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PREFACIO

Estas poco conocidas y bellas meditaciones qabalís-
ticas fueron escritas inspiradamente por una autoridad
reconocida mundialmente en el Tarot y la Qábalah, el
Dr. Paul Foster Case. Debido a que alcanzó tanto la
Iniciación interna como externa en los Grados más
avanzados del Adeptado según el sistema de entrena-
miento de los Misterios Occidentales, estuvo capaci-
tado para armonizar su consciencia con los más eleva-
dos niveles espirituales, de lo cual da testimonio el
texto.

Es provechoso leer las meditaciones en voz al ta.
Están escritas en primera persona; de aquí que esta
práctica les de una poderosa influencia autosugestiva
para contrarrestar los modelos negativos anclados en la
subconsciencia. Además, hasta un examen superficial
del texto hace ver que se trata de la Auto-declaración
del Espíritu Divino en el hombre. Leerlo en voz alta es.
en cierta medida, participar de la iluminación del sabio
a través de cuya mente el Poder de Vida formuló su
Auto-expresión en estas frases conmovedoras.

Las meditaciones de este libro incluyen el signifi-
cado oculto de las veintidos letras hebreas, ilustradas
por las veintidos Claves Mayores del Tarot correspon-
dientes. Las Claves del Tarot representan simbólica-
mente a los Poderes de la Consciencia en forma pictó-
rica, utilizados por Iniciados para la transmutación de
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EL LIBRO DE LOS SIGNOS

la personalidad y el logro de la Unión con Dios. El
comentario se ha reducido a explicaciones estrictamen-
te necesarias para hacer inteligibles ciertos términos
qabalísticos. Los párrafos del comentario tienen el mis-
mo número que los párrafos del texto.

El Dr. Paul Foster Case fundó CONSTRUCTORES
DEL ADYTUM, organización sin ánimo de lucro, para
asegurar la supervivencia y extensión de las Ciencias
Herméticas, las cuales le fueron confiadas por los Adep-
tos que le precedieron. La modestia de esta gran alma
la revela el hecho de que no pensó en poner su firma a
los voluminosos escritos y lecciones sobre la Sabiduría
Eterna que legó a la posteridad bajo el cuidado de
CONSTRUCTORES DEL ADYTUM_

El Dr. Paul Foster Case empezó la obra de su vida a
una edad muy temprana, debido a su recuerdo de vidas
pasadas como Iniciado en la Qábalah y Adepto. Su
misión: traducir, ampliar y extender las hasta entonces
secretas Técnicas del Tarot y de la Qábalah (enseñanzas
esotéricas de la Sabiduría Eterna) en términos com-
prensibles para y aprovechables por la mente moderna;
asegurar que esta y las generaciones venideras dispu-
sieran de los métodos eternos de Iniciación en la Tra-
dición Oculta Occidental que conduce a la integración
espiritual y psicológica, al desarrollo y a la Iluminación.

Paul Foster Case encarnó para colmar una gran nece-
sidad espiritual del mundo moderno. Después de haber
completado su especial y efectiva contribución al Sen-
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dero espiritual del Retorno, abandonó su vehículo fí-
sico el 2 de marzo de 1954. Son nuestros el gran privi-
legio y la grave responsabilidad de continuar la GRAN
OBRA que el Dr. Case dejó a nuestro cuidado.

Para los aspirantes interesados disponemos de lec-
ciones por correspondencia sobre Psicología Oculta,
Tarot, Santa Qábalah, Alquimia Espiritual, etc., así
como de libros, panfletos, diagramas del Arbol Qaba-
lístico de la Vida y de las Claves del Tarot. Escribid a:

B.O.T.A.
Apartado Aéreo 23.018
Bogotá, Colombia.

A tí, que has de ser tocado por el Inefable a través
del LIBRO DE LOS SIGNOS

QUE LA LUZ SE EXTIENDA SOBRE TI.
En L.V.X. (Luz),
El Gran Capítulo, Constructores del Adytum.

Natal: Para los lectores de habla inglesa, la direc-
ción es:

BUILDERS OF THE ADYTUM
5.105 North Figueroa Street
Los Angeles, California 90.0421
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PROLOGO

V scucha, ¡Oh Israel!, mi voz,
JlL9y presta oído a mi instrucción.

Mi palabra irá ante tí
Como una columna de fuego

Durante la noche,
y como a una columna de nubes
Tú la seguirás

Durante el día.
No te desvíes, no desfallezcas,
y te conducirá a una tierra de abundancia
En la que fluye la leche de la vida eterna
y la miel de la inmaculada sabiduría.





MEDITACION SOBRE ALEPH

~SOY,
JL Sin principio, ni final,

Más viejo. que las noches o los días,
Más jóven que el niño recién nacido,

Más brillante que la luz,
Más oscuro que las tinieblas,

Más allá de todas las cosas y criaturas,
Pero presente en el corazón de cada una de ellas.

2 De mí fluyen los luminosos mundos,
A mí vuelven finalmente todos ellos,
Pero ni los hombres ni los ángeles a mí
Pueden acercarse,
Porque sólo Yo me conozco a mí mismo.

Mi más interna esencia siempre es la misma;
Absolutamente una, completa, total, perfecta;

Siempre ella misma;
Eterna, infinita, última;
Informe, indivisible, inmutable.

3 De todas las existencias Yo soy la fuente,
La continuación, y el final.

Yo soy el gérmen,
Yo soy el crecimiento,
Yo soy la decadencia.
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Yo manifiesto a todas las cosas y criaturas;
Yo las sustento mientras permanecen fuera;
Y cuando el sueño de separación termina,
Yo las obligo a volver a mí,

Yo soy la Vida,
Y la Rueda de la Ley,

Yel Camino que conduce al Más Allá.
No hay nada más.

4 Yo soy el Fuego de la Mente
Que se divide
En las naturalezas Superior e Inferior,
Y que se viste con un manto de carne
Para descender.

Yo soy el principio vital de todo lo que existe.
Nada existe que no tenga vida,
y de esa vida Yo soy la fuente.

Como está escrito:
"Primero la piedra,
Después la planta,
Después el animal,
Y después el hombre".

Pero antes que la piedra, Yo soy el FUEGO,
Distribuido uniformemente en el espacio,
Presente en todo lugar, llenándolo todo.
Y antes que el Fuego, escondido en su interior,
Yo soy el puro CONOCIMIENTO
Del que fluyen todas las formas.
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ALEPH

Fuera de mí
No hay sabiduría,
Ni conocimiento, ni entendimiento.

En todo estado de conocimiento Yo penetro,
Tanto en el conocimiento falso como en el verda-
dero,
Porque lo que tú llamas ignorancia y locura
Es mi puro conocer,
Imperfectamente expresado
A través de una imagen incompleta
De mi divina perfección.

¡Pobres de aquellos
Que condenen mis obras inacabadas!
He aquí que quienes se atreven a juzgar
Son ellos mismos incompletos.
A través de muchas pruebas ígneas de dolor

Deben pasar,
Antes de que la clara belleza de mi sabiduría
Pueda irradiar de sus corazones,

Como una luz
Que arde en una lámpara de alabastro.

6 Yo soy el hacedor de todo.
Nada se mueve sino por mi poder.

Mía es la influencia curativa
Que fluye de manos consagradas
Mío el veneno del colmillo de la ~íbora

Nada cae sino por mí .
y en cualquier cosa que se levante
Mío es el poder que lo eleva.
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7 Mi presencia es la substancia de todas las cosas.
Yo soy la nieve virgen de la cumbre de las montañas;
Yo soy la tierra fértil del fondo de los valles.
Yo soy el oro y la plata de los vasos del templo;
Yo soy el barro de las sandalias dejadas por el fiel

a la entrada del templo.
Mírame y contémplame uniformemente en todo,
oh Israel
y entonces realmente verás.

8 Porque viendo así, también verás
Que nada es, o puede ser, mi antagonista.

Siendo todo, y estando en todo,
¿Lucharé contra mí mismo?

¿Qué tiene poder para limitar o destruir
A la fuente misma del poder?
Sabe pues, que todo tu sentido de conflicto
No es sino el juego de sombras de la ignorancia.
Espérame pacientemente a mí, tu Señor,
y a la hora indicada
Haré claro 10 que ahora es oscuro,
y mostraré ante tí, recto y verdadero,

Un sendero de salvación
En el mismo lugar donde ahora un abismo de terror
Parece abrirse a tus pies.

9 Yo soy el principio de todos los principios,
No limitado por el tiempo ni el espacio,
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ALEPH

No sostenido por vínculos de nombre o forma.
Presente en todo lugar,

Centrando la plena perfección
De mi inagotable poder,
Yo soy tu Señor, oh Israel,
y Señor de incontables huestes.
Búscame en el Santo de los Santos,
En el corazón del verdadero Templo,
en la Santa Montaña.
He aquí que estoy contigo siempre,
y nunca duermo.

10 Yo soy la Cumbre sobre todas las cumbres.
Mi descenso alcanza igualmente todas las cimas.

En perfecto equilibrio
Considérame bajo el aspecto de ALEPH;
Allí encontrarás tanto la Cumbre como la Sima
y también el sendero que las une

Para descender y regresar.

11
ALEPH en verdad soy Yo,
El buey del fuego solar

Cuya radiación ilumina a todo el mundo
Cuyo aliento de vida fluye y refluye '
En criaturas grandes y pequeñas,
Cuyo poder toma forma
En todos los actos de los hombres de los animales
de las plantas. ' ,
Sí, y también de las cosas que parecen inanimadas.
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ALEPH soy Yo, el paciente portador de carga,
Fuerte como para llevar el peso gravoso de la
manifestación.
ALEPH soy Yo, el Eterno Operario,
Por cuya fuerza se aran todos los campos,
y de cuya vida todas las semillas
Derivan su crecimiento y desarrollo.

ALEPH soy Yo,
El Principio y la Raíz.

De mi insondable Voluntad
Procede el universo.
En mi Sabiduría ilimitada
Están los arquetipos y modelos de todas las cosas.

Antes que todos los mundos YO FUI;
En todos los mundos YO SOY;

Y cuando los mundos no sean sino un recuerdo,
YO SERE.
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COMENTARIO SOBRE ALEPH

***
A L E P H, pronunciada alef.
Transcrita como "A".
Número 1.
Significado: Buey.
La Inteligencia Ignea.

En todo este texto, se debiera entender que el nombre
propio "Israel" se aplica al Israel espiritual. Este nombre
significa: "El regirá como Dios", y por lo tanto, el texto
está dirigido a todos aquellos que, identificándose con la
Voluntad Divina, llegan a ser canales sin obstáculos para su
expresión. Así pues, ellos viven verdaderamente la Vida
Divina, y en consecuencia comparten la Regencia Divina.

2 "Ni los hombres ni los ángeles a m ( pueden acercarse".
Nada consciente de separativid ad puede acercarse a la Rea-
lidad del Absoluto. Cuando finalmente todo vuelva al Uno,
desaparecerán las diferencias que constituyen las diversas
categorías, tales como las plantas, los animales, los hombres
y los ángeles.

4
"Yo soy el principio vital de todo lo que existe". Esto es

una referencia a la atribución de Ruach a la letra ALEPH.
El Ruach hebreo es análogo al Prana Sánscrito al Pneuma
Griego a al Spiritus latino. Cada una de estas palabras signi-
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fica Aliento, y también Vida. La meditación dice enfática-
mente que este Aliento de Vida anima incluso a aquellas
formas que normalmente se consideran como seres sin vida.

La frase "mis obras in acabadas" es una clave de la filo-
sofía del bien y del mal.

En el pensamiento del autor, vivimos en un organismo di-
námico y creciente al que llamamos "universo". El propó-
sito para el que ese organismo ha sido proyectado a mani-
festación relativa aún no ha sido totalmente comprendido.
No es un mecanismo terminado, una cosa hecha de una vez
y para siempre. Es más bien un Ser vivo cuya vida incluye
innumerables vidas inferiores e inferiores grados de conoci-
miento.
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MEDIT ACION SOBRE BETH

***
UNO,y sólo Uno, soy Yo en esencia;

Inmutable, indivisible;
Escondiendo dentro de mi ser

Las Diez Luces de emanación divina.

En esta mi inalterable-unidad,
Soy Yo supremo,

y nadie es igual a mí.
Pero aunque Yo mismo permanezca inmutable

Por toda la eternidad,
Mi poder se manifiesta en incesante cambio.

2 Se equivocan quienes hablan de mi inmutabilidad
en esencia
Como si fuera fijeza en operación.
Lo que no cambia es mi propia naturaleza,
Pero ésta incluye la posibilidad
De una diversidad infinita en formas y obras.

3 Para los no instruidos esto es una piedra u
obstáculo.
Confundidos por palabras de doble significado,

29
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No perciben que ésta, mi naturaleza inmutable,
Es una esencia cuya primera causa es la Vida,

y no la mera Existencia.
No me conoces, Oh Israel,
Si sólo me consideras como "El que ES".

Me conocen sin duda quienes saben
Que Yo soy "El que VIVE".

Yo soy la Vida misma,
y sin la Mente no existe la Vida.

Yo soy la esencia de la Mente,
y la esencia de la mente es la Voluntad.
Todas las voluntades creadas no son sino reflejos de
mi Voluntad
y la esencia de esa Voluntad

¿Qué es sino el Deseo?

Yo soy la Vida eterna,
y Yo soy el eterno anhelo hacia la manifestación,
Debido a lo cual doy a luz a los resplandecientes
mundos.
Para esto me divido a mí mismo, convirtiéndome en
dos.

4 De estos dos, el primero es la CORONA de mi Vo·
luntad Primaria.
Esta, mi naturaleza superior, permanece sobre el
mundo,
El cual fluye de mi acto de conocer.
Pero hasta la naturaleza superior
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BETH

Es para mi más interna esencia algo externo,
y por lo tanto es para mí, BETH, mi Casa.

Porque Yo estoy dentro de ella,
y ella es una emanación de mí.
Sin embargo, Yo lleno mi morada.
De aquí que esté escrito que el Supremo
Se distingue de la Corona sólo por el nombre.

5 En mi residencia suprema permanezco como el
Observador.
A causa de mi inquebrantable contemplación
Sigue su curso la corriente de manifestación.

Todo cuanto existe
Tiene su principio en mi Voluntad,
Continúa en mi Voluntad ,
y por mi Voluntad llega finalmente a su fin
señalado.
Aparte de ésta, no hay, sin duda, otra voluntad

En todo el universo,
Pero en ella tienen parte todas las criaturas.

6 De mi substancia procede la substancia de todas las
cosas,
y todo lo que tiene forma
Se construye a partir de mi manifestación elemental
cuádruple
Cuatro son los principios sutiles
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Que los sabios ocultan a los no iniciados con los
nombres:

FUEGO, AGUA, AIRE Y TIERRA.
En una variedad infinita de mezcla y proporción,
Dirigidos por mi Voluntad,
Se combinan para la producción de las formas.
Son transmutaciones de una esencia única,
y a partir de su mezcla se producen todas las cosas.

Observando así la multiplicidad de existencias
Que proceden de mi esencia única,
Yo las comprendo en todas sus relaciones.
Percibo que su comienzo, medio y fin

Son en verdad Yo mismo.
Así que veo que todas las cosas,
Cualquiera que sea su apariencia,
Debido a que fluyen de mi propia naturaleza

Se fundamentan en la bondad.

7 Mi naturaleza superior se refleja también
En la mente del hombre, creado a mi imagen.
Conóceme pues como fuente de toda voluntad
verdadera.
Conóceme también como el poder de percibir ob-
jetos

Como si tuvieran la apariencia
De permanecer fuera y aparte de
Aquel que cuida de ellos.

A aquello que en tí percibe así los objetos,
Que te da el poder de distinguir entre ellos,
Que te los revela
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En sus relaciones del uno con el otro y contigo
mismo,
y que te capacita para investigar
Las leyes de su acción recíproca,
Reconócelo como idéntico a mi naturaleza superior.
Dondequiera que este poder actúe,
Tanto en formas inferiores como superiores,

Sólo Yo soy su fuente,
y el Conocedor.

No es tuyo, sino mío, el poder de atención,
De observación, de descubrimiento,
Del discernir la secuencia en la operación de la
naturaleza.
En todo esto, y en el poder de discriminación,
Mi naturaleza superior trabaja a través de tí.

8 Dichoso eres si puedes captar esta verdad.
Porque entonces, comprendiendo que no tu débil yo,
Sino mi Mente omnisciente,
Es quien mira al mundo a través de tus ojos,
Tendrás fe para dejarme ver.
Entonces vencerás al mal de tus sentidos
Dedicándolos totalmente a mi uso.

No tú, sino Yo,
Será quien entonces discierna el peso, la forma y la
textura
De las cosas que tocas.

No tuyo, sino mío,
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Será el conocimiento del olor y del sabor
Obtenido a través de la nariz y la lengua.
y cuando Yo use tus oídos para oir,
Ellos estarán a tono con las más dulces armonías,
Allí donde ahora son asaltados por una estridente
discordia.
Así te convertirás en partícipe
Del éxtasis de mi experiencia del universo,
Gozo desconocido para los de alma imperfecta
Cuya hora de realización no ha llegado aún.
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COMENTARIO SOBRE BETH

***

B E T H, pronunciada bezo
Transcrita como "B".
Número 2.
Significado: Casa.
La Inteligencia Transparente.

Las diez "luces" son los diez Sephiroth, representados por
los círculos del diagrama del Arbol de la Vida que aparece
en las primeras páginas de este libro. Sus nombres son:

1. KETHER, la Corona, o Voluntad Primaria;
2. CHOKMAH, Sabiduría;
3. BINAH, Entendimiento;
4. CHESED, Misericordia;
5. GEBURAH, Fuerza, o Severidad;
6. TI PHA RETH, Belleza;
7. NETZACH, Victoria;
8. HOD, Esplendor;
9. YESOD, Fundamento;
10. MALKUTH, Reino.

El segundo, el cuarto y el séptimo Sephiroth forman el Pi-
lar de la Misericordia, nombre tomado del cuarto Sephirah.
Opuestos a ellos, aunque complementarios, están el tercero,
el quinto y el octavo Sephiroth, los cuales forman el Pilar
de la Severidad, nombre tomado del quinto Sephirah. El

35



EL LIBRO DE LOS SIGNOS

pilar central, compuesto por el primero, sexto, noveno y
décimo Sephiroth, se llama el Pilar del Medio.

