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Lección 18 

Los 72 ángeles de la Cábala. 

 
 Hay tres versículos seguidos en el Éxodo (el segundo libro de la Torá), Cáp. 14, 

versículos 19, 20 y 21, con exactamente 72 letras cada uno. De ellos se extraen los 72 

Nombres de Dios, uno de los conjuntos más poderosos que canalizan la energía de 

despliegue de lo Divino. Y puesto que toda la Creación es una manifestación de Dios, 

los 72 Nombres constituyen el código estructural o genético del Universo y también de 

todo el campo de lo humano, representado simbólicamente por los pueblos y naciones 

nombrados en la Biblia.  

 La Luz de los Nombres se focaliza a través de un ángel que es, por así decir, su 

inteligencia formativa. El poder de los 72 Nombres es inconmensurable. Mediante ellos 

Moisés abrió el mar y Elías resucitó al hijo de la viuda. Cada uno de ellos es además 

particularmente afín con un campo completo de experiencia y su energía está a nuestra 

disposición para alcanzar nuestros objetivos de vida.  

 Los ángeles actúan a través de las sefirot – del Árbol de la Vida dentro de cada 

sefirá – y sus correspondencias planetarias. Pero sobre todo, en nuestro plano, a través 

de la matriz zodiacal. De este modo cada persona obtiene tres ángeles tutelares – guías y 

protectoras – en correspondencia con sus tres aspectos: físico, emocional y mental. Toda 

la carta natal, además, puede leerse, además, en término de los 72 ángeles, lo que 

constituye un poderoso medio para integrarla y equilibrarla. 

 

Estos son los tres versículos del Éxodo: 

 
ְשָרֵאל ַוֵיֶלְך  91 ְפֵני ַמֲחֵנה יִּ ים ַהֹהֵלְך לִּ ַסע ַמְלַאְך ָהֱאֹלהִּ ַויִּ

ַסע ַעּמּוד ֶהָעָנן מִּ  מֵ   ַאֲחֵריֶהם׃ְפֵניֶהם ַוַיֲעֹמד מֵ  ַאֲחֵריֶהם ַויִּ

ְצַריִּ  02 י ֶהָעָנן ְוַהֹחֶשְך ַוָיבֹא ֵבין ַמֲחֵנה מִּ ְשָרֵאל ַוְיהִּ ם ּוֵבין ַמֲחֵנה יִּ
 ַוָיֶאר ֶאת־ַהָלְיָלה ְולֹא־ָקַרב ֶזה ֶאל־ֶזה ָכל־ַהָלְיָלה׃

ים  09 ַוֵיט ֹמֶשה ֶאת־ָידֹו ַעל־ַהָים ַויֹוֶלְך ְיהָוה ֶאת־ַהָים ְברּוַח ָקדִּ
ם׃ ָבהַעָזה ָכל־ַהַלְיָלה ַוָיֶשם ֶאת־ַהָים ֶלָחָר  ָבְקעּו ַהָּמיִּ  ַויִּ

19
El ángel de Elohim, que iba delante del campamento de Israel, se apartó y se puso 

detrás de ellos; asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se 

puso a sus espaldas,
 20

e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de 

Israel; para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche; por 

eso, en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros.
 21

Moisés extendió su 
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mano sobre el mar, e hizo YHVH que el mar se retirara por medio de un recio viento 

oriental que sopló toda aquella noche. Así se secó el mar y las aguas quedaron 

divididas.
 
 

 La derivación de los 72 Nombres, tal como aparece en el Séfer haBahir – un 

tratado de Cábala del siglo XII, editado en Provenza, probablemente de fuentes más 

antiguas – es simple: 

 Los tres versículos anteriores se disponen de una forma especial: 

 El primero se escribe de forma directa (empezando por la derecha, como es 

usual en hebreo). 

 El segundo se escribe debajo del anterior, pero de una forma retrógrada, es decir, 

empezando por la izquierda. 

 El tercero, debajo de los dos anteriores, se vuelve a escribir de forma directa (es 

decir, de derecha a izquierda). 

 Esta es una forma clásica de tratar con los ternarios. La Cábala, tal como 

muestra el Árbol de la Vida, que es su diagrama básico, es un sistema de tres columnas. 

Las sefirot o esferas del Árbol, sus elementos fundamentales, siempre aparecen en 

conjuntos de tres: activo, pasivo y equilibrante; fuerza, forma y equilibrio; misericordia, 

severidad y suavidad, dar, recibir y compartir, etc. En nuestro caso, el primer versículo 

corresponde al pilar de la derecha o de la misericordia; el segundo al de la izquierda: la 

severidad o el rigor (y si uno es expansivo, el otro es contractivo, por lo que se escribe 

en sentido contrario); el tercero, lógicamente, corresponde a la columna central, la del 

equilibrio o de la conciencia, que tiende de forma natural a la derecha. 

 Tenemos así los tres versículos en línea, uno debajo del anterior. Si ahora los 

leemos en vertical, es decir, en ternas, obtenemos 72 conjuntos de tres letras cada uno. 

Cada uno de estos tripletes se interpreta como un Nombre de Dios. Tenemos así 72 

Nombres. 

 Si añadimos ahora las terminaciones Yah o El, que son asimismo Nombres de 

Dios, obtenemos el nombre de los 72 ángeles: Por ejemplo, el número 17, LAV, con la 

terminación Yah, se convierte en LAUVIAH. (Tener en cuenta que el idioma hebreo es 

consonántico. La U es una vocal que se introduce en la pronunciación). El siguiente 

triplete KLI, con la terminación El, se convierte en KELIEL, etc. 
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Número 72: 

 

1:.Primer párrafo del séfer yetsirá: 

Yah, el Señor de los Ejércitos, el Dios de Israel, Elohim vivo, Rey del universo, EL 

Shaddai, Misericordioso y Clemente, Elevado y Exaltado, que mora en la Eternidad 

cuyo nombre es Santo 

 

En 32 senderos maravillosos de sabiduría grabó  

Yah 

Yhvh Tsebaot 

Elohe Israel 

Elohim Jayim (Dios de Vida) 

uMelej Olam (Rey del Mundo) 

El Sadai (EL Omnipotente)  

Rajum  VeJanum (Clemente y Misericordioso) 

Ram VeNisha (Elevado y Exaltado 

Shojen Ad (que habita en la Eternidad) 

VeQadosh (y Santo) 

Shemo (su Nombre) 

 

יה יהוה צבאות אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל שדי רחום 

 וחנון רם ונשא שוכן עד וקדוש
 

2. Nombre de 72 letras con los Nombres Divinos sefiróticos: 

     Maljút ADONAI   HAÁRETZ   Mi Señor de la Tierra                    
Yesod   SHADAI EL JAI, el Dios Omnipotente y Vivo 

Hod  , ELOHIM  TSEBAOT, Dios/a de los Ejércitos 

Nétsaj , YHVH Tsebaot, El Eterno de los Ejércitos 

Tiféret  , YHVH ELÓAH VADÁAT, YHVH Dios que se hace 

conocido, que se manifiesta 

Guevurá   , Elohim Guibor, Dios de la Fuerza 

Jésed , El, Dios 

Biná  , Yehová Elohim (el Nombre completo) 

     Jojmá ,YAH (Yod He). Sabiduría omniconsciente. Energía Divina.Trascendencia 

Kéter , EHEYEH, Yo soy o Yo seré 

 

3. Valor numérico 72:  

. Tetragrámaton en Atsilut. 
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Triangulación de despliegue del Tetragrámaton: 

 

, El que era, es y será: el Eterno 

 

 

 

Ka He Ta A Ja A La La He 

 

Me He Shi 

 

A La Me 

 

Sa Yo Te Yo La Yo Va He Va 

He Qo Me He Re Yo Me Be He Yo Za La He He A La A Va A La Da He Za Yo 

Je He Va Me La He 

 

Yo Yo Yo 

 

Nu La Ja 

 

Pe He La La Va Va Ka La Yo La A Va 

Va Shi Re La Ja Be A Va Me 

 

Re Yo Yo Shi A He Yo Re Ta He A A  Nu Ta He 

Yo Yo Za 

 

Re He A 

 

Je A Me A Nu Yo Me Nu Da 

 

Ka Va Qo La He Je Yo Je Va 

 

Me Yo He A Shi La 

 

A Re Yo Sa A La 

 

Yo La He Va Va La Me Yo Ja He He He 

Pe Va Yo Me Be He 

 

Nu Yo Ta Nu Nu A A Me Me He Je Shi Da Nu Yo Va He Va 

Me Je Yo A Nu Va Yo He He Va Me Be Me Tsa Re He Re Je Yo Yo La 
Nu Me 

Me 

Me Va Me He Yo Yo Yo Be Me Re A He Je Be Va A Yo A Me Nu Qo Da Me Be 
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Los 72 Atributos Divinos (Tradición hermética) 

Vehuiah, Dios exaltador 

(Salmos 3:4)                                        

                                                      roshí       umerím        kebodí      baadí  maguén Adonáy     Veatá 

Mas tú, HaShem, eres escudo alrededor de mí; mi gloria, y el que levanta mi cabeza 

Yeliel, Dios auxiliador 

(Salmo 22:20)  
                                                         júsha        le’ezráti           eyalutí         tirjáq          al    Adonai      Veatá 

                                                     apresúrate  a-ayudarme    fuerza-mía    te-alejes       no    HaShem   Y-Tú 

Sitael, Dios esperanza de todas las criaturas 

Salmos 91:2                                    

                                                          bo        ebtáj       Elohái       umtsudatí         majsí     lAdonáy      Omár 

Diré yo a HaShem: mi refugio y mi fortaleza; mi Dios, en quien confiaré. 

Elemiah, Dios oculto 

(Salmos 6:5)                            

                                                    jasdéja       lemaán         hoshiéni      nafshí       jaletsá   Adonáy      Shubá 

Torna a mí, HaShem, salva mi alma; sálvame por tu misericordia. 

Mahashiah, Dios salvador 

(Salmos 34:5)                            :

                                                        hitsiláni      megurotáy      umikol   ve’anáni Adonai     et        Daráshti 

                                                   Busqué a HaShem y me respondió y de todos mis temores me libró 

Lelahel, Dios loable 

(Salmos 9:12)                             
                                                        ‘alilotáv           ba’amim      haguídu   Tsiyón yoshéb  lAdonai  Zamerú 

Load a HaShem que mora en Tsión; relatad entre los pueblos sus proezas 

Ajaiah, Dios bueno y lento para la ira 

(Salmos 103:8)                             
                                                                       jásed   verab       apaim         érej     Adonai   vejanún   Rajúm 

 Compasivo y clemente es HaShem tardo para la cólera y abundante en misericordia 

Kahetel, Dios adorable 

(Salmos 95:6)                           :  

                                                    osénu   Adonáy    lifné       nibrejá           venijráa        nishtajavé       Bóu 

Venid, nos inclinaremos y nos prosternaremos, nos arrodillaremos frente a HaShem nuestro hacedor. 

Haziel, Dios misericordioso 

(Salmos 25:6)                               

                                                             héma      meolám       ki      vajasadéja  Adonáy     rajaméja     Zejór 

Recuerda tu compasión, oh HaShem, y tus bondades, pues ellas son eternas 
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Aladiah, Dios propicio 

(Salmos 33:22)                                
                                                                  laj      yjálnu       kaasher      ‘alénu     Adonai     jasdejá     Yehí  

Sea HaShem tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti. 

Lauviah, Dios alabado y exaltado 

(Salmos 18:47)                                   
                                                                   ish’í          Elohé      veyarúm     tsurí        ubarúj    Adonai    Jái 

Vive HaShem y bendita sea mi roca y sea exaltado el Dios de mi salvación  

Hahaiah, Dios refugio 

(Salmos 10:1)                        

                                                 batsará         leitót            talím berajóq       taamód   Adonáy    Láma 

¿Porqué HaShem te mantienes alejado, te escondes en tiempos de angustia? 

Yezalel, Dios glorificado sobre todas las cosas  

(Salmos 98:4)                                      

                                                            vezaméru  veranenú   pitsjú     haárets      kol      lAdonai        Harí’u 

Aclamad con júbilo a HaShem toda la Tierra; vociferad y salmodiad y cantad con gozo                                                                    

Mebahel, Dios custodio y salvador 

(Sal 9:10)                                           

                                                              batsará       le’itót        misgáb       ladáj     misgáb     Adonai     Vihí 
                                                                          de-angustia       en-tiempos   ciudadela  para-el-oprimido ciudadela  HaShem     Y-será 

Hariel, Dios confortador 

(Sal 94:22)                                               

                                                                    majsí         letsur      vElohai     lemisgáb      li    Adonai    Vaihí 

Y ha sido HaShem para mí por baluarte y mi Dios por roca de mi refugio. 

Hekamiah, Dios constructor 

(Sal 88:2)                                                  

                                                      negdéja       baláyla        tsaáqti        yom      yeshuatí       Elohé   Adonáy 

HaShem Dios de mi salvación de día clamé en la noche delante de ti.  

Lauviah, Dios maravilloso 

(Sal 8:2):                                               

                                                                    haárets       bejol       shimjá    adír        ma     adonénu    Adonai 
                                                                     la-Tierra          en-toda    tu-Nombre   poderoso    cuán     nuestro-Señor  HaShem 

Kaliel, Dios invocable 

(Sal 35:24)                              
                                                                li      ysmeju       veal      Elohai   Adonai    jetsidquejá      Shofténi 

                                                            de-mi se-alegren    y-no  mi-Dios YHVH según-tu-rectitud Júzgame 

Leuviah, Dios ansioso de escuchar 

Salmos 40:2                                                                                                                                                                                       

shavatí    vayshmá   eláy     vayét   Adonáy    quivíti    Qavó 

Esperando esperé en HaShem, y se inclinó hacia mí, y oyó mi grito de socorro. 
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Pahaliah, Dios redentor 

(Sal 116:4)

                                                                    nafshí       maletá Adonáy   ánna      eqrá       Adonáy    Uvshem  

Invoqué el nombre de YHVH: Oh YHVH, libra ahora mi alma. 

Neljael, Dios sólo y único 

(Sal 31:15)                            

                                                             atá       Elohái        amárti     Adonáy       batájti         aléja       Vaaní 

Mas yo en Ti confié YHVH; dije mi Dios eres Tú 

Yeiayel, la derecha de Dios 

(Sal 121:5)                                           

                                                                           yeminéja    yad     al      tsilejá   Adonáy shomeréja Adonáy 

YHVH es tu cuidador YHVH es tu sombra sobre tu mano derecha 

Melahel, Dios que libra del mal 

(Sal 121: 8)                           

                                                             olám        veád      meatá        uboéja       tsetejá        yishmor YHVH 

YHVH cuidará tu salida y tu llegada desde ahora y hasta siempre 

Jaheviah, Dios bueno por sí mismo 

Salmos 147:11                       
                                                           lejasdó        hamyajalím       et         yereáv      et     Adonáy      Rotsé 

Se complace YHVH en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. 

Nithaiah, Dios dador 

(Sal 9:2)                             

                                                             nifleotéja         kol       asaperá         libí      bejol     Adonáy     Odé  

Te alabaré, oh YHVH, con todo mi corazón; contaré todas tus maravillas. 

Haaiah, Dios que escucha en secreto 

(Sal 119 145)                              

                                                                     etsorá       juquéja   Adonáy   anéni    leb      bejol        Qaráti 
Clamé con todo mi corazón; respóndeme, YHVH, y guardaré tus estatutos. 

Yeratel, Dios que previene e impide 

(Sal 140:2)                         

                                                          tintseréni     jamasím       meísh        ra      meadám Adonáy   Jaletséni 

Líbrame YHVH del hombre malo, de la persona de violencias cuídame 

Sheheiah, Dios que cura a los enfermos 

(Sal 71:12)                          

                                                      júsha             leezráti       Eloháy    miméni    tirjáq         al         Elóhim 

Elohím no te alejes de mí; Dios mío en mi ayuda apresúrate 

Reiyel, Dios pronto a socorrer 

(Sal 54:6)                                        

                                                                        nafshí     besomejé  Adonáy    li         ozér     Elohím       hiné 
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He aquí que Elohím me socorre Adonáy está con los que apoyan mi vida 

Omael, Dios paciente 

(Sal 71:5)                                 

                                                              mineuráy         mibtají    Adonáy   Adonáy    tiqvatí        atá         ki 

Pues tú eres mi esperanza Adonáy YHVH en ti cnfío desde mi juventud 

Lekabel, Dios que inspira 

(Sal 71:16)                    

                                               lebadéja       tsidqatejá        azkír     Adonáy   Adonáy     bigburót           Abó 

Vendré a relatar tus proezas mi Señor YHVH traeré a la memoria solamente tu justicia 

Vashariah, Dios recto 

(Sal 33:4)                       
                                                                     beemuná       maaséu    vejól    Adonáy   débar      yashár    Ki 

Porque recta es la palabra de YHVH y todo su obrar es con fidelidad 

Yejuiah, Dios que conoce todas las cosas 

(Sal 94:11)

                                                               hábel      héma      ki    adám     majshebot        yodéa   Adonáy 

YHVH conoce los pensamientos del hombre que son vanidad 

Lehajiah, Dios clemente 

(Sal 131:3)                                    

                                                                    olám          veád     meatá    Adonáy     el          Israel        Yajél 

Espera, Israel, en YHVH, desde ahora y para siempre. 

Kavaquiah, Dios de la alegría 

(Sal 116:1)                                     

                                                                      tajanunái      qolí      et     Adonáy    yishmá      ki       Ahábti 

Amé que oirá YHVH mi voz mis rogativas 

Menadel, Dios honorable 

Salmos 26:8                      

                                               kebodéja            mishkán    umqóm        betéja      me`ón     ahábti  Adonáy 

YHVH, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. 

Aniel, Dios de las virtudes 

(Sal 80:8)                                

                                                         venivashéa      panéja     vehaér     hashivénu     Tsebaót         Elohím 

Elohím de los Ejércitos haznos tornar, ilumina tu rostro y seremossalvos 

Jaamiah, Dios esperanza de todos los confines de la Tierra. 

Salmos 91:9           

                                                                    meonéja     sámta       Elión        majsí     Adonáy       atá       Ki 

Porque has puesto a HaShem, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. 

Rehael, Dios rápido en el perdón 

(Sal 30:11)                                                

                                                                                 li        ozér      héye   Adonáy   vejonéni Adonáy Shemá 
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Escúchame YHVH y concédeme gracia YHVH sé socorro para mí 

Yeiazel, Dios que regocija 

(Sal 88:15)                                   

                                                                  miméni   panéja       tastír          nafshí     tiznáj    Adonáy  Lamá 

¿Por qué YHVH has de dejar mi alma ocultando tu Presencia de mí? 

Hahahel, Dios triuno 

(Sal 120:2)                          

           remiyá    milashón        shéquer-mishefát      nafshí       hatsíla    Adonáy 

                                                  engañosa  de-lengua   de-mentira de-labio   mi-alma     libra         HaShem 

Mijael, Virtud de Dios 

Salmos 121:7                                 

                                                                     nafshéja      et      yishmór   ra    mikól     yishmorjá    Adonáy  

HaShem te guardará de todo mal; El guardará tu alma. 

Veuliah, Dios rey dominador 

Salmos 88:14                         

                    teqademéka       tefilatí    ubabóquer   shivá’ti     Adonáy      eléja      Vaaní 

                    llega-ante-Ti   mi-oración   y-en-la-mañana  clamo YHVH     a Ti     Y-yo 

 Yelahiah, Dios que permanece por siempre 

(Salmos 119:108)                                 

                                                   lamedéni       umishpatéja     Adonáy      retse-ná          pi       Nidbót 

                         enséñame  y-tus-juicios  YHVH  te-ruego  acepta  de-mi-boca  (Las)-ofrendas-voluntarias

Sealiah, Dios motor de todas las cosas 

(Salmos 94:18)                                 

                                                          ysadéni      Adonai     jasdéja        raglí            máta        amárti        Im 

me-sustentaba YHVH Tu-misericordia mi-pie resbala yo-decía Cuando 

Ariel, Dios revelador 

(Salmos 145:9)                                             

                                                                           maasáv       kol     al    verajamáv     lakól    Adonáy      Tov 
Bueno es YHVH para con todos y sus benevolencias se extienden sobre todas sus obras. 

Ashaliah, Dios juez justo que muestra la verdad 

(Salmos Sal 92:6)                            

                                                          majshebotéja      ameqú       meód    Adonái     maaséja    gadelú    Ma 

                                                              Cuán grandes son tus obras YHVH; muy profundos son tus pensamientos 

Mihael, Dios padre auxiliador 

(Salmos Sal98:2)                        

                                                         tsidkató   guilá     hagoím        le’ené      yeshu’ató    Adonai     Hodía’  

       Ha dado a conocer YHVH su salvación; a la vista de las naciones ha revelado su justicia (su caridad). 

Vehuel, Dios grande y alto 

(Salmos 145:3)      

                                                jéquer     en       veligdulató       meód         umhulál     Adonái    Gadól 
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Grande es YHVH, y muy loado; y su grandeza no tiene fin 

Daniel, Dios juez misericordioso (ángel de la confesión) 

(Salmos 145:8)                       

                                                                     jásed     ugdol     apáym       érej     Adonai     verajúm     Janún 

Clemente y compasivo es YHVH lento para la ira y grande en misericordia

Hajashiah, Dios secreto e impenetrable 

(Salmos 104:31)                            

                                                     bemaasáv     Adonái      ysmáj   /     leolám       Adonái      jebód      Yehí 

              en-sus-obras   YHVH     alégrese; para-siempre YHVH  la-gloria-de Sea 

 Imamiah, Dios oculto en la oscuridad 

(Salmos 7:18)                                

                                                         ‘elyón      Adonai     shem     vaazamerá      ketsidqó     Adonai      Odé 

      (el)-Altísimo al-nombre-de-YHVH y-cantaré-alabanzas conforme-a-su-justicia   a-YHVH Agradeceré 

Nanael, Dios que humilla a los orgullosos 

(Salmos 119:75)                          

                                                    initáni         veemuná        mishpatéja      tsédeq     ki    Adonáy       Yadáti 

Conozco Hashem que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. 

Nitael, Rey de los cielos 

(Salmos 103:19)                         
                                      mashála      bakól        umaljutó           kis’ó        hejín     bashamáym  Adonái 

 Hashem en los cielos ha establecido su trono y su reino sobre todo domina.                                                                  

Mebahiah, Dios eterno 

(Salmos 102:13)                      

                                              vadór      ledór      vezijrejá      teshéb        leolám      Adonay       Veatá 

Y Tú HaShem te sientas entronizado por siempre y tu Nombre es para todas las generaciones 

Poiel, Dios que sostiene el universo 

Salmos 145:14)                                                                                 

                                                hakefufím        lejól       vezokéf      hanofelím       lejól      Adonái      Soméj 

Sostiene HaShem a todos los que caen y levanta a todos los que son derribados     

Nemamiah, Dios amado 

(Salmos 115:11)                        

                                                                hu   umaguinám     ezrám      bAdonái        bitjú     Adonai       Yré 

                                          Los que teméis a HaShem confiad en HaShem. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo 

Yeialel, Dios que escucha los gemidos 

(Salmos 6:4)                        ( )  

                                                            matáy   ‘ad   Adonay            veatá     me’od      nibhalá        Venafshí 

Y mi alma está muy turbada; y tú HaShem, ¿hasta cuándo? 

Harajel, Dios que penetra todas las cosas 

(Salmos 113:3)                           

                                                             Adonáy   shem    mehulál       meboó        ad   shémesh      Mimizráj 



12 

 

Desde la salida del sol hasta su ocaso es alabado el nombre de HaShem  

Mitsrael, Dios que libera a los oprimidos 

Salmos 145:17                                  

                                                       ma’asáv     bejól       vejasíd     derajáv         bejol       Adonáyi    Tsadiq 

 Justo es HaShem en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras  

 Umabel, Dios elevado sobre todos los nombres 

Salmos 113:2                                                  

                                                                    olam         vead       meatá         meboráj    Adonáy   shem  Yehí 

Sea el Nombre de HaShem bendecido desde ahora y para siempre 

Yahhel, Dios el Ser supremo 

Salmos 119:159                              

                                                      jayéni      kejasdejá     Adonáy       ahábti           piqudéja        ki        Reé 

Mira, ohHaShem, que amo tus mandamientos; vifícame conforme a tu misericordia. 

