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BEN 

Buenos días, soy estudiante de B.O.T.A., me llamo Evelyn y  nos hemos reunido en esta 5ª 
edición del Encuentro Europeo de Constructores del Adytum aquí en Bad Reichenhall para 
estudiar a Ben, el hijo. 

Para la 1ª parte de esta inmersión en BEN, el hijo, me he inspirado en la dinámica del número 3. 
Ya eramos dos, yo y mi Alma Superior y he pedido a Alicia que se una a nosotros. A priori no era 
la mejor candidata para hacer el papel de opuesto complementario, pero Alicia se va a menudo al 
otro lado del espejo y yo no…Sabiendo que Alicia no estaría hoy aquí he traducido nuestro 
recorrido por BEN en forma de exposición en la 1ª persona del plural, “nosotros” y si por 
casualidad surge un “yo”, solo se debe a la belleza de estilo. 

“...estaba leyendo, -le contaba a Alicia, para persuadirle de que me acompañara en este trabajo- 
un estudio sobre la sección dorada, que explica con muchos detalles matemáticos esta proporción 
entre las partes y el Todo que se aplica a diferentes formas geométricas, cuando por fin 
aparecieron las palabras de verdad: “Son numerosos los procesos en el mundo de lo vivo 
construidos según este modelo, desde el crecimiento de las plantas hasta el esqueleto humano. Es 
un esquema de belleza” Casi me da algo, “un esquema de belleza” Es decir que detrás o como 
fondo de la belleza hay toda una estructura! Y quién dice estructura, dice organización, 
circulación entre el origen y la meta, y al estudiar al hijo hacemos este recorrido porque la belleza 
en la Cábala es el hijo. 

Alicia se mostraba reticente: “¿y la hija?”. Al final le he convencido al precisar que Hijo e Hija 
son dos estados de consciencia que no tienen sexo o tienen los dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Arbol de la Vida el Hijo está asociado a Tiphareth, la Hija a Malkuth. Los dos están en el 
Pilar del Medio el pilar del aire que es la unión de las polaridades del fuego y el agua, 
representadas por los pilares izquierdo y derecho. Me abstengo de hablar de las Bodas entre 
Malkuth y Tiphareth, ya que este tema se abordará en la 2ª parte. 
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Nuestra primera pregunta es ¿Quién es el hijo? E inmediatamente después ¿De quién es hijo? 

 
La estructura del Arbol de la Vida describe la manifestación de lo vivo. Es un diagrama de dos 
dimensiones compuesto por 10 esferas. 10 y no 9 , 10 y no 11 dice el Sepher Yetzirah, el Libro de 
la Formación que describe el proceso de creación del mundo. 

“ 10 y no 9, 10 y no 11” es una forma de decir que el 1 no puede desplegarse en ninguna otra 
cifra de las unidades o las decenas. El Uno no puede ser  nada más que él mismo -es Yekhidah, 
Uno e Indivisible- Sólo puede desplegarse a través del 10, porque 10 se reduce a 1, 1+0=1 y la 
suma de las cifras del 1 al 10 es 55, 5+5=10=1. Así que el Uno se expresa en y por la Voluntad 
del 10, de Yod. Esta letra que es el fundamento del alfabeto hebreo, parte integrante de la 
constitución de cada una de las otras letras, representa el Absoluto y las 10 Esferas son las 
emanaciones de este Absoluto, el Uno. Esto se representa a través del color blanco de la 1ª esfera. 
Ella irradia lo que es: todos los colores. 

El movimiento entre estas 10 esferas es el movimiento de ida y vuelta de la vida. El 1 se 
despliega a partir de la contracción que se produce en el centro de la esfera blanca de Kether y el 
10 retorna atraído, aspirado a este mismo centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este movimiento se expresa en la palabra KThR rxk, Kaph-Tav-Resh, que es el punto de 
condensación, la expresión de AIN, la No-Cosa. La Kaph de Kether es el movimiento que va 
hacia el centro, es decir hacia Tav y Resh es el movimiento centrífugo que responde yendo hacia 
el exterior, hacia el mundo de nombre y forma para a continuación y por medio de Kaph volver al 
centro como lo veremos con Ben. Estos dos movimientos espirales están perfectamente 
controlados y unidos en este centro de Tav x por El Danzante de la Clave 21 que es Eheyeh, el 
Yo Soy. Es la última Clave del Tarot, el final del viaje que emprende El Loco, la primera Clave. 

 

Así el movimiento perpetuo se traduce por medio de las 22 Claves del Tarot que son las 22 letras 
del Alfabeto Hebreo y se corresponden con las 22 vías de comunicación entre las 10 Esferas. 
Todas juntas, esferas y vías de comunicación, componen los 32 Senderos de Sabiduría de los 
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que el Sepher Yetzirah nos dice “en 32 Senderos de Sabiduría, Yah… a inscrito su universo bajo 
tres formas de expresión: número, expresión escrita y expresión oral” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10+22, expresa la estructura subyacente al movimiento perpetuo, a saber, el círculo. El 10 que es 
1 designa el punto geométrico y 22 la circunferencia del círculo. Por otra parte, el 10 guarda otro 
número, el 4, porque 1+2+3+4=10 completando así la estructura del árbol. 
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Los 4 círculos se entrelazan emergiendo uno de otro desplegando los 4 mundos sucesivos del 
movimiento primordial, de “Aquello que fue, Es y Será”, Yod Heh Vav Heh hvhi. Yod i, 
representa el Mundo Arquetípico asociado al fuego; Heh h, el Mundo Creativo asociado al agua; 
Vav v, el Mundo Formativo asociado al aire, y la segunda Heh h, el Mundo Físico asociado a la 
tierra. Esta creación del universo es la primera historia de amor. La totalidad del universo así 
creado se expresa a través del número 400, porque cada esfera contiene un árbol, esto es 
10x10=100, y el proceso se repite en los 4 mundos, esto es 100x4=400. Así que 400 es la 
expresión plena de la creación y también la expresión del centro, Tav x, cuyo valor es 400. Tav 
x, es la cruz, signo de suma o multiplicación que traza  el equilibrio entre el Todo y las partes. Es 
el equilibrio entre el plano vertical y el plano horizontal entre el cielo y la tierra, entre el espíritu 
y la materia. 

