1 al 5 de Tamúz de 5769: 23 al 27 de Junio de 2009
19. Jésed de Biná. Regencia en el Zodíaco: 1er quinario de Cancer (Desde 00.00 al 4.59). 19º Aries
(Desde 18.00 al 18.59), 1º Cancer, 13º Virgo, 25º Escorpio, 7º Acuario.
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Vocalización: Levu (Moshé Cordovéro); La/Va/Vo (Abulafia)
Ángel portador d el Nombre: Leuviáh.
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Salmos 40:2

shavatí vayshmá eláy vayét Adonáy quivíti Qavó
Esperando esperé en HaShem, y se inclinó hacia mí, y oyó mi grito de socorro.
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Significado: El Nombre
canaliza la acción de la Providencia (Jésed de Biná;
(Leuviah) = 57 = ,
zan, sustento, alimento) dando a cada uno en abundancia (Jésed) según las necesidades de su alma espiritual, su
neshamá (Biná). Jésed de Biná es inteligencia expansiva. Nos aporta, así buenas experiencias de crecimiento. y
nos ayuda a aprovecharlas y no dejarlas pasar. Ahora bien, puesto que las necesidades de nuestra alma espiritual
no siempre coinciden con nuestra orientación consciente, algunas de estas experiencias pueden ser duras. El ángel
Leuviah nos ayuda a encararlas, comprendiendo su sentido, aceptando su necesidad, evitando caer en la
deseperación (Esperando esperé...). En general, nos hace capaces de sacar lo mejor de las situaciones y de las
personas. También nos enseña a conservar la alegría incluso en momentos de adversidad.
Esto es importante si queremos permanecer en un estado de conexión constante. Leuviah tiende un puente a través
del Abismo. Es este ángel quien mantiene abierto el teléfono directo con la Deidad.
= 57 =
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(tradicionalmente, el Nombre que rige el mundo de Yetsirá) =

hwhy-la

dygm (maguid, portavoz, guía interno). También

÷za, oído, suma 58 (añadiendo una unidad por el kolel, es decir por la palabra completa).
Por otra parte, Sha’vah (h[wv), Shevá’ ([wv; ver la palabra final del versículo del Salmo) significa grito,
auxilio, clamor, invocación. Paradójicamente, según Kaplan, la palabra [w está emparentada con jwv (Shuaj)
y jyv (Shiaj), palabras que denotan el estado de calma y desapego de la meditación profunda. Podemos
entonces interpretar que el versículo es una llamada a la meditación (wq significa línea, es decir, alineación), y que
Ozen,