Anuel, Dios manso 

(Salmos 100:2)                                

                                                     birnaná      lefanáv      bóu        besimjá    Adonai     et        ‘Ibdú   

                                                              Servid a HaShem con alegría; venid a su presencia con cantos de júbilo 

Mejiel, Dios que vivifica todas las cosas 

(Salmos 33:18)                                
                                                                 lejasdó          lamyajalím      yereáv       el     Adonai    ‘en     Hiné 

              He aquí que el ojo de HaShem está sobre los que le temen para los que esperan en su misericordia 

Damabiah, Dios fuente de la sabiduría 

(Salmos 90:13)                                  

                                                                     ‘abadéja     ‘al      vehinajém    matái    ‘ad     Adonai     Shuvá 

                                                                    tus-siervos     a      y-conforta ¿cuando hasta?  HaShem    Torna 

Manaquel, Dios que sostiene y conserva todas las cosas 

(Salmos 38:22)                                    

                                                                    miméni       tirjáq         al       Elohái   Adonáy    taázbeni      Al 

No me abandones HaShem mi Dios no te alejes de mí. 

 Eyael, Dios delicia de los hijos de los hombres 

Sal 37:4                                                      

                                                                     libéja      mish’alot     lejá     veytén   Adonai     al    Vehit’anág 

                                                        de-tu-corazón (las)-peticiones a-ti    y-él-dará YHVH    en   Y-deléitate 

Jabuiah, Dios que da con liberalidad 

(Sal 106:1)                       

                                                                                               jasdó leolám ki tob ki lAdonáy hodú Haleluyá 

                                                Haleluya alabad a YHVH porque es bueno porque su misericordia es eterna 

Rohel, Dios que todo lo ve 

(Sal 16:5)                                             

                  goralí     tomíj      atá      vejosí   jelquí  menát Adonai
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YHVH es la porción de mi herencia y de mi copa; Tú sustentas mi suerte. 

Yabamiah, Dios que produce todas las cosas con su Palabra 

(Gen 1:1)

                                    haárets veet hashamaim et Elohim bará Bereshít 

En elprincipio creó Elohim los cielos y la tierra 

Haiaiel, Dios señor del universo 

(Salmos 109:30)                              

                                                             ahalelénu       rabím           ubtój       befí      meód  Adonai      Odé 

Daré gracias a HaShem en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré 

Mumiah, Dios fin de todas las cosas 

(Salmos 116:7)                               
                                                                ‘aláyji       gamál  Adonai     ki         limnujáyji       nafshí     Shubí 

Vuelve, alma mía, a tu descanso porque HaShem te ha prodigado el bien 
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Fechas aproximadas de regencia de cada ángel 

 

Número 
Zodíaco 

Quinario 
Ángel 

    Desde -

--hasta 
Días I Días II Días III Días IV Días V 

01 Aries VEHUIAH 
21 al 25 

de marzo 
21 Marzo 3 Junio 18 Agosto 30 Octubre 9 Enero 

02 Aries YELIEL 
26 al 30 

de marzo 
22 Marzo 4 Junio 19 Agosto 31 Octubre 10 Enero 

03 Aries SÍTAEL  

31 de 

marzo al 4 

de abril  

23 Marzo 5 Junio 20 Agosto 
1 

Noviembre 
11 Enero 

04 Aries ELEMIAH 
5 al 9 de 

abril 
24 Marzo 6 Junio 21 Agosto 

2 

Noviembre 
12 Enero 

05 Aries MAHASIAH 
10 al 15 

de abril 
25 Marzo 7 Junio 22 Agosto 

3 

Noviembre 
13 Enero 

06 Aries LELAHEL 
15 al 20 

de abril 
26 Marzo 8 Junio 23 Agosto 

4 

Noviembre 
14 Enero 

07 Tauro AJAIAH 
21 al 25 

de abril  
27 Marzo 

9/10 

Junio 
24 Agosto 

5 

Noviembre 
15 Enero 

08 Tauro KAHETEL 
26 al 30 

de abril 
28 Marzo 

10/11 

Junio 
25 Agosto 

6 

Noviembre 
16 Enero 

09 Tauro HAZIEL 
1° al 5 de 

mayo 
29 Marzo 12 Junio 26 Agosto 

7 

Noviembre 
17 Enero 

10 Tauro ALADIAH 
6 al 11 de 

mayo 
30 Marzo 13 Junio 27 Agosto 

8 

Noviembre 
18 Enero 

11 Tauro LAUVIAH 
12 al 16 

de mayo 
31 Marzo 14 Junio 28 Agosto 

9 

Noviembre 
19 Enero 

12 Tauro HAHAIAH 
17 al 21 

de mayo 
1 Abril 15 Junio 29 Agosto 

10 

Noviembre 
20 Enero 

13 Géminis YEZALEL 
22 al 26 

de mayo 
2 Abril 16 Junio 30 Agosto 

11 

Noviembre 
21 Enero 

14 Géminis MEBAHEL 
27 al 31 

de mayo 
3 Abril 17 Junio 31 Agosto 

12 

Noviembre 
22 Enero 

15 Géminis HARIEL 
1 al 6 de 

junio  
4 Abril 18 Junio 

1 

Septiembre 

13 

Noviembre 
23 Enero 

16 Géminis HEKAMIAH 
7 al 11 de 

junio 
5 Abril 19 Junio 

2 

Septiembre 

14 

Noviembre 
24 Enero 

17 Géminis LAUVIAH 
12 al 16 

de junio  
6 Abril 20 Junio 

3 

Septiembre 

15 

Noviembre 
25 Enero 

18 Géminis KALIEL 
17 al 21 

de junio 
7 Abril 21 Junio 

4 

Septiembre 

16 

Noviembre 
26 Enero 

19 Cáncer LEUVIAH 
22 al 27 

de junio 
8 Abril 22 Junio 

5 

Septiembre 

17 

Noviembre 
27 Enero 

20 Cáncer PAHALIAH 

28 de 

junio al 2 

de julio  

9 Abril 23 Junio 
6 

Septiembre 

18 

Noviembre 
28 Enero 

21 Cáncer NELJAEL  
3 al 7 de 

julio 

10/11 

Abril 
24 Junio 

7 

Septiembre 

19 

Noviembre 
29 Enero 

22 Cáncer YEIAYEL 
8 al 12 de 

julio 

11/12 

Abril 
25 Junio 

8 

Septiembre 

20 

Noviembre 
30 Enero 

23 Cáncer MELAHEL 
13 al 18 

de julio 
13 Abril 26 Junio 

9 

Septiembre 

21 

Noviembre 
31 Enero 

24 Cáncer JAHEVIAH 
19 al 23 

de julio  
14 Abril 27 Junio 

10/11 

Septiembre 

22 

Noviembre 
1 Febrero 

25 Leo NITHAIAH 
24 al 28 

de julio 
15 Abril 28 Junio 

11/12 

Septiembre 

23 

Noviembre 
2 Febrero 

26 Leo HAAIAH 

29 de julio 

al 2 de 

agosto  

16 Abril 29 Junio 
13 

Septiembre 

24 

Noviembre 
3 Febrero 



15 

 

27 Leo YERATEL 
3 al 7 

agosto  
17 Abril 

30/1 

Julio 

14 

Septiembre 

25 

Noviembre 
4 Febrero 

28 Leo SHEHEIAH 
8 al 13 de 

agosto 
18 Abril 1/2 Julio 

15 

Septiembre 

26 

Noviembre 
5 Febrero 

29 Leo REIYEL 
14 al 18 

de agosto 
19 Abril 3 Julio 

16 

Septiembre 

27 

Noviembre 
6 Febrero 

30 Leo OMAEL 
19 al 23 

de agosto 
20 Abril 4 Julio 

17 

Septiembre 

28 

Noviembre 
7 Febrero 

31 Virgo LEKABEL  
24 al 28 

de agosto 
21 Abril 5 Julio 

18 

Septiembre 

29 

Noviembre 
8 Febrero 

32 Virgo VASHARIAH  

29 de 

agosto al 2 

de sept. 

22 Abril 6 Julio 
19 

Septiembre 

30 

Noviembre 
9 Febrero 

33 Virgo YEJUIAH 
3 al 8 de 

agosto  
23 Abril 7 Julio 

20 

Septiembre 

1 

Diciembre 

10(mañana) 

Febrero 

34 Virgo LEHAJIAH 
9 al 13 de 

septiembre 
24 Abril 8 Julio 

21 

Septiembre 

2 

Diciembre 

10(tarde) 

Febrero 

35 Virgo KAVAKIAH 

14 al 18 

de 

septiembre 

25 Abril 9 Julio 
22 

Septiembre 

3 

Diciembre 
11 Febrero 

36 Virgo MENADEL 

19 al 23 

de 

septiembre  

26 Abril 10 Julio 
23 

Septiembre 

4 

Diciembre 
12 Febrero 

37 Libra ANIEL 

24 al 28 

de 

septiembre 

27 Abril 11 Julio 
24 

Septiembre 

5 

Diciembre 
13 Febrero 

38 Libra JAAMIAH 

29 de sept. 

al 3 de 

octubre 

28 Abril 12 Julio 
25 

Septiembre 

6 

Diciembre 
14 Febrero 

39 Libra REHAEL 
4 al 8 de 

octubre 
29 Abril 13 Julio 

26 

Septiembre 

7 

Diciembre 
15 Febrero 

40 Libra YEIAZEL 
9 al 13 de 

octubre 
30 Abril 14 Julio 

27 

Septiembre 

8 

Diciembre 
16 Febrero 

41 Libra HAHAHEL 
14 al 18 

de octubre  
1 Mayo 15 Julio 

28 

Septiembre 

9 

Diciembre 
17 Febrero 

42 Libra MIJAEL 
19 al 23 

de octubre 
2 Mayo 16 Julio 

29 

Septiembre 

10 

Diciembre 
18 Febrero 

43 Escorpio VEULIAH 
23 al 28 

de octubre 
3 Mayo 17 Julio 

30 

Septiembre 

11 

Diciembre 
19 Febrero 

44 Escorpio YLAHIAH 

29  de 

octubre al 

2 de nov. 

4 Mayo 18 Julio 1 Octubre 
12 

Diciembre 
20 Febrero 

45 Escorpio SEALIAH 
3 al 7 de 

noviembre 
5 Mayo 19 Julio 2 Octubre 

13 

Diciembre 
21 Febrero 

46 Escorpio ARIEL 
8 al 12 de 

noviembre  
6 Mayo  20 Julio 3 Octubre 

14 

Diciembre 
22 Febrero 

47 Escorpio ASHALIAH 

13  al 17 

de 

noviembre 

7 Mayo 21 Julio 4 Octubre 
15 

Diciembre 
23 Febrero 

48 Escorpio MIHAEL 

18 al 22 

de 

noviembre  

8 Mayo 
22/23 

Julio 
5 Octubre 

16 

Diciembre 
24 Febrero 

49 Sagitario VEHUEL 

23 al 27 

de 

noviembre  

9 Mayo 
23/24 

Julio 
6 Octubre 

17 

Diciembre 
25 Febrero 

50 Sagitario DANIEL 

28 de nov. 

al2 de 

diciembre  

10 Mayo 25 Julio 7 Octubre 
18 

Diciembre 
26 Febrero 

51 Sagitario HAJASIAH 3 al 7 de 11 Mayo 26 Julio 8 Octubre 19 27 Febrero 
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diciembre Diciembre 

52 Sagitario IMAMIAH 
8 al 12 de  

diciembre 

12/13 

Mayo20 
27 Julio 9 Octubre 

20 

Diciembre 
28 Febrero 

53 Sagitario NANAEL 

13 al 17 

de 

diciembre 

13/14 

Mayo 
28 Julio 10 Octubre 

21 

Diciembre 
1 Marzo 

54 Sagitario NITAEL 

18 al 22 

de 

diciembre  

15 Mayo 29 Julio 11 Octubre 
22 

Diciembre 
2 Marzo 

55 Capricornio MEBAHIAH 

23 al 27 

de 

diciembre 

16 Mayo 30 Julio 12 Octubre 
23 

Diciembre 
3 Marzo 

56 Capricornio POIEL 

28 al 31 

de 

diciembre 

17 Mayo 31 Julio 13 Octubre 
24 

Diciembre 
4 Marzo 

57 Capricornio NEMAMIAH 
1° al 5 de 

enero 
18 Mayo 1 Agosto 14 Octubre 

25 

Diciembre 
5 Marzo 

58 Capricornio YEIALEL 
6 al 10 de 

enero 
19 Mayo 2 Agosto 15 Octubre 

26 

Diciembre 
6 Marzo 

59 Capricornio HARAJEL 
11 al 15 

de enero 
20 Mayo 3 Agosto 16 Octubre 

27(mañana) 

Diciembre 
7 Marzo 

60 Capricornio MITZRAEL 
16 al 20 

de enero 
21 Mayo 4 Agosto 17 Octubre 

27(tarde) 

Diciembre 
8 Marzo 

61 Acuario UMABEL 
21 al 25 

de enero 
22 Mayo 5 Agosto 18 Octubre 

28 

Diciembre 
9 Marzo 

62 Acuario IAH-HEL 
26 al 30 

de enero 
23 Mayo 6 Agosto 19 Octubre 

29 

Diciembre 
10 Marzo 

63 Acuario ANUEL 

31 de ene. 

al 4 de 

febrero  

24 Mayo 7 Agosto 20 Octubre 
30 

Diciembre 
11 Marzo 

64 Acuario MEJIEL 
5 al 9 de 

febrero 
25 Mayo 8 Agosto 21 Octubre 

31 

Diciembre 
12 Marzo 

65 Acuario DAMABIAH 
10 al 14 

de febrero 
26 Mayo  9 Agosto 22 Octubre 1 Enero 13 Marzo 

66 Acuario MANAQUEL 
15 al 19 

de febrero 
27 Mayo 

10 

Agosto 
23 Octubre 2 Enero 14 Marzo 

67 Piscis EYAEL 
20 al 24  

de febrero 
28 Mayo 

11 

Agosto 
24 Octubre 3 Enero 15 Marzo 

68 Piscis JABUIAH  

25 de feb. 

al 1° de 

marzo  

29 Mayo 
12 

Agosto 
25 Octubre 4 Enero 16 Marzo 

69 Piscis ROJEL 
2 al 6 de 

marzo 
30 Mayo 

13 

Agosto 
26 Octubre 5 Enero 17 Marzo 

70 Piscis YABAMIAH 
7 al 11 de 

marzo  
31 Mayo 

14 

Agosto 
27 Octubre 6 Enero 18 Marzo 

71 Piscis HAIAIEL 
12 al 16 

de marzo 
1 Junio  

15/16 

Agosto 
28 Octubre 7 Enero 19 Marzo 

72 Piscis MUMIAH 
17 al 20 

de marzo 
2 Junio 

16/17 

Agosto 
29 Octubre 8 Enero 20 Marzo 

 

Nota: El llamado ángel físico personal es el que determina la posición del sol por 

quinario (conjunto de cinco grados) en la carta natal. Las tablas anteriores se dan por 

fecha aproximada (4ª columna). El ángel emocional el que determina la posición del 

sol por grado zodiacal. Por fecha aproximada corresponde a las columnas de la quinta 

a la novena.  En la descripción de cada Nombre o Ángel concreto (ver después) se dan 

los valores zodiacales más exactos. El ángel mental depende de la hora local real (no 

oficial) en el instante de nacimiento. Se necesita un cálculo preciso. Caso de no saber 



17 

 

la hora exacta se puede hacer una tentativa por afinidad personal en la franja que más 

se aproxime. 

 

Contacto con un ángel mediante la técnica vibratoria del Pilar del Medio 

La técnica que se describe a continuación se emplea en muchos contextos. Aquí la 

utilizaremos como un procedimiento para conseguir una coneción con una presencia 

angélica, ya sea de nuestro(s) ángel(es) tutelar(es), en busca de conocimiento, guía e 

ilumación, o con alguna intención particular dentro de su dominio de regencia. Consiste 

en una elevación de conciencia/energía a través de los siete centros del canal central. 

En el cuerpo humano, incluyendo en él el doble etérico o cuerpo de luz, las 

Sefirot se manifiestan como centros psicoespirituales – receptores, transformadores y 

distribuidores de la Luz – algo similar a lo que en el sistema hindú recibe el nombre de 

Chakras. La palabra chakra significa “rueda” en sánscrito, por la forma en que 

aparecen a la visión clarividente estos vórtices o nodos de energía interna. En hebreo, 

tal como aparecen en los Salmos y otros escritos, reciben el nombre de Shearím – 

Puertas, Shaaré Tsedeq – Puertas de la Rectitud, o bien, Pitjé OLAM – Puertas de la 

Eternidad. Hay que tener en cuenta que se trata de centros psíquicos, no físicos. La 

conexión con el organismo físico se realiza por medio del sistema de glándulas 

endocrinas y los distintos plexos nerviosos.  

 

 En el Árbol de la Vida, si consideramos el Pilar del Medio – el Pilar de la 

Conciencia – también aparecen 7 niveles definidos, como el número de los chakras 

principales. Algunos niveles están representados por una sola Sefirá y otros por la 

acción conjunta de dos o más Sefirot polarizadas. 

 

 

 

 
 

 

    1 

 2 

 3 

 

4 

 5 

6 

 7 
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1. Centro de la cabeza.  2. Centro de la frente.  3. Centro de la garganta.  4. Centro del 

corazón.  5. Centro del ombligo.  6. Centro del sacro o genital.  7. Centro de la base de 

la columna o centro de los pies (según el contexto). 

 

Los nombres hebreos de los centros son: 

1. Galgaltá  

2. Totafot  

3. Garón  

4. Lev  

5. Tavur 

6. Min 

7. Ikar 

 

El ejercicio combina la concentración y visualización en los centros (y en el ascenso 

energético a través de ellos) con la respiración. Visualizamos y vibramos también el 

Nombre de Dios o angélico en cada centro. Supongamos que vamos a utilizar el cuarto 

nombre , Alam, o el del ángel portador del Nombre,  Elemiáh: Ayin, Lamed, 

Mem, Yod, He: . Estas letras aparecen como constituidas de fuego blanco, 

vibrando e irradiando luz blanca. Nos sentimos atraídos e impulsados hacia arriba por la 

luz. Vamos subiendo centro a centro, pronunciando internamente en cada uno el nombre 

Elemiáh (o diciéndolo en voz alta, o vibrándolo, o cantándolo suavemente. Esta palabra 

es de por sí un mantra poderoso), en total siete veces, una por cada centro. 

 

El procedimiento sigue los siguientes pasos: 

Inspiración 

Concentración en centro de la base de la columna. 

Visualización de las letras de Elemiáh, , en fuego blanco irradiando luz blanca. 

Espiración: Vibrar , elevando la luz al siguiente centro, el centro de Yesod. 
Inspiración  

Concentración en el centro genital de Yesod. Visualización de la palabra como antes. 

Espiración: Vibrar , elevando la luz al centro del ombligo. 
Así sucesivamente. Siete veces en total en los siete centros. 

 

A continuación visualizar y vibrar el nombre una octava vez en el firmamento. Sobre 

nosotros la presencia del Ángel que nos aoparecerá de un modo personal a cada uno, 

según nuestra capacidad y nuestras creencias. 

Entramos en conversación con él/ella (que no tiene por qué ser verbal). Le pedimos 

guía, ayuda, y le planteamos las cuestiones que queramos o necesitemos, incluida la 

intención concreta que queramos alcanzar. 

Es una gran oportunidad para canalizar su luz, que desciende a nuestro Kéter y penetra 

por nuestra fontanela recorriendo todo nuestro ser según el esquelma del rayo 

relampagueante. 

Cuando nos sintamos llenos de luz entramos en contemplación silenciosa durante unos 

minutos, y recibiendo y dejándonos llevar por la luz. 

Irradiamos la luz, a nuestro entorno, a nuestros seres queridos, a quienquiera que la 

necesite, a todos los seres del Cosmos.  
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Proyectamos la luz a nuestro día, llenando de positividad a todas las situaciones 

esperadas e inesperadas, dejando que sea la luz nuestra guía, con el deseo de dar y 

ayudar a otros. 

Agradecemos y despedimos y retornamos en paz a nuestro estado de conciencia 

habitual. 

 

Esta meditación puede ser diaria en un ciclo de 72 días utilizando el ángel del día según 

las tablas anteriores (se puede empezar cualquier día del año).  

 

 

72 NOMBRES DE DIOS 

Se dan tres versiones. Las dos primeras son las conocidas del Centro de la Cabalá y la 

de la escuela de Kabaleb (una versión esquemática. La tercera es mi trabajo personal. 

Este se puede ampliar consultando mi web www.lacabaladelaluz.com en la ventana 72 

Nombres y haciendo click en el cuadro sobre cada uno. Ni que decir tiene que los 

Nombres de Dios son infinitos y por tanto no hay significado concreto que los agote. 

 
1. Jojmá de Kéter. Regencia en el Zodíaco: 1

er
 quinario Aries  (Desde 0.00 al 4.59). 1º Aries (Desde 

0.00 al 0.59), 13º Géminis (12.00 a 12.59), 24º Leo, 6º Escorpio, 18º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Nisán.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 21 al 25 de marzo. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 0.00 h. a 0.20 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Véhu (Moshé Cordovéro); Va/He/Va (Abulafia). Valor numérico: 17  

Ángel portador del Nombre: , Vehuyah. Valor numérico: 32 

(Salmos 3:4)                                        

                                                      roshí       umerím        kebodí      baadí  maguén Adonáy     Veatá 

Mas tú, HaShem, eres escudo alrededor de mí; mi gloria, y el que levanta mi cabeza 
 
BERG: Viajar en el tiempo. 

KABALEB: Voluntad. 

MADIROLAS: Jojmá de Kéter es la Voluntad Suprema (Kéter) expresándose como Sabiduría (Jojmá).  

Dicho de otro modo: el Pensamiento de la Creación. El Pensamiento de la Creación es dar a las criaturas 

el máximo de Bien. El Nombre contiene toda la potencialidad del Origen (volver a la Creación) y toda su 

potencialidad de Bien. Conecta con la luz del Kabod, , Gloria, que representa la manifestación 

completa de la Deidad, tal como aparece en la visión profética. Pero tiene también un sentido figurado de 

alma (superior; neshamá suprema). 

 

 
2. Biná de Kéter. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario Aries  (Desde 5.00 al 9.59). 2º Aries (Desde 1.00 

al 1.59), 14º Géminis (13.00 a 13.59), 25º Leo, 7º Escorpio, 19º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Nisán  
Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 26 al 30 de marzo. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 0.20 h. a 0.40 h. (desde la salida del sol.)  

http://www.lacabaladelaluz.com/
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Vocalización: Yeli (Moshé Cordovéro); Yo/La/Yo (Abulafia). Valor numérico: 50  

Ángel portador del Nombre: , Yeliel. Valor numérico: 81 

(Salmo 22:20)  
                                                         júsha        le’ezráti           eyalutí         tirjáq          al    Adonai      Veatá 

                                                     apresúrate  a-ayudarme    fuerza-mía    te-alejes       no    HaShem   Y-Tú 

 
BERG: Recapturar las chispas de luz caídas. 

KABALEB: Amor y Sabiduría 

MADIROLAS: Biná de Kéter, canaliza la fecundidad creativa de lo espiritual; da al alma la conciencia de 

su inmersión en el Todo: nos enseña a ser la gota (partícula) pero también el océano (onda). 

Polaridad en equilibrio. Por eso, se invoca a este ángel para favorecer la relación de pareja: paz conyugal 

o reconciliación, si ha habido disputa. También equilibrar lo masculino y femenino en nosotros. 

Compasión y amor por todos los seres. 

 

 

3. Jésed de Kéter. Regencia en el Zodíaco: 3
er

 quinario Aries  (Desde 10.00 al 14.59). 3º Aries (Desde 

2.00 al 2.59), 15º Géminis (14.00 a 14.59), 26º Leo, 8º Escorpio, 20º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Nisán (1er 
día de Pésaj).  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 31 de marzo al 4 de abril. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 0.40 h. a 1.00 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Seyat (Moshé Cordovéro); Sa/Yo/Te (Abulafia). Valor numérico: 79  

Ángel portador del Nombre: , Sitael. Valor numérico: 110 

Salmos 91:2                                    

                                                          bo        ebtáj       Elohái       umtsudatí         majsí     lAdonáy      Omár 

Diré yo a HaShem: mi refugio y mi fortaleza; mi Dios, en quien confiaré. 

