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KABALAH

La letra HEI
Su valor numérico es 5,
sentido ontológico: Soplo de Vida,
precisión exotérica: Ventana,
esotérica: El Espíritu,
astrológicamente unida a Aries y en el Tarot al Emperador.
En el árbol de la vida, ocupa el sendero que une Jockmah (sabiduría) con
Tipheret (Belleza).

Paseando por éste palacio kabalístico de 22 habitaciones, ya hemos
corrido cinco estancias, comenzando nuestra andadura desde:

 ALEF, la Energía Infinita que descubrimos en





GUIMMEL, abre las puertas de




BET, en nuestra casa, poniendo en movimiento la fuerza con que



DALET, y de su palabra

Llegando hoy a la letra HEI

cuyo valor numérico es 5.

Si el cuatro es el símbolo por excelencia de la materia, de sus cuatro
elementos: tierra, agua, fuego y aire, el 5 es el número del quinto elemento, el
Akasa védico, del éter inmaterial del que emanan los anteriores. Es la
Quintaesencia, el número del pentagrama, la estrella de cinco puntas símbolo
del hombre realizado que como el Emperador, rige su propio destino ayudado
con la decisión de Aries.
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El sendero que ocupa la HEI en el árbol de la vida recibe el nombre de
Inteligencia constituyente, ya que constituye la substancia de la creación, que
desde la Sabiduría, se dirige hacia la Belleza, al centro de los centros, al ritmo
marcado por el hálito sagrado de la respiración, entreabriendo una ventana,
impulsando al Retorno, a la visión de Dios cara a cara.
Todas y cada una de las letras del alfabeto hebreo tienen algo relevante y
notable. De la letra que conocemos hoy, la HEI, cabe destacar que aparece
doblemente en el nombre inefable, el Shem HaMeforash 
La suma del valor de sus 4 letras es 26 = 2+6 = 8 la letra Jet que veremos
mas adelante, de la que uno de sus significados es Vida, ¿y no es eso
precisamente lo que sentimos, cuando nuestra vida se llena del Espíritu? ¿No
es acaso lo que airea y renueva nuestra casa? ¿No es abriendo ventanas y
puertas, como logramos renovar el aire del lugar en el que vivimos?
La kabalah, sin presiones, suavemente, nos lleva de la mano desde lo mas
superficial a lo mas profundo de cada uno de nosotros, porque es ahí, en lo
invisible donde se apoya lo visible.
Vimos que la letra alef, podía considerarse que esta formada por dos yod y una
vau. La hei, está formada también por una dalet y una yod, La suma de los
con 14
valores de ambas 10+4 nos lleva a la palabra YAD – MANO
falanges 1+4= 5, sus cinco dedos. Al compás del doble impulso del vaivén
de nuestra respiración, del soplo de vida de la hei, nuestras dos manos,
como alas del corazón, gesticulan, actúan, trabajan, reposan, acarician y se
mueven. Damos la mano como símbolo de amistad, pero cuando unimos
ambas manos, trasmitiendo el símbolo de concordia, unimos nuestros polos,
positivo y negativo, nuestros lados masculino y femenino para lograr esa
unidad a la que nos lleva la Hei en el árbol de la vida, hacia Tipheret, donde
todos los colores se integran en el centro de los centros. ¿No es un armonioso
mensaje?
¡¡¡ Abramos las ventanas de nuestra Casa, para que en ella se instale la HEI
la
Y llenos de su Espíritu caminemos erguidos y serenos como la VAV
Letra del Hombre, que compartiremos el próximo dia, pasando de la
Quintaesencia interior hacia el exterior, al 6º día del Génesis, en esa
creación sin fin de la que somos co-creadores, manifestando sin cansarnos
nuestras etapas de reintegración hacia la Unidad.
Shalom ubraja (paz y bendición para todos)
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