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KABALAH

La letra yod





Hemos pasado las nueve primeras cifras, que corresponden
kabalísticamente al plano intemporal de los arquetipos. Con el 10, se inicia
el Plano temporal de la encarnación, puesto que comparten su sentido
ontológico, con un matiz mas concreto.
La letra Yod, tiene como símbolo exotérico: la mano, precisión esotérica el
punto primordial, el Padre como creador y origen de lo manifestado.
Astrológicamente está unida al signo zodiacal Virgo y ontológicamente al
Espíritu. En el Árbol de la Vida, une Jesed a Tipheret, en el sendero de la
Inteligencia de la Voluntad, indicándonos claramente cual es la cualidad
primordial para continuar sin descanso el camino de la Evolución, en el que
brilla la luz del discernimiento, farol del Ermitaño en el Tarot, para el que
culmina la tarea de Virgo, la búsqueda de la perfección, el don de la pureza
de pensamiento.
El Zohar, afirma “cuando el misterio de los misterios quiso manifestarse creo
un punto, que era el pensamiento divino diseñando en él toda clase de
imágenes y grabando toda clase de figuras “. En Mateo 5, 18 Jesús nos
dice:
Mientras no desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni una yod,
Ni un solo trazo de la Torah, hasta que todo se haya cumplido.
La Yod es la letra con la que se han formado todas las demás. Cada una es
una o varias yods, unidas o desplegadas, formas cambiantes de ese punto
lleno de fuerza y potencia que da comienzo al innombrable
YHVH, que leemos como ADONAI, Señor que sustenta y
sostiene todo lo creado.
La alef representa el infinito, la energía primaria del Creador y la Yod
el punto del pensamiento divino plasmado en el Adam Kadmon.
La yod, representa exotéricamente la mano, activa y generadora, símbolo
de potencia, yad  y poder, puesto que yad significa ambas cosas:
mano y poder.
Con nuestras manos y sus diez dedos empezamos a
reconocer el entorno, aprendemos y aprehendemos, sujetamos o liberamos,
actuamos o permanecemos pasivos, dueños y poseedores que somos de
nuestro libre Albedrío.
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Todo son mensajes de la vida,
por los que dar gracias TODAH
= 415= 10 el valor de la yod de nuevo, que nos prepara para
descubrir los misterios de la próxima letra la Kaf ó Kaph 
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