 

10+22 que representa la estructura básica del Arbol de la Vida es igual a 32. Y en gematría, 
técnica de la Qabalah que traduce palabras a números asociándolos, 32 es Kabode dvbk: peso, 
masa, brillantez, gloria. Vemos que masa y brillo están asociados. Esta asociación indica por una 
parte que estos senderos son fuerzas generalmente conocidas como fuerza de gravedad -masa- e 
interacción electromagnética – brillo-, fuerzas invisibles de las que solo percibimos los efectos. 
Por otra parte afirma que gravitación y electromagnetismo van unidos, dicho de otra forma que 
macrocosmos y microcosmos son dependientes el uno del otro. 32 también es la palabra Chaziz 
zizc, zigzag, que indica el movimiento ondulante y vibratorio de estas energías y la palabra Laib 
bl, el corazón, que aclara que en su centro/su corazón, debe haber intercambios. Por supuesto, 
esta es una descripción del Arbol de la Vida. 

En la actualidad, la ciencia no ha descubierto por completo el vínculo entre gravitación y 
electromagnetismo. Por el contrario, se admite comúnmente la interacción electromagnética y ha 
permitido poner en evidencia el principio de dualidad y su coralario, la complementariedad 
enunciada por la ley de Lorentz. Esta ley indica que los campos eléctrico y magnético se unen en 
una interacción electromagnética siempre perpendicular al plano formado por los dos campos 
iniciales. Por tanto, la noción de complementariedad, ya se trate de campos electromagnéticos 
como de geometría, está asociada al número 90 al que volveremos más tarde. 
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Si el movimiento de descenso de energías, es decir de 1 al 10 parece evidente para las mujeres de 
la tierra que conocen la manzana de Newton, la corriente inversa, de 10 a 1, movimiento de 
retorno al centro, de fuerza centrípeta, parece más comprometido ¡sobre todo para las mujeres de 
la tierra que conocen la historia de la otra manzana! En el Arbol de la Vida vemos como esa 
radiación hacia el  exterior que es Resh r, el sol, se concentra en el medio del Arbol, en 
Tiphareth, esfera del sol y asiento del Ego Uno, lugar donde se concentran y se separan todas las 
energías superiores. Por tanto, el medio del Arbol es el punto esencial que permite el descenso y 
el ascenso de las energías, y en este medio, en Tiphareth se encuentra Ben Nb, que también es 
Melek Klm y Adam Mda. (Es el centro de convergencia de las energías superiores y el centro de 
irradiación de esas mismas energías hacia los planos inferiores)Esto No. Melek Klm es el rey que 
tiene la corona de Kether rxk cuyo reino es Malkuth, xvklm, el plano físico, la décima esfera. 
Adam Mda, es la humanidad genérica, nosotros entre otras cosas. Y Ben Nb,  es el hijo que 
todavía no se nos ha presentado. 

Estos 3 nombres tienen dos características comunes. Todos terminan en una letra final y todos 
están asociados al agua, al número 90, número de la complementariedad. 

Las letras finales son formas “finales” de 5 letras hebreas cuyo movimiento podemos ver en el 
Cubo del Espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cubo es una representación del mundo físico tal como lo conocemos. También está asociado al 
nombre Yod Heh Vav Heh hvhi, 26, por sus proporciones y a Tav x, centro a partir del cual se 
construye tal como se dice en el Sepher Yetzirah. En el Cubo encontramos el número 10 (3 Letras 
Madres, los ejes+7 letras dobles representadas por las caras) a las que se añaden12 Letras 
Simples o las 12 vías de comunicación que siguen las aristas del Cubo. Las finales son el único 
acceso al centro: 4 de ellas están en la cara inferior, la de la subconsciencia y son como aspiradas 
por sus propias letras que están opuestas diametralmente. Y la 5ª final es Mem M, letra de la 
Clave 12: Mem es el eje central Este/Oeste y su letra final es aspirada hacia el centro Tav para 
escribir Tav Mem, Tom Mx, que significa perfección. Perfección que podemos admirar ya que 21 
x y 12 m son espejo/inversión una de otra! Así por sus finales, MLK, ADM y BN, centros de 
reunión y separación, expresan que son las únicas vias de retorno al centro Tav x. 
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La 2ª característica común a 
nuestros tres “mosqueteros” es su 
relación con el elemento Agua, el 
nombre de la letra Mem m, de 
valor 90. Melek tiene valor 90. 
Adam tiene un valor de 45 que se 
reduce a 9. Ben está relacionada 
con el Agua por la mediación de 
AIMA, la madre, la raiz del agua 
con la que comparte el valor de 
52. Esta equivalencia gematrica 
entre la madre y el hijo indica que 
el elemento agua que transporta el 
Mundo Creativo, está asociado a 
un proceso de reproducción, que 
de forma idéntica se asimila a la 

diversificación, a la separación del Todo en sus partes. 

La reducción de 90 es el número 9 que hace referencia a la Clave 9. Esta Clave, asociada al signo 
de la Virgen y a Mercurio, el Mago, simboliza el fin, la realización que es la unión con la 
Voluntad Una. Así situados en Tiphareth, el corazón del sol central del Arbol, nuestros tres 
“mosqueteros” representan el aspecto substancia de la Energía Una que responde a la dirección 
de los poderes conscientes de Mercurio y realizan las transformaciones corporales necesarias para 
la realización del fin. 

 

Dejemos ahora a MLK en su reino, ADM con su Eva y vayamos con BN, el Hijo, noción que 
pone énfasis en el origen y el reconocimiento de este origen. 

