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Consultor	internacional	sobre	temas	relacionados	con	el	judaismo,	especialista	en	la	enseñanza	de	la	Torá	y	el	Talmud	es	asimismo	autor	de	numerosas	obras	literarias.	28	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	Mantzepaj	es	una	sigla	formada	por	las	letras:	mem,	nun,	tzadi,	pe	y	kaf.	A	esto	se	refiere	lo	que	está	escrito:	Porque	curación	será	para	tu	cordón
umbilical,	y	humectación	para	tus	huesos».	En	el	libro	de	Éxodo	está	escrito:	«Harás	una	mesa	de	madera	de	acacia,	de	dos	codos	de	longitud,	un	codo	de	ancho	y	un	codo	y	medio	de	alto.	Esta	erudición	citada	sigue	a	la	enseñanza	impartida	por	los	sabios,	que	consta	en	el	tratado	talmúdico	de	Meguilá:	«¿De	dónde	se	aprende	que	se	recita	en	primer
orden	la	bendición	de	los	patriarcas,	es	decir,	la	bendición	denominada	"escudo	de	Abraham"?	Texto	se	refiere	a	la	forma	de	cada	una	de	las	letras,	el	dibujo	específico	que	las	caracteriza	y	diferencia	de	las	demás;	número,	corresponde	con	el	valor	numérico	de	las	mismas;	y	habla	se	refiere	a	su	pronunciación.	Al	comienzo	de	esta	obra	se	enuncia:
«Por	medio	de	treinta	y	dos	senderos	maravillosos	de	sabiduría	Dios,	El	Eterno	de	las	Legiones,	Dios	de	Israel,	Dios	vivo,	Soberano	del	universo,	Todopoderoso,	Clemente	y	Misericordioso,	Elevado	y	Exaltado,	Morador	de	la	eternidad,	cuyo	Nombre	es	santo	y	supremo,	grabó	y	creó	su	universo	con	tres	dimensiones:	con	texto,	con	número	y	con	habla»
(Sefer	Ietzirá	1:1).	Pues	de	no	ser	así,	¿qué	sentido	tiene	en	este	lugar	la	declaración	que	revela	que	El	Eterno	había	bendecido	a	Abraham	«en	todo»?	Sin	duda,	es	algo	que	sorprende.	27	CAMINOS	DE	ABUNDANCIA	Hemos	apreciado	la	historia	de	estas	letras	dobles	que	poseen	una	forma	para	ser	dispuesta	al	comienzo	o	en	mitad	de	la	palabra,	y
otra	forma	para	ser	dispuesta	al	final.	Además,	se	exponen	detalles	trascendentales	relacionados	con	las	tres	estrofas	que	integran	esta	oración.	Y	esta	expresión	-en	el	original	hebreo—	tiene	el	mismo	valor	numérico	que:	«¡Te	imploramos,	El	Eterno,	sálvanos	ya!».	Este	versículo	se	refiere	a	la	declaración	que	consta	en	la	primera	oración	de	la
plegaria	denominada	Amidá,	a	través	de	la	cual	se	manifiesta:	«...	Y	continuó	hablando	con	Él,	y	le	dijo:	«¿Tal	vez	se	encuentren	cuarenta?».	El	rey	de	Egipto	les	habló	a	las	parteras	hebreas,	de	las	cuales	la	primera	se	llamaba	Shifra	y	la	segunda	Puá;	les	dijo:	Cuando	atendáis	a	las	mujeres	hebreas	y	las	viereis	sobre	el	asiento	de	dar	a	luz,	si	es	un
varón,	lo	mataréis,	y	si	es	una	mujer,	vivirá.	En	el	Génesis	consta	este	versículo	que	fundamenta	la	primera	bendición	de	la	plegaria	denominada	Amidá:	«Y	Yo	te	convertiré	en	una	gran	nación;	te	bendeciré	y	engrandeceré	tu	nombre,	y	tú	serás	una	bendición»	(Génesis	12:2).	nflK	10$)	-.rapO]	Se	aprecia	que	esta	bendición	está	formada	por	51
palabras.	Y	Él	dijo:	«No	actuaré	si	encuentro	treinta».	Ahora	bien,	¿de	dónde	se	aprende	lo	revelado,	es	decir,	que	«en	todo»	se	refiere	al	nacimiento	de	un	hijo?	Y	él	dijo:	«Que	mi	Señor	no	se	enoje,	y	hablaré	una	sola	vez	más:	¿Qué	ocurrirá	si	se	hallaren	diez?».	EL	MISTERIO	DE	LA	CREACIÓN	Veamos	otro	caso	de	igualdad	numérica:	hemos	dicho
que	cuando	El	Santo,	Bendito	Sea,	creó	el	mundo	observaba	en	la	Torá	y	lo	creaba	(II	Zohar	161	a).	Vnjo	"wrj	.apv:	'¡Y?»]	prr^	'rrjg	DiriaK	<	t	f	f	$	.irrnas	VTJKI	irrr?8	,mrr	nr^s	Tna	'ja?	Se	dilucida:	en	la	parte	inferior	de	Jerusalén	había	un	lugar	llamado	Motzá.	107	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	LOS	72	NOMBRES	Rokeaj	aplicó
este	sistema	que	estamos	tratando	a	la	primera	palabra	que	aparece	en	el	Génesis	y	descubrió	revelaciones	extraordinarias.	Se	aprecia	que	en	89	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	el	nombre	de	Abraham	aparecen	las	expresiones:	Ab	=	padre;	y	Ham,	que	es	una	forma	apocopada	de	hamón	=	multitud.	113	consta	esta	declaración:	«Los	sabios	de	Ashkenaz
sopesaban	y	calculaban	la	cantidad	de	palabras	que	forman	las	plegarias	y	las	bendiciones,	con	el	fin	de	conocer	la	correspondencia	con	el	asunto	especifico	por	el	cual	fueron	establecidas».	A	través	de	estos	3	nombres	de	El	Eterno	se	completan	las	248	palabras	del	Shemá	(Shulján	Aruj	Oraj	Jaim	61:3).	Veámoslo	gráficamente:	el	nombre	de	Dios
Adonai,	es	decir,	el	Tetragrama,	tal	como	lo	habíamos	dicho	más	arriba,	se	escribe	así	con	letras	hebreas:	mrr	valor	de	estas	letras	en	forma	com=	20	=6	=	13	=6	45	Resulta	que	el	nombre	de	Dios	Adonai	en	forma	completa	tiene	un	valor	numérico	igual	a	45.	83	VI	SISTEMA	DE	DISGREGACIÓN	DE	LETRAS	-BEGUILGULÓExiste	un	sistema	de	cálculo
denominado	beguilguló,	consistente	en	disgregar	las	letras	de	una	palabra	hasta	reducirla	a	un	solo	carácter.	Ayudará	a	entender	las	razones	de	la	creación	y	los	fundamentos	existenciales.	En	lo	concerniente	a	la	llave	de	la	resurrección	de	los	muertos,	la	cual	está	en	poder	de	El	Santo,	Bendito	Sea,	y	no	la	entrega	a	intermediarios,	se	lo	aprende	del
versículo	que	declara:	«Y	cuando	abra	vuestras	tumbas,	y	os	saque	de	vuestras	sepulturas,	sabréis	que	Yo	soy	El	Eterno,	pueblo	mío»	(Ezequiel	37:13).	Resurrección:	«Y	cuando	abra	vuestras	tumbas,	y	os	saque	de	vuestras	sepulturas,	sabréis	que	Yo	soy	El	Eterno,	pueblo	mío»	(Ezequiel	37:13).	Y	no	sólo	los	entes	materiales	fueron	realizados	de	este
modo,	sino	también	los	espirituales,	como	está	escrito:	«Los	Cielos	fueron	hechos	por	la	palabra	de	El	Eterno;	y	todo	el	ejército	de	ellos,	por	el	aliento	de	Su	boca»	(Salmos	33:6).	La	letra	mem	común,	que	se	escribe	al	comienzo	o	en	medio	de	una	palabra,	es	abierta.	Y	de	esta	palabra	surge	Puá	(Rashi	sobre	Génesis	1:15).	Ésta	es	la	forma	de	la	letra
lamed:	El	valor	numérico	de	lamed	es	30.	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	he:	n	El	valor	numérico	de	he	es	5.	59	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Esta	enseñanza	consta	en	Talmud,	donde	además	de	revelarse	esto	que	hemos	mencionado,	se	especifica	el	versículo	que	corresponde	a	cada	una	de	estas	circunstancias.	A	esta	expresión	le
aplicaremos	el	sistema	de	cálculo	denominado	beguilguló.	En	este	apasionante	libro,	el	rabino	Shlezinger	nos	enseña	que	la	persona	que	domine	los	sistemas	de	combinaciones	de	los	números	y	las	letras	hebreas	podrá	realizar	maravillas	con	las	mismas,	por	lo	que	mejorará	su	poder	de	percepción	de	la	realidad	y,	al	mismo	tiempo,	su	calidad	de
vida.Numerologia	y	cabala	libros	e	ebooks	casa	del	libro	numerologia	y	cabala	de	rabi	aharon	shlezinger	envío	gratis	en	1	día	desde	19	libro	nuevo	o	segunda	mano,	sinopsis,	resumen	y	opiniones	Los	fundamentos	de	la	numerología	cabalística	cábala	y	la	cábala	considera	que	las	letras	hebreas	son	el	medio	con	el	cual	dios	creó	el	universo,	y	que
conociendo	el	misterio	de	las	letras	se	pueden	comprender	los	secretos	de	la	creación	en	hebreo,	las	letras	son	también	números	y	cada	palabra	del	texto	bíblico	tiene	un	valor	numérico	concreto	denominado	guematriaen	este	extraordinario	libro,	el	autor	repasa	diversos	tipos	de	Las	claves	de	la	numerología	cabalística	cabala	y	judaismo	las	claves	de
la	numerología	cabalística	cabala	y	judaismo	de	shlezinger,	aharón	en	iberlibro	isbn	10	8497777352	isbn	13	9788497777353	ediciones	obelisco	sl	2011	tapa	blanda	Las	claves	de	la	numerología	cabalística	cabala	y	judaismo	las	claves	de	la	numerología	cabalística	cabala	y	judaismo	shlezinger,	aharón	libros	La	numerología	cabalística	y	el	propósito	de
vida	gran	en	esta	ocasión	voy	a	tratar	la	numerología	cabalística,	la	cual	parte	de	la	relación	que	se	establece	entre	los	números	y	el	árbol	de	la	vida	de	la	cábala,	un	diagrama	cuyo	origen	se	pierde	en	la	noche	de	los	tiempos	hay	quien	sostiene	que	fue	un	legado	de	la	era	atlante	pero	que,	posteriormente,	los	místicos	del	judaísmo	emplearon	para