Los diez Sephiroth están también divididos en una Triada
Superna, la cual incluye los tres primeros, y una Heptada,
la cual incluye los Sephiroth de CHESED a MALKUTH_
Esta Heptada es la base de muchos esquemas septenarios
que se hallan en la literatura del ocultismo. Pero, siempre
detrás del Siete, y más allá de él, está la Triada Superna,
porque, como nos dice El Libro de la Formación, las Luces
de Emanación son "Diez y no Nueve, Diez y no Once"; es
decir, ni más ni menos que Diez.

3 "Yo soy el eterno anhelo". Esto es un ejemplo del uso de
la Gematría por parte del autor, o sea el método qabal ístlco
de establecer identidades de significado entre palabras del
mismo valor numérico. Cada letra hebrea es también un nú-
mero, El número o valor numérico de una palabra es la
suma de los valores numéricos de sus letras. La palabra he-
brea "anhelo" es Tahavaw, ThAVH, y el número de esta pa-
labra es 412, equivalente al del nombre-letra Beth, B I Th,

4 La "más intensa esencia" mencionada en este párrafo es el
"En Soph Aur", AIN SVP AVR, la Luz Ilimitada. En la
filosofía de la Qábalah, al "En Soph Aur" se le concibe
como algo que subsiste por toda la eternidad, y es conside-
rada como AQU ELLO que precede a toda manifestación.
De aquí que aunque KETHER, la Corona o Voluntad Pri-
maria, sea la primera de las Luces de Emanación, con res-
pecto a la Luz Ilim itada es secundaria en el orden de pensa-
miento. Por tanto a KETHER se le compara aquí con una
CASA para esa Luz, y como CASA es el nombre de la se-
gunda letra, la cual tiene también el valor 2, las ideas Qaba-
lísticas ahora explicadas están representadas correctamente
por esa letra y su número.
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COMENTARIO SOBRE BETH

s y 6 Deberían compararse estos dos párrafos de la medi-
tación con el simbolismo de la primera Clave del Tarot. El
Mago es obviamente el Observador, y corresponde a la "na-
turaleza superior". Los cuatro principios sutiles mencio-
nados en la sexta parte aparecen también en el simbolismo
de esta Clave como los implementos que hay sobre la mesa.
La Vara es el elemento FUEGO_ La Copa representa al ele-
mento AGUA_ La Espada es un símbolo del Al RE_ La Mo-
neda o Pentáculo representa al elemento TI ERRA. Advierta
que el texto dice "los sabios ocultan" los verdaderos "prin-
cipios" bajo los nombres de los elementos de los antiguos
físicos.
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MEDITACION SOBRE GIMEL

***
1 GlIí ú has visto, Oh Israel,

- JIL Como, por la gracia de la creación,
La Vida Una que soy Yo
Parece dividirse a sí misma,
Convirtiéndose en dos.

De estas dos, Yo te he hecho conocer
Mi naturaleza superior, la Corona de la Voluntad
Primaria,
Donde Yo tengo mi morada Suprema.

Escucha ahora,
Mientras expongo el misterio de mi naturaleza
inferior,
La cual se asienta en el Arbol de la Vida
Como el Sephirah de la Sabiduría.

2 No olvides que estas dos,
Aunque se llamen superior e inferior,
Son en realidad de igual importancia.

Como está escrito:
"Lo que está abajo es como lo que está arriba,
y lo que está arriba es como lo que está abajo".
Que no te confundan con su falsa doctrina
Quienes asignan a la naturaleza inferior,
Menos poder y valor
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Que los inherentes a la superior.
Las dos son como los platillos de una balanza.
Cada una tiene su propia cualidad peculiar.
Cada una tiene su esfera fija de operación.
Ninguna antecede a la otra,
Sino que existen juntas
Por los siglos de los siglos.

3 Mi naturaleza inferior es la substancia universal,
El espejo divino

Donde Yo, que habito en el corazón de todas las
cosas,

Me reflejo a mí mismo.

Por tanto, para los ignorantes
Que confunden el reflejo con aquello que se refleja,
Mi naturaleza secundaria parece ser más interna
Que la Voluntad Primaria.
Este error puede compararse con la ilusión que surge
Cuando uno ve una habitación reflejada en un cristal,
y cree que ve la habitación misma.
Porque aunque lo que se presenta en el espejo de la

Sabiduría es interno,
El medio de reflexión está situado en el exterior,
En el campo de las cosas secundarias y creadas.

4 Como substancia de donde surgen todas las formas,
El vehículo de mi esencia divina,
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Mi naturaleza inferior es a la superior
Como lo pasivo a lo activo,

Como la mujer al hombre,
Como Eva a Adán.

Pero para cada Luz de Emanación
Que procede de ella en el Arbol de la Vida
Esta misma Sabiduría permanece como Raíz y
Fuente.
De aquí que en las Escrituras se hable de la

Sabiduría como de una mujer,
Como cuando se dice,
"La Sabiduría ha construido para ella una casa";
Pero en otra parte, a esta misma Sabiduría
Los sabios le asignan el título AB, el Padre.
Nunca se le conoce a la Sabiduría celeste como a la

Madre,
Porque Ella es la substancia virgen de todas las
cosas,
Cuya pureza nada puede empañar.

5 Recuerda ahora que Yo mismo soy el puro
CONOCIMIENTO

De donde surge toda manifestación.
Recuerda que mi naturaleza superior

es la Voluntad Primaria, la Eterna Vigilante,
Bajo cuya mirada fluye la corriente de la creación.

La substancia de la corriente es la naturaleza inferior,
Donde veo innumerables imágenes de mí mismo.
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Estas son todas las cosas y criaturas, grandes y pe-
queñas.

Todo lo que existe
Es como una ola en la superficie de la corriente,
Pero todas son de la substancia una.
Así que todas comparten la cualidad peculiar

De la corriente misma,
La cual es el espejo de mí para mí mismo,

La raíz de todo recuerdo.

6 La creación es el registro de mi siempre cambiante
manifestación.

Todas las cosas llevan impresa la historia c>
universo.

Nada de mi actividad elude este registro.
En él participan los hombres, porque también ellos,
Son partes de la corriente de mi naturaleza inferior.
Así, ellos son partícipes de mi perfecta remembranza
La cual es la fuente de todos los recuerdos,
y la raíz de toda la sabiduría de la humanidad.

7 Por lo tanto, toda la sabiduría
Se resume en el conocimiento de mí.
Obtener esto es el objetivo de toda búsqueda,
De todas las obras, de toda dedicación.
Del conocimiento de mí procede el conocimiento

inferior
De las cosas que Yo he dado a luz.
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De nada sirve este conocimiento inferior
A no ser que se base en el conocimiento
De mis naturalezas superior e inferior.

De aquí que esté escrito:
"Recuerda a tu creador en los días de tu juventud,
y tus días serán muchos".
Tenerme en vivo recuerdo es unirte
Al principio sutil de la Vida Eterna.

8 Mi naturaleza inferior es el nexo de unión
Entre mí mismo y todos los seres creados.
De aquí que sea comparada a GIMEL, el camello,
El cual lleva al hombre sin peligros
A través de la inmensidad del desierto de una ciudad
a otra.
También se le compara con GIMEL
Porque el camello transporta mercancías ricas y coso
tosas.
y también, porque el camello sugiere

Viaje y comunicación,
Siendo así un símbolo del cambio,
y del flujo y de la mezcla de ideas
Sostenidas sobre la corriente de la memoria.

Afortunado es quien monta
A este camello de mi naturaleza inferior,
Que conduce a quienes aprenden el secreto de su
dominio

A mí, su Señor.
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Tarea más difícil y laboriosa
Es la conquista del poder de la memoria.
Fuerza y valor y paciencia deben tener

Quienes obtengan esta victoria;
Pero ellos serán como reyes y príncipes en este mun-
do,
E incluso como dioses en el mundo que ha de venir.
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***

G I M E L, pronunciada "yimel".
Transcrita como "G".
Número 3.
Significado: Camello.
La Inteligencia Unificadora.

En el Arbol de la Vida el sendero de la letra GIMEL une
a KETHER con TIPHARETH. Sin embargo, en la medita-
ción G 1MEL se refiere propiamente a CHOKMAH, el se-
gundo Sephirah , porque el nombre-letra, GIMEL, G M L,
suma 73 y este es el valor del nombre Chokrnah, Ch K M H,
"sabiduría". Hay también razones más profundas para la
identificación de GIMEL con CHOKMAH que no pueden
incluirse en este breve comentario.

2 La cita procede de la Tabla de la Esmeralda, supuestamen-
te escrita por Hermes Trimegistus, y es uno de los testimo-
nios de que nuestro autor es uno de los últimos Qaballstas.
En la Qábalah, la dirección Abajo está atribuida a GIMEL, y
Arriba a BETH. Filosóficamente aluden a las naturalezas
superior e inferior de la Vida una, tal y como se describen
en las meditaciones. La doctrina del texto está tan estrecha-
mente unida a la del Bhagavad-Gita que sugiere un posible
encuentro entre nuestro autor y uno de los filósofos erran-
tes hindúes.
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4 Compare las palabras de este párrafo con los sfrnbolos de
la Clave 2, la Gran Sacerdotisa. La frase, "cuya pureza nada
puede empañar", significa que sin importar cuantas sean las
formas desarrolladas de ella, la substancia virgen es en sí
misma inmutable. Como el agua, la cual tiene materia en
suspensión o solución, esta substancia permanece siempre
ella misma. Aquí yace una clave del misterio alquímico de
la Materia Prima. Aquí también se puede hallar una pista
del significado interno de los mitos de la Virgen en todas las
religiones.
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MEDITACION SOBRE DALETH

***
1 ~o soy la Puerta de la Vida,

JIL El paso del mundo de las ideas
Al mundo de la forma.

Al expresarme, tomo forma en substancia,
Pero el poder que opera en esa substancia
Es la fuerza soberana de mis fluyentes ideas.

2 Considera bien, Oh Israel,
El conocimiento que de mí tienes
En las letras sagradas.
Porque con ellas, tal y como está escrito,
Ha sido creado el universo.

3 En ALEPH
Me presento como la fuente de Vida Eterna
Autodedicado a llevar la pesada carga de la creación,

En BETH
Me ves como la Voluntad Primaria
La cual, fijando de antemano '
Los límites del universo,
Hace de mi propio Ser
La morada de todas las criaturas.

Como está escrito:
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"Señor, tú has sido nuestra morada
En todas las generaciones.
Antes de que las montañas fueran creadas,
O de que tú hubieras formado la tierra y el mundo".

En GIMEL
Aparece mi Sabiduría perfecta,
La cual une a todos los opuestos aparentes,
y establece por toda la creación
El equilibrio de fuerzas contendientes.

4 Ahora, en DALETH,
Me presento como el Portal
A través del cual la Vida, Eterna e Ilimitada,
Entra en el campo de la creación temporal y
limitada.

Esa gran Puerta es BINAH,
Y BINAH es AlMA,

La Madre fértil de todo lo viviente.
Ella es la "deseada", la "cosa preciosa",
Más codiciada que los rubíes y el oro puro.

Ella es tanto "Padre" como "Madre",
Porque su fertilidad

Procede de la YOD de la Sabiduría Superna.

s Ella es el Pensamiento,
El cual hace girar el plan de la existencia,
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Esa telaraña de manifestación
Que enreda la mente de los tontos
y da entendimiento a lós sabios
Que conocen el secreto de su dominio.

En ella se esconde la plenitud del Tetragramaton,
y oculto en esa Puerta de Perplejidad
Está el Hijo, quien procede de todo y está en todo.

6 Esta es el Pórtico de la vida y de la forma.
Pero a través de él también entran la muerte y el
conflicto.
Como lo demuestra la numeración de DALETH.
Porque D L Th, al ser 434, es también 11,
y 11 es la mitad, o división de 22,
Quien representa al ciclo total de la creación.
Por lo tanto la Puerta es una causa de separación,
y de enfrentamiento de una parte contra otra;
y por esto está escrito que el Señor es un
"guerrero" ,
Ya que en este dicho está oculta D L Th, DALETH.

7 Yo soy el conocimiento del sabio,
Y en mí radica la ignorancia del necio.
De mí surgen todas las condiciones -
Tanto las buenas como las malas.
Sin la colocación de límites y linderos
No hay manifestación,
Y así no puede haber creación sin aparente mal.
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8 La creación tiene su origen en la vida ilimitada,
Pero por motivo de la manifestación
Esa vida desciende a la apariencia

De Tiempo y Lugar,
y aquello que no tiene fin ni principio
Parece nacer,
y ser llevado finalmente a la muerte.

Engañados por esta apariencia viven esos ignorantes
En quienes la luz de mi sabiduría aún no ha
alboreado.
De su engaño nace un deseo falso,
y en ese deseo falso se genera la acción perversa.

Pero nada se realiza sino por mi poder,
y Yo soy el verdadero Actor en estos ilusos,

Tan fielmente como en cualquier sabio.
De los ardores del dolor y el sufrimiento
Enardecidos por su ignorancia,
A la hora que Yo indique ellos pasarán a ser,
Purificados de la escoria de la ilusión,
Imágenes resplandecientes de mi áureo ser.

9 Mi poder creativo es la proyección de mí mismo,
y él produce la apariencia de otro;

Pero sabe, Oh Israel,
Que aparte de mí no hay ningún otro.
Solamente soy Yo el Conocedor y el Actor,

El YO SOY uno,
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Tanto solo e inmanifestado,
Como manifestándome en la multiplicidad de las
cosas creadas. '

10 La fuerza primaria de mis ideas
Mora permanentemente en ATZILUTH.
De allí se derrama en los tres mundos inferiores
A través de la Puerta del Entendimiento.

Como está escrito:
"Por el entendimiento ha instituido él los cielos".

Yo soy el vientre fértil
De donde nacen todas las criaturas.

Yo soy la Madre de todas las madres.
De aquí que se haya ordenado:
"Honra a tu padre ya tu madre;
Que sean muchos tus días
Sobre la tierra que el Señor tu Dios te ha dado".

Porque Yo, que soy tu Padre, soy también tu Madre;
y si me honras a mí, al Dador de Vida,
Entonces triunfarás finalmente,

Incluso sobre la muerte.
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***,
D A L E T H, pronunciada "dalez".
Transcrita como "D".
Número 4.
Significado: Puerta.
La Inteligencia Luminosa.

DALETH es el signo de la acción combinada de KETHER
y CHOKMAH, o del 1 y el 2, expresado en 3. Así que el
caracter hebreo antiguo de DALETH era un triángulo, a
pesar de que el valor de la letra sea 4. Los valores de las le-
tras están aparentemente en pugna con los números de los
Sephiroth y con los de las Claves del Tarot a las que están
asignadas las letras; sin embargo, el 1, en el alfabeto, es el
UNO original sin segundo. Esta Unidad Absoluta se expresa
en nuestros números por medio del signo O. Nuestro gua-
rismo 1 representa a la primera emanación,la cual implica
la duada y también la triada.

KETHER, 1,es BETH, la CASA de En Soph Aur, y BETH
es 2 en el alfabeto; pero BETH también está asignada al Ma-
go, o 1, que es la primera Clave de la secuencia del Tarot,
porque 0, el Loco, símbolo del EspCritu puro y del No-
número, precede realmente a la idea de unidad relativa re-
presentada por el 1. Pero el No-número, o 0, sigue también
a todos los números, así como los hindúes dicen que el éter,
o Akasha, interviene entre cada dos elementos manifesta-
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dos. El lugar lógico del O en una serie definida está delante
de 1, pero es también la realidad manifestada como 1, o
como cualquier otro número, y aquello que podemos pen-
sar como subyacente entre dos números consecutivos cua-
lesquiera. Esto es cierto hasta en el habla común. Si pregun-
tamos: ¿"Qué hay entre el 1 y el 2?", la respuesta correcta
es, por supuesto, "nada".

2 La idea de que el universo está creado con las letras del
alfabeto es un tópico de la doctrina qabalfstica. También
se encuentra en las enseñanzas hindúes. (Véase El Poder de
la Serpiente y Shakti y Shakta de Arthur Avalon}. Lo que
se quiere decir es que los poderes designados por las letras
son las fuerzas constructoras del cosmos.

3 A BINAH, Entendimiento, se le llama A I M A, la Madre.
En este párrafo se le llama "la deseada", o "la cosa pre-
ciosa", debido a que el número de la palabra A I M A es
52, y éste es también el número del sustantivo Ch M D,
Khamad, que significa "algo deseable, un objeto de placer".

El Sephirah BI NAH es "tanto Padre como Madre" por-
que:

1. La palabra A I M A se forma a partir de otro nombre,
A M A, el cual significa "la Madre oscura, estéril", por me-
dio de la interpolación de la letra YOD, 1, entre las letras
primera y segunda de A M A. A YOD se le llama la letra
paterna, no sólo porque su nombre, la Mano, sea un eufe-
mismo del falo, sino también porque es la letra caracterís-
tica del Sephirah CHOKMAH en la filosofía de la Qábalah,
ya CHOKMAH se le llama AB, el Padre.