Veamos que nos puede enseñar el Arbol de la Vida. 
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La 1ª esfera que lanza sus rayos blancos es KThR rxk. Como lo hemos dicho, movimiento de 
EVOLUCIÓN, KPh, k y de INVOLUCION, RSh,r alrededor de un eje/centro TV, x. Es el 
movimiento divino, o dicho de otra forma, la Voluntad Primordial. 

Su luz blanca se proyecta mediante El Loco volviéndose gris en la 2ª esfera, ChKMH, hmkc,  
La Sabiduria. Esta proyección no es más que una reflexión ya que no existe nada más que el Uno, 
que así se convierte en el 2, la dualidad. Dualidad en perfecto equilibrio como indica  el color 
gris,  mezcla a partes iguales de colores complementarios. Este equilibrio perfecto de ChKMH 
que también es la Esfera del Zodíaco que se llama MSLVTh, es La Inteligencia Iluminadora, 
es decir, la luz que irradian las estrellas y los soles del cosmos y que reflejan nuestros planetas 
interiores que son los 7 centros o los 7 chakras. Esta luz se propaga también en perfecto 
equilibrio entre el rojo de la esfera de GBVRH y el verde de la esfera de NTzCh, poderes de 
Marte y Venus respectivamente, antes de unirse a la última esfera del plano físico, MLKVTh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las equivalencias gemátricas por una parte entre “OVLM H OShIH” (536), el Mundo Material y 
MSLVTh (536), La Esfera del Zodíaco, confirma que esta luz es la del mundo físico. Por otra 
parte la equivalencia entre ChKMH (73) y KChMH (73) precisa que esta sabiduría es el poder o 
la substancia de MH, de valor 45 como ADM, el Hombre. Y más precisamente esta luz aparece 
en el hombre como nuestra Energía Vital (Fuerza de Vida) ChIH. “A través de mi su infalible 
sabiduría toma forma en pensamiento y palabra”. Así que esta luz, este fuego de ChKMh, ya que 
ChKMH es la raiz del Fuego, penetra íntimamente todo el Universo, el Macrocosmos y el 
Microcosmos. “Lo que está arriba es como lo que está abajo”. La última equivalencia gemátrica 
entre ChKMH y Abikam ABIKM, precisa que esta Sabiduría es “tu padre”. Y en el Padre, AB en 
hebreo, Aleph-Beth, leemos inscritos por Notaricon, la taquigrafía de la Qabalah, los poderes 
potenciales de la Madre AIMA (Aleph) y del Hijo, Ben (Beth). 

 

La Madre es BINH la 3ª esfera. Aquí la proyección de KThR se hace por medio de la Clave 1, El 
Mago, que sugiere la atención. A través de un proceso de contracción del campo mental el blanco 
se vuelve negro, y el negro como sabemos, absorbe todas las longitudes de onda. Pero se nos dice 
que esta esfera no es totalmente negra, sino de un azul índigo muy denso. Esta atribución de dos 
tonos a esta esfera que es la esfera de Saturno, induce un movimiento de absorción/contracción 
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que representa el negro y un movimiento de 
irradiación hacia el exterior que representa 
el color azul índigo. Y este color azul que 
traduce (transluce) la naturaleza acuosa de 
BINAH, raiz del Agua, se reproduce a sí 
mismo en un tono más claro en la esfera 
siguiente la 4ª, ChSD esfera de Júpiter. A 
continuación esta naturaleza acuosa 
continua su descenso y encuentra al 
opuesto de ChSD en HVD, esfera naranja 
de Mercurio. Sin embargo el azul de Júpiter 
y el naranja de Mercurio no son las 
asociaciones habituales de nuestra escala de 

color. Jupiter ha intercambiado su color con la Luna, Yesod, y Mercurio con el Sol, Tiphareth. El 
Agua, MEM en hebreo, por sus cualidades de flujo, es una matriz que permite las circulaciones, 
los intercambios. 

 

Y efectivamente, podemos ver que en la palabra BINH/La Madre Beth Yod Nun Heh, están 
agrupadas las letras del hijo BN, Beth Nun, y las letras de YH, Yod Heh, Nombre Divino 
asociado a ChKMH/el Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta matriz BINH se le atribuye el entendimiento. “Lleno de Entendimiento de su perfecta Ley 
soy guiado momento por el sendero de la liberación”. Esta ley de la creación es la ley de la 
limitación que BINH teje con la letra Heh de Yod Heh Vav Heh que corresponde a la Inteligencia 
Constituyente. La Gematria de BINH, 67, nos enseña que se trata de las leyes de la Naturaleza, 
las leyes que Jesús ha manifestado y que estas leyes se hacen perceptibles cada vez que 
utilizamos las cualidades de discriminación que representa ZIN, la espada de la Clave 6. Su 
conexión con La Inteligencia Constituyente que se expresa a través de la visión y la razón, 
sugiere que son leyes mentales de gran precisión... como pueden ser la geometría y las 
matemáticas… 
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La unión de los padres divinos o conjunción de ChKMH/BINH, es la Clave 3, Daleth, La 
Emperatriz que simboliza Venus, diosa del amor y la fecundidad. Vemos que el amor está en el 
origen de la diversidad y multiplicidad de la Creación. También es el retorno de esta diversidad a 
su origen, Kether, por el 13º Sendero de la Clave 2. Esto se expresa en hebreo por la cifra 13, la 
del amor, AHBH que es también el valor de AChD, Unidad. 

 

Miremos ahora al triángulo de Pitágoras y veamos que podemos aprender de nuestra ascendencia 
divina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí el Padre es OSIRIS. Está representado por el descenso de energías dividido en tres partes 
atribuidas a los tres principios alquímicos, Mercurio, Azufre y Sal cuyo valor total en gematría es 
el mismo que ChKMH/El Padre, 73, en el Arbol de la Vida. La Madre, ISIS está representada por 
la base del triángulo compuesto por los 4 elementos -fuego, agua, aire, tierra- asociados aquí 
como en los Tattvas orientales al plano subconsciente. 
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La relación Padre/Madre representada por el ángulo derecho de 90 grados, indica que el fin de 
esta unión, tiene que ver con un proceso de reproducción del que hemos hablado, basado en una 
producción idéntica, y asimilado a un proceso de diversificación o separación del Todo en sus 
partes. 