 

BERG: Hacer milagros. 

KABALEB: Construcción. 

MADIROLAS: Jésed de Kéter, el absoluto de misericordia. Es el estado de conciencia de unidad 

omniabarcante que se manifiesta como plenitud superabundante y dadora. Trasciende toda oposición, 

polaridad, complementariedad: Dios es la realidad central de nuestra conciencia y vivimos en el milagro. 

Y podemos alcanzar este nivel a través de la armonía y el profundo equilibrio que este Nombre trasmite. 

Se habla de karma, de las consecuencias de nuestras acciones, de la ley de causa y efecto, lo cual 

evidentemente es cierto. Pero la misericordia, bondad, unidad y plenitud de Kéter está por encima de todo 

nivel de acción (ya que encarna la propia Voluntad Divina) y puede generar cualquier situación, cualquier 

transformación, cualquier cambio, de forma que todo puede ser perdonado, borrado, trascendido. Son las 

trece medidas de la misericordia. 

 

 

4. Guevurá de Kéter. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario Aries  (Desde 15.00 al 19.59). 4º Aries 

(Desde 3.00 al 3.59), 16º Géminis (15.00 a 15.59), 27º Leo, 9º Escorpio, 21º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Nisán. 
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Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 5 al 9 de abril. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 1.00 h. a 1.20 h. (desde la salida del sol.)  

 
Vocalización: Alam (Moshé Cordovéro); A/La/Me (Abulafia). Valor numérico: 140  

Ángel portador del Nombre: Alamiah. Valor numérico: 155 

(Salmos 34:16)                                       

                                                                 shav`atám     el      veoznáv     tsadiquím        el    Adonáy   `Ené 

Los ojos de HaShem están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. 

 

 

BERG: Eliminar pensamientos negativos. 
KABALEB: Poder Divino. 

MADIROLAS: Guevurá de Kéter es, por un lado, voluntad espiritual inquebrantable (por ejemplo, para 

persistir en el camino espiritual) y, por otro, la canalización del aspecto de limpieza, protección y defensa 

de la Luz. Ésta siempre nos acompaña, aunque a veces no se nos muestre. Alamiah es un guerrero de la 

Luz que nos abre el canal directo a nuestra naturaleza superior, nos despeja el camino y nos insta a 

seguirlo y persistir en él. El Nombre es un antídoto para procesar, disolver, liberar, transmutar las 

estructuras que se han constelado alrededor de experiencias traumáticas e introyecciones autopunitivas: 

los miedos, complejos, las pautas autodestructivas que generan los pensamientos y estados de ánimo 

negativos. Por todo ello, el Nombre , se usa para el control del pensamiento – eliminar todo tipo de 

pensamientos negativos – y como un formidable escudo que rechaza la negatividad. Además, su luz nos 

protege de los accidentes y concede la paz interior a las personas angustiadas y atormentadas. 

 

 

5. Tiféret de Kéter. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario Aries  (Desde 20.00 al 24.59). 5º Aries (Desde 

4.00 al 4.59), 17º Géminis, 28º Leo, 10º Escorpio, 22º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Nisán.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 10 al 14 de abril. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 1.20 h. a 1.40 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Mehash (Moshé Cordovéro); Me/He/Shi (Abulafia) Valor numérico: 345  

Ángel portador del Nombre: Mahashiah. Valor numérico: 360. 

(Salmos 80:20)                      

                                       venivashéa   panéja       haér      hashivénu      Tsebaót       Elohim     Adonáy  

¡Oh HaShem, Dios de los ejércitos, haznos volver! Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos. 

 

BERG: Curación 

KABALEB: Limpieza, purificación. 

MADIROLAS: Como energía de Tiferet de Kéter la energía de este Nombre confiere una gran serenidad 

ye quilibrio, armonizando y estableciendo la paz tanto interior como exteriormente. Trae la 

reconciliación, el perdón, la aceptación y el entendimiento profundo. Su canal es la intuición pura, la 

percepción directa que emana de la capacidad de estar en el centro y de establecer una comunicación 
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centro a centro. Este Nombre (y su ángel) tiene un gran poder de unificación. En el centro todas las cosas 

son una. Y en él mora el Yo Soy impersonal y eterno. 

 enciende en nosotros el fuego de la Chispa Divina. Sobre todo mediante el poder del Nombre de 

Dios. La conexión con el Dios Interior es curación completa. Es la curación por el espíritu. Es la curación 

por el espíritu. 

 nos pone en contacto con el corazón de Dios. 

 

 

6. Nétsaj de Kéter. Regencia en el Zodíaco: 6º quinario Aries  (Desde 25.00 al 29.59). 6º Aries (Desde 

5.00 al 5.59), 18º Géminis, 29º Leo, 11º Escorpio, 23º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 26 al 30 de Nisán.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 15 al 20 de abril. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 1.40 h. a 2.00 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Lelah (Moshé Cordovéro); La/La//He (Abulafia). Valor numérico: 65  

Ángel portador del Nombre: Lelahel. Valor numérico: 96 

 (Salmos 86:3)                                                                                                                                               

                                                                           hayóm     kol         eqrá           eléja      ki    Adonay Jonéni 

                                     Ten misericordia de mí, oh Señor; porque a ti clamo (convoco, invoco) todo el día. 

 

BERG: Acceso a otras dimensiones principalmente mediante los sueños. 

KABALEB: Luz. 

MADIROLAS: Como Nétsaj de Kéter,  canaliza el aspecto espiritual de la luz astral, que es el 

atributo de la Luz como poder activo: Luz-en-extensión. Es la línea de Luz que une el cielo con la tierra, 

el océano infinito de luz y amor divinos con todos los seres de la Creación. Realiza en nosotros una 

alquimia interior, preparando y ensanchando nuestra vasija, haciéndola apta para ser un templo de la 

Presencia. A través del ángel, Lelahel, podemos entrar en los mundos superiores que conforman el 

entramado arquetípico de nuestro mundo. Lelahel nos muestra el diseño arquetípico de los 

acontecimientos, tal como están contenidos en la Luz.  

 

 

7. Hod de Kéter. Regencia en el Zodíaco: 1
er

 quinario Aries  (Desde 0.00 al 4.59). 7º Aries (Desde 6.00 

al 6.59), 19º Géminis, 30º Leo, 12º Escorpio, 24º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Iyar (en 2010, del 15 al 19 de abril).  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 21 al 25 de abril. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 2.00 h. a 2.20 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización:  Aka (Moshé Cordovéro); A/Ka/A (Abulafia). Valor numérico: 22  

Ángel portador del Nombre:  Akaiah o Ajaiah. Valor numérico: 37 

(Salmos 3:6):                                                                                                               

                                                       ysmejéni   Adonáy    ki      hequisóti         vaishána         shajávti      Aní 
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Yo me acosté y dormí;  desperté, porque HaShem me sostiene. 

 

BERG: ADN del Alma: comprender orden, pauta, estructura. 

KABALEB: Paciencia 

MADIROLAS: Hod de Kéter: la conciencia mística expresándose a través de la mente. Es la experiencia 

de la  fe, la emuná, de la misma raíz que emet (verdad): traer a la mente la percepción supraconsciente 

captada a través de la intuición pura. La Verdad es su ética. Esto se aplica tanto al conocimiento propio 

como de los secretos de la naturaleza. En la visión Divina todo aparece ordenado, en su lugar. Es el 

código que nos conecta con el programa de ADN del alma, lo que implica la comprensión del propio 

diseño y destino. Saber cuál es nuestra tarea en la vida. Dar significado espiritual a las experiencias. 

 

 

8. Yesod de Kéter. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario Aries  (Desde 5.00 al 9.59). 8º Aries (Desde 

7.00 al 7.59), 20º Géminis, 1º Virgo, 13º Escorpio, 25º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Iyar.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 26 al 30 de abril. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 2.20 h. a 2.40 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Kehat (Moshé Cordovéro); Ka/He/Ta (Abulafia). Valor numérico: 425  

Ángel portador del Nombre: , Kahetel. Valor numérico: 456 

(Salmos 119:75) (Trad. judía):    

                                                        initáni        veemuná      mishpatéja    tsédeq      ki     Adonáy     Yadáti 

Conozco, HaShem, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. 

 

BERG: Neutraliza y desactiva la energía negativa, el stress, la presión, la ansiedad… 

KABALEB: Bendición de Dios 

MADIROLAS: Como canalización de Yesod de Kéter es éste un Nombre de misticismo, sensibilidad, 

psiquismo. Es el espejo de Dios, reflejando en el astral superior la luz de Kéter. También conecta con el 

sendero Tiféret – Kéter, regido por la Luna (Yesod), teniendo en cuenta la correspondencia Kéter – 

Neptuno. De ahí el alto nivel de misticismo que comunica al alma. Es el éter de misericordia que fluye 

continuamente, pero que tiene también sus mareas, como la luna. Quiere decir que no siempre la luz se 

manifiesta abiertamente, de forma explícita, aunque invariablemente está guiando, apoyando y 

protegiendo (carta de la Sacerdotisa). 

KH Tebarejú et bené Israel. Así pues, las tres letras de este Nombre canalizan la bendición de los 

Kohanim, de los Sacerdotes, la del triple Tetragrámaton, el Nombre de doce letras.  

Kahetel, como Espejo de Dios, refleja su Rostro en todas las facetas de la Conciencia, la Energía, la 

Creación, el Yo y el Universo, en cualquiera de sus manifestaciones. Nos hace sentir la presencia de Dios 

en todos los ámbitos del Cosmos. En particular, nos conecta con nuestra propia Divinidad, a su vez reflejo 

de la Deidad Absoluta. 

 

 

9. Jojmá de Jojmá. Regencia en el Zodíaco: 3
er

 quinario Tauro  (Desde 10.00 al 14.59). 9º Aries 

(Desde 8.00 al 8.59), 21º Géminis, 2º Virgo, 14º Escorpio, 26º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Iyar.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 1 al 5 de mayo. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 2.40 h. a 3.00 h. (desde la salida del sol.)  
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Vocalización: Hazay  (Moshé Cordovéro); He/Za/Yo (Abulafia). Valor numérico: 22  

Ángel portador del Nombre: , Haziel. Valor numérico: 53 

(Salmos 88:15):                             

                                                      miméni   panéja      tastír         nafshí     tiznáj   Adonáy     Lamá 

¿Por qué, oh HaShem, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? 

 

BERG: Acceso al entramado de ángeles, de influencias angélicas. 

KABALEB: Amor Divino, Misericordia de Dios 

MADIROLAS: He aquí otro Nombre (como el nº 7) de valor numérico 22, cuya referencia inmediata es a 

las 22 letras del alfabeto (y a los senderos del Árbol). En el Séfer Yetsirá aprendemos que las letras 

arquetípicas se generan en la segunda sefirá, Jojmá, que este Nombre canaliza de forma superlativa 

(Jojmá de Jojmá). Las letras son entes espirituales, es decir, formas de conciencia/energía. Son las 

combinaciones de letras lo que constituye la esencia de los seres angélicos en particular, y de todas las 

cosas en este Cosmos viviente en general. Incluso los Nombres de Dios se expresan mediante letras. Una 

aplicación de las letras es dar forma espiritual al propio cuerpo de luz con el que, por ejemplo, poder 

ascender en meditación a los mundos superiores. 

 

 

10. Biná de Jojmá. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario Tauro  (Desde 15.00 al 19.59). 10º Aries 

(Desde 9.00 al 9.59), 22º Géminis, 3º Virgo, 15º Escorpio, 27º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Iyar.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 6 al 10 de mayo. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 3.00 h. a 3.20 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Alad  (Moshé Cordovéro); A/La/Da (Abulafia). Valor numérico: 35  

Ángel portador del Nombre: , Aladiah. Valor numérico: 50 

(Salmos 88:2):                               

                                                       negdéja     baláyla          tsaáqti      yom     yeshuatí       Elohé     Adonáy  

Oh HaShem, Dios de mi salvación, de día clamé en la noche delante de ti. 

 

 

BERG: Protección contra el mal de ojo. Escudo de energía. 

KABALEB: Gracia Divina 

MADIROLAS: Canaliza la energía de Biná de Jojmá, es decir, el poder de concebir de la sabiduría. 

 literalmente, en hebreo, quiere decir “yo engendraré o produciré”, y también “yo concebiré o 

daré a luz”, lo cual da idea de la capacidad de regeneración que este Nombre canaliza. La luz de este 

Nombre puede, si estamos abiertos a ello y no nos resistimos al cambio, hacer nacer en nosotros la 

conciencia espiritual, la conciencia de la inmanencia divina, la conciencia de nuestra divinidad.

 purifica y regenera a todos los niveles. Por eso es también un gran sanador. La curación que 

este ángel canaliza es de arriba abajo, mediante el espíritu, esencial para neutralizar la depresión y la 

angustia que provienen esencialmente de un bloqueo de la Luz. Precisamente por la irradiación de su 

energía positiva el Nombre  es un magnífico escudo contra el mal y todo tipo de energías 
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negativas. Podemos pedir a Aladiah que nos de la gracia y la fuerza necesarias para experimentar el 

divino nacimiento y manifestar en nuestras vidas diarias, como benefactores, nuestra divinidad. 

 

11. Jésed de Jojmá. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario Tauro  (Desde 20.00 al 24.59). 11º Aries 

(Desde 10.00 al 10.59), 23º Géminis, 4º Virgo, 16º Escorpio, 28º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Iyar.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 11 al 15 de mayo. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 3.20 h. a 3.40 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Lav  (Moshé Cordovéro); La/A/Va (Abulafia). Valor numérico: 37  

Ángel portador del Nombre: , Lauviah. Valor numérico: 52 

(Salmos 27:13)(Trad. judía)     

                                                   jaím        beérets   Adonáy     betúb           lirót           heemánti       Lule 

Si no hubiese creído que veré la bondad de HaShem en la tierra de los vivientes. 

BERG: Elimina las fuerzas negativas de los lugares, ambientes. 

KABALEB: Victoria 

MADIROLAS: Jésed de Jojmá: Este Nombre representa la unión de la Sabiduría y el Amor y confiere el 

poder espiritual basado en ambos. Da por tanto la capacidad de ejercer un liderazgo religioso y político, y 

pone en una situación de autoridad espiritual y material. En el plano mental, proporciona la conexión con 

la mente abstracta y los arquetipos del inconsciente colectivo. La grandeza de alma es su sello, la cual va 

acompañada, si es genuina, de la humildad correspondiente. El individuo, bajo su influencia, se torna un 

benefactor de la humanidad. Nos ayuda a vencer el orgullo, poniéndonos en contacto con nuestra 

verdadera identidad. Todo el poder espiritual dimana de nuestra sumisión a la Voluntad Divina en 

nosotros, tal como es manifestada por nuestro Yo Superior (Yo arquetípico, la neshamá suprema). 

 

 

12. Guevurá de Jojmá. Regencia en el Zodíaco: 6º quinario Tauro  (Desde 25.00 al 29.59). 12º Aries 

(Desde 11.00 al 11.59), 24º Géminis, 5º Virgo, 17º Escorpio, 29º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 26 al 29 de Iyar.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 16 al 20 de mayo. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 3.40 h. a 4.00 h. (desde la salida del sol.)  

 
Vocalización: Haha  (Moshé Cordovéro); He/He/A (Abulafia). Valor numérico: 80  

Ángel portador del Nombre: , Hahaiah. Valor numérico: 95 

(Salmos 6:5)( Trad. judía)         

            jasdéja     lemaán        hoshiéni       nafshí     jaletsá       Adonáy    Shubá 

Vuélvete, oh HaShem, libra mi alma; sálvame por tu misericordia. 

 

BERG: Amor incondicional. 

KABALEB: Refugio 

MADIROLAS: Guevurá de Jojmá es el poder de la sabiduría. Conexión con la carta de la Torre. Este 

Nombre, que actúa con la energía del rayo y del relámpago, canaliza una potente luz de liberación de 

todas las ataduras – ataduras que en esencia son mentales, que surgen de la ignorancia de nuestra 
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propia naturaleza, de nuestro apego a nuestras propias concepciones, programaciones, 

condicionamientos, hábitos – que tomamos como si fueran nuestro verdadero ser. Y nos libera no 

mediante la batalla, sino con la luz de la sabiduría. La sabiduría nace del desapego. Su poder brota de 

la conciencia – iluminación pura que penetra hasta los más insignificantes resquicios del vasto 

universo – Todo lo que somos es un contenido de la conciencia. Es la conciencia la que ha creado 

nuestro mundo. Y todos los mundos. Percibimos cómo esa conciencia subsiste en todos los estados de 

la mente. La Sabiduría es el modo de ser de la conciencia pura.  

 

 

13. Tiféret de Jojmá. Regencia en el Zodíaco: 1
er

 quinario Geminis  (Desde 0.00 al 4.59). 13º Aries 

(Desde 12.00 al 12.59), 25º Géminis, 6º Virgo, 18º Escorpio, 30º Capricornio. 

Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Siván .  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 21 al 25 de mayo. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 4.00 h. a 4.20 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Yezal  (Moshé Cordovéro); Yo/Za/La (Abulafia). Valor numérico: 47  

Ángel portador del Nombre: , Yezalel. Valor numérico: 78 

(Salmos 104:16)                                      

                                                                      natá     ashér     Lebanón     arzé     Adonáy     atsé      Ysbeú 

Se sacian los árboles de HaShem, los cedros del Líbano que él plantó. 

 

 

BERG: El Cielo en la tierra, la Luz del Mesías en nosotros y en los demás. 

KABALEB: Fidelidad 

MADIROLAS: Tiféret de Jojmá: la Belleza (equilibrio, armonía) de la Sabiduría. O también el self de la 

sabiduría. O la sabiduría como self, es decir, la identidad trascendente, la raíz divina (noética) del alma, 

su potencia activa. Este Nombre y su ángel encarnan la luz del Mesías, que en Cábala no representa una 

persona sino un estado de conciencia, que se alcanza precisamente cuando, en un contacto directo con lo 

Divino, conocemos y somos conocidos (la visión de Dios cara a cara, experiencia espiritual de Jojmá) y la 

luz de la Sabiduría brilla a través del alma desde su raíz transpersonal. No es un Nombre de revelación y 

bendición sólo para uno, sino que porta un mensaje de unión, solidaridad, fraternidad (otro aspecto del 

cielo en la tierra). La luz de esta Nombre trae consigo el Shalom, la paz, y la plenitud, a todos los niveles. 

En la sabiduría todos somos uno. 

 

 

14. Nétsaj de Jojmá. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario Geminis  (Desde 5.00 al 9.59). 14º Aries 

(Desde 13.00 al 13.59), 26º Géminis, 7º Virgo, 19º Escorpio, 1º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Siván.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 26 al 30 de mayo. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 4.20 h. a 4.40 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización:  Maba (Moshé Cordovéro); Me/Be/He (Abulafia). Valor numérico: 47  

Ángel portador del Nombre: , Mebahel. Valor numérico: 78 
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(Sal 9:10)                                           

                                                              batsará       le’itót        misgáb       ladáj     misgáb     Adonai     Vihí 
                                                                          de-angustia       en-tiempos   ciudadela  para-el-oprimido ciudadela  HaShem     Y-ser 
 

BERG: Adiós a las armas, solución de los conflictos a través de la Luz espiritual. 

KABALEB: Verdad, libertad y justicia. 

MADIROLAS: Nétsaj de Jojmá, es decir, la sabiduría expresándose a través de las emociones. En su 

aspecto más exaltado enseña por tanto el camino del amor, del amor auténtico, del amor-dar. Nos trae la 

victoria sobre las emociones que nos oprimen, la liberación de los sufrimientos afectivos, pasados o 

presentes; de los sentimientos que no nos aportan felicidad. Nos libera de las cadenas amorosas del 

pasado que nos mantienen prisioneros, de la concepción restringida que tenemos del amor. También de 

las dependencias mentales y de las falsas expectativas. La luz del Nombre y la de su ángel, Mebahel, 

también nos conectan con la sabiduría de la naturaleza. Nos enseñan a escuchar y prestar atención a 

nuestro instinto, a lo natural en nosotros. Por otra parte, su cualidad uraniana confiere una gran intuición e 

inspiración. Incluso una transmisión telepática. Mebahel es el ángel de la vibración, del ritmo, del sonido. 

Aúna la esencia vibratoria de cada ser en un todo bello y armónico de plano en plano, hasta alcanzar la 

esfera del sonido único creativo que integra en sí todos los sonidos, el mantra de la Creación (codificado 

en el Aná Bejóaj).  

 

 

15. Hod de Jojmá. Regencia en el Zodíaco: 3
er

 quinario Geminis  (Desde 10.00 al 14.59). 15º Aries 

(Desde 14.00 al 14.59), 27º Géminis, 8º Virgo, 20º Escorpio, 2º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Siván.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 1 al 6 de junio. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 4.40 h. a 5.00 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Heri (Moshé Cordovéro); He/Re/Yo (Abulafia)  

Ángel portador del Nombre:  Hariel 246 

(Sal 128:4):                                                           

                                                                      Adonáy     yeré      gáber    yebóraj    jen     ki     Hiné 

He aquí que así será bendecido el hombre que teme a HaShem. 

 

BERG: Visión de largo alcance, previsión, percepción de las relaciones causa-efecto que dominan toda la 

realidad. 

KABALEB: Purificación 

MADIROLAS: Hod de Jojmá, la sabiduría como intelecto y voluntad. Cabe esperar un despliegue de 

posibilidades mentales en el punto semilla en que todas ellas convergen como arte, ciencia y 

espiritualidad, es decir, en el punto en que razón y emoción se unen en una unidad de tipo superior que las 

engloba y trasciende, de forma que el conocimiento es tanto amor puro como claridad mental, y además 

es voluntad que encuentra el camino lógico para expresarse como arte, ciencia o religión.  

Hariel es un ángel de visión. Se trata de una visión de largo alcance que es además previsión. Gracias a su 

intuición y a su agudeza mental podemos prever todas las consecuencias de nuestros actos a largo plazo – 

consecuencias para nosotros y para los demás – el principio de causa y efecto de forma global en acción. 

Es una guía inmejorable en las prácticas de meditación. Nos enseña a aquietar nuestra mente, a llegar 

hasta el fondo de nuestro pensamiento, a romper las cáscaras que impiden nuestra visión, a morar en el 

plano abstracto del silencio hablante. También nos explica el sentido de las visiones. Hariel es también un 

guardián y un protector. Sobre todo nos protege de la crítica destructiva y de los pensamientos negativos, 

tanto propios como ajenos. 
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16. Yesod de Jojmá. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario Geminis  (Desde 15.00 al 19.59). 16º Aries 

(Desde 15.00 al 15.59), 28º Géminis, 9º Virgo, 21º Escorpio, 3º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Siván.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 7 al 11 de junio. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 5.00 h. a 5.20 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Heqam (Moshé Cordovéro); He/Qo/Me (Abulafia). Valor numérico: 145  

Ángel portador del Nombre: , Haqamiah. Valor numérico: 160 

(Salmos 10:1)                        

                                                batsará       leitót             talím           berajóq         taamód   Adonáy    Láma  

¿Por qué estás lejos, oh HaShem, y te escondes en el tiempo de la tribulación? 

 

BERG: Deshacerse de la depresión, levantarse de nuevo sin caer en la duda o depresión. 

KABALEB: Lealtad. 

MADIROLAS: Yesod de Jojmá: es éste un Nombre de sabiduría directa, de intuición y sensibilidad. Es el 

trasmisor directo de la energía pura de Jojmá a la esfera de lo astral. Representa, pues, el poder de la 

imaginación, su capacidad de reflejar en imagen a los más altos arquetipos del espíritu. 

Rige el doble astral. También la trasmutación energética que deviene en nuestro cuerpo de luz 

(simbolizada en la elevación de la serpiente). 

Es la vara de Dios, la vara con la que Moisés y Aarón hacían los hechos prodigiosos, la vara que se 

transformaba en serpiente, el poder del pilar del medio del Árbol de la Vida. Imagen de la serpiente de la 

Sabiduría ascendiendo por los 22 senderos del Árbol de la Vida (una de las imágenes clásicas del sendero 

de retorno). Cuando su cabeza alcanza el centro de Kéter la Luz llena todo nuestro cuerpo y tenemos la 

verdadera vida. 