interpretar	la	creación	del	universo	tal	y	Lux	esoterica	descargar	mas	de	340	pdf	y	documentos	de	cabala	la	cábala	en	hebreo	 ָהָלּבַק 	qabbaláh,	recepción	es	una	disciplina	y	escuela	de	pensamiento	esotérico,	relacionada	con	los	esenios	y	el	judaísmo	jasídico	utiliza	varios	métodos	para	analizar	sentidos	recónditos	de	la	torá	texto	sagrado	de	los	judíos,	al	que
los	cristianos	denominan	pentateuco,	y	que	representa	los	primeros	cinco	libros	de	la	bibliaDetalles	del	Libro	Name:	Las	claves	de	la	numerología	Cabalística	(CABALA	Y	JUDAISMO)Autor:	AHARÓN	SHLEZINGERCategoria:	Libros,Religión,JudaísmoTamaño	del	archivo:	15	MBTipos	de	archivo:	PDF	DocumentIdioma:	EspañolArchivos	de	estado:
AVAILABLE	Lee	un	libro	Las	claves	de	la	numerología	Cabalística	(CABALA	Y	JUDAISMO)	de	AHARÓN	SHLEZINGER	libros	ebooksNumerología	cabalística	base	22	cuál	es	mi	misión	en	este	la	numerología	cabalística	es	utilizada	desde	muy	antiguo	para	adivinar	el	futuro	o	destino	de	una	persona,	pero	también	de	acuerdo	al	número	que	sirve	de	guía
en	nuestra	vida	nos	señala	la	misión	definida	en	este	mundo	encontrar	esa	misión	nos	hará	sentir	más	plenos	y	realizados,	pero	también	nos	ayudará	a	elegir	aquella	profesión	que	mejor	se	adapta	a	nuestra	personalidad	Biblioteca	de	cabala	libro	esoterico	cabala	y	tarot	2doc	cabala	y	tarot	3doc	cabala	y	tarot	4doc	cabalas	de	trabajopdf	cabalismo
interesantepdf	cabalistas	castellanos	raicespdf	cabalistica	ba01sicapdf	carlos	del	carpio	paulsedircabala	pdfpdf	carta	natal	angelica	de	los	antiguos	cabalistaspdf	cercamiento	a	la	cabalapdf	cet	jose	maria	hermetismo	y	cabala	Las	claves	de	la	numerología	cabalística	rabí	aharón	las	claves	de	la	numerología	cabalística	lo	relacionado	con	las	diez
emanaciones	primordiales	sefirot	ya	lo	he	explicado,	en	forma	elemental,	en	el	libro	numerología	y	cábala	me	referiré	aquí	exclusivamente	a	las	letras,	que	constituyen	el	tema	central	de	esta	obra	las	22	letras	enunciadas	conforman	el	alfabeto	hebreo	y	cada	una	de	las	Las	claves	de	la	numerologia	cabalistica	agapea	libros	el	autor	de	las	claves	de	la
numerología	cabalística,	con	isbn	9788497777353,	es	rabi	aharón	shlezinger,	esta	publicación	tiene	doscientas	noventa	y	seis	páginas	este	texto	está	editado	por	ediciones	obelisco	sl	en	1981	dicha	editorial	comenzó	su	andadura	y	actualmente	se	encuentra	en	barcelona	Libro	las	claves	de	la	numerología	cabalística	cabala	y	descargar	las	claves	de	la
numerología	cabalística	cabala	y	judaismo	pdf	gran	colección	de	libros	en	español	disponibles	para	descargar	gratuitamente	formatos	pdf	y	epub	novedades	diarias	descargar	libros	gratis	en	formatos	pdf	y	epub	más	de	50000	libros	para	descargar	en	tu	kindle,	tablet,	ipad,	pc	o	teléfono	móvil	Numerología	cabalística,	tu	nombre	por	los	números
wemystic	a	ellos	les	gusta	conocer,	estudiar	y	analizar	todo	lo	que	no	conocen	tienen	pocos	amigos,	y	los	escogen	con	mucho	cuidado	deben	cuidarse	de	la	depresión,	la	pereza	y	el	aislamiento	número	8	el	número	ocho	en	la	numerología	cabalística	es	el	infinito,	lo	trascendente,	la	conquista,	el	éxito,	la	fama	“Todo	lo	que	tememos	y	deseamos	cambiar
puede	transformarse	mediante	la	felicidad,	nuestro	más	simple	anhelo	y	también	e	L	A	S	C	L	AV	E	S	D	E	L	A	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Rabí	Aharón	Shiezinger	Tal	como	nos	enseña	la	cábala,	las	letras	y	los	números	son	mucho	más	que	meros	signos	y	códigos	con	los	que	formamos	palabras	y	nombramos	objetos	y	personas.	APLICACIÓN	DEL
SISTEMA	BEGUILGULÓ	La	primera	vuelta,	se	tiene	en	cuenta	todas	las	letras	de	la	palabra.	91	+	1	6	=	107	54	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	Veámoslo	gráficamente:	Esto	es	lo	que	se	declara	en	el	Salmo	29:	«Salmo	de	David:	Ofreced	alabanza	a	El	Eterno	hijos	de	los	nobles;	ofrecedle	alabanza	por	el	honor	y	el	poder.	A	continuación	se	manifiesta:
«Estos	senderos	son:	las	diez	emanaciones	primordiales	—sefirot—	y	las	veintidós	letras	fundamentales»	(Sefer	Ietzirá	1:2).	Haces	que	el	viento	sople	y	haces	descender	la	lluvia.	El	rabino	Shlezinger	ha	publicado	los	libros	Numerologíaj	cabala;	Enigmasj	misterios	del	Talmudj	¡a	Cabala	y	El	colapso	económico	final.	La	razón	por	la	cual	se	necesitan
completar	las	248	palabras	señaladas	es	explicada	en	la	exégesis	denominada	Mishná	Bru64	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	rá,	donde	se	menciona	lo	que	está	escrito	en	el	Midrash	Hane-helam:	Rabí	Iehuda	abrió	su	disertación	acerca	de	este	asunto	citando	el	versículo	que	declara:	«Porque	curación	será	para	tu	cordón	umbilical,
y	humectación	para	tus	huesos»	(Proverbios	3:8).	Diseño	de	la	cubierta:	Enrique	Iborra	El	rabino	Aharón	Shlezinger	es	un	reconocido	escritor	contemporáneo	radicado	en	Israel	desde	hace	más	de	una	década.	Amo	de	todo,	que	recuerda	las	bondades	de	los	patriarcas,	y	que	trae	a	los	hijos	de	sus	hijos	al	redentor	en	aras	de	Su	nombre	con	amor.	A
continuación	los	sabios	preguntaron:	«¿Y	de	dónde	se	aprende	que	se	recita	posteriormente	la	bendición	del	poder,	es	decir,	la	bendición	denominada:	"Tú	eres	poderoso"?	¿Qué	ocurrirá	si	a	los	cincuenta	justos	les	faltaren	cinco	¿Destruirías	la	ciudad	a	causa	de	los	cinco?».	Por	eso	se	declara:	«El	Eterno	había	bendecido	a	Abraham	en	todo	—bakol—»
(Génesis	24:1;	Rashi,	Gur	Arie).	Y	Él	dijo:	«No	la	destruiré	si	encuentro	cuarenta	y	cinco».	29	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	La	duplicación	enseña:	de	dicho	—maamar—	a	dicho	—	ma-amar—,	de	fiel	—	neemán—	a	fiel	—neemán—,	de	justo	—tzadik—,	a	justo	—tzadik—,	de	boca	—pe—	a	boca	—pe—,	de	palma	—kaf-	a	palma	—kaf
—.	Suponiendo	que	existieren	cincuenta	justos	en	la	ciudad	¿acaso	destruirías	el	lugar,	en	vez	de	salvarlo	por	los	cincuenta	justos	que	hay	en	su	interior?	D"0	Esta	enseñanza	consta	en	Beer	Maim	Jaim;	Maianá	shel	Torá,	sección	Jukat.	Las	mismas	forman	la	palabra	maim,	que	significa	agua.	Primera	vuelta	Se	toma	la	palabra	completa	y	se	suman
todas	las	letras	de	la	palabra:	86	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	2srn	n	=	5	'	=	1	0	a	=	9	2	=	2	26	Segunda	vuelta	Se	elimina	una	letra,	la	de	la	izquierda,	que	es	la	letra	bet:	crn	n	=	5	'	=	1	0	a	=	9	24~	Tercera	vuelta	Se	elimina	una	letra,	la	de	la	izquierda,	que	es	la	letra	tet:	-n	n	=	5	'	=	10	15"	Cuarta	vuelta	Se	elimina	una	letra,	la	de	la	izquierda,	que
es	la	letra	iud:	n	n	=	55	87	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Sumemos	los	resultados	parciales:	Primera	vuelta:	2	+	9	+	1	0	+	5	=	26	Segunda	vuelta:	9	+	10	+	5	=	24	Tercera	vuelta:	10	+	5	=	15	Cuarta	vuelta:	5	Suma	de	los	totales:	26	+	2	4	+	15	+	5	=	70	Resulta	que,	aplicando	el	sistema	denominado	beguilguló	a	la	expresión
eitev,	se	aprende	que	Moisés	explicó	la	Torá	en	los	70	idiomas	madres	que	dieron	origen	a	todos	los	dialectos	y	las	lenguas	conocidos	sobre	la	superficie	de	la	Tierra	(Gur	Arié).	También	este	versículo	se	vincula	con	lo	que	se	menciona	en	la	primera	bendición:	«Contemplad	a	Abraham	vuestro	padre,	y	a	Sara	que	os	dio	a	luz;	porque	siendo	uno	solo	lo
llamé,	y	lo	bendije	y	lo	multipliqué»	(Isaías	51:2).	Considerad	que	todo	el	tiempo	que	Abraham	no	poseía	un	hijo,	la	bendición	que	El	Eterno	le	había	dado	no	le	servía	de	21	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	nada.	Acerca	de	la	llave	de	la	vida,	la	cual	está	en	poder	de	El	Santo,	Bendito	Sea,	y	no	la	entrega	a	intermediarios,	se	lo	aprende	del	versículo	que
declara:	«Dios	recordó	a	Raquel;	Dios	la	escuchó	y	abrió	su	matriz»	(Génesis	30:22).	CÁLCULO	DE	LOS	72	NOMBRES	Veamos	esto	que	hemos	mencionado	teóricamente	en	la	práctica.	¿Y	quiénes	eran	estos	profetas?	«Moisés	y	Aarón	llegaron	ante	la	presencia	de	la	congregación	hacia	la	entrada	de	la	Tienda	de	la	Reunión	y	cayeron	sobre	sus	rostros.
