
MIDRASH DEL ALFABETO HEBREO Y LA CREACIÓN

Cuando Dios iba a crear el mundo, cada una de las v eintidós 
letras del alfabeto hebreo suplicó: “¡Crea del mund o a 
través de mí!” 
 

La letra tav  dijo: “Oh, Señor del Universo, que Tu voluntad 
sea crear el mundo a través de mí; pues será por mi  
mediación como entregarás la 

replicó:”No , porque en los tiempos venideros Yo te pondré 
como signo de muerte

 
 

La shin  suplicó: “Señor del Universo, crea el mundo a 
través de mí; el nombre 

mí”. Desgraciadamente, 
sheker , y eso la descalificaba, pues significa 

 

La resh  no tuvo mejor suerte, porque era la inicial de 
que significa mal .  

 
 

MIDRASH DEL ALFABETO HEBREO Y LA CREACIÓN

Cuando Dios iba a crear el mundo, cada una de las v eintidós 
letras del alfabeto hebreo suplicó: “¡Crea del mund o a 

send 21 (letra 22)  
dijo: “Oh, Señor del Universo, que Tu voluntad 

sea crear el mundo a través de mí; pues será por mi  
mediación como entregarás la Torá  a Israel” . Dios 

, porque en los tiempos venideros Yo te pondré 
muerte , mavet  sobre la frente de l

send 22 (letra 21)  
suplicó: “Señor del Universo, crea el mundo a 

través de mí; el nombre Shaddai , Todopoderoso , empieza por 

mí”. Desgraciadamente, shin  es también la primera letra de 
, y eso la descalificaba, pues significa mentira

send 20 
no tuvo mejor suerte, porque era la inicial de 

 

MIDRASH DEL ALFABETO HEBREO Y LA CREACIÓN 

Cuando Dios iba a crear el mundo, cada una de las v eintidós 
letras del alfabeto hebreo suplicó: “¡Crea del mund o a 

dijo: “Oh, Señor del Universo, que Tu voluntad 
sea crear el mundo a través de mí; pues será por mi  

. Dios 

, porque en los tiempos venideros Yo te pondré 
sobre la frente de l os hombres. 

suplicó: “Señor del Universo, crea el mundo a 
, empieza por 

es también la primera letra de 
mentira . 

no tuvo mejor suerte, porque era la inicial de ra , 



La kuf  fue rechazada, porque 
maldición , pesa más que ser la inicial de 
Santo . 

 
 

En vano intentó la 
el Uno Justo ; pues fueron 

testificaron contra ella.
 
 

La peh  tuvo podéh , 
pecado , la desacreditó.

 
 

send 19 
fue rechazada, porque kelaláh , que significa 

, pesa más que ser la inicial de kadosh

send 18 
En vano intentó la tzade  llamar la atención sobre 

; pues fueron tzarot , desgracias , quienes 

testificaron contra ella.  

send 17 
, redentor , a su favor; pero peshá,

, la desacreditó.  

send 16 

, que significa 
kadosh , el Uno 

llamar la atención sobre tzadik , 
, quienes 

peshá,  



La ayin  fue declarada no 
la palabra anaváh , 
fornicación , erwáh .

 
 

La sámaj  dijo: “Oh, Señor, permite que empiece conmigo, 
porque soy llamada 

que cae”. Pero Dios replicó: “Eres necesaria donde estás; 
debes seguir sosteniendo todo lo que puede caer”.
 
 

La nun  presentó ner

espíritu de los hombres; pero también hace recordar  la 
lámpara de l Maligno, que será apagada por Dios.
 
 

La mem comienza melej
Pero como es la primera letra de 

tuvo posibilidades de alcanzar su deseo.
 
 

fue declarada no apta, pues a pesar de que comienza 
, humildad , sucede lo mismo con 

.  

send 15 
dijo: “Oh, Señor, permite que empiece conmigo, 

porque soy llamada somej , el sustento  o apoyo de todo lo 

que cae”. Pero Dios replicó: “Eres necesaria donde estás; 
debes seguir sosteniendo todo lo que puede caer”.

send 14 
ner , la lámpara  del Señor que es el 

espíritu de los hombres; pero también hace recordar  la 
l Maligno, que será apagada por Dios.  

send 13 
melej , Rey, uno de los títulos de Dios. 

Pero como es la primera letra de mahumáh, confusión

tuvo posibilidades de alcanzar su deseo.  

ta, pues a pesar de que comienza 
, sucede lo mismo con 

dijo: “Oh, Señor, permite que empiece conmigo, 
o apoyo de todo lo 

que cae”. Pero Dios replicó: “Eres necesaria donde estás; 
debes seguir sosteniendo todo lo que puede caer”.  

del Señor que es el 

espíritu de los hombres; pero también hace recordar  la 
 

, uno de los títulos de Dios. 
confusión , no 



La lamed  adujo al argumento de ser la primera letra de 
lujot , las tablas  celestiales de los Diez Mandamientos. 