 

 

17. Jojmá de Biná. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario Geminis  (Desde 20.00 al 24.59). 17º Aries 

(Desde 16.00 al 16.59), 29º Géminis, 10º Virgo, 22º Escorpio, 4º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Siván.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 12 al 16 de junio. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 5.20 h. a 5.40 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Leú (Moshé Cordovéro); La/A/Va (Abulafia). Valor numérico: 37  

Ángel portador del Nombre:  Lauviah. Valor numérico: 52 

(Salmos 105:1)              

                                       alilotáv        baamím          hodíu       bishmó       quirú     Ladonáy       Hodú 

Alabad a HaShem, invocad su nombre; dad a conocer sus obras en los pueblos. 

 

BERG: El gran escape: liberación de la prisión de nuestro ego. 

KABALEB: Revelación. 

MADIROLAS: Canaliza la energía de Jojmá de Biná. Es, en sentido descendente, revelación y, en sentido 

ascendente, transcendencia de la forma. La luz de este Nombre nos libera siempre que nos sentimos 

encerrados, confinados, limitados. En particular, ¿quién nos ata?, ¿quién nos mantiene confinados en una 

prisión? Es nuestro modo exclusivamente egoico de funcionar y de percibir el mundo.  La meditación de 
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este Nombre nos abre a ese espacio de conciencia que es lo que llamamos nuestro self. Desbloqueando el 

ego mantenemos abierto el canal que nos conecta con nuestro Guía Interior en un camino de revelación 

creciente.  

En general, Lauviah es un inspirador en toda actividad mental creativa. También es un sanador 

(trascendencia de la forma). En particular actúa en todo lo relativo al cuerpo del sueño (insomnio, 

pesadillas, terrores nocturnos…) y al exceso de actividad nerviosa y mental. 

La meditación del Nombre   y del ángel  Lauviáh  – cuyo nombre está construido a base de 

letras de Nombres de Dios: Alef, Lamed, Vav, Yod, He – es la meditación del Nombre de Dios 

Tetragrama (el versículo del salmo nos invita a ello). El Tetragrama como la forma de nuestro ser interno. 

 

 

18. Biná de Biná. Regencia en el Zodíaco: 6º quinario Geminis  (Desde 25.00 al 29.59). 18º Aries 

(Desde 17.00 al 17.59), 30º Géminis, 11º Virgo, 23º Escorpio, 5º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 25 al 30 de Siván.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 17 al 21 de junio. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 5.40 h. a 6.00 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Kili (Moshé Cordovéro); Ka/La/Yo (Abulafia). Valor numérico: 60  

Ángel portador del Nombre:  Kaliel. Valor numérico: 91 

(Sal 103:21)                                                                                              

                                        retsonó        osé      mesharetáv    Tsevaáv     kol   Adonáy     Barejú 

Bendecid a HaShem, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. 

 

BERG: Fertilidad, abundancia, procreación, fructificación. 

KABALEB: Justicia. 

MADIROLAS: Biná de Biná. Canaliza los poderes creativos de la madre: Fertilidad, abundancia, 

fructificación, procreación. Esto a todos los niveles, tanto si se trata de concebir un bebé (y este Nombre o 

su ángel se invoca en los problemas de esterilidad), como si se trata de dar a luz nuevas ideas o una nueva 

manera de enfocar un problema. También para concebir y dar a luz al niño divino en nosotros. Kelí 

significa literalmente Vasija. Kaliel es la Vasija de Dios. . El Nombre KLY y su ángel Kaliel nos ayudan 

a reparar nuestra vasija (Tikún) y a agrandarla, aumentando nuestra receptividad a la Luz. Ahora bien, 

reparar nuestra vasija, ensancharla, es esencialmente un trabajo sobre el corazón. 

Conecta con el poder del corazón, del alma-Rúaj, que irradia, pero es un corazón conectado con Biná, con 

el alma-neshamá, con el espíritu. Abre la puerta a la esfera de Biná, la conciencia cósmica. 

 
 

19. Jésed de Biná. Regencia en el Zodíaco: 1er
 quinario de Cancer  (Desde 00.00 al 4.59). 19º 

Aries (Desde 18.00 al 18.59), 1º Cancer, 13º Virgo, 25º Escorpio, 7º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Tamúz.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 22 al 27 de junio. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De  6.00 h. a 6.20 (desde la salida del sol.)  

 

 

Vocalización: Levu (Moshé Cordovéro); La/Va/Vo (Abulafia) = 42  

Ángel portador del Nombre: Leuviáh. = 57 
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Salmos 40:2                                      

                                                               shavatí    vayshmá   eláy  vayét Adonáy quivíti Qavó 

Esperando esperé en HaShem, y se inclinó hacia mí, y oyó mi grito de socorro. 

 

BERG: Conexión telefónica con Dios. Las oraciones son respondidas a la velocidad de la luz. 

KABALEB: Inteligencia fructificante y expansiva 

MADIROLAS: Canaliza la acción de la Providencia. Jésed de Biná es inteligencia expansiva. Nos aporta, 

así buenas experiencias de crecimiento. y nos ayuda a aprovecharlas y no dejarlas pasar. Ahora bien, 

puesto que las necesidades de nuestra alma espiritual no siempre coinciden con nuestra orientación 

consciente, algunas de estas experiencias pueden ser duras. El ángel Leuviah nos ayuda a encararlas, 

comprendiendo su sentido, aceptando su necesidad, evitando caer en la deseperación (Esperando 

esperé...). En general, nos hace capaces de sacar lo mejor de las situaciones y de las personas. También 

nos enseña a conservar la alegría incluso en momentos de adversidad.  
Esto es importante si queremos permanecer en un estado de conexión constante. Leuviah tiende un puente 

a través del Abismo. Tiene la conexión abierta con Dios siempre abierta (Lamed Vav Vav). Nos enseña la 

lección de que la Luz está siempre presente, siempre llenándonos hasta el máximo de nuestras 

posibilidades, es decir, la amplitud de nuestra vasija. Basta con que lo queramos, la Luz se hace siempre 

inmediatamente presente. 

 
 

20. Guevurá de Biná. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario de Cancer  (Desde 05.00 al 9.59). 20º Aries 

(Desde 19.00 al 19.59), 2º Cancer, 14º Virgo, 26º Escorpio, 8º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Tamúz.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 28 de junio al 2 de julio. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 6.20 h. a 6.40 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Pehil (Moshé Cordovéro); Pe/He/La (Abulafia)  

Ángel portador del Nombre: Pahaliah.  suma 130 

Salmos 119:108                             

                                                 lamedéni    umishpatéja Adonáy ná     retse      pi    Nidbót 

 Las ofrendas voluntarias 

                                                             enséñame       y tus juicios    Hashem te ruego acepta  de mi boca 

 

BERG: Victoria sobre la adicciones. 

KABALEB: Redención. 

MADIROLAS: Canalizando la energía de Guevurá de Biná, que manifiesta los aspectos severos de la 

Ley, éste es un Nombre de gran poder y fuerza. De hecho,  suma 115, el mismo valor numérico que 

la palabra , Jazáq, que significa precisamente fuerte, poderoso, firme, y que es, en sí mismo, un 

apelativo para designar a la Deidad y también un Nombre y un mantra. Tiene canalización de por sí.  

Representa la acción del poder Divino, salvador y redentor. Este es un Nombre para ejercer rigor sobre 

uno mismo si queremos vernos libres de nuestras ataduras y adicciones y soltar nuestro espíritu, ya que es 

de energía espiritual de lo que estamos hablando. Si invocamos el poder del Nombre , tendremos 

entonces esa energía que nos hará atravesar nuestro particular Mar Rojo y, sin saber cómo, nos 

encontraremos libres, al otro lado, mientras que las fuerzas psíquicas que nos oprimían se ahogarán en el 

mar del inconsciente – la matriz universal – para ser recicladas de nuevo. El Nombre, por así decir, opera 

la purificación espiritual de la columna izquierda del Árbol, el Pilar de la Forma, asiento del deseo de 

recibir en general. 
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21. Tiféret de Biná. Regencia en el Zodíaco: 3
er

 quinario de Cancer  (Desde 10.00 al 14.59). 21º Aries 

(Desde 20.00 al 20.59), 3º Cancer, 15º Virgo, 27º Escorpio, 9º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Tamúz.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 3 al 7 de julio. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De  6.40 h. a 7 (desde la salida del sol.)  

 

 
Vocalización: Nalaj (Moshé Cordovéro); Nu/La/Ja (Abulafia). Valor numérico: 100 (considerando Kaf 

como no final). 580 (con Kaf final).  

Ángel portador d el Nombre: Neljael. . Valor numérico: 131. 

Salmos 18:50                                

                                                                            azamerá      ulshimjá Adonáy  bagoím   odejá    ken   Al 

Por tanto yo te loaré entre las naciones, oh HaShem, y cantaré a tu nombre. 

BERG: Erradicación de plagas (también los males modernos. Contaminación, etc.) ser capaz de dar un 

paso más para no fracasar en el último paso. 

KABALEB: Deseo de aprender. 

MADIROLAS: Como Nombre de Tiféret de Biná expresa la Belleza de la Ley Cósmica. Belleza en el 

sentido tiferético conlleva  armonía, proporción, equilibrio. La energía del Nombre manifiesta el 

completo equilibrio de la Ley, que se plasma en todos sus mecanismos de Providencia y de Rectificación 

(tikún). , además, es la luz que brilla en la oscuridad, confiriendo el entendimiento profundo de la 

dinámica cósmica, tanto en el aspecto exterior – la ciencia, la matemática, el esoterismo – como en el de 

los ciclos y el destino del alma. Si apelamos a la energía del Nombre , ésta repara nuestra conexión 

con la raíz de nuestra alma, nos pone en circuito con la energía de Biná, expandiendo nuestra mente 

(mojin degadlut – mente grande), aprendiendo a restringir nuestro ego y a escuchar al verdadero yo 

profundo, inmanente y trascendente a nuestra encarnación. Neljael es, además, un protector formidable 

que nos da la victoria absoluta sobre las fuerzas del mal. 

 

 

 

16 al 20 de Tamúz de 5769: 8 al 12 de Julio de 2009 
 

22. Nétsaj de Biná. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario de Cancer  (Desde 15.00 al 19.59). 

22º Aries (Desde 21.00 al 21.59), 4º Cancer, 16º Virgo, 28º Escorpio, 10º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Tamúz.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 8 al 12 de julio. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 7 a 7.20(desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Yeyai (Moshé Cordovéro); Yo/Yo/Yo (Abulafia). Valor numérico: 30.  

Ángel portador d el Nombre: Yeiaiel. . Valor numérico: 61. 

Salmos 147:11                         

                                                           lejasdó        hamyajalím       et         yereáv      et     Adonáy      Rotsé 

Se complace HaShem en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. 
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BERG: Ser el sumo sacerdote en tu propio templo. Tu alma se llena de energía divina, para toda atracción 

negativa. Este nombre lleva las 3 yodim, es el nombre de la bendición. 

KABALEB: Fama 

MADIROLAS: : Nétsaj de Biná. Asociaciones literales: Victoria del Entendimiento, o Inteligencia activa, 

o rayo del Espíritu. Victoria en el sentido de proyección o manifestación de inteligencia activa, creativa 

(según el diseño contenido en la Yod, letra semilla de Jojmá) como cuando se dice: “Y el Espíritu de 

Elohim aleteando sobre la superficie de las aguas”. Y a continuación tenemos la proyección del 

septenario en los siete días de la Creación, siendo el siete el número de Nétsaj. Con este Nombre hay así 

una trasmisión directa de energía creativa de Biná a Maljut.  

Este Nombre trae una gran proyección de Luz, una intervención activa de lo divino. Usamos la Yod para 

poner una semilla espiritual y para energizarla. En el Nombre  su poder manifestante y creativo es 

aumentado por las tres yodim en la forma triangular de Biná. Es la bendición de las tres columnas 

mediante el Nombre de Dios (se considera que la triple repetición del Tetragrama constituye el Nombre 

de 12 letras, mediante el que, según el Zohar, Elías alcanzó la inmortalidad). 

 

 

 

23. Hod de Biná. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario de Cancer  (Desde 20.00 al 24.59). 23º 

Aries (Desde 22.00 al 22.59), 5º Cancer, 17º Virgo, 29º Escorpio, 11º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 21 al 24 de Tamúz.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 13 al 18 de julio. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 7.20 a 7.40 (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Melah (Moshé Cordovéro); Me/La/He (Abulafia). Valor numérico: 75.  

Ángel portador d el Nombre: Melahel. . Valor numérico: 106. 

Salmos 118:24                                      

                                                                    bo     venismejá        naguíla     Adonáy       asá       hayóm     Ze 

Este es el día que hizo HaShem; nos gozaremos y alegraremos en él. 

 

BERG: Compartir la luz. 

KABALEB: Poder curar. 

MADIROLAS: Como Hod de Biná, el Nombre  canaliza la luz del pensamiento, tanto en su aspecto 

pasivo de comprensión intelectual y lucidez, como en su aspecto activo de creación mediante la palabra.  

En el primer caso, la meditación de este Nombre confiere una gran comprensión y lucidez. Activa el 

entendimiento de las leyes universales, pero no sólo en lo que respecta a la contemplación de los 

principios, sino también en el aspecto práctico de cuál es nuestro lugar personal en todo ello. Este 

Nombre y su ángel canalizan un gran poder de curación (según la tradición expresado fundamentalmente 

mediante todos los métodos de sanación natural). Nos da además el poder de crear nuestro propio mundo. 

Esto no sólo en el sentido restringido de nuestras circunstancias personales. Mediante el poder de la 

palabra somos cocreadores en la tarea de llevar a la perfección última el plan divino de la Creación. 

Podemos modificar no sólo nuestro interior en aras de alcanzar una perfección – entendida como la 

totalidad del ser – sino también de efectuar cambios en el mundo exterior, material y social. 

 

 

24. Yesod de Biná. Regencia en el Zodíaco: 6º quinario de Cancer  (Desde 25.00 al 29.59). 24º Aries 

(Desde 23.00 al 23.59), 6º Cancer, 18º Virgo, 30º Escorpio, 12º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 25 al 29 de Tamúz.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 19 al 23 de julio. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 7.40 a 8 h. (desde la salida del sol.)  
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Vocalización: Jahú (Moshé Cordovéro); Je/He/Va (Abulafia). Valor numérico: 19.  

Ángel portador d el Nombre: Jahuyah. . Valor numérico: 34. 

Salmos 95:6                         

                                               osénu Adonáy   lifné     nibrejá      venijráa      nishtajavé    Bóu 

Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de HaShem nuestro Hacedor. 

 
BERG: Vencer los celos y la envidia propia y ajena. 

KABALEB: Protección. 

MADIROLAS: Como Yesod de Biná, este Nombre nos conecta con la Fuente de la Vida, reflejando la 

energía de la Madre. De hecho, podemos considerar que  representa el cordón umbilical que nos une a 

la Madre de la Vida. La meditación del Nombre nos da, entonces, una inyección de vitalidad, y por 

ende de salud. Todo aquél con problemas en su cuerpo vital, y en general todo aquél que se encuentre 

bajo de vitalidad, con una salud precaria o disminuida, puede recurrir a la energía de este Nombre para su 

rectificación. El cuerpo vital es una resultante del cuerpo astral – emocional. Así pues, podemos utilizar la 

luz de este Nombre como escudo para protegernos de las emociones negativas que los demás pueden 

proyectar sobre nosotros, y también para vencer las que nosotros mismos generamos. 

1 al 5 de Av de 5769: 22 al 26 de Julio de 2009 

 

25. Jojmá de Jésed. Regencia en el Zodíaco: 1
er

 quinario de Leo  (Desde 00.00 al 4.59). 25º Aries 

(Desde 24.00 al 24.59), 7º Cancer, 19º Virgo, 1º Sagitario, 13º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Av.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 24 al 28 de julio. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 8 a 8.20 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Neta (Moshé Cordovéro); Nu/Ta/He (Abulafia). Valor numérico: 455.  

Ángel portador del Nombre: Nithaiah. . Valor numérico: 470. 

Salmos 34:5                          

                                          hitsiláni         megurotáy      umikol     veanáni  Adonáy     et        Daráshti 

He invocado a HaShem, y él me respondió, y me libró de todos mis temores. 

 

BERG: Ser capaz de decir la verdad cuando se necesite y escucharla. 

KABALEB: Sabiduría 

MADIROLAS: Jojmá de Jésed. El Amor de Jésed expresándose como Sabiduría. Para la 

tradición, este Nombre conecta con la energía del Maestro espiritual, del Guía interno. El maestro es la 

personificación de la luz de Sabiduría y de la luz de Misericordia, las dos cualidades que el nombre 

canaliza. El Nombre porta una gran canalización de Luz. Es Luz adaptada a los seres, es decir,  la gracia 

divina expansiva que lleva a cada ser a la medida máxima de lo que es: lo que se llama su Bien. Es la Luz 

del primer día: “Vayomer Elohim Yehí Or Vayhí Or. Y dijo Elohim ‘Sea la Luz y la Luz era’ ”. La 

expresión en negrita suma 470, lo mismo que Nithaiah. Y a continuación “Y vio Dios la Luz que era 

buena”. Y todas las cosas se hallaban comprendidas en la unidad del Yom Ejad, día uno, porque la Luz 

es una.  
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26. Biná de Jésed. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario de Leo  (Desde 05.00 al 9.59). 26º Aries (Desde 

25.00 al 25.59), 8º Cancer, 20º Virgo, 2º Sagitario, 14º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Av .  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 29 al 2 de agosto. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 8.20 a 8.40 h. (desde la salida del sol.)  

 

 

Vocalización: Haia (Moshé Cordovéro); He/A/A (Abulafia). Valor numérico: 7.  

Ángel portador d el Nombre: Haaiah. . Valor numérico: 22. 

Salmos 97:1                                                                                                                                          

rabím      iyím   ysmejú    haárets       taguél     maláj    Adonáy  

HaShem reina; regocíjese la tierra, alégrense las muchas islas. 

 

BERG: Armonía y equilibrio, serenidad restauradas a lo largo de todos los días de la semana. 

KABALEB: Ciencia política. 

MADIROLAS: Como Biná de Jésed (correspondencia astrológica con Saturno y Júpiter) este Nombre se 

ha interpretado con frecuencia en relación con la exteriorización de la ley y la aplicación de la justicia, 

una justicia recta, equitativa y benevolente. En el ámbito personal, la luz del Nombre confiere la 

capacidad para actuar de acuerdo con las leyes divinas, dándonos la energía para perseguir la realización 

de los propios deseos y metas legítimos, es decir, en armonía con la Ley. Armonía entre el yo y el proceso 

del mundo. 

Nos da: la armonía entre dos aspectos complementarios de la realidad, simbolizados en la línea y el 

círculo: lo singular/discontinuo/analítico/racional, etc.,  y lo global/ continuo/sintético/suprarracinal, etc. 

A veces se simboliza lo primero como masculino y lo segundo como femenino. 22÷7 = 3.14, el número π, 

Shadai y Metatrón. 

Su modo de ser es el estado de flujo, en conexión con el Todo. Esa es la Gracia que podemos solicitar de 

la Luz de  Acción iluminada, es otro de los significados de este Nombre. 

 

 

27. Jésed de Jésed. Regencia en el Zodíaco: 3
er

 quinario de Leo  (Desde 10.00 al 14.59). 27º Aries 

(Desde 26.00 al 26.59), 9º Cancer, 21º Virgo, 3º Sagitario, 15º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Av .  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 3 al 7 de agosto. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 8.40 a 9 h. (desde la salida del sol.)  

 

 

Vocalización: Irat (Moshé Cordovéro); Yo/Re/Ta (Abulafia). Valor numérico: 610.  

Ángel portador del Nombre: Yeratel . Valor numérico: 641. 

Salmos 140:2                       

                                         tintseréni         jamasím            meísh         ra         meadám    Adonáy         Jaletséni 

Líbrame, oh HaShem, del hombre malo; guárdame de hombres violentos. 
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BERG: Quitar las fuerzas negativas de nuestras ganancias y su influencia destructiva. Ser socios de la luz, 

hacer negocios como socios de la Luz. (la técnica del diezmo, dar el 10% de todo lo que se gana para 

quitar las fuerzas negativas de nuestras ganancias). 

KABALEB: Difusión de la luz, la civilización, la libertad. 

MADIROLAS: Jésed de Jésed. Este Nombre canaliza la energía de Jésed en toda su pureza, trayendo 

consigo prosperidad y abundancia, tanto material como espiritual. Es un Nombre de gracia y bendición. 

Expande todo proyecto. Nos enseña a ver lo positivo de todas las situaciones y llena el alma de optimismo 

y alegría de vivir. Hay que tener en cuenta que el principio de Jésed es voluntad de dar y no debemos 

olvidar poner en perspectiva todo lo que recibimos, agradeciéndolo al Creador y poniéndolo en un 

contexto que trascienda el “yo, mi, mío, para mí”. El pensamiento de Jésed siempre es generoso, altruista, 

social. Busca la instauración de una sociedad justa y solidaria, en la que haya una circulación y 

redistribución de la riqueza. Una forma práctica de hacerlo es cultivar el desprendimiento mediante la 

institución del , maaser,  el diezmo (su valor numérico es también 610). 

 

 

28. Guevurá de Jésed. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario de Leo  (Desde 15.00 al 19.59). 28º Aries 

(Desde 27.00 al 27.59), 10º Cancer, 22º Virgo, 4º Sagitario, 16º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Av .  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. Del 8 al 13 de agosto 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 9 a 9.20 h. (desde la salida del sol.)  

 

 

Vocalización: ShAH (Moshé Cordovéro); Shi/A/He (Abulafia). Valor numérico: 306.  

Ángel portador del Nombre: , Sheheiah. Valor numérico: 321. 

Salmos 35:24         

                                                        li       ysmeju      veal         Eloháy   Adonáy     jetsidquejá       Shofténi 

Júzgameconforme a tu justicia, HaShem Dios mío, y no se alegren de mí 

 
BERG: Almas gemelas. La otra mitad de nuestra alma en todas las áreas. 

KABALEB: Longevidad. 

MADIROLAS: Guevurá de Jésed: transmite la energía de fuego del Amor Divino. El Amor, es, en 

primer lugar, entre Rostros Divinos: del Santo Bendito Sea (el Rostro Divino de Tiféret, el aspecto 

masculino de Dios-implicado-en la-Creación) y la Shejiná (el Rostro Divino de Maljút, el aspecto 

femenino). Este amor arquetípico en el propio seno de lo Divino se manifiesta en todos los niveles y 

mundos: en las relaciones entre Dios y la Creación, en la historia humana (por ejemplo en la 

manifestación histórica de épocas de luz y de ocultación), en el ser humano entre el alma y el espíritu 

(ánima y ánimus; o alma y Dios en el lenguaje de los místicos del Siglo de Oro) y, por supuesto, en el 

amor entre el hombre y la mujer, ish e ishá,  y . En toda llama de amor arde el Nombre de Dios. 

Hay que entender el amor como el propio Nombre de “Dios buscándose a Sí mismo”, la fuerza inexorable 

que nos recuerda nuestro divino origen. El amor es la fuerza cósmica de liberación.  

 

 

29. Tiféret de Jésed. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario de Leo  (Desde 20.00 al 24.59). 29º Aries 

(Desde 28.00 al 28.59), 11º Cancer, 23º Virgo, 5º Sagitario, 17º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Av .  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 14 al 18 de agosto.. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 9.20 a 9.40 h. (desde la salida del sol.)  
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Vocalización: Reyi (Moshé Cordovéro); Re/Yo/Yo (Abulafia). Valor numérico: 220.  

Ángel portador del Nombre: , Reiyel. Valor numérico: 251. 

Salmos 9:12      

                                                   alilotáv            baamím      haguídu   Tsiyón  yoshéb   LAdonáy     Zamerú 

Cantad a HaShem, que habita en Sión; publicad entre los pueblos sus obras. 

 

BERG: Eliminar el odio empezando por ser honesto con uno mismo. 

KABALEB: Liberación 

MADIROLAS: Tiféret de Jésed. Con su potente irradiación, este Nombre proporciona una gran 

canalización de Luz. Es la Luz de la Compasión universal. Tiféret de Jésed es el Corazón de la 

Compasión. Yod Yod es un Nombre Divino en sí mismo. El Nombre  puede considerarse como 

expresando Rajúm YHVH ADNY (Compasivo o Misericordioso es YHVH Adonáy). Doble Yod, doble 

sentido del sendero Jésed/Tiféret. Descendente: el Jésed, el Amor, la Gracia y la Misericordia divinas que 

se vierten al corazón; ascendente: el corazón que se abre al Jésed. Mediante el dar. 

