
 

 

Pensamientos de Torá y Cabalá XI. Anexo 

 
En particular, el Árbol extendido es especialmente potente como mapa global de la conciencia. Pero la 

conciencia es una. Como anexo sugerimos una meditación adicional con tres Nombres de Dios que recubren sus 

39 esferas y nos permiten abarcar globalmente todo el esquema. 

Las 39 esferas se distribuyen de la siguiente forma: 11 son del pilar central, 9 del pilar de la derecha y 

otras 9 del pilar de la izquierda. Para las primeras – pilar de la conciencia – se sugiere el Nombre de 11 letras: 

Eheieh Asher Eheieh (AHYH AShR AHYH), Yo soy quien Yo soy. Para el pilar de la derecha – pilar de la fuerza 

– las 9 letras de YHVH Tsebaot (YHVH TsBAVT). Para el pilar de la izquierda – pilar de la forma – las 9 letras 

del Nombre YHVH Elohim (YHVH ALHIM). 

 
Kéter de Atsilut     

Daát de Atsilut     

Tiféret de Ats/ Kéter de Briá.   

Yesod de Ats./ Daát de Briá.     
Maljút de Ats/ Tiféret de Briá/ Kéter de Yetsirá.   

Yesod de Briá/ Daát de Yetsirá    

Maljút de Briá/ Tiféret de Yets/ Kéter de Asiá.   

Yesod de Yetsirá/ Daát de Asiá.    
Maljút de Yetsirá/ Tiféret de Asiá.    

Yesod de Asiá.      

Maljút de Asiá.      

 

Jojmá de Atsilut      

Jésed de Atsilut      

Nétsaj de Ats/ Jojmá de Briá.    

Jésed de Briá      

Nétsaj de Briá/ Jojmá de Yetsirá    

Jésed de Yetsirá.      

Nétsaj de Yetsirá/ Jojmá de Asiá    

Jésed de Asiá.      

Nétsaj de Asiá.      

 

Biná de Atsilut     

Guevurá de Atsilut      

Hod de Ats./ Biná de Briá     

Guevurá de Briá.      

Hod de Briá/ Biná de Yetsirá.    

Guevurá de Yetsirá     

Hod de Yetsirá/ Biná de Asiá.    

Guevurá de Asiá      

 Hod de Asiá.     

Este es un Nombre de Dios de 39 letras. Se recomienda imprimir la imagen (o dibujarla) y superponer las 

letras en sus lugares correspondientes. Eso se puede usar como mandala y como mantra de meditación.  

Las letras se pueden recorrer de arriba abajo o de abajo arriba por columnas, o bien entrelazándolas 

siguiendo el esquema del rayo relampagueante involutivo o evolutivo. 

 