Olvidó que las tablas fueron hechas pedazos por Moi sés.
 
 

La kaf  estaba segura de su triunfo: 
Dios; Kavod , Su honor

empiezan por kaf . Dios tuvo que recordarle que habría 
palmadas , kafot , de desesperación por las desgracias de 

Israel. 
 
 

La yod  parecía ser la letra apropiada para comenzar la 
creación, habida cuenta su asociación con 
yetzer ha-ra , el instinto o 

también empieza con 
 
 

send 12 
adujo al argumento de ser la primera letra de 

celestiales de los Diez Mandamientos. 

Olvidó que las tablas fueron hechas pedazos por Moi sés.

send 11 
estaba segura de su triunfo: kissé , el trono

honor , y kether, Su corona , todas ellas 

Dios tuvo que recordarle que habría 
, de desesperación por las desgracias de 

send 10 
parecía ser la letra apropiada para comenzar la 

creación, habida cuenta su asociación con Yah, Dios
, el instinto o propensión hacia el mal

también empieza con yod . 

adujo al argumento de ser la primera letra de 
celestiales de los Diez Mandamientos. 

Olvidó que las tablas fueron hechas pedazos por Moi sés.  

trono  de 
, todas ellas 

Dios tuvo que recordarle que habría 
, de desesperación por las desgracias de 

parecía ser la letra apropiada para comenzar la 
Dios ; pero 

propensión hacia el mal , 



La teth  se identificó con 

bueno permanente está reservado para el mundo futur o.
 
 

La jeth  es la primera letra de 
Misericordioso ; pero su ve
colaboración en la palabra 

 
 

La zayn  fue descalificada porque es la letra inicial de 
zad , malvado . 

 
 

send 9 
se identificó con tov , bueno . En cualquier caso, lo 

bueno permanente está reservado para el mundo futur o.

send 8 
es la primera letra de janun , el Uno 

; pero su ve ntaja queda anulada por su 
colaboración en la palabra jatté , pecado . 

send 7 
fue descalificada porque es la letra inicial de 

send 6 send 5

. En cualquier caso, lo 

bueno permanente está reservado para el mundo futur o.  

taja queda anulada por su 

fue descalificada porque es la letra inicial de 

send 5  



La vav  y la he  componen el inefable nombre de 

por tanto, demasiado elevadas para ser usadas en el  
servicio mundano. 
 
 

La dalet  comienza din

por la misericordia llevaría al mundo a la ruina.
 
 

La guimmel  no serviría, porque 

por ella (pues la creación es una acto gratuito).
 
 

Cuando las peticiones de todas estas letras fueron 
expuestas, la beth  
y suplicó: “Señor del Universo, haz que el mundo se a creado 
a tr avés de mí, puestos todos los habitantes del mundo 
darán gracias cada día a través mío, ya que está es crito:

Bendito es el Señor para siempre

Dios atendió la petición de la beth y creó el mundo  a 
través de ella, pues también está escrito (Gén.1:1) ; “
principio creó Dios el cielo y la tierra

 

componen el inefable nombre de Dios

por tanto, demasiado elevadas para ser usadas en el  

send 4 
din , justicia ; pero justicia no templada 

por la misericordia llevaría al mundo a la ruina.

send 3 
no serviría, porque guemul , retribución

por ella (pues la creación es una acto gratuito).

send 2 
Cuando las peticiones de todas estas letras fueron 

 se adelantó ante Uno Santo, bendito sea, 
y suplicó: “Señor del Universo, haz que el mundo se a creado 

avés de mí, puestos todos los habitantes del mundo 
darán gracias cada día a través mío, ya que está es crito:

Bendito es el Señor para siempre  

Dios atendió la petición de la beth y creó el mundo  a 
través de ella, pues también está escrito (Gén.1:1) ; “
principio creó Dios el cielo y la tierra ”, 

Dios : son, 

por tanto, demasiado elevadas para ser usadas en el  

; pero justicia no templada 

por la misericordia llevaría al mundo a la ruina.  

retribución , empieza 

por ella (pues la creación es una acto gratuito).  