Sabiduría y Amor son dos caras de la misma realidad. El Nombre   es también fuente de inspiración. 

Abre un canal entre la conciencia y los mundos superiores. Conecta con los Planos Internos. Nos pone en 

contacto con los maestros de Sabiduría. La luz del Nombre y la de su ángel  nos proporcionan, 

por su sola presencia, por su pureza y la potente irradiación de su ser, una protección infalible contra las 

fuerzas de la negatividad, contra todas aquellas energías oscuras que pudieran proyectarse sobre nosotros. 

 

 

30. Nétsaj de Jésed. Regencia en el Zodíaco: 6º quinario de Leo  (Desde 25.00 al 29.59). 30º Aries 

(Desde 29.00 al 29.59), 12º Cancer, 24º Virgo, 6º Sagitario, 18º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 26 al 30 de Av.   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 19 al 23 de agosto. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 9.40 a 10 h. (desde la salida del sol.)  

 

 
Vocalización: Avam (Moshé Cordovéro); A/Va/Me (Abulafia). Valor numérico: 47.  

Ángel portador del Nombre: , Omael. Valor numérico: 78. 

Salmos 7:18  

                                                                   Elyón  Adonáy shem  vaazamerá  ketsidqó Adonáy    Odé 

Alabaré a HaShem conforme a su justicia, y cantaré al nombre de HaShem el Altísimo. 

 

BERG: Reconstrucción de puentes con los mundos superiores. Dar la mano de la amistad a las personas 

con las que estamos en conflicto. 

KABALEB: Multiplicación. 

MADIROLAS: Fertilidad y plenitud en todos los sentidos. Energía de felicidad  y abundancia material y 

espiritual. Es el canal de Nétsaj de Jésed y como tal proyecta una enorme efusión de energía creativa a los 

mundos inferiores. Es la Luz de Jésed del primer día de la Creación expresándose como las luces y 

luminarias del cuarto día de Nétsaj: cada ser, potencial en la luz, se autoafirma buscando su expresión; la 

proyección del rayo único de luz blanca difractándose en las siete frecuencias vibratorias manifestadas en 

los siete rayos/colores, los cuales, en el espacio vacío del útero cósmico, interaccionan entre sí sin fin 

dando lugar a toda la riqueza cromática del mundo visible: cada ser en su esencia lumínica. . Porque este 
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Nombre contiene a la Madre, Em,  – Alef del Espíritu, del Rúaj Elohim, aleteando sobre la Mem de las 

aguas – en cuyo seno se gesta la Vav, , que representa el fruto, el Hijo. “Y vió Elohim la Luz (en todas 

sus configuraciones), que era buena,   = 47 = . También  se puede usar el Nombre como 

lente de focalización para hacer descender la energía creativa sobre una intención concreta (fecundidad, 

partos, que descienda un alma elevada, etc.). Al mismo tiempo, la luz de este Nombre tiende los puentes y 

abre los canales que nos conectan con la 1 al 5 de Elul de 5769: 21 al 25 de Agosto de 2009 

 

1 al 5 de Elul de 5769: 21 al 25 de Agosto de 2009 

 

31. Hod de Jésed. Regencia en el Zodíaco: 1
er

 quinario de Virgo  (Desde 00.00 al 04.59). 1º Tauro 

(Desde 00.00 al 00.59), 13º Cancer, 25º Virgo, 7º Sagitario, 19º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Elul de 5769.   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 24 al 28 de agosto.. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 10 a 10.20 h. (desde la salida del sol.)  

 

 

Vocalización: Lekab (Moshé Cordovéro); La/Ja/Be (Abulafia). Valor numérico: 52.  

Ángel portador del Nombre: , Lekabel. Valor numérico: 83. 

Salmos 31:15                        

                                                                       áta       Eloháy    amárti   Adonáy     batájti       aléja      Vaaní 

Mas yo en ti confío, oh HaShem; digo: Tú eres mi Dios. 

 

BERG: Terminar lo que empezamos. 

KABALEB: Talento resolutivo. 

MADIROLAS: Hod de Jésed. Es la conciencia espiritual (Jésed) expresándose a través de la mente 

(Hod). La luz de este Nombre confiere un entendimiento profundo de las leyes universales como 

plasmación de la sabiduría. Y lo que es tanto o más importante, la capacidad de actuar de acuerdo con 

ellas. Porque este es un Nombre de inteligencia práctica, aplicada a la resolución de problemas (para lo 

cual se recibirán las inspiraciones oportunas), de capacidad mental aplicada a la consecución de objetivos, 

y también para saber llevar a buen término lo que empezamos. Todo ello de acuerdo siempre con los 

designios del Espíritu. La luz del Nombre y de su ángel , son una ayuda inestimable en la 

meditación. Trabaja la unificación de los planos superiores de la mente con la Mente Divina es el nivel de 

la profecía, prefigurado en el profeta Elías, cuyo Nombre en hebreo , Eliahu, también suma 52.  

 

El 6 al 10 de Elul de 5769: 26 al 30 de Agosto de 2009 

 

32. Yesod de Jésed. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario de Virgo  (Desde 05.00 al 09.59). 2º Tauro 

(Desde 01.00 al 01.59), 14º Cancer, 26º Virgo, 8º Sagitario, 20º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Elul.   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 29 de agosto al 2 de septiembre.. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 10.20 a 10.40 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Veshar (Moshé Cordovéro); Va/Shi/Re (Abulafia). Valor numérico: 506.  
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Ángel portador del Nombre: , Vashariah. Valor numérico: 521. 

Salmos 116:4  

                                                 nafshí        maletá    Adonáy     aná        eqrá          Adonáy    Ubshem 

E invoqué el nombre de HaShem, (diciendo): Oh HaShem, por favor, salva mi alma. 

 

BERG: Memoria. Aprender y retener las lecciones de la vida. 

KABALEB: Clemencia, justicia clemente. 

MADIROLAS: Yesod de Jésed. Nos conecta con el fundamento (Yesod) de la energía expansiva y 

constructiva, de la misericordia y el amor, de la rectitud, de la grandeza de Jésed. Una de las 

permutaciones del Nombre es , Toro, el signo de Tauro1. Es el  símbolo de de la potencia creativa y generativa 

Divina operando en el Cosmos. Es la manifestación del Poder Divino en el plano astral. Conecta el plano 

astral con el plano espiritual, superando el glamur, las ilusiones y proyecciones que por un lado nos 

fascinan y por otro nos tienen nos tienen encapsulados. Una vez que hemos limpiado el espejo, podemos 

conectarnos con el banco de memoria grabado y guardado en nuestra naturaleza instintiva. Es también la 

energía del Tsadik. Está escrito: Tsadik Yesod Olam, el Tsadik es el fundamento del mundo. Es la 

persona que ha alcanzado la unión o la armonización de las polaridades en sí. Implica el control de todo 

el aspecto fuerza de nuestra personalidad: instintos, pasiones, impulsos, emociones, sentimientos, en 

general todos ellos constelados alrededor de lo que se conoce como arquetipos del inconsciente personal, 

y en particular, la sombra o arquetipo oscuro, pero también el anima/animus, la imagen contrasexual en la 

psique. Tiene que ver con la elevación de la serpiente: La Vav representa el canal central, Shin es fuego – 

el fuego de la Shejiná – y Resh es cabeza. 

 

 

11 al 15 de Elul de 5769: 31 de Agosto al 4 de Septiembre de 2009 

33. Jojmá de Guevurá. Regencia en el Zodíaco: 3
er

 quinario de Virgo  (Desde 10.00 al 14.59). 3º 

Tauro (Desde 02.00 al 02.59), 15º Cancer, 27º Virgo, 9º Sagitario, 21º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Elul.   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 3 al 8 de septiembre.. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 10.40 a 11 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Yejú (Moshé Cordovéro); Yo/Je/Va (Abulafia). Valor numérico: 24.  

Ángel portador del Nombre: , Yejuiáh. Valor numérico: 39. 

Salmos 92:6                         

                                                   majshebotéja         ameqú       meód Adonáy        maaséja      gadelú     Ma 

¡Cuán grandes son tus obras, oh HaShem! Muy profundos son tus pensamientos. 

 

BERG: Revelación de nuestro lado oscuro. 

KABALEB: Subordinación 

MADIROLAS: Jojmá de Guevurá. Este es un Nombre de gran fuerza, voluntad y determinación. Se trata 

de una voluntad puesta al servicio de nuestro Yo Superior. Apoya, por tanto, todas las acciones que 

tienden a la realización de nuestro tikún, que incluye nuestra pauta de destino. Nos da una gran energía 

para nuestro progreso espiritual. Y, sobre todo, nos da el poder para encarar las pruebas que nos aguardan 

en el camino. Y la capacidad de persistir a pesar de los fracasos. Este Nombre  y su ángel 

efectúan, por así decir, la cirugía del alma, purificando, extirpando nuestros complejos y traumas, 

reconociendo nuestra parte negativa, rectificando nuestra vasija en base a nuestro karma acumulado, 

desnudando al yo de todas sus capas, para alcanzar el núcleo, nuestra identidad profunda, y descubrir que 

                                                 
1
 La Luna está exaltada en Tauro y Júpiter es fuerte en ese signo. 



39 

 

“siendo verdadero al ‘yo’ interior una persona empieza a ser verdadera al gran ‘YO SOY’ que es 

YHVH.” 

 

 

16 al 20 de Elul de 5769: 5 de Septiembre al 9 de Septiembre de 2009 

34. Biná de Guevurá. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario de Virgo  (Desde 15.00 al 19.59). 4º Tauro 

(Desde 03.00 al 03.59), 16º Cancer, 28º Virgo, 10º Sagitario, 22º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Elul.   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 9 al 13 de septiembre.. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 11 a 11.20 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Lehaj (Moshé Cordovéro); La/He/Je (Abulafia). Valor numérico: 43.  

Ángel portador del Nombre: , Lehajiáh. Valor numérico: 58. 

Salmos 98:4                               

                                              vezaméru veranenú    pitsjú        haárets      kol      LAdonáy         Haríu 

.Cantad alegres a HaShem, toda la tierra; levantad la voz, y aplaudid, y cantad salmos. 

 

BERG: Olvidarse de uno mismo. 

KABALEB: Obediencia 

MADIROLAS: Como Biná de Guevurá, a la luz de este Nombre se manifiesta la comprensión del 

propósito espiritual  (Biná) como voluntad y acción en Guevurá. El ángel Lehajiáh es un guardián y 

defensor de las leyes divinas. Su influjo nos ayuda a incorporar en nosotros las virtudes del guerrero: 

coraje, disciplina, lealtad, espíritu de servicio a las causas superiores y, sobre todo, nos enseña a dominar 

y canalizar nuestra fuerza mediante la ley de la limitación, que es la condición del poder. El Nombre es un 

antídoto contra la cólera, y también contra la depresión en el otro extremo, según que el individuo tienda 

a explotar o a implotar (en lo que la depresión tiene de ira dirigida contra uno mismo). Igualmente, la luz 

de  es un potente escudo de energía a nuestro alrededor. . Una de las lecciones de este Nombre es que 

la grandeza consiste en hacerse pequeño, en la autoanulación para la trascendencia. El ego y el orgullo 

son unos enemigos formidables, que aparecen y reaparecen de formas a veces sutiles, y ante los que 

somos constantemente derrotados. Por eso, el tikún de este Nombre es el olvido de uno mismo, la 

impecabilidad, la acción desapegada de los resultados, el “hágase Tu Voluntad”, la voluntad al servicio 

del espíritu. 

 

 

21 al 25 de Elul de 5769: 10 de Septiembre al 14 de Septiembre de 2009 

35. Jésed de Guevurá. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario de Virgo  (Desde 20.00 al 24.59). 5º Tauro 

(Desde 04.00 al 04.59), 17º Cancer, 29º Virgo, 11º Sagitario, 23º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Elul.   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 14 al 18 de septiembre.. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 11.20 a 11.40 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Kevaq (Moshé Cordovéro); Ka/Va/Qo (Abulafia). Valor numérico: 126.  
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Ángel portador del Nombre: , Kavaquiáh. Valor numérico: 141. 

Salmos 88:14                 

                                      teqademéka       tefilatí        ubabóquer       shiváti     Adonáy      eléja         Vaaní 

Mas yo a ti he clamado, oh HaShem, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. 

 

BERG: Energía sexual. 

KABALEB: Reconciliación. 

MADIROLAS: Este Nombre canaliza la energía del Jésed de Guevurá, por un lado, la fuerza o el poder 

expresándose mediante la misericordia; por otro, energía expansiva al servicio o como motor de la 

voluntad. El Nombre canaliza, así, en el primer aspecto considerado, la energía del perdón, que es una 

fuerza o poder en sí mismo. No sólo del perdón en abstracto, sino de la reconciliación, añadiendo ese 

factor Tiferético de restauración del equilibrio que indica la letra Vav del centro del Nombre. Y cada vez 

que ponemos en juego la energía del perdón y la reconciliación estamos elevando chispas de Luz. 

En el segundo aspecto, el dinamismo y la voluntad de Guevurá se expresan de forma expansiva y unitiva. 

Es la fuerza de la motivación. Nos da la energía necesaria para perseguir y obtener lo que deseamos. En el 

segundo aspecto, el dinamismo y la voluntad de Guevurá se expresan de forma expansiva y unitiva. Es la 

fuerza de la motivación. Nos da la energía necesaria como emoción para perseguir y obtener lo que 

deseamos. En particular, este Nombre rige la energía de la sexualidad, la cual, también, puede llevarnos a 

las alturas, pues todos los planos de polaridad se encuentran reproducidos en el arquetipo de la pareja, que 

se convierte así en el instrumento más completo de realización espiritual. 

 

 

26 al 29 de Elul de 5769: 15 de Septiembre al 18 de Septiembre de 2009 

36. Guevurá de Guevurá. Regencia en el Zodíaco: 6º quinario de Virgo  (Desde 24.00 al 29.59). 6º 

Tauro (Desde 05.00 al 05.59), 18º Cancer, 30º Virgo, 12º Sagitario, 24º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 26 al 29 de Elul.   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 19 al 23 de septiembre.. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 11.40 a 12 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Menad (Moshé Cordovéro); Me/Nu/Da (Abulafia). Valor numérico: 94.  

Ángel portador del Nombre: , Menadel. Valor numérico: 125. 

Salmos 26:8                         

                                               kebodéja       mishkán    umqóm        betéja      me`ón         ahábti      Adonáy 

HaShem, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. 

 

BERG: Conquista del miedo. 

KABALEB: Trabajo. 

MADIROLAS Es el canal de Guevurá de Guevurá, manifestando la esencia de Guevurá, que es negación 

de la negación de Dios. Las emociones negativas: miedo, ira, depresión, tristeza,... son también una 

negación de Dios. Es tarea de la luz de este Nombre y de su ángel Menadel la corrección de todo ello, 

protegiendoa los débiles y oprimidos, impartiendo justicia para restablecer el equilibrio, liberándonos de 

ataduras, purificándonos de nuestras energías negativas, ayudándonos a superar nuestro miedo, negando, 

como decimos, la negación, lo cual es una afirmación. El único temor que debemos permitirnos es el 

Yirat Hashem (y para profundizar en él podemos utilizar la meditación de este Nombre), el Temor de 

Dios – el pasmo, el sobrecogimiento, el anonadamiento ante la Realidad Divina – el cual, por otro lado, 

desemboca en el  Amor, Ahabat Hashem, y viceversa, siendo ambos dos caras de una misma realidad. 

 

 

1 al 5 de Tishré de 5770: 19 de Septiembre al 23 de Septiembre de 2009 
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37. Tiféret de Guevurá. Regencia en el Zodíaco: 1
er

 quinario de Libra  (Desde 00.00 al 04.59). 7º 

Tauro (Desde 06.00 al 06.59), 19º Cancer, 1º Libra, 13º Sagitario, 25º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Tishré .   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 24 al 28 de septiembre.. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 12 a 12.20 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Ani (Moshé Cordovéro); A/Nu/Yo (Abulafia). Valor numérico: 61.  

Ángel portador del Nombre: , Aniel. Valor numérico: 92. 

Salmos 94:18                            

                                                       yisadéni     Adonáy       jasdejá        raglí        máta       amárti         Im 

Cuando yo decía: Mi pie resbala, tu misericordia, oh HaShem, me sustentaba. 

 

 

BERG: Tener la imagen global, incluye ser capaz de ver las bendiciones ocultas en los obstáculos y 

desafíos. 

KABALEB: Romper el círculo. 

MADIROLAS: Tiféret de Guevurá. . Este es uno de los pocos Nombre con un significado directo, en este 

caso, Aní = Yo.  Considerado desde un punto de vista cabalístico, el Yo – el lugar de la identidad y de la 

gestión de los contenidos psicomentales del individuo – es una estructura transitoria que va sufriendo 

transformaciones sucesivas (de estados personales y transpersonales) según se asciende por el Pilar del 

Medio del Árbol de la Vida. En Yesod tenemos el yo mental, lo que comúnmente entendemos como ego. 

En Tiféret lo que llamamos el Yo auténtico, la chispa divina encarnada, el Self personal. Los niveles 

transpersonales de identidad se abren en Daát y lo que, a falta de un nombre mejor, llamaríamos Superself 

o Yo Divino correspondería a Kéter. La fuente última del Yo está en el Absoluto Inmanifestado, la 

Deidad en su esencia, oculta tras el velo del Ain, la Nada. Y es un lugar común en Cábala el ver que Ain, 

, es una permutación de , Yo, con el mismo valor numérico ambas que Adón, , Señor.En esta 

escalera, cuando uno empieza a ser verdadero al ‘yo’ interior, ese yo verdadero es uno con la Shejiná, el 

Yo Divino manifestado. 

 

 

38. Nétsaj de Guevurá. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario de Libra  (Desde 05.00 al 09.59). 8º Tauro 

(Desde 07.00 al 07.59), 20º Cancer, 2º Libra, 14º Sagitario, 26º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Tishré .   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 29 de septiembre al 3 de octubre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 1220 a 12.40 h. (desde la salida del sol.)  

 

 
Vocalización: Jam (Moshé Cordovéro); Je/A/Me (Abulafia). Valor numérico: 118.  

Ángel portador del Nombre: , Jaamiah. Valor numérico: 133. 

Salmos 91:9           

                                                                 meonéja      sámta       Elión          majsí    Adonáy       atá         Ki 

Porque has puesto a HaShem, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. 
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BERG: Establecer el circuito de dar y recibir. 

KABALEB: Ritual, ceremonial, culto religioso, conjuros. 

MADIROLAS: Nétsaj de Guevurá. El poder y la fuerza de Guevurá expresándose mediante Nétsaj. 

Lo cual implica control o manejo de las emociones, de las fuerzas de la naturaleza y, en general, de las 

energías del plano astral. Esto significa que es un Nombre que limpia, purifica los sentimientos y 

emociones, poniendo en armonía el cuerpo de deseos con las leyes divinas; nos libera de ataduras, 

complejos y bloqueos energéticos causados por traumas; protege de las energías negativas proyectadas 

contra nosotros (conjuros, rituales negativos, elementales artificiales, etc.). Es un Nombre a invocar – 

o a su Ángel – en la angustia, en la desgracia, en los estados de ansiedad, trayendo paz y serenidad al 

alma. También es, ciertamente, un Nombre de magia. 

 

 

39. Hod de Guevurá. Regencia en el Zodíaco: 3
er

 quinario de Libra  (Desde 10.00 al 14.59). 9º Tauro 

(Desde 08.00 al 08.59), 21º Cancer, 3º Libra, 15º Sagitario, 27º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Tishré .   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 29 de septiembre al 3 de octubre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 12.40 a 13 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Riha (Moshé Cordovéro); Re/He/A (Abulafia). Valor numérico: 275.  

Ángel portador del Nombre: , Rehael. Valor numérico: 306. 

 

Salmos 118:16                                   

                                                                jáyil        osá        Adonáy   yemín       romemá     Adonáy   Yemín 

La diestra de HaShem está exaltada; la diestra de HaShem hace valentías. 

 

 

BERG: Diamante en bruto. Transformación completa de situaciones negativas en oportunidades positivas 

y bendiciones. 

KABALEB: Sumisión filial. 

MADIROLAS: Hod de Guevurá. Indica un análisis preciso (y por tanto capacidad de diagnóstico) y una 

cirugía del alma. Curación a todos los niveles. La luz de este Nombre nos da el discernimiento necesario 

para discriminar entre el bien y el mal. Nos enseña las lecciones de la ética a veces mediante la 

amonestación y la corrección. Nos presenta la verdad sobre nosotros mismos, una verdad desnuda ante la 

que no caben evasiones; pero no con una intención punitiva, sino para darnos la oportunidad de Teshuvá. 

En este Nombre toda energía negativa es transmutada en positiva, y toda situación aparentemente 

difícil se convierte en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Y una situación es trasmutada en 

el momento en que hacemos el cambio, y de operar en base al deseo de recibir solo para nosotros, lo 

hacemos desde el deseo de dar y de compartir. En otro orden de cosas, éste es un Nombre de 

disciplina mental en orden a alcanzar un estado de meditación profunda. 

 

 

40. Yesod de Guevurá. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario de Libra  (Desde 15.00 al 19.59). 10º 

Tauro (Desde 09.00 al 09.59), 22º Cancer, 4º Libra, 16º Sagitario, 28º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Tishré .   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. del 9 al 13 de octubre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 13 a 13.20 h. (desde la salida del sol.)  

 



43 

 

Vocalización: Iyaz (Moshé Cordovéro); Yo/Yo/Za (Abulafia). Valor numérico: 27.  

Ángel portador del Nombre: , Ieiazel. Valor numérico: 58. 

Salmos 115:11                            

                                                               hu    umaguinám ezrám       bAdonáy        bitjú     Adonáy       Yré 

Los que teméis a HaShem, confiad en HaShem; El es vuestra ayuda y vuestro escudo. 

 

BERG: Decir las palabras adecuadas. Dejar que la Luz hable a través de nosotros. 

KABALEB: Consuelo, confortación, alegría 

MADIROLAS: Yesod de Guevurá. Tiene que ver con la concreción del cuerpo de deseos en el cuerpo 

vital (y el trabajo con este Nombre nos enseña sobre la circulación de la energía vital, su movimiento). Da 

fuerza y robustez, fortaleza física y emocional, energía, capacidad para empujar y alcanzar metas en la 

vida, con una buena conjunción de imaginación y acción. La acción de Guevurá se nos hace presente en 

el espejo de la mente (Yesod). En particular aparece nuestra ira como respuesta a la frustración. La 

reactividad inconsciente es uno de los principales obstáculos que encontramos en el camino. Nos hace 

equivocarnos una y otra vez En una situación cualquiera, en el momento justo en que nuestros 

mecanismos de acción se vayan a poner en marcha, “paramos” durante una fracción de segundo y 

tomamos conciencia, conectando esa conciencia con su fuente en la Luz Infinita. Después actuamos, pero 

manteniéndonos en la conciencia. El Nombre también representa la Luz Divina expresándose en el 

septenario. 

 

 

41. Jojmá de Tiféret. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario de Libra  (Desde 20.00 al 24.59). 11º Tauro 

(Desde 10.00 al 14.59), 23º Cancer, 5º Libra, 17º Sagitario, 29º Acuario. 

Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Tishré .   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. Del 14 al 18 de octubre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 13.20 a 13.40 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Hahah (Moshé Cordovéro); He/He/He (Abulafia). Valor numérico: 15.  

Ángel portador del Nombre: , Hahahel. Valor numérico: 46. 

Salmos 120:2   

                    remiyá     milashón     shéquer-mishefát      nafshí       hatsíla         Adonáy 

                                                 engañosa  de-lengua   de-mentira de-labio   mi-alma     libra          HaShem 

 

BERG: Autoestima. Es el nombre del poder de los sacerdotes en Jerusalén. Hacemos nuestra propia 

conexión y resolvemos nuestros problemas. 

KABALEB: religiosidad, fervor, sacerdocio, misión divina. 

