6 al 10 de Tishré de 5770: 24 de Septiembre al 28 de Septiembre de 2009
38. Nétsaj de Guevurá. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario de Libra (Desde 05.00 al 09.59). 8º
Tauro (Desde 07.00 al 07.59), 20º Cancer, 2º Libra, 14º Sagitario, 26º Acuario.

µμ[j  
Vocalización: Jam (Moshé Cordovéro); Je/A/Me (Abulafia). Valor numérico: 118.
Ángel portador del Nombre:
, Jaamiah. Valor numérico: 133.

hym[j

Salmos 91:9

.òn</[m] T;mc
] ' ÷/yl][, ysij]m' hw:hyÒ hT;a'AyKi 9
meonéja sámta
Elión
majsí Adonáy
atá
Ki
Porque has puesto a HaShem, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación.

Significado: Nétsaj de Guevurá. El poder y la fuerza de Guevurá expresándose mediante Nétsaj. Lo cual implica
control o manejo de las emociones, de las fuerzas de la naturaleza y, en general, de las energías del plano astral.
Esto significa que es un Nombre que limpia, purifica los sentimientos y emociones, poniendo en armonía el
cuerpo de deseos con las leyes divinas; nos libera de ataduras, complejos y bloqueos energéticos causados por
traumas; protege de las energías negativas proyectadas contra nosotros (conjuros, rituales negativos, elementales
artificiales, etc.). Es un Nombre a invocar – o a su Ángel – en la angustia, en la desgracia, en los estados de
ansiedad, trayendo paz y serenidad al alma.
El Nombre consta de una letra Jet, seguida de Ayin, Mem. Estas últimas forman la palabra Am, que significa
pueblo, nación. En el simbolismo bíblico, la letra Ayin, 70, es todos los pueblos, todas las naciones. Es también
el campo de conciencia estructurado. Es el conjunto de todas las posibilidades energéticas. La Jet establece el
circuito de ascenso y descenso de la energía o luz vital al campo de la Ayin (potenciado por la letra Mem que es
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gestadora y pluralizante) donde es distribuida. En la escritura de la Torá, la Jet se escribe: . Consta de una Zayin a
la izquierda y una Vav a la derecha, unidas por un pequeño puente o sombrero, apenas perceptible. La Vav
representa el rayo de Luz directa. La Zayin, el rayo de Luz reflejada o retornante. El pequeño puente puntiagudo
es la conexión con la Vida esencial de Dios. El conjunto representa la fuerza de la vida, expresada en su
dinamismo de pulsación vital. Tal como está escrito acerca de las Jaiot (las criaturas vivientes de la visión de
Ezequiel): “Corren y regresan” (Ez. 1:14) Y en vez de leerse Jaiot, se puede leer Jaiut, la fuerza vital. Las Jaiot
corren en la Vav. Regresan en la Zayin. Y como dice el Séfer Yetsirá: “Sobre ello se ha establecido una alianza”,
el puente superior de conexión con las tres esferas superiores.
Debido a ese descenso de la Jet hasta los confines últimos de la materia elemental (2×4), esta letra se puede tornar
negativa cuando, perdidos en la multiplicidad, perdemos esa conexión con las sefirot supremas, estableciendo un
cortocircuito al establecer una preponderancia del recibir sobre el dar. Es la Jet,
, de pecado, Jet,
. Lo
mismo ocurre con la Ayin, cuando se pierde la visión de la unidad (Ayin = ojo) bajo la ilusión de separatividad, y
entonces tenemos la palabra Avón, pecado. Ambos términos no significan otra cosa que desviación, por esa
perturbación del circuito del dar y del recibir, en vez de mantener la reciprocidad equilibrada.
Para profundizar en estos conceptos, podemos hacer las siguientes descomposiciones guemátricas:
Protección: 118 es 93 + 25. 93 es maguén, escudo:
. 25 es el conjunto de las fuerzas elementales (5×5) y al
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mismo tiempo, como dice Guikatila, es Koh,
, uno de los Nombres de la Shejináh. La idea es la Luz de la
Shejiná estableciendo a nuestro alrededor un escudo elemental. También 118 es 26 + 92, siendo 92 = Pájad,
, temor, pavor. Tenemos así Pájad YHVH, el Poder incontestable de lo Divino ante el que toda negatividad
retrocede.
Todas las fuerzas: 118 es 46 + 72. 46 es Elohai,
, mi Dios. Ya sabemos lo que significa el Nombre de los 72
Nombres que rigen todas las fuerzas de la Naturaleza, pero podemos usar el Nombre de 72 letras compuesto por
los Nombres de Dios sefiróticos más la palabra Elohai, mi Dios, como poderoso mantra de meditación: Elohai
Eheyé Yah YHVH Elohim..... Adonay Haárets. También 118 es 86 + 32, siendo 86 =
, Elohim =

djp

yhla

µμyhla

[bfh, HaTéba, la Naturaleza; y 32 las veces que aparece el Nombre Elohim en el primer capítulo del Génesis, representando
el conjunto de todas las fuerzas de Árbol.
Por último, como potente salmo de protección, tenemos el 91, de donde procede el versículo de este Nombre. Se dice que lo

recitaba Moshé cuando ascendía al Sinaí y una muchedumbre de ángeles negativos intentaba impedírselo.

