13. Tiféret de Jojmá. Regencia en el Zodíaco: 1er quinario Geminis (Desde 0.00 al 4.59). 13º Aries
(Desde 12.00 al 12.59), 25º Géminis, 6º Virgo, 18º Escorpio, 30º Capricornio.
Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Siván (en 2010, del 14 al 18 de mayo).
Calendario gregoriano (solar): Aprox. del 21 al 25 de mayo.
Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos
grados. Regencia diaria: De 4.00 h. a 4.20 h. (desde la medianoche local: aprox. punto medio entre puesta
y salida del sol.)
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Vocalización: Yezal (Moshé Cordovéro); Yo/Za/La (Abulafia). Valor numérico: 47
Ángel portador del Nombre:
, Yezalel. Valor numérico: 78
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(Salmos 104:16)(Tradición judía)

.[f;n: rv,a} ÷/nb;l] yz«r]a' hw:hyÒ yxe[} W[B]c]yI
natá ashér Lebanón arzé Adonáy atsé
Ysbeú
Se sacian los árboles de HaShem, los cedros del Líbano que él plantó.

(Salmos 98:4)(Trad. hermética):

WrMez¾wÒ WnNÒr'wÒ Wjx]Pi År,a;h;AlK; hw:hyl' W[yrih

vezaméru veranenú pitsjú haárets
kol
lAdonai
Harí’u
Aclamad con júbilo a HaShem toda la Tierra; vociferad y salmodiad y cantad con gozo
Significado: Este Nombre canaliza las energías de Tiféret de Jojmá: la Belleza (equilibrio, armonía) de la
Sabiduría. O también el self de la sabiduría. O la sabiduría como self, es decir, la identidad trascendente,
la raíz divina (noética) del alma, su potencia activa (el sendero Tiferet-Jojmá es la carta del Tarot del
Emperador), la Jaiá, la Vida. Es la existencia que tenemos, como esencia arquetípica, en la Mente Divina.
Como en la revelación de Jeremías (1:5): “Antes de que te formara en el vientre Yo te conocía, y antes de
que nacieses te consagré, profeta de las naciones te constituí.” (Naciones son todas las potencias e
inteligencias atómicas de nuestro ser psicofísico). Se dice que este Nombre (
) y su ángel (
)
encarnan la luz del Mesías, que en Cábala no representa una persona sino un estado de conciencia, que se
alcanza precisamente cuando, en un contacto directo con lo Divino, conocemos y somos conocidos (la
visión de Dios cara a cara, experiencia espiritual de Jojmá) y la luz de la Sabiduría brilla a través del alma
desde su raíz transpersonal. Por eso dice el Zohar que en la época del Rey Mesías nadie tendrá que pedirle
a su vecino que le enseñe sabiduría. La profunda experiencia de transformación personal es vivida como
liberación (libertad de la forma) y su efecto es experimentar el cielo en la tierra.
Estos significados quedan reforzados por las guematriot:
= 47 = Eheiéh + YHVH.
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lalzy = 78 = el valor del Nombre de doce letras consistente en tres Tetragrámaton (78 = 26 × 3), hwhy
hwhy hwhy, y que expresa la berajá constante (el cielo en la tierra), la bendición de las tres columnas, la
bendición sacerdotal. 78 es Léjem, µμjl, el pan, con todo su simbolismo. 78 es también el Nombre del
destino (mazal en hebreo; Mazla, alzm = 78, en arameo. 78 es también el número de cartas de una
baraja del Tarot, indicando maestría sobre el propio destino.
YZL (1er quinario de Geminis) no es sólo un Nombre de revelación y bendición sólo para uno, sino que
porta un mensaje de unión, solidaridad, fraternidad (otro aspecto del cielo en la tierra). La luz de esta
Nombre trae consigo el Shalom, la paz, y la plenitud, a todos los niveles. En la sabiduría todos somos
uno. No hay dicotomías, ni fragmentación. Tal como viene expresado en el salmo 133: “1. ¡Mirad cuán
bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! 2. Es como el buen óleo sobre la
cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras; 3.
Como el rocío de Hermón (Eheiéh + YHVH), que desciende sobre los montes de Sión; porque allí envía
YHVH bendición, y vida eterna.”
Esta es la bendición de las tres columnas (Num 6: 24-26):
Yevarejejá Yod He Vav He beyishmerejá. Y a nuestra izquierda aparece el Tetragrama en fuego blanco,
escrito verticalmente en ella: Yod – Jojmá; He – Jésed; Vav – Nétsaj; He – Maljút.
Yaer Yod He Vav He panav eleja vijuneká. Y a la derecha aparece el Tetragrama escrito en vertical, en
letras de fuego de color rojo: Yod – Biná; He – Guevurá; Vav – Hod; He – Maljút.

Yisá Yod He Vav He panav elejá veyashem lejá shalom. Aparece a través de nosotros la columna central
de pura luz, uniendo el Cielo con la Tierra, con el Nombre de Dios en vertical en pura luminosidad: Yod
– Kéter; He – Tiféret; Vav – Yesod; He – Maljút.
Meditar. Después irradiar y enviar la berajá a cuantas personas y contextos queramos, y a toda la Tierra.
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La expresión Ki Tov,
, que es (era) bueno(a), suma también 47. Es la expresión que aparece en
relación con la Creación: Y vió Elohim la luz ki tov, que era buena. La palabra Jasdó, su misericordia,
, suma 78. Tenemos ambas (como otro versículo para conectar con este Nombre y su ángel y
canalizar su energía, en el salmo 118:1 (y en otros):

wdsj

./Ds]j' µμl;/[l] yKi b/fAyKi hw:hyl' Wd/h
Hodú LaAdonáy Ki Tov Ki LeOlam Jasdó: Alabad a HaShem porque es bueno, porque es eterna su
misericordia. Hodú suma 21, lo mismo que Eheieh. Luego está el Tetragrama, de valor 26. A
continuación Ki Tov, 47, la suma de los dos, y que es el Nombre
. Por último Jasdó, su misericordia,
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que es el número de la Berajá y de

lalzy.