MADIROLAS: Jojmá de Tiféret significa la Sabiduría interior, que fluye de nuestra propia conexión con 

lo Divino). He es la letra del alma, ya sea el Anima Mundi o el alma humana. Del mismo modo que la 

Sabiduría de Jojmá sólo es expresable a través del Entendimiento de Biná (la Yod mediante la He, en el 

Nombre Divino), es mediante la He en el canal Jojmá – Tiféret como le es revelada al alma su raíz divina, 

en este sendero de revelación y profecía que es, al mismo tiempo de una tremenda oscuridad, porque el 

ser ha de desprenderse incluso de su propia mente y entendimiento para acceder a la sabiduría pura de 

Jojmá. En conclusión, este Nombre nos ayuda a trabajar la conexión con nuestro propio núcleo divino, 

alineando nuestros vehículos internos. Nos ayuda a abrirnos a nuestra sabiduría interior, intuitiva, directa, 

en lugar de confiar nuestro destino a maestros y gurús, o expertos en cualquier área, capacitándonos para 

resolver nuestros propios problemas. Fortalece nuestra autoestima, una vez que hemos comprendido 
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profundamente la verdad de nuestra imagen y semejanza con la Deidad, al igual que los demás seres 

humanos. La Tradición dice que el Nombre formado por las tres He está conectado con la Bendición 

Sacerdotal (del Templo de Yerusalaim) y con la energía canalizada por los Sumos Sacerdotes, otorgando 

la capacidad de promover la luz, la curación y el bienestar en todas las áreas de la vida. Esta es la 

manifestación de nuestra Chispa Divina, cuando permitimos expresar nuestra conexión con la Luz 

Infinita. 

 

 

26 al 30 de Tishré de 5770: 14 al 18 de Octubre de 2009 

42. Biná de Tiféret. Regencia en el Zodíaco: 6º quinario de Libra  (Desde 25.00 al 29.59). 12º Tauro 

(Desde 11.00 al 11.59), 24º Cancer,  6º Libra, 18º Sagitario, 30º Acuario 

Calendario judío (solilunar): 26 al 30 de Tishré .   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. Del 14 al 18 de octubre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados. Regencia diaria: De 13.40 a 14 h. (desde la salida del sol.)  

. 

Vocalización: Miyak (Moshé Cordovéro); Me/Yo/Ja (Abulafia). Valor numérico: 70.  

Ángel portador del Nombre: , Mijael. Valor numérico: 101. 

Salmos 121:7                                     

                                                              nafshéja      et       yishmór       ra        mikól     yishmorjá    Adonáy  

HaShem te guardará de todo mal; El guardará tu alma. 

 

 
BERG: Revelación de lo oculto y el poder de manejarlo. Conectarse con lo secreto de las cosas. 

KABALEB: Orden político. 

MADIROLAS: Biná de Tiféret. el significado del Nombre Mijael (Mi-K-El) es: ¿Quién como Dios? 

Entonces viene a la mente el versículo del Éxodo (15:11): Mi jamoja baElim Adonay, 

, ¿Quién como Tú entre los dioses, Hashem?, que forma parte del cántico que los israelitas entonan 

tras pasar en seco el mar. Y el notarikón de esta frase es , Makabi, una palabra que aparecía en el 

escudo de los Jashmoneos en la guerra de liberación contra Antíoco, la cual culminó con la 

independencia de Israel (razón por la cual los Jashmoneos fueron llamados Macabeos). Su valor 

numérico es precisamente 72. Nuevamente los 72 Nombres como instrumento de liberación. Y el 

Nombre de alguna forma nos da toda la conexión de los 72 Nombres – es como un Nombre que 

los resume –. Así, la meditación en el Nombre  (como un resumen de la meditación completa en los 

72 Nombres), abre nuestro canal interno, teniendo en cuenta que, como Biná de Tiféret, se proyecta en 

el sendero que une ambas sefirot: un sendero (Tiféret-Biná) de iluminación, de descenso del Rúaj 

HaKódesh (el Espíritu Santo, con sus siete rayos o dones), de unión de rúaj y neshamá (nuestras almas 

racional y espiritual, respectivamente), de conexión de la razón con la fuente superconsciente, y que 

consiste en una trasmisión al self del individuo de la Luz Suprema desde la raíz de los niveles 

superiores de su alma. Es el canal que abre . 

 

 

43. Jésed de Tiféret. Regencia en el Zodíaco: 1
er

 quinario de Escorpio  (Desde 00.00 al 4.59). 13º 

Tauro (Desde 12.00 al 12.59), 25º Cancer,  7º Libra, 19º Sagitario, 1º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Jeshván  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 24 al 28 de octubre 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 14h a 14h 20m (desde la salida del sol)  
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Vocalización: Veval (Moshé Cordovéro); Va/Va/La (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor 

numérico: 42.  

Ángel portador del Nombre: , Veuliáh. Valor numérico: 57. 

Salmos 121:8                                

                                                        olám        veád       meatá         uboéja         tsetejá      yishmór   Adonáy 

                                                      siempre    y-para  desde-ahora y-tu-entrar     tu-salir     guardará  YHVH 

 

BERG: Desafiar la gravedad. Poder de la mente sobre la materia, del alma sobre el ego, de lo espiritual 

sobre lo físico, todo ello con el poder de la imaginación del pensamiento 

KABALEB: Prosperidad. 

MADIROLAS: La letra Vav (v. n. = 6) representa jeroglíficamente el conjunto de las seis dimensiones de 

la existencia (arriba, abajo, este, sur, oeste y norte). Las dos Vavim del triplete  abarcan tanto las 

dimensiones internas como externas. La primera Vav, hexagrama de Tiféret. La segunda Vav, hexagrama 

de Dáat. La letra Lamed significa equilibrio basado en la justicia (letra de Libra, la Balanza). Dios domina 

sobre todas las dimensiones con equidad. Además, el valor numérico de es 42, número que 

místicamente representa la unión del espíritu y la materia, y cómo mediante el espíritu se transcienden las 

condiciones aparentemente fijas de la materia. Veuliáh ayuda a liberarse de los aspectos inferiores de la 

personalidad que encarnan el deseo de recibir egoísta para pasar de la necesidad y el sufrimiento a la 

abundancia y la felicidad. Paz, alegría, riqueza anímica. Generosidad, compasión, deseo de dar, tsedaqá, 

apertura del corazón, grandeza de alma. También guía interior, contacto con los maguidim (maestros de 

los planos internos). Veuliáh nos libera de lo que nos oprime desde el subconsciente (traumas, complejos, 

etc.), nos sostiene en los momentos difíciles en los que parece que todo se tambalea, orienta nuestro 

esfuerzo y nuestras luchas, nos ayuda a tomar decisiones difíciles y determinantes en nuestras vidas, 

propugnando cambios radicales cuando es preciso y ayudándonos a destruir para construir después. Nos 

protege de todo mal. 

 

44. Guevurá de Tiféret. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario de Escorpio  (Desde 05.00 al 9.59). 14º 

Tauro (Desde 13.00 al 13.59), 26º Cancer,  8º Libra, 20º Sagitario, 2º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Jeshván   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 29 de octubre al 2 de noviembre 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 14h 20m a 14h 40m (desde la salida del sol). 

 

Vocalización: Yelah (Moshé Cordovéro); Yo/La/He (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor 

numérico: 45.  

Ángel portador del Nombre: , Yelahiah. Valor numérico: 60. 

(Salmos 106:2)                                    

                                                   tehilató         kol      yashmía   Adonáy      gueburót       yemalél   Mí 

                              ? su-alabanza toda hará-que-se-oiga ,de-HaShem las-poderosas-obras expresará ¿Quién 

 

BERG: Endulzar el juicio sobre nosotros porque cualquier juicio negativo que hagamos de los demás nos 

vuelve como un boomerang negativo. 

KABALEB: Talento militar. 
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MADIROLAS: Guevurá de Tiféret. El poder del self, el poder que dimana de ser uno mismo. No hay 

poder más grande y todo el universo va a trabajar para ti en eso. Es el poder de expresar la esencia 

universal ( , Adam =  = 45 = ) de una forma personal, individual. No hay nada más 

importante en el universo que conocerse y ser auténticamente uno mismo, porque sólo entonces podemos 

realizar plenamente la tarea para la cual hemos sido creados. Y es por esto por lo que vamos a ser 

juzgados (Guevurá de Tiféret). El Nombre indica juicio (Guevurá), pero al nivel de Tiféret, es decir, del 

self, del corazón. Éste es un juicio dulce para el que se juzga a sí mismo y no juzga a otros. La lección de 

este Nombre es que por el equilibrio inherente del cosmos, todas nuestras acciones acaban rebotándonos, 

recayendo sobre nosotros. Si queremos evitar el juicio severo sobre nosotros simplemente debemos 

suspender nuestro juicio sobre los demás. 

 

45. Tiféret de Tiféret. Regencia en el Zodíaco: 3
er

 quinario de Escorpio  (Desde 10.00 al 14.59). 15º 

Tauro (Desde 14.00 al 14.59), 27º Cancer,  9º Libra, 21º Sagitario, 3º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Jeshván  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 3 al 7 de noviembre 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 14h 40m a 15h  (desde lasalida del sol.)   

Vocalización: Sal (Moshé Cordovéro); Sa/A/La (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor numérico: 

91.  

Ángel portador del Nombre: , Sealiah. Valor numérico: 106. 

(Salmos 33:22)                                        

                                                              laj        yjálnu         kaasher       alénu    Adonái         jasdéja     Yehí 

en-ti esperamos según sobre-nosotros Hashem tu-misericordia Sea 

 

BERG:  El poder de la prosperidad en general reconociendo que la Luz del Creador es la fuente última de 

la prosperidad. 

KABALEB: Motor, voluntad rencontrada. 

MADIROLAS: Tiféret de Tiféret. La numerología del triplete  es 91 (60 + 1 + 30); representa la 

conjunción de los Nombres de Dios en Tiféret y en Maljút:  (26) y (65), que representan 

respectivamente los aspectos masculino y femenino de la Deidad actuando en la Creación, la unión de la 

trascendencia e inmanencia divinas, la unión de los Cielos y la Tierra. Esta unión tiene lugar en el 

corazón – Tiféret – en particular en esta esencia que representa el Tiféret de Tiféret, que es el poder del 

centro. Cuando el centro se hace presente, la unidad se manifiesta- Sealiah es el poder del sol y expresa 

una gran canalización de Luz, siendo la fuente de toda prosperidad, vitalidad, salud, creatividad…Es el 

trasmisor del fuego solar logoidal, manteniendo siempre el canal abierto de  la línea de luz desde En Sof 

en la que son emanados, creados, formados y hechos los mundos), la Luz que trae tanto la plenitud 

espiritual como la prosperidad material. Trae consigo una conciencia constante de la Presencia Divina y 

nos hace ver la acción divina en todas las cosas. Por su esencia solar, Sealiáh, es el ángel de la curación 

espiritual, trayendo consigo una salud completa tanto de cuerpo como de espíritu (no existe verdadera 

salud sin la conexión con la Luz Divina). Sealiáh es un guía en nuestras vicisitudes por la Rueda. Nos 

enseñala gran lección del desapego, manteniendo el equilibrio en todas las situaciones y conectándonos 

desde el centro con nuestra raíz divina.  

 

 

46. Nétsaj de Tiféret. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario de Escorpio  (Desde 15.00 al 19.59). 16º 

Tauro (Desde 15.00 al 15.59), 28º Cancer,  10º Libra, 22º Sagitario,  4º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Jeshván  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 8 al 12 de noviembre 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 15h a 15.20 h  (desde la salida del sol.)  
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Vocalización: Ari (Moshé Cordovéro); A/Re/Yo (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor numérico: 

280.  

Ángel portador del Nombre: , Ariel. Valor numérico: 311.

(Salmos 38:22)                                         

                                                              miméni       tirják           al        Eloháy/ Adonai        taazbéni       Al 

No me desampares, oh HaShem; Dios mío, no te alejes de mí 

BERG: Certeza absoluta contra la duda 

KABALEB: Percepción reveladora 

MADIROLAS: Nétsaj de Tiféret. Certeza absoluta contra la duda. Valor numérico = 280. Mismo que 

Mesupaq, dudar. Duda es Safeq = 240 = Amaleq (Ayin Mem Lamed, Qof), el pueblo que en el 

simbolismo bíblico representa a la negatividad. En el Éxodo se narra que Amaleq ataca a Israel después 

de la salida de Egipto justo después de que dudan (Ex 17:7-16): “¿Está YHVH entre nosotros o no?”. 

Israel prevalece mientras Moisés mantiene los brazos en alto, es decir, mientras se mantiene la conexión 

con los Supremos].  Ariel proporciona la conexión arcangélica (Valor numérico de Rafael, Tsadquiel y 

Sandalfón. Une Briá y Biná con Maljut mediante la mente. También tiene las llaves de la energía cósmica 

(Alef, Yod, Shin). Es un guía (Roí, mi pastor, 280) como en YHVH es mi pastor (Salmo 23). 

 

 

47. Hod de Tiféret. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario de Escorpio  (Desde 20.00 al 24.59). 17º 

Tauro (Desde 16.00 al 16.59), 29º Cancer,  11º Libra, 23º Sagitario,  5º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Jeshván   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 13 al 17 de noviembre 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 15.20h a 15.40 h  (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Esal (Moshé Cordovéro); A/Si/La (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor numérico: 

400.  

Ángel portador del Nombre: ,  Asaliah. Valor numérico: 415. 

(Salmos 100:2)                      
                                                                 birnaná         lefanáv       bóu   /   besimjá        Adonái      et          Ibdú              
                                       Servid a HaShem con alegría; venid ante su presencia con cánticos de júbilo. 

 

BERG: Transformación global empezando por la propia. 

KABALEB: Contemplación 

MADIROLAS: Hod de Tiféret. Meditación. : Meditación, Contemplación. Nos eleva hasta la Divinidad. 

Abre un canal directo de comunicación con Dios. Da una visión global, de conjunto. Ilumina la mente, 

disipa los pensamientos negativos y los juicios equivocados, fortalece la memoria. 

La Luz de la Verdad de Tiféret expresándose mediante el intelecto de Hod. numérico = 400. También, 

400 =  Shenim = dientes (cambio - shinui, transformación) = Letra , Tav (el Universo, el tiempo). 

El sentido general es de transformación global, empezando por la transformación personal, un 

movimiento que empieza por la toma de conciencia y el conocimiento de uno mismo. El sendero Hod-

Tiféret corresponde (en nuestro sistema) a la letra Ayin, y a la carta del Tarot del diablo, que representa el 

conjunto de nuestras programaciones, hábitos, identificaciones, atavismos, dependencias, ídolos 
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particulares ante los que nos inclinamos, etc., y que entonces deben ser vistos a la Luz de la Verdad que 

este Nombre canaliza, y después transformados en aras de un nuevo equilibrio, basado en una nueva 

visión, la visión superior, la visión divina. 

 

 

48. Yesod de Tiféret. Regencia en el Zodíaco: 6º quinario de Escorpio  (Desde 25.00 al 29.59). 18º 

Tauro (Desde 17.00 al 17.59), 30º Cancer,  12º Libra, 24º Sagitario,  6º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 25 al 29 de Jeshván  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 18 al 22 de noviembre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 15.40h a 16.00 h  (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Miah (Moshé Cordovéro); Me/Yo/He (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor 

numérico: 55.  

Ángel portador del Nombre: ,  Mihael. Valor numérico: 86. 

(Salmos 109:30)                      
                                              ahalelénu         rabím          ubtój    /   befí        meód    Adonái       Odé 

          Yo alabaré (daré gracias) a HaShem en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. 

 

BERG: Unidad. Ver todos los lados del problema superando toda división. 

KABALEB: Engrandecimiento, generación. 

MADIROLAS: Yesod de Tiféret implica una unión de polaridades. Yesod/Luna/femenino – 

Tiféret/Sol/masculino. También alude al sendero Yesod-Tiféret que une la personalidad y la 

individualidad, presidido por el ángel de la Templanza (Tarot). Yesod espejo de Tiféret. Armonía ego – 

self. La personalidad reflejando el verdadero ser del individuo. El individuo en contacto con su ser 

interno. También intuición. Presentimientos e inspiraciones secretas sobre lo que ha de ocurrir. 

Hay unificación de lo separado pero todo ello manifestado en Maljut, en lo concreto, en lo práctico. 

Confiere la visión completa, el ser capaz de contemplar todos los lados de una situación o problema. Ver 

desde todos los puntos de vista (y la capacidad de asumirlos) nos lleva a ser tolerantes. . En lo interno, 

Mihael  promueve la unión de las polaridades masculina y femenina de la psique. En lo externo, favorece 

en todos los sentidos las relaciones entre la mujer y el hombre. Fundamenta esas relaciones en el amor, la 

amistad y la fidelidad mutua. Favorece unas relaciones sexuales fecundas. Ayuda en los problemas de 

pareja, permitiendo una mayor comprensión mutua. Atrae la armonía y la felicidad a nuestro hogar y 

nuestras familias. Protege contra los impulsos que nos llevan a la desunión. En general, Mihael es el ángel 

de la fecundidad y la generación.   

 

 

49. Jojmá de Nétsaj. Regencia en el Zodíaco: 1
er

 quinario de Sagitario  (Desde 00.00 al 4.59). 19º 

Tauro (Desde 18.00 al 18.59), 1º Leo (Desde 0.00 al 0.59),  13º Libra, 25º Sagitario,  7º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Kislev   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 23 al 27 de noviembre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 16.00h a 16.20 h  (desde la salida del sol.)  

 
Vocalización: Vahu (Moshé Cordovéro); Va/He/Va (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor 

numérico: 17.  
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Ángel portador del Nombre: ,  Vehuel. Valor numérico: 48. 

(Salmos 145:3)      

jéquer     en       veligdulató       meód         umhulál     Adonái    Gadól 
Grande es HaShem, y muy loado; y su grandeza no tiene fin. 

 

BERG: Felicidad. Pedir por nuestras verdaderas necesidades y agradecer lo que la vida nos trae. 

KABALEB: Elevación, grandeza. 

MADIROLAS: Jojmá de Nétsaj: Sabiduría de la naturaleza. Sabiduría de las emociones. El ser humano 

ha sido creado para la felicidad. Tiene los instrumentos para ello. Se lo impiden su propia actitud y sus 

emociones negativas. Todas ellas son aprendidas, no forman parte de su naturaleza. Todas tienen su raíz 

en el deseo de recibir para uno mismo, y todas pueden ser transmutadas, liberando la energía encapsulada, 

cambiando nuestra fase de vibración del deseo de recibir al deseo de dar. Con la actitud correcta de 

agradecer lo que la vida nos trae de continuo. Dice el Talmud: ¿Quién es sabio? El que se conforma con 

su parte. Por supuesto que hay sufrimiento, hay tikún, hay karma. Podemos también aceptarlo, sabiendo 

que es lo mejor – “Gam zu letová. También esto es para bien”, como decía de continuo el sabio talmúdico 

– y liberándonos del extra de sufrimiento puramente mental que añadimos de continuo. Si nos ponemos 

en manos de Hashem, todo lo que nos ocurra – “positivo” o “negativo” – será una expresión de la 

Sabiduría. Así un hombre ha de poner su confianza en Dios y en nada más. El corazón purificado va 

directo a la meta. La Luz de VHV es nuestra guía en el camino con corazón. 

 

 

50. Biná de Nétsaj. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario de Sagitario  (Desde 5.00 al 9.59). 20º Tauro 

(Desde 19.00 al 19.59), 2º Leo (Desde 1.00 al 1.59),  14º Libra, 26º Sagitario,  8º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Kislev   

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 28 de noviembre al 2 de diciembre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 16.20 h a 17.00 h  (desde la medianoche local: aprox. punto medio entre puesta y 

salida del sol.)  

Vocalización: Dani (Moshé Cordovéro); Da/Nu/Yo (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor 

numérico: 64.  

Ángel portador del Nombre: ,  Daniel. Valor numérico: 95. 

(Salmos 9:2)                                 
       nifleotéja         kol          asaperá   /     libí      bejól    Adonai       Odé 

Daré gracias a HaShem con todo mi corazón; contaré todas tus maravillas. 

 

 

BERG: Bastante nunca es bastante. Alcanzar plenamente el objetivo. 

KABALEB: Elocuencia. 

MADIROLAS: Biná de Nétsaj: Victoria manifestándose mediante el Entendimiento (intelecto superior; 

inteligencia activa, creativa). Victoria a través de la comprensión de los problemas, las situaciones. 

Palabra que brota del entendimiento profundo. Palabra inspirada.  = 64 = Nebuáh = profecía (por 

ejemplo, el profeta Daniel). Se dice que este Nombre confiere elocuencia y alto poder de convicción, pero 

hablando con elegancia y belleza. También implica una actitud mental decididamente positiva: nos da la 

energía y motivación para conseguir plenamente nuestro objetivo, un objetivo que entendemos que 

necesitamos verdaderamente. Respecto a la Nebuáh, hay que tener en cuenta la luminosidad de este 

Nombre, representativo de la potencia formativa (Biná) de la luz astral (Nétsaj). Y la profecía de Daniel 

se expresa fundamentalmente mediante imágenes y visiones. También , Podé = 95 = Redentor, 

Libertador. Ninguna situación es definitiva. Todo puede ser perdonado. Porque Daniel literalmente 

significa el Juicio de Dios. Pero se trata de un juicio cuya esencia es misericordia. 
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51. Jésed de Nétsaj. Regencia en el Zodíaco: 3
er

 quinario de Sagitario  (Desde 10.00 al 14.59). 21º 

Tauro (Desde 20.00 al 20.59), 3º Leo,  15º Libra, 27º Sagitario,  9º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Kislev. 

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 3 al 7 de diciembre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 17.00 h a 17.30 h  (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Hajash (Moshé Cordovéro); He/Je/Shi (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor 

numérico: 313.  

Ángel portador del Nombre: ,  Hajashiah. Valor numérico: 328. 

(Salmos 104:31)                      

                                                      bemaasáv     Adonái      ysmáj   /     leolám       Adonái      jebód      Yehí 

              en-sus-obras   YHVH     alégrese; para-siempre YHVH  la-gloria-de Sea 

 

BERG: Arrepentimiento. El poder de la “Teshuvá” (retorno) sin culpa. Arrepentirse es volver  a la 

situación anterior sin culpa. 

KABALEB: Medicina universal, piedra filosofal. 

MADIROLAS: Jésed de Nétsaj expresa el principio de la Victoria o Eternidad (autoafirmación) 

expresada mediante la Luz de Jésed (la luz de misericordia o del bien del primer día de la Creación). “Ner 

YHVH nishmat adam. Lámpara de YHVH es el alma del hombre”. O sea, el alma es una luminaria para 

la Luz de Dios. Actualizarlo, hacer que esa Luz Divina que inflama el alma, brille a través de la oscuridad 

de nuestras vidas, es el trabajo de este Nombre). La Victoria de la Luz es la Luz que brilla en la 

Oscuridad. Transformación de la oscuridad en luz: eliminación de negatividad en situaciones, ambientes, 

personas en nuestra vida. Y la naturaleza de la Luz es Dar. Hajashiah nos ayuda a trasmutar el deseo de 

recibir sólo para nosotros en deseo de dar mediante el compartir. Esto es curación:  El agente 

curativo es el fuego del espíritu que sólo quema nuestros apegos, liberando las Chispas de Luz ocultas. 

Hajashiah va a las causas, no a los síntomas o consecuencias. Esa transmutación de energía es a la vez 

redención, porque lo que hacemos es liberar la chispa de luz oculta en la materia. Trabajos: Programa 

teshuvá, de curación mediante la Luz. asumir la Deidad Interior. 

 

 

52. Guevurá de Nétsaj. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario de Sagitario  (Desde 15.00 al 19.59). 22º 

Tauro (Desde 21.00 al 21.59), 4º Leo,  16º Libra, 28º Sagitario,  10º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Kislev.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 8 al 12 de diciembre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 17 a 17.20 h. (desde la salida del sol.)  

 
Vocalización: Amam (Moshé Cordovéro); A/Me/Me (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor 

numérico: 150.  

Ángel portador del Nombre: ,  Imamiah. Valor numérico: 165. 

(Salmos 25:6)                                   

                                                         héma        meolám        ki  /    vajasadéja  Adonai      rajaméja      Zejór 
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                    (son)-ellas desde-antaño pues/ y-de-tus-misericordias Hashem de-tus-compasiones Acuérdate  
 

 

BERG: Pasión, sobre todo pasión espiritual. Enciende el fuego en el corazón, en la oración, en la 

meditación, en la conexión espiritual en general. 

