14. Nétsaj de Jojmá. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario Geminis (Desde 5.00 al 9.59). 14º Aries
(Desde 13.00 al 13.59), 26º Géminis, 7º Virgo, 19º Escorpio, 1º Acuario.
Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Siván (en 2010, del 19 al 23 de mayo).
Calendario gregoriano (solar): Aprox. del 26 al 30 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 4.20 h. a 4.40 h. (desde la medianoche local: aprox. punto medio entre puesta
y salida del sol.)

hbm
Vocalización: Maba (Moshé Cordovéro); Me/Be/He (Abulafia). Valor numérico: 47
Ángel portador del Nombre:
, Mebahel. Valor numérico: 78
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Significado: El Nombre
irradia las energías de Nétsaj de Jojmá, es decir, la sabiduría expresándose
a través de las emociones. En su aspecto más exaltado enseña por tanto el camino del amor, del amor
auténtico, del amor-dar. Nos trae la victoria sobre las emociones que nos oprimen, la liberación de los
sufrimientos afectivos, pasados o presentes; de los sentimientos que no nos aportan felicidad. Nos libera
de las cadenas amorosas del pasado que nos mantienen prisioneros, de la concepción restringida que
tenemos del amor. También de las dependencias mentales y de las falsas expectativas. El encuentro del
amor con la sabiduría es el encuentro de los planos del bien y de la verdad, de lo mental y lo afectivo, en
una síntesis de belleza. La luz del Nombre y la de su ángel, Mebahel, también nos conectan con la
sabiduría de la naturaleza. Nos enseñan a escuchar y prestar atención a nuestro instinto, a lo natural en
nosotros. Por otra parte, su cualidad uraniana confiere una gran intuición e inspiración. Incluso una
transmisión telepática. También una curiosidad insaciable. Además, Mebahel es el ángel de la vibración,
del ritmo, del sonido. Aúna la esencia vibratoria de cada ser en un todo bello y armónico de plano en
plano, hasta alcanzar la esfera del sonido único creativo que integra en sí todos los sonidos, el mantra de
la Creación (codificado en el Aná Bejóaj).
La intuición e inspiración que la meditación de este Nombre aportan nos ayudan a hacer buen uso de las
propias capacidades. El Nombre proporciona una conexión espiritual directa, inmediata, que captamos
por el sentimiento, el instinto, la intuición y la empatía, y que nos capacita para ser los creadores positivos
de nuestra propia vida. Hay que tener en cuenta que sus guematriot coinciden con los del ángel anterior
(Yezalel). Lo dicho entonces al respecto se aplica igualmente.
= 47 = Eheiéh + YHVH = Conexión.
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También es un Nombre de Creación, mejor dicho, de proyección (Nétsaj) de la energía de Creación.
es 42 (tradicionalmente, el número de la Creación, representado por el Nombre de 42 letras, codificado, a
su vez, en la oración Aná Bejóaj) proyectado en la , la letra de la Creación.

h
Respecto del nombre del ángel, como dijimos, lahbm = 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 también el Nombre del
destino (mazal,
en hebreo; Mazla,
= 78, en arameo). 78 es también el número de cartas de
una baraja del Tarot, indicando maestría sobre el propio destino.
Su influencia pone fin a todo tipo de conflictos. Éstos se solucionan principalmente a través del diálogo,
la tolerancia, la empatía, pero también por la justicia: a cada uno lo que le corresponde. Se invoca este
Nombre tanto para pedir justicia como protección. En el versículo del Salmo aparece dos veces la palabra
(ciudadela, baluarte, refugio) = 345 = El Shadai,
, HaShem,
. Su justicia es
aplicable a cualquier momento y situación de la vida en que la necesitemos. Verdad, libertad y justicia
son tres aspectos de una misma esencia. La verdad es de Géminis, la libertad de Acuario y la justicia de
Libra. Mebahel rige el segundo quinario de Géminis, pero su influencia es Nétsaj-Venus (regente de
Libra) y Jojmá-Urano (regente de Acuario). La verdad nos hace libres de las dependencias y
sometimientos, y esta libertad nos permite ser justos y aplicar justicia. Por otra parte es la misma fuerza
divina (El Shadai, HaShem) la que nos protege de la mentira, la calumnia, la maledicencia, los falsos
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testimonios, los pleitos, la opresión, la angustia y la tribulación. Mebahel nos ayuda también a
comprender qué parte de las acciones de los demás contra nosotros no son sino un reflejo o una
consecuencia de nuestra propia actuación. Nos enseña a conocernos a nosotros mismos con honestidad y
a aceptar nuestra verdad. Sólo entonces podremos alcanzar la victoria sobre nuestras emociones, que no
significa supresión sino autenticidad, autoexpresión, integridad.
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µμrmv tbbk ûdwjy yvrwd rwbg an
µμlmg dymt ûtqdx ymjr µμrhf µμkrb
ûtd[ lhn ûbwf bwrb vwdq ÷ysj
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twmwl[t [dwy wntq[x [mvw lbq wnt[wv
aná bejóaj guedulát yeminéja tatír tserurá. Por favor, por la grandeza de tu diestra libera las cadenas del cautiverio.
kabél rinát amejá saguevénu taharénu norá Recibe el cántico de tu pueblo; exáltanos, purifícanos, oh Dios temible
na guivór dorsé yijudéja kebabát somrém Oh Todopoderoso, a los que inquieren por tu unidad guárdalos como a la pupila
de tus ojos

