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KABALAH
L a letra Ain

De la percepción que nos proporcionó la letra Nun, llegamos a la
Sabiduría de la Samej, y ambas puertas nos abren la visión con que la
letra que compartimos hoy, nos trae sus energías y potencia.
El valor numérico de A i n,
es 70, número que aparece asiduamente
en la Biblia tanto en el A.T. como en el Nuevo. “Setenta veces siete has de
perdonar” Mateo 18,-22) “Designó el Señor a 70 mas 2 y los envió de dos
en dos, delante de él” (Lucas 10, 1). “Moisés subió con Aarón, Nadab,
Abihú y setenta ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel” (Éxodo 24,9)
Está relacionada A i n, con la conexión invisible, en su precisión exotérica
con el ojo (interior) y con la fuente ( del saber), en astrología con el
signo de Capricornio, en el árbol de la Vida con el sendero que une
Tipheret,(el centro), Hod a través de la Inteligencia Renovadora. Con El
Diablo en el Tarot, para que todo ello nos permita ver las cosas desde una
nueva perspectiva, más allá del simple conocimiento que de ellas
tenemos, aún siendo como es, una letra simple..
La palabra A i n , además de ser el nombre de la letra que hoy
conocemos, significa también ojo y vista. En un Salmo del rey David, éste
pedía Abre Señor mis ojos, para que yo vea las maravillas de tu Torah.
Siendo evidente que el gozaba del don de la vista, se refería en su
petición a tener apertura de la visión interior, del tercer ojo, y poder
discernir el sentido ( yeda
que la Torah está escrita.

) que se esconde tras las palabras con

La palabra sentido está formada por la mano, yad y la ain final, o sea que
mis manos actúen de acuerdo con lo que mi visión interior me ha
suministrado. Si la suma de yeda es: 84 = 12 un ciclo completo y a la
vez a 3, un movimiento hacia la alegría y la plenitud, estamos practicando
la información de que disponemos, en las letras anteriores, estamos
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siendo kabalistas en la vida, disfrutando de cuanto ésta nos regala ¿no
es cierto?.
La palabra despertar , Ur - ain, vav, resh
se escribe con las
mismas letras que piel, Or, cambiando únicamente las vocales en su
pronunciación, tal vez indicándonos que para despertar, hemos de ir
quitando las pieles, que recubren los tesoros que ocultan, desvelar, quitar
los velos de la dualidad, para pasar de Ur, Or, a la luz
cuya
pronunciación también es Or, pero sus letras difieren, ya que el soplo
divino de la alef, nos lleva al valor numérico 207, relacionado con la
iluminación, la claridad, el brillo, el infinito sin límites………. El secreto, el
misterio y la incógnita. ¿Casualidad o causalidad?
El Edén ( paraíso) se escribe con las letras ain, dalet, y nun final
Las dos primeras, ain y dalet, forman la palabra testigo, y la última nun,
ya sabemos que significa percepción, - de nuevo somos kabalistas y
traducimos que el Edén, tiene como significado que somos testigos
de la percepción – ya que la suma de los valores de Edén, nos da 774 =
18 = 9 el número de la verdad y de los logros realizados.
Todo lo compartido, nos encamina hacia la próxima letra, la
phe, la
boca que emite los sonidos que emanan de nuestro pensamiento y de
nuestro corazón, escuchando todo, pero siguiendo únicamente nuestra
consciencia de acuerdo con las leyes divinas : Ama, Ama siempre, al otro
como a ti mismo.
Purín Haro
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