
Pensamientos de Torá y Cabalá XVI 

 

1:3 Y dijo Elohim: Haya luz, y hubo luz.  

Vayomer Elohim yehi-or vayehi-or. 

1:4 Y vio Elohim la luz, que (era) buena;  

Vayar Elohim et-ha'or ki-tov 

 

Hemos analizado la expresión Yehí Or como la palabra de la Creación consistente en la 

extensión cuádruple del Nombre de Dios. 

La siguiente palabra es Vayehí, VYHY, y tiene dos características: 

- Es la palabra número 26, que es número del Tetragrámaton, el Nombre Divino de 

cuatro letras. 

- Es ella misma un Tetragrámaton, el primero que aparece en la Torá. Es, de hecho, una 

de sus permutaciones. 

 

Dice Gikatila en Las Puertas de la Luz: 

“Hay en total 54 modos de permutar las letras de YHVH. [Puesto que cada una de ellas 

contiene cuatro letras] todas nos dan un total de 216 letras.  Esos 54 Nombres son el 

misterio de la trasmisión del poder a todo lo que existe, en toda la creación. Son como 

un alma para las 216 letras del Nombre de 72 tripletes.” 

 

Hay que tener en cuenta que 54 es el valor numérico de la expresión Kóaj YHVH, KJ 

YHVH, el Poder de YHVH. 

Kaplan, en su libro Meditación y Cábala, enumera esas 54 permutaciones: 

 

YHVH  tiene 12 Permutaciones 

YYVH  tiene 12 Permutaciones 

YVVH  tiene 12 Permutaciones 

YYVV   tiene 6 Permutaciones 

YYHH   tiene 6 Permutaciones 

VVHH   tiene 6 Permutaciones 

Total:             54 Permutaciones 

 

También dice Gikatila: 

“Hay tres Nombres, uno sobre el otro. Adonay está al fondo. YHVH está en el medio, y 

Eheieh arriba de todo. Del Nombre Eheieh toda clase de sustento emana proveniente de 

la Fuente, que es el Infinito (En Sof). Entonces procede a través de una serie de pasos 

hasta que alcanza el Nombre bendito, YHVH. Desde el Nombre YHVH fluyen todos los 

canales espirituales y este flujo es transmitido al Nombre Adonay. El Nombre Adonay 

es el almacén que contiene todos los recursos del Rey, y es la esencia que los distribuye 

a toda la creación. Nutre y sustenta todas las cosas mediante el poder de YHVH que está 

en él.” 

 

Vemos que la palabra 21, valor numérico de Eheieh, es HaMayim, las aguas (y el 

Espíritu de Elohim vibrando sobre la superficie de las aguas). De las trece palabras 

anteriores (la última es ésta, HaMayim), deduce el Zohar la expansión de las trece 

medidas de la misericordia, que simboliza como las trece porciones de la barba (la 

expresión) del Gran Rostro, del Anciano de los Días. 



Vienen entonces las seis siguientes: Vayomer Elohim yehi-or vayehi-or, que se aplican 

al Pequeño Rostro, el Zeir Anpin, y en particular a la palabra Tetragramática Vayehí 

plenamente Tiferética que estamos considerando. 

Y vio Elohim la luz KI-TOV, que era buena. ¿Qué significa que era buena? La 

expresión KI TVB suma 47, que es precisamente la conjunción de EHYH y YHVH, 21 

+ 26. La trasmisión es completa. 

Y como dice Gikatila, del Nombre YHVH fluyen todos los canales espirituales que son 

transmitidos al Nombre Adonay. 

Y si contemplamos este Nombre ADNY, vemos que las dos letras intermedias, DN, 

entre la Alef y la Yod, suman precisamente 54, el número de permutaciones de YHVH, 

que arrojan las 216 letras. 

Y todo este flujo, Kóaj YHVH, se halla contenido y expresado en las 54 Parashiyot de 

la Torá: 

 

Génesis 

Bereshit,  Noaj, Lej Lejá, Vaierá, Jaiei Sara, Toldot, Vaietzé, Vaishlaj, Vaieshev, 

Miketz, Vaigash, Vaiejí 

Éxodo 

 Shemot, Vaerá, Bo, Beshalaj, Itró, Mishpatim, Trumá, Tetzavé, Ki Tisá, 

 Vaiakel, Pekudei 

Levítico 

Vaikrá, Tzav, Shminí, Tazriá, Metzorá, Ajarei Mot, Kedoshim, Emor, Behar, 

Bejukotai 

Números 

Bamidbar, Nasó, Behaalotjá, Shlaj, Koraj, Jukat, Balak, Pinjas, Matot, Masei 

Deuteronomio 

Devarim, Vaetjanán, Ekev, Ree, Shoftim, Ki Tetzé, Ki Tavó, Nitzavim, Vaiélej, 

Haazinu, Vezot Habrajá 

 

Vemos así el Nombre Adonay preñado con todo el poder de YHVH manifestado en la 

Torá. Y de ahí se distribuye a toda la Creación. Y así, después de Vayehí tenemos de 

nuevo Or, la Luz; la Luz en extensión. 

Y toda la expresión Yehí Or Vayehí Or, suma 470, que es Et, Ayin Tav, el Tiempo, es 

decir, el proceso del mundo. 

Y todo es una autoafirmación Divina implícita, Eheieh, Yo Soy, porque por ALBaM 

este Nombre, Alef He Yod He, se transforma en Lamed Ayin Shin Ayin, que suma 

también 470. Este número es de nuevo el 47 de Ki Tov (y Eheyeh + YHVH) elevado al 

nivel de las centenas.  

Eheieh Asher Eheieh, el Ser y el Devenir unidos en el abrazo de Asher, que es gozo, 

placer, la beatitud infinita de la conciencia Divina. 

 

Hay que tener en cuenta que no estamos ante un texto descriptivo que nos contara algo 

que sucedió en determinada fase, sino que las letras mismas, que son Nombres de Dios, 

son la Realidad en sí. 

Por eso, la meditación en las letras recrea el proceso, nos hace participar creativamente 

en el mismo, llena nuestras almas de la luz del Yom Ejad, es decir del Uno. 

Podemos reproducir el proceso anterior descrito por Gikatila, meditando en las letras al 

modo cabalístico: visualizándolas en fuego blanco individualmente y en sus relaciones 

mutuas (es decir como una matrix global energética): YHYAVRVYHYAVR (trece 

letras) y luego entrelazando los tres Nombres: AYHHHDYVNHHY. 
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Leemos los tres versículos del Yom Ejad, día Uno 

 

Y dijo Dios: Haya luz, y hubo luz.  

Vayomer Elohim yehi-or vayehí-or. 

Y vio Dios la luz, que (era) buena; y separó Dios la luz de la oscuridad.  

Vayar Elohim et-ha'or ki-tov vayavdel Elohim beyn ha'or uveyn hajoshej. 

Y llamó Dios a la luz, día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue tarde y fue mañana: día 

uno.  

Vayikra Elohim la-or yom velajoshej kara laylah vayehi-erev vayehi-voker yom ejad. 

 

Y si queremos una conexión completa, meditamos en todo el párrafo, en el que aparece 

cinco veces la palabra Luz, llenando los cinco niveles del alma: Yejidah, Jaiah, 

Neshamah, Ruaj, Nefesh.  

Es asimismo la unificación de los cinco mundos: Adam Kadmon, Atsilut, Briah, 

Yetsirah, Assiah. 

Todo es EJAD, porque todo es un cuerpo único. Su esencia es de la naturaleza de la Luz 

= 207, es decir, En Sof = 207, Infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 


