6 al 10 de Av de 5769: 27 al 31 de Julio de 2009

26. Biná de Jésed. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario de Leo (Desde 05.00 al 9.59). 26º Aries
(Desde 25.00 al 25.59), 8º Cancer, 20º Virgo, 2º Sagitario, 14º Acuario.
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Vocalización: Haia (Moshé Cordovéro); He/A/A (Abulafia). Valor numérico: 7.
Ángel portador d el Nombre: Haaiah.
. Valor numérico: 22.
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taguél maláj Adonáy
HaShem reina; regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas.

Significado: Como Biná de Jésed (correspondencia astrológica con Saturno y Júpiter) este Nombre se ha
interpretado con frecuencia en relación con la exteriorización de la ley y la aplicación de la justicia, una justicia
recta, equitativa y benevolente. En el ámbito personal, la luz del Nombre confiere la capacidad para actuar de
acuerdo con las leyes divinas, dándonos la energía para perseguir la realización de los propios deseos y metas
legítimos, es decir, en armonía con la Ley. Armonía entre el yo y el proceso del mundo.
Este aspecto es una aplicación práctica de un principio estructural profundo del que el Nombre proporciona la
clave: la armonía entre dos aspectos complementarios de la realidad (la mecánica cuántica nos ha enseñado el
principio de complementariedad, según como miremos el mundo), simbolizados en la línea y el círculo: lo
singular/discontinuo/analítico/racional, etc., y lo global/ continuo/sintético/suprarracinal, etc. A veces se simboliza
lo primero como masculino y lo segundo como femenino. La línea viene representada por el siete, valor numérico
del Nombre: es el septenario de los días de la semana, o sea, de las sefirot de la forma (de Jésed a Maljút) que
fluyen creativamente según el esquema del rayo relampagueante, como el propio tiempo que fluye en línea recta,
y cuyo proceso viene representado por los siete días de la creación. El círculo viene representado por el 22, valor
numérico del ángel, y son las 22 letras hebreas – los agentes formativos – dispuestos en forma de rueda como
matriz creativa de todos los significados ontológicos, teniendo en cuenta que en hebreo la palabra (Dabar) es la
cosa (Dabar). Y 22÷7 = 3.14, valor aproximado de π, la razón del círculo al diámetro. Es decir, una línea de
medida 7, multiplicada por 3.14, nos da un círculo de medida 22. Por otro lado, siete es
, una permutación
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Årah ynda, mi Señor de la Tierra, Nombre de
Dios en Maljút (H es el artículo determinado en hebreo). Veintidós es ayya, el Notaricón de µμyhla
hwhy hy hyha, Eheieh Yah YHVH Elohim, Nombres de Dios de las tres sefirot supremas, por encima del
del Nombre y notaricón (acróstico) de Adonáy Ha Árets,

Abismo. Tenemos así los dos extremos reunidos, simbólicos de los dos aspectos anteriores. Y el nexo es el
Nombre
, Shadai, de valor numérico 314, el equivalente de Pi en el plano metafísico. Es decir, que
todos los aspectos, todas las fases – antes, después y durante – encontramos que son manifestación de lo
Divino.
Es importante sintonizarse con la bendición que brota de la profunda armonía de este Nombre. Y esto
tanto en lo interno como en lo concerniente a nuestra relación con los otros – con la pareja en particular –
y con las situaciones y el mundo en general. ¿Cómo y cuándo actuar sin perder el estado de flujo, sin la
conexión con el Todo? Esa es la Gracia que podemos solicitar de la Luz de
. La relación 8la
actitud) debe ser siempre de Amor (de relación amorosa). Siete es la letra Zayin, sendero Biná-Tiféret
(no hay sendero Biná-Jésed. Éste es su equivalente). Es la letra de Géminis y de los Amantes del Tarot.
Veintidós es la palabra
, Zivug, que significa cópula. También
, Yajad, unir, unirse, unificar,
juntos (según diversas vocalizaciones), suma 22.
Acción iluminada, es otro de los significados de este Nombre. Pues su septenario es 5+1+1,
correspondiendo a los cinco chacras elementales (de base de la columna a garganta, Tierra a Éter) sobre
los que se encuentran los centros de la frente y de encima de la cabeza. También 7 = Dag, pez,
,
representando la conciencia iluminada no egoica (Daát Elión) en el centro de la frente, conjunción de los
senderos Jojmá – Biná (Dálet) y Kéter – Tiféret (Guímel).
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