el grito que se menciona es silencioso, puramente interno, el anhelo apasionado del alma.
Para que la línea telefónica esté abierta es necesario estar en estado de calma (la llamada permanencia apacible) y
de alegría. Aprendemos esto de las experiencias de Jacob y de Abraham. Se dice que Jacob perdió la experiencia
profética a causa del estado de dolor en el que le sumió la supuesta muerte de José, y sólo la recuperó en el
reencuentro con él en Egipto. Abraham, por su parte, supo mantener el estado interior de serenidad y alegría pese
a que Dios le había indicado que tenía que sacrificar a su hijo Isaac, con lo cual siempre conservó su estado.
Por supuesto, es necesario también abrir el corazón. La letra Lamed del nombre expresa la aspiración del corazón
(ese grito silencioso del alma) a conectarse con las sefirot supremas (
, LMD, el nombre de la letra, es un
acróstico de LeB Mebin Daát, corazón que entiende el conocimiento). Las dos letras Vav representan dos
hexagramas – 12 rayos: irradiación del corazón. También la unión del hexagrama yetsirático con el hexagrama
briático. El hexagrama yetsirático es el de nuestra psicología. El hexagrama briático es el de los siete dones del
Espíritu: El Espíritu de YHVH (Kéter), Espíritu de Sabiduría (Jojmá), Espíritu de Entendimiento (Biná), Espíritu
de Consejo (Jésed), Espíritu de Poder (Guevurá), Espíritu de Ciencia (o Conocimiento, Daát) y Espíritu de Temor
de YHVH (en el sentido de pasmo, de apertura a la trascendencia – Tiferet).
= 42. Tradicionalmente, el Nombre de 42 letras es el Nombre de la Creación. Jésed de Briá representaría la
proyección creativa en el día primero: la Luz. Y el día primero es más bien el día uno: Yom Ejad. La luz es Ejad,
es decir, Unidad.
nos enseña la lección de que la Luz está siempre presente, siempre llenándonos hasta el
máximo de nuestras posibilidades, es decir, la amplitud de nuestra vasija. Basta con que lo queramos, la Luz se
hace siempre inmediatamente presente.
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Nº 19:Leuviah
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Regencia en el Árbol de la Vida: Jésed de Biná.
Regencia en el Zodíaco:
- 1er quinario de Cancer (Grados 0 al 4, ambos inclusive).
Aprox. 22 de junio al 27 de junio, ambos inclusive.
- 18º Aries, 0º Cancer, 13º Virgo, 24º Escorpio, 6º Acuario.
Regencia en el día: De 6.00 a 6.20 h.
Atributo Divino: Dios que escucha con rapidez.
Versículo de Salmos: Sal 40:2
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hacia-mí y-se-inclinó (en)-YHVH esperé Esperando
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Poderes: Como Jésed de Biná, Leuviah es el Ángel de la Providencia ( = zan = 57, sustento alimento) dando a
cada uno en abundancia (Jésed) según las necesidades de su alma espiritual, su neshamá (Biná). Algunas de estas
experiencias pueden ser duras. Leuviah nos ayuda a encararlas, comprendiendo su sentido, aceptando su
necesidad, evitando caer en la deseperación. Jésed de Biná es inteligencia expansiva. Nos ayuda a llevar adelante
esas situaciones difíciles, aceptando los límites naturales. Nos hace capaces de sacar lo mejor de las situaciones y
de las personas. También nos enseña a conservar la alegría incluso en momentos de adversidad.
Esto es importante si queremos permanecer en un estado de conexión constante, como Leuviah propugna.
Leuviah tiende un puente a través del Abismo. Es este ángel quien mantiene abierto el teléfono directo con la
Deidad.
= 57 =
(tradicionalmente, el Nombre que rige el mundo de Yetsirá) =
(maguid,
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portavoz, guía interno). También Ozen,
, oído, suma 58 (añadiendo una unidad por el kolel, es decir por la
palabra completa).
Por otra parte, Sha’vah, Shevá’ (ver versículo) significa grito, auxilio, clamor, invocación. Paradójicamente, según
Kaplan, la raíz
(y sus derivados y palabras afines denota el estado de profunda calma y desapego de la
meditación profunda.
Para que lalínea telefónica esté abierta es necesario estar en estado de calma (la llamada permanencia apacible) y
de alegría. Aprendemos esto de las experiencias de Jacob y de Abraham. Se dice que Jacob perdió la experiencia
profética a causa del estado de dolor en el que le sumió la supuesta muerte de José, y sólo la recuperó en el
reencuentro con él en Egipto. Abraham, por su parte, supo mantener el estado interior de serenidad y alegría pese
a que Dios le había indicado que tenía que sacrificar a su hijo Isaac.
Por supuesto, es necesario también abrir el corazón. La letra Lamed del nombre expresa la aspiración del corazón
a conectarse con las sefirot supremas (LMD = LeB Mebin Daát). Las dos letras Vav representan dos hexagramas
– 12 rayos: irradiación del corazón. También la unión del hexagrama yetsirático con el hexagrama briático. El
hexagrama yetsirático es el de nuestra psicología. El hexagrama briático es el de los siete dones del Espíritu: El
Espíritu de YHVH (Kéter), Espíritu de Sabiduría (Jojmá), Espíritu de Entendimiento (Biná), Espíritu de Consejo
(Jésed), Espíritu de Poder (Guevurá), Espíritu de Ciencia (o Conocimiento, Daát) y Espíritu de Temor de YHVH
(en el sentido de pasmo, de apertura a la trascendencia – Tiferet).
= 42. Tradicionalmente, el Nombre de 42 letras es el Nombre de la Creación. Jésed de Briá representaría la
proyección creativa en el día primero: la Luz. Y el día primero es más bien el día uno: Yom Ejad. La luz es Ejad,
es decir, unidad. Leuviah nos enseña la lección de que la Luz está siempre presente, siempre llenándonos hasta el
máximo de nuestras posibilidades, es decir, la amplitud de nuestra vasija. Basta con que lo queramos, la Luz se
hace siempre inmediatamente presente.
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