 
La relación Madre/Hijo se representa con el número 37, el de IChIDH y Mercurio. Por lo tanto, la 
proyección del Hijo, HORUS en las 5 etapas de evolución es la expresión de la Voluntad de 
IChIDH , el Uno Indivisible. Y las 5 etapas proceden de la Superconsciencia Mercurial que 
comparten, estableciendo un vínculo de parentesco entre ellos y todas las formas de vida. 

La relación Hijo/Padre se representa con el número 53, el valor de EBN, La Piedra, unión del 
Padre y el Hijo. Así el punto de unión al final de la línea del Hijo es la expresión manifestada de 
un proceso que tiende a la unión en cada uno de los puntos de la línea del Hijo. 

El Hijo , HORUS, se define por las relaciones preexistentes.  

El 4º segmento de HORUS se atribuye al Hombre, al Homo Sapiens. Es la síntesis de los 3 
segmentos anteriores. Así podemos a volver a trazar la historia de nuestras sales minerales, de 
nuestra flora intestinal, de nuestros instintos de apareamiento o auto afirmación ... cuando 
asociamos cada elemento a su reino: La Tierra con el MINERAL, el Aire con el VEGETAL, el 
Agua con el ANIMAL y el Fuego con el Fon el HOMBRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta relación Hombre/Fuego está muy marcada en hebreo ya que el Hombre Ish y el Fuego, Esh, 
se forman con las mismas letras: Aleph y Shin. La letra Shin W es la Letra Madre asociada al 
elemento Fuego. Su valor 300 es el valor de RUCh ELHIM, El Aliento de Vida creador, asociado 
a Aleph y a la Clave 0, donde aparece una Shin en la casaca del Loco. Esta correspondencia entre 
Shin y el Aliento de Vida creador refleja la cesura del proceso de evolución. La palabra cesura se 
refiere al límite rítmico del sonido dentro de un verso. Este límite rítmico en el interior del 
proceso de evolución es el que representa el pasaje de la estructura dual del Aleph Y la Shin del 
Hombre a la estructura unificada de Aleph Shin del Adepto donde Shin desvela a Aleph, el 
Aliento de Vida. Esta estructura unificada es la meta de la Gran Obra. Está más allá de las fuerzas 
naturales de la Madre Naturaleza, más allá de los 4 elementos, más allá del fuego tal como lo usa 
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el hombre habitualmente. Esta nueva obra, simbolizada por el pentagrama, es el dominio de los 
elementos, la adquisición de la quintaesencia o el 5º elemento. 

 

Esta obra, la Gran Obra, comprende 12 etapas que son los estratos de una verdad ya establecida 
tal como se ha expresado y BN, el Hijo, portador del legado divino y mediador en el ascenso del 
Arbol de la Vida, es el camino. ¿Qué es esta consciencia de BN que tratamos de esbozar? Hubiera 
sido más fácil dibujar un cordero para el principito de Saint Exupery. No es difícil ver corderos! 
Sin embargo ningún documento de identidad acredita que somos BN, el Hijo, e incluso 
dudaremos de ello mientras esta realidad no esté firmemente establecida en nuestros corazones. 

 

El movimiento de esta consciencia se define con el número 12. 

La gematría de la raiz cuadrada de 12, representada como número entero, 346, nos revela que 
estas etapas son el reconocimiento progresivo de que la Voluntad hacia el Bien se expresa a través 
de todas las circunstancias de nuestra vida. 

En el Tarot, este número 12 se refiere a la Clave asociada a Mem m, la Letra Madre del elemento 
Agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Clave ilustra el proceso de inversión inherente a la naturaleza del agua que es el aspecto 
substancia del movimiento espiral de la Energía Una. Nos enseña que vivimos una imagen 
invertida, que nuestras raíces, como las del Arbol de la Vida, están arriba, no abajo y que en 
consecuencia somos totalmente dependientes de esta potencia en forma de Tav x: y recordemos 
que Tav es el centro de la palabra KThR, la 1ª esfera de donde proceden todas las cosas y también 
centro a partir del que se construye el Cubo del Espacio. También nos enseña que el retorno a 
nuestra verdadera ascendencia se efectúa mediante una inversión de nuestros hábitos mentales, 
especialmente nuestras falsas interpretaciones, las que defienden que somos seres separados en 
posesión de una voluntad personal. En la Clave vemos como se articulan los 3 estados de 
consciencia: A través de la utilización plena de nuestros poderes conscientes, el 4 rojo que 
dibujan las piernas, llegamos a controlar y dar forma a la subconsciencia, madre de todas las 
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formas, representado por el triángulo azul del tronco; mientras que nuestro contacto con el centro 
Tav x,  se representa con el color blanco que sugiere la luz y el color amarillo de los pies que 
sugieren los poderes del aire. 

La restauración consciente de este vínculo que nos une al centro Tav se refiere más 
concretamente a los poderes del 12 en el Arbol de la Vida, los del Mundo de la Formación cuyo 
centro es BN/TPhARTh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este Mundo se asocia al elemento aire y a la letra Vav v, de Yod Heh Vav Heh hvhi. La letra Vav 
tiene valor 6 pero el nombre de la letra VV, Vav Vav, tiene valor 12. Así el aire se define por dos 
números que revelan sus poderes de equilibrio y armonía: el 6, número de la simetría se refiere al 
Ego en Tiphareth y el 12 , 6+6 de Vav que significa clavo, expresa como establecer esta simetría 
que es la reproducción de la imagen del 6. Y este “clavo” o este lazo del que dependemos es, tal 
como lo vemos representado por el simbolismo de la Clave, la escucha del Maestro Interno cuya 
voz silenciosa nos llega cuando utilizamos intencionalmente nuestros poderes subconscientes 
para armonizarnos con la Sabiduría y el Padre de la 2ª Esfera. Entonces las intuiciones que 

percibimos se manifiestan gracias 
a las cualidades térreas del signo 
de Tauro asociado a la Clave 5, 
convirtiéndose en los nuevos 
moldes los nuevos esquemas 
mentales que reflejan la inversión 
de la Clave 12. 

