
Introducción a la Gematria - hebreo Numerología 

 En  hebreo,  cada  letra  posee  un  valor  numérico.   
Gematria es el cálculo de la equivalencia numérica de las 
letras,  palabras  o  frases,  y,  sobre  esa  base,  ganando, 
buen  conocimiento  de  la  interrelación  de  los  diferentes 
conceptos y explorar la interrelación entre las palabras y 
las ideas. 

 Aquí está una introducción básica a Gematria que analiza 
distintos  sistemas  para  determinar  la  equivalencia 
numérica de las  letras individuales,  ¿cómo estas cartas 
pueden calcularse con arreglo  a  la  palabra implícita  de 
valor de sus nombres. 

 El supuesto detrás de esta técnica es que la equivalencia 
numérica no es casual.   Dado que el  mundo se creó a 
Dios a través del  "discurso",  cada letra representa una 
fuerza creativa  diferente.   Por  lo  tanto,  la  equivalencia 
numérica  de  dos  palabras  revela  una  conexión  interna 
entre el potencial creativo de cada uno de ellos.   (véase 
Tanya, Sha'ar HaYichud VeHaEmuna h, los capítulos 1 y 
12.) 

 Hay cuatro maneras de calcular la equivalencia de las 
letras individuales: 

•  Valor absoluto 
•  Valor Ordinal 

•  Valor reducido 

•  Integral de Reducción de valor 

 Tikunei El  Zohar explica  que  el  concepto  de  valor 
reducido se relaciona con el mundo espiritual de Yetzirah.  
Sobre  esa  base,  una  relación  que  puede  establecerse 
entre  estas  cuatro formas de cálculo,  los  cuatro reinos 



espirituales, y las cuatro letras del nombre de Dios: 

 carta de Dios del 
Nombre esencial, 

Havayah 

 tipo de 
cálculo 

 mundo 

 YUD 
 valor 

absoluto 
 emanación 

(atzilut) 

 IES 
 valor 

ordinal 
 creación 
(beri'ah) 

vav 
 reducido 

valor 
 formación 
(yetzirah) 

 IES 
 reducido 

valor 
integral 

 acción 
(asiyah) 

 

Cuatro métodos para hacer Gematria 

 Valor  absoluto, (en  hebreo:  mispar  hechrachi) también 
conocido como valor normativo: 

 Cada carta se da el valor de su equivalente numérico aceptado 
Alef (la primera carta) es igual a 1,  Beit (la segunda carta) es 
igual  a  2,  y  así  sucesivamente.   La  décima  carta,  YUD es 
numéricamente  equivalente  a  10,  y  sucesivas  cartas  de  la 
igualdad de 20, 30, 40, y así sucesivamente.  La carta kuf cerca 
del final del alfabeto, igual a 100, y la última letra, es igual a vat 
400. 

 En este cómputo, las cartas chaf sofiet (chaf final), mem sofiet,  
monja sofiet, sofiet pei, y Tzadik sofiet que son las "formas final" 
de las cartas chaf, MEM, monja, pei, y  Tzadik, se utiliza cuando 
estas cartas concluir una palabra, por lo general se da el mismo 
equivalente  numérico  de  la  forma  estándar  de  la  carta.   Sin 



embargo, a veces la final chaf se considera equivalente a 500, la 
final de 600 miembros, etc (véase el gráfico más abajo). 

 Después  de  que  otra  forma  de  ajustar  cuentas,  el  alfabeto 
hebreo es un ciclo completo.  El Tzadik final es igual a 900 y por 
lo tanto, el  Alef es igual  a uno y dos mil  uno.   De hecho, en 
hebreo la misma ortografía se utiliza para el nombre de la letra 
Alef, y elef, que significa "mil uno". 

 Tomando nota de este fenómeno, el  rabino Abraham Abulafia 
interpreta el versículo (Deuteronomio 32:30): "¿Cómo se puede 
perseguir un mil!"  a decir: Uno, el primer número, sigue después 
de un mil en un completo y perfecto ciclo. 

