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La letra Vav





Desde la letra Jei , símbolo misterioso de la Quintaesencia que como
un hilo invisible engarza las 22 letras del collar del alfabeto, llegamos a
la letra vav, símbolo exotérico: clavo, gancho, ontológico: conjunción,
unión. Y precisión esotérica: el hombre, como columna que une el cielo
y la tierra.
No es una coincidencia, que en el Génesis, sea el 6º día el de la
creación del hombre, el número mediador entre el principio y la
manifestación, una perfección en potencia, simbolizada gráficamente
por dos triángulos equiláteros, inscritos en un círculo. El sello de
Salomón y Estrella de David, emblema de Israel.
Utilizando el Tetragrámaton, en disposición vertical, como en el dibujo,
vemos la vav, como nuestra espina dorsal, asentada en la materia,
pero aspirando a las alturas de la Yod, puesto que como indica el
significado del nombre vav, escrito con dos vavs : significado,
gozne, clavo, somos la columna que intercomunica lo celeste con lo
terrestre.
La función gramatical de la letra vav es la conjunción Y, ejm: Vayomer
–Y dijo Dios, aunque también nos conduce a otras comprensiones de
su función de unión, así, en la palabra Signo : OT, alef, vav, tau
() observamos que esta letra está justo en el centro de la
primera, alef y la última Tau, del alfabeto. Así el hombre, cada uno de
nosotros, estamos en el centro, recibiendo la energía infinita de la alef,
para lograr la realización prometida en la Tau, estamos en el centro de
cualquier signo al que hemos de interpretar, observando cuanto
nos rodea, lo que nos sucede, lo que la vida nos muestra, no solo
con los ojos físicos sino con los del interior para encontrar
respuestas.
Pero el mensaje de la palabra signo, nos lo confirma a través de la
suma del valor de sus letras, tau 400, vav 6, alef 1, lo que suma 407 =
1
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11 = 2 o sea la letra BET, nuestra morada interior, allí donde entramos
en nosotros mismos en pos de la Consciencia, para que sigamos la
exploración, palabra que en hebreo es TUR, tau, vav, resh ( )
de nuevo nosotros, tu, yo cada ser humano, en el centro, para
realizarnos con la tau hacia el soplo divino de la resh, y encontrar la
luz, OR () alef, vav, resh.
El sendero donde aparece la Vav en el Árbol de la Vida, está asociado
con la carta del Tarot el Hierofante, el que revela lo sagrado, el
Pontífice, el que tiende puentes entre la tierra y el cielo. Eso somos,
reveladores de lo sagrado, de nuestra esencia, y puente que une
orillas, llegando a la letra siguiente, la TZAIN, espada y semilla con
nuevos mensajes a utilizar.
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