Este	principio	elemental	se	encuentra	indicado	en	el	inicio	del	Pentateuco.	Se	aprende	de	aquí	la	importancia	del	precepto	de	visitar	a	los	enfermos	(Baal	Haturim,	Talmud,	tratado	de	Babá	Metzía	86b).	Éstos	son	los	versículos:	«El	ángel	de	Dios	que	había	estado	yendo	al	frente	del	campamento	de	Israel	se	trasladó	y	fue	tras	ellos;	y	la	columna	de
nube	se	trasladó	de	delante	de	ellos	a	detrás	de	ellos»	(Éxodo	14:19).	Para	cumplir	con	el	precepto	deben	escribirse	en	el	pergamino	las	dos	secciones	en	las	que	el	mismo	es	mencionado.	49	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Este	dato	se	puede	apreciar	en	el	valor	numérico	de	la	palabra	mencionada:	n=5	n=	40	=	10	b	=	30	=4	n=
400	489	Veamos	ahora	el	valor	numérico	de	Iojeved	bat	Levi,	es	decir,	Iojeved,	hija	de	Levi:	1	=1	0	1	=6	3	=2	0	3	=2	1	=4	3	2	n=4	0	0	b	=3	0	T	=6	=1	0	490	El	valor	numérico	de	«Iojeved,	hija	de	Levi	-Iojeved	bat	Levi-»	es	490,	y	el	valor	numérico	de	«la	partera	—hamialedet-»,	es	489.	Cada	uno	de	los	días	de	la	festividad	de	las	ca-bañas	-Sucot-,
descendían	allí	y	cortaban	ramas	de	sauce.	RESEÑA	DE	VALORES	NUMÉRICOS	Hemos	apreciado	que	cada	letra	tiene	un	valor	numérico	específico	que	la	identifica.	El	nombre	que	consta	en	el	versículo	para	referirse	a	Dios	es	Elohim,	que	representa	justicia	y	severidad;	a	diferencia	del	nombre	Adonai,	que	representa	bondad.	¿Ellos,	cómo
completarán	las	248	palabras	que	le	permitirán	vivificar	su	organismo?	¿Qué	indica	el	nombre	Shadai?	Dios	supremo,	que	hace	grandes	51	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	bondades.	Después	de	los	dos	golpes	a	las	letras	de	los	extremos,	quedaron	sólo	las	letras	centrales.	Quien	se	negara	a	hacerlo	carecerá	de	receptores	para
compartir	sus	pensamientos,	ideas	e	iniciativas;	no	tendrá	a	quién	contar	sus	logros,	e	incluso	sus	tristezas	y	fracasos,	y	eso	lo	hará	sentir	solo	y	desanimado.	Vida:	«Dios	recordó	a	Raquel;	Dios	la	escuchó	y	abrió	su	matriz»	(Génesis	30:22).	Y	las	escribirás	sobre	las	jambas	de	tu	casa	y	tus	portales»	(Deu-teronomio	6:4-9).	Resulta	que	Iojeved	-Shifra-
era	la	partera,	y	Miriam	-Puá-,	que	era	una	niña,	su	asistente.	¿Cuál	es	la	solución?	Posteriormente,	hacían	sonar	con	el	cuerno	denominado	shofar	los	sonidos	de	tekiá,	teruá,	tekiá,	en	el	momento	en	que	traían	las	ramas	y	las	ordenaban	a	los	lados	del	altar,	y	también	por	la	alegría.	Más	deducciones	del	acrónimo	Bereshit	Ordenando	las	letras	de
Bereshit	de	otro	modo	se	descubren	estas	otras	enseñanzas:	X	es	la	inicial	de	inx	después	ti	es	la	inicial	de	ntiti	de	los	seis	'	es	la	inicial	de	D'D'	días	"l	es	la	inicial	de	D'DTOXI	primeros	3	es	la	inicial	de	X"Q	creó	n	es	la	inicial	de	mmnn	abismos	Es	decir,	Bereshit	es	un	acrónimo	formado	por	las	letras	iniciales	de	las	palabras	de	esta	frase:	«Después	de
los	seis	días	primeros	creó	los	abismos».	En	el	original	hebreo	este	versículo	está	escrito	así:	•mu	»D	DDbbmn	mío	^KI	DD»IN	nmiN	iü»an	mrmi	inaiaKi	vrmnp	58	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	Se	aprecia	que	el	versículo	está	formado	por	12	palabras.	En	el	original	hebreo	este	versículo	está	escrito	así:	rixn	"ii	"?3131D13J1	Dixj7i	Vni	'ii1?	•	Letra	kaf
La	undécima	letra	del	alfabeto	hebreo	es	kaf	La	letra	kaf	se	caracteriza	por	tener	una	forma	específica	cuando	se	la	utiliza	en	el	comienzo	de	una	palabra	o	en	medio	de	la	misma;	mas	si	ha	de	ser	escrita	al	final	de	la	palabra,	posee	una	forma	diferente.	Y	también	está	escrito:	«Cada	uno	de	vosotros	no	afligirá	a	su	prójimo	y	temeréis	a	vuestro	Dios;
pues	Yo	soy	El	Eterno,	vuestro	Dios»	(Levítico	25:17).	70	V	VALOR	COMPLETO	DE	LAS	LETRAS	-MILUICada	letra	hebrea	posee	un	nombre	formado	por	entre	2	y	4	letras.	Sustentas	a	los	seres	vivientes	con	bondad;	resucitas	a	los	muertos	con	gran	misericordia;	sostienes	a	los	que	caen,	curas	a	los	enfermos,	liberas	a	los	atados,	y	cumples	fielmente
con	-el	voto	establecido	de	resucitar	en	el	futuro	a-los	que	duermen	en	el	polvo.	Ésta	es	su	forma:	1	El	valor	numérico	de	nun	es	50.	Entre	ambos	puntos	señalados	hay	una	longitud	equivalente	a	seis	puños.	Le	añadimos	el	valor	intrínseco	1	a	763,	que	corresponde	a	la	expresión	«no	cocerás	—lo	tebashel—»:	763	+	1	=	764	Resulta	así	una	igualdad
perfecta	entre	«no	cocerás	—lo	tebashel—»	y	«está	prohibido	comerlo,	cocerlo	y	tener	provecho	—isur	ajila,	ubishul,	veanaá—».	14	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	•	Letra	vav	La	sexta	letra	del	alfabeto	hebreo	es	vav.	Ésta	es	la	tabla	completa	del	valor	numérico	de	las	letras	hebreas:	20	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA
CABALÍSTICA	s	=	1	'	=	10	p=	100	i	=	200	3=	2	3	=	20	b	=	30	3=	3	0	=	300	o	=	40	n=	1=	4	400	n	=	5	3	=	50	o	=	60	i=	6	a	=	70	T=	7	n=8	s	=	80	tD	=	9	*	=	90	APLICACIONES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	Ahora	que	conocemos	el	valor	numérico	de	cada	letra	hebrea,	comenzaremos	a	realizar	las	primeras	ecuaciones.	Además	de	esta	información,	Rabí
Iehuda	incluyó	en	este	acrónimo	más	datos	interesantes.	Un	ejemplo	de	estas	características	lo	encontramos	en	el	compendio	legal	denominado	Arba	Turim,	compuesto	por	Rabí	Jacob,	el	hijo	de	Rabeino	Asher.	Te	multiplicaré	extraordinariamente	y	haré	de	ti	naciones;	y	de	ti	descenderán	reyes»	(Génesis	17:4-5).	Para	comprenderlo	analizaremos	las
letras	de	la	locución	hebrea	sela,	que	es	la	utilizada	para	mencionar	en	el	versículo	a	la	roca.	Veamos	la	razón	por	la	cual	decimos	que	se	trata	de	un	acrónimo.	Pues	si	no	les	hubiese	dicho:	¡Suficiente	—dai	—,	se	seguirían	expandiendo	indefinidamente!».	Éstas	son	las	tres	bendiciones:	Primera	bendición	Bendito	eres	Tú,	El	Eterno,	Dios	nuestro	y	Dios
de	nuestros	padres;	Dios	de	Abraham,	Dios	de	Isaac,	y	Dios	de	Jacob.	Esta	enseñanza	impartida	está	indicada	en	la	estructura	de	los	versículos	que	constituyen	la	fuente	de	esas	bendiciones.	Esta	irregularidad	enseña	que	Mantzepaj	es	un	acrónimo	formado	por	las	palabras:	min	tzopaj,	que	significa:	«de	los	visionarios».	Amarás	a	El	Eterno,	tu	Dios,
con	todo	tu	corazón,	con	toda	tu	alma	y	con	todos	tus	recursos.	Esta	revelación	indica	la	diferente	correspondencia	numérica	para	cada	una	de	las	letras.	En	el	primer	versículo	del	Pentateuco	está	escrito:	«En	un	comienzo	creó	Dios	a	los	Cielos	y	a	la	Tierra»	(Génesis	1:1).	32	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	Los	mismos	corresponden	con	los	27	canales
conductores	de	la	abundancia,	que	son	las	27	letras	del	alfabeto;	las	22	simples	y	las	5	adicionales	(Od	Iosef	Jai	sección	Terumá).	Sin	embargo,	pasados	los	años,	esta	ley	fue	olvidada;	más	los	profetas,	denominados	tzofim,	la	recuperaron.	Esta	expresión	significa:	«capacidad	de	hablar».	UNA	INTROSPECCIÓN	PROFUNDA	Uno	seguramente	se
pregunta:	¿de	dónde	aprendió	Rashi	lo	concerniente	a	los	70	idiomas?	¡Es	algo	que	sorprende!	¿Cómo	es	posible	que	Abraham,	el	hombre	más	piadoso	de	toda	la	Tierra,	actúe	de	ese	modo?	Y	cuando	crecieron,	de	ellos	surgieron	grandes	sabios	de	Israel.	Procederán	igual	a	la	vuelta	anterior,	todos	se	pondrán	de	pie	y	caminarán	alrededor	de	las	sillas.
