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KABALAH
La letra Samej

valor 60

El símbolo exotérico de la letra simple Samej,
ocupa el lugar quince entre las 22 del alfabeto
hebreo, y está relacionada exotéricamente con el
de palo de la tienda,
tienda en su sentido de puntal y
apoyo.
Esotéricamente con el secreto, y
ontológico con la conjunción y
astrología con Sagitario, con la Templanza en el Tarot, el mes de
serpiente que se muerde la cola, (ourobourus).

en sentido
unión. En
Kislev, y la

Aparece en el Árbol de la Vida por el Sendero de la Prueba o Tentación, desde
Yesod a Tipheret, espina dorsal del árbol, llamada vía de la Flecha o vía Mística.
Yesod es el asiento de la sexualidad, y con el firme puntal de Samej, con su
templanza y la recta aspiración del arquero de Sagitario, emergemos de las aguas
de Yesod, hacia la aurora dorada del arco iris manifestado en Tipheret, el centro
de los centros.
El mas antiguo de los textos kabalísticos, el Sepher Yetzirah (libro de la
Creación), atribuido al patriarca Abraham comienza así: Con 32 senderos
místicos de Sabiduría,

grabó YAH

libros: con Texto- sepher(samej, phe y resh)

( yod, jei) y creó su Universo con tres
(samej. Phe, resh), con número – sephar

y con narración – sipur (samej, phe, vav y resh)

.
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Observamos que las mismas letras forman la palabra texto y número, pero en
narración, aparece una letra más, la letra que nos representa, la letra 6, el
Hombre puesto de pié, con la fuerza de las otras 5 letras anteriores. Es así que
comprendemos, sin dudarlo, que somos el narrador……todos
y cada uno los
narrador……
comunicadores incansables de las maravillas de la Creación, de ésta vida repleta
de secretos y esencia que meditando con la mem, percibiendo con la nun,
encontramos el secreto de la samej, en nuestro propio
propio interior,
interior ya que Tipheret es
la sephira sexta.
El Sepher Yetzirah sigue diciendo……..diez sephiroth de la nada mas 22 letras
fundamento. Sephirot es el plural de la palabra esfera: Sephira, formada por las
letras de texto y número más YAH (apócope de Yaveh):
, (jei, resh,
yod, phe, y samej) y si sumamos el valor de sus dígitos, nos encontraremos con
355= 13 o sea con el amor y la unidad, el secreto de todos los éxitos y del poder
inconmensurable del amor.
La letra Samej , se relaciona esotéricamente con el Secreto, Sod,
(samej,
vau, dalet) y tomando el sentido de cada letra por separado, podemos leer otro
mensaje:: “ La Sabiduría – samej - es para el hombre – vav- que abre la puerta –
dalet, de su propia casa , así descubrirá su Sod, su Secreto.
La serpiente que se muerde la cola, el ouroboros,
es un símbolo de
autofecundador permanente, de evocador de la imagen del círculo, de rueda de
rotación indefinida, de promotor de vida, de la primera figuración del zodiaco,
que aparece en el disco de Benin, asociando los contrarios, los océanos
primordiales en medio de los cuales flota el cuadrado de la tierra. Secretos
ancestrales, que nunca han dejado de mostrar su símbolo al hombre, que los lee
según su conciencia.
La Templanza, arcano del Tarot, nos recuerda la gran ley de la perpetua
circulación de los fluidos de la vida en el plano cósmico, y en el plano psicológico
la necesidad del equilibrio interior, entre los dos polos de nuestro ser, trasvasarlos
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sin perder una gota de ellos, porque todo es útil, cuando percibimos el secreto
que encierra.
Apreciamos pues, que los aparentes y diferenciados símbolos, están
profundamente relacionados, nos hablan sin palabras, nos indican caminos
visibles e invisibles, para que cada uno de nosotros los recorramos, seguros y
conscientes de que nos conducen a nuestro hogar, al Paraíso, a la casa del Padre,
de donde procedemos…..
Purín Haro
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