2. A I M A suma 52, y éste es el valor del Nombre Divino
particular asociado con la Paternidad cuando el Nombre
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aparece "escrito en su plenitud"; es decir, con los nombres
completos de las letras en lugar de con los caracteres senci-
llos, así: IVD HH VV HH_ Esto también explica el signifi-
cado de la línea: "En ella se esconde la plenitud del Tetra-
grammaton", porque Tetragrammaton es la designación
qabal ística del Nombre Divino de cuatro letras, I H V H_

"Puerta de perplejidad" alude al nombre-letra DALETH
que significa "Puerta", Perplejidad, debido a que los Qaba-
listas atribuyen a DALETH el par de opuestos, Sabiduría y
Locura, Se dice que el Hijo está escondido en ella porque el
valor del nombre B N, Ben, Hijo, es 52, valor igual al nú-
mero de AIMA_ Y, además, debido a que DALETH se iden-
tifica aqu í con BINAH, el texto alude también a la doctrina
qabal ística de que en BI NAH se ocultan el Padre y el Hijo,
ya que BINAH se deletrea B I N H, de forma que este nom-
bre contiene a YOD, 1, la letra del Padre, a HEH, H, la letra
de la Madre, y a B N, Ben, el nombre del Hijo,

6 Sumando los d ígitos de 434 nos da 11, En la Qábalah el
número 22 representa al ciclo total de la creación debido a
que es el número de letras del alfabeto, Así pues, El Libro
de la Formación dice: "Veintidos letras básicas: Ellas pro-
yectó, El las formó, El las purificó, El las pesó, y El las
intercambió, a cada una con todas las demás; El formó por
medio de ellas toda la creación y todo lo que habría de
crearse (posteriormente)", - El Libro de la Formación, 1 :2,
traducción de Stenring, De aquí que nuestro autor sostenga
que D L Th , 434, es un símbolo de división, del mismo
modo que una puerta divide lo que está afuera de lo que
está dentro de una casa, ya que 434 suma 11, la mitad de
22,

El nombre-letra, D L Th, se esconde en la frase: "el Señor
es un guerrero", porque en hebreo, "Hombre de Guerra",
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usado en Exodo 15:3, es Ish milkhamah, A I Sh M L Ch M
H, que tiene como valor 434, el mismo que el del nombre-
letra.

ATZILUTH es el más elevado de los cuatro "mundos"
qabalísticos. Es el Mundo Arquetípico, prácticamente el
mismo mundo que el Mundo de las Ideas de PI¡¡tón. Debajo
de él está BRIAH, el Mundo Creativo, o mundo de los mo-
delos mentales. Debajo de BRIAH está YETZIRAH, el
Mundo de la Formación, o plano de las fuerzas invisibles. El
plano cuarto e inferior es ASSIAH, el Mundo Material, o
mundo de la acción y de las cosas.
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MEDITACION SOBRE HEH

lIC' .n cualquier objeto que percibas,
JIl9Conóceme como la Esencia,

Como la Idea,
y como la Naturaleza Interior.

Debido a esto los sabios llegan a mí fácilmente
A través de muchos senderos,

Pero en realidad estos diferentes caminos
No son sino un solo Camino.

Si puedes penetrar en la naturaleza
De la cosa más sencilla,

Allí me encontrarás.
Esta es la clave del misterio de las letras sagradas.
Fija tu mente en el objeto puesto ante tí por medio

de cualquier letra,
y retén tu pensamiento para meditar en ella.
Entonces la naturaleza interna de ese objeto
Se te dará a conocer,
y por este medio te acercarás
A algún aspecto de mi ser.

2 Considera pues el significado secreto de la letra HEH.
Porque así como Yo soy la Esencia,
y la Idea, y la Naturaleza Interna
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De cada Buey, de cada Casa,
De cada Camello, y de cada Puerta,
También soy la Esencia,
y la Idea, y la Naturaleza Interna

De cada Ventana.

Si pones tu mente a meditar
En la naturaleza interna de una ventana,
Pronto percibirás que cada ventana
Tiene algo de la naturaleza de una puerta,
Ya que es una abertura en la pared de una casa.

La Casa es KETHER,
La Corona de la Voluntad Primaria,
Y la Puerta es BINAH,
La Entrada del Entendimiento,

Y así como la idea de puerta deriva de la
construcción de la casa,

La idea de ventana deriva de la modelación
de la puerta.

De aquí que los instruidos en la Sabiduría Secreta
declaren

Que CHESED, el Sendero de la Beneficencia,
Procede de .BINAH, la Entrada del Entendimiento,
Del mismo modo que la idea de ventana
Procede de la idea de puerta.

Porque Yo soy misericordioso
Debido a que mi entendimiento comprende
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La naturaleza secreta de todas las cosas,
y mi amorosa benevolencia es el fruto

De mi discriminación.

4 Además, la ventana está colocada en la pared de la
casa,

Así como el ojo está colocado en la cabeza,
Para que los que moran dentro puedan mirar hacia
afuera
Para ver lo que pasa en el exterior.
De aquí que esté escrito en El Libro de la
Formación
Que la letra HEH corresponde a la facultad de la
Vista.
Esto se refiere a mi poder de visión,
El cual no es como el tuyo, ya que nada se le escapa.
y todas las cosas aparecen ante él en su
aspecto verdadero

Está escrito:
"Los ojos del Señor están en todas partes,
Contemplando el mal y el bien";

y porque Yo,
El Morador de la Casa de la Voluntad Supema,
Veo todas las cosas como realmente son,
Mi visión no tiene mancha de juicio falso.

Viendo, Yo comprendo,
y debido a que nada se me oculta,
Soy por tanto misericordioso.
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5 Pero el sendero de mi Misericordia
Es un camino oculto a los profanos,
Porque ellos no han alcanzado mi perfecta visión.
Más fácil de seguir es el vuelo de un águila,
Ya que mi camino se remonta muy por encima de la

comprensión de la mente del hombre.
Como está escrito:

"He aquí que va conmigo, y no le veo;
Que pasa a mi lado, y no le percibo".
Sin embargo, el secreto de ese camino
Está oculto en tu pecho, Oh Israel.

6 Porque mi Camino es el Camino de la Palabra,
Y la Palabra está oculta en tu corazón.
Porque esta es la Palabra creativa
Que llama a todas las cosas a existencia.

Aquí hay un misterio,
Porque la letra HEH oculta a la Palabra,
Y la Palabra es tanto una visión como una voz.
Respecto a mí no hay diferencia entre el lenguaje
y la vista.
En verdad, Yo me expreso viendo.

Para los no instruidos
La aparición de la Palabra Creativa
Semeja a una niebla ya una bruma.

Porque la existencia es como un velo de
encu brimien to
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Que oculta mi verdadera naturaleza a sus ojos.
Oculta e imperceptible
Es la Esencia de mi ser

A la que los sabios llaman "Oculta con todo tipo de
encubrimientos".

7 Durante el día,
Cuando tus Sentidos se ocupen
De sus objetivos apropiados,

Si me ves,
Seré para tí del mismo modo que fuí para tus

antepasados,
Una columna de nubes,
Vaga e incierta,
Yendo ante tí.

Pero durante la noche,
Cuando hayas replegado tus sentidos

Sobre sí mismos,
Y cuando tu mente ya no sea arrastrada
Por la multiplicidad de los objetos,
Me percibirás más claramente,

Como una columna de fuego viviente.

He aquí que te servirá de mucho
Si comprendes lo dicho,

Y si sabes
Lo que es el Día,
Y lo que es la Noche.
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8 Nadie me ha visto cara a cara,
Porque Yo soy el precursor de todo.
Así que, Oh Israel, siempre estoy delante de tí
En el Camino de Vida,
y a toda la humanidad se le ha dicho,
Así como a Moisés:
"Verás mi espalda,
Pero no verás mi rostro".

A pesar de lo lejos que tú vayas,
Yo ya he andado antes ese camino.
Nunca me verás como soy,
Pero puedes conocerme en aquello que he hecho.

Los sabios me descubren a través de mis obras.

9 Nadie me percibe como padre,
Hasta que como madre no haya dado Yo a luz a las
criaturas.
La secuencia de HEH después de DALETH en el

alfabeto
Es un signo y un símbolo de esta verdad.

Así como AlMA, la Madre,
Oculta al YOD de AB, el Padre,
HEH, aunque los sabios la llamen
"La Madre donde tuvo lugar la creación",
Oculta a esa misma YOD paterna,
Ya que en su plenitud HEH es el número Diez.
Por lo tanto la letra HEH pertenece a mi Misericor-
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dia paterna
Puesto que en el número Cuatro,
El cual corresponde a CHESED, Misericordia,
Se oculta el número Diez,
Así como también se oculta en la palabra "ventana".
y en esa inagotable Misericordia
Se esconden las riquezas del Reino,
Porque la Década es el Reino,
y la Década se oculta en CHESED.

10 Por lo tanto, considérame como al YOD paterno
Que da vida a toda la creación.

No hecho con las manos, sino engendrado,
Es este universo del que tú eres

Al mismo tiempo una parte y la totalidad.

De mi propia substancia están hechas todas las
cosas,
y me doy libremente a cada una de ellas.
Me conocen realmente quienes ven
Que mi naturaleza es la de dar a luz
y la de originar.

Todo este universo
Es una expresión de mi Voluntad Primaria de dar

frutos.

11 Aquello que en el Génesis puedes leer acerca de
Que la Luz fue la primera creación,
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Ya era conocido desde el principio
Por los sabios.

Me adoran sabiamente
Quienes vuelven sus caras hacia el Este,

Porque el resplandor de la aurora
Es un modelo de todas mis obras.

12 Toda esta creación
Es la irradiación de esa Luz Ilimitada

Que soy Yo;
Pero el hombre normal nunca

Alcanzará la fuente de esa iluminación divina.
Nadie puede asirme;
Y para quienes traten de atraparme
En las redes del pensamiento
Yo soy el Eterno Fugitivo.

Pero aunque Yo evite la persecución
Soy la fuente y el apoyo de los perseguidores.

Yo soy, en verdad, el alimento de todos los seres.
El pan que comes es mi cuerpo,
El vino que bebes es mi sangre;
Porque debido a que la creación tuvo lugar con

la letra HEH,
Esta letra es la base de toda la existencia creada,
La materia de la que están hechas todas las formas,
La provisión de todas las necesidades.

13 Todo esto soy Yo.
Por lo tanto, aunque nadie pueda atraparme
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En las redes del pensamiento,
Hablará rectamente quien diga,
Poniendo su mano sobre cualquier cosa,
(Tanto si los hombres la aprecian como si la

desprecian) ,
"¿Quiéres que te muestre al Señor?
Verdaderamente Le encontrarás en esto,

Si tienes ojos para ver".
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H E H, pronunciada he. (h aspirada)
Transcrita como "H".
Número 5.
Significado: Ventana.
La Inteligencia Constituyente.

Los dos primeros párrafos de esta meditación establecen
la premisa fundamental sobre la que se basa la práctica
qabal ística de la meditación. El párrafo tercero establece la
correspondencia entre HEH, la Ventana, y DALETH, la
Puerta, que es de la misma naturaleza que la que existe
entre CHESED, Misericordia, y BINAH, Entendimiento. El
párrafo cuarto es una elaboración de la atribución qabal ís-
tica del sentido de la Vista a la letra HEH_

En este párrafo hay dos ejemplos de Gematría, ambos en
la frase, "mi camino se remonta muy por encima". En he-
breo, Dawaw, DAH, significa "volar, remontarse", y Gaw-
bah, GBH, significa "por encima, alto, encumbrado". El
valor numérico de ambas palabras es 10, el cual es también
el valor del nombre-letra HEH, HH.

Otro ejemplo de Gematría aparece en una frase posterior
del párrafo 5, porque "oculto en mi pecho" se basa eviden-
temente en la identidad numérica entre Chob , ChB, "escon-
drijo, seno, pecho", y el nombre-letra HEH, HH_
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6 "HEH oculta a la Palabra". El valor del nombre-letra es
lO, el cual se reduce a 1, número de ALEPH, y ALEPH re-
presenta a la Palabra Creativa (el Nombre Divino, IHVH)
que llama a todas las cosas a existencia.

La frase "Yo me expreso viendo", basada en la atribución
de la Vista a HEH, significa que el universo es llamado a
manifestación por la auto-contemplación del Espfritu.

"Una niebla y una bruma". El sustantivo hebreo Ade, AD,
tiene el valor numérico de S, el mismo que el de la letra
HEH, y significa "bruma, niebla".

9 A H EH se le llama "la Madre donde tuvo lugar la crea-
ción", debido a que H es la segunda letra del Tetragram-
maton, IHVH, y esta segunda letra está atribuida a BINAH,
la cual es AlMA, la Madre. HEH oculta a YOD porque el
nombre-letra HEH, HH, vale 10, número de la letra YODo

El Diez se esconde en el Cuatro, número del Sephirah
CHESED, porque 4 implica la preexistencia de 1, 2 Y 3 de
forma que puede considerarse como representante de 1 más
2 más 3 más 4, o 10. Aquí coincide la Qábalah con el
ocultismo numérico pitagórico. Cuando se considera que
CHESED es el número 4, "allf se esconden las riquezas del
Reino", porque 1O es el número del Sephirah MALKUTH,
el Reino.

10 La frase "dar frutos" con la que acaba este párrafo es otro
ejemplo de Gematría. En hebreo es Awbab, ABB, "florecer,
dar fruto", y el valor numérico de esta palabra es S, el mis-
mo que el de la letra H.

11 "Quienes vuelven sus caras hacia el Este" y los versos si-
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guíentes aluden a la atribución de la dirección Este a la letra
DALETH, la cual precede en el alfabeto a HEH.

12 "Eterno Fugitivo" procede del nombre propio Agee, AGA,
"fugitivo", probablemente derivado del árabe. Su valor nu-
mérico es 5, el mismo que el de la letra H.

"Alimento" en hebreo es Bag, BG, palabra derivada del
persa. Su valor numérico también es 5.
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eomo aquello que une a todas las cosas
En el mundo de la manifestación,
Me doy a conocer verdaderamente por medio
de VAV, el Clavo

Debido a que soy todo, y estoy en todo,
Yo soy el lazo o vínculo
Que une
A las partes del tejido de la existencia.

No hay fisura en todo el universo.
Por medio de vínculos indisolubles

Cada punto está ligado a todos los demás.

2 Detrás de las existencias separadas
Está la unidad de mi ser,

El cual es como una red
Que reune a todas estas múltiples formas.

Nada existe solo;
Todas las cosas están relacionadas.

La manifestación requiere
Apariencia de partes inconexas.
Cuando manifiesto mi poder,
Lo que traigo a existencia
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Debe parecer algo distinto a mí;
y debido a que soy totalmente libre,
Me presento
En una infinita variedad de formas.
Pero el aparente aislamiento de clase y especie,
La separatividad de las criaturas,
No es sino una ilusión que no me confunde,
Ni por ella son engañados aquellos
En quienes ha madurado mi Sabiduría.

3 Insondada e insondable
Es la Gran Sima
De mi naturaleza interior.

En el abismo insondable de la No-Cosa
Se eleva mi Voluntad Eterna,
y por el surgimiento de esa Voluntad
Se manifiesta la No-Cosa
En la apariencia de Algo.

4 Esa Voluntad es el Punto Diminuto de todo
comienzo,

y su desarrollo es una búsqueda de sí misma.
Porque esa Voluntad es un anhelo,
Un deseo,
y un ansia.

Al ser inmutable mi naturaleza,
Este vehemente anhelo no se modifica.
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Es una cosa acabada antes de toda manifestación,
Un propósito determinado rotundamente,
Una determinación que confirmo por mi experiencia.

De ese anhelo
Surge la fijación de los límites
Del universo.

Por ella trazo el círculo del Algo
Que emerge de la ilimitada Sima de la No-Cosa.
Por lo tanto este anhelo es la raíz de GEBURAH,

Severidad,
Ya que limita la libertad de la No-Cosa,
Y produce una apariencia de limitación y

separatividad.

5 El Clavo es un símbolo perfecto de esta Severidad.
Tiene la propiedad de agudeza y rigor,
Como la punta de un clavo;
Y además, así como un clavo une
Las partes de una casa,
Así también el deseo de avanzar
Une las partes del universo,

Mi morada.

6 Estos misterios son, Oh Israel,
Difíciles de comprender.
Aún con mucha perspicacia no llegarás

A abarcarlos,
A no ser que prosigas tu búsqueda con rectitud.
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Pero el Camino del Entendimiento está siempre
abierto
Para aquel que lo siga tenazmente.

Es el Camino del Corazón,
y allí serás conducido
Por tu propio Oído interno.

7 Incluso este aspecto de mi naturaleza
Que se presenta bajo el signo de la letra VAV
Es una promesa y una realización del

Camino de Vida.
Al manifestarse como el eslabón
Que une a todas las partes separadas de mi creación,
Me doy a conocer como el nexo de unión
Entre criatura y criatura,
y entre las criaturas y su Creador.

Yo mismo soy el Creador,
y Yo soy el Clavo que te une a mí.

Siempre estoy presente en tí,
y sólo tienes que volverte hacia dentro para

encontrarme.

Cierra tus oídos
A la confusión del mundo que te rodea.

Abre tu oído interno.
Aspira ardientemente a mí.

En verdad, tu aspiración procede de mí,
y lo que te hace buscarme
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Es ese mismo ávido anhelo que te ha dado a luz;
y él también ha dado a luz
A los cuatro mundos y a todo lo que contienen.

8 Tu búsqueda de mí
Es mi propia búsqueda de mí mismo,
Pero esa búsqueda de mí
Que ahora te parece

Tu propia pretensión de sabiduría y entendimiento,
No será condenada al fracaso.

Quienquiera que seas tú que lees o escuchas estas
palabras,

Sabe que has de venir a mí.

9 Yo soy el revelador de todos los misterios.
Ningún otro es el Maestro del hombre.

Estas palabras que lees,
O que, quizás, te sean leídas
¿De quién son sino mías?

Te he traído ante mí para instruírte,
y ya sea que recibas la instrucción de buena o de

mala gana, t,
Sabe que debido a que has oido o leido hoy estas

palabras,
Estás de aquí en adelante unido conscientemente

a mí.
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Puede que hoy me niegues.
Puede que hoy recibas estas palabras con desdén.

Sin embargo, sucederá que mi Voz
Irá contigo siempre en lo sucesivo.

Cuando duermas te instruirá,
E incluso cuando más ocupado estés con los asuntos

de la vida cotidiana,
Sonará súbitamente en tu oído interno.

10 Estás ligado a mí para siempre,
y dentro de un día,
O un mes,
O un año,
O una vida,
O un ciento de vidas,

Lo sabrás, del mismo modo que Yo lo sé;
y cuando hayas alcanzado esta meta,

¿Qué serán un día,
O un mes,
O un año,
O una vida,
O un ciento de vidas?

El tiempo se detiene para quienes llegan a mí.

Olvidarás la búsqueda
Cuando hayas llegado a la Meta.
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***,
V A v, pronunciada vav.
Transcrita como "V" o "U".
Número 6.
Significado: Clavo.
La Inteligencia Triunfante y Eterna.

