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KABALAH

La letra Nun

valor 50

final= 700

Tomamos contacto hoy con la catorceava letra de las 22 que conforman el
alfabeto hebreo, valor 50 y 700 al final de la palabra, como ocurre con Nur,
lámpara

(nun, vav, resh)

y Amen

(alef, mem y nun final).

Su símbolo exotérico: es el pez y el esotérico
percepción, y está relacionada con el signo
de Escorpio en el Zodíaco, el mes de
Jesvan, el 10º genio de la Kabalah: Aladia y
los cincuenta días del cuento de Omer, que
deviene en “La Fiesta de la Revelación”,
curiosamente el valor de nun y el regalo de
su percepción: algo se nos revela.
En el Árbol de la Vida, se encuentra en el
sendero que une a Binah con Jesed, llamado de Inteligencia Imaginativa, que
en su descenso produce un nacimiento y en su ascenso la muerte de la
individualidad.
Nun, encierra con su percepción la fertilidad de su símbolo exotérico, el pez,
aunque no todas sus puestas alcancen la vida, como nos ocurre con la luz de
una lámpara, que nos permite una visión parcial, según su colocación o
intensidad.
No todo es visible en el Zodíaco de nuestra vida, ese Zodíaco, : neelam
(nun, ain, lamed y mem final) , que recorremos incansablemente,
valor 750 que curiosamente nos remite de nuevo al 12, suma de sus dígitos,
para que veamos esos signos unidos con nuestra tierra,, aire, agua y fuego,
en etapas de diferente intensidad.
La palabra YO, en hebreo se pronuncia ANI,
(alef, nun, yod) y con
las mismas letras en orden diferente, encontramos la palabra: VACIO,
AIN,. La suma de los valores numéricos de Ani, nos da 7 , la semilla,
y la de Ain 711 = 9, el número de la Verdad y de los logros realizados.
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Es evidente su hermoso mensaje simbólico: sólo si mis semillas se vacían en
la tierra adecuada, darán fruto. Tal vez sea esa tierra, el tiempo sin tiempo
del vacío que logramos al entrar en meditación, mensaje de la letra 13, la
letra anterior,

(mem) además del cambio y transformación.

(dalet y guimmel) 4+3= 7, como Ani,
La palabra Pez en hebreo es Dag,
Yo, y su símbolo fértil, se mueve y nada en el mar infinito de las emociones,
para señalarnos que un exceso de ellas puede “inundar” nuestra tierra.
Nun, nos permite percibir, apreciar como en un mapa los caminos a seguir,
pero eso no significa que los estemos recorriendo, al igual que la letra
anterior Mem, nos mostraba el camino de la meditación, pero no hace
nuestro trabajo de meditar por nosotros.
Con la próxima letra, Samej
símbolo de conjunción, unión y secreto,
entraremos en el Árbol de la Vida, en Yesod y su sendero hacia el centro,
hacia Tipheret, via de la Flecha, o vía Mística.
Entretanto,

recorrer

las

energías

de

la

alef

a

la

nun,

nos alimentarán con sus vitaminas ontológicas,
exotéricas y esotéricas, que no se venden en tiendas o farmacias, pero si
nos benefician día a día, si las utilizamos con voluntad, fé y confianza.
¡ Que la luz de nuestra lámpara, Nur, nos alumbre el camino de la vida, para
recorrerlo con fuerza y confianza , percibiendo que EL SEÑOR lo recorre a
nuestro lado siempre!.
Purín Haro
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