21 al 25 de Av de 5769: 11 al 15 de Agosto de 2009

29. Tiféret de Jésed. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario de Leo (Desde 20.00 al 24.59). 29º Aries
(Desde 28.00 al 28.59), 11º Cancer, 23º Virgo, 5º Sagitario, 17º Acuario.
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Vocalización: Reyi (Moshé Cordovéro); Re/Yo/Yo (Abulafia). Valor numérico: 220.
Ángel portador del Nombre:
, Reiyel. Valor numérico: 251.
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Salmos 9:12

.wyt;/lyli[} µμyMi['b; WdyGIh' ÷/Yxi bveyœ hw:hyl' WrM]z¾ 12
alilotáv
baamím haguídu Tsiyón yoshéb LAdonáy Zamerú
Cantad a HaShem, que habita en Sión; publicad entre los pueblos sus obras.

Significado: Tiféret de Jésed. Con su potente irradiación, este Nombre proporciona una gran canalización de Luz.
Luz de Sabiduría; luz de Amor; Luz de la Compasión universal. Es el poder de Yod, doblado, amplificado. Resh
es el Sol (en nuestras correspondencias). La letra Yod, que aparece dos veces en el Nombre, rige precisamente el
sendero Jésed/Tiféret. Yod es la esencia de la Luz, el punto de infinito, la fuente de la Manifestación, que
permanece en el seno de la misma sin merma alguna. [Yod es Virgo, Tierra mutable, la materia prima, en el
sentido de que la Luz es la materia prima de todo, dando lugar a todas las manifestaciones, y permaneciendo
intacta e intocada (siempre virgen) en el proceso. Es la manifestación de la Providencia y por tanto
proporcionando a cada ser todo lo necesario para su sustento y la expresión de su “bien”. Es la fertilidad y
productividad de la Tierra en todas sus manifestaciones, incluyendo la capacidad de dar a luz a la conciencia
espiritual.] Así, este Nombre es la proyección de Luz Divina – inmanente y trascendente a un tiempo –, la Chispa
de Bien esencial de cada ser. Porque el Pensamiento de la Creación, que Yod manifiesta, es dar a cada ser el Bien
divino en la máxima medida de su plenitud.
Tiféret de Jésed es el Corazón de la Compasión. Yod Yod es un Nombre Divino en sí mismo, YY,
= 20, que
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también es Yod extendida,
= 20, abarca todo el Árbol de la Vida . Yod es Jojmá y Yod = 10 es Maljút Yod es
la primera letra de YHVH y Yod es la última de Adonáy. Ya hemos hablado de esta combinación en varios
Nombres anteriores. Compasión es Rajamím. El Nombre
puede considerarse como expresando Rajúm
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YHVH ADNY (Misericordioso es YHVH Adonáy). Doble Yod, doble sentido del sendero Jésed/Tiféret.
Descendente: el Jésed, el Amor, la Gracia y la Misericordia divinas que se vierten al corazón; ascendente: el
corazón que se abre al Jésed. Mediante el dar. Mediante la Tsedaká, justicia, rectitud, palabra que en hebreo
significa asimismo caridad, pues en la concepción judía y cabalística la caridad es un acto de justicia, del modo de
ser recto o auténtico de las cosas2. Como está escrito en el profeta Malají (Malaquías 3:20): “Pero para los que de
vosotros teméis mi Nombre, se levantará el sol de la justicia (tsedaká), trayendo curación en sus alas, y saldréis
saltando alegres como terneros cebados.” Esta palabra: teméis,
, contiene el Nombre . El versículo

yi ary
yyr
podría leerse como: Para los que os adherís a mi Nombre yyr brillará el sol del amor divino haciéndoos

completos, lo que es la esencia de la salud.
También Yod Yod indica los dos Nombres YHVH YHVH en el que se especifican las trece medidas de la
Misericordia.
Moisés pide conocer los designios divinos (Ex 33:13), es decir, el funcionamiento interno de la
Providencia, Dios le responde que no puede conocer su esencia, pero le manifiesta la acción divina en el mundo,
regida por lo que se conoce como las trece medidas de la misericordia (Ex 34:6-7): “YHVH descendió en la nube
y estuvo allí con él y proclamó el Nombre de YHVH. Y pasó YHVH por delante de él y clamó: YHVH YHVH
EL Rajúm VeJanún Érej Apáim VeRav Jésed VeEmet Notsér Jésed LaAlafím Nosé Avón VaFésha VeJataá
VeNaké... YHVH YHVH Dios compasivo y gracioso, lento de iras y abundante en misericordia y verdad;
mantiene la misericordia a los millares, perdona la maldad y la rebeldía y el pecado y limpia (absuelve)...”
1

La y en sí corresponde a Jojmá y su ápice superior a Kéter; w = 6, contiene a las seis sefirot de Jésed a
Yesod (el Rostro Menor); d (cuaternario) corresponde a Maljút (Hija); y ambas letras, conjuntamente
(hijo e hija), conforman la He de Biná: h (la Vav pasa a estar debajo de la Dálet, a la izquierda).
2
Y el Nombre en hebreo del planeta Júpiter es Tsédek.