Hasta el párrafo 4, el texto requiere poca explicación. Los
lectores de las obras de [acob Boheme verán una estrecha
correspondencia entre su doctrina y la del párrafo 3. En el
párrafo 4, la frase "Un anhelo, un deseo, y un ansia", se
basa en el verbo Avah , AVH, "desear", el cual tiene el valor
numérico 12,equivalente al del nombre-letra VAV, VV.

"Propiedad de agudeza" corresponde al adjetivo Khad,
ChD, "agudo, afilado, penetrante". Esta palabra también
suma 12. Puede que la idea de unir las partes del universo
se base en el sustantivo Gehbeh, GBA, "un depósito, un
receptáculo", derivado de una raíz que significa "recoger,
reunir". El valor de GBA es 6, el mismo de V.
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MEDIT ACION SOBRE ZAIN

***
1 ctf' O soy la espada,

..1. La espada que es entendimiento,
Quien separa las tinieblas de la luz
En la aurora de la creación.

2 No es por la suma
Como llega la multiplicidad de las criaturas
A existencia,
Porque Yo, la fuente de todo, soy uno,

Uno y solo,
Pues como está escrito,
"Aparte de mí no hay nada".

En verdad que el comienzo de todas las cosas
Es la separación, como dijo Moisés.
"En el principio los Elohim separaron
Los cielos de la tierra".

3 Por tanto, aquello que para los ojos cegatos
Es algo distinto a mí mismo,
Aquello que para los ilusos
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Es algo modelado por mi mano,
En lo cual no penetro,
Los sabios saben que es una parte de mi propio ser
Apartada para mi contemplación
Por mi insondable poder de auto-reflexión.

La Sabiduría Secreta llama a este poder la Madre.
Es el poder del Entendimiento,
Es también el poder de los Elohim,

Ya que en BINAH están entronizados los Elohim,
Y sus Tronos están en Ella.

Míos son los Tronos,
Míos los poderes de los Elohim,

Y Yo, a quien los hombres adoran como Padre,
También soy conocido por los sabios como

la Gran Madre,
En cuyo nombre se ocultan
Los nombres del Padre y del Hijo.

4 Este nombre es la espada afilada
Por la que el Uno que soy
Se divide a sí mismo en los Muchos.

De BINAH procede esta afilada espada,
Y por su fuerza separad ora
Yo rompo mi propia unidad,
Dividiéndome en Dos,
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El Padre y la Madre.
Esto puedes discernir en ZAIN,
Cuyo principio es la espada de la separación,
Cuyo medio es el YOD paterno,
y cuyo final alude por numeración
A les Puertas de la Madre.

Aquí también percibirás
A los Elohim (porque son Siete),
A las Luces de Emanación (porque son Diez),
y a las Puertas del Entendimiento (porque son Cin-
cuenta).

Así que en ZAIN, la Espada,
Aparece una imagen de todas las cosas que han sido,
Que son, y que serán en el futuro.

s y la espada resplandece
Desde el corazón de la Madre
Hasta el corazón del Hijo,
y su curso en el sendero de la Inteligencia que
Dispone.

Este sendero se llama
El Fundamento de la Belleza en el lugar de los
Supernos.

¿Y por qué se llama así?
Porque nace en BINAH
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y llega hasta TIPHARETH,
y BINAH misma es pues el Fundamento de la
Belleza;
Sin embargo, su sitio está entre los Supernos,
Porque Ella es la segunda emanación de la Corona.

6 Además, de otra manera,
BINAH es el Fundamento de la Belleza,
Porque ella es AlMA, la Madre,
y la misma AlMA es por el número
Una con BN, Ben, el Hijo, el cual es TIPHARETH.

Esta Madre es el Gran Mar,
Pero el poder que resplandece a través del sendero

de la Espada es un poder ígneo,
Porque el Mar es la esfera de Shabbathai,
La cual es la morada secreta del FUEGO.

El FUEGO del Padre
Está encerrado en el AGU~ de la Madre,
y de este FUEGO y de esta AGUA
Procede el espíritu Aéreo
Del sendero de la Espada.

y este espíritu Aéreo
Es el aliento de mi ángel, Raphael,
Aquel que distribuye rectamente mi palabra,

y gobierna como señor en el signo de Géminis.
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COMENTARIO SOBRE ZAIN

Z A I N, pronunciada zaino
Transcrita como" Z ".
Número 7
Significado: Espada.
La Intel igenc ia que Dispone.

"La espada que es entendimiento". El nombre-letra,
ZAIN, significa "espada". El valor numérico de ZIN es 67,
el mismo que el de BINH, BINAH, Entendimiento.

2 "El comienzo de todas las cosas es la separación". La Bi-
blia dice: "Al principio Dios creó", pero una versión literal
del verbo Baraw, B RA, es "cortar, separar, escoger".

3 La Madre es AlMA o BINAH. La Qábalah asigna a este
Sephirah el Nombre Divino Elohim, ALHIM, y se dice tam-
bién de él que es el asiento de esos poderes cósmicos llama-
dos Aralim, A RALlM, "Tronos". Qabal ísticamente, los
Tronos son Doce porque ARALlM suma 282, y los dígitos
de este número se reducen a 12. Estos son los Tronos del
Aliento de Vida porque 282, el número de Aralim, es tam-
bién el número de Ruach Chaiim, RVCh ChllM, "Aliento
de Vida".

"En cuyo nombre se ocultan los nombres del Padre y del
Hijo" alude a la palabra BINAH, BINH, compuesta por las
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letras que forman el Nombre Divino [ah, IH, el cual alude
a CHOKMAH, también llamado el Padre, combinadas con
las letras que forman el nombre Ben, BN, el cual alude a
TIPHARETH, también llamado el Hijo. Pues como está
escrito: "La Madre oculta el poder del Padre, y manifiesta
ese poder en el Hijo". Esto es cierto en todos los planos.

4 El nombre-letra ZAIN, ZIN, comienza con la Z, la Espada,
tiene a 1, la YOD paterna, como letra central, y termina con
la N, cuyo valor, 50, alude a las Cincuenta Puertas de BI-
NAH, la Madre.

Tradicionalmente los Elohim son Siete, correspondiendo
así con el número de Z. Las Luces de Emanación [Sephi-
roth) son Diez y corresponden a la numeración de 1. Las
Puertas del Entendimiento son Cincuenta y corresponden a
la numeración de la letra NUN, N.

El sendero de la Inteligencia que Dispone atribuido a
ZAIN comienza en BINAH, la Madre, y termina en TIPHA-
RETH, el Hijo.

6 "El Gran Mar" es un nombre que se aplica a veces a BI-
NAH, Y BINAH es también Shabbathai, ShBThAl, la Es-
fera de Saturno. En alquimia Saturno es el Plomo. El Plomo
Alquímico es la morada secreta del FUEGO Porque BI-
NAH, aunque se le llame el Sephirah de la Raíz del Agua
por parte de los qabalistas prácticos, oculta sin embargo en
sus profundidades el poder activo e ígneo de CHOKMAH, la
Raíz del Fuego, del mismo modo que el nombre AlMA con-
tiene a la I paterna, y que BINH está formada por [ah, IH,
un nombre del Padre, y Ben, BN, un nombre del Hijo.

El "Espiritu Aéreo" del sendero de ZAIN es una referen-
cia a la cualidad aérea del signo zodiacal Géminis, cuyo re-
gente, según la Qábalah, es Raphael, el ángel del planeta
Mercurio.
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MEDITACION SOBRE CHETH

1 ~'o soy el vallado de protección
• Que cerca el campo de la existencia.

Tú habitas en este campo,
y Yo soy tu defensa
Contra las tinieblas que están en el exterior.

Pero este seto de seguridad
Es también un muro de limitación,

y las tinieblas contra las que te defiende
Constituyen la radiante Oscuridad de la Luz Ilimi-
tada,
Demasiado brillante para tus ojos.

2 Porque dentro del muro de limitación
Está el campo de mi actividad
En el mundo de la manifestación.
Esto es también aquello a lo que los sabios llaman
El sendero de la Casa de Influencia,
Porque a él desciende el influjo de mi poder.

Debido a que parece estar aparte,
Es también el campo del pecado y del castigo,
Porque la limitación es la raíz del fracaso,
y el pecado no es sino el yerro del blanco de
perfección.
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Pero así como el arquero gana destreza
Apuntando una y otra vez a su blanco,
Aunque al principio lo falle mil veces,

Así también el fruto del pecado,
Al que los hombres llaman castigo,

Pule la destreza de mis elegidos.

3 He aquí que el pecado y el castigo son uno.
y que el fuego del castigo
Es el fuego que purifica mis obras.

Hasta en el pecador Yo soy el Actor,
y también Yo soy quien Sufre
La experiencia del castigo.

Tu dolor es mi dolor,
Tu sufrimiento mi sufrimiento,
Tus penas atraviesan mi corazón,
Tu angustia es mi angustia.

No me mantengo apartado, inmóvil,
Contemplando mi obra,

Como un alfarero contempla la arcilla sobre su
rueda.

No, no es así,
Porque Yo soy la arcilla,
y la rueda,
y también el alfarero.

Yo soy la obra y el obrero,
y los instrumentos de trabajo.
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4 Ten cuidado de no confundir estas palabras.
Que no te engañen falsos razonamientos.

Se equivocan quienes dicen:
"El Señor es el Hacedor de todo,
Por lo tanto hagamos lo que nos plazca,
Ya que no podemos hacer nada por nosotros
mismos".

Ten en cuenta que el error de su pensamiento
Es la necedad de que ningún hombre hace lo que le
place.

Este falso razonamiento
Radica en la ilusión de la separatividad.
La apariencia de la separatividad
Procede necesariamente de mi auto-manifestación.
La ilusión derivada de ella es la raíz del pecado y el
dolor.

Pero la ilusión pasa
Con la realización de la obra
Por la que Yo entro en manifestación;

Y debido a que nada puede prevalecer contra mí,
Hasta los peores pecadores alcanzarán
En su hora señalada la liberación.

s Si puedes comprenderlo,
Esa liberación consiste en la ruptura
Y total destrucción del seto de protección
Que te rodea, y te defiende
Del terror de la Oscuridad que está en el exterior.
Porque cuando se consume la obra en el campo de
CHETH,
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Cuando la Morada de Influencia haya cumplido su
objetivo,

Entonces sabrás, Oh Israel,
Que no tienes nada que temer,
Ni nada contra que defenderte.

Entonces la terrible Oscuridad
Será revelada a tu perfecta visión
Como el deslumbrante resplandor de la

Luz Ilimitada,
y del Campo del pecado y del castigo

Pasarás
A la libertad infinita
De mi perfección divina.
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***
n

C H E T H, pronunciada "kjez",
Transcrita como "Ch".
Número 8.
Significado: Campo o Valla
La Inteligencia de la Casa de Influencia

La Luz Ilimitada es En Soph Aur, la cual es para nosotros
como las tinieblas ya que trasciende nuestra visión terrena.
Es la Oscuridad Divina respecto a la que tanto se ha dicho
en toda la literatura m (stica. Para los egipcios estaba indio
cada en su frase: "Osiris es un dios negro". Es también la
terrible oscuridad de la diosa hindú Kalí.

2 Khattawath, ChT ATh , sustantivo hebreo que significa
tanto "pecado" como "castigo", corresponde al nombre-le-
tra CHETH, ChlTh, porque las dos palabras suman 418. El
sustantivo ChTA Th deriva de un verbo que significa "fallar
el blanco".
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MEDITACION SOBRE TETH

***
1 Mi sabiduría secreta se esconde en el número,

y en el signo de la Tarja
Se oculta ei edificio de toda la creación.

El número vela el poder de los Elohim,
Porque el número es esa cerrada negrura de la que se

escribe:
"Y Moisés se acercó a las densas tinieblas

En las que estaba Dios"; y también,
"Tetragrarnmaton dijo que moraría

En las densas tinieblas".

Sabrás que esta oscuridad es Egipto,
Y que por la sabiduría oculta en esa oscuridad
Liberó Moisés a Israel.

En la oscuridad que es Egipto
Están las tinieblas del número,

Ocultando al Uno en la nube de los Muchos.
La Serpiente es un signo de esas tinieblas,
La Gran Serpiente, la culebra real de Egipto.

2 Esta es la Serpiente de la tentación,
Pero de ella surge la redención.

Porque la Serpiente es la primera apariencia del
Ungido,
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y aquella que causó la expulsión de Adán del
jardín de Oriente,

Será quien le lleve una vez más al Paraíso.
Así que en TETH aparece el secreto
De la ida y del regreso

Porque TETH es la serpiente enroscada en la Tau.
Este es el signo del Nombre de los Nombres

Que nadie puede expresar.

Además es el símbolo del Arbol de las Perfecciones
Divinas,

Rodeado por el poder de las letras
Con las que está formada toda la creación.

3 Y debido a que la Tarja alude al cálculo,
y por lo tanto a todas las operaciones numéricas,

Por medio de esta letra muestro
Primero, que todas las cosas se manifiestan a través

del número,
y segundo, que todas las obras de poder realizadas

por los sabios
Tienen como fundamento al número.

Porque el círculo de la Tarja
Es el poder ígneo enroscado
Que procede del sol,

y para dirigirlo, debes aprender a calcular.
Calcula correctamente,

y tendrás aceite para tus lámparas,
Porque el aceite para la iluminación
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Contiene el secreto de la letra TETH.
Este es el aceite que se levanta como una serpiente,
El aceite que tu padre Jacob
Derramó sobre la Piedra en la Casa de la Fuerza.

4 En verdad que quien conoce el secreto de esa Piedra,
Conoce también el secreto de la Serpiente,
y en él hallará eco el proverbio que dice:

"Cuando Israel era un niño,
Yo le amaba,
y le llamaba mi Hijo liberado de Egipto".

y quien sepa esto será un
Medidor de Misericordia,

y todas sus obras tendrán sus raíces
En la fuerza de mi Ley.
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***

T E T H, pronunciada "tez"
Transcrita como "T".
Número 9
Significado: Serpiente
La Inteligencia del Secreto de

Todas las Actividades Espirituales.

La forma antigua de la letra TETH era una imagen rudi-
mentaria de una Tarja en forma de un círculo que encerraba
una cruz.

Mispawr, MSPR, "número", Arawfel, ORPL, "tinieblas,
oscuridad, negrura", y Mizraim, MTzRIM, nombre dado a
Egipto por los jud íos, son numéricamente equivalentes a
380.

El Uraeus, o Serpiente Real, es el sfrnbo!o característico
de Egipto. Quienes están versados en la sabidurCa egipcia
saben cua~ ciertamente se puede decir que la sabiduría se-
creta de ese país "se esconde en el número". Pitágoras
aprendió en Egipto los grandes principios matemáticos in-
corporados a su sistema. Las mismas verdades se resumen en
la Gran Pirámide.
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2 Nachash, NChSh, el nombre de la serpiente de tentación,
es equivalente por su número, 358, a Messiach, MShICh, el
Ungido o Redentor. '

"La serpiente enroscada en la Tau" alude a la forma ano
tigua de I~ letra TETH, un círculo (sugiriendo a la serpiente

que se muerde la cola) que rodea a una cruz, la cual era la
forma antigua de la letra TAV (o TAU).

El círculo que rodea a la cruz es un símbolo matemático
del Nombre de los Nombres, IHVH, porque todo cfrculo
corresponde numéricamente al número 22, y todas las cru-
ces al número 4. Así que el círculo que rodea a la cruz re-
presenta a 22 más 4, o sea 26, el valor de IHVH, el Nombre
Indecible.

La cruz, como la letra TAV, representa al número asig-
nado aTA V, 400. Este número representa la manifestación
total de los Diez Sephiroth en los cuatro mundos qabalís-
tlcos, debido a que se considera que cada Sephirah es dé-
cuple, de forma que la fórmula numérica de la manifesta-
ción completa es 10 x 10 x 4, ó 400. De aqu í que la Cruz o
TAV sea un símbolo del Arbol de la Perfección Divina; y
que en la forma antigua de TETH el círculo que rodea a la
cruz sea un símbolo del "poder de las letras", ya que el nú-
mero total de letras hebreas es 22, y 22 es el número carac-
terístico de todo círculo.

3 La aritmética es la base del ocultismo práctico. Un cono-
cimiento de las propiedades y de las utilidades esotéricas
del número es indispensable para todo buscador de la libe-
ración.
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"El poder ígneo enroscado" es la Luz Astral simbolizado
por una serpiente enroscada. Es también la Kundalini de
los Yoguis, y mucho acerca de esto se halla en las obras de
Madame Blavatskv , quien lo llama Fohat, y dice abierta-
mente que la letra TETH es un símbolo del Fohat. Véase
también El Poder de la Serpiente y Shakti y Shakta de Ar-
thur Avalon.

Las "lámparas" son las "estrellas interiores" o "chacras".
El "aceite" es la fuerza nerviosa (una modificación del
Fohat o Kundalini). Está hecho para energizar las "lámpa-
ras" por medio de ejercicios en los que el cálculo es esen-
cial, ya que esos ejercicios incluyen la respiración rítmica
y la entonación rítmica de los Nombres Divinos, etc.

En hebreo, Shemen l.e-Mawaur, ShMN LMAV R, "aceite
para iluminar", vale 667, y este es el número de Sod Ha-
Pehooluth, SVD HPOVLVTh, "el secreto de todas las acti-
vidades espirituales", nombre del sendero de Sabiduría que
corresponde: TETH.
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MEDIT ACION SOBRE YOD

***
1 ctr O soy la Mano creativa

• Que modela los mundos
y establece las esferas,
Mientras que el FUEGO primario

Gira sin trabas en el vientre del espacio.
Esa modelación no se parece a la obra del hombre.
Es mi auto-expresión a través de la Voz de la Visión.

Por medio de ella me manifiesto.

Sí, me declaro el Padre de todo,
Y-de mi paternidad
Deriva la hermandad de todas las criaturas.

2 Por lo tanto, los sabios ven en la letra YOD
La Paternidad de CHOKMAH,
La Sabiduría ilimitada que establece todo.

Ese Padre, AB, soy Yo,
La Fuente de todo,
Uno en mi más interna esencia,
Dos en mi auto-expresión,
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y Tres en mi unión con mi manifestación divina:
Creando,
Preservando,
Transformando,

A través de edades sin fin.

3 De mi presencia sacan todas las cosas su substancia ,
De mi poder procede todo movimiento,
y mi Sabiduría es el fundamento de todo
conocimien to.

