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PRÓLOGO de Mario Javier Sabán
En la vida uno tiene algunos sueños que cumplir y, como todo ser
humano, siempre he tenido algunos de esos sueños.
Joan Gallardo, en el silencio, ha cumplido uno de ellos. Ha logrado
la transmisión de la cábala hebrea al público general.
Con mis investigaciones siempre encontraba que mis escritos se
volvían misteriosamente secretos, a pesar de que constantemente intenté un lenguaje simple y directo. No obstante, el análisis de
la cábala siempre me conducía inexorablemente por el camino de
la complejidad.
¿Quién será el ser humano que desde la rigurosidad podrá explicar en términos sencillos las virtudes de la cábala?
Y la respuesta llegó en un solo instante.
Recibí una llamada de mi actual amigo Joan Gallardo, explicándome en breves minutos el trabajo realizado durante años de estudio y meditación, sobre las relaciones de la cábala y la ciencia
moderna. Sus conclusiones las tenía escritas en forma de libro.
Y no solo esto, además me informó que el objetivo de la obra era llegar a un público amplio, el máximo posible. Cuando leí el borrador
del libro quedé sorprendido, indudablemente había superado todas
mis expectativas. Los grandes asuntos de la cábala estaban explicados en la forma sencilla, que siempre había soñado. Estaban allí en
esa obra hermosa, dulce, delicada, directa, rigurosa y elevada.
Esta obra que los lectores tienen en sus manos es la labor minuciosa, certera y hábil de una mente brillante que ha sabido con-
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jugar la erudición y la complejidad de la cábala, con la sencillez
necesaria para que la «persona de a pie», conozca los secretos del
alma humana y del universo a través de la cábala hebraica.
El autor tiene un gran futuro por delante, siento que esta es su
primera de muchas obras necesarias para llegar a la gente de un
modo simple y directo, sin perder en ningún momento la profundidad y la rigurosidad.
Los cabalistas han sido los grandes científicos de todos los tiempos, hoy más que nunca les debemos a ellos las más importantes
intuiciones en el campo de la ciencia.
El misterio del universo aún nos seguirá asombrando, pero muchos de esos secretos se han revelado a través de los escritos de
los cabalistas hebreos, que dieron su vida y se consagraron a la
mayor tarea que un alma encarnada puede hacer en este mundo:
revelar las percepciones ocultas de nuestra realidad y de toda la
existencia.
Quiero felicitar a Joan Gallardo, a su esposa y a toda su familia
que lo acompañó en este largo proceso para acceder a la luz divina que ha descendido a través de este libro. Tenéis que estar muy
orgullosos de contar con un alma tan elevada como la de Joan.
Que el Infinito Divino le otorgue a Joan muchos años de vida,
para seguir transmitiendo la luz que el universo necesita.
Gracias Joan, desde el corazón…
Mario Javier Sabán
Barcelona, año 2020, año 5781
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HISTORIA DE UN NO CREYENTE
«Quien sabe, no cree.
Quien cree, no sabe».
Dr. Mario Sabán
Investigador, profesor
y autor de Cábala