El	Santo,	Bendito	Sea	creó	la	Torá.	Veamos	qué	enseña	esta	inclusión:	La	letra	mem	es	la	inicial	de	mejaver,	que	significa	«autor».	3sn	íiirr	V>¡?	El	Faraón	ordenó	a	todo	su	pueblo,	diciendo:	Todo	varón	que	nazca,	al	río	lo	arrojaréis.	Hasta	el	final	de	la	primera	guardia»	(Mishná,	tratado	de	Berajot	1:1).	52	1	1	Q	81	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER
Tercera	bendición	Tú	eres	santo	y	tu	nombre	es	santo,	y	santos	te	alaban	cada	día,	por	la	eternidad.	Como	está	escrito:	«Oye	-shemá-,	Israel:	El	Eterno	es	nuestro	Dios,	El	Eterno	es	Uno.	Como	está	escrito:	«Dios	creó	al	hombre	a	su	imagen,	según	la	imagen	de	Dios	lo	creó;	varón	y	hembra	los	creó»	(Génesis	1:26-27).	Este	nombre	es	sumamente
importante	y	por	eso	se	escribe	en	el	reverso	del	pergamino	de	la	mezuzá.	«Cuando	El	Eterno	terminó	de	hablar	con	Abraham	se	alejó,	y	Abraham	regresó	a	su	lugar»	(Génesis	18:20-33).	La	palabra	beer,	que	significa	explicitar,	indica	un	esclarecimiento	amplio,	de	modo	que	todos	puedan	entender	el	tema	abordado	(Gur	Arie).	PROPIEDADES	DE	LAS
LETRAS	La	cantidad	de	letras	que	fueron	utilizadas	para	escribir	las	palabras	de	la	Torá	que	dieron	lugar	a	todo	lo	existente	son	exactamente	22.	Le	faltaba	compartir	sus	vivencias,	y	ese	vacío	no	podía	ser	llenado	con	ninguna	de	las	bondades	que	tenía	a	su	alrededor.	De	fiel	—neemán-	a	fiel	—neemán—	indica	que	la	Torá	fue	entregada	directamente
por	El	Santo,	Bendito	Sea,	que	es	llamado	«Dios,	Rey	Fiel	—	neemán—»	(véase	Talmud,	tratado	de	Shabat	119),	a	Moisés,	que	también	es	llamado	fiel	—neemán—,	como	está	escrito:	«Pero	no	es	así	con	Mi	servidor	Moisés,	en	toda	Mi	casa	él	es	fiel»	(Números	12:7).	Dios	benefició	a	48	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	las	parteras	y	el	pueblo	aumentó	y
se	fortaleció	enormemente.	Es	decir,	no	decían:	«¡Te	imploramos,	El	Eterno,	sálvanos	ya!»,	sino	«¡Ani	Vahó,	sálvanos	ya!».	ACRÓSTICOS	FORMADOS	CON	LAS	LETRAS	INTERMEDIAS	En	el	Pentateuco	se	menciona	un	precepto	consistente	en	fijar	sobre	las	jambas	de	las	puertas	un	pergamino	en	el	que	estén	escritas	las	palabras	específicas	que
constan	en	la	declaración	bíblica	que	se	refiere	al	asunto.	124	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	n=x	¿Qué	se	aprende	de	esta	combinación?	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	kuf:	P	El	valor	numérico	de	kuf	es	100.	Este	es	el	texto	del	kidush:	«Día	sexto:	Y	se	completaron	los	Cielos	y	la	Tierra,	y	todos	sus	componentes.	¿Por	qué	razón	fue	alterado	el	orden	en	la
denominación?	3=	2	T	=	50	52	La	igualdad	numérica	existente	entre	las	locuciones	bakol	y	ben	revela	que	El	Eterno	bendijo	a	Abraham	con	un	hijo	(Rashi).	Se	aprende	de	esta	declaración	que	todo	lo	que	hay	en	los	Cielos,	incluyéndose	los	cuerpos	celestes,	las	órbitas,	y	también	los	ángeles	celestiales,	fueron	hechos	mediante	la	palabra	de	El	Eterno	y
Su	aliento	(Radak;	Malbim;	Metzudat	David).	Sería	un	sacrilegio	que	Tú	hicieras	tal	cosa,	matando	al	justo	junto	con	los	malvados;	pues	así	el	justo	será	como	los	malvados.	Para	comprenderlas	como	es	debido	analizaremos	una	enseñaza	que	consta	en	la	Mishná,	con	su	correspondiente	explicación.	La	voz	de	El	Eterno	quebranta	cedros;	El	Eterno
quebranta	los	cedros	del	Líbano.	Dios	bendijo	al	séptimo	día	y	lo	santificó,	porque	en	él	cesó	toda	Su	obra	que	Dios	creó	para	hacer»	(Génesis	2:1-3).	Asimismo	hay	individuos	que	están	enfermos	y	no	pueden	ir	a	congregarse	para	escuchar	al	oficiante.	Éstas	son	las	primeras	palabras	de	la	Mishná:	«¿A	partir	de	cuándo	se	recita	el	Shemá?	Resulta	que
estos	dos	nombres	«Ani	Vahó»	son	los	primeros	de	las	dos	disposiciones	(Rashi).	•	Letra	guimel	La	tercera	letra	del	alfabeto	hebreo	es	guimel.	Para	explicarlo	en	forma	sencilla	y	amena,	citaré	un	antiguo	juego	que	seguramente	todos	conocen	y	nos	será	muy	útil	para	comprender	el	modo	de	realizar	este	cálculo.	Pues	¿cuál	es	la	fuente	de	esta
declaración	¿De	dónde	se	aprende	que	desde	un	extremo	del	mundo	al	otro	hay	500	años;	ni	más	ni	menos?	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	i	EDICIONES	OBELISCO	Si	este	libro	le	ha	interesado	y	desea	que	lo	mantengamos	informado	de	nuestras
publicaciones	escríbanos	indicándonos	qué	temas	son	de	su	interés	(Astrología,	Autoayuda,	Cábala	y	Judaismo,	Naturismo,	Espiritualidad,	Tradición...)	y	gustosamente	lo	complaceremos.	Bendito	eres	Tú,	El	Eterno,	que	resucita	a	los	muertos.	El	nombre	de	Dios	Elohim	se	escribe	así	con	letras	hebreas:	Calculemos	el	valor	numérico:	X	=1	b	=	30	n=5	'
=	10	D	=	40	86	82	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Conclusión:	el	nombre	de	Dios	Elohim,	que	denota	severidad,	tiene	un	valor	numérico	igual	a	86.	Pues	están	aquellos	que	trabajan	y	moran	en	sitios	donde	no	hay	comunidad;	e	incluso	algunos	se	encuentran	solos	en	medio	del	campo,	como	los	tamberos.	Tal	como	Onke-lus
traduce	al	arameo:	ruaj	memaleld.	62	IV	LA	SUMA	DE	LAS	LETRAS	QUE	INTEGRAN	LA	PALABRA	Un	sistema	de	cálculo	que	se	utiliza	en	ciertas	ocasiones	es	el	determinado	por	la	obtención	de	la	guematria	simple,	más	la	cantidad	de	letras	que	hubiere	en	la	palabra.	Ya	que	Dios,	el	autor	de	la	Biblia,	se	ubicó	en	tercer	lugar,	y	también	Rabí	Iehuda,
en	su	acrónimo	donde	dio	a	conocer	su	autoría,	se	ubicó	en	tercer	lugar.	Pues	en	el	Talmud	se	narra:	«En	el	futuro	Dios	habría	de	convocar	a	Abraham	para	decirle:	¡Tus	hijos	han	pecado!	Y	la	respuesta	de	Abraham	sería:	¡Amo	del	universo:	¡Bórralos	para	santificar	tu	nombre!».	Considerando	todos	los	valores	del	nombre	de	la	letra	se	obtiene	el	valor
numérico	completo	de	la	misma,	al	que	se	denomina	milui.	Rokeaj	incluyó	en	la	introducción	de	su	obra	titulada	Sefer	Jojmá	varios	casos	para	explicar	y	dar	ejemplos	de	utilización	del	acrónimo	—notarikón-.	•	Letra	pe	La	decimoséptima	letra	del	alfabeto	hebreo	es	pe.	Y	lo	que	sigue	a	continuación	—«Y	se	completaron	los	Cielos».—,	corresponde	al
capítulo	II.	Esta	mesa	estaba	en	actividad	cuando	el	Templo	Sagrado	se	encontraba	en	pie	y	había	un	altar;	pero	ahora	que	el	mismo	se	halla	destruido,	¿cómo	se	la	reemplaza?	Y	él	dijo:	«Que	mi	Señor	no	se	enoje	y	hablaré:	¿Qué	ocurrirá	si	se	hallaren	treinta?».	Cada	número	esconde	tras	de	sí	un	mundo	entero	y	cada	letra	hace	referencia	a
maravillas	y	perlas	de	sabiduría.	Asimismo,	las	letras	del	alfabeto	interactúan	entre	sí,	permutándose	y	combinándose,	formando	una	sociedad	idónea	y	compensativa.	Los	anillos	se	situarán	frente	a	la	moldura,	como	dispositivo	para	pasar	las	estacas,	para	transportar	la	mesa.	Se	aprecia	que	el	versículo	del	cual	se	aprende	que	se	debe	recitar	la
bendición	del	entendimiento	es	precedido	por	el	versículo	que	declara:	«Y	santificarán	al	Santo	de	Jacob,	y	temerán	al	Dios	de	Israel»	(Isaías	29:23).	i	nx-n	n	Se	aprecia	claramente	la	expresión	ÍA/WÍ,	que	significa	un	sexto:	rnnti	Enseña	que	las	aflicciones	comerciales	se	consideran	cuando	el	precio	cobrado	exceda	un	sexto	al	valor	real	del	producto