 
En hebreo Aire es AVIR, riva, 
Aleph, Vav , Yod, Resh, donde 
vemos la Aleph de Aima, la Madre, 
asociada a Vav y la Yod de YH, el 
Padre, asociado a Resh. La Vav 
representa la Luna exaltada en 
Tauro signo asociado a esta letra v, 



13 

y Resh es la letra del Sol. Así en el elemento aire se unen los padres cósmicos y sus homólogos 
celestes, la luna y el sol que corresponden a las corrientes solar y lunar del cuerpo humano. Esta 
unión se representa gráficamente en el Arbol de la Vida con la columna de aire del medio y en el 
Tarot con el Angel Raphael de la Clave 6, Angel del elemento Aire. La restauración consciente de 
este vínculo que nos une al centro está más especificamente asociado al signo fijo de aire 
Acuario, la Clave 17 y a la meditación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La letra de esta Clave, Tzaddi y, significa anzuelo y su valor, 90, es el mismo que el de Mem m, 
el Agua, símbolo de la Subconsciencia. Sus referencias nos indican que la experiencia interior de 
meditación, nos pone en contacto con la subconsciencia universal que equilibra y enriquece 
nuestras sensaciones personales y nuestras percepciones limitadas. Esto confirma también que el 
anzuelo que representa es el que pesca el pez, Nun, de la Clave 13. Es decir, cuando el proceso de 
meditación tiene por meta consciente volver a a la imagen original de BN el hijo, o al 6 de 
Tiphareth, los poderes de reproducción de la subconsciencia se convierten en los poderes de 
transformación de Nun n. 

Encontramos la implicación de la letra Tzaddi y del elemento aire en el verbo “formar”, en 
hebreo YTzR, ryi Yod Tzaddi Resh. Este verbo tiene valor 300 en gematría, el mismo que la 
letra Shin y que Ruach Elohim Mihla Cvr, el Aliento de Vida creador. 

¿Qué significa esto? En nuestra opinión significa que los poderes formadores del aire -la 
meditación, el aliento, la respiración, el sonido, la voz- y por ejemplo los cantos qabalísticos, 
tienen un impacto sobre los poderes de Shin, la integración y desintegración de la forma, y que 
estos poderes están activos en lo que llamamos el Aliento de Vida creador que da vida a una 
nueva estructura unificada, Aleph Shin que requiere la cesura del movimiento de la evolución. En 
cuanto a la palabra “forma” Tzoreh, Tzaddi Vav Resh Heh, hrvy, su estructura es similar a la de 
la palabra Aire, AVIR, riva: encontramos de nuevo la unión de la luna y el sol, pero esta vez la 
unión no sirve para recibir las energias superiores sino al contrario, para proyectar sus acciones 
hacia la tierra. Las formas son la encarnación de revelaciones e intuiciones que experimentamos 
en meditación -Tzaddi y Vav- a través de nuestras personalidades –Resh y Heh-. 
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Esta consciencia del sendero del retorno es privilegio de BN -Beth Nun, Nb, - centro del Mundo 
de la Formación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beth, la 1ª letra de BN, significa “casa” y la casa de Beth es un prototipo de la construcción del 
Adytum, el templo que nos se construye con las manos.  

Toda construcción está destinada a acoger un huésped. Esta palabra “huésped” en francés designa 
tanto al anfitrión como al invitado y la misma idea se transmite en gematria por 52 que es BN y 
también Yod Heh Vav Heh desplegado con todas las letras dedicadas a OShIH, Asiah, el mundo 
físico de la acción. Se ha construido la casa para el Hijo Y el Hijo la reconstruye para acoger a 
Yod Heh Vav Heh. Y como lo indica Yod Heh Vav Heh en Asiah esta construcción se hace en el 
plano físico. Es TzVRH, Tzoreh, la forma cuyo primer sentido es la forma del Templo, del 
Templo del espíritu que es nuestra cas de la personalidad. 

Los materiales principales de esta casa en construcción son los poderes autoconscientes 
dispuestos a mano en la mesa del Mago y agrupados en el Arbol de la Vida alrededor del poder 
central de la imaginación. Los planos originales que BN sigue al pie de la letra son los del Cubo 
del Espacio. Planos, nos dice el Sepher Yetzirah establecidos y firmados por el poder de Yeho -
Yod Heh Vav-, dicho de otra forma, los poderes combinados del Padre/Yod, de la Madre/Heh y 
del Hijo/Vav. Sabiéndose depositario de un poder por y para el que actúa, BN construye esta casa 
sobre la cara dominante, la cara superior del Cubo. 

 

Entremos en esta casa de Beth: 
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- En el Este , Fuente de todas las cosas, una magnífica abertura de vidrio con apariencia de 
dormitorio, la Clave 6. La relación de intimidad entre las corrientes combinadas de las caras 
superior y este dibuja la figura 8, símbolo del infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño en bucle cerrado del infinito muestra que la auto-consciencia (Clave 1) y la 
subconsciencia (Clave 3) trazan el movimiento aparente de la No Cosa representada por la 
cifra 0, que contiene todas las cosas. “Nada se pierde, todo se transforma” dice la célebre frase de 
Lavoisier. Y efectivamente vemos que el movimiento eterno del 8, la fuerza serpentina de la 
Clave 8, combina las Claves 1 y 3 trenzando así la cifra 13 que representa los poderes de 
transformación de Nun. Y esta misma cifra 8 lleva en ella el fin último de su transformación. En 
efecto, 8 está asociado a Jesús por la ortografía griega del nombre. Y la extensión de 8, la suma 
de las cifras del 1 al 8, 36 o 6 al cuadrado está asociado al Ego perfeccionado, Ben en Tiphareth. 
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La intimidad se sugiere también por el 
clima de confianza y de armonía que reina 
entre los dos amantes. Esto nos indica que 
los dos reconocen la presencia del Angel 
Raphael, Angel de la esfera de Hod y de 
Mercurio. Lo que nos enseña la Qabalah 
contrariamente a la Ley de Lorentz, es que 
esta 3ª fuerza, Raphael, que significa Dios 
Sanador siempre está presente y que es 
gracias a ella como tomamos consciencia 
de que nuestra interpretación del mundo 
está contaminada por nuestros sentidos. La 
gematria afirma que estamos bajo la 