Por consiguiente, YOD es el fundamento de todas
las letras,
y cada letra lleva en su formación a YODo

Por medio de estas veintidos letras
Se describe el círculo de la creación.

4 Yo soy la oscuridad fluida
Que es la tinta con la que me inscribo
Sobre el pergamino de la manifestación.

En verdad que esta escritura del Libro del Ser
o dice nada nuevo.

Comprenden realmente quienes dicen con Salomón
Que bajo el sol no hay nada nuevo.

De cualquier cosa que existe,
Puedes decir con verdad,
"Fue".
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De aquí que la visión del profeta
Que parece traspasar el velo entre lo que es
y lo que ha de ser,
Sea en realidad un recuerdo de aquello
Que parece pertenecer al pasado.

Mi mano porta el círculo total de la existencia
y para mí el tiempo no existe.

s Yo soy el lazo entre CHESED y TIPHARETH
Que combina las Aguas de la substancia con el

Aire de Vida.
Yo mido y limito al Ruach
Que tiene su sitio
En el sendero de la Influencia Mediadora,
Porque soy la Inteligencia de Voluntad
Que lleva el Agua de la Misericordia
A la esfera de la Belleza.

6 Yo soy Diez,
Pero de mí procede el Veinte,

Porque Yo soy los Diez Inefables
y los Diez manifestados en la creación.

Por lo tanto YOD es tanto Diez como Veinte.

y los Diez manifestados son también Siete,
y estos son los Elohim.

113



EL LIBRO DE LOS SIGNOS

Estos Siete dan a luz otra vez a los Diez,
Porque la Heptada que está debajo de la Triada
Superna
Se completa en el Reino de la Novia.

Porque mi auto-expresión es décuple,
y por lo tanto está escrito acerca de las Luces de

Emanación,
"Diez y no once, diez y no nueve".
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***
y O D, pronunciada yodo
Transcrita como "1" o "y"
Número: 10
Significado: Mano Creativa.
La Inteligencia de Voluntad

El nombre-letra YOD significa "Mano". La antigua forma
pictográfica de esta letra era una representación del dedo
índice extendido, un emblema claramente fálico. La misma
idea de masculinidad se aplica a esta letra en la literatura
qabal (stlca, Por ejemplo, como primera letra del Tetragrarn-
maton, IHVH, a YOD se le llama la letra "paterna", y está
asignada a CHOKMAH, a quien se denomina AB, el Padre.
Esta idea se halla elaborada en la meditación, estrofas 1 a 3.

4 "Oscuridad flu(da" o "tinta" es Dehyo, DIV, en hebreo.
Las letras de esta palabra son las mismas que las de IVD,
YOD, y el número 20, es, por supuesto, el mismo.

La palabra "fue" es Hayah, HIH, que en hebreo tiene tam-
bién el valor numérico 20.

"Visión del profeta" es Khawzaw, ChZH, "tener una vi-
sión de", y el participio activo de este verbo se emplea
como el sustantivo Khozeh, ChZH, "profeta, vidente",
como en el libro 2 Samuel, 24: 11, Y en el libro 2 Crónicas,
9:29.
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Esta estrofa alude al sendero vigésimo de Sabiduría, el
cual une a CHESED y TIPHARETH. Se le llama "Inteli-
gencia de Voluntad".

Los "Diez Inefables" son los Sephiroth no manifestados o
potencialidades de la LUZ Ilimitada que subsisten en la eter-
nidad y que se convierten en Sephiroth cuando comienza
un ciclo de manifestación. YOD es tanto Diez como Veinte
porque el valor numérico de la letra simple I es 10, Y el del
nombre-letra IVD es 20. Los Diez Sephiroth Inefables sub-
sisten eternamente, pero los Sephiroth Manifestados vienen
y van, así como un ciclo sucede a otro en el flujo y reflujo
cósmicos. Por lo tanto, durante un ciclo de expresión, cuan-
do los Sephiroth están tanto no manifestados como mani-
festados, aparecen representados por el número 20.

Todas las fuerzas representadas por las Diez Luces de
Emanación están inclu(das en los Siete Espíritus de Dios o
Elohim. El número Siete incluye al número Diez porque la
extensión teosófica de 7 es 28, el cual se reduce a 10. La
Heptada que está debajo de la Triada Superna contiene los
Sephiroth de CHESED a MALKUTH incluidos, y esta Hep-
lada comienza y acaba en 10, debido a que la extensión de
4, el número de CHESED, es 10, y a que el número de
MALKUTH es también 10. A MALKUTH se le llama a
veces Kallah, KLH, la Novia. De aquí que leamos: "La Hep-
lada que está debajo de la Triada Superna se completa en el
Reino de la Novia".
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MEDITACION SOBRE KAPH

***
lIC' n mi mano están todas las cosas
DSostenidas en perfecto equilibrio.

Yo uno todos los opuestos,
Cada uno con su complementario.

Mitigo el uno con el otro,
De forma que en ningún lugar del universo
Haya una verdadera carencia o fracaso.
Ni haya injusticia en parte alguna,
Porque la apariencia de ella
Es uno de los múltiples aspectos
De la ilusión de separatividad.

2 Las formas son como vasos en los que vierto
El precioso perfume de mi más interna esencia,

y donde Yo estoy,
Debe morar la verdad y la rectitud.
Ten cuidado de no despreciar
Las formas que no comprendas.
Todo vaso de vida es un aspecto de mí, el Altísimo.

1 La lucha, las querellas, las contiendas
Que presencias día tras día
Son el juego de la Luz y las Tinieblas que soy Yo.
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A toda sensación de esfuerzo,
A toda apariencia de molestia
Reconócelas como ilusión,
y con el ojo de tu mente
Veme penetrar en todo.

Conóceme pues como la Inteligencia Conciliadora,
La cual recompensa a quienes buscan;

y sabe también
Que sea lo que sea lo que el hombre busque,

El me desea.

4 Generosamente doy mi beneficencia
A todo el que busca,
y de mí procede la victoria
Que obtienen quienes alcanzan el conocimiento de

las cosas secretas.

Esta victoria llega durante el sueño del cuerpo,
y el secreto de mi beneficencia recompensadora
Está conectado con el secreto del sueño
Oculto en la letra QOPH;
Porque en su numeración
Están ligadas KAPH y QOPH,
y lo que las une
Es la multiplicación de Diez por sí mismo.

,. Al equilibrar los opuestos con infalible exactitud,
Doy el dominio de todas las condiciones y
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circunstancias
A quien trata fielmente <lehacer mi voluntad.
Tal persona regirá días, y mares, y eras.
Porque a través de él mi gobierno de todo
Encontrará libre expresión.

Los sabios siempre logran sus metas por el equilibrio.
Así como no se puede asir sin la mano,
Tampoco existe la reconciliación de opuestos apa-
rentes

Sin conocer mi Voluntad.
Por lo tanto, KAPH, la mano que se esfuerza por

asir,
Sigue a YOD, la mano creativa,
En la ordenación de las letras sagradas.

6 Y como recompensador y reconciliador,
Soy el Señor de la Fortuna.

Quien conforme sus actos a mi Voluntad
Me conocerá en verdad como el

Padre de Misericordia
Cuya carroza celestial
Es el Gran Benefactor, Tsedek.

121



COMENTARIO SOBRE KAPH

***

K A P H, pronunciada kaf.
Transcrita como "K"
Número: 20
Significado: Mano que agarra
La Inteligencia Conciliadora

KAPH significa "palma de la mano", y el pictograma anti-
guo representaba a una mano en forma de copa, extendida
como para recibir algo que fuera a ser colocado en ella. La
idea de agarrar se combina pues con la de recibir. El control
y la comprensión son ideas análogas.

El nombre-letra KAPH, KP, vale 100, Y esta es la nume-
ración de MChl TBAL, "mitigación del uno con el otro".

2 "Vasos" es la traducción de Keliim, KLlM, la cual tiene el
valor 100, igual que el de KAPH, KP.

3 "Toda apariencia de molestia". Esta frase se basa en el
sustantivo Mawdohn, (M D V N) "contienda, disputa, mo-
lestia", que también tiene el valor numérico 100.

Las cinco líneas finales de este párrafo elaboran el signi-
ficado de los títulos del sendero vigésimoprimero de Sabi-
duría. Este se llama "La Inteligencia Conciliadora", "La
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Inteligencia Recompensadora de Quienes Buscan", y "La
Inteligencia de Deseosa Búsqueda".

4 La segunda parte de este párrafo se basa en el hecho de
que el valor del nombre-letra KAPH, 100, es también el
valor de la letra simple QOPH, a la que los qabalistas asig-
nan la función del Sueño. Cuando se recibió por primera
vez el esbozo de estas meditaciones, se hizo el siguiente
comentario:

"Las ambiguas insinuaciones de los antiguos sabios tienen
que ver con el proceso por el que es recompensada la aspi-
ración del paciente buscador de la sabiduría oculta. En el
sueño es donde ese conocimiento obtenido en los veh ículos
más sutiles encarna en la inteligencia corporal, al impri-
mirse sobre las células del cerebro mientras el sueño inhibe
la sensación. Así es como quien busca la solución de un pro-
blema a menudo encuentra la respuesta al despertarse. No
se trata de una actividad mental inconsciente en el sentido
en que generalmente se emplea ese término, aunque por
supuesto exista actividad cerebral; sin embargo, esa activi-
dad se reduce al registro de impresiones de los planos supe-
riores",

"Días, "mares", y "eras" están representados por un solo
sustantivo hebreo, Yawmim, IMIM, el cual tiene el valor
100.

6 Esta estrofa alude a la atribución del planeta J úpiter a
KAPH. El nombre hebreo de este planeta es Tsedek , TzDQ,
el cual significa "rectitud, equidad, o prosperidad".
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MEDITACION SOBRE LAMED

***
1 a.r O soy el aguijón de la acción

.1Que impulsa y dirige
Al gran Buey del Aliento de Vida.

Soy el poder del equilibrio
Que mantiene a Ruach a nivel
Entre la formación y la destrucción,
Del mismo modo que un conductor con su

aguijón
Impide a su buey salirse del camino.

Pero este poder directivo está inherente en Ruach,
Porque Yo mismo soy ese gran Aliento de Vida.

2 Y debido a que ese Gran Aliento existe antes que
todo lo demás

Yo soy el Líder,
El Jefe,
Y el Juez
De todas las criaturas.

Los sabios me encuentran pues oculto en LAMED.

3 Ante esto me he declarado
El Maestro de maestros,
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y ahora te digo, oh Israel,
Que mi instrucción es como un aguijón
Que te guía por el largo circuito de la existencia,

Hasta que vuelvas a mí,

4 Soy la raíz de toda acción.
En parte alguna se realiza trabajo del que no sea Yo

el ejecutor
Por la acción se determinan todas las cosas.

y cada acción procede de mi control
De todas las condiciones de mi auto-manifestación.
Nadie realiza nada por sí mismo.
Se engañan quienes piensan de otra manera.

s "¿No tengo libre voluntad?" dice el necio;
Pero los sabios saben que en todas las cadenas de

mundos
No hay criatura

Que tenga voluntad separada de mi Voluntad Una.

Mi Voluntad es realmente libre,
y quien la conoce como fuente de su deseo

Permanece libre de error.

6 Que tu meditación te lleve a descansar en esa
Voluntad.

Entonces, en medio de la acción estarás en paz,
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y en tus horas más ajetreadas hallarás al Eterno
Obrero

Haciendo todas las cosas en tí.

He aquí que te guío por todo el camino.
Descansa en mí.
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L A M E D, pronunciada lamed.
Transcrita como "L".
Número: 30
Significado: Aguijón para guiar bueyes
La Inteligencia Fie)

El nombre-letra LAMED significa "aguijón para guiar
bueyes". El Bueyes ALEPH, llamado "el Gran Buey del
Aliento de Vida", debido a que Ruach, RVCh, el Aliento de
Vida, está asignado a ALEPH.

La segunda estrofa de esta parte de la meditación combina
la noción de equilibrio sugerida por el signo Libra, la Balan-
za, con la de guía, sugerida por el nombre-letra.

2 "Los sabios me encuentran pues oculto en LAMED" se
debe a que l.amed , LMD, suma 74, y este es el número del
sustantivo Diin, DIIN, "líder, jefe, juez".

3 "El largo circuito de la existencia" se basa probablemente
en la Gematría de Sabeeb, SBIB, "circuito, contorno, alre-
dedores". El número de SBIB es 74, el mismo que el de
LMD.
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4 Desde aqu í hasta el final de la meditación, se desarrolla la
doctrina qabalística de la acción como expresión de la Vo-
luntad Una. Debería compararse con las enseñanzas hindúes
sobre el Karma, ya que Karma es simplemente el término
sánscrito que significa acción.

6 "Todo el camino" parece basarse en la Gematría de Ode,
OD, que significa "todo el camino; constantemente", y
suma 74, el número de LMD.
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C\V1o soy el Agua de Vida,
JIL El espejo mudo y oscuro de la sustancia

Que me refleja a mí mismo.

Este es el seno de todos los seres.

Inmutable, esta gran sima de Agua elemental
Permanece por siempre pura.
Por ello

Posee la cualidad de la estabilidad.
Mantiene a todas las cosas en solución,
Sin embargo, su propia naturaleza permanece siem-

pre igual.

2 MEM es el murmullo de este gran mar de vida;
y por la suma de sus letras, MIM,
Revela al número Noventa,
El cual representa la operación de YESOD
A través de las Diez Luces de Emanación.

Considera bien esto, Oh Israel,
Porque así como YESOD es el Fundamento de la

existencia,
Así también las Aguas son la sustancia de ese

Fundamento.
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En el AGUA tienen todas las formas su principio,
Como se afirma en el Génesis.

3 Recuerda también que Yo, el Señor,
Me manifiesto de manera cuádruple,

y considera pues cual es el significado de la letra
MEM

Con respecto a su valor numérico Cuarenta.
Aquí verás el número

De la división elemental cuádruple de mi naturaleza
Operando a través de los Diez Sephiroth.

Todo esto se contiene en el AGUA primaria.
Ese elemento de fuerza creativa
Es la matriz de todas las cosas.

4 Escucha y no olvides.
Yo soy tanto Padre como Madre,

y como Madre, Yo soy Aquella que da a luz y
amamanta
Pero mi naturaleza materna
Permanece virgen e inmaculada,
A pesar de ser el vientre que pare
A innumerables seres.

s Absórbete en este Gran Mar de las Aguas de Vida.
Sumérgete en él hasta que te hayas perdido.

y habiéndote perdido,
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Te encontrarás otra vez a tí mismo,
y serás uno conmigo,
Tu Señor y Rey.

Así aprenderás el secreto
De la restauración del Rey a su trono.

6 y en este sendero de Estabilidad
Mi conocimiento de las Raíces del Ser
Se unirá al glorioso Esplendor
Del Conocimiento perfecto
Que se asienta en el espejo
De las claras aguas de HOD.
Porque cuando la superficie de esas aguas
No sea alterada por la menor ola de pensamiento,

Te será reflejada
La gloria de mi Yo
Que es tu verdadero Yo.
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***

M E M, pronunciada meim.
Transcrita como "M".
Número: 40
Significado: Agua
La Inteligencia Estable

El nombre-letra MEM, MIM, significa Agua. En El Libro
de la Formación el elemento AGUA está asignado a esta le-
tra, y los qabalistas dicen: "Mem es muda, como el agua".
El nombre-letra, MIM, suma 90, el cual es el valor de Daw-
mam, DVMM, "callado, silencioso, mudo". La meditación
comienza con una frase explícita de la doctrina qabalística
de que la auto-reflexión del Poder de Vida es la causa de
toda manifestación.

El sendero Vigésimotercero de Sabiduría, asignado a la
letra MEM, se denomina "La Inteligencia Estable". Esta
parte de la estrofa desarrolla las ideas que se hallan detrás
de esa designación. Los qabalistas dicen que la Inteligencia
Estable "es la fuente de consistencia de todos los Sephi-
roth".

2 El número 90 revela la operación de Y ESOD a través de
las Diez Luces de Emanación debido a que 90 es 9 x 10. El
número 9 es el de YESOD, y ellO representa aquí a los
Diez Seph iroth.
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YESOD significa "Fundamento o Base". Los qabalistas
asignan a este Sephirah los órganos reproductivos del Horn-
bre Cósmico. Se considera pues a YESOD como al foco de
las fuerzas auto-perpetuadoras del Poder de Vida, y esotéri-
camente el AGUA es el prtnclpio-sernllla del que se desa-
rrollan todas las formas.

3 Para conmemorar esta manifestación cuádruple de Vida,
los Nombres Divinos de muchas lenguas constan de cuatro
letras. Esto es particularmente cierto en la lengua hebrea,
y entre los Nombres Divinos de esta lengua, el más impor-
tante es el Tetragrammaton, IHVH. Cada letra de este Norn-
bre representa a uno de los cuatro aspectos de Vida llama-
dos "elementos". La I representa al FUEGO; la primera H
al AGUA; la V al AIRE; y la segunda H a la TIERRA.

Debido a que el valor numérico del caracter MEM es 40,
él representa 4 x 10, Y éste es un símbolo aritmético de lo
que el texto llama "la división elemental cuádruple de mi
naturaleza operando a través de los Diez Sephiroth".

4 La Gran Madre, AlMA, es también el Gran Mar que es la
Raíz de todas las aguas. Ese Mar es BI NAH, el Engendrador
y Amamantador.

Aquí vemos el consejo dado por todos los maestros mf's-
ticos. Cuando se percibe que el Gran Mar es algo que perte-
nece a nuestra vida interior, podemos aprender a sumergir-
nos en él, perdiendo así el sentido de separatividad personal
en nuestro entendimiento de la Unidad perfecta del Todo.
Cuando perdemos el "yo" falso, engañoso y personal, en-
contramos el Yo verdadero y eterno, y entonces somos uno
con Aquel que es nuestro Señor y Rey.
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"La restauración del Rey a su trono" es un eco de El Li-
bro de la Formación:

"Diez son los números que salen de la nada, y no
nueve, diez y no once. Comprended esta gran sabiduría,
entended este conocimiento, investigad lo y meditad sobre

ella, volvedla evidente y conducid al creador en su camino
de regreso a Su trono". - Versión de Kalisch, 1 :3.

