59. Jésed de Hod. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario de Capricornio (Desde 20.00 al 24.59). 29º Tauro
(Desde 28.00 al 28.59), 11º Leo, 23º Libra, 5º Capricornio, 17º Piscis.
Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Tevet (en 2010, del 7 al 11 de enero).
Calendario gregoriano (solar): Aprox. 11 al 15 de enero.
Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos grados.
Regencia diaria: De 19.20 a 19.40 h. (desde la medianoche local: aprox. punto medio entre puesta y salida del sol.)

jrh
Vocalización: Haraj (Moshé Cordovéro); He/Re/Je (Abulafia). Valor numérico: 213.
Ángel portador del Nombre: lajrh, Harajel. Valor numérico: 244.

.ysij]m' rWxl] yh'la¿ wE bG:cm] li ] yli hw:hyÒ yhiywÒ "

(Salmos 94:22) (Trad. judía)

majsí
letsúr
vElohái lemisgáb
li Adonáy Vaihí
Mas HaShem me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza.
(Salmos 113:3) (Trad. hermética)

.hw:hyÒ µμve lL;hum] /a/bm]Ad[' vm,vA, jr'zÒMimi

Adonáy shem mehulál
meboó
ad shémesh Mimizráj
Desde la salida del sol hasta su ocaso es alabado el nombre de HaShem
Significado: Una permutación del Nombre es
, que significa airarse, tener ira, tal como aparece en Gen 4:6,

hrj

hrj

cuando Dios le dice a Caín: ¿Por qué estás airado (
) y por qué ha decaído tu semblante? Ciertamente, si
obrares bien serás acepto, pero si no obrares bien el pecado se agazapará a la puerta y te tentará, mas tú puedes
dominarlo”. En el judaísmo se considera que la ira es la gran puerta de entrada a la negatividad, de modo que
dejarse llevar por la ira es similar a la idolatría, como adorar a un ídolo. Un primer significado de este Nombre de
Dios,
, es la corrección o tikún de la ira. Por otra parte, el valor numérico del nombre del ángel es 244, que

jrh

hhk jwr

coincide con el de la expresión
, Rúaj kehá, una de las formas de decir depresión. En este caso se
refiere al tipo de depresión que es la otra cara de la ira, cuando ésta se reprime y se dirige contra uno mismo, lo
cual causa igualmente una desconexión severa de la Luz.
La Luz de este Nombre y de su ángel nos libera de ambos supuestos, cambiando radicalmente nuestra actitud y
nuestros modos de reacción. Como Jésed de Hod expresa la irrupción o expresión de la misericordia en la mente,
de forma que somos capaces de ponernos en el lugar del otro y, en general, percibimos la acción de la misericordia
divina en nosotros y en nuestras vidas. No sólo la reconocemos – percibiendo como pruebas o lecciones muchos
de los obstáculos y frustraciones que experimentamos – sino que la aceptamos, aceptamos lo que nos sucede
como parte del Divino Plan en nosotros, sintonizamos nuestra voluntad personal (Hod) con la voluntad espiritual
(Jésed).
Este Nombre trabaja la conexión entre el plano mental y el plano espiritual, y así, como dice la escuela de Berg,
representa el cordón umbilical que nos une constantemente a la energía divina. Antes hemos hablado de la puerta
a la negatividad. El Nombre nos abre a puerta en la dirección contraria que es el PENSAMIENTO POSITIVO,
que no consiste en la política del avestruz o mirar para otro lado, sino precisamente en abrirse a la luz y adoptar el
punto de vista de la luz divina. Lo cual no debe confundirse con debilidad. La guematria de este Nombre es 213,
que también es el valor numérico de la palabra
, Abir, un Nombre Divino en sí mismo. Significa Fuerte y
aparece en la Biblia varias veces (Gen 49:24, Sal 132:2, 132:5, Isa 1:24, 49:26, 60:16) en la forma de Abir Yaaqob
(el Fuerte o Poderoso de Jacob) o también Abir Israel. Todo ello indica una conexión particular con Tiféret, el
poder que deriva de la conexión espiritual del self, o dicho de otra manera, del Rúaj con la Neshamá. Si hacemos
la guematria de, por ejemplo, Abir Yaaqob, obtenemos 395 (213 + 182), que es justamente el valor numérico de la
palabra Neshamá, el alma briática o espiritual, y también de la palabra HaShamaim, los cielos.
Así pues, llegamos a la conclusión de que este Nombre encierra un gran poder espiritual. De él obtenemos
también protección y un fundamento firme, tal como expresa los versículos de los salmos que activan el Nombre.
O bien, mediante el versículo
Gen 49:24
Y su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del Fuerte de Jacob, por
el nombre del Pastor, la Roca de Israel.
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