protección del Angel cada vez que nos situamos mentalmente en el Este: 255 es el valor de Este y 
“Sub umbra alarum tuarum hvhi”, “a la sombra de tus alas IHVH”. Además, Raphael es el Angel 
de la esfera de Mercurio y de los poderes auto-conscientes; esto significa que somos nuestra 
propia virtud sanadora. Así, cuando nuestra capacidad sanadora o cuando nuestras personalidades 
-ya que ISh el hombre individual y Raphael tienen el mismo valor en gematria- se utilizan para 
armonizarse con el Ego Solar, de la misma manera que las esferas de Hod y Tiphareth 
intercambian sus colores, participamos activamente en la realización del plan divino representado 
en la Clave 6 por la montaña. Este símbolo de realización y embarazo hace evidente que el fruto 
de esta unión es engendrar. 

 
- Al Norte de la casa de Beth, lugar del que vienen los vientos desconocidos, una habitación casi 
oscura, pintada totalmente de amarillo, la Clave 8, La Fuerza: la palabra fuerza se refiere al valor 
requerido para enfrentar esta fuerza y por otra parte a la fuerza en sí. Esta fuerza es la naturaleza 
animal, salvaje y egoísta de nuestros instintos más bajos. Y esta naturaleza salvaje no atiende a la 
coacción, ni a la subordinación. Sólo responde a su ley original , la Ley del Amor que a dado vida 
a toda la creación. 

 
- Al Oeste el lugar de la manifestación, la Clave 14. Laboratorio donde la consciencia de BN 
prueba sus iniciativas de armonización de los aspectos duales de la consciencia. 

 
- En el Sur, donde el Sol alcanza el cenit, una sala de meditación, la Clave 17. Muy luminosa de 
día, lugar ideal para los captadores solares, esta sala ofrece por la noche un hermoso cielo 
estrellado propicio para la tranquilidad de espíritu necesaria para cesar nuestra incesante charla 
interior. Y hemos visto la importancia de la meditación para vincularnos y armonizarnos con los 
planos internos, para enriquecer nuestras percepciones, para abrirnos a la voz del único maestro, 
la Clave 5, y hacer surgir los poderes de Nun, la Clave 13 , y la 2ª letra de Ben. 

 
Volvamos a la cara superior del cubo. Vemos que el Mago se utiliza a si mismo como canal de 
expresión de la Energía Una por medio de sus dos manos, los campos con los que trabaja, la 
superconsciencia y la subconsciencia. Ben es un Mago, sabe que él no es la Energía Una, sabe 
como actúan sus corrientes a través de él, y sabe que la magia es la inteligencia de transparencia, 
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la inteligencia de “no obstruir” y éste es su arte, un arte de experimentación. Sabe que a través de 
su mano derecha recibe la sensación de tocar que procede de  la atracción de la fuerza de unión 
de Yod, el Padre. Y sabe que a través de su mano izquierda  proyecta esta energía de unión en 
Kaph, el mundo manifestado de la Clave 10, de acuerdo con las leyes de interacción entre la 
consciencia y la subconsciencia. Y Ben mira -su mirada hacia abajo- estas formas que la 
subconsciencia, la substancia mental, ha creado en respuesta a sus sugestiones. “En todas las 

cosas grandes y pequeñas, veo la belleza de la expresión divina”, nos recuerda el Modelo 
Maestro. 

Ben contempla la belleza de su jardín y recuerda que hay una estructura que sostiene la belleza: la 
ley del amor de Daleth. Recuerda que sus sentidos no pueden proporcionarle más que una 
comprensión parcial representada por la imagen incoherente del Diablo de la Clave 15. Por qué 
recuerda? Porque nuestros sentidos, los 5 frutos del Arbol del Conocimiento del Bien y el Mal de 
la Clave 6, forman parte del mundo subconsciente que es memoria. Una memoria por debajo del 
umbral de nuestra consciencia en proceso de hacerse consciente, y siempre dócil a nuestras 
sugestiones. 

El círculo vicioso entre sugestiones auto-conscientes y respuestas subconscientes se rompe por 
fin cuando nuestra auto-consciencia se identifica con la Vida tal como se representa por medio 
del árbol ante el cual está el hombre. Este Arbol de la Vida lleva 12 llamas de fuego. Se 
corresponden con los 12 tipos de personalidad humana a los que se asocian las 12 etapas de la 
Gran Obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hebreo la vida es ChI, con valor de gematría 18; cuando se relaciona con las doce llamas que 
representan el Zodíaco, se convierte en 18x12=216. 216 en gematría corresponde la vista, la 
vibración, el león y GBURH Geburah que representa la fuerza de Marte, la Clave 16 del Tarot en 
la que el relámpago del cielo surge del sol en forma de zigzag. Y la gematría de 32 que vimos al 
comienzo, nos dice que no tengamos miedo porque el relámpago de fuego en forma de zigzag 
que hace referencia al movimiento vibratorio y ondulatorio de la Energía Una es también LB, el 
corazón, un corazón amante que trata de liberarnos del Diablo de la Clave 15. 
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Así esta nueva consciencia identificada con la vida unificada del Zodíaco, ve con gran claridad y 
precisión, que la onda de luz pura que involuciona en la materia, como la serpiente amarilla en la 
Clave 10, se manifiesta en la fuerza devastadora del relámpago en la naturaleza, y en nosotros 
como el león rojo, fuerza bruta y salvaje de la Clave 8. Esta fuerza es la fuerza serpentina, la 
serpiente del Arbol del Conocimiento del Bien y el Mal. Esta misma fuerza se convierte en fuerza 
redentora cuando se doma con el amor representado por la corona de rosas que la mujer trenza 
entre ella y el león. Pero este amor no revela totalmente sus poderes purificadores, no equilibra ni 
sublima esta fuerza serpentina en nuestros cuerpos hasta que el Mago pone en acción los poderes 
que le confiere la serpiente azul verdosa que ciñe su túnica blanca. 