(Baal	Haturim).	ANÁLISIS	CONCEPTUAL	Las	palabras	—Ani	Vahó-	corresponden	a	los	setenta	y	dos	nombres	de	El	Eterno	indicados	en	los	tres	versículos	que	están	escritos	mediante	72	letras	y	se	encuentran	uno	próximo	al	otro	en	el	libro	de	Éxodo.	Por	eso	a	continuación	está	escrito:	El	Eterno	Dios	dijo:	«No	es	bueno	que	el	hombre	esté	solo;	le
haré	una	compañera	frente	a	él»	(Génesis	2:18).	Ahora	bien,	¿cómo	sabía	Moisés	que	golpeando	la	roca	dos	veces	saldría	agua	en	abundancia?	Estas	3	palabras	sumadas	a	las	245	del	Shemá	completan	el	valor	248	(Shulján	Aruj	Oraj	Jaim	61:3).	Éste	es	el	milui	de	cada	una	de	las	letras	hebreas:	•	Letra	alef	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	alef
se	escribe	así:	Éste	es	el	milui	de	alef	X	=	1	b	=	30	*)	=	80	111	71	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	•	Letra	bet	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	bet	se	escribe	así:	rra	Éste	es	el	milui	de	bet:	3=	2	'	=	10	n	=400	412	•	Letra	guimel	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	guimel	se.	Ahora	bien,	como	la	locución	imjú	en	el	original	hebreo	tiene
cuatro	letras,	le	sumamos	al	valor	64	las	cuatro	letras	de	la	palabra,	y	resulta:	64	+	4	=	68	69	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	Ahora	sí,	apreciamos	que	el	valor	numérico	de	«bórralos	—imjú-»	coincide	con	el	valor	numérico	de	«pecados	—jataim—».	¡Sacad	agua	de	otra	roca!	¿Qué	diferencia	hay	para	el	Eterno	entre	una	roca	y	otra?	Pues	todo	lo	que
existe	en	todos	los	mundos	que	fueron	creados	por	El	Santo,	Bendito	Sea,	está	enraizado	en	la	Torá	que	Él	creó	previamente,	y	a	partir	de	allí	cada	ente	se	proyectó	hacia	el	exterior.	La	revestirás	de	oro	puro	y	le	harás	una	cornisa	de	oro	alrededor.	Alef	es	la	inicial	de	Adam	-Adán-,	el	primer	hombre;	y	tav,	es	la	inicial	de	tejilat,	que	significa
literalmente	«principio»,	y	se	refiere	al	objetivo	principal	establecido	desde	el	principio	de	la	creación.	Los	FUNDAMENTOS	DE	LA	PLEGARIA	El	valor	intrínseco	se	utiliza	también	en	forma	independiente,	aun	cuando	no	se	lo	asociare	al	valor	numérico	de	la	palabra.	¿Tiene	algo	que	ver	un	asunto	con	el	otro?	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	kaf	para	ser
utilizada	en	cualquier	parte	de	la	palabra	que	no	fuere	el	final:	Cuando	se	la	ha	de	escribir	al	final	de	la	palabra,	se	la	denomina	kaf	sofit	—	kaf	final—	y	tiene	esta	forma:	1	El	valor	numérico	de	kaf	es	20.	Veámoslo	en	forma	gráfica:	1	00	1	oi	Las	letras	de	los	extremos	son	las	que	fueron	golpeadas	por	Moisés.	En	el	original	hebreo	este	versículo	está
escrito	así:	-\v	Mía	ta	riN	Tía	?!	vara	ix-ix	ion	nn	?	Respecto	a	la	llave	de	la	lluvia,	la	cual	está	en	poder	de	El	Santo,	Bendito	Sea,	y	no	la	entrega	a	intermediarios,	se	lo	aprende	del	versículo	que	declara:	«El	Eterno	abrirá	para	ti	Su	tesoro	de	bondad,	los	Cielos,	para	procurar	lluvias	para	tu	Tierra	en	su	tiempo,	y	para	bendecir	toda	la	obra	de	tus
manos;	les	prestarás	a	muchas	naciones,	pero	no	pedirás	prestado»	(Deuteronomio	28:12).	Pero	ahora	que	tenía	un	hijo,	todas	las	bendiciones	que	El	Eterno	le	había	otorgado	eran	concretas.	Obsérvese	que	está	dicho	«frente	a	él»,	para	que	la	pudiese	ver	y	comunicarse	con	ella	apropiadamente.	En	el	original	hebreo	está	escrito	así:	.ir-up	7í^^B'	vi
?!*	nvn	apy	«mp	m	unpm	-»w	w	n	y	laipa	T	naro	TT"?-	iroro	'3	Se	aprecia	que	posee	16	palabras.	Y	fue	gracias	a	que	las	parteras	temían	a	Dios	que	Él	les	hizo	casas.	500	tí	6	b	30	X	1	1	1	6	"	=	200	n	5	30	n	5	1	277	66	354	67	Sumemos	estos	valores:	277	+	66	+	354	+	67	=	764	47	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Surge	que	«No
cocerás	—lo	tebashel—»,	su	valor	numérico	es	763,	y	«está	prohibido	comerlo,	cocerlo	y	tener	provecho	—	isur	ajild,	ubishul,	veanaá—,	su	valor	numérico	es	764.	Los	sabios	enseñaron	que	lo	aprendió	por	comparación	recíproca	de	otro	versículo	en	el	cual	también	consta	la	palabra	beer.	isa	?	Pero	al	ver	que	el	pueblo	no	se	aplacaba,	Moisés	alzó	su
brazo	y	golpeó	la	roca	con	su	vara,	dos	veces;	surgió	agua	en	abundancia	y	bebieron	la	asamblea	y	sus	animales	(Números	20:11).	Al	séptimo	día	Dios	completó	Su	obra	que	había	hecho,	y	cesó	el	séptimo	día	de	toda	Su	obra	que	había	hecho.	Y	como	tiene	cuatro	letras	las	mismas	se	suman	al	valor	numérico:	26	+	4	=	30	66	LAS	CLAVES	DE	LA
NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Así,	tres	nombres	de	El	Eterno	suman	90,	igual	que	el	valor	de	las	15	vav.	Y	dijo	Abram:	Señor	mío,	El	Eterno:	¿Qué	puedes	darme,	si	yo	no	tengo	hijos	y	el	mayordomo	de	mi	casa	es	Eliezer,	el	damasceno?	Ya	que	una	brecha	llama	al	ladrón.	De	boca	—pe—	a	boca	—pe—,	indica	que	la	Torá	fue	entregada	directamente	de
la	boca	de	El	Santo,	Bendito	Sea,	a	la	boca	de	Moisés.	En	esta	obra	nos	ocuparemos	de	analizar	la	química	de	las	letras	hebreas,	pues	las	mismas	están	asociadas	a	estos	tres	elementos	en	forma	esencial.	escribe	así:	Éste	es	el	milui	de	guimel:	i=3	'	=	10	D	=	40	*?	Sus	propiedades	permiten	modificar	incluso	los	designios	astrológicos	adversos	y
desfavorables.	Miriam	murió	allí	y	fue	enterrada	en	ese	lugar.	«El	portal	de	El	Eterno;	los	justos»,	en	el	original	hebreo	se	escribe	así:	DVTX	mrr1?	«¡Te	imploramos,	El	Eterno,	concédenos	la	victoria	ya!»	Rabí	Iehuda	afirmó	que	ellos	decían:	«¡Ani	Vahó,	sálvanos	ya!».	Por	eso	cogeré	de	lo	que	esté	a	mi	alcance	hasta	que	supiere	más	sobre	este
asunto».	Adam	U7&	¿Qué	revela	esta	sucesión	de	temas?	El	sabio	Baal	Haturim	enseña	que	sí,	y	se	lo	aprende	del	valor	numérico	de	esta	expresión.	Bendito	eres	Tú,	El	Eterno,	Dios	Santo.	-fina	mffnc\	1K7B	»cri	(Éxodo	14:19)	onnnwTanDrraopyn	un	i«?nm	p»n	vn	7t^©,	runa	yai	tmxn	runa	va	«a	!	tfrtyr^n	nT"?K	nt	anp-xVi	n^n-nx	(Éxodo	14:20)
ny?;r73	nt»	Dnp	mía	mrm	mn'	-frm	avr?»	vp-nx	nwa	tn	D'an	ispa'i	nam"?	1370	mír	Vrr	ISTO	'rrr	,nrr	Vi?	ACRÓSTICOS	FORMADOS	CON	LAS	LETRAS	INICIALES	Veamos	un	ejemplo	de	acróstico	que	se	forma	tomando	las	letras	iniciales	-rashei	teivot—	de	algunas	palabras:	En	el	Día	de	Reposo	—Shabat—,	antes	de	degustar	la	comida	sabática	se	recita
la	ceremonia	de	santificación	denominada	ki-dush.	Sintetizando:	No	está	escrito	nn'ron	Está	escrito	rrrran	Debido	a	esta	carencia	de	la	letra	vav	es	posible	leer	hamia-ledet,	que	significa	la	partera.	•	Letra	ain	La	decimosexta	letra	del	alfabeto	hebreo	es	ain.	Ahora	bien,	respecto	a	la	forma	en	que	lo	hizo,	es	algo	que	se	explica	en	el	libro	de	cábala
titulado	Zohar.	Procederán	de	acuerdo	con	estas	normas	hasta	que	quede	un	solo	competidor	sentado	en	la	única	silla	que	quedó.	Esto	implica	la	asignación	de	un	valor	distinto	a	cada	una	de	las	cinco	letras	finales	que	integran	el	alfabeto	hebreo.	El	Rey	de	Egipto	convocó	a	las	parteras	y	les	dijo:	¿Por	qué	habéis	hecho	esto	y	habéis	dejado	que