KABALEB: Expiación (karma) de errores. 

MADIROLAS: El-Elión (Dios Altísimo – última palabra del versículo 18 del salmo 7) es un Nombre 

Divino que aparece en la Torá en relación con Malkitsedeq tras la victoria de Abram sobre los cuatro 

reyes. Alegóricamente es la victoria (Nétsaj) sobre las propias fuerzas negativas. Tradicionalmente un 

Nombre de Kéter (o de Daát), indica separación de todo y una perspectiva completa. Psicológicamente, 

separación implica desidentificación y desimplicación. Guevurá de Nétsaj indica energía emocional, 

pasión. La luz de este Nombre enciende el fuego de la pasión en el corazón y en el alma (también para la 

oración, meditación, conexión espiritual, para alcanzar ese estado preconizado por la última palabra: 

Elión). En general, transforma las energías marcianas en la fuerza del amor. Sin pasión no se llega a nada 

en lo espiritual. La luz del Nombre y de su ángel nos ayuda a relizar el tikún de la ira, su rectificación, a 

trasmutar su energía en Tsedaqá – justicia, Omets – coraje, Shalvá –  calma, y en última instancia a 

alimentar ese fuego del amor – Ahavá y de la pasión - Jésheq que nos puede llevar a las alturas. 

 

 

53. Tiféret de Nétsaj. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario de Sagitario  (Desde 20.00 al 24.59). 23º 

Tauro (Desde 22.00 al 212.59), 5º Leo,  17º Libra, 29º Sagitario,  11º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Kislev.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 13 al 16 de diciembre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 17.20 a 17.40 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Nina (Moshé Cordovéro); Nu/Nu/A (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor 

numérico: 101.  

Ángel portador del Nombre: ,  Nanael. Valor numérico: 132. 

(Salmos 33:18)                                   

      lejasdó        lamyajalím        yereáv       el      Adonáy      en        Hiné 

                        He aquí el ojo de Hashem sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. 

 

 

BERG: Sin agendas ocultas. Las motivaciones ocultas de las personas, operar sin motivaciones ocultas, 

sin el autointerés y así da paso a la verdadera amistad y al amor. 

KABALEB: Comunicación espiritual. 

MADIROLAS: Tiféret de Nétsaj. Expresión de las verdaderas emociones. Claridad emocional. ¿Qué 

siento de verdad? ¿Qué quiero de verdad? El Nombre conecta con la energía de la individuación (energía 

de la Nun). Sacar a relucir el self, el yo auténtico. Energía fundamental para todo tipo de terapia y de 

proceso de crecimiento personal. Hay que tener en cuenta que el arcano del Tarot que corresponde a Nun 

es La Muerte y el elemento astrológico Escorpio. Doble Nun significa Muerte a la Muerte, es decir, Vida, 

la vida plena de la Alef, de la Unidad, más allá de todas las dualidades. Por otro lado, la guematria del 

Nombre  es 101, que es un emblema de la totalidad: 100 sefirot (un árbol completo dentro de cada 

sefirá) más En Sof, el Infinito. También Mijael, el arcángel, suma 101. 

 

 

54. Nétsaj de Nétsaj. Regencia en el Zodíaco: 6º quinario de Sagitario  (Desde 25.00 al 29.59). 24º 

Tauro (Desde 23.00 al 23.59), 6º Leo,  18º Libra, 30º Sagitario,  12º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 26 al 30 de Kislev  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 18 al 22 de diciembre. 
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Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 17.40 h. a 18 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Niyat (Moshé Cordovéro); Nu/Yo/Ta (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor 

numérico: 460.  

Ángel portador del Nombre: ,  Nitael. Valor numérico: 491. 

(Salmos 16:5)                            
                                                             goralí         tomíj         atá            vejosí       jelquí      menát   Adonái 

Hashem es la porción de mi herencia y de mi copa; Tú sustentas mi suerte. 

 

 

BERG: Muerte a la muerte en todas las áreas. Se acabó la muerte. 

KABALEB: Legitimidad sucesoria. 

MADIROLAS: Nétsaj de Nétsaj: expresa por antonomasia todo lo relativo a esta sefirá; en particular rige 

sobre la vida emocional. Representa todo lo que sea sentimiento, afecto, amor, empatía. Nos da 

inteligencia emocional. Nos ayuda a superar los sufrimientos y frustraciones de la vida afectiva y nos cura 

de nuestras heridas emocionales y de amor, cicatrizando y regenerando. Sana todas las enfermedades de 

raíz u origen afectivo. (460 = , Hashpaáh, abundancia, plenitud). Igualmente rige sobre las artes y 

todo lo bello. Tiene una particular conexión con las relaciones de pareja. Canaliza un chorro constante de 

amor que nos sintoniza a esta vibración, elevándonos, acercándonos a la Divinidad, asimilándonos a su 

esencia y, en última instancia, alcanzando la Devekut, la Unión con Dios que es una unión de amor 

(esponsales con lo Divino). La Victoria de Nétsaj que trae este Nombre – Nétsaj también significa 

Eternidad – es la victoria sobre la muerte (a todo los niveles). La energía de este Nombre es la energía de 

la inmortalidad. 

 

 

55. Hod de Nétsaj. Regencia en el Zodíaco: 1
er

 quinario de Capricornio  (Desde 0.00 al 4.59). 25º 

Tauro (Desde 24.00 al 24.59), 7º Leo,  19º Libra, 1º Capricornio,  13º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Tevet.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 23 al 27 de diciembre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 18 h. a 18.20 h. (desde la salida del sol)  

 

Vocalización: Mevah (Moshé Cordovéro); Me/Be/He (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor 

numérico: 47.  

Ángel portador del Nombre: ,  Mebahiah. Valor numérico: 62. 

(Salmos 103:19)                    

                                      mashála      bakól         umaljutó            kisó         hejín    bashamáym Adonay 

 HaShem estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. 

 

BERG: Llevar al pensamiento a la acción, actualizar el pensamiento, reunión de los mundos superiores e 

inferiores. 

KABALEB: Lucidez intelectual. 
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MADIROLAS: Hod de Nétsaj. Este Nombre actúa en el sentido de llevar al pensamiento a la acción, 

actualizar el pensamiento y promover la reunión de los mundos superiores e inferiores. Si ahora 

analizamos el triplete por sus letras, tenemos que la Mem representa las aguas superiores (el plano 

arquetípico, Briáh y Biná). Bet es berajá, la unión de los mundos superior e inferior (3 Vavim). He es 

Shejiná, aguas inferiores, el plano de Maljút. Cielo y Tierra unidos. El Nombre confiere la capacidad de 

unir los planos material y espiritual mediante la mente abstracta. Comprensión de los planos sutiles. 

Transmite a través de la mente las energías del plano arquetípico, lo cual permite ver cómo se plasma en 

las circunstancias concretas. Otorga el poder de actualizar el pensamiento, de plasmarlo en la acción. En 

el mismo sentido, da una captación de la verdad espiritual y la capacidad de transmitirla y propagarla. Es 

el canal del Amor Divino a través de la palabra y de las formas mentales. Comprensión del Plan Divino y 

capacidad de ser un agente activo en su realización. El individuo se realiza en sus creaciones, ya sean 

hijos materiales, discípulos o simplemente obras y proyectos. Dones: claridad mental, lucidez intelectual 

y comprensión de las situaciones y del lado emocional de las cosas. Por su poder de visión y perspectiva, 

da asimismo capacidad de desapego. Moverse a través de la dimensión del tiempo. 

 

 

56. Yesod de Nétsaj. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario de Capricornio  (Desde 5.00 al 9.59). 26º 

Tauro (Desde 25.00 al 25.59), 8º Leo,  20º Libra, 2º Capricornio,  14º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Tevet.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 27 al 31 de diciembre. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 18.20  a 18.40 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Peví (Moshé Cordovéro); Pe/Va/Yo (Abulafia, vocal natural de cada letra). Valor 

numérico: 96.  

Ángel portador del Nombre: ,  Poiel. Valor numérico: 127. 

(Salmos 149:4)                                   

                                                               bishuá         anavím        yefaér      beamó    Adonái        rotsé     Ki   

Porque HaShem se complacerá con su pueblo; coronará a los humildes con salvación. 

 

BERG: Eliminar la ira que es síntoma de que se está adorando a un ídolo. Contra la adoración de ídolos: 

ego, una religión sin espiritualidad, dinero, etc. 

KABALEB: Fortuna, sustento, fuerza mental, modestia. 

MADIROLAS: Yesod de Nétsaj. Entramado instintivo y emocional, quizá subconsciente. El Nombre 

significa sacar a luz lo que está dentro de nosotros, quizá nuestras verdaderas motivaciones; descargar 

nuestro subconsciente. Todo nuestro psiquismo inconsciente debe hacerse lenguaje consciente, e incluso 

palabra expresada y exteriorizada. Esta es la base de muchas técnicas de psicoterapia (psicoanálisis, etc.) 

y también de meditación, como la Hitbodedut de rabí Nájman de Breslov, que consiste en expresar en 

diálogo interior todo nuestro psiquismo ante Dios. Es necesario pasar por el subconsciente para alcanzar 

el superconsciente. 

Un Nombre Divino de valor 96 es , El Adonáy, que según la tradición rige sobre el mundo de Asiá, 

el plano físico-etérico. Por eso se dice que la luz del Nombre , directamente o por la mediación del 

ángel , concede todo lo que se le pide. De nuevo, su naturaleza dadora viene reflejada en la carta de 

la Estrella, del sendero Nétsaj-Yesod. Para transmutar estados negativos, de ira, depresión, ansiedad, 

descontrol, etc. meditar de la misma forma en el Nombre  y llenarse de su luz, de forma que la 

negatividad desaparece por su propia incompatibilidad con la luz. 

 

 

57. Jojmá de Hod. Regencia en el Zodíaco: 3
er

 quinario de Capricornio  (Desde 10.00 al 14.59). 27º 

Tauro (Desde 26.00 al 26.59), 9º Leo,  21º Libra, 3º Capricornio,  15º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Tevet.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 1 al 5 de enero. 
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Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 18.40 a 19 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Nemím (Moshé Cordovéro); Nu/me/mé (Abulafia). Valor numérico: 130.  

Ángel portador del Nombre: ,  Nemamiah. Valor numérico: 145. 

(Salmos 145:14)                                                                               

                                                hakefufím        lejól       vezokéf      hanofelím       lejól      Adonái      Soméj 

                                        Sostiene HaShem a todos los que caen y levanta a todos los que son derribados     

 

 

BERG: Escuchar a nuestra alma y conocer nuestra misión personal en la vida. La guía de la luz. 

KABALEB: Entendimiento, discernimiento. 

MADIROLAS: Jojmá de Hod, la sabiduría irrumpiendo en la esfera mental.  = 130 = Ayin (Ojo); 

capacidad de ver, claridad, inteligencia. Ayin también es  fuente o manantial. En este caso la fuente de la 

conciencia. La meditación de este Nombre libera de la prisión intelectual, de la rutina. Nos ayuda a 

fuentes de la sabiduría. Nos ayuda a alcanzar un estado de silencio interior. Y también a discriminar en 

nuestra incesante charla interior para diferenciar entre la voz de lo alto (Bat Kol) y el parloteo de la psique 

fragmentada (ego, subpersonalidades, etc). Aprendemos a escuchar a nuestra alma; a conocer nuestra 

misión en la vida. Nos abre al reconocimiento de nuestro plan de vida, en relación con nuestro karma y 

con nuestra tarea personal. Nos enseña a dejarnos guiar por la Luz. Nos abre a las nuevas experiencias 

que nos harán crecer y nos permite entender nuestras experiencias pasadas, y por tanto aprender sus 

lecciones. Nos pone en contacto con los Planos Internos en general. Este es un Nombre de iluminación. 

Para meditar en este nivel es necesario un estado de calma y silencio internos para no ahogarnos en las 

aguas agitadas de nuestra propia mente. Inspiración, invención, visión y previsión. 

 

 

58. Biná de Hod. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario de Capricornio  (Desde 15.00 al 15.59). 28º 

Tauro (Desde 27.00 al 27.59), 10º Leo,  22º Libra, 4º Capricornio,  16º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Tevet.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 6 al 10 de enero. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 19 a 19.20 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Yiyál (Moshé Cordovéro); Yo/yo/la (Abulafia). Valor numérico: 50.  

Ángel portador del Nombre: , Yeyalel. Valor numérico: 81. 

(Salmos 113:2)              

                                                                      olám        veád       meatá       meboráj   Adonay   shem    Yehí 

Sea el nombre de HaShem bendito desde ahora y para siempre. 

 

BERG: Fluir, dejar ir, liberarnos de nuestro pasado y nuestras programaciones. 

KABALEB: Fuerza mental. 

MADIROLAS: Biná de Hod: la mente aplicada a la forma, el dominio de las estructuras mentales. 

Favorece todo lo que sea construcción y reparación; en particular, promueve la curación de las 

enfermedades. Pone los recursos disponibles a disposición de la lógica para la solución de problemas. 
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Confiere fortaleza mental y una mente lógica, combatiendo las características negativas del planeta 

Saturno, tales como la tendencia a la tristeza y la melancolía. La combinación de Mercurio con Saturno 

confiere una mente analítica y reflexiva en profundidad. Da agudeza mental y claridad interior. Ayuda a 

la investigación científica y a cualquier actividad que requiera profundidad.  = 50 = letra Nun, letra de 

Biná, representando tradicionalmente a las 50 puertas del Entendimiento. Su energía nos protege contra 

los que buscan nuestro mal. La tradición relaciona este Nombre el paso del Yam Suf (Mar rojo). El 

Nombre es notarikón de YHVH Ylajem Lajem (YHVH luchará por vosotros). Sigue el versículo: 

Veatém tajarishún (y vosotros estad quietos). Ex: 14: 14. 

Así, esta energía libera de las estructuras mentales rígidas que nos oprimen: Ayuda a liberarnos de nuestro 

pasado, de nuestros traumas, de nuestras programaciones inconscientes. Nos enseña a fluir, a dejar ir y a 

dejarnos ir. Dios nos protege y lucha por nosotros. 

Nos salva cuando nos encontramos frente a una situación terrible y no sabemos qué hacer. Nuevamente, 

Dios lucha por nosotros. Nos ayuda a dar el paso trascendental hacia nuestra verdadera identidad (paso 

del Mar Rojo, cambio de marcha…). 

 

 

59. Jésed de Hod. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario de Capricornio  (Desde 20.00 al 24.59). 29º 

Tauro (Desde 28.00 al 28.59), 11º Leo,  23º Libra, 5º Capricornio,  17º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Tevet.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 11 al 15 de enero. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 19.20 a 19.40 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Haraj (Moshé Cordovéro); He/Re/Je (Abulafia). Valor numérico: 213.  

Ángel portador del Nombre: , Harajel. Valor numérico: 244. 

(Salmos 94:22)              

       majsí           letsúr       vElohái      lemisgáb       li    Adonáy     Vaihí 

Mas HaShem me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. 

 

 

BERG: El cordón umbilical que nos une constantemente a la energía divina. 

KABALEB: Riqueza intelectual. 

MADIROLAS: . Como Jésed de Hod expresa la irrupción o expresión de la misericordia en la mente, de 

forma que somos capaces de ponernos en el lugar del otro y, en general, percibimos la acción de la 

misericordia divina en nosotros y en nuestras vidas. No sólo la reconocemos – percibiendo como pruebas 

o lecciones muchos de los obstáculos y frustraciones que experimentamos – sino que la aceptamos, 

aceptamos lo que nos sucede como parte del Divino Plan en nosotros, sintonizamos nuestra voluntad 

personal (Hod) con la voluntad espiritual (Jésed). Este Nombre trabaja la conexión entre el plano mental y 

el plano espiritual, Es el PENSAMIENTO POSITIVO, que no consiste en la política del avestruz o 

mirar para otro lado, sino precisamente en abrirse a la luz y adoptar el punto de vista de la luz divina. Este 

Nombre encierra un gran poder espiritual. De él obtenemos también protección y un fundamento firme, 

tal como expresa el versículo de los salmos que activa el Nombre. 

 

 

60. Guevurá de Hod. Regencia en el Zodíaco: 6º quinario de Capricornio  (Desde 25.00 al 29.59). 30º 

Tauro (Desde 29.00 al 29.59), 12º Leo,  24º Libra, 6º Capricornio,  18º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 26 al 29 de Tevet.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 16 al 20 de enero. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 19.40 a 20 h. (desde la salida del sol.)  
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Vocalización: Metsar (Moshé Cordovéro); Me/Tsa/Re (Abulafia). Valor numérico: 330 

Ángel portador del Nombre: ,  Mitsrael. Valor numérico: 361. 

Salmos 34:17              

                          zijrám         meeréts          lehajrit            ra      beosé       Adonáy  Pené 

El rostro de HaShem está contra los que obran mal, para cortar de la tierra su memoria 

 

BERG: Libertad. Superación de todas las pruebas. 

KABALEB: Reparación. 

MADIROLAS: Guevurá de Hod. . La palabra clave de la acción de este Nombre es LIBERTAD, pero a 

través de penurias, desafíos y pruebas. Y aunque hayamos salido de Egipto, en tanto nos liberamos 

plenamente de nuestras ataduras internas, nos encontramos con que el camino es un desierto lleno 

también de pruebas. No se trata de una liberación parcial, sino de una transformación completa. Mitsrael, 

nos da la capacidad para salir de cualquier problema. Nos libra de nuestros perseguidores (internos y 

externos) que son una cristalización de nuestro tikún, de nuestro karma. La meditación del Nombre 

impulsa un proceso de renovación mental (Guevurá de Hod) para realinear nuestros pensamientos en la 

dirección de nuestro crecimiento interior. La principal causa de esclavitud es nuestra propia mente. Esta 

energía nos da capacidad de análisis, inteligencia penetrante, fuerza mental y posibilidad de liberarnos del 

pensamiento negativo. Nos da también capacidad de decisión. Promueve el alineamiento y el equilibrio 

entre pensamiento, palabra y acto. Ilumina nuestro camino. Nos lleva a encontrar las experiencias y 

personas que necesitamos en cada momento. 

 

 

61. Tiféret de Hod. Regencia en el Zodíaco: 1
er

 quinario de Acuario  (Desde 0.00 al 4.59). 1º Geminis 

(Desde 0.00 al 0.59), 13º Leo,  25º Libra, 7º Capricornio,  19º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Shevat.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 21 al 25 de enero. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 20 a 20.20 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Vamav (Moshé Cordovéro); Va/Me/Be (Abulafia). Valor numérico: 48 
Ángel portador del Nombre: , Umabel. Valor numérico: 79. 

Salmos 8:10                .        

                                                     haaréts     bejol       shimjá       adír         ma      Adonénu   Adonáy 

 ¡Oh HaShem, Señor nuestro, cuán grande es tu Nombre en toda la tierra! 

 

BERG: El poder del agua, purificar el agua para despertar las fuerzas de la curación y de la inmortalidad. 

KABALEB: Amistad, afinidad, analogía. 

MADIROLAS: Tiféret de Hod representa el sol de la verdad brillando a través de la mente. Esta Luz de la 

Verdad está representada por el Nombre de Dios. El Nombre de Dios elevado por encima de todos los 

nombres, o ideas, o formas mentales. El Nombre de Dios es la TOE (theory of everything), una 

metafórmula que es al mismo tiempo la ecuación y la solución de la ecuación.  

El Nombre propugna el conocimiento de uno mismo. Estimula la introspección y el autoanálisis. Da 

claridad mental, siempre mostrando la esencia, el arquetipo, detrás de sus manifestaciones, estableciendo 

así un vínculo entre las mentes abstracta y concreta, según la pauta de la luz espiritual. Propugna la 

búsqueda de un conocimiento profundo de la realidad en todos los órdenes. Guematria de este Nombre: 

 suma 48, que es también el valor numérico de , móaj, que significa cerebro, inteligencia. 

Tenemos dos cerebros, derecho e izquierdo, como tenemos dos mentes: lógica e imaginal. Este Nombre 

propugna la unión de ambas mentalidades. . Entonces es cuando brilla el esplendor de la luz a través de la 

mente. 
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62. Nétsaj de Hod. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario de Acuario  (Desde 5.00 al 5.59). 2º Geminis 

(Desde 1.00 al 1.59), 14º Leo,  26º Libra, 8º Capricornio,  20º Piscis.  

Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Shevat.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 26 al 30 de enero. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 20.20 a 20.40 h. (desde la salida del sol.)  

 
Vocalización: Yehah (Moshé Cordovéro); Yo/He/He (Abulafia). Valor numérico: 20 
Ángel portador del Nombre: , Yah-hel. Valor numérico: 51. 

Salmos 24:5                                    

                                              yshó        meElohé         utsdaqá    Adonáy     meét      berajá            Ysá  

Él recibirá bendición de HaShem, y rectitud del Dios de su salvación. 

 

BERG: Padre maestro, no predicador. Relación maestro-discípulo para ayudar a descubrir la luz. 

KABALEB:Deseo de saber. 

MADIROLAS: Nétsaj de Hod. El Nombre es como una vasija que nos trae berajá y tsedaqá, 

bendición y rectitud. Es la conexión con la Shejiná, con la Presencia, la que nos ofrece el Nombre , 

conexión que es la fuente de toda prosperidad y bendición. En otro terreno, el Nombre , como Nétsaj 

de Hod, representa la expresión emocional del intelecto. Dicho de otra forma: el impacto emocional de la 

palabra. A través de él podemos hacer que nuestra palabra sea agradable, diplomática, seductora. 

También podemos meditar en él para comprender nuestras emociones, para saber expresarlas y, en 

general, para la expresió. Conecta con la relación entre el pensamiento, la palabra y la respiración. 

Protege contra toda serie de pensamientos negativos, temores inconscientes, preocupaciones, estados de 

depresión, ansiedad, conducta compulsiva, reacciones incontroladas, dependencias y adicciones. 

 

 

63. Hod de Hod. Regencia en el Zodíaco: 3
er

 quinario Acuario  (Desde 10.00 al 14.59). 3º Géminis 

(2.00 a 2.59), 15º Leo, 27º Libra, 9º Capricornio, 21º Piscis. 

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Shevat.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 31 de enero al 4 de febrero. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 20.40 h. a 21 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Anú (Moshé Cordovéro); A/Nu/Va (Abulafia). Valor numérico: 126 

Ángel portador del Nombre: , Anauel. Valor numérico: 157. 

(Salmos 37:4)                                        

                                                       libéja      mishalót           lejá    veytén Adonáy   al       Vehitanág 

  Deléitate en HaShem, y él te concederá las peticiones de tu corazón. 

 

BERG: Aprecio de las cosas. Gratitud, disfrutar las bendiciones y tesoros de la vida. 

KABALEB: Percepción de la verdad. 

MADIROLAS: Hod de Hod. La palabra , Anav, significa humilde, manso, y también pobre, 

desvalido. Nosotros somos pobres, ya que somos en esencia una vasija para recibir la Luz del Creador. 

Todo lo que tenemos es gratuito, es un regalo Divino, aunque con frecuencia lo damos por garantizado. El 
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ángel de este Nombre – que canaliza el atributo de beneficiencia infinita del Creador –  nos enseña a saber 

disfrutar con las cosas que tenemos. También nos inculca el sentimiento de gratitud, que es el modo de 

devolver lo que nos es dado gratuitamente. Nos enseña a saber apreciar y valorar lo pequeño, y no sólo las 

grandes cuestiones. De ese modo no sólo tenemos, sino que conservamos lo que tenemos. El Nombre 

canaliza las energías de Hod de Hod, es decir, todo el abanico de poderes mentales. La meditación 

(contemplación, sintonía) de este Nombre de Dios nos da inspiración, claridad interior, lucidez y lógica. 

También el manejo de la información. Su esencia es siempre la percepción de la verdad. Promueve la 

innovación, investigación y descubrimiento en todas las áreas del saber. Su ángel es el mensajero por 

excelencia: recibe y transmite por inspiración los mensajes de lo alto. Inspira las grandes ideas que 

desembocan en avances técnicos. También transmite y eleva nuestra meditación y nuestras oraciones. 