6 Esta estrofa alude al hecho de que el sendero Vigésimoter-
cero comienza en la Inteligencia Radical de GEBURAH
("Raíces del Ser"). y se completa en HOD, Esplendor.

La última frase es una clave para la práctica de la medita-
ción. Puede compararse a las enseñanzas del Yoga en cuanto
a los diferentes medios para establecer un estado de quietud
que se describe como "el lago de Chitta, la materia mental".
Los maestros hindúes sostienen que cuando Chitta está en
calma absoluta, refleja la luz del Sol Espiritual. Esto es lo
mismo que se manifiesta en nuestro texto. Compárese cui-
dadosamente con el simbolismo de la Clave 12 del Tarot.

Puede advertirse aqu í que existe una relación entre el
nombre-letra MIM, el cual suma 90, y la letra TZADDI que,
como carácter slmpte.ltlene el mismo valor. Los qabalistas
asignan a TZADDI la función de la Meditación. Así que se
hace evidente una relación 'subyacente entre el AGUA, que
es "el espejo mudo y oscuro", y el proceso mental por el
que los sabios logran la unión consciente con el Poder de
Vida.
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~oy el Pez
~Que nada en el Mar de las Grandes Aguas,

Que lleva todas las cosas en sus entrañas,
Así como está escrito:

"El tenía su morada en el Gran Mar,
y en él era un pez".

2 Este es el Gran Pez donde habitó el profeta
Tres días y tres noches.

Ya causa de los sufrimientos de Jonás,
El Gran Pez es un emblema de todos los dolores y

penas,
Porque así como la angustia del profeta
Le hizo seguir mi camino,
Así también todos los dolores y penas son los

portales
A través de los que el hombre llega
Al corazón de la Gran Madre.

En verdad, la Madre es el Mar
Donde nada el Pez,

Yel Pez y el Mar son uno.
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3 Ilumina el sendero de todo bienaventurado
Que logra la inmortalidad.

Ese Uno es el Todo,
y penetra en todo.
Todo lo que existe,

Incluso esas cosas que los hombres consideran
impuras,
Es un aspecto de este Todo,
Que soy Yo.

5 Sí, la inmortalidad es conocida por los sabios
Que comprenden el secreto de mi perpetua

existencia
El secreto de que el Pez oculta y revela el misterio.

Porque el Pez es el Uno Perpetuo,
El Padre de Salvación.
Por lo que está escrito:
"Josué era el hijo de Nun".

¿Qué es pues lo que continúa sin cesar?
En verdad, soy Yo,
y lo que no cambia

Es el movimiento que lleva a todas las cosas de un
lugar a otro.

y así como el Pez está escondido en las aguas del
Mar,
Así también, el secreto del Uno
Está encerrado dentro de la apariencia de los
Muchos.

Por lo tanto el Pez es un signo
de la Sabiduría Secreta,

Porque esa Sabiduría no es sino el descubrimiento
del Uno.

4 El cambio perpetuo está en la raíz de todas las cosas,
y el cambio tiene dos caras,
Una cara de vida, y una cara de muerte.

Para tí, Oh Israel,
Es la apertura y la clausura de las Puertas.

Ante tí,
Después de muchas-preguntas

Como" ¿Qué?"
y "Cuál?"

Se aparecerá como en el fogonazo de un relámpago
La revelación del secreto.

Porque sabrás, Oh Israel,
Que lo que los hombres llaman vida y muerte

Son como cuentas blancas y negras ensartadas en un
hilo;
y este hilo de cambio perpetuo
Es mi propia Vida inmutable,
La cual une la serie interminable
De pequeñas vidas y muertes.
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Esa deslumbrante blancura,
Demasiado resplandeciente para que la soporten los

ojos mortales,
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* * *
50. "El Pez y el Mar son uno" se debe a esta Gematría, y el
Mar es BINAH, o AlMA, la Madre. Qabalísticamente, el Pez
y el Hijo son Uno, porque el Pez es uno con el Mar, el cual
es la Madre, y porque la Madre, AlMA, es por numeración
igual que Ben, BN, el Hijo.'

3 Kole, KL, "todos cada uno", suma 50, número de la letra
N. A esto se alude en el pasaje que empieza: "Ese uno es el
Todo".

N U N, pronunciada nun.
Transcrlta como "N".
Número: 50
Significado: Pez
La Inteligencia Imaginativa

"Encerrado dentro de la apriencia de los Muchos" se basa
en el verbo Awtam, ATM, "cerrar, contraer, enclaustrar".
Su valor es de nuevo 50.

4 . "Para tí" es l.e-khah, LK. "¿Qué?" y ¿Cuál?" son Mi, MI.
Tanto LK como MI tienen el valor 50.

La cita: "El tenía su morada en el Gran Mar, y en él era
un pez" es del Zohar, o Libro del Esplendor. El Gran Mar
es, por supuesto, BINAH.

"Resplandor Blanco" es un nombre técnico de KETHER,
la Corona. La referencia que aqu í se le hace deriva de Tsaw-
khakh, TzChCh, "deslumbrar, brillar, ser de un blanco res-
plandeciente". Esta palabra suma 106, valor del nombre-le-
tra NVN_

2 El profeta es lonas, IVNH, que significa "paloma". Ad-
vlértase que la paloma es el ave de Venus, y que el "gran
pez" mencionado en [onás 1:17 es Dag gedul, DG GDVL,
palabra que tiene el valor numérico 50, el mismo que el de
la letra NUN. Además, el signo zodiacal Escorpio, relacio-
nado con la reproducción y regido por Marte, está atribuido
a NUN. Cuando el "gran pez" devora a la "paloma" entran
en conjunción las fuerzas de Venus y Marte. Advlértase
también que Nínive, capital de Asiria a donde fue enviado
Jonás, se deletrea NINVH, de forma que combina las letras
de NVN, NUN, y IH, [ah,

El Libro del Exodo dice que [osué era el hijo de Nun. El
nombre de su padre significa "perpetuidad". [osué signi-
fica: "la naturaleza de la Realidad es la de liberar". El nom-
bre Jesús es un variante de [osué,

Respecto a la doctrina de la siguiente parte de este parra-
fo , se escribió este comentario tan pronto como se recibió
el esbozo del texto:

"Dolores y penas" es en hebreo Khobli, ChBLI, y esta
palabra suma 50, valor de NUN. Así también el sustantivo
traducido por "mar" es Yawm, 1M, el cual suma también
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"La atribución del Movimiento a Nun se hace más
inteligible cuando recordamos que los filósofos más antl-
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guos usaban el término Movimiento para designar lo que
ahora se llama más comúnmente Cambio. Así, Aristóteles
enumera cuatro tipos de Movimiento: primero, cambio de
posición; segundo, generación y disolución; tercero, alter-
nancla; y cuarto, crecimiento y disminución.

"Nun se refiere más concretamente a los fenómenos
de la generación, como Ud. verá por nuestras observacio-
nes acerca del significado de Escorpio. Exteriormente, la
generación presenta la apariencia de disolución, hecho ob-
servado por muchos filósofos, y expresado sucintamente
por la frase de San Pablo: "Lo que siembras no vivificará,
a no ser que muera".

Las observaciones sobre Escorpio fueron, en parte, las si-
guientes:

"La Inteligencia Imaginativa atrtbufda a la letra Nun es
una especialización de la facultad de hacer imágenes inhe-
rente en la consciencia universal. Como se manifiesta en
la mente humana, es la fuerza por medio de la cual el
hombre transforma su medio ambiente, y de aqu( que sea
esencialmente destructíva en sus efectos sobre las condi-
ciones existentes, ya que destruye lo viejo para constnl'fr
lo nuevo.

"En relación con esto obsérvese que Escorpio es la
casa de Marte durante la noche, en contraste con Aries, al
que rige Marte durante el dfa, En el Tarot, Nun correspon-
de a LA MUERTE, mientras que Heh, la letra correspon-
diente a Aries, está atribuida a EL EMPERADOR:. LA
MUERTE es la regente de la forma y del mundo de la for-
mación, mientras que EL EMPERADOR es el regente del
mundo creativo. Es decir, todas las formas deben cambiar,
y lo que las cambia es la imaginación.
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"La imaginación universal realiza las mayores trans-
formaciones, sin embargo la imaginación del hombre no es
diferente sino en grado. De hecho, la imaginación del
hombre es la imaginación universal que opera en un cen-
tro particular determinado. El mismo poder opera a través
de toda la creación animada e inanimada (si es que se pue-
de decir que existe algo que sea materia inanimada). Su
naturaleza esencial la demuestra el significado-rafz del
verbo Nun, NVN - germinar, echar brotes. La misma idea
se encuentra en la conocida parábola de la levadura. La le-
vadura es un fermento, una planta unicelular que se repro-
duce por gemación o emanación. La imaginación universal
efectúa todas sus transformaciones por un proceso similar,
porque cada nueva forma brota, por así decir, de algo pre-
existente.

"La Inteligencia Imaginativa está, por supuesto, espe-
cialmente activa en los centros reproductores del cuerpo;
y por ello NUN, a través de su correspondencia con Escor-
pio, está atribulda a esos centros. Téngase cuidado aquí en
observar que el organismo reproductivo incluye ciertos
ganglios del sistema nervioso simpático. Estos son los cha-
kras hindúes situados en la base de la espina, en el ombli-
go (o más bien un poco debajo de él), y en el plexo solar.
Es por medio de la imaginación como se eleva la fuerza de
la serpiente de estos centros, de forma que el venenoso
Escorpio se convierte en el Aguila de la aspiración. Los
psicólogos saben que en las mentes primitivas el principal
escape de la imaginación es erótico, y que esta tendencia
erótica no se elimina jamás, ni en las aspiraciones más
altas. Todo lo que se cambia es la modalidad de expresión,
si bien las formas superiores tienen poca semejanza ex-
terna con el mal gusto de la imaginación grosera, no siem-
pre nos resulta fácil reconocer la identidad fundamental.
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Ud. debe alterar completamente su concepto del
sexo para comprender la Sabiduría Antigua. La historia de
la Caída sería suficiente para darle una pista. Hasta des-
pués de la Caída no se avergonzaron Adán y Eva, y todo
nuestro falso pudor sexual es fruto de nuestro recuerdo de
perversidades sexuales. No podemos insistir más enérgica-
mente en que el sexo es sagrado, y que como tal debe
considerarse, ya que todos los grandes símbolos de la
Sabiduría Antigua tienen un aspecto indudablemente fá-
lico.

"El error en el que tan a menudo caen los buscadores
de la verdad tan pronto como se dan cuenta de este he-
cho, es el de suponer que el camino de regeneración está
de algún modo relacionado con la función reproductiva
del sexo. Nada podría estar tan lejos de la verdad. Es al or-
ganismo nervioso interno, no a los órganos externos, a lo
que siempre se alude en el simbolismo fálico, y la fuerza
que opera a través de estos centros interiores es el Gran
Agente Mágico, la serpiente de fuego divina.

"Tenemos la casi sobrehumana tarea de crear un nue-
va conjunto de asociaciones con la palabra "sexo", por-
que después de todo, ciertos aspectos de la verdad tienen
que llevarse a aplicación práctica a través de ejercicios que
solamente conducirán a los más terribles resultados a no
ser que las mentes de quienes los emprendan estén de ano

temano completamente purificadas. El falso pudor debe
ser sustituido por una elevada y reverente actitud de res-
peto para con los centros donde es más activo en el cuero
po humano el fuego de vida".

6 La palabra hebrea Kav, QV, significa "hilo", y suma 106,
valor del nombre-letra NVN.
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~o soy el soporte de todo lo que viene a
JIL existencia.

Todo depende de mí,
y no fallo.

Te he declarado esto de varias formas,
Pero escucha ahora mis palabras otra vez.

2 Sustento la creación
En medio de un perpetuo flujo y reflujo.
Por ello asumo la apariencia de un fuego purificador,
El cual depura siempre la escoria de las formas

caducas,
Este es mi aspecto de Severidad,
y de él se escribe:

"Tetragrammaton Elohim es un fuego devorador".

Así que soy como el que pone a prueba el oro en un
horno,

y este aspecto de mi ser
Presenta al malvado
Una faz de ira.

Pero por la purificación del fuego
Te apoyo y sustento
Todos los momentos de tu vida.
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3 He aquí que soy el que te prueba
Con muchas pruebas sutiles.
Sabio eres si sabes
Que la sutil serpiente de la tentación
Es en verdad el Ungido

4 Yo soy el que establece la hora del mandato,
Quien declara el término de los días de Adán.

La plenitud de esos días
Verá el fortalecimiento de tu debilidad, Oh Israel,

y con la renovación de tus poderes
Se manifestará

La plenitud de mi Gran Nombre en la morada de la
Sabiduría.

Porque cuando hayas sido probado por el fuego,
Se purificará de toda escoria el oro de tu Belleza,
y la gloria del Hijo Celeste contemplará a todos los

hombres.

s Entonces te será otorgada la Visión de tu Señor,
y viéndole contemplarás
Al Resplandeciente
Que es tu propio y verdadero Yo.

En la plenitud de esa santa visión
Serás restablecido,

y como un joven león que pisotea a su presa,
Conquistarás a todos los fantasmas de la ilusión.
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6 He aquí que en ese día la luz que ES
Disipará toda horrible forma de oscuridad,
y todas tus moradas serán bendecidas

Por el Resplandor Blanco
Que desciende de la Corona.
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e
S A M E K H, pronunciada samek.
Transcrita como "S".
Número: 60
Significado: Puntal, Soporte.
La Inteligencia de Prueba o
Experimentación

2 En hebreo, "probado por el fuego" es Bawkhan, BChN,
que suma 60, valor de la letra SAMEKH. Además, el signo
Sagitario, atribuido a SAMEKH, pertenece a la triplicidad
ígnea.

BChN puede leerse también Be-khane, considerando a la
B inicial como una preposición que significa "en", y entono
ces se traducirá "en Gracia". También hay un significado
más profundo en esta lectura, ya que Khane, ChN, es una
abreviatura de las palabras Chokmah Nesethrah, ChKMH
NSThRH, La Sabiduría Secreta, i. e., la Qábalah. De aquí
que podamos suponer que el juicio místico por el fuego
tiene algo que ver con la iniciación a la Qábalah.

3 La serpiente de tentación es Nachash, NChSh, cuyo nú-
mero es 358, número del nombre Messiah, MShlCh, Mesías.

4 "La hora del mandato" es Moade, MVOD, y el número de
esta palabra es 120, el mismo que el del nombre-letra SA·
MEKH. SM K. 120 es también el número simbólico hebreo
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de la vida perfeccionada del hombre. "Sus días serán ciento
veinte años"; Génesis 6:3. Este es también un número des-
tacado en la tradición Rosacruz como resultado de la multi-
plicación continua de los cinco primeros d ígitos: 1 x 2 x 3
x 4 x 5.

En la siguiente parte de la meditación, "Fortalecimiento"
es Mawkheen, MKI N, que también suma 120.

"La plenitud de mi Gran Nombre en la morada de la Sabio
duría" es un típico pasaje qabal ístico. El Nombre Divino
atribuído a CHOKMAH, Sabiduría, es [ah, IH, y su valor
numérico es 15. t.a extensión de 15, o la suma de los núrne-
ros del 1 al 15, es 120, de forma que en MKI N, "fortalecí-
miento" o "renovación" de poderes, se manifiesta la pleni-
tud del valor numérico de [ah, IH. A este respecto, adviér-
tase también que [ah , IH, está relacionado directamente
con Chaiah, ChlH, la Fuerza de Vida, y con los ciclos cós-
micos del zodíaco, ya que se dice que CHOKMAH es el
asiento de la Fuerza de Vida y la Esfera del Zod (aco.

La alquimiaqabal ística asigna el metal oro a TIPHARETH,
Belleza, y este mismo Sephirah es el Hijo Celeste, Ben, BN.
En hebreo "sublimidad" o "gloria" es Gawawn, GAVN, que
suma 60, valor de la letra SAMEKH. El mismo número está
representado por el enfático Hinnav, HNH, "contemplar".

"Visión" es Makhazeh , MChZH, que suma 60, número de
la letra SAMEKH. Esta estrofa contiene también otro típico
qabalismo en la frase: "la plenitud de esa santa visión". De-
bido a que la letra SAMEKH y Makhazeh tienen idéntica
numeración, puede decirse que la "plenitud de la visión"
alude al nombre-letra SAMEKH escrito en su plenitud, así:
SMK MIM KP. Así escrito, los valores de las letras suman
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310, que es el número de Kephir, KPI R, "un joven león",
y de Dush, DVSh, "pisotear".

De la m isma escritura de SM K en su plenitud derivan las
palabras Yesh, ISh, "es" o "son"; Chabash, ChBSh, "llevar
las bridas, regir, gobernar"; y Medorin, MDVRIN, "mora-
das". Todas estas palabras corresponden al número 310.
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1 ASí dice El que formula en la oscuridad:
Yo soy Señor no sólo de la luz,
Sino también de las tinieblas,

Porque Yo, el Uno, soy omnipenetrante.

Esta es una frase difícil y un obstáculo para muchos,
Pero debéis examinarla bien
y meditarla en vuestros corazones.

2 ¿No está escrito en el Exodo
Que el Señor endureció el corazón del Faraón,
y también en lsaías que
"Yo creo tanto el mal como el bien"?

¿No habéis leido también:
"El OJO del Señor está en todas partes"?
y David dice:
"Si desciendo al Shaol, allí estás tú".

3 Ese OJO es AYIN,
Y en verdad que está en todos los lugares,
Porque el lugar no existe, sino en lo manifestado,

y dondequiera que exista el lugar
Existen también la luz y las tinieblas, juntas.
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De la mezcla de la luz y las tinieblas
Proceden todas las cosas,

y Yo soy Príncipe de las Tinieblas
Así como Rey de la Luz.

¿Habrá algo
Sobre lo que Yo, Señor de todo, no tenga dominio?

4 Ven mal quienes no saben esto,
y en sus mentes ilusas
Dividen mi naturaleza,
Oponiendo el Reino de la Luz
A la Esfera de las Tinieblas,
Haciendo así dos dioses.

Pero la oscuridad es la fuente de la existencia,
De donde fluye el universo,

y la espesa oscuridad,
Que es mi morada,

Es la substancia de toda apariencia externa.

s Cinco veintenas y treinta es el OJO
Que es el manantial de la apariencia externa.