Tres circunstancias me proporcionaron credibilidad sobre las
teorías que la Cábala expone.
La primera era que existían escritos y libros perfectamente documentados, dentro del mundo académico y científico —incluso en
bibliotecas nacionales, museos o universidades—, con datación
de hacía siglos, no era new age.
La segunda era el hecho de que muchas de las teorías que la Cábala explicaba —siglos atrás—, la ciencia moderna los había
descubierto hacía solo décadas e incluso, en ocasiones, años. El
asombro no solo era mío; científicos de prestigio internacional —
como veremos más adelante— estaban en la misma situación de
perplejidad.
Todo ello me llevó a reflexionar y extraer esta conclusión lógica:
si los cabalistas, hace siglos, descubrieron cuestiones que la ciencia ha conseguido hace relativamente poco, postulados que explique la Cábala y que la ciencia aún no ha descubierto tienen una
altísima credibilidad.
Albert Einstein decía:
La experiencia más bella que un hombre puede tener es el
sentido del misterio. Es el principio que sustenta la religión
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y toda empresa artística y científica seria. Quien no lo haya
experimentado nunca ni se pregunte por ello, o se maraville,
está como muerto y sus ojos están ciegos. Saber que detrás de
cada experiencia de la vida hay algo que escapa a nuestro entendimiento, cuya belleza sublime no captamos más que indirectamente, eso es lo que constituye la verdadera religiosidad.
En este sentido, soy un hombre profundamente religioso. Me
siento satisfecho con maravillarme ante estos secretos e intentar captar humildemente, aunque solo sea una imagen de la
estructura grandiosa de todo lo que existe.
La tercera era que en la Cábala no se cree, se experimenta.
Desde la edad de 12 años, siempre me he preguntado de dónde
venimos, cómo funciona el universo, quién creó esto, qué funcionamientos ocultos desconocemos, existe Dios, etc.
Mi afición desde entonces, sin planificar y seguramente sin ser
consciente de ello, fue leer, estudiar e investigar.
Buscaba respuestas en los postulados que giran alrededor de
las religiones, principalmente la católica, judía, islámica, budismo e hinduismo, pasando por los pensamientos filosóficos
de la antigua Grecia, con grandes como Platón o Aristóteles y
sus escuelas. Evangelios apócrifos, masonería, hermetismo y
cultura new age.
Nada de lo leído y estudiado hasta ese momento satisfacía mis
eternas preguntas y curiosidades.
Continué mi indagación en la ciencia —últimos avances—, lo
que me llevó rápidamente a la física cuántica y su mecánica. La
conclusión de todo ello fue: entiendo lo que los físicos dicen, pero
tengo las mismas dudas que tienen los científicos, es decir, la
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ciencia no ha avanzado aún lo suficiente como para contestar a
muchas preguntas de la humanidad.
La ciencia es, por definición, ortodoxa en sus postulados y solo
cree lo que puede probar y/o teorizar. Afortunadamente, cada vez
más científicos se cuestionan constantemente todo, incluso lo
que la ciencia da por sabido. Con este último pensamiento y/o actitud, personas como Einstein cambiaron dogmas científicos que
procedían de Newton.
Simplemente era un no creyente en nada, que creía que toda la
creación no podía ser una simple casualidad, algo dejado al azar.
En varias ocasiones llegó a mis manos literatura del ancestral
—milenario— misticismo judío, posiblemente, la sabiduría más
antigua de la humanidad que ha conseguido llegar hasta nuestros días: la Cábala.
Por más que leía no entendía nada o casi nada, y acabaron abandonados en un rincón de la librería.
Tres años después y gracias a internet, volví a leer sobre Cábala. Me compré más libros, me apunté a diferentes programas de
formación que ofrecían algunos maestros de Cábala de varios
rincones del planeta, con mención especial al Dr. Mario Sabán1,
considerado uno de los mayores investigadores de la Cábala en el
mundo, con el que realicé multitud de cursos, entre ellos, el pro-