MEDITACIÓN (adaptada de Senderos en el jardín de la conciencia): Sobre la cabeza, llenando todo el
firmamento el Nombre de Dios,
, YHVH, en letras de fuego blanco, irradiando luz blanca. En el corazón, el
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Nombre de Dios,
, YHVH, en letras de fuego blanco, en el centro de un triángulo de luz (apuntando hacia
arriba). Ambos Nombres están unidos por un rayo de luz que impacta en el vértice superior del triángulo del
corazón y que es el Nombre EL, Dios. Sentimos que nuestro corazón se abre y se llena del Amor Divino,
irradiando la compasión universal.
De este triángulo emergen trece rayos de luz, el ya dicho del vértice superior y cuatro de cada uno de los
lados del triángulo, irradiando las trece medidas de la misericordia, según está escrito (Ex. 34:6):

hQen"wÒ ha;F;j'wÒ [v'p,w: ÷/[; acenœ µμypil;a}l; ds,j, rxenœ tm,aÔw< ds,j,Abr'wÒ µμyIP'a' Jr,a, ÷WNj'wÒ µμWjr' lae hw:hyÒ hw:hyÒ
Adonai Adonai El Rajúm VeJanún Érej Apáyim VeRab Jésed VeEmét Notser Jésed LaAlafím Nosé
Avón VaFésha VeJataá VeNaqué,
Adonai, Adonai, Dios misericordioso y pródigo en gracia, lento para la ira y abundante en bondad y
verdad, que mantiene la bondad a los millares, que perdona la maldad y la rebeldía y el error y absuelve.
Adonai (Tetragrámaton) sobre nuestra cabeza..
Adonai (Tetragrámaton) en el corazón.
1. El, rayo de luz que parte del vértice superior del triángulo y lo une con la letra Yod sobre la cabeza.
2. Rajúm. 3. VeJanún. 4. Érej 5. Apáyim. Cuatro rayos del lado izquierdo del triángulo.
6. VeRab Jésed. 7. VeEmét. 8. Notser Jésed. 9. LaAlafim. Cuatro rayos del lado inferior del triángulo.
10. Nosé Avón. 11. VaFésha. 12. VeJataá. 13. VeNaqué. Cuatro rayos del lado derecho del triángulo.
Desde esta estructura podemos enviar luz, paz, armonía, plenitud, curación, consuelo, realización, etc., a
cualquier persona; podemos limpiar de negatividad toda situación y transmutarla; podemos llenar la Tierra de
vibraciones positivas para el tikún universal; podemos, en fin, trabajar para que la materia sea transparente a la
Luz, en vez de apantallarla. El Nombre de Dios que irradia las trece medidas de la misericordia es nuestro
transmutador, nuestro convertidor universal.
Traemos a la mente, por ejemplo, a una persona que sabemos que sufre: quizá un ser querido, pero
puede ser una persona cualquiera. No consideramos sólo su posible dolor físico o superficial, sino que incluimos
toda su negatividad, suciedad interior, etc. Nos ponemos en su lugar, dentro de él, y sentimos lo que él siente,
experimentamos lo que experimenta y cómo lo experimenta, sufrimos su propio sufrimiento, dejamos que se
libere de nuestro corazón la compasión que brota de la mente iluminada.
Ahora visualizamos todo su dolor como un humo negro, denso, grasiento y hediondo. Con una
inspiración lo traemos a nosotros y lo llevamos al corazón. En cuanto este humo impacta sobre el Nombre Divino
en nuestro corazón se transforma en un aire de vida, luminoso y brillante. La negatividad es transformada de raíz
en su opuesto. Todo el sufrimiento es transmutado en alegría, satisfacción, armonía, bienestar… que es enviado
(con la espiración) a la persona sufriente. Comprobamos cómo, bañada en esta luz, es aliviada de su sufrimiento,
liberada de su carga, redimida de su culpa, llena de felicidad…
Repetimos el proceso con cuantas personas queramos, hacemos lo propio con las situaciones de
conflicto, opresión, hambre y violencia que conozcamos, agrandando progresivamente el círculo hasta abrazar a
todos los seres del Cosmos. Terminamos con una visión de todo el Cosmos iluminado, bañado en la Luz del
Amor Divino en Belleza y Armonía. Contemplamos.
***
Sabiduría y Amor son dos caras de la misma realidad. El Nombre
es también fuente de inspiración. Abre un
canal entre la conciencia y los mundos superiores. Conecta con los Planos Internos. Nos pone en contacto con los
maestros de Sabiduría. De hecho, la guematria del ángel portador del Nombre, Reiyel, es 251, mismo valor
numérico que
, Moré o Morá, maesto/a, profesor o profesora, según la vocalización. La letra Yod
corresponde a la carta del Tarot del Ermitaño que, en última instancia, representa la Luz Interior, la chispa de luz
actuando desde dentro, y por tanto el espíritu de la búsqueda y de la guía espiritual. Es anciano porque la Luz es la
más antigua de las manifestaciones, al igual que nuestro Yo Superior, la manifestación de lo divino en nosotros,
que es antiguo (eterno) respecto de sus manifestaciones temporales.
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Donde se enciende una mínima chispa de luz, la oscuridad retrocede. La luz es inmiscible. La luz es pura. (
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220 =
, tahor, puro). La luz “es”. La luz del Nombre
y la de su ángel
nos proporcionan, por
su sola presencia, por su pureza y la potente irradiación de su ser, una protección infalible contra las fuerzas de la
negatividad, contra todas aquellas energías oscuras que pudieran proyectarse sobre nosotros. A veces estas fuerzas
nos parecen descomunales (220 =
, gigantes. También 220 =
, Anak, gigante. Son los que
encontró Josué al entrar en la Tierra Prometida. Fueron usados como disuasión en el episodio de los
espías). Ante las oleadas de luz que hace descender el Nombre
, la oscuridad desaparece, muestra su
verdadera esencia, simplemente no es.
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