Ese OJO es el UNO,
Multiplicado por los Sephiroth.
Es el Sol de Vida y Luz,
Que brilla por medio de las doce tribus del cielo,
y que despliega su poder a través del
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Arbol de la Vida,
Para renovar todas las cosas.

Pero cada rayo de ese Sol
Encubre también una sombra;
Porque en toda la creación
Se mezclan la luz y las tinieblas,
y su equilibrio
Es el misterio del misterio.

Uno, y no dos,
Es el comienzo y fin de todo;
Pero dos son los aspectos que presenta a la

humanidad,
Porque los hombres están sometidos a la ilusión de

la dualidad.

6 Yo, el Señor, destruyo con las tinieblas,
Pero con las tinieblas también creo.

Los sabios lo disciernen.
Los necios, confundidos por la apariencia externa,
Crean un demonio del telar de su locura.

En el último día el demonio será arrojado a un lago
de fuego;

Pero para cada hombre hay fijado un último día,
y nadie conoce la hora
Excepto el que la ha fijado.
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7 El lago de fuego
Es ese entendimiento divino
Que recibe el hombre
Que triunfa en la contemplación,
Como hizo nuestro padre Abraham,
y el último día
Es el día de ese éxito.

Entonces se acabarán todas las cosas para ese
hombre,

y contemplará de nuevo todas las cosas,
y el Príncipe de las Tinieblas

Será arrojado' al lago de fuego.

Porque entonces verá ese iluminado
Que el demonio no es sino la sombra

Del Señor.
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***

A Y I N, pronunciada ayin.
Transcrlta como "O".
Número: 70
Significado: Ojo
La Inteligencia Renovadora

4 "La oscuridad es la fuente de la existencia" se basa en un
significado secundario de AYIN, 01N, que es "pozo, fuente,
o manantial".

"Cinco veintenas y treinta", 130, es la numeración de
AYIN, 01N, a quien se llama aquí "el manantial de la apa-
riencia externa" debido a que AYIN, OIN, también significa
"aspecto, cara, apariencia, color".

130 es 13 multiplicado por 10. El 13 es un número qaba-
lístico que representa a la Unidad, porque Achad, "uno", se
escribe con unas letras cuyo valor total es 13. Se puede con-
siderar siempre que el número lOes un símbolo de los Diez
Sephiroth. Así que 130 corresponde qabalísticamente a la
frase: "El O la es el UNO, multiplicado por los Sephiroth".

Los dos aspectos de los que se habla en la última parte de
este párrafo están represeptados en el Arbol de la Vida por
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los dos pilares opuestos, el Pilar de la Misericordia y el Pilar
de la Severidad. El Pilar de la Misericordia es el de la Luz, y

el Pilar de la Severidad es el de las Tinieblas. En hebreo el
nombre "pilares" es Ammoodi, OMVDI, y su número es
130, el mismo que el del nombre-letra 01N.

7 "Que triunfa en la contemplación, como hizo nuestro pa-
.dre Abraham" alude a la última parte del cap Itulo último
de El Libro de la Formación:

"V cuando hubo llegado nuestro padre Abraharn, lo
contempló, lo hizo dar vueltas en su mente, lo imaginó
perfectamente, hizo cuidadosas investigaciones y profun-
das búsquedas, lo meditó, y una vez que hubo triunfado
en sus contemplaciones se le apareció el Señor del Uni-
verso".
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***
~ oy la BOCA de donde sale el aliento de Vida;
~Soy el omnidevorador

Al que retornan todas las cosas.

2 "Principio y Fin"
Es mi santo nombre,

Porque la BOCA es un signo de mi auto-duplícacíón,
Por el que me doy fe de mí mismo.

3 Soy el Verbo de Vida
Que suscita todos los comienzos,

El Verbo
Que tiene su propio principio en Victoria
y su consumación en Esplendor,
y es la balanza entre ellos.

4 Está escrito que la palabra del Señor no falla,
¿Cómo podría ser de otra forma?
En verdad que soy victorioso
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Antes de librarse la batalla,
y la continuidad de mi vida

Es un Esplendor resplandeciente por toda la
eternidad.

Yo soy,
Las formas pasan.
De mí salen

y otra vez vuelven a mí,
Su retorno

Es lo que los hombres llaman destrucción.
Que ello no os engañe.

Sólo destruyo para volver a construir.

En verdad, la destrucción es el fundamento de la
existencia,

y la destrucción que ves
No es sino la recogida de material

Para una estructura más espléndida.

6 Por ello está escrito:
"No sólo de pan vive el hombre,

Sino de todo lo que sale de la PEH
Del Tetragrammaton".

No de una parte, Oh Israel,
Sino de todo lo que sale de la BOCA

Del Señor.
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Se engañan quienes dicen:
"El hombre vive de la Misericordia del Señor".

Sabed
Que por el equilibrio de la Misericordia y Severidad
Existe la continuidad de toda vida,
Sí, y de todo este universo.
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***

P E H, pronunciada "pe".
Transcrita como "P".
Número: 80
Significado: Boca
La Inteligencia Excitante.

2 Aqu í como en el resto de estas meditaciones nuestro au-
tor considera el proceso de manifestación como aquel en el
cual el Poder de Vida se realiza a sí mismo.

3 Esta estrofa alude al sendero Vigésimoséptimo de Sabidu-
ría, llamado la "Inteligencia Activa o Excitante", el cual
une el Sephirah NETZACH, Victoria, al Sephirah HOD,
Esplendor. La cuarta estrofa continúa con la misma idea.

"La destrucción es el fundamento de la existencia". La le-
tra PEH, como carácter simple, es el número 80, y 80 es la
numeración de YESOD, ISVD, "Fundamento". En el Arbol
de la Vida, el Sephirah YESOD representa al organismo re-
productor del Hombre Celeste. El proceso que inicia la ge-
neración de un cuerpo humano o animal es primariamente
destructivo. La célula masculina, o espermatozoide, penetra
en la célula femenina, o óvulo, y comienza un proceso de
división en el óvulo.

6 La cita es del Deuteronomio, 8: 3. La versión Autorizada
dice: "No sólo de pan vive el hombre, sino de todas las
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palabras que salen de la boca (PEH) del Señor". Pero la v er-
sión Autorizada es una traducción hecha por teólogos que
Interpelaron el sustantivo "palabras". Esto no sucede en el
original, y la versión dada por nuestro autor es a la vez más
precisa y más reveladora.
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***
1 ~ caso piensas, Oh buscador de Sabiduría

~Que llegas a la Luz
Por tu propia búsqueda?

No es asf,
Soy el ANZUELO

Arrojado a las aguas de las tinieblas,
Para sacar a los hombres de sus simas
Á la esfera de la verdadera percepción.

Al entrar en esa esfera,
Deben morir a sus antiguos yoes,
Del mismo modo que tiene que morir el pez lanzado

a tierra.

Sin embargo sólo mueren para vivir de nuevo,
y lo que antes les parecía vida
Viste ahora un aspecto de muerte.

'2 Los hombres creen que me buscan,
Pero soy Yo quien les busca.

No hay otro buscador que Yo mismo,
y cuando me encuentro,

El dolor de la búsqueda toca a su fin.
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El pez muerde el anzuelo,
Esperando encontrar comida,

Pero es el pescador quien disfruta del bocado.

3 Entiende si puedes esta frase:
Yo soy el Anzuelo, La puerta y la Mano Derecha,
Hago salir a los hombres de la muerte del error

A la vida de la verdad.
Soy la puerta por la que pasan.

Soy la mano extendida
Para guiarles por el portal.

y soy la Ventana
Que mira hacia fuera, al mundo,
y hacia dentro, a mi Yo.

El paso desde la muerte y las tinieblas
Del Exterior

A la vida y la luz
Del Interior

No es sino el cambio del ojo del alma
De la contemplación de la apariencia
A la visión de la realidad.

4 Soy el equilibrio entre Victoria y Fundamento.
Preservo ese equilibrio

Por la meditación incesante en mi propia naturaleza.
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Sólo porque nunca me olvido de mí mismo
Continúa la creación.

Las semillas de la existencia
Manan de mi auto-contemplación.
Esa auto-contemplacíón es un gran silencio,
Porque el ruido y el tumulto no perfeccionan mi

obra.

Aquí está el secreto del pilar de la fundación
Que puso Salomón ante el pórtico del Templo;
y este es el real secreto de mi reino.
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***

T Z A D D 1, pronunciada tzadi.
Transcrita como "Tz".
Número: 90
Significado: Anzuelo
La Inteligencia Natural

3 "El Anzuelo" es la letra TZADDI, "la Puerta" es la letra
DALETH, y "la Mano Derecha" es la letra YODo Esta estro-
fa de la meditación es simplemente un desarrollo, letra a le-
tra, de algunos significados del nombre-letra TZADDI,
TzDI.

El número del nombre-letra TZADDI es 104, Y la suma de
los dígitos de este número es 5, número de la letra HEH,
que significa "ventana". La visión de la realidad que corrige
las ilusiones de la apariencia externa resulta del cambio del
ojo del alma al interior. Compárese este pasaje con toda la
meditación de la letra HEH.

4 Este párrafo alude al sendero Vigésimooctavo de Sabidu-
ría que uneel Sephirah NETZACH con el Sephirah YESOD.
A este sendero se le llama la "Inteligencia Natural", y está
asociado, por medio de la letra TZADDI, con la función de
la meditación.
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Cuando por primera vez se entregó el esbozo de estas me-
ditaciones, recibimos también el siguiente comentario sobre
el párrafo cuarto:

"Aquí se halla una de las doctrinas más profundas de
la Ciencia Sagrada, la doctrina de que el universo debe su
existencia al perpetuo auto-reconocimiento del Creador.
La naturaleza es pues el resultado de la meditación del Es-
p íritu en los poderes de su propio ser. El universo es pen-
sado a existencia, y se mantiene en existencia por el pen-
samiento. Toda la estructura del ocultismo práctico se
apoya en este cimiento, y por esta doctrina Ud. puede
comprender la importancia de la meditación.

"Cuando quiera que mediten realmente los aspiran-
tes estarán compartiendo el ejercicio del poder divino que
creó todo. Así que una de las .pruebas por la que el estu-
diante puede saber si ha tenido éxito en la meditación o
no es ésta: Que descubra si lo que ha estado haciendo
toma forma en la producción de algo mejor de lo que ya
tenía antes de empezar a meditar".

Los estudiantes del Tarot estarán interesados en este co-
mentario acerca de la relación entre TZADDI y la Clave 17,
llamada "LA ESTRELLA":

"La aplicación del Tarot es que ante la auto-contem-
plación del Espíritu, el universo aparece como realmente
es. La Madre Divina está siempre desvelada ante su Señor.
Para el hombre, salvo en esos raros momentos en que par-
ticipa de la Meditación Divina, ella es, en el mejor de los
casos, la Isis velada, y en el peor, el Demonio de la Clave
15, EL DIABLO".
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En hebreo, "un gran silencio" es Domam, DVMM, que
suma 90, valor de la letra TZADDI.

"El pilar de fundación" es [akin, IKIN, que también suma
90.
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MEDITACION SOBRE QOPH

***
~ oy el NUDO de la infinita cuerda de la vida
~Que une el Pasado al Futuro en el eterno

Presente.
Soy ALEPH y TAV,
Principio y fin.

Todo lo que fue,
y todo lo que ha de ser,
Es ahora,

Porque en mis ojos no existe el tiempo.

Por ello soy el comienzo de la búsqueda.
y también su meta,
y soy el Camino de Vida.

2 Esta es mi esencia oculta
Tras la cara del Vasto Semblante;

Por ello me llamo
La PARTE POSTERIOR de la Cabeza que no es

Cabeza.
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3 Soy la suma de todas perfecciones,
La Década multiplicada por sí misma.
En mi número se hallará una clave
Para la producción de la forma.

4 Mi presencia es la causa de todas las formas,
y para quienes tengan ojos para ver,
Dondequiera que el hombre plante su pie

es tierra santa.

No sólo en santuarios apartados
Sino en la calle y en el mercado,

En la casa del pecado,
Así como en la casa de oración,

Puedes decir con tu Padre Jacob:
"Ciertamente que el Señor está en este lugar;
y yo no lo sabía".

s En verdad que tu consciencia del cuerpo
Es mi auto-conocimiento de la forma,
y por ese conocimiento que opera en tí
Mantengo tu existencia
En todo estado y condición.

6 He aquí que moro en tí, Oh Israel,
y tú moras en mí.
Ten cuidado

De no despreciar a tu Señor en forma humana.
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***

Q O P H, pronunciada cof,
Transcrlta como "Q".
Número: 100
Significado: Parte posterior de la Cabeza
La Inteligencia Corporal

La forma antigua de la letra QOPH se parece a un nudo
atado en una cuerda.

ALEPH Y TAV son las letras primera y última del alfabeto
hebreo. Esta frase: "Soy ALEPH y TAV", es como la del
Apocalipsis que dice acerca del Hombre Celeste que es el
Alfa y el Omega.

Es un lugar común de la Qábalah que la partrcua acusativa
Eth, ATh, formada por las letras primera y última del alf'a-
beto, contiene todo el alfabeto, y por lo tanto la totalidad
de los Poderes Divinos.

2 Esta estrofa se basa en el significado del nombre-letra
QOPH, QVP, "Parte posterior de la Cabeza". La "Cabeza
que no es Cabeza" es un nombre qabalístico de KETHER,
la Corona. Es la Cabeza, o principio de los Diez Sephiroth.
"No es Cabeza" porque la concentración de la luz Ilimitada

187



EL LIBRO DE LOS SIGNOS

en sí misma es efecto del misterioso poder inherente a En
Soph Aur. El Vasto Semblante o Macroprosopus es otro
nombre de KETHER. Así que lo que aquf se indica es que
QOPH representa a la Oscuridad Radiante, En Soph Aur,
que está detrás, o en la parte posterior del primer Sephirah.

3 El valor numérico de la letra QOPH es 100, ó 10 x 10, la
Década multiplicada por sí misma. La "clave para la pro-
ducción de la forma" es esta:

Los Sephiroth inefables ocultos en En Soph Aur son trai-
dos a manifestación como los Diez Sephiroth que forman el
Arbol de la Vida. Esto se realiza por medio de la autocon-
ternplaclón del Poder de Vida. Así que el poder de los Se-
phiroth inefables está, por así decir, multiplicado por los
Sephiroth manifestados, y esta multiplicación está represen-
tada por el número 100.

4 La palabra clave de este párrafo es el sustantivo "lugar",
que, en hebreo, es Maqawm, MQVM. El número de esta pa-
labra es 186, el mismo que el del nombre-letra QOPH, QVP.

Esta estrofa y la siguiente aluden al sendero Vigésimo-
nono de Sabiduría, llamado "Inteligencia Corporal", i. e.
"Consciencia del Cuerpo". Se dice de este sendero que "for-
ma todo cuerpo que se forma en todos los mundos, y es la
reproducción de ellos".
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MEDITACION SOBRE RESH

~ oy el ROSTRO que siempre brilla,
~y ante el que desaparecen precipitadamente

las tinieblas.

Soy el Resplandor Blanco
De la Cabeza que no es Cabeza.

Soy el Pródigo Dador de toda abundancia.

Pero aunque soy el más grande de los grandes,
También soy el más pequeño de los pequeños.

Soy la sima tanto como la altura,
10 externo así como lo que está en el interior,

Porque en mí están unidos todos los opuestos.

Soy la Gloria de la Fuente Eterna,
y soy el Fundamento del Reino del

Resultado Eterno.

2 En ASSIAH soy el Sol
Cuyos rayos son manantial de vida y acción.

En este mundo material el Sol
Es el padre de todos los cuerpos,
y la causa de todo movimiento.
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Pero aunque soy tu Sol,
También soy todos los Soles.

No pierdas el espíritu que hay en el símbolo,
Oh buscador de la Luz.

3 Tú habitas bajo las alas del Gran Sol,
y este es el Sol del cual dijo el profeta:

"Pero ante tí que temes mi nombre
Se levantará el Sol de la Justicia
Con la curación en sus alas".

Sí, ese día
Cantarás al Señor una nueva canción,
Una canción de regocijo en Su bello semblante,

El ROSTRO de tu propio Yo verdadero.
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,
R E S H, pronunciada "resh".
Transcrita como "R".
Número: 200
Significado: Rostro
La Inteligencia Colectiva

El primer párrafo enumera varios nombres de KETHER,
la Corona. Son: Resha Ha-Orah , RIShA HVVRH, la Cabeza
Blanca; Tath Zal, ThTh ZL, el Pródigo Dador; Neqdah Pes-
hut, NQDH PShVTh, el Punto Pequeño; y Oliun, OLlVN,
el Altísimo. El final del párrafo alude al sendero de RESH,
el sendero Trigésimo de Sabiduría llamado la "Inteligencia
Colectiva", que une a HOD, Gloria o Esplendor, a YESOD,
Fundamento.

2 ASSIAH es el último de los cuatro mundos qabalísticos.
Este párrafo comienza con la atribución del Sol físico a la
letra RESH. Continúa para darnos cuenta de que el Sol fí-
sico no debe confundirse con el Sol Espiritual.

3 Este párrafo es una reminiscencia del gran símbolo egipcio
del disco alado. La palabra clave es Kanaphim, KNPIM,
"alas" que suma 200, valor numérico de la letra Resh.
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Compárese esto con la conclusión del Fama Fraternitatis
Rosacruz, que dice: "Sub umbra alarum tuarum, [ehova",
"Bajo la sombra de tus alas, Jehovah".

4 En la última parte la palabra clave es el sustantivo Sheer,
Shl R, "canción". Esta palabra tiene el mismo valor numé-
rico, 510, que el nombre-letra RESH, RISh, y se escribe con
las mismas letras, aunque en orden diferente.

La palabra ROSTRO, de la última lfnea, es una referencia
directa al significado del nombre-letra.
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MEDIT ACION SOBRE SHIN

~ oy el círculo de la llama eterna
~Que se auto-alimenta.

Todas las cosas proceden de este Fuego,
Todas las cosas tienen en él su ser,
Ya él vuelven todas.