vivieran	los	niños?	LA	DIMENSIÓN	DEL	MUNDO	En	el	tratado	talmúdico	de	Jaguigá	se	cita	este	versículo	para	explicar	detalles	trascendentales	de	la	creación	del	mundo:	Cuan	102	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	do	Abram	tenía	noventa	y	nueve	años,	El	Eterno	Se	le	apareció	a	Abram	y	le	dijo:	«Yo	soy	El	Shadai;	anda	ante	Mí	y	sé	íntegro	(Génesis
17:1).	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	guimel:	El	valor	numérico	de	guimel	es	3.	Por	lo	tanto,	según	esta	última	alternativa,	Abraham	respondió	a	Dios:	«¡Amo	del	universo:	Borra	los	pecados	de	ellos	para	santificar	tu	nombre!».	nx	padre	cnx	Aram	He	aquí	la	fuente	bíblica	del	acrónimo	-notarikón—	(Mi-drash	Rabá	Bereshit	46:7).	La	letra	nun,	al	igual	que
mem,	tiene	una	forma	específica	cuando	se	la	utiliza	en	el	comienzo	de	una	palabra	o	en	medio	de	la	misma;	mas	si	ha	de	ser	escrita	al	final	de	la	palabra,	posee	una	forma	diferente.	Le	harás	alrededor	una	moldura	menor	de	un	palmo	y	harás	una	cornisa	de	oro	sobre	la	moldura,	a	su	derredor.	Abraham	se	adelantó	y	dijo:	«¿Acaso	destruirás	también	a
los	justos,	junto	con	los	malvados?	Tercera	bendición	de	la	plegaria	La	tercera	bendición	de	la	plegaria	tiene	14	palabras	y	está	fundamentada	en	el	versículo	que	describe	el	honorable	llamado	de	los	ángeles,	los	cuales	alaban	a	El	Eterno	al	unísono.	El	individuo	fue	creado	con	las	facultades	necesarias	para	comunicarse	con	los	demás	miembros	de	su
especie	y	vivir	en	sociedad,	siendo	éste	un	principio	elemental	de	toda	la	creación.	En	la	exégesis	denominada	Tosafot	se	analiza:	Fue	enseñado	en	el	Talmud	que	desde	un	extremo	del	mundo	al	otro	extremo	del	mundo	hay	500	años.	La	orden	era	clara,	Moisés	debía	hablarle	a	la	roca	y	así	conseguiría	que	de	la	misma	saliere	agua.	amm	m	aran	nxi»	m
Y?	Este	proceso	de	cálculo	de	los	valores	de	las	letras	hebreas	se	denomina	guematria.	Como	está	dicho:	"Y	santificarán	al	Santo	de	Jacob,	y	temerán	al	Dios	de	Israel"	(Isaías	29:23),	y	a	continuación	está	escrito:	"Y	los	errados	poseerán	espíritu	de	sabiduría"	(Isaías	29:24)»	(Talmud,	tratado	de	Meguilá	17b).	88	VII	EL	ACRÓNIMO	-NOTARIKÓNEl
acrónimo	—notarikón—	es	una	palabra	formada	por	las	iniciales,	y	a	veces	por	más	letras,	de	otras	palabras.	RAZÓN	DEL	VALOR	DE	LA	PLEGARIA	La	razón	de	las	107	palabras	que	componen	las	tres	primeras	bendiciones	de	la	plegaria	denominada	Amidá	se	debe	a	que	las	mismas	están	fundamentadas	sobre	la	base	de	lo	declarado	en	el	Salmo	29,	y
lo	que	se	menciona	en	el	versículo	que	declara:	«Porque	cuando	viere	a	sus	hijos,	obra	de	mis	manos	en	medio	de	ellos,	santificarán	mi	nombre	y	santificarán	al	Santo	de	Jacob,	y	alabarán	al	Dios	de	Israel»	(Isaías	29:23).	Como	está	dicho:	«Serás	el	padre	de	una	multitud	—ab	hamón—	de	naciones».	LA	SENDA	DE	LA	NUMEROLOGÍA	El	que	hemos
mencionado	es	el	sistema	básico	de	deducciones	a	través	de	guematria,	aunque	debemos	decir	que	existen	muchos	más,	y	de	diversa	complejidad.	Por	eso	se	las	ubica	siempre	en	el	final	de	la	palabra,	similar	a	las	armas	y	los	dispositivos	de	defensa	que	se	colocan	alrededor	de	la	casa	y	la	torre	(Midrash	Talpiot	anaf	otiot;	Sefer	Hajaiat	21a).	Ahora
bien,	¿qué	hace	falta	para	comunicarse?	En	referencia	a	ellos	se	pronunció	el	versículo	que	declara:	«También	por	los	actos	de	su	niñez,	se	reconoce	qué	será	cuando	crezca;	si	sus	actos	serán	limpios	y	rectos»	(Proverbios	20:11)	(Midrash	Raba	Bereshit	1:11).	Es	decir,	esta	ecuación	concuerda	plenamente	con	la	enseñanza	manifestada	por	Rashi.
Éstas	son	las	palabras	expresadas	por	el	autor:	«La	primera	bendición	de	la	plegaria	denominada	Amidá	posee	42	palabras,	más	no	me	fue	revelado	el	motivo	de	las	mismas.	Veamos	un	ejemplo:	El	nombre	completo	de	la	letra	bet	se	escribe	así:	n-a	Observemos	la	parte	revelada	y	la	oculta	de	esta	letra:	3	parte	revelada	rr	parte	oculta	La	parte	oculta
de	las	letras	se	tiene	en	cuenta	para	realizar	numerosos	cálculos	y	deducciones.	¡Todas	son	iguales	para	Él!».	En	el	Talmud	se	concluye	que	la	distancia	entre	un	extremo	del	mundo	y	el	otro	es	igual	a	500	años	-considerando	el	tiempo	que	tardaría	un	hombre	en	alcanzar	esa	meta	si	recorriere	tal	trayecto	a	pie.	Esta	cita	se	refiere	a	aflicciones	a	través
de	dinero.	Las	ramas	tenían	una	altura	de	once	codos,	y	por	eso	sus	extremos	se	inclinaban	un	codo	sobre	el	altar.	Éste	es	el	principio	de	nuestro	sistema	denominado	beguil-guló,	que	significa	literalmente:	«en	sus	giros».	Como	está	dicho:	«El	Shadai».	(541	14)	305	06	33	Fax	(541	-	14)	305	78	20	E-mail:	[email	protected]	ISBN:	978-84-9777-735-3
Depósito	legal:	B-10.725-2011	Printed	in	Spain	Impreso	en	España	en	los	talleres	de	Romanyá/Valls	S.A.	Verdaguer,	1.	m	nw	Vip	n33	niír	^ip	l'us'jn	TIN	m	m,T	naan	DTW	-av	rtirr	Vi?	Se	aprecia	la	enorme	piedad	de	Abraham	incluso	en	una	situación	límite,	cuando	era	muy	difícil	ser	piadoso.	Después	de	colocarla	ha	de	besarla	y	pronunciar	el	versículo
que	declara:	«Éste	es	el	portal	de	El	Eterno;	los	justos	por	él	entrarán»	(Salmos	118:20).	Bakol	en	el	original	hebreo	está	escrito	así:	Éste	es	su	valor	numérico:	22	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	3=	2	3	=	20	b	=	30	52~~	Veamos	ahora	el	valor	numérico	de	hijo,	que	en	el	original	hebreo	se	expresa	mediante	la	locución:	ben.	7133	i
m	íto	Ywroi	nvw	«i»m	rrryK	V?irr	ra'	"7ip	o'jiy'?	En	el	original	hebreo	este	versículo	está	escrito	así:	nam-rw	nnsn	nvtm	rrtx	satín	brrrm	trrfw	Tan	Se	aprecia	que	este	versículo	está	formado	por	10	palabras.	El	acróstico,	en	cambio,	se	forma	tomando	las	letras	iniciales,	medias,	o	finales	de	varias	palabras	para	formar	una	palabra	nueva.	¿Quién	se
asemeja	a	Ti?	Los	nombres	verdaderos	de	las	parteras	Shifra	y	Puá	eran	Iojeved	y	Miriam.	Esa	respuesta	la	encontraremos	analizando	el	versículo	que	declara:	«Del	otro	lado	del	Jordán	en	la	tierra	de	Moab,	Moisés	comenzó	a	explicitar	—beer	—	esta	Torá,	diciendo»	(Deuteronomio	1:5).	Sumemos	las	palabras	de	las	tres	bendiciones:	42	+	51	+	14	=
107	Se	aprecia	que	estas	tres	bendiciones	están	formadas	por	107	palabras.	edición:	abril	de	2011	Maquetación:	Marta	Ribón	Corrección:	M°	Jesús	Rodríguez	Diseño	cubierta:	Enrique	¡borra	©	2011,	Aharón	Shlezinger	(Reservados	todos	los	derechos)	©	2011,	Ediciones	Obelisco,	S.L.,	(Reservados	los	derechos	para	la	presente	edición)	Edita:
Ediciones	Obelisco,	S.L.	Pere	IV,	78	(Edif.	Aludiendo	al	lugar	donde	había	nacido	y	crecido	Abram	antes	de	convertirse	en	Abraham,	el	padre	de	una	multitud.	Los	hombres	se	fueron	de	allí	en	dirección	a	Sodoma,	mientras	que	Abraham	siguió	de	pie	ante	El	Eterno.	Y	hallaron	la	respuesta	en	el	versículo	que	estamos	abordando.	La	respuesta	se	obtiene
analizando	el	nombre	Shadai.	Parecería	algo	impensable	en	él.	Y	a	continuación	se	dilucida:	«Dos	mil	años	antes	de	crear	el	mundo.	Está	escrito:	«Abraham	era	anciano,	bien	entrado	en	años,	y	El	Eterno	había	bendecido	a	Abraham	en	todo	—bakol—.	Este	mismo	procedimiento	se	volverá	a	realizar	con	los	participantes	que	no	fueron	eliminados.