1 Investigador, profesor y autor de decenas de libros sobre Cábala. Mario Javier
Sabán (1966) es licenciado en Derecho, doctor en Filosofía (Universidad Complutense de Madrid), en Antropología (Universidad Ramon Virgili de Tarragona), en
Psicología (Universidad Ramon Llull), en Historia (Universidad de Lleida), Teología (Universidad de Murcia) y en Matemática Aplicada (Universidad de Alicante);
actualmente reside en Barcelona, España.
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grama formativo de varios años y dirigido por él «Maestría en Cábala». Del Dr. Sabán seré su alumno eterno.
Poco a poco, comencé a entender lo que aquellos libros y su filosofía me decían. Mi conciencia se iba expandiendo, mi conciencia
se elevaba pasito a pasito.
Uno de los mayores esfuerzos que me ha conllevado escribir este
libro es estructurarlo de una forma sencilla, en lenguaje accesible
y entendible para no iniciados en Cábala o ciencia —sin perder
rigurosidad—; tecnicismos, los justos.
Quería un libro con pocas hojas, sencillo, manejable, pero con un
trasfondo intenso —para los que quieran seguir investigando—.
Explicar cómo la milenaria mística judía responde a muchas de
las preguntas filosóficas y existenciales de la humanidad, pasadas, presentes y futuras, no ha sido una tarea fácil.
En mi opinión, en la actualidad, la Cábala es accesible al público
en general —después de siglos de ocultamiento—, pero muy poca
literatura sobre ella se ha adaptado a un lenguaje y a una forma
accesibles de entender, estudiar o aplicar —como mínimo, los primeros pasos para iniciarse—.
Al margen del proceso de difusión universal, que inició en el siglo XX Baal HaSulam —lo veremos con detalle más adelante—,
la Cábala se ha puesto de moda, en nuestros días, por ser practicada por celebrities (Madonna, David Beckham, Demi Moore,
Mick Jagger, Britney Spears, Ashton Kutcher, Naomi Campbell,
Donna Karan u otros personajes públicos), mundiales de la
música y actores de Hollywood —esto, en algunas ocasiones,
no ha sido positivo por situar erróneamente a la Cábala como
new age—.
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El libro está estructurado en varias partes. La primera parte —
ciencia moderna y Cábala— es la explicación entre ambos postulados a muchas de las grandes preguntas de la humanidad,
así como funcionamientos que aún no conocemos. El objetivo es
encontrar similitudes y diferencias. Todo ello con la finalidad de
entender qué propone la Cábala que la ciencia —principalmente
física cuántica y medicina—, explican de manera similar, con palabras y épocas diferentes. En otras ocasiones, la Cábala irá por delante de la ciencia. Si queremos compararla con ella, deberemos
esperar entonces a que la ciencia avance. La Tierra era plana según la ciencia, ¿recuerdas?, o el Sol giraba alrededor de la Tierra.
La segunda parte es quizá la más importante de este libro, ofrece
una caja de herramientas de Cábala práctica para la elevación de
la conciencia, el éxito, la abundancia, el amor o lo que desees. En
conclusión, LA FELICIDAD —con mayúsculas—, motivándote,
si lo consideras, a estudiar y practicar Cábala.
El libro, en su intento de ser cercano, fácil de entender y de no ser
una obra técnica de Cábala para iniciados, mantiene la voluntad
de no tener paralelismo alguno con las actuales modas de culturas new age, con miles de libros de autoayuda —sin renunciar este
libro a ser una ayuda—, conferenciantes y webs.
Por el contrario, pone en tus manos la sabiduría más antigua de
la humanidad, el secreto mejor guardado que ha resistido a las
censuras religiosas y de poder de todas las épocas históricas, desde hace siglos.
Intentando bucear dentro de otra famosa frase de Einstein: «La
mecánica cuántica es realmente imponente. Pero una voz interior me dice que aún no es la buena. La teoría dice mucho, pero
no nos aproxima realmente al secreto del viejo —refiriéndose a
un supuesto Dios—. Yo, en cualquier caso, estoy convencido de
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que Él —refiriéndose a un supuesto Dios— no tira los dados», vamos a adentrarnos en cómo los cabalistas contestan algunas de
las preguntas y respuestas que formularon, entre otros, Einstein.
La aplicación práctica de este libro —y el estudio de Cábala—, si
es tu voluntad, te permitirá ser el arquitecto de tu propio futuro,
es decir, anular el azar de tu vida y conocer las reglas o leyes del
juego de vivir.
Después de muchas veladas de reflexión con un grupo de amigos
—Cefe, Rosa, Inma y Fran—, por más que intentaba explicarles
qué es la Cábala, no había manera. Llegué a la conclusión de que
existía poca información de «Cábala para no cabalistas». Así nació la idea de escribir este libro.
Que la LUZ ilumine tu vida.
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INTRODUCCIÓN A LA CÁBALA
«La Cábala se revelará por medios naturales,
a través de la sabiduría de la ciencia».
El Zóhar

Ciencia y Cábala
Científicos de renombre mundial, de universidades o centros de
investigación, han realizado en conferencias —y documentales—
preguntas o reflexiones2:
¿Cómo puede ser que la milenaria mística judía, es decir, la
Cábala, con libros escritos hace siglos como el Zóhar3, diga casi
lo mismo que algunos avances que la ciencia moderna ha descubierto tan solo hace unas décadas?
¿Cómo podían tener los antiguos cabalistas una teoría prácticamente igual a la ciencia moderna, acerca de la creación
del universo, conocer el funcionamiento del cuerpo humano,
entre otras?
¿Cómo podían conocer los antiguos cabalistas, con tanto detalle, el cosmos sin tener los instrumentos actuales de
observación?

