KABALAH

GUÍMEL

ג

Tercera de las 22 letras que componen el alfabeto hebreo, y primera relacionada
con el “movimiento-acción”, en un sentido ontológico, junto con la

Lamed

ל

(valor 30) y la Shin ( שvalor 300).
Es una letra Doble, unida exotéricamente con El Camello. En astrología con
Júpiter, en el Árbol de la Vida ocupa el sendero que va de Kether a Tipheret. En el
Tarot se relaciona con La Sacerdotisa. Numeralmente con el tres.
Tres, universalmente un número fundamental, que sintetiza la tri-unidad del ser

א

ב

vivo, que resulta de la conjunción del uno
y el dos , del cielo y la tierra. La
unión del Padre (uno) y la Madre (dos), cuyo fruto es el Hijo (tres).
Tres son los lados del triángulo equilátero, símbolo del equilibrio perfecto. Tres los
Reyes Magos, que montados cada uno en su camello, nos conducen a la cueva
de Belén, mostrándonos las tres funciones de Rey, Profeta y Sacerdote que nos
recuerdan hemos de tener, al recibir el bautismo. Tres son las virtudes teologales:
Fe, Esperanza y Caridad. Tres los pilares del Árbol de la Vida: Rigor, Misericordia
y su unión o resultado: la columna del Centro. Tres los ternarios que corresponden
al Mundo de la Emanación, Creación y Formación que se manifiestan en Malkuth,
el Reino (Sephira diez). Tres los elementos de la gran obra alquímica: azufre,

א

מ

ש

mercurio y sal. Tres las letras madres: alef
(aire), mem
(agua) y shin
(fuego), presentes en nuestra tierra, en nuestro cuerpo. Tres los niveles de la
vida: Material, Racional y Espiritual o Divino, como tres las partes en que dividen
nuestro cuerpo: cabeza, tronco y extremidades.
El símbolo exotérico de Guímel es el camello, uno de los animales más utilizados
en la antigüedad como medio de transporte a través del desierto por su capacidad
de resistencia y su frugalidad. No se hunden en la arena al caminar gracias a la
membrana de sus patas, que como las raquetas o esquís en la nieve, le permiten
hacer largas caminatas sin cansarse. De él se utiliza todo, incluso sus
excrementos que sirven de combustible.
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Es el animal que nos lleva del desierto al oasis y que muchos pueblos conocen
como “servidores de Reyes” al haber llevado a los Reyes Magos, siguiendo la
estrella, hacia el pesebre, donde brillaba la Luz de las luces.
En el Zohar y en el Libro sagrado de la Persia antigua “El Avesta” nos hablan de
camellos volantes, que como los dragones y las serpientes son guardianes del
Paraíso.
Guímel está también relacionada con Júpiter, el mayor planeta de cuantos
componen el Sistema Solar. Gira alrededor del Sol en once años y 315 días, y
sobre sí mismo en 9 horas y 55 minutos. Su diámetro es de 141.700 Km., y su
distancia del Sol 773.000.000 Km.
El dios romano Júpiter era el más importante, equivalente al Zeus griego. Protegía
las cosechas de vino y estaba relacionado con los juramentos, los tratados y las
ceremonias matrimoniales. Era adorado como el dios de la lluvia, del rayo, del
trueno. Guardián de la Ley, la Justicia y la Verdad.
Cabalísticamente la primera y segunda letra de movimiento-acción unidas, nos dan

גל

la palabra
(guímel, lamed) cuyo significado es ola, ese movimiento oxigenador
en el mar, semejante al que Jesús hizo cuando afirmaba, “... no he venido a
cambiar ni una yod, sino a darle cumplimiento...”. Gal (valor 33) es la edad que
tenía Jesús, conocido también como “El Galileo” y no porque hubiera nacido en
Galilea, sino más bien por su acción “activa y oxigenadora” que aún, dos mil años
después, nos marca señales en el camino y nos enseña siempre, si tenemos ojos
para “ver” y oídos para “oír”.
Desde la garganta expresamos cuanto hay en nuestro corazón, en nuestro
Tipheret, lugar al que nos dirige la guímel, silenciosa pero eficazmente,
preparando el camino de la palabra que aparece en la letra siguiente Dálet
puerta y palabra.

ד,

Cuando una letra aparece al comienzo de una palabra afirman que toda ella

גן,

contiene la fuerza implícita de esa letra. Así GAN
Jardín (guímel y nun) nos
indica, sin dudarlo, que para volver al GAN, EDEN, Jardín de nuestro propio
Paraíso, hemos de ponernos en marcha, con las fuerzas que acompañan a
guímel, es decir, el tres, el movimiento, el camello, Júpiter, la Sacerdotisa y la

גיל

alegría: GIL
, esa cualidad imprescindible, ese vivo movimiento del ánimo
que forma parte de cada uno de nosotros y que fomenta nuestra voluntad, para
alcanzar el Oasis, el lugar de reposo que nos calmará la sed, aún cuando el
desierto sea árido y solitario, y desconocido.
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גד

Una de las doce tribus de Israel, era GAD
(guímel, dálet): Suerte, Éxito,
Felicidad. Viéndolo con el significado de sus letras, podemos leer: ponte en
marcha (guímel) y la puerta (dálet) se abrirá para que puedas recorrer sus siete
señales (3+4), sus siete montañas, sus siete valles, sus siete notas musicales,
sus siete colores, el arco iris completo, pacto perenne de Dios y el hombre, que

כל

(cof,
aparece tras las tormentas y la lluvia, recordándonos que todo, COL
lamed) ES ÉL. Pues uno de los nombres que se utilizan para nombrarle es
Jacol

הכל,

El Todo, en vez de deletrear las 4 letras del tetragrámaton.

La suerte, el éxito, la felicidad, es mucho más de lo que el mundo que habitamos
conoce, es acción, trabajo (todo tiene un precio), e ir abriendo sin cansarte las
puertas infinitas de la vida.
Es también servicio, unir el pilar de dar y el pilar de recibir, “que tu mano derecha
no sepa lo que hace la izquierda...” para devolver a la vida continuamente los
beneficios recibidos. Es hacer una la triada del
Amor (Ajaba) .................................. 13
Consciencia (Jakarah) ...................230
Libertad (Jofesh) ........................... 388
631 = 10 = 1 la Unidad
recordando que un paso que demos en esta vida, un paso que se da hacia
nosotros en “la otra”, como en el juego del ajedrez, fichas “blancas y negras” que
incansablemente se mueven por el tablero de 64 casillas, cuya suma,
curiosamente, 6+ 4 nos da 10 y 1.
Los maestros de Kabalah repiten una y otra vez, da vuelta para arriba, da vuelta
para abajo, encanece aprendiendo sin cansarte jamás, repite tus oraciones y
enséñalas a tu hijo, caminando, trabajando y comiendo, para que no olvides quién
eres, de dónde eres y hacia dónde vas ...

