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DEDICATORIA 
 

 
Dedico este libro a cada uno de los lectores. Este 

conocimiento ha permanecido oculto por milenios, 

solo gracias a personas como tú, que a nivel mundial 

están buscando respuestas satisfactorias a las 

consultas existenciales de la vida es que es posible 

que se abra la inspiración para escribir libros del 

conocimiento profundo y velado para la mayoría.  

 

Es el interés que nace en las personas que desean 

entender más allá de lo evidente y de las 

apariencias, que puede permitir la posibilidad de mis 

libros. El árbol de la vida es una información que le 

pertenece a todos, pero pocos tienen la necesidad 

de buscarlo. El saber diagramado en el árbol de la 

vida es un medio que significa alcanzar una vida va 

a ser cada vez mejor. 

 

Gracias por permitirme ingresar a tu vida, con lo que 

me permites ayudarte. Por eso dedico este libro a ti 

lector. 
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PROLOGO 
 
 

Cuando nacemos desconocemos el significado real 

de la vida. Cuando pequeña miraba todo con 

asombro y disfrutaba de lo simple. Al ir creciendo la 

vida se fue tornando un poco más compleja. En 

ocasiones me sentí desorientada. Finalmente llego el 

estudio de la Kabalah a mi vida, desde ese momento 

todo volvió a ser más simple.  

Así es como llegó a mí, el Árbol de la vida. Lo que 

corresponde al instrumento que diagrama la 

existencia. El proceso de aprendizaje del Árbol de la 

vida me fue aclarando todo y me ayudo a 

comprender la dinámica del funcionamiento de la 

vida. 

Tener el conocimiento del Árbol de la vida no es 

suficiente, ya que éste necesita practica las 

enseñanzas para entender la vida y así lograr 

manejarla. La invitación a leer este libro es 

importante recibirla y aceptarla, si deseamos 

superar los velos que nos impiden descifrar el 

propósito que se esconde detrás de cada experiencia 

y de la vida misma.  


