16 al 20 de Tamúz de 5769: 8 al 12 de Julio de 2009
22. Nétsaj de Biná. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario de Cancer (Desde 15.00 al 19.59). 22º Aries
(Desde 21.00 al 21.59), 4º Cancer, 16º Virgo, 28º Escorpio, 10º Acuario.
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Vocalización: Yeyai (Moshé Cordovéro); Yo/Yo/Yo (Abulafia). Valor numérico: 30.
Ángel portador d el Nombre: Yeiaiel.
. Valor numérico: 61.
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[Se complace HaShem en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia.]
Significado: Nétsaj de Biná. Asociaciones literales: Victoria del Entendimiento, o Inteligencia activa, o rayo del
Espíritu. Victoria en el sentido de proyección o manifestación de inteligencia activa, creativa (según el diseño
contenido en la Yod, letra semilla de Jojmá) como cuando se dice: “Y el Espíritu de Elohim aleteando sobre la
superficie de las aguas”. Y a continuación tenemos la proyección del septenario en los siete días de la Creación,
siendo el siete el número de Nétsaj. Con este Nombre hay así una trasmisión directa de energía creativa de Biná a
Maljut.
Si bien toda letra representa una cualidad o arquetipo de lo Divino, la Yod, en sí misma, tiene el estatus de
Nombre Divino. Representa el punto de infinito, el Infinito en la manifestación. Yod es la Fuente de Luz.
Dondequiera que aparece una Yod hay una proyección de Luz, una intervención activa de lo divino. Usamos la
Yod para poner una semilla espiritual y para energizarla. En el Nombre
su poder manifestante y creativo es
aumentado por las tres yodim en la forma triangular de Biná.
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Podemos colocar en el centro de ese triángulo de luz enmarcado por las tres yodim cualquier intención personal y
llenarla de luz, energizándola con el poder espiritual de Yod. Pero la luz no sólo realiza, también transmuta en
positivo. En el interior del triángulo, con el poder del Nombre yyy, podemos transmutar cualquier situación
negativa, cualquier emoción negativa.
Yod es siempre dadora. Se dice que es la mano que da. Y el Nombre yyy es la esencia de la bendición, la bendición
de los cohanim, la bendición sacerdotal, tal como está escrito (Num 6:22-26):
“ 22YHVH habló a Moisés, diciendo: 23Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos
de Israel, diciéndoles: 24YHVH te bendiga, y te guarde;25YHVH haga resplandecer su rostro sobre ti, y
tenga de ti misericordia;26YHVH alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. 27Y pondrán mi Nombre sobre
los hijos de Israel, y yo los bendeciré.”
Es la bendición de las tres columnas mediante el Nombre de Dios (se considera que la triple repetición del
Tetragrama constituye el Nombre de 12 letras, mediante el que, según el Zohar, Elías alcanzó la
inmortalidad).
Pronunciamos el primer versículo: Yevarejejá Yod He Vav He beyishmerejá. Y aparece la columna de nube a
nuestra izquierda con el tetragrama en fuego blanco, escrito verticalmente en ella. (Yod hemisferio cerebral
izquierdo, He hombro, Vav cadera, He pie izquierdo)

Yaer Yod He Vav He panav eleja vijuneká. Y aparece la columna de fuego a la derecha, con el
tetragrama escrito en vertical, en letras de fuego de color rojo. (Ubicación simétrica)
Yisá Yod He Vav He panav elejá veyashem lejá shalom. Aparece la columna central de pura luz,
uniendo el Cielo con la Tierra, con el Nombre de Dios en vertical en pura luminosidad. (Yod en nuestro Kéter, He
en el corazón, Vav en el centro yesódico del sexo, He entre los dos pies).
Y vemos que la luz de la bendición nos llena por completo, en todos los rincones de nuestro organismo,
eliminando toda negatividad. Nos trae curación, nos trae vitalidad, renovación… Y luego vemos cómo hay una
Yod encima de cada uno de nuestros tres pilares, sobre el pilar de la izquierda, el pilar de la derecha, el pilar
central, con una Yod encima de cada uno de ellos, alcanzando el equilibrio perfecto, la paz. Y nosotros mismos
nos convertimos en canales de esta luz e irradiamos la paz, el shalom a todos los mundos, a todas las zonas de la

tierra donde hay conflictos armados, donde hay terrorismo, donde hay opresión, todo tipo de discriminación y
violencia. yyy = 30 = hyhy, Yihyé = será, la manifestación futura y permanente de lo Divino, la Paz.