2 https://www.youtube.com/watch?v=z—QiwgceKMA.
ARI Films. Ups and downs in San Francisco: https://www.youtube.com/
watch?v=XCor—I5syyc&t=4s.
3 El Zóhar es uno de los libros centrales de la Cábala.
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Algunas afirmaciones de científicos:
«Es asombroso, un misterioso reflejo de la más avanzada cosmología, obtenida de nuestros satélites, de nuestros colisionadores de átomos, de nuestras pizarras, están reflejados en el
Zóhar y en textos cabalísticos ancestrales». «Nosotros sabemos que Isaac Newton tuvo acceso a ciertos escritos místicos,
ciertos textos de Cábala».
Dr. Michio Kaku4.

«He estudiado física y sabía algo de esa tecnología, pero la
ciencia de la Cábala contiene algo que jamás hubiera despertado en mí. No importa lo que estés haciendo, hay algo en este
campo y manera de pensar, de ver, que puede mejorar cualquier cosa. Y no me interesa si eres judío, musulmán, gentil.
No me importa lo que seas. No me importa la nacionalidad.
No me importa la religión a la cual perteneces. Hay algo en
esto que creo que despertará».
Dr. Fred Alan Wolf5.

4 https://www.ccny.cuny.edu/profiles/michio-kaku. Físico teórico (EE. UU.) que
dirige la prestigiosa cátedra Henry Semat de Física Teórica de la Universidad de
Nueva York, así como uno de los divulgadores de ciencia más populares del mundo, autor de superventas literarias, programas de tv y numerosos documentales.
Lleva toda su vida intentando completar el trabajo inacabado de Einstein: la teoría del todo. El Dr. Kaku es uno de los creadores de la denominada Teoría de Cuerdas, teoría en proceso de análisis por el ecosistema mundial de físicos y principal
candidata a ser la teoría unificada que soñó Einstein. «Creemos que la teoría explica la riqueza del universo, desde el Big Bang a la creación de las estrellas y el sol,
la creación de los humanos y, quizás, incluso el amor».
5 Físico teórico (EE. UU.), doctorado en física en UCLA, ha impartido clases en las
universidades de San Diego State University, University of Paris, Hebrew University of Jerusalem, University of London y el Birkbeck College., autor de 17 libros, 7
documentales y asesor de Discovery Channel’s.
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«De verdad, la Cábala tiene mucho que decir», «el fenómeno
completo de la Cábala, en cierta manera emergiendo de su
ocultamiento, en una forma muy genuina, yo pienso que es
muy fascinante, muy valioso».
Dr. Jeffrey Satinover6.

«Yo no escucho nada, no veo nada, solo lo siento».
Dr. William A. Tiller7.

«Las ideas de la Cábala tienen eco en la ciencia moderna, especialmente en la física cuántica».
Dr. Eduard Shyfrin8.

En 2016, la BBC publicaba9 una noticia con los manuscritos del
considerado mejor científico de todos los tiempos, Isaac Newton.
En ellos, se observó que Newton estudió Cábala. En la actualidad
se conservan en la Biblioteca Nacional de Israel10.

6 Psiquiatra y físico (EE. UU.), profesor asociado a la Universidad de Harvard y
autor de 7 libros.
7 Profesor emérito de Ciencias de Materiales e Ingeniería de la Universidad de
Stanford, autor de 250 publicaciones científicas y 7 libros.
8 Doctor en Metalúrgica, autor del libro sobre cábala y ciencia From Infinity to Man,
https://www.jpost.com/judaism/the—meeting—of—kabbalah—and—science—631057
9 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160412_ciencia_isaac_newton_receta_inmortalidad_alquimia_piedra_filosofal_estudios_ocultos_lb
10 https://web.nli.org.il/sites/NLI/English/collections/Humanities/newton/
Pages/list.aspx
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Si se realiza el ejercicio de comparar avances de la ciencia con
la sabiduría ancestral de la Cábala, el resultado será, sin lugar a
duda, la fascinación. Si la reflexión no concluye, inevitablemente, nos vemos abocados a preguntas más profundas:
Si la Cábala ha sido capaz de explicar la creación del universo, funcionamiento del ser humano, etc., siglos antes que la
ciencia —coincidiendo prácticamente con ella—, y en la actualidad, la ciencia aún no ha llegado a descubrir cuestiones
perfectamente resueltas, en Cábala hace siglos, ¿ debe perder
la Cábala credibilidad si la ciencia aún no tiene la solución?
¿Por qué la Cábala ha estado oculta, en secreto, desde hace decenas de siglos?
¿Por qué la Cábala ahora es accesible para toda la humanidad, revelando sus secretos?