.÷n:/lt]yI yD'v' lxeB] ÷/yl][, rt,seB] bveyœ 1
./BAjf'b]a, yh'l¿aÔ ytid;Wxm]W ysij]m' hw:hyl' rm'ao 2
.t/Wh' rb,D,mi vWqy: jP'mi òl]yXiy" aWh yKi 3
/Tmia} hr;jes—wÒ hN:xi hs,j]T, wyp;n:K]Atj't'wÒ Jl; Js,y: /tr;b]a,B] 4
.µμm;/y ¹W[y: Åjeme hl;yÒl; dj'P'mi ar;ytiAal¿ 5
.µμyIr;hÕx; dWvy: bf,Q,mi Jl¿h}y" lp,aoB; rb,D,mi 6
.vG:yI al¿ òyl,ae òn<ymiymi hb;b;r]W ¹l,a, òD]Ximi lPoyI 7
.ha,r]Ti µμy[iv;r] tm'LuviwÒ fyBit' òyn<y[eB] qr' 8
.òn</[m] T;m]c' ÷/yl][, ysij]m' hw:hyÒ hT;a'AyKi 9
.òl,hÕa;B] br'q]yIAal¿ [g¾n<wÒ h[;r; òyl,ae hN<aut]Aal¿ 10
.òyk,r;D]Alk;B] òr]m;v]li JL;AhW<x'yÒ wyk;a;l]m' yKi 11
.òl,gÒr' ÷b,a,B; ¹GOTiA÷P, ònÒWaC;yI µμyIP'K'Al[' 12
.÷yNIt'wÒ rypiK] smor]Ti Jrod]Ti ÷t,p,w: lj'v'Al[' 13
.ymiv] [d'y:AyKi WhbeGÒc'a} WhfeL]p'a}w" qv'j; ybi yKi 14
.WhdeB]k'a}w" WhxeL]j'a} hr;x;b] ykinœa;A/M[i WhnE[Ôa,wÒ ynIaer;q]yI 15
.yti[;WvyBi Whaer]a'wÒ Wh[eyBic]a' µμymiy: Jr,ao 16
1. Yoshéb beséter Elión, betsél Sadáy yitlonán. 2. Omár Ladonáy majsí umtsudatí, Eloháy ebtáj bo. 3. Ki hu
yatsilejá mipáj yaqúsh midéber havót. 4. Beebrató yásej laj vetájat kenafáv tejsé, tsiná vesojerá amitó. 5. Lo tirá
mipájad láyla méjéts yaúf yomám. 6. Midéber baófel yahalój, miquéteb yashúd tsajoráim. 7. Yipól mitsidejá élef
urbabá miminéja, eléja lo yigásh. 8. Raq beenéja tabita, veshilumát reshaím tiré. 9. Ki atá Adonáy majsí, Elión
sámta meonéja. 10. Lo teuné eléja raá, venéga lo yqráb beaholéja. 11. Ki malajávyetsavé laj, lishmorjá bejól
derajéja. 12. Al kapáim isaúnja, pen tigóf baében ragléja. 13. Al shájal vaféten tidrój, tirmós kéfir vetanín. 14. Ki
bi jasháq vaafaletéhu, asaguebéhu ki yadá shemí. 15. Yqraéni veehenéu imó anojí betsará, ajaletséhu vaajabedéhu.
16. Órej yamím asbiéhu, vearéhu bishuatí.
1 El que habita al abrigo del Altísimo
Morará bajo la sombra del Omnipotente.
2 Diré yo a YHVH: Esperanza mía, y castillo mío;
Mi Dios, en quien confiaré.
3 El te librará del lazo del cazador,
De la peste destructora.
4 Con sus plumas te cubrirá,
Y debajo de sus alas estarás seguro;
Escudo y adarga es su verdad.
5 No temerás el terror nocturno,
Ni saeta que vuele de día,
6 Ni pestilencia que ande en oscuridad,
Ni mortandad que en medio del día destruya.
7 Caerán a tu lado mil,
Y diez mil a tu diestra;
Mas a ti no llegará.
8 Ciertamente con tus ojos mirarás
Y verás la recompensa de los impíos.
9 Porque has puesto a YHVH, que es mi esperanza,
Al Altísimo por tu habitación,
10 No te sobrevendrá mal,
Ni plaga tocará tu morada.
11 Pues a sus ángeles mandará acerca de ti,
Que te guarden en todos tus caminos.
12 En las manos te llevarán,
Para que tu pie no tropiece en piedra.
13 Sobre el león y el áspid pisarás;
Hollarás al cachorro del león y al dragón.
14 Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré;
Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre.
15 Me invocará, y yo le responderé;
Con él estaré yo en la angustia;
Lo libraré y le glorificaré.
16 Lo saciaré de larga vida,

Y le mostraré mi salvación.

