Respuestas a las preguntas surgidas en la clase de cábala del martes 15 de mayo
de 2012
1. ¿Por qué Netzach vale 145? ¿Vale 145 ó 148?
El valor real de Netzach es 148. El error es culpa mía, ya que he tomado los valores de
las obras de W. Wescot y A. Crowley y quizá he visto mal el valor de Netzach. La culpa es
mía porque no he comprobado algunos números de esos autores tal vez un error de
transcripción o un lapsus calami.
Netzach = Nun (50) +Tzaddy (90) + Cheth (8) = 148.
2. ¿En qué esfera comienza y termina Briah?
Supongo que en qué esfera querrá decir en qué Sephirah comienza y termina Briah.
En el modelo de nuestra escuela, Briah asume todo lo referente a Chokmah y Binah, o
mundo arquetípico en el que todo lo que ha de venir adquiere su planificación de forma,
aunque ésta sea solamente Ideal (sustancia Ideal, Inclusión, Necesidad, Razón suficiente,
nivel ontológico de comprensión, Ego de valores,
Aire).
Forma es todo acúmulo de fuerzas (energía) que empieza (porque ya puede) a funcionar
como una Unidad.
En esto de los 4 mundos Kabalísticos todavía no ha habido acuerdo stardard para su
definición y componentes.
Cada escuela esotérica pone a cada Nivel o mundo Kabalístico en el lugar que más se
acerca a sus teorías y a sus conveniencias o a sus comprensiones.
3. En el árbol de la vida del Malkuth de la naturaleza ¿en qué punto se encuentran
los reinos minera, vegetal y animal? (si está bien formulada la pregunta).
Tomando a Malkuth ( Tierra) como nuestro mundo físico, podemos poner al reino
mineral como Malkuth de Malkuth.
El mundo vegetal ( Agua) como el Yetzirath de Malkuth.
Al mundo animal y al animal racional (
Aire) le podemos llamar Briah de Malkuth.
Solamente al ser humano liberado se le puede considerar en Atziluth de Malkuth.
Esto es una supersíntesis del árbol de la vida de Malkuth en general.
A su debido tiempo todo esto lo veremos y estudiaremos con todo detalle.
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