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La letra tzain

Siguiendo nuestra labor de reveladores de lo sagrado, de nuestra esencia y puente que une
orillas, la letra tzain, viene a nosotros el símbolo exotérico de la espada, la precisión esotérica
de semillas de vida, la relación con el signo zodiacal de Géminis, la relación con el arcano
“Los Enamorados” y el infinito mensaje de su número 7, valor excepcional al unir el ternario
superior con el cuaternario de la materia, o el uno primigenio con el seis de la exteriorización.
La letra Zain, al darnos su espada, nos recuerda que era el arma del caballero, y que
éste era investido a ese rango por una jerarquía superior, tocándolo con su propia
espada. Para ello el caballero debía de haber aceptado la responsabilidad de blandir
su espada con honor.
La palabra espada, en hebreo es jerev , jet, resh, bet) Si invertimos su
orden, bet y resh nos dan la palabra hijo, aquel que se ha puesto de pié, ha tomado
conciencia de lo que es y está ante la jet, la puerta de la vida, dispuesto a
traspasarla.
Si colocamos jerez a la inversa, encontramos  baraj (bet, resh,jet) palabra
que significa evadirse, escaparse, fugarse, otra opción posible abierta a Los Enamorados,
ante la encrucijada del camino a seguir. Sin embargo podemos observar que la letra Resh,
permanece en su lugar central, puesto que su símbolo de “soplo divino” es inamovible y se
mantiene incólume porque nunca nos abandona, seamos espadas honorables o prófugos
cobardes.
El candelabro de siete brazos, la Menorah, es entre otros muchos, el símbolo de luz
espiritual y simiente de vida. Está unido a nuestro rostro, ya que las 2 orejas, los 2 ojos, los
2 orificios nasales y la boca, pueden “colocarse” en la Menorah descubriendo mucho mas que
lo que vemos con nuestros ojos físicos
Tienen también sus brazos, relación con los 7 colores del arco iris, con los 7 días de la
semana, con las 7 notas musicales, con las 7 virtudes, los 7 vicios, los 7 planetas, los 7
estados de evolución, y un infinito etc. que cada uno vamos descubriendo si encendemos sin
prisa sus luces que alumbran el camino, que libremente recorremos, sembrando en buena
tierra nuestra.
La palabra semilla zera,  (zain, resh, ain) valor total
7 (70+200+7 = 16 = 7) nos enseña la resh, incólume en su
centro como en la espada o en la huida, esperando en el
mismo sitio en el fruto peri  (phe, resh, yud)
cosecha y fruto que recogeremos si hemos plantado, regado,
apartado las “malas hierbas” (que siempre se pueden usar como abono) y perseverado,
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porque todo tiene un tiempo, nada se planta y recoge el mismo día, dándonos
constante la Naturaleza que nos siempre está presente.

ejemplo

Con la espada en la mano, que al empuñarla toma el signo de la realización, caminemos
seguros hacia la próxima letra, la jet, que nos abre la puerta a la vida, para que en ella
fructifiquen nuestras semillas, en fruto, fruto abundante.
Purín de Haro
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