Se trata de los poderes de NUN, la Clave 13 y segunda letra de BN. Están simbolizados en la 
Clave 10 por Hermanubis en el arco de la evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generalmente Hermanubis se representa con el caduceo de Hermes, en el que la fuerza de la 
serpiente se eleva desde la base del centro de Saturno entrelazando sus dos corrientes, solar y 
lunar, hasta llegar al centro de Mercurio, el más elevado, para perfeccionarlo. Este dios es una 
mezcla de Hermes o Mercurio, mensajero de los dioses y guía de las almas, y de Anubis, dios 
egipcio de la Muerte y el embalsamamiento, con su color rojo que hace referencia a Marte, fuerza 
destructora y salvadora. Por tanto, Hermanubis es una representación simbólica de una fórmula 
alquímica que recalca como mezclar el Azufre de las fuerzas marcianas, con la consciencia 
Mercurial para reestructurar los elementos de la materia que se han destruido con la muerte. 

La cifra 13 puede leerse como la puesta en operación de los poderes del 3, de la Imaginación 
Creadora de Daleth, por medio de la concentración del 1 el Mago. Y esta puesta en operación se 
llama Muerte. En esta Clave, la Muerte es un movimiento: nuestra estructura básica presenta dos 
torsiones una a nivel de la pelvis y otra a nivel del cuello, haciendo referencia a las dos fuerzas 
opuestas y complementarias que se ponen en movimiento, Marte -fuerza destructora- y Venus -
fuerza redentora. El esqueleto camina por la orilla del rio que simboliza la substancia de nuestras 
imágenes mentales para volver al Este, fuente de todas las cosas, hacia su regeneración 
simbolizado por el sol naciente. Aquí la Muerte no es sólo la cosecha de nuestros actos pasados, 
también es una nueva perspectiva de reciclaje y transformación, si consideramos el 5º rayo de la 
semilla en la parte superior de la imagen como la la proyección del 5º reino, el que está más allá 
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del de el hombre. Aquí la Muerte se asocia a la pureza del deseo, la rosa blanca. Y la misma rosa 
blanca aparece en la Clave 0 que representa a Urano, planeta exaltado en el signo fijo de Agua 
Escorpio, asociado a Nun. También vemos que en estas dos Claves, 0 y 13, las figuras se 
desplazan en sentido inverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta breve descripción de la Clave 13 indica por una parte que el deseo divino que se proyecta y 
se expresa en la manifestación es la que nos llama de vuelta hacia él. Y por otra parte que este 
retorno que llamamos “muerte” actúa en respuesta a nuestros conceptos de separatividad. La 
palabra “muerte” en hebreo se escribe Mem Vav Tav  xvm. Encontramos las mismas nociones en 
las letras del nombre: La letra Mem m, expresa la necesidad de invertir  nuestros modos de 
consciencia para recuperar nuestro origen, el centro de Tav x. Y mediante la letra Vav v, que las 
une vemos que esta retorno está condicionado por los poderes de formación del Aire, de la Vav v, 
de Yod Heh Vav Heh hvhi. El despertamiento de estas facultades nos lleva reconocer que somos 
co-actores de nuestro desarrollo. Esta toma de consciencia es la cesura del proceso de evolución, 
el sendero del Hijo, BN, que renace a si mismo. El modo de Inteligencia asociado a la Clave 13 
os dice que este renacimiento es semejanza e imaginación. 

En hebreo la palabra semejanza, DAM, también significa sangre, haciendo referencia al hecho de 
que es en y por nuestras corrientes sanguíneas donde/como se elabora la semejanza de nuestra 
nueva imagen .El número 3 de Daleth, en la cifra 13 representa la imaginación creadora, el poder 
mental que da forma a la substancia mental y construye esta imagen. La atribución de los órganos 
sexuales a la Clave 13 sugiere que la producción de imágenes mentales tiene que ver con la 
energía sexual. La rosa blanca nos dice que la intensificación del puro deseo del Ego Uno 
asentado en nuestros corazones, es lo que provoca el ascenso de la NUN final N, hacia e centro del 
Cubo del Espacio. 

 

“Puedes comer el fruto de todos los árboles del jardín, pero no comerás el fruto del Arbol del 
Conocimiento del Bien y el Mal, pues el día que comas de él, morirás”: Esta es la instrucción que 
recibió Adam. El Arbol del Conocimiento del Bien y el Mal es la puerta de acceso al dominio de 
los mecanismos de muerte que son mecanismos de vida. Es el acceso a la fuente de vida 
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ilimitada, a Josué, hijo de Nun que significa “vida perpetua”. El nombre Jesús viene de Josué, y 
BN el Hijo, es su representación 
en el Arbol de la Vida. 

Este aumento de consciencia a 
través del Hijo es el ascenso de los 
32 Senderos de Sabiduría del 
Arbol de la Vida. BN siempre está 
en el centro, en ThPhARTh; pero 
si volvemos a observar la 
estructura de círculos que sirve 
para construir el árbol, vemos que 
esta estructura es de hecho un 
movimiento y que la consciencia 
de BN “cambia” en función del 
círculo del que se trate, en función 
de su capacidad de recibir las 
influencias divinas. 

