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La letra Dalet
Cuarta letra de las 22 que componen el alfabeto hebreo, cuyo significado
exotérico es La Puerta, el esotérico La Palabra y su sentido ontológico La
Materia, por lo que está unida a todo lo sólido, lo tangible, lo material, a los 4
elementos, los 4 puntos cardinales, las 4 fases de la Luna, los cuatro ríos del
Paraiso, las 4 letras que componen el famoso Tetragrámaton (yod, jei, vau,
jei )
los cuatro brazos de la Cruz, los cuatro Evangelistas, los
cuatro jinetes del Apocalipsis, la tetrada pitagórica, y un largo e interminable
etc.
Hemos descubierto en la primera letra, alef
la energía latente en cada uno
bet que se manifiesta en nuestro
de nosotros. En la segunda letra
cuerpo, en el mundo en el que nos movemos, en el Universo entero. Es por
ello que la ola regeneradora de la tercera letra,
guimel nos ha puesto en
movimiento, oxigenando nuestras células, nuestros pensamientos, nuestra
vida toda.
Aparece entonces la letra Dalet , abriendo la puerta de nuestra comprensión,
dejándonos pasar a un mundo no explorado que ya poseíamos. La garganta
necesita la apertura de la Dalet, de esa puerta Delet
, (dalet, lamed,
tau 434) ancha o estrecha, que puede ser abierta como dice el Apocalipsis.
3, 20
“ Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la
puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo........” para compartir el
alimento que nos ha sido regalado a todos, con la bondad del Amor del Padre,
que nos hace ver tras lo sólido y material, lo intangible de la palabra, Dabar
(dalet, bet, resh 206 ) para que veamos en ella que la primera letra es la
Dalet, la puerta, que abre el paso a las dos letras siguientes Bet y Resh que
juntas se leen Bar, cuyo significado es el Hijo.
Las puertas pueden ser abiertas por cada uno de nosotros, o se nos abren
para invitarnos a entrar..... la pregunta a hacernos sería ¿qué hay detrás?
¿dónde voy a entrar? ¿para qué? ¿este lugar me acerca mas a mi interior o
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me aleja de él? ¿soy consciente de que las palabras, son como puertas que
nos trasportan a mundos insospechados y que una vez dichas o abiertas, no
resulta tan fácil recogerlas o cerrarlas?
Todas esas preguntas me las he
hecho infinidad de veces y hoy las comparto con vosotros, porque la letra Alef,
Bet, Guimel y Dalet, son mucho mas que sonidos, son energías que están
dispuestas a ser utilizadas con el respeto y la consciencia que te da el saber
que han llegado a tus manos por alguna razón.
La palabra ADAM, alef,dalet, mem final 605, nos deja leer un mensaje, de
los muchos que encontramos al utilizar el significado de las letras. Sabemos
que la alef es energía, la dalet puerta-palabra, y la mem final humanidad.
Por ello podemos decir que la Energía nos abre la puerta hacia la Humanidad,
para tomar conciencia de que a ella pertenecemos en esta vida, y es en ella
donde hemos de trabajar, en este lugar al que vinimos, en este mundo en el
que nos movemos y con otros seres humanos con los que nos relacionamos.
Hay una oración judía que afirma “Aquí está la puerta de YHVH, por la que
los justos entrarán “
Jesús afirmó sin dudarlo “Yo soy la Puerta, por mí se
va al Padre”. Todo esto nos hace reflexionar y comprender que la materia, es
un camino real como lo es el Espíritu, y que nada, absolutamente nada puede
ser despreciado porque todo ha venido del Padre.
Hay interminables caminos e infinitas moradas, pero en ésta que estamos,
hay palabras por pronunciar y puertas que abrir, para seguir caminando por
las sendas de la justicia, TZEDEK
(tzde, dalet, cof) en cuyo centro está la
DALET.
TODO ES UNO......, si sabemos sumar, unir, integrar, y sin miedo confiamos
en EL.

