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La letra jet


Venimos de la tzain, las semillas plantadas, la simbología de La Menorah y la
espada, para entrar en La Vida, precisión esotérica de esta octava letra .
Su símbolo exotérico es Valla, el ontológico: barrera, retorno, su relación con el
zodíaco el signo Cáncer , con los arcanos del tarot El carro y numeralmente la
cifra 8 , equilibrio dinámico de elevación y descenso, oscilando entre las
polaridades del infinito.
Ocho son las direcciones que conforman la Rosa de los Vientos, Ocho los radios
de la rueda del Drama, ocho son los pétalos de la flor de loto, que al abrirse
simbolizan el nacimiento a la luz celeste. Y ocho es el símbolo del Equilibrio que
dos veces al año aparece dibujado por los rosetones Oeste-Este, de la Catedral de
Palma de Mallorca, cada día 2 de Febrero y 11 de Noviembre, entre las 8 y las 9 de
la mañana
El símbolo exotérico de la Jet, se deriva de su forma que sugiere una valla y su
sentido ontológico de las palabras Jaitz-barrera  y jazarah, retorno .
Esta letra tiene una profunda relación con la Vida; jaim  en cuyas letras se
esconde el calor del Creador, jaim y la doble yod, recordándonos siempre que nos
dio ese calor con su soplo para que fuéramos hombres vivientes.
Es curioso observar que el séptimo precepto de la Ley judaica sea el de la
circuncisión en el 8º día del nacimiento, separando la impureza del prepucio, y que
el octavo precepto consiste en amar al prosélito que llega para ser circuncidado y
protegerse bajo las alas de la Shejina, la Divina Presencia.
Esta letra jet, cuyo sendero está en el pilar femenino del Árbol de la Vida, no
aparece en ninguna de sus sephirot, pero en cambio si lo hace en tres del pilar
masculino. En Jockmah, en Jesed y en Netzah, la suma de cuyos valores nos da
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Leb, el corazón, para que tengamos presente que uno de los nombres
que recibe la Kabalah es el de “Camino del Corazón” lugar de transformación, de
limpieza, de cambiar lo impuro en puro y triunfar como el signo Cancer, en la
hermosa tarea de no naufragar entre las olas del mar de las emociones, y navegar
equilibrados por el mar de la Vida, con plena confianza pues contamos con las
energías recibidas de las siete primeras letras,  y la que
hoy conocemos, la  jet, que abre su valla y nos da paso al camino, y también a
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la letra siguiente, valor 9 , la tet  que nos invita a la interiorización, porque es
seguro que allí, encontraremos nuestras propias respuestas.
Jet nos muestra su poder creativo y la Vida en sus dos niveles: el esencial y el que
vitaliza. Unir ambos, al igual que lo hacen los dos círculos del número ocho, 8 en
un abrazo equilibrado, hará que tengamos “Vida” vida abundante, como nos han
comentado en el Evangelio, porque “”aquello que has creido te será dado”.
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