
FORMA PARTE DE  
KABALAH APLICADA 
COMUNIDADES 
ALREDEDOR DEL MUNDO   

FORMA TU PROPIO GRUPO  
BAJO EL PROYECTO KAHAL - קהל



PROYECTO KAHAL קהל KABALAH APLICADA 

¿QUE NECESITAS PARA FORMAR TU 
COMUNIDAD?

UN GRUPO DE SEIS PERSONAS QUE 
ESTUDIEN KABALAH. SEIS PERSONAS QUE 
QUIERAN SER MILES….



¿QUE MAS NECESITAS?

Kabalah Aplicada Merida Mexico 

UN LUGAR DONDE REUNIRSE Y DAR LAS CLASES 
La	  sede	  ideal	  es	  una	  propia	  sostenida	  por	  sus	  miembros	  y	  por	  los	  ingresos	  de	  las	  clases	  y	  
donaciones.	  Sin	  embargo	  en	  los	  principios	  de	  un	  grupo	  la	  sede	  puede	  ser	  un	  salón	  de	  
reuniones	  en	  un	  edificio	  o	  un	  espacio	  existente	  donde	  se	  dicten	  clases	  de	  espiritualidad,	  
yoga,	  salud	  y/o	  alimentación	  consciente,	  ect.	  y	  se	  alquile	  solo	  los	  días	  que	  sean	  necesarios	  
para	  las	  clases	  y	  eventos	  



¿QUE MAS?
aceptar los principios de Kahal 

• Todo es perfecto así como está, pero queremos que esta perfección no incluya 
aprender desde el sufrimiento. 

• Estudiar Kabalah nos debe liberar, sobre todo de los miedos. Nadie sabe que es 
mejor para ti, nadie puede decirte que hacer. No damos consejos Kabalísticos de que 
hacer con X situación.  

• Somos todos alumnos, no hay otro maestro mas que la vida misma 
• Kabalah Aplicada es una asociación sin fines de lucro y nadie puede hacer de una 

comunidad un negocio. 
• Seguimos el lema de Rav Ashlag de “la Sociedad del Futuro” Dar lo mejor de nosotros 

y tomar solo lo necesario. 
• No pedimos donativos, confiamos en que el sistema funciona y si lo que damos es 

valioso tendremos los recursos para hacerlo 
• No existen las competencias, somos creadores no competidores y por eso todo lo que 

ocurre es a nuestro favor.  
• Si quiero que algo cambie yo debo cambiar  
• Todo funciona por afinidad de forma. No hay amuletos o cuerdas rojas que puedan 

protegerte de atraer algo que se parece a ti. Tu decides que atraes a tu vida según tu 
percepción. Aprendemos Kabalah para cambiar nuestra percepción del bien y el mal 
y encontrar la perfección en todo.   

• Constituimos estas comunidades porque queremos un espacio sano en donde dar lo 
mejor de nosotros para desde ahí ayudar al mundo entero empezando por nuestra 
ciudad. 
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¿CREES SER 
LA PERSONA 
CORRECTA?
SI RESPONDES “SI” 

LLENA UNA 
APLICACION Y 

COMENCEMOS A 
TRABAJAR


