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Adam y Javá – Las Almas Generales de Israel
El alma de Adam, el primer hombre antes del pecado, incluía a todas las almas de
Israel, cuyo número es de 600.000, y se dividió en 248 órganos y 365 tendones, como
el cuerpo que tiene 613 órganos.
Toda chispa de alma que se encuentra en el mundo desde la creación de Adam, el
primer hombre hasta hoy, tiene su raíz en la talla espiritual de Adam Harishón, y por
lo tanto luego en Cain y Hevel. Cain y Hevel son dos grandes almas raíces, Cain en el
aspecto de guevurá (rigor) de su alma, y y Hevel en el aspecto de las jasadim
(bondades) de su alma. Por eso todas las almas que salieron de Cain y Hevel, son todas
las almas de los seres humanos que existieron durante todas las generaciones. Hay
almas cuya raíz está en Hevel, y ellas se vinculan con el lado de los jasadim. Y hay
almas cuya raíz está en Cain, y ellas tienden más hacia las guevurot (severidades).
Así, la rectificación de las almas por medio de la reencarnación, se relaciona con el
pecado de Adam, el primer hombre y después a la rectificación de las almas de Cain y
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Hevel, que también ellos, como dijimos se consideran dos grandes raíces en el sistema
de las almas.
Así como se necesita la rectificación del alma de Adam, el Primer hombre, que abarca
a todas las almas masculinas de Israel, también se necesita la rectificación del alma de
Javá, que abarca todas las almas de las mujeres de Israel.
Al principio, la rectificación del pecado de Adam Harishón comenzó a realizarse a
través de los patriarcas y matriarcas. Los patriarcas rectificaron el alma de Adam, y las
matriarcas rectificaron el alma de Javá.
De todas maneras, hay diferencias en entre las almas masculinas y femeninas en el
tema de la reencarnación como se explicará a continuación.
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