Anauel es  un sanador. Enseña a conservar la salud mediante la medicina preventiva. Cura sobre todo las 

enfermedades nerviosas y respiratorias. Mantiene sano el cuerpo mental, enseñando el efecto de los 

pensamientos negativos sobre la salud. Propugna la actitud mental del éxtasis continuo pero cotidiano: 

Deléitate. El Nombre  nos enseña a ver todos loa acontecimientos en Maljút como un despliegue del 

Nombre de Dios 

 

 

64. Yesod de Hod. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario Acuario  (Desde 15.00 al 19.59). 4º Géminis 

(3.00 a 3.59), 16º Leo, 28º Libra, 10º Capricornio, 22º Piscis. 

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Shevat.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 5 al 9 de febrero. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 21 h. a 21.20 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Mejí (Moshé Cordovéro); Me/Je/Yo (Abulafia). Valor numérico: 58 

Ángel portador del Nombre: , Mejiel. Valor numérico: 89. 

 (Salmos 30:11)                                  

                                                                                 li       ozér    heyé  Adonáy   vejonéni Adonáy   Shemá 

Oye, oh HaShem, y ten piedad de mí; HaShem, sé ayudador para mí. 

 

BERG: Mostrarte a ti mismo en una luz favorable de modo que todo el mundo ve los aspectos bellos y 

positivos de tu ser. 

KABALEB: Vivificación. 

MADIROLAS: Yesod de Hod. Otorga plenitud vital (  significa vida. , gramaticalmente, es la 

preposición de o desde. Mem es la matriz, el agua de donde surge la vida). Vida intensa, fecunda, 

abundante de experiencias. Materialización de ideas. Aúna sensibilidad artística y lógica. Inspiración. 

Capacidad de plasmar en una forma coherente o integrada – dramática, viva – y de presentar ante los 

demás el material mental: ideas y toda forma de literatura. Yesod de Hod tiene también que ver con el 

personaje que interpretamos ante los demás: Cómo nos presentamos. Nos enseña a mostrarnos de una 

forma positiva, a manifestar lo mejor de nosotros mismos. Proporciona, además, una fuerte intuición y 

percepción psíquica. El ángel canaliza una fuerte intuición y percepción psíquica. Es un Nombre de de 

pura receptividad y silencio interior, de relajación, descanso, sentirse protegido, de estado de gracia, todo 

fluye. Comunica al alma una sabiduría interior en el silencio de la mente en calma. En este estado se gesta 

y alumbra un nuevo ser. Nos ayuda también a liberarnos de las propias alucinaciones mentales. Su ayuda 

en la meditación es inestimable, tanto para conseguir el estado de serenidad interior como para liberarnos 

del glamour y la ilusión astral. El ángel conecta los planos astral y mental, consiguiendo que la 

inspiración interior pueda plasmarse en acciones y logros concretos. Igualmente, protege contra el 

llamado bajo astral. Sobre todo nos libera de nuestros demonios interiores. Nos protege contra el asalto de 

las fuerzas instintivas desaforadas y desequilibradas, de nuestras adicciones internas. 
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65. Jojmá de Yesod. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario Acuario  (Desde 20.00 al 24.59). 5º Géminis 

(4.00 a 4.59), 17º Leo, 29º Libra, 11º Capricornio, 23º Piscis. 

Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Shevat.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 10 de febrero al 14 de febrero. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 21.20 h. a 21.40 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Demav (Moshé Cordovéro); Da/Me/Be (Abulafia). Valor numérico: 46.  

Ángel portador del Nombre: , Damabiah. Valor numérico: 61. 

 (Salmos 90:13)                               

                                                                     ‘abadéja     ‘al      vehinajém    matái    ‘ad     Adonai     Shuvá 

                                                                    tus-siervos     a      y-conforta ¿cuando hasta?  HaShem    Torna 

 

 

BERG: El temor de Dios (anonadamiento ante Dios, ante su grandeza, el pasmo). Se despierta en el alma 

la conciencia de la chispa divina en cada persona. El temor de Dios es el inicio de la sabiduría. 

KABALEB: Fuente de la sabiduría. 

MADIROLAS: Jojmá de Yesod. Sabiduría en la esfera lunar: Sabiduría, intuición, chispazos de 

inspiración, genio. Este Nombre conecta la esfera de la sabiduría espiritual con la mente subconsciente y, 

por tanto, la sabiduría que confiere se expresa más a través profundas intuiciones que mediante 

pensamientos brillantes. Para recibirlas es preciso estar en el estado adecuado de relajación y meditación, 

con el espejo mental limpio y en calma. También confiere una gran sensibilidad e incluso la capacidad de 

tener percepciones extrasensoriales. Entre otras, cualidades proféticas, al ser capaz de captar 

intuitivamente el plano de los arquetipos. Su rayo es de Amor/Sabiduría. Se trata de un amor altruista, 

desapegado, capaz de renunciar a sí mismo por los demás. El Nombre  es la fuente de la sabiduría del 

corazón, de las verdaderas emociones, una vez que nos hemos desprendido de la coraza egoica de 

emociones negativas. Precisamente su elevada espiritualidad hace de él un magnífico escudo en todo lo 

relativo a las energías del plano astral. Su arma, en ese sentido, es el escudo de Atenea. Tiene también una 

conexión especial con el arcano del Tarot de la Sacerdotisa, que es la carta de la Luna y del sendero 

Guimel de Tiféret – Kéter (la Sabiduría femenina). 

 

 

66. Biná de Yesod. Regencia en el Zodíaco: 6º quinario Acuario  (Desde 25.00 al 29.59). 6º Géminis 

(5.00 a 9.59), 18º Leo, 30º Libra, 12º Capricornio, 24º Piscis. 

Calendario judío (solilunar): 25 al 30 de Shevat.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 15 al 19 de febrero. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 21.40 h. a 22 h. (desde la salida del sol.)  

Vocalización: Menaq (Moshé Cordovéro); Me/Nu/Qo (Abulafia). Valor numérico: 190 

Ángel portador del Nombre: , Manaquel. Valor numérico: 221. 

(Salmos 87:2)                                     

                                                   Yaaqób     mishkenót       mikól    Tsiyón    shaaré  Adonáy    Ohéb  

                                     Ama HaShem las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. 
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BERG: Detiene la energía de la venganza contra nosotros y también la nuestra hacia otros, también la 

nuestra hacia otros. Detiene nuestros impulsos hacia la autocompasión, termina con nuestra mentalidad de 

víctimas reconociendo que somos creadores de nuestras circunstancias. 

KABALEB: Conocimiento del bien y del mal. 

MADIROLAS: Biná de Yesod. Está particularmente relacionado con el sendero 32 (Yesod/Maljút) del 

Árbol de la Vida, tradicionalmente considerado bajo la regencia de Saturno. Sabemos que todo lo que 

sucede en Maljút se manifiesta previamente en el entramado yesódico, a su vez reflejo de la acción causal 

del resto de las sefirot. Nosotros existimos en todos los planos. Esto elimina el azar de nuestras vidas. La 

luz de este Nombre nos enseña que todo lo que nos sucede, sea “bueno” o “malo”, es el resultado 

significativo de una cadena que, además, nosotros mismos hemos puesto en movimiento, por nuestros 

actos en este plano o por nuestras elecciones en otros planos (decisiones de nuestra naturaleza superior). 

Así pues, lo que cabe es terminar con nuestra mentalidad de víctima – con la autocompasión y el 

pobrecito de mí – y, en vez de ello, alinearnos con el designio de nuestra naturaleza superior, con el que la 

energía de este Nombre nos conecta. 

Es, pues, muy útil meditar en este Nombre cuando uno se encuentra en dificultades especiales que no 

entiende, o cuando se ve sometido a ataques de autocompasión, o cuando experimenta un torbellino de 

emociones negativas, ya sean propias o ajenas, etc. También, en general, para equilibrar y armonizar 

nuestra naturaleza emocional. Y para dar sentido a nuestras experiencias. Y recuperar la paz interior. La 

luz del Nombre  nos libera de nuestra experiencia de lo material como opresivo conduciéndonos de 

vuelta a la unidad.Este Nombre es un alegato a favor de la conciencia espiritual en medio de lo físico. 

 

 

67. Jésed de Yesod. Regencia en el Zodíaco: 1
er 

quinario Piscis (Desde 0.00 al 4.59). 7º Géminis (6.00 a 

6.59), 19º Leo, 1º Escorpio, 13º Capricornio, 25º Piscis. 

Calendario judío (solilunar): 1 al 5 de Adar.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 20 al 24 de febrero. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 22 h. a 22.20 h. (desde la salida del sol.)  

 

 

Salmos 18:47                                

Jái Adonáy ubarúj tsurí veyarúm Elohé ishí 

Viva HaShem, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. 

 

 

BERG: Grandes expectativas, desaparecen las falsas y egoicas expectativas, lo que esperamos de la vida y 

de los demás. Control sobre el nivel del tiempo en nuestra vida. 

KABALEB: Transubstanciación. 

MADIROLAS: Jésed de Yesod. El rayo de Amor/Sabiduría reflejado en la esfera astral. El aspecto 

expansivo de la luna representado por la fase creciente. Características que confiere: Crecimiento, 

expansión, construcción. Optimismo, serenidad, alegría de vivir, confianza, incluso en la adversidad. 

Actitud positiva, sacando lo mejor de todas las circunstancias. Capacidad de transformación, 

adaptabilidad a los cambios, fluir con las mareas etéricas y astrales. Vitalidad. Gran sensibilidad. Elevada 

espiritualidad. Filosofía esotérica. Psiquismo. En su rostro negativo, falta de confianza, querer siempre 

anticiparnos, queremos que el mundo responda a nuestras expectativas, con frecuencia proyección de 

nuestros deseos egoicos y de su afán de permanencia.  La sabiduría que Eyael nos transmite está en vivir 

el presente, concentrarse en el ahora, en su plenitud. Es esa actitud de deleite la que nos conecta con la 

divinidad, conexión que es unión, y esa unión trae como consecuencia la realización, el logro verdadero. 

Es pura causa y efecto. ¿Cuál es la mirada Divina? Es la mirada de la plenitud, el gozo, el deleite, la 

bienaventuranza. Es imposible en estado de ausencia alcanzar el estado divino. Pero ese estado no es 

inmediato, no está dado, hay que luchar por él, hay que superar muchas pruebas, es necesario resistir a 
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nuestra negatividad. El resultado alcanzado es la iluminación por el Espíritu Divino y la Sabiduría 

inmanente.  

 

 
68: Guevurá de Yesod. Regencia en el Zodíaco: 2º quinario Piscis  (Desde 5.00 al 9.59). 8º Géminis 

(8.00 a 8.59), 20º Leo, 2º Escorpio, 14º Capricornio, 26º Piscis. 

Calendario judío (solilunar): 6 al 10 de Adar 

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 25 de febrero al 1 de marzo. Además los días en los que el sol esté 

en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos grados.  

Regencia diaria: De 22.20  h. a 22.40 h. (desde la salida del sol.) 

Vocalización: Jabú (Moshé Cordovéro); Je/Be/Va (Abulafia). Valor numérico = 16. 

Ángel portador del Nombre:  Jabuyah. Valor numérico = 31 

Salmos 132:13                                           

                                                                                         lo   lemosháb    iváh  beTsiyón Adonáy  bajár    Ki 

                                                                 Porque HaShem ha elegido a Sión; la quiso para habitación suya. 

BERG: Contacto con nuestros seres queridos y nuestros amigos difuntos y elevación de sus almas. 

KABALEB: Curación. 

MADIROLAS: Guevurá de Yesod. Psicológicamente, inmensa energía y vitalidad. El Nombre JBV nos 

conecta directamente con el plano de la energía al nivel etérico/astral y en particular con la energía 

sexual. Es un Nombre que sirve para corregir disfuncionalidades a ese nivel. representa la fase contractiva 

de la luna (de llena a nueva). Es una luna introspectiva, de meditación e interiorización. También es una 

luna magnética, que atrae hacia sí (por ejemplo, almas, como en la carta del Tarot de la Luna). El Nombre 

controla la entrada al mundo de ultratumba. Domina sobre toda la fenomenología del llamado bajo astral. 

Sella nuestra aura e impide pérdidas energéticas. Nos defiende contra formas y energías parásitas. Lo 

mismo contra las diversas formas de ataque y agresión psíquica, de entre las cuales la principal es la 

sugestión. Para dilucidar y cortar vínculos psíquicos (dependencias) que consideramos negativos, 

visualizar el Nombre  en el plexo solar. JBV es un escudo de energía. 

 

 

11 al 15 de Adar de 5769: 7 al 11 de Marzo de 2009 

 

69: Tiféret de Yesod. Regencia en el Zodíaco: 3er
 quinario Piscis  (Desde 10.00 al 14.59). 9º 

Géminis (9.00 a 9.59), 21º Leo, 3º Escorpio, 15º Capricornio, 27º Piscis. 

Calendario judío (solilunar): 11 al 15 de Adar 

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. Del 2 al 6 de marzo. Además los días en los que el sol esté en los 

grados anteriores. También conexión con planetas en esos grados.  

Regencia diaria: De 22.40  h. a 23 h. (desde la salida del sol.) 

 

Vocalización: Reh (Moshé Cordovéro); Re/A/He (Abulafia). Valor numérico: 206 

Ángel portador del Nombre:  Rohel. Valor numérico: 237 

Salmos 119:145                                

                                                                                    etsorá    juquéja Adonáy anéni  leb    bejol       Qaráti 

                                    Te he invocado con todo mi corazón; respóndeme, HaShem; tus estatutos guardaré. 
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BERG: Perdido y encontrado. Encontrar el camino hacia nuestra casa espiritual, encontrar nuestro 

propósito en la vida. 

KABALEB: Restitución. 

MADIROLAS: Tiféret de Yesod. Intuición. Ver claramente. Percepción directa de la verdad. Tiféret de 

Yesod es sol y luna, la luz solar reflejada en el espejo lunar. También sendero Tiféret-Yesod, gobernado 

por el ángel de la templanza: equilibrio de energías, equilibrio Yin-Yang, unión interior. El camino hacia 

el sí-mismo. Cuando estamos perdidos, confundidos, y no sabemos qué camino tomar, Rohel viene en 

nuestro auxilio, iluminando el camino a nuestra casa espiritual, a disfrutar de nuestro derecho de 

nacimiento, la parte de nuestra herencia, como hijos y no como siervos.Nos da la clara visión de la 

sabiduría: todo es el despliegue del Ser, y el Ser es el Uno, YHVH, en movimiento. Es el sol brillando en 

la superficie de las aguas. Nuestra propia luna es el espejo de nuestra personalidad. Nuestro sol es nuestro 

self, nuestro cuerpo causal, cuyo vértice inferior es el plano de la mente abstracta. Rohel nos dice: “No 

busques tu esencia en tus pensamientos (mente concreta), ni en el mundo emotivo del plano astral; 

búscala en tu propia luz interior – ¡oh hijo de la Luz, de la estirpe de las estrellas! – deja que brille desde 

dentro, y una vez encontrada permite que irradie al exterior, que ilumine al mundo. Su resplandor no tiene 

límites” 

 

 
70: Nétsaj de Yesod. Regencia en el Zodíaco: 4º quinario Piscis  (Desde 15.00 al 15.59). 10º Géminis 

(10.00 a 10.59), 22º Leo, 4º Escorpio, 16º Capricornio, 28º Piscis. 

Calendario judío (solilunar): 16 al 20 de Adar 

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. Del 7 al 11 de marzo. Además los días en los que el sol esté en los 

grados anteriores. También conexión con planetas en esos grados.  

Regencia diaria: De 23  h. a 23.20 h. (desde la salida del sol.) 

 

Vocalización: Yebam (Moshé Cordovéro); Yo/Be/Me (Abulafia). Valor numérico: 52  

Ángel portador del Nombre:  Yabamiah. Valor numérico: 67 

Salmos 145:17                                                                                                                       

maasáv    bejól     vejasíd   derajáv     bejól  Adonáy Tsadíq 

                              Justo es HaShem en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. 

 

BERG: Reconocer un plan y un diseño debajo del desorden, es decir, el plan divino tal como se 

manifiesta en nosotros. 

KABALEB: Alquimia, regeneración. 

MADIROLAS: Como Nétsaj de Yesod, este Nombre rige los fenómenos naturales, pero desde su interior: 

es el poder interno de la Naturaleza. De hecho, podemos considerarlo como la expresión del alma de la 

naturaleza, tal como se manifiesta, por ejemplo, en el sendero Nétsaj/Yesod, representado por la carta de 

la Estrella. El signo zodiacal del sendero es Acuario - el aguador vertiendo agua - aunque realmente es un 

símbolo de aire, porque nos encontramos en una zona intermedia. Por una parte encontramos el cielo con 

su orden eterno, con sus movimientos estelares, debajo la Tierra y en medio encontramos a esta figura que 

representa el alma del mundo, la Gran Madre, la Naturaleza en general, lo que los griegos llamaron la 

Physis. El agua se vierte desde dos urnas: una derrama sobre el agua y la otra sobre la tierra, es decir, 

tanto sobre la parte consciente como sobre la subconsciente. Así pues, este Nombre de Dios, , que 

expresa la conexión de lo instintivo y lo subconsciente con la naturaleza, rige la autorregulación orgánica 

de la vida. El poder creativo del Nombre es inmenso,  manifestando la eterna e inagotable fecundidad 

divina. 

 

 

71. Hod de Yesod. Regencia en el Zodíaco: 5º quinario Piscis  (Desde 20.00 al 24.59. 11º Géminis 

(10.00 a 10.59), 23º Leo, 5º Escorpio, 17º Capricornio, 29º Piscis. 

Calendario judío (solilunar): 21 al 25 de Adar.  
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Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 11 al 15 de marzo. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 23.20 h. a 23.40 h. (desde la salida del sol.)  

 

Vocalización: Hayai (Moshé Cordovéro); He/Yo/Yo (Abulafia). Valor numérico: 25.  

Ángel portador del Nombre: , Hayayel. Valor numérico: 56. 

 (Salmos 121:5)                                             

                                                                       yeminéja    yad    al      tsilejá  Adonáy   shomeréja  Adonáy 

HaShem es tu guardador; HaShem es tu sombra a tu mano derecha. 

 

BERG: Profecía y universos paralelos. Tenemos la capacidad de recrear el futuro en cada instante. 

KABALEB: Armas para el combate (interior) 

MADIROLAS: Hod de Yesod: La luz de este Nombre otorga una gran lucidez en la toma de decisiones y 

también concede la libertad mental. Nos la inteligencia y capacidad para reconocer los condicionamientos 

y programaciones negativas, así como cualquier forma de opresión y esclavitud, y nos libera de ellas. Nos 

da los instrumentos internos para el combate interior y la reestructuración de nuestra psique. Todas las 

terapias de corte cognitivo – del ajá y la reprogramación mental – son favorecidas por su influencia. La 

sensitividad mental que propugna hace que todo quede registrado en la memoria, que pone a nuestra 

disposición para la extracción de recursos para la tarea presente: memoria tanto personal como histórica. 

En la pantalla mental puedo revivir cualquier experiencia pasada, por traumática que haya sido, y 

reformularla a la luz de mi situación presente. Y lo mismo respecto a mis hábitos y modos de conducta 

cristalizados, incluso fosilizados. Hayayel nos hará ver que los límites nos los ponemos nosotros mismos. 

Hayayel propone un diálogo constante con nuestro subconsciente. El trabajo en meditación tiene gran 

parecido con la autohipnosis, con sus tres elementos básicos: consentimiento (voluntad de cambio), 

fijación (concentración) y sugestión (introducción del pensamiento positivo).  es también un Nombre 

de profecía, no en el sentido de que el futuro está escrito y basta con leerlo, sino que somos capaces de 

crearlo y recrearlo a cada instante. Podemos percibir las numerosas líneas de tiempo entrelazadas o 

superpuestas en cada instante y elegir con libertad. Conecta la dimensión del tiempo con el plano 

atemporal arquetípico de la Mente Divina 

 

 

72. Yesod de Yesod. Regencia en el Zodíaco: 6º quinario Piscis  (Desde 25.00 al 29.59. 12º Géminis 

(11.00 a 11.59), 24º Leo, 6º Escorpio, 18º Capricornio, 30º Piscis. 

Calendario judío (solilunar): 26 al 29 de Adar.  

Calendario  gregoriano (solar): Aprox. 16 al 20 de marzo. 

Además los días en los que el sol esté en los grados anteriores. También conexión con planetas en esos 

grados.  

Regencia diaria: De 23.40 h. a 24.00 h. (desde la salida del sol.)  

 
Vocalización: Mum (Moshé Cordovéro); Me/Va/Me (Abulafia). Valor numérico: 86  

Ángel portador del Nombre: , Mumiah. Valor numérico: 101. 

(Salmos 131:3)                                  

                                                        olám       vead      meatá     Adonáy      el       Israel        Yajel 

Espera, oh Israel, en HaShem, desde ahora y para siempre. 
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BERG: Rebobinar y borrar, limpieza espiritual completa. 

KABALEB: renacimiento, segundo nacimiento 

MADIROLAS: Yesod de Yesod: indica la influencia lunar por excelencia. Canaliza toda la sensibilidad, 

receptividad, intuición, emocionalidad y psiquismo propios de Yesod. Nos ayuda también a discernir las 

ilusiones y espejismos del bajo astral, y a limpiar y purificar nuestro espejo mental trabajando sobre 

nuestra agua interna. También da fundamento y proporciona andamiaje a nuestras vidas, para no ir a la 

deriva por las mareas astrales. Lleva a tierra las energías sutiles: Concreta y materializa, por lo que es una 

poderosa ayuda en la realización de cualquier intención. También confiere la vitalidad lunar, por lo que es 

un Nombre potente para la sanación, en particular para todas las enfermedades que tengan que ver con los 

fluidos del cuerpo. Tiene una fuerte conexión con la naturaleza (  = 86 =  = HaTéva, la naturaleza), 

sobre todo con el elemento agua (agua es , cambiando Yod por Vav). 

Como Nombre que cierra el ciclo de los setenta y dos rige sobre todo final: Su luz concede realización y 

éxito, ayuda a terminar las cosas, a completar lo que se ha emprendido, a cerrar adecuadamente los ciclos. 

Pero todo final lleva en sí la semilla de un nuevo comienzo (Salmo 131:3).  nos trae la esperanza de 

que siempre habrá un nuevo comienzo. A veces experimentamos el fin como una muerte.  nos guía a 

través de todas las muertes y nos prepara para el nuevo nacimiento. Nos ayuda a regenerarnos y a renacer 

de nuestras cenizas. El Nombre hace al mismo tiempo un trabajo de limpieza, purificación y 

neutralización del karma negativo. 
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Ejemplos de talismanes 

 

 

Talismán de abundancia y plenitud (material y espiritual) 

 
 

                                                               

                                                                   laj        yjálnu      kaasher       alénu    Adonái     jasdéja     Yehí 

en-ti esperamos según sobre-nosotros Hashem tu-misericordia Sea 
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Bendición, Protección, Visión, Fecundidad. 

 

 

 
 

 

                                             Halelú-Yah     Yah    tehalel      haneshamáh   Kol 

Que toda neshamáh alabe a Yah. Alabad a Yah 

ה ת ְָבֲרכּו ֶאת־ְבֵני ִיְשָרֵאל ָאמֹור ָלֶהםכֹּ  
                                 lahem       amor          Israel        bené      et      tebarejú          koh 

   Así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles 

  ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ְוִיְשְמֶרָך׃ 

  ָיֵאר ְיהָוה ָפָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנָך׃  
 ׃ִיָשא ְיהָוה ָפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשם ְלָך ָשלֹום 

Adonay te bendiga, y te guarde; Adonay haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; 

Adonay alce sobre ti su rostro, y te conceda la paz. 

 

                                                    osénu   Adonáy    lifné       nibrejá           venijráa        nishtajavé       Bóu 

Venid, nos inclinaremos y nos prosternaremos, nos arrodillaremos frente a HaShem nuestro hacedor. 
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Ángel NELJAEL. . Valor numérico: 131 (mismo valor que el ángel de la negatividad). Tiféret 

de Biná 

 
“La destrucción del poder de los malos espíritus. En caso de embrujamiento, de posesión por las malas 

artes de una persona, es a este genio al que debe recurrirse.” 

 

Versículos de salmos de invocación (repetir como mantra): 

Vaaní aléja batájti Adonay. Amárti Elohái atá. 

Mas yo en ti confío, oh YHVH; digo: Tú eres mi Dios. 

 

: 2º versículo del Nombre de Dios de 42 letras, correspondiente a Guevurá. 

Significa: Querá Satán, ¡Rompe al Satán! 
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CURACIÓN 

 

 

 