 
En el Mundo Físico de la letra Heh de Yod Heh Vav Heh hvhi, la consciencia de BN es la de un 
satélite alejado, velado por las ilusiones de la subconsciencia de Yesod. Su ascenso se realiza por 
el impulso del movimiento de la letra Kaph k de KThR rxk hacia el centro de Tav x. La letra 
Kaph k que significa “la mano que agarra” es la Clave 10 del Tarot. Simboliza la manifestación y 
es el instrumento del retorno, del10 que se reduce a 1, que se realiza en el plano del mundo Físico 
por la mano que agarra, que busca... penetrar los Misterios del libro de la Naturaleza, de las leyes 
que describe en sus secuencias ordenadas de crecimiento y disminución. Cuando nuestra 
consciencia empieza a centrarse en la consciencia solar de BN, nuestros modos de consciencia, 
auto consciencia y subconsciencia, réplicas de nuestro padres cósmicos, se armonizan poco a 
poco bajo la influencia del Angel Raphael y de los poderes del 12 que hemos descrito 
anteriormente. 
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Y cuando la consciencia de BN recobra su naturaleza solar, nuestros estados de consciencia, tal 
como lo vemos en la Clave 19, recobran su inocencia y sus juegos de infancia. En el Arbol de la 
Vida, esta experiencia de unión con el Ego es la Consciencia Solar en ThPhARTh xrapx que 
simboliza el número 6. El número 6 se refiere a las seis cualidades de RUCh cvr, el Espíritu 
Divino que anima a BN Nb, que son ThPhARTh y las 5 esferas que le rodean. La vocación de 
estas 6 esferas es la construcción del hexagrama. Es un símbolo de su unión realizada en BN, el 
Hijo engendrado. Es la unión del fuego y el agua, a menudo representada con una rosa roja en el 
centro para insinuar que esta unión se hace por la mediación de los poderes del elemento Aire. 
También es símbolo del amor en la Estrella de David, un amor desinteresado hacia toda la 
creación. Y también es símbolo del macrocosmos para enfatizar que esta unión es la fusión del 
mundo personal y el universal. La BELLEZA nombre atribuido a ThPhARTh, transmite el 
sentimiento que evoca la armonia de esta unión que es simetría y equilibrio entre el TODO y sus 
partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuando la consciencia de BN está totalmente identificada con su ascendencia divina, el Ego 
despierto se comunica conscientemente con KThR a través del Sendero 13 de la Inteligencia 
Unificadora de la Clave 2. Esta es la completa expresión de los poderes de la consciencia solar, el 
12 asociado ahora al 1. Es la unión del Hijo y el Padre, EBN la Piedra, la obra de los poderes del 
13, NUN. 

 

A este nivel de consciencia las matemáticas se nos revelan como una abstracción de fácil 
comprensión. A continuación algunos ejemplos: 

La raiz cuadrada de 13 Unidad Amor es 3,60. Como entero este número representa el círculo y el 
nombre de la letra Shin Niw, la letra Madre del Fuego. Así en el triángulo de Pitágoras, el punto 
que representa a EBN, el extremo de la línea del Hijo e inicio de la línea del Padre es el centro de 
un círculo cuya activación por EBN simboliza la integración del Hijo en el Padre por medio de la 
letra Shin. Integración que encontramos en el nombre esotérico de Jesús, Yeheshuah, hvwhi, que 
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significa “la Naturaleza de la Realidad Libera”. Yeheshuah se escribe, Yod Heh SHIN Vav Heh, 
donde vemos la letra Shin inscrita o encarnada en el centro de la creación de Yod Heh Vav Heh. 
Es el símbolo del Verbo hecho carne. En la construcción del Arbol de la Vida, este círculo de 
fuego es el primer círculo atribuido al elemento Fuego. Y en el Tarot, la resurección del Fuego es 
la Shin de la Clave 20 que representa la ascensión del Hijo, la personalidad regenerada, y sus 
Padres a la consciencia perpetua de la 4ª dimensión donde sólo permanece el eterno presente del 
“Yo Soy”. (Esta Clave está asociada a Plutón, la octava superior de Marte con quien comparte el 
gobierno del signo fijo de Agua de Escorpio, asociado a Nun) NO. En la Clave vemos el 
elemento Agua de Binah/la Madre representada por el mar, el elemento Fuego representado por 
las figuras de color gris, el color del fuego de Chokmah/el Padre, el elemento Aire representado 
por la trompeta y los siete tonos, y el Angel representado por el Aliento Divino o el Fuego 
Cósmico. La relación complementaria entre el Hijo y sus 2 Padres Cósmicos se traduce en el 
teorema de Pitágoras: el cuadrado de la hipotenusa que es el lado opuesto al ángulo recto es igual 
a la suma del cuadrado de sus otros dos lados. Esta relación elevada al cuadrado insinúa que esta 
unión no pertenece al plano geométrico. Es la consciencia de la 4ª dimensión que se nos dice que 
está en ángulo recto en relación a las otras tres dimensiones y ya hemos visto que el ángulo recto 
marca la complementariedad. 

 

La raiz cuadrada de 26, de 2 veces 13, de quien ha atravesado los senderos de la Clave 13 de 
NUN y del 13ºSendero de La Inteligencia Unificadora es el número 5,10, número que entero 
representa en gematría: El Padre y la Madre, el hijo y la hija. AB V AM BN V BTh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lejos de las matemáticas podemos admirar la estructura de la palabra EBN que es la unión de 
AB, el Padre y Ben, el Hijo. Vemos que la Inteligencia de Transparencia que representan las dos 
Beth se unifica en una sola Beth. Y también podemos admirar la simetría entre Ehben, la Piedra y 
AIN la No Cosa/Nada en el origen de toda creación: una se escribe Aleph Beth Nun y la otra 
Aleph Yod Nun, ambas con la Nun de la transformación al final… 
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Para terminar en Belleza y con una nota de humor, os presento a Tiphareth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es mi gato. De padres desconocidos. Nunca he hecho una búsqueda seria para establecer su 
ascendencia. A día de hoy vive largos días felices en nuestra compañía. 

Gracias por vuestra atención. 

Shalom. 

 
Soror E. 

Bad Reichenhall, 29 Avril 2018. 