Cuando las peticiones de todas estas letras fueron 
se adelantó ante Uno Santo, bendito sea, 

y suplicó: “Señor del Universo, haz que el mundo se a creado 
avés de mí, puestos todos los habitantes del mundo 

darán gracias cada día a través mío, ya que está es crito:  

Dios atendió la petición de la beth y creó el mundo  a 
través de ella, pues también está escrito (Gén.1:1) ; “ En el 



 

La única letra que se abstuvo de hacer petición fue  la 
modesta alef , y Dios la premió más tarde por su humildad 
poniéndola al principio de los Mandamientos, que em piezan 
por la palabra anojí

 
¿Y por qué permitió Dios que cinco de las veintidós  letras 
cambien su forma cuando se escriben al final de las  
palabras?  

Dios dijo a la nun  
completáis Mi nombre más escondido, puesto que sois  las 
letras finales de ain sof

cuando ocupéis la posición final de una palabra cam biaréis 
vuestra forma, alargando vuestros trazos hacia abaj o, para 
recordar a los hombres que el Infinito está también  en la 
esencia de lo más bajo.”
Después, Dios habló 
culmináis Mi creación, puesto que sois las letras q ue 
completan shamayín , el 

tú, mem final  

y a su sangre , dam. En cuanto a ti, 

te usaré para poner término a esta creación, pues 
la destrucción en el fin de los días

las cosas son reabsorbidas en Mi Esencia. Pero amba s seré
las letras que completáis y h
Vida , etz jayím , por cuyas venas fluye sin cesar Mi 

Espíritu, y por cuyas ramas todos los seres trepan en Mi 
busca. Tu trazo hacia abajo, 

send 1 
La única letra que se abstuvo de hacer petición fue  la 

, y Dios la premió más tarde por su humildad 
poniéndola al principio de los Mandamientos, que em piezan 

anojí , Yo soy . 

¿Y por qué permitió Dios que cinco de las veintidós  letras 
cambien su forma cuando se escriben al final de las  

 y la peh : “Vosotras dos 
completáis Mi nombre más escondido, puesto que sois  las 

ain sof , que significa I nfinito

cuando ocupéis la posición final de una palabra cam biaréis 
vuestra forma, alargando vuestros trazos hacia abaj o, para 
recordar a los hombres que el Infinito está también  en la 
esencia de lo más bajo.”  
Después, Dios habló a la mem y a la tzade : “Vosotras 
culmináis Mi creación, puesto que sois las letras q ue 

, el cielo , y áretz , la tierra

, completas también al hombre

. En cuanto a ti, tzade final  

para poner término a esta creación, pues 
destrucción en el fin de los días , tras de la cual todas 

las cosas son reabsorbidas en Mi Esencia. Pero amba s seré
las letras que completáis y h acéis perfecto al Árbol de la 

, por cuyas venas fluye sin cesar Mi 

Espíritu, y por cuyas ramas todos los seres trepan en Mi 
busca. Tu trazo hacia abajo, tzade final , te permitirá 

La única letra que se abstuvo de hacer petición fue  la 
, y Dios la premió más tarde por su humildad 

poniéndola al principio de los Mandamientos, que em piezan 

¿Y por qué permitió Dios que cinco de las veintidós  letras 
cambien su forma cuando se escriben al final de las  

: “Vosotras dos 
completáis Mi nombre más escondido, puesto que sois  las 

nfinito . Por eso, 

cuando ocupéis la posición final de una palabra cam biaréis 
vuestra forma, alargando vuestros trazos hacia abaj o, para 
recordar a los hombres que el Infinito está también  en la 

: “Vosotras 
culmináis Mi creación, puesto que sois las letras q ue 

tierra . Además, 

hombre , adam, 

 , 

para poner término a esta creación, pues ketz  es 
, tras de la cual todas 

las cosas son reabsorbidas en Mi Esencia. Pero amba s seré is 
Árbol de la 

, por cuyas venas fluye sin cesar Mi 

Espíritu, y por cuyas ramas todos los seres trepan en Mi 
, te permitirá 



hundir tus raíces en la tierra y alimentarte de ell a, para 
que seas un organismo vivo que crecerá hasta que se  cumpla 
el destino final. Y tu carácter cerrado, mem final , 
permitirá contener la vida sin que se derrame. 

“En cuanto al ti, kaf final , serás el broche de 
oro de toda Mi obra. Pues, por ser la creación toda  un acto 
de amor es también un acto de bendición, y por eso 
completas la palabra barúf , bendito , por la que elegí a la 

beth  para que la comenzara, y por la cual los que hayan  
sido sabios conocerán que la escala para subir hast a Mí soy 
Yo mismo, y estoy dentro de ellos. Pues Barúf  es también 
uno de Mis nombres, y su número es el del Árbol de la Vida, 
el cual también es, en definitiva, la esencia de ca da ser 
creado.” 
 
Título: “Las letras hebreas y sus pruebas iniciátic as”. 
Autor: Jaime Villarrubia- Mª Selene Camuñas. 

Editorial: Miraguano Ediciones- 2007.  


