KABALAH


la palma de la mano. 
La letra CAF



La letra anterior, yod nos ha mostrado la mano del Creador, que sencilla e invisible,
sin hacer ruido, con amoroso cuidado, ha creado todo cuando nos rodea y conforma.
Hoy recorremos el mapa de la letra caf, valor 20, símbolo exotérico: la palma de la
mano, y dos diferentes sonidos: si aparece el punto en su interior – dagues- , se lee
como K, p.ej. ken – caf nun y significa SI.
Sin el dagues interior, su sonido es J. Tal vez de ahí proviene su sentido ontológico
de Dualidad.
La suma de los valores de las letras que conforman la palabra Bendición, Braja: bet,
resh, caf, jei  es de 227 = 11, precisamente el lugar que ocupa esta
letra entre las 22 que conforman el alfabeto hebreo y primer número mágico, que
representa al Iniciado, aquel ser que ha empezado un Camino de consciencia, de
integridad, en un sincero intento de ser consecuente con sus pensamientos, sus
sentimientos, y sus obras.
Por su forma, la precisión esotérica es: Copa, lo cóncavo, un recipiente. Y su símbolo
exotérico: la palma de la mano, repletas de líneas, puntos, figuras e incluso estrellas,
todas ellas legibles únicamente para los que saben descifrar su significado.
En el Árbol de la Vida, esta letra se encuentra entre el sendero que une Jesed - origen
de las aspiraciones del alma – y Netzha – sede de la imaginación creativa y de las
emociones superiores de la personalidad.
Es por ello un sendero de búsqueda incansable del camino de retorno a la Casa del
Padre, en el que brilla con fuerza la luz del Sol – su relación astrológica- alumbrando
el camino, por el sendero llamado de Inteligencia de Conciliación y Recompensa.
La palabra Kol – caf –lamed , significa todo, indicándonos que todo es posible,
pues si sumamos el valor de esa palabra, nos da el número 50, la letra nun –
percepción- y la hei 5, el espíritu, ese que todo lo anima a pesar de nuestras
ambivalencias, ya que somos el germen de una evolución creadora, y nuestra división
es también un principio de multiplicación, Creced y multiplicaos y henchid la Tierra.
Esta letra Caf, está relacionada con el arcano mayor del Tarot- La Rueda de la
Fortuna- sumergiéndonos en el mundo y sus pruebas, en el ciclo de las fluctuaciones:
ascenso-descenso, alegria-tristeza, fortuna-infortunio, para que reflexionemos y
escuchemos lo que nos dice con firmeza: todo esta en nuestras manos.
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Todos recorremos los senderos del Árbol de la Vida, ese mapa de la consciencia, en
pos de la visión de la Corona – Kether – caf, tau, resh, 620 = 8, equilibrio, la sephira
mas alta, que nos motiva y llama a la superación, a alcanzar ese estado al que
estamos llamados desde que decidimos regresar a la Tierra y trabajar en ella, culminar
los 32 senderos de sabiduría, valor de la palabra Leb – corazón – lamed y bet,
movimiento en la casa, pensando, sintiendo y actuando con integridad.
Para esa andadura sin fin, contamos con la próxima letra, Lamed  , que con su
impulso a la acción, desplegará las alas de nuestro corazón, en un alegre batir de
esperanza, podemos estar seguros.
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