 Valor ordinal (en hebreo: mispar siduri): 

 Cada  una  de  las  22  cartas  se  da  un  equivalente  de  uno  a 
veintidós.  Por ejemplo, Alef es igual a 1, es igual a 11 KAF, TAF 
= 22.  El final es igual a KAF 23, y la igualdad de final Tzadik 27. 

 La reducción de valor (en hebreo: mispar Katan, módulo 9 en 
la terminología matemática): 

 Cada carta se reduce a una cifra de un dígito.  Por ejemplo, en 
este cómputo, Alef es igual a 1, es igual a YUD 10, kuf equivale a 
100) que tienen un valor numérico de 1;  Beit equivale a 2, es 
igual a KAF 20, y equivale a 200 Reish que todos tienen un valor 
numérico de 2, y etc.  Por lo tanto, las cartas sólo tienen nueve 
equivalentes, en lugar de veintidós. 

 En tanto el ordinal y la reducción de las estimaciones, las cinco 
cartas cuya forma cambia cuando concluir que una palabra son 
por lo general equivalente a su valor cuando aparecen dentro de 
una  palabra.   Sin  embargo,  a  veces  se  les  da  un  valor 
independiente.  Por ejemplo, el valor ordinal final de la monja es 
considerado a veces 14, y es a veces de 25.  Asimismo, su valor 
es reducido en 5 veces, y otras veces, 7. 

 Integral valor reducido (en hebreo, mispar Katan mispari): 



 En este cuarto método, el valor numérico total de una palabra se 
reduce a un dígito.   En caso de que la suma de estos números 
superior a 9, los valores de la total en repetidas ocasiones se 
añaden unos a otros para producir un solo dígito cifra.  El mismo 
valor se llegó a independientemente de si se trata de los valores 
absolutos, los valores ordinales, o la reducción de los valores que 
se están contados. 

Ejemplos Gematria 

 La palabra hebrea,  chesed (  "lovingkindness") (escribe:  Chet, 
samech,  Dalet) tiene  tres  cartas.   El  absoluto  o  valor 
normativo de la Chet es de 8, que de samech es de 60, y de que 
Dalet es de 4.   La suma de estas tres figuras es de 72.   Por lo 
tanto, el valor integral reducido es de 9. 

 Del  mismo  modo,  el  valor  ordinal  de  la  Chet es  de  8,  que 
samech es de 15, y de que Dalet es de 4.  La suma de estas tres 
figuras es de 27.   Por lo tanto, el valor integral reducido es de 
nuevo 9. 

 Por último, la reducción del valor de la  Chet es de 8, que es 
samech de 6 y de que  Dalet es de 4.   La suma de estas tres 
figuras es de 18 años.  Una vez más, integrante reducido valor es 
de 9. 

 Otro ejemplo: la palabra  Chen, "gracia", (escrito:  Chet, monja) 
se utiliza a menudo como una denominación de la Cábala.   Su 
valor absoluto es 58 (equivale a Chet 8, monja es igual a 50), o 
708 cuando monja se da un valor independiente de 700. 

 Su valor es ordinal 22 (equivale a Chet 8, monja es igual a 14), 
de acuerdo con el cómputo normal, o el 33, cuando la monja se le 
asigna un valor de 25. 

 Reducido su valor es 13 (equivale a Chet 8, monja es igual a 5), 
o 15 si la monja se le asigna un valor independiente. 

 Su reducido valor integral es de 4 o 6. 



Carta de llenado 

 A veces, el valor numérico de una letra o palabra se da utilizando 
otra técnica conocida como milui ( "llenado", pl., Miluim).  En este 
sentido, no sólo son las letras dado equivalentes numéricos, se 
consideran  palabras  completas.   En  tales  casos,  las  letras 
utilizadas  para  explicar  los  principales  carta  se  considera 
"embarazo" dentro de ella. 