Resumen
1. Numerosos científicos de todo el mundo se preguntan cómo
es posible que la Cábala pudiera conocer —perfectamente documentadas y datadas—, cuestiones que la ciencia ha descubierto hace años, sin instrumentos modernos, telescópicos,
satélites, etc.
2. Manuscritos del mejor científico de toda la historia, Isaac
Newton, acreditan que estudiaba Cábala.
3. En muchos escritos antiguos de la Cábala, explican con palabras diferentes cuestiones de la ciencia moderna.
4. La Cábala, además de contener temas confirmados por la
ciencia moderna, tiene postulados que la ciencia aún no ha
llegado a descubrir.
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¿Qué es la Cábala?
La mayoría de los cabalistas la definen como una ciencia o sabiduría de la antigüedad, seguramente con origen en la antigua
Babilonia.
Aunque no se considera una religión, tiene una fuerte influencia
del judaísmo y su cultura. Para los cabalistas, es una sabiduría
mucho más antigua que el propio nacimiento de las religiones.
La diferencia de la Cábala de otras filosofías, misticismo e incluso
esoterismo, es que, además de describirlas, explica los porqués.
Esta situación, en el siglo XXI, hace que se pueda corroborar, en
ocasiones, con la ciencia moderna, como por ejemplo la teoría del
Big Bang.
Una explicación breve y, sobre todo, muy sencilla —que ampliaré en hojas posteriores—, sería que la Cábala es una sabiduría
ancestral, que se remonta a miles de años atrás y que ha sido
transmitida básicamente de forma oral11 —maestro alumno—.
Limitada a una élite intelectual, con voluntad de no dejar nada
escrito, y en círculos secretos muy cerrados del judaísmo —mística judía—.
En un documento descubierto y publicado por Gershom Scholem12, el reconocido cabalista Isaac el Ciego13, maestro de varios
cabalistas, indicaba que su padre, así como sus antepasados, rechazaban la puesta por escrito de los materiales cabalísticos.

11 Moshe Idel: Cábala Nuevas perspectivas [Madrid: Ediciones Siruela], 2005, pp.
52-53.
12 Ibid, pp. 53.
13 Importante cabalista del siglo XI.
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Posiblemente podrían denominarse científicos de su época, que
buscaban incansablemente contestar a las grandes preguntas:
¿cómo se creó el universo?, ¿cómo funciona el universo?, ¿cómo
funciona el ser humano?, e incluso, podríamos decir, ¿cómo funciona todo?
Dentro de la doctrina cabalista antigua y medieval, se mantenía
como postulado, el hecho de que no fuera explicada al «pueblo
común» —y menos fuera del judaísmo—, con argumentos tales
como que el nivel de conciencia global aún no estaba preparado
para recibir dicha sabiduría ancestral, e incluso que se podría hacer un mal uso de ella, al margen de que per se sufrió persecución
religiosa o de poder en diferentes épocas.
Ione Szalay14 define a la Cábala como un estudio que, aunque
pueda parecer abstracto o teórico, es todo lo contrario. La Cábala
es práctica, es un método simple y preciso que investiga y define
la posición del ser humano y el universo.
La afinidad de la Cábala con algunos postulados del pensamiento platónico fue reconocida por autores medievales y por autores
del Renacimiento.
La investigación moderna sobre la Cábala ha reelaborado, profundizado o explicado sus descubrimientos15.
Por otro lado, investigadores como Cornelius Agrippa de Nettsheim encuentra semejanzas entre la Cábala e ideas gnósticas16.

