo, medio o alto, bien
juntos o separados, según lo que se tenga entre manos para realizar.
2. Se puede trabajar en cualquier subnivel, subplano o mundo del astral superior si procede o si
quiere uno usar los efectos de los dos niveles mentales (el concreto y el abstracto).
3. Podemos utilizar los subniveles, subplanos o mundos del mundo mental concreto, si procede
investigar actividades de tipo científico sobretodo.
4. Podemos usar los subniveles, subplanos o mundos del nivel mental abstracto, sobretodo si
queremos llegar al mundo de la trascendencia o de la mística. El trabajo en el mundo de la
mística es el interesante, pero puede ser peligroso si no se está en simultaneidad con el
mundo de la mente, nivel o plano concreto.
5. Lo más lógico es guiarse siempre por lo que diga o signifique la clase o nivel de actos que
están siendo presentes en cada momento.
6. En nuestro sistema, sin embargo, debemos estar seguros que es mejor y más positivo, que en
cualquier momento de acción estén presentes (en simultaneidad) más de un nivel, subplano
o mundo, y si es posible todos los niveles de la existencia.
En ese caso ya nada resulta imposible para el adepto, pero ello obliga a estar totalmente entregado a
la vida superior, es decir, estar ya unido al Ego Central, o sea haber hecho el salto en el vacío, es
decir, haber nacido ya por segunda o tercera vez.
En la discusión del martes día 12 de junio de 2012, no había ningún inconveniente en que se
siguiera trabajando en el mundo del deseo, si simultáneamente ya se está o se procura estar en los
mundos de la mente.
Si en el momento de la acción se trabaja solamente con elementos varios del astral bajo y/o alto, y si
va bien dirigido, tendrá toda la efectividad que ese mundo es capaz de procurar.
Pero si en simultaneidad se une el efecto anterior con la actividad de los mundos mentales concreto
y/o abstracto, el efecto será mucho mejor y más seguro.
Si además, también en simultaneidad, se ayuda uno con el nivel material (elementales de tierra), el
efecto todavía puede mejorar.
Como es de comprender, en todo esto tiene mucho que ver la Voluntad, siempre teniendo en cuenta
que dicha Voluntad va cambiando de sentido y de calidad según el trabajo y según vaya subiendo
por los distintos niveles que se van apreciando en el momento de la acción.
Es decir, la Voluntad centrada sólo en efectos sensibles puede ser efectiva, pero también algo
peligrosa, porque aquí la Voluntad está regida por los señores del astral bajo de agua y fuego, donde
quizás el aire esté ausente.
Sin embargo, si pasamos a actuar en cualquiera de los subniveles de los mundos mentales concreto
o abstracto, al menos sabemos que el Aire ya nunca falta. Entonces son otros los señores
(elementales) que nos influyen, y aquí la Voluntad ya trabaja en condiciones distintas y más
elevadas.
Al subir de apreciación y calidad la Voluntad por el trabajo consciente, van a su vez subiendo los
niveles de intensidad y de efectividad a la hora de la acción.

Al llegar principalmente al subnivel, subplano o mundo 7 del nivel mental abstracto, ya todo puede
empezar a ser distinto porque entonces se coloca uno ante el umbral de la sabiduría, es decir, ante el
umbral de la trascendencia y de la inmortalidad.

1. Pasiones y deseos inferiores- impulsos.
2. Impresiones de todo tipo.

LIBIDO

3. Sensaciones de todo tipo.
Mundo del Deseo
Nivel astral bajo
Cuerpo del deseo

4. Sentimientos, sexualidad, intereses.
5. Sublimación de impulsos.
6. Conocimiento de sensaciones, emociones, etc.
7. Poder sobre toda clase de influjos astrales.

YESHIRAH

3º nivel
de la Cábala
1. Arquetipos de forma.
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Concreto
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2. Arquetipos de vida.
3. Arquetipo de toda clase de sensaciones,
emociones, etc.
4. Foco o espejo mental
5. Aspecto superior de cualquier clase de deseo.

Mental
Abstracto

6. Aspecto superior de toda forma.
7. Aspecto superior del significado de cada cosa.
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