Ofreced	alabanza	a	El	Eterno	por	la	gloria	de	Su	nombre;	prosternaos	a	El	Eterno	con	refulgente	santidad.	Entonces	Moisés	alzó	su	brazo	y	golpeó	la	roca	con	su	vara,	dos	veces;	surgió	agua	en	abundancia	y	bebieron	la	asamblea	y	sus	animales»	(Números	20:9-11).	T>a	nw	3it^i	^iso	?	En	los	primeros	versículos	se	describe	el	proceso	de	la	creación
de	los	Cielos	y	la	Tierra,	y	se	revela	que	todo	fue	hecho	por	Dios	a	través	de	la	palabra.	Pues	la	Mishná,	el	compendio	en	el	que	Rabí	Iehuda	recopiló	todos	los	fundamentos	de	la	Torá	oral,	comienza	con	la	expresión	meimatai,	que	significa:	«¿A	partir	de	cuándo?».	Es	decir,	la	bondad	asociada	a	la	severidad	constituye	la	base	del	mundo	(Rashi).	Rashi
dijo,	además,	en	su	explicación,	que	lo	expuesto	se	confirma	a	través	de	la	declaración	que	consta	más	adelante	en	el	Génesis.	Ya	que	la	bendición	que	se	recita	después	del	Shemá	tiene	quince	palabras	sucesivas	que	comienzan	con	la	letra	vav.	Comenzaremos	nuestra	introducción	a	este	campo	aprendiendo	la	forma	y	el	valor	numérico	básico	de	cada
letra;	después	nos	abocaremos	a	estudiar	otros	sistemas,	cada	vez	más	complejos.	Por	lo	tanto,	el	valor	de	kaf	final	es	500.	¿Por	qué	Moisés	desoyó	la	ordenanza	divina	de	hablarle	a	la	roca	y	en	lugar	de	ello	la	golpeó?	96	VII	EL	ACRÓSTICO	El	acróstico	es	una	composición	constituida	por	palabras	cuyas	letras	iniciales,	medias	o	finales	forman	un
vocablo	o	una	frase.	«Moisés	extendió	su	mano	sobre	el	mar	y	El	Eterno	movió	el	mar	con	un	fuerte	viento	del	este	toda	la	noche,	y	desplazó	el	mar	a	tierra	húmeda,	y	las	aguas	se	partieron»	(Éxodo	14:21).	Después	se	recita	esta	bendición:	«Bendito	eres	Tú,	El	Eterno,	Dios	nuestro,	Rey	del	universo	que	nos	ha	santificado	con	sus	97	RABÍ	AHARÓN
SHLEZINGER	preceptos,	nos	deseó,	y	nos	otorgó	como	heredad	el	santo	Shabat	con	amor	y	voluntad,	en	recordatorio	de	la	obra	de	la	creación,	principio	de	las	santas	convocaciones,	recordatorio	de	la	salida	de	Egipto,	porque	a	nosotros	has	escogido	y	a	nosotros	has	santificado	de	entre	todas	las	naciones.	En	hebreo	está	escrito	así:	pxn	nto	crnvn	nx
DT^X	ma	rrwíra	Se	aprecia	que	el	nombre	de	Dios	se	encuentra	en	tercer	lugar,	después	de	dos	palabras	que	le	anteceden.	EL	VALOR	OCULTO	PARCIAL	En	el	caso	que	hemos	visto	se	tomaron	todos	los	componentes	de	la	parte	oculta	de	las	letras.	Entonces,	el	empleado	que	expende	los	boletos	indicará	el	importe	que	deberá	ser	pagado.
ACRÓSTICOS	FORMADOS	CON	LAS	LETRAS	FINALES	Veamos	un	ejemplo	de	acróstico	que	se	forma	tomando	las	letras	finales	-sofot	teivot—	de	algunas	palabras:	Está	escrito:	«Cuando	hicieres	una	venta	a	tu	prójimo	o	hicieres	una	adquisición	de	la	mano	de	tu	prójimo,	no	afligirá	un	individuo	a	su	prójimo»	(Levítico	25:14).	En	este	libro,	el	rabino
Shlezinger	nos	invita	a	descubrir	lo	que	la	cábala	nos	enseña	acerca	del	misterio	de	los	números	y	las	letras.	Pues	el	Salmo	29	en	el	original	hebreo	tiene	91	palabras,	y	el	versículo	citado	de	Isaías	está	formado	por	16	palabras.	VISIÓN	CABALÍSTICA	DE	LAS	27	LETRAS	En	los	libros	de	Cábala	se	enseña	más	acerca	de	este	asunto	de	las	letras	anexas:
originalmente	existían	22	letras,	y	después	del	pecado	de	Adán,	al	comer	del	árbol	que	Dios	le	había	prohibido,	cinco	letras	se	extendieron.	Y	le	dijo:	¡Yo	soy	El	Eterno,	quien	te	sacó	de	Ur	Kasdim	para	darte	esta	tierra	para	que	la	heredaras!»	(Génesis	15:1-7).	En	ese	momento	Moisés	tomó	una	roca,	que	no	era	la	que	había	sido	ordenada,	y	les	dijo:
«Morim,	¿de	una	roca	que	no	nos	fue	ordenada	extraeremos	para	vosotros	agua?	Faltan	4	unidades	para	igualar	la	ecuación.	Se	enuncia:	en	el	Shemá	hay	en	total	245	palabras;	y	para	completar	el	valor	248,	equivalente	a	la	cantidad	de	estructuras	óseas	que	hay	en	el	cuerpo	del	hombre,	el	oficiante	que	conduce	el	rezo	culminará	el	recitado	del
Shemá	pronunciando	las	últimas	palabras	de	esta	oración:	«El	Eterno	nuestro	Dios,	verdad	—Adonai,	Eloheijem,	emet—»,	y	después,	el	oficiante	volverá	a	pronunciar	en	voz	alta:	«El	Eterno	nuestro	Dios,	verdad	—Adonai,	Eloheijem,	emet—».	Suma	de	palabras	Veamos	ahora	estos	versículos	que	fueron	mencionados	en	el	original	hebreo	y	observemos
cuántas	palabras	los	integran:	Lluvia:	«El	Eterno	abrirá	para	ti	Su	tesoro	de	bondad,	los	Cielos,	para	procurar	lluvias	para	tu	Tierra	en	su	tiempo,	y	para	60	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	bendecir	toda	la	obra	de	tus	manos;	les	prestarás	a	muchas	naciones,	pero	no	pedirás	prestado»	(Deuteronomio	28:12).	Por	eso,	el	Eterno	antepuso	el	atributo	de	la
bondad,	y	lo	asoció	al	atributo	de	la	severidad.	La	letra	mem	también	se	caracteriza	por	tener	una	forma	específica	cuando	se	la	utiliza	en	el	comienzo	de	una	palabra	o	en	medio	de	la	misma;	mas	si	ha	de	ser	escrita	al	final	de	la	palabra,	posee	una	forma	diferente.	Y	en	Su	Palacio,	todos	manifiestan	Su	gloria.	Esto	se	encuentra	aludido	en	la	primera
palabra	que	aparece	en	el	Génesis.	•	Letra	dalet	La	cuarta	letra	del	alfabeto	hebreo	es	dalet.	30	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	Hay	quienes	dicen	que	esos	niños	eran	Rabí	Eliezer,	Rabí	Iehoshúa,	y	Rabí	Akiva.	85	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	El	exegeta	Rashi	amplía	la	interpretación	de	este	concepto	revelando	que	Moisés
explicó	la	Torá	en	70	idiomas.	La	misma	fluirá	a	él	por	medio	de	los	27	canales	conductores	de	la	abundancia,	relacionados	con	las	22	letras	básicas	del	alfabeto	hebreo,	y	las	5	letras	anexas,	denominadas	letras	finales,	que	se	ubican	al	final	de	las	palabras.	Harás	sus	platos,	sus	cucharas,	sus	mediacañas	y	sus	armazones	con	los	que	será	cubierta;	de
oro	puro	los	harás.	De	acuerdo	con	la	sabiduría	ancestral	de	la	cébala,	los	números	son	mucho	más	que	meros	signos	matemáticos	y	las	letras	mucho	más	que	códigos	que	sirven	para	formar	palabras	y	nombrar	objetos	y	personas.	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	iud:	El	valor	numérico	de	iud	es	10.	•	Letra	nun	La	decimocuarta	letra	del	alfabeto	hebreo	es
nun.	Tanto	en	el	Talmud,	el	Midrash	como	en	los	libros	de	Cábala,	encontramos	múltiples	casos	en	los	que	se	aplica	este	sistema.	3=	2	a	=	40	42	Se	forma	el	valor	42,	que	corresponde	con	el	nombre	de	El	Eterno	de	42	letras,	el	cual	está	asociado	a	los	patriarcas.	Ahora	bien,	una	aflicción	comercial	es	posible	medirla,	pues	se	puede	determinar	el
monto	de	la	estafa.	Veamos	qué	nos	enseña	con	esta	declaración	que	sorprende:	«¿A	partir	de	cuándo	-meimatai—i»,	en	el	original	hebreo	está	escrito	así:	A	partir	de	cuándo	Aparentemente	lo	que	sobra	es	la	letra	mem,	que	se	corresponde	con	la	expresión	«a	partir	de».	Pues	Mantzepaj	es	una	sigla	formada	por	las	letras:	mem,	nun,	tzadi,	pe,	kaf.	Y	a
continuación	está	escrito:	«El	Eterno	se	le	apareció	en	la	planicie	de	Mamre;	y	él	estaba	sentado	en	la	entrada	de	la	tienda,	en	pleno	calor	del	día»	(Génesis	18:1).	Bendito	eres	Tú,	El	Eterno,	que	santifica	al	Shabat»	(Maimónides,	leyes	de	Shabat	29:3).	Sin	embargo,	apreciamos	que	también	se	lo	menciona:	«Hasta	el	final	de	la	primera	guardia».	De
acuerdo	con	los	fundamentos	de	este	sistema	se	le	asigna	el	mismo	valor	a	las	letras	que	poseen	una	forma	para	ser	escritas	en	cualquier	lugar	de	la	palabra	que	no	fuere	al	final,	y	otra	forma	para	ser	escrita	al	final.	Rashi	explica	que	en	principio	Moisés	le	habló	a	otra	roca	y	no	salió	de	ella	agua,	pero	después,	estando	frente	a	la	roca	ordenada,	la
golpeó	una	vez,	y	de	la	misma	salieron	sólo	algunas	gotas	-porque	El	Eterno	ordenó	hablarle	y	no	pegarle—.	Sumemos	las	palabras	de	los	tres	versículos:	1	9	+	11	+	12	=	42	Explicación	mística	También	debemos	destacar	que	la	primera	bendición	de	la	plegaria	denominada	Amidá	comienza	con	la	letra	bet,	y	culmina	con	la	letra	mem.	Veamos:	«Día