2 Para los no iluminados
Es como una llama devoradora,

y por ello es el colmillo de la muerte;
Porque por mi poder transformador

Provoco el cese de mi expresión
En formas creadas,

y los necios no ven que ese final de una forma
No es sino la transición a otra.

3 SHIN, el DIENTE o colmillo,
Es también el círculo perfecto,
Sin principio,
Sin final.
Los sabios perciben esto,
y saben que para ninguna criatura
Puede existir la muerte.
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4 Mi llama es triple en manifestación,
y una en esencia.
Tres lenguas de Fuego,
Tres Palabras que se manifiestan,

y un Ser del que nace todo.
Un mundo Arquetípico,
Una letra creativa,

y tres mundos que derivan de ellos.
Tal es la manifestación del Fuego sagrado.

s Este es el Fuego de la formación,
y por este Fuego se realiza la expiación.

Este Fuego está escondido
En las simas de las aguas

Del Gran Mar,
Porque en la Raíz de las Aguas

Se oculta el Fuego del Padre.

6 He aquí que este es el Fuego del Aliento de los
Poderosos,
y se presenta como una llama de separación.

Esta llama viviente es el poder del Ungido,
El Poder de los poderosos truenos del veloz

relámpago
Que divide al Uno en Dos,
y en su retorno

Absorbe al Dos en la Unidad perfecta.
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S H I N, pronunciada shin.
Transcrita como "Sh".
Número: 300
Significado: Diente o Colmillo
La Inteligencia Perpetua

"Círculo" aparece aquí debido a que todos los cfrculos
tienen 360 grados, y 360 es el valor del nombre-letra SHIN,
ShIN_ "Llama", debido a la atribución del elemento Fuego
a la letra SHIN.

Adviértase también que el círculo es el sfrnbolo geomé-
trico de ida y vuelta.

2 La palabra clave de esta estrofa es "colmillo", que es uno
de los significados del nombre-letra SHIN.

3 Esta estrofa contiene una repetición de la referencia al nú-
mero del nombre-letra, 360, número de grados de un cfrcu-
lo.

4 Esta estrofa se basa en la forma de la letra, la cual se pare-
ce a tres lenguas de fuego que salen de una llama.

La palabra clave de este párrafo es "formación", la cual es
Yetzer, ITzR, cuyo número es 300, valor del caracter SHIN.
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De forma similar, "expiación" es Kafar, KPR, "cubrir, con-
donar, aplacar, cancelar", que también suma 300.

letras que ShlN, y tiene por lo tanto el mismo valor numé-
rico. Asímismo, el círculo, expresado numéricamente por
el número 360, es un símbolo de circunscripción, y por
consiguiente de división entre el área definida que está den-
tro de su circunferencia y la extensión indefinida que está
fuera.

La segunda parte de este párrafo contiene la misma doc-
trina que la dada en la meditación sobre ZAIN. BINAH es
el Gran Mar, y la Raíz de las Aguas, y CHOKMAH es el Pa-
dre y la Raíz del Fuego.

6 El Fuego de CHOKMAH mana del descenso del movi-
miento giratorio primario que se inicia en KETHER, y des-
ciende por el sendero de ALEPH, al que se le atribuye
Ruach, RVCh, el Aliento de Vida. Ruach Elohim es lo que
el texto sugiere por medio de "el Aliento de los Poderosos",
y Ruach Elohim es RVCh ALHIM, palabras que suman
300, valor de SHIN. Es por esto por lo que a SHIN se le lla-
ma la "Letra Santa". Se dice que se la presenta como una
llama de separación porque "separación" es Pirawd, PI RVD,
que también suma 300. Adviértase también que la forma de
la letra muestra tres llamas separadas.

"El Ungido" es Ha-Messiah, HMSh IH (una variante de la
palabra que se escribe normalmente MShICh). De esta for-
ma suma 360. "Truenos" es Rahamim, ROMIM, también
suma 360, valor del nombre-letra Shl N.

El "veloz relámpago" es el descenso de los Sephiroth a
manifestación instantánea, representado a menudo por los
qabalistas por un Relámpago, debido a las palabras de El
Libro de la Formación: "Diez Sephiroth inefables: su apa-
riencia es como la del fogonazo de un relámpago, su alcance
es infinito". El descenso de los Sephiroth parece dividir la
unidad del Espíritu en Manifestado y No Manifestado. En
hebreo "dos" es ShNl, Shenav , y pronunciado Shani signi-
fica "el segundo". Esta palabra está formada por las mismas

201



MEDITACION SOBRE TAV

~ oy el final y la suma de todas las cosas,
~El fin que no tiene fin,

Así como el principio.

2 En actividad soy cuádruple,
y décuplo en aspecto,
y dentro de mí

Hay cuatrocientas Luces de Emanación,
Manifestadas en Diez,

Teniendo también veinticuatro tronos
De fuerzas primarias.

3 Sí, Yo soy ThV, TAV-
Th, el Fin, y V, el signo de la continuación.

Aprende por esto, Oh Israel,
Que nunca ceso en mi auto-expresión.

Por ello está escrito:
Le OIahm, "por los siglos de los siglos".

4 Mi avance es una instrucción perpetua,
Porque en verdad el sendero de TAV tiene su

principio
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En el Fundamento de la Instrucción.
Ahora el sentido de la instrucción es este:

El Fin y el Principio son Uno.

¿Cuál es pues el Fin que es a su vez el Principio?
He aquí que se oculta en ThV, TAV,
Porque ThV también es AThH, Atah.
y así se hace evidente
Que Tú, también Tú
Eres Principio y Fin,
y la Ventana de la Visión
Que mira hacia dentro a la Fuente
y hacia fuera a la Meta.

6 A través de todos los incesantes cambios de
existencia
Yo permanezco el mismo,
y el Yo que soy
Es tu propio y verdadero Yo.

7 Por lo tanto el fin de toda sabiduría
Se esconde en la palabra AThH, TU.

Lo que buscas
Es lo que eres realmente.

El tesoro que tanto pretendes encontrar
Es la Joya de la Eternidad
En tu corazón de corazones.
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***

T A V, pronunciada tav.
Transcrita como "Th".
Número: 400
Significado: Marca o Cruz
La Inteligencia Administrativa

Como letra final del alfabeto hebreo, la T AV representa
simbólicamente consumación, o el fin de la manifestación.
El nombre-letra TAV, ThV, transmite, sin embargo, sutil-
mente la idea que la meditación llama "el fin que no tiene
fin". Porque en hebreo la letra V se usa como la conjunción
"y", de forma que el nombre-letra ThV sugiere "fin" por
medio de Th , y "continuación" por medio de V.

2 La doctrina de la actividad cuádruple del Espú itu se re-
pite en la Qábalah una y otra vez, y está expresada de mu-
chas formas. El Nombre de Dios, IHVH, tiene cuatro letras,
y cada letra corresponde a uno de los cuatro elementos y a
uno de los cuatro mundos qabal ísticos. Las letras de este
nombre están representadas por los cuatro animales descri-
tos en la Visión de Ezequiel: "Ellos cuatro ten ían la cara de
un león, de un águila, de un hombre, y de un toro". Estas
criaturas vivientes corresponden a los cuatro aspectos del
Absoluto. El león corresponde a la Vida, al elemento Fue-
go, a ATZILUTH, el mundo arquetípico, a la YOD de
IHVH, y al Sephirah CHOKMAH, Raíz del Fuego. El águila
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corresponde a la Mente, al elemento Agua, a BRIAH, el
mundo creativo, a la primera HEH de IHVH, y al Sephirah
BINAH, la Raíz del Agua. El hombre corresponde al tercer
aspecto, la Verdad o la Ley, al elemento Aire, a YETZI-
RAH, el mundo formativo, a la VAV de IHVH, y al Sephi-
rah TIPHARETH, atribuido al Aire. El toro corresponde al
cuarto aspecto, el Amor, al elemento Tierra, a ASSIAH, el
mundo material, a la HEH final de IHVH, y al Sephirah
MALKUTH, atribuldo a la Tierra.

Según la Qábalah, el Poder de Vida se diferencia en las
Diez Luces de Emanación, los Sephiroth, y ya que se consi-
dera que cada Sephirah incluye a todos los demás, el núme-
ro total en cada mundo es 100, Ó 400 en los cuatro mun-
dos. Sin embargo, los 400 están incluidos en los Diez pri-
marios, los inefables, al Arbol de la Vida no manifestado
que subsiste eternamente en En Soph Aur, la Luz Ilimitada.
La letra TA V, debido a que su número es el 400, representa
la manifestación total de los Sephiroth.

Los "veinticuatro tronos de fuerzas primarias" son los
"tronos de los ancianos" mencionados en el primer capítulo
del Apocalipsis, escrito por alguien que era un profundo
qabalista. El número 24 es el resultado de la multiplicación
de los d ígitos de 406 (4 x 6}, número del nombre-letra
ThV. Los veinticuatro tronos son las manifestaciones posi-
tivas y negativas de las doce fuerzas correspondientes a los
doce signos del zod íaco.

4 "Instrucción" o "erudicción" es el significado de la pala-
bra hebrea Maskil, MShKIL. Esta palabra es un título del
Sephirah YESOD, Fundamento. Su numeración es 400, la
m isma que la del carácter T AV.

COMENTARIO SOBRE TAV
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La Fuente de todas las cosas es semejante a la meta de
todos los esfuerzos, y esa Fuente es el verdadero Yo de to-
dos los buscadores de la Luz. Por consiguiente, el autor di-
ce: "He aqu (que se oculta en ThV, T AV, porque ThV tam-
bién es AThH, Atah". Esto es, ThV es 406, el número de
AThH, que significa "Tú". Esta última palabra se usa como
pronombre personal y como Nombre Divino. Su primera
letra, A, inicia el alfabeto, y es por lo tanto un signo del
Principio. Su segunda letra, Th, como última del alfabeto,
es un signo del Fin. La letra final, H, significa "ventana",
y a ella se le atribuye la facultad de la Vista.

Así acaba El Libro de los Signos, con la afirmación que de
una u otra forma hacen todos los sabios de cualquier raza,
época o creencia. El Yo más interno del Hombre es la Joya
de la Eternidad, o la Piedra Mágica de los Sabios que da a
su poseedor la dicha preciosa de la inmortalidad.

Quien conoce verdaderamente al Yo, quien se ha liberado
de las cadenas de la ilusión que hacen al ignorante aplicar
erróneamente el término "yo" a la personalidad limitada y
transitoria, ha llegado a la meta. A quienes la han alcanzado
se les suele llamar Señores del Secreto de Saturno, ya que
comprenden por que se dice que Saturno devora a sus hijos.

Que muchos lectores de El Libro de los Signos lleguen en
esta vida a conocer ese Secreto, para que por medio de sus
consciencias transformadas puedan ser en verdad "más que
hombres", ser contados entre los "inmortales", es la fervo-
rosa súplica de quienes tienen la responsabilidad de la publ i-
cación de este volumen.
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Que el Resplandor Blanco
De la Corona Suprema
Descienda sobre tí,

y que descanses en paz
Bajo la sombra de las alas de ese Poderoso
Cuyo nombre nadie puede pronunciar.
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Engañados por la ilusión de independencia personal,
Los no instruidos confunden el descenso de Mi Poder

desde el Aliento de Vida de RUACH
Con un ascenso de poder desde mis manifestaciones

en MALKUTH.
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Sabed que el poder nunca
Tiene su comienzo en lo que está abajo.
Asciende de la tierra al Cielo,

Como decía Hermes,
y desciende desde el Cielo otra vez a la tierra,

Como también decía.
Pero recordad, que cualquier cosa que escriban los

Sabios,
Está siempre velada,

Para que los profanos no se quemen
con los fuegos que no saben dirigir.

Así puedes ver
Que quienes leen las palabras de los Sabios

solamente con el ojo externo,
Pasan por alto el significado interno.

¿Aspiras a las alturas
de la Esfera del Sol?

Loable es tu aspiración.
Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos,
Porque sólo si entiendes la palabra escrita

con tu corazón,
Percibirás que incluso tu aspiración
No procede de los niveles de GUPH y NEPHESH,
Sino que es realmente el reflejo

de Mi poder que desciende de RUACH.
Así, pues, la aspiración es siempre
Como la imagen del Sol reflejada en un espejo,
Que si choca directamente contra los ojos,

Parece ser el Sol mismo.

Nadie llega a RUACH por su propio poder.
Pero muchos se engañan respecto a esto,
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y de ese engaño surgen muchas cizañas de error.
Sabed que el menor de vuestros estímulos

hacia lo que parece estar Arriba,
Tiene su origen en ese mismo Arriba.
Evitad el error permaneciendo fieles a esto.
Nada de los niveles de YESOD y MALKUTH
Puede poner jamás o de hecho pone en operación al

poder.
Estos no son sino espejos,
y los sentimientos e interpretaciones

de las Esferas del Deseo y el Intelecto
dirigidos abajo hacia YESOD y MALKUTH,

Son como espectadores que miran un reflejo
Donde todo es lo inverso de las imágenes verdaderas.

En el universo físico de GUPH
Está la dispersión del UNO en los cuatro

que constituyen la base de los muchos,
y el GUPH se le atribuye a MALKUTH,
Debido a que el GUPH no llega a la perfección

sino por medio de la formación de cuerpos.
Está escrito que "KETHER está en MALKUTH

y que MALKUTH está en KETHER,
pero de otra manera".

En KETHER soy el UNO, el Indivisible,
Pero en MALKUTH ese mismo UNO,

Que SOY YO,
Se presenta como cuatro y llega a manifestación
Como el diez que retorna al UNO.
Pero para entrar al Reino debe haber siempre dos,
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Porque la Rueda no gira
sino por la alternancia de fuerzas opuestas.

Pero mi Reino de ADONAI no es el reino
de ilusión de este mundo;

y los cuerpos de los siervos de ADONAI
Deben liberarse de esa ilusión
Antes de poder servir como canales transparentes
Para la Luz que desciende desde Arriba.
La ley de ADONAI es distinta de las leyes de los

hombres;
Porque en las leyes de los hombres ha entrado la

confusión.
Así debe ser necesariamente,

Ya que la humanidad aún permanece como una obra
inacabada.
Pero estad en guardia,

Vosotros que quereis contaros entre
los hijos e hijas del verdadero Israel,

Para que no confundáis los conceptos semi-formados
de una etapa anterior de crecimiento con las
verdades finales.

La Gran Obra se dirige siempre
hacia la construcción del Templo de ADONAI,

y en sus primeras etapas hay necesidades
que no continúan
durante todo el proceso de construcción.

Pero los hombres confunden el andamiaje con la
construcción misma,

y tributan así una reverencia idólatra a reglas viejas
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que ya no sirven para nada.
Cuidad por tanto, Oh vosotros que quisiérais regir

como rige el Señor,
De no usurpar los derechos del Señor.
Suyo y sólo Suyo es el Templo,
y vosotros que estáis interesados en la construcción

no sóís sus dueños.
La obra no es vuestra, sino Mía.
El Templo no es vuestro, sino Mío;
Para Mí y sólo para Mí está planeado y construído,
y Mías son las ordenanzas establecidas
Para vuestra guía en el servicio de la Luz.
Porque en verdad que KETHER está en MALKUTH,
Yen KETHER Yo habito solitario sin segundo.

¿Acaso creéis
Que algún hombre o mujer tiene

Un derecho de propiedad superior al Mío?
Mío es tu cuerpo,
Tú que tratas de encontrarme.
Mío y sólo mío.

Mía es la substancia de todo lo que llega a
manifestación a través del pensamiento,
la palabra o la acción de cualquiera de Mis
instrumentos.

Aquellos que están engañados
por la ilusión de separatividad
nunca llegarán a ser canales limpios
para el Flujo de Mi Voluntad,

Hasta que todas las locuras del "tuyo" y el "mío"
no sean despejadas por el
irresistible fluir de Mi Poder.
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En la numeración de GUPH
Puedes ver el Poder-Luz espiral
Que opera por la boca del Eterno.
Así como los fogonazos del relámpago, los rugidos del

trueno,
y el trueno han sido
desde tiempo inmemorial
símbolo de la voz de Dios,

Así también tu cuerpo, Oh aspirante,
Es más, mucho más, que un trozo de tierra.
Es GIMEL, signo de la Inteligencia

que te une con la Corona;
Es VAV, el clavo que te une

con la Sabiduría Paterna;
y en verdad, es PEH, la boca del Señor,
Porque en GUPH están las letras que te unen

para siempre con el Reino.
Pero todo esto no son sino palabras
Sin la clave proporcionada.

por el corazón comprensivo.
El Amor es esa clave.
El Amor, no la razón;

Porque la razón sigue al amor,
y cuando la razón trata de esclavizar al amor,
La razón no es sino una tirana
Que se castiga a sí misma con aquello que trata en vano

esclavizar.

El amor viene antes como puedes ver en el Tarot,
Donde la Emperatriz precede al Emperador.
Sin amor la razón es estéril,
Porque el amor es el generador de la verdadera
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imaginación.
La razón puede disponer, la razón puede cosechar;
Pero el segador lleva también

la máscara de la muerte.

Así que este cuerpo tuyo es el instrumento
Con el que se puede tocar la Canción de la Vida.
No, es más que eso;
Porque sobre esta arpa de diez mil cuerdas
Se mueve siempre el viento del Espíritu,
y suenan noche y día las melodías

y armonías de esa Eterna Canción.
Pero hay pocos con oídos para oir,
Porque esa audición está muy a menudo amortiguada

por el clamor estridente de la ilusión del
mundo.

Pero el que tenga ojos para ver, y mente para recordar,
Puede ver en la palabra GUPH
Que el núcleo de su significado

tiene que ver con la Audición,
¿Porque qué es VAV

sino el núcleo de la palabra?
¿Y no es a la vez VAV la letra especial
De Ben el Hijo y el signo de la Audición?

Este cuerpo tuyo, Oh hijo de la tierra y del cielo,
Es en verdad la Visión celestial de la Bondad

del Eterno.
Este cuerpo tuyo es el Palacio del Rey;
Este cuerpo tuyo es el mundo manifestado

de Dios y el hombre;
219



EL LIBRO DE LOS SIGNOS

Este cuerpo tuyo es el vestido sin costura de ADONAI.
Porque Yo soy tu Señor,
y el Señor y Su Templo son UNO.

*
* *

* * *
* * * *
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