 Por ejemplo, la palabra  Chen se compone de dos letras:  Chet, 
monja.  La carta Chet sí está escrito: Chet, YUD, IVA equivale a 
418. Monja está escrito: monja, vav, monja es igual a 106.  Por 
lo tanto, el valor de Chen con sus milui es 524. 

 En este contexto, hay que añadir que algunas letras tienen más 
de  un posible  milui.  Por  ejemplo,  la  carta  de  IES puede  ser 
escrito:  IES,  YUD;  IES  IES, o  IES,  Alef, llegando  a  los 
equivalentes de 6, 10, o 15, respectivamente.  Del mismo modo, 
la letra  vav puede ser escrito:  vav, YUD, vav, vav, Alef, vav, o 
vav, vav, con los equivalentes de 12, 13, y 22, respectivamente. 

 Cabe  destacar  que  estos  diferentes  cálculos  no  son  simples 
ejercicios  matemáticos.   Más  bien  cada  uno  de  los  distintos 
equivalente  numérico  representa  un  aspecto  diferente  de  la 
Divina influencia. 

 El más clásico de la utilización de estos suplentes miluim es en lo 
que respecta al nombre divino Havayah (escrito: YUD, IES, vav, 
IES).  La  Gematria  de  las  cartas  sí  mismos  es  de  26.   Sin 
embargo, con la milui, cifras diferentes se llega a depender de la 
forma en que el IES vav y se escriben. 

 Los siguientes son los principales miluim Nombre de la Havayah 
discutido en la Cabalá:

 



  Havayah de 72  Havayah de 63  Havayah de 45  Havayah de 52 

 YUD 
 YUD, vav, 
Dalet 

 = 
20 

 YUD, vav, 
Dalet 

 = 
20 

 YUD, vav, 
Dalet 

 = 
20 

 YUD, vav, 
Dalet 

 = 
20 

 IES  IES, YUD 
 = 
15 

 IES, YUD 
 = 
15 

 IES, Alef  = 6  IES, IES 
 = 
10 

 vav 
 vav, YUD, 
vav 

 = 
22 

 vav, Alef, 
vav 

 = 
13 

 vav, Alef, 
vav 

 = 
13 

 vav, vav 
 = 
12 

 IES  IES, YUD 
 = 
15 

 IES, YUD 
 = 
15 

 IES, Alef  = 6  IES, IES 
 = 
10 

  total milui 
 = 
72 

 total milui 
 = 
63 

 total milui 
 = 
45 

 total milui 
 = 
52 

 Estos cuatro sumas, 72, 63, 45, 52, corresponden a las cuatro 
letras  del  nombre  de  Dios  Havayah (y  los  diez  sefirot) de  la 
siguiente manera: 

 Carta de Havayah  Havayah de:  Los diez Sefirot 

 YUD 72  Chochmah  Insight, la sabiduría 

 IES 63  Biná  Entendimiento 

 vav 45  chesed a Yesod  Los atributos emocionales 

 IES 52  malchut  Reino 

 Cada una de las cartas  IES, vav, IES Nombre de la  Havayah 
posee tres variantes ortográficas.  Por lo tanto, hay 27 (3 a la 3 
ª)  de  la  posible  miluim Santo  Nombre.   Hay  trece  posibles 
equivalentes numéricos que van desde 44 a 72, con un punto 
medio de 58 (= chen).  Cuando se sumarán, el total de todos los 
miluim es 1521, lo  que equivale  a 39 al  cuadrado.   Treinta y 
nueve es el equivalente numérico de  Hashem Echad ( "Dios es 
Uno"). 

 Las cuatro formas de  Havayah Nombre de la  antes citada se 
consideran las formas más esenciales y corresponden a cada una 
letra  diferente  del  nombre  de  Dios,  como  se  indica  arriba.  
Cuando la suma, 232, está dividido por cuatro, el número 58 (= 
chen) es  de  nuevo  alcanzado.   Del  mismo  modo,  232  es 



numéricamente equivalente a  yehi o ( "Que se haga la luz"), la 
primera de las manifestaciones de la Creación. 