barejém taharém rajamé tsidkatéja tamíd gomlém Bendícelos, purifícalos, que tu justa misericordia siempre los
recompense,

jasín kadósh beróv tubjá naél adatéja Lleno de piedad, oh Santo, con la abundancia de tu bondad guía a tu congregación
yajíd gueé leamejá pené zojré quedusatéja Dios único y excelso, atiende a tu pueblo, quienes recuerdan tu Santidad
shabaténu kabél ushmá tsaakaténu yodéa taalumót. Acepta nuestras súplicas y escucha nuestro clamor, tú que conoces
todos los misterios.

(En voz baja) Barúj shem kebód maljutó leolám vaéd (En voz baja) Bendito es el Nombre de su majestad gloriosa por
siempre jamás.

De Œdipus Ægyptiacus. Athanasius Kircher
Nomina 42 Angelorum, qui nomine 42 literarum insigniuntur, eorumque interpretatio, quorum
tamen usus meritò ab Ecclesia prohibitus est, ob enormes quas Rabbini inde deducunt
superstitiones; quare si quandoque numismata hisce nominibus insignita repererit Lector, ex qua
officina prodierint, cognoscere poterit.
1. Orphaniel
2. Boel
3. Gabriel
4. Iophiel
5. Thumiel
6. Tsadkiel
7. Kabtsiel
8. Raphael
9. Gnazuziel
10. Schemschiel
11. Thabiel
12. Nagdiel
13. Nachliel
14. Gaboriel
15. Daniel
16. Iehudiel
17. Chebaschiel
18. Schagnariel
19. Berachiel
20. Tabtabiel
21. Rachmiel
22. Tsaphiniel
23. Therumiel
24. Gedudiel
25. Chaziel
26. Kumiel
27. Bardkiel
28. Tahariel
29. Nuriel
30. Gnamiel
31. Isräel
32. Geriel
33. Lehabiel
34. Phaniel
35. Zachariel
36. Kedoschiel
37. Schalgiel
38. Karbiel
39. Vauiel
40. Tsuriel
41. Ilphiel
42. Thabriel

Angelus vultus lucidi;
Angelus in eo Deus;
Angelus fortitudinis;
Angelus pulchritudinis;
Angelus perfectionis;
Angelus iustitiæ;
Angelus congregationis;
Angelus sanationis;
Angelus vehementis roboris;
Angelus Solis;
Angelus beatitudinis;
Angelus annunciationis;
Angelus possessionis;
Angelus virium & valoris;
Angelus iudicij;
Angelus confessionis;
Angelus subiectionis;
Angelus apertionis portarum;
Angelus benedictionis;
Angelus magnæ beatitudinis;
Angelus miserationum;
Angelus reconditorum thesaurorum;
Angelus exaltationis;
Angelus castrorum;
Angelus visionum;
Angelus resurrectionis;
Angelus fulguris seu gladij coruscantis;
Angelus purificationis;
Angelus ignis;
Angelus populorum;
Angelus rectitudinis;
Angelus peregrinationis;
Angelus flammæ
Angelus facierum;
Angelus memorialium;
Angelus sanctificationis;
Angelus candoris niuei;
Angelus oblationum;
Angelus vncinorum;
Angelus angustiæ
Angelus vlcerum;
Angelus fractionis.