14 Ione Szalay, Kabaláh básica [Buenos Aires: Editorial Kier], 2011, pág. 15.
15 Moshe Idel, Cábala Nuevas perspectivas [Madrid:Ediciones Siruela], 2005, p. 36.
16 Ibid, pp. 36-37.
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Salomón Maimón, una de las figuras más destacadas del judaísmo del siglo XVIII, consideró la Cábala una ciencia judía que
comprendía simbólicamente intuiciones en psicología, física y
moral17.
Algunos investigadores sitúan claras influencias de la Cábala hebrea o judía en la Cábala Cristiana —misticismo cristiano—, con
personajes reconocidos como Ramón Llull, el sufismo —misticismo islámico—, algunos postulados de la masonería, el hermetismo e incluso en el tarot —mantengan el postulado inicial de la
Cábala o lo distorsionen—.
En el siglo XIX, se produjo una corriente investigadora sobre el
judaísmo, desde un punto de vista académico, lo que conllevó
también una investigación científica sobre la Cábala.
Nachman Krochmal —uno de lo primeros miembros de la Wissenschaft des Judentums—, tuvo una actitud positiva hacia la
Cábala, cuya antigüedad era, en su opinión, indiscutible, que
había llegado a Europa desde Oriente y se había difundido por
Occidente.18

Cábala contemporánea
Si tuviéramos que situar un momento histórico, y a un cabalista
que trabajó para difundir la Cábala, de manera universal —judíos
o no—, tenemos que esperar al siglo XX —decenas de siglos después del inicio de la Cábala—.

17 Ibid, p. 38.
18 Moshe Idel, The Journal of Jewish Thought and Philosophy [UK: Brill], 1992, volumen 1 p. 55-114.
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La mayoría de los expertos coinciden en que fue en la primera mitad de siglo cuando el rabino Yehuda Leib HaLevi Ashlag
(1884-1954), conocido también como Baal HaSulam, inició
su labor de difusión, adaptando la Cábala al lenguaje moderno
contemporáneo.
Fundó un centro de enseñanza y difusión de la Cábala, enfocado
a las masas, después de considerar que había llegado el momento
histórico y de conciencia que permitía su difusión.
Baal HaSulam interpretaba que uno de los libros fundamentales
de la Cábala, el Zóhar, indicaba «levantar el ocultismo» y realizar
una difusión generalizada.
Su primogénito, Baruj Shalom HaLevi Ashlag (1907-1991), conocido también como Rabash, continuó con la tarea de difusión
emprendida por su padre.
En la actualidad, existen diferentes maestros de Cábala en todo el
mundo —pocos, en mi opinión—, que difunden, enseñan e investigan la Cábala.
Como expone el Dr. Sabán:
Muchos de los secretos del judaísmo han sido guardados durante siglos. No soy yo quien revelará todos los secretos, quizá
los secretos reales se encuentren ocultos detrás de estos secretos que expongo. Quizá el secreto último de nuestra existencia no podrá ser revelado jamás. Sin embargo, hasta donde yo
pueda alcanzar, intentaré revelar lo que me ha sido permitido
con la ayuda de Dios19.

19 Mario Sabán, Sod 22 El Secreto [Buenos Aires:Mario Javier Sabán], 2011, p. 49.
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Cronograma histórico de la Cábala
Desde un punto de vista histórico, es imposible establecer una
única tesis de cómo empezó o cuándo empezó. Los investigadores y/o cabalistas la sitúan:
 Hipótesis A: Siglo XVIII a. C. en Babilonia (3800 años).
 Hipótesis B: Siglo I (2000 años).
 Hipótesis C: Siglo X-XII (800-1000 años).
Estas serían algunas de las vertientes principales, según Ione
Szalay20:
 Cábala arcaica, siglo XVIII a.C.
 Cábala primitiva, siglos III a.C. a XI.
 Cábala clásica, siglos XI a XV.
 Cábala cristiana hermética renacentista, siglo XV.
 Cábala moderna, siglo XVI a XVIII.
 Jasidismo cabalista, siglo XVIII hasta hoy.
 Ocultismo, esoterismo y hermetismo cabalista, siglos
XVIII y XIX hasta hoy.
 Cábala contemporánea, siglos XX y XXI.
Los «grandes» libros de la Cábala también tienen debate entre los
investigadores, acerca de la fecha de creación, e inclusive, en algunos casos, los propios autores. Sea como fuere, una de las dificultades para realizar un histograma correctamente es que, en la
antigüedad, la Cábala era una sabiduría no escrita —como hemos
comentado antes—, que se transmitía solamente de maestro a
alumno.
20 Ione Szalay, Kabaláh y mundo moderno [Buenos Aires:Editorial Kier], 2006, p.
30.
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