sexto:	Y	se	completaron	los	Cielos»,	en	el	original	hebreo	está	escrito	así:	□■•a^n	i173vi	•wn	uv	Observemos	las	letras	iniciales:	palabra	letra	inicial	-tzran	n	croen	n	Se	aprecia	que	las	primeras	letras	de	esta	frase	forman	el	nombre	de	El	Eterno,	el	Tetragrama.	A	continuación,	observaremos	ejemplos	prácticos	que	nos	ayudarán	a	comprender	el	tema
apropiadamente.	114).	Como	está	escrito:	«Dijo	Dios:	Sea	la	luz;	y	fue	la	luz»	(Génesis	1:4).	La	letra	pe,	al	igual	que	kaf,	mem	y	nun,	tiene	una	forma	específica	cuando	se	la	utiliza	en	el	comienzo	de	una	palabra	o	en	medio	de	la	misma;	mas	si	ha	de	ser	escrita	al	final,	posee	una	forma	diferente.	Como	está	dicho	en	el	mismo	versículo	a	continuación:
"Load	a	El	Eterno	por	la	gloria	y	el	poder"	(Salmos	29:1).	Dijeron:	«¿Cuál	es	el	motivo	por	el	cual	está	escrito	en	el	alfabeto	hebreo	mem—mem,	nun—nun,	tzadi—	tzadi,	pe-pe,	kaf—kaf	¡Estas	letras	no	están	escritas	doblemente	en	vano,	sino	para	indicar	una	enseñanza	importante!».	Pero	en	determinadas	ocasiones,	para	realizar	ciertos	cálculos,	se
toman	solamente	ciertas	partes	de	los	componentes	ocultos.	Ese	individuo	que	se	quede	de	pie,	sin	asiento,	resultará	eliminado	del	juego,	mientras	que	todos	los	demás	competidores	seguirán	participando	en	la	siguiente	ronda.	Son	las	palabras	con	las	que	culmina	el	capítulo	I	del	Génesis.	Ésta	es	su	forma:	3	17	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	Cuando
se	la	ha	de	escribir	al	final	de	la	palabra,	se	la	denomina	nun	sofit	—	nun	final-	y	posee	aspecto	extendido.	Este	proceso	ha	de	repetirse	hasta	que	quedare	un	solo	carácter.	•	Letra	he	La	quinta	letra	del	alfabeto	hebreo	es	he.	«El	Eterno	se	le	apareció	en	la	planicie»,	en	el	original	hebreo	está	escrito	así:	'frva	mrr	V'PX	NTI	Calculemos	el	valor	numérico
de	esta	frase:	25	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	STÜ	vbx	mrr	"frm	1	=	y	_	i	=	x	=	6	10	1	b=	30	n=	10	3=	X=	5	b=	2	1	3	0	200	i	_	10	i	=	6	]=	5	0	1	i=	6	n=	5	i_	1	0	217	47	26	9	3	Sumemos	ahora	estos	valores	para	obtener	el	resultado	final:	217	+	47	+	26	+	93	=	383	Conclusión:	El	valor	numérico	de	la	declaración:	«El	Eterno	se	le	apareció	en	la
planicie»	es	383.	Y	se	procede	del	mismo	modo	hasta	que	quede	una	sola	letra.	Y	en	el	alfabeto,	el	orden	de	tales	letras	es	éste:	kaf,	mem,	nun,	tzadi,	pe.	Veámoslo	gráficamente:	«Ani	Vahó,	sálvanos	ya»,	en	el	original	hebreo	está	escrito	así:	108	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	iste	es	su	valor	numérico:	X	1	i=	6	n	=	=	3	50	n	=	5	i	=	=	ti	10	i	=	6	=	61	17
^	_	5	3	=	50	6x=1	51	300	10	:>	=	70	n	=	5	396	Sumemos	el	valor	numérico	de	estas	palabras:	6	1	+	1	7	+	396	+	5	1	=	525	«Te	imploramos,	El	Eterno»,	en	el	original	hebreo	está	escrito	así:	X3	nirtíin	mrr	X3X	Éste	es	su	valor	numérico:	X	1	«i	_	1	0	n	=	3	50	n	=	5	i	=	X	1	i=	6	t	=	i	52	n	=	5	26	5	3	=	50	6x=1	300	"	1	0	70	n	=	5	396	Sumemos	el	valor
numérico	de	estas	palabras:	52	+	26	+	396	+	5	1	=	525	51	109	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Se	aprecia	claramente	que	las	expresiones:	«Ani	Vahó,	sálvanos	ya»,	y	«Te	imploramos,	El	Eterno»,	en	el	original	hebreo	tienen	el	mismo	valor	numérico.	En	el	original	hebreo	este	versículo	está	escrito	así:	'as	navvropa	rom	vnVmai
mvmap	rm	vinsa	mrr	'a	Dnsvi	Se	aprecia	que	este	versículo	está	formado	por	11	palabras.	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	shin:	El	valor	numérico	de	shin	es	300.	Cuando	ese	tiempo	llegue,	se	dirigirán	a	la	estación	de	trenes	y	se	tendrán	que	informar	de	la	cantidad	de	pasajes	que	necesitan.	En	el	original	hebreo	este	versículo	está	escrito	así:	TQW	-	p	IJ»
na»	D-QK	«Tii	mu1?	Las	enseñarás	con	profundidad	a	tus	hijos	y	hablarás	de	ellas	cuando	estuvieres	sentado	en	tu	casa,	mientras	anduvieres	por	el	camino,	cuando	te	acostares	y	cuando	te	levantares.	La	voz	de	El	Eterno	lanza	llamaradas	flamígeras.	Ahora	bien,	esta	explicación	¿en	cuántos	idiomas	fue	dicha?	nn»	tftri	DnnnuD	i1?1!	mr\w	runa	'JD?	Y,
además,	narró	secuencias	de	los	primeros	momentos	de	la	vida	del	ser	humano	sobre	la	Tierra.	Sin	embargo	había	allí	unos	niños	que	dijeron:	«¡Vayamos	y	hagamos	nosotros	una	reunión	en	el	establecimiento	de	estudio,	donde	se	congregan	los	mayores!».	Éste	es	el	texto	original	hebreo:	tenpn	^sn	mrr	nrm	-\ra	.rr?o	-p^rr	ov	"733	o'umpi	«rnp	"\am	v
r	t	p	nnx	Se	aprecia	que	esta	bendición	está	formada	por	14	palabras.	En	el	mismo	consta	este	tema	y	se	indica	que	para	comprobarlo	se	deben	calcular	los	valores	de	las	letras	del	nombre	de	Dios	Adonai,	que	denota	bondad,	en	su	forma	completa	-milui.	LA	ESENCIA	DE	LA	COMUNICACIÓN	La	comunicación	forma	parte	de	la	esencia	intrínseca	del
ser	humano.	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	tet:	CD	El	valor	numérico	de	tet	es	9.	Pues	maim	se	escribe	precisamente	con	dos	letras	mem	y	una	letra	iud,	que	son	las	letras	que	quedaron	intactas,	sin	ser	golpeadas.	•	Letra	samej	La	decimoquinta	letra	del	alfabeto	hebreo	es	samej.	Los	70	IDIOMAS	DE	LA	TORA	Veamos	un	ejemplo:	El	Eterno	entregó	la
Torá	a	los	Hijos	de	Israel	a	través	de	Moisés,	quien	fue	el	encargado	de	explicársela	al	pueblo.	En	la	tercera	vuelta	es	eliminada	una	letra,	la	última	de	las	que	permanecen	en	la	palabra,	contabilizándose	únicamente	las	que	quedaron.	Ésta	es	su	forma:	r	El	valor	numérico	de	tzadi	es	90.	Harás	las	estacas	de	madera	de	acacia	y	las	revestirás	de	oro,	y
la	mesa	será	transportada	por	medio	de	ellas.	Esta	disertación	quedó	registrada	en	el	Midrash	(Otiot	de	Rabí	Akiva,	Midrash	Alfa	Betot).	Obsérvese	que	el	Pentateuco	comienza	con	el	versículo	que	declara:	«En	un	comienzo	creó	Dios	a	los	Cielos	y	a	la	Tierra»	(Génesis	1:1).	110	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	En	el	caso	en	que	se	efectuaren	dos
disposiciones	de	estos	nombres,	es	decir,	dos	órdenes	de	36	nombres,	cada	uno	sobre	el	total	de	los	72,	se	obtendrá	el	nombre	«Ani»	quedando	primero	en	la	segunda	disposición.	Como	está	escrito	acerca	de	la	Torá:	«El	Eterno	me	atesoró	en	el	comienzo	de	su	plan,	desde	antaño,	antes	de	realizar	sus	obras»	(Proverbios	8:22)	(Rokeaj).	ALFABETO	•
Letra	alef	La	primera	letra	del	alfabeto	hebreo	es	alef.	Ésta	es	su	forma:	3	18	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Cuando	se	la	ha	de	escribir	al	final	de	la	palabra,	se	la	denomina	pe	sofit-pe	final-	y	posee	aspecto	abierto.	•	Letra	jet	La	octava	letra	del	alfabeto	hebreo	es	jet.	(93)	309	85	25	-	Fax	(93)	309	85	23	Paracas,	59	CI275AFA
Buenos	Aires	-	Argentina	Tel.	Así,	—como	en	el	caso	de	la	metáfora	mencionada—	acontece	con	el	libro	de	la	Torá,	necesita	—letras—	abiertas	y	cerradas,	para	evitar	que	el	Satán	ingrese	por	el	camino	abierto.	Como	está	escrito:	«Y	El	Eterno	dijo:	Como	ha	crecido	tanto	el	clamor	de	Sodoma	y	Gomorra,	y	como	su	pecado	es	gravísimo,	descenderé
ahora	y	veré:	si	actúan	según	el	clamor	que	me	ha	llegado,	los	destruiré.	19	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	•	Letra	reish	La	vigésima	letra	del	alfabeto	hebreo	es	reish.	Apreciamos	claramente	que	el	nombre	de	Dios	Elohim,	que	denota	severidad,	se	encuentra	en	el	interior	del	nombre	de	Dios	Adonai,	que	denota	bondad	(Tikunei	Zohar	Jadash	96b).
Moisés	percibió	el	sentido	profundo	de	las	palabras	de	El	Eterno.	Sumemos	los	valores	obtenidos:	91	+	16	=	107	Se	aprecia	que,	tal	como	se	lo	enseñó	en	el	Talmud,	estas	citas	bíblicas	conforman	la	base	estructural	de	las	tres	primeras	bendiciones	de	la	plegaria	denominada	Amidá.	Se	lo	aprende	del	valor	numérico	de	la	expresión	«en	todo»,	que	en
hebreo	es	bakol.	Una	vez	en	el	zoológico,	tendrán	que	adquirir	el	billete	de	entrada,	y	para	ello	deberán	indicar	cuántos	precisan,	informando	a	su	vez	que	son	dos	mayores	y	dos	menores,	y	el	empleado	les	comunicará	el	importe	exacto	que	deberán	pagar.	15	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	•	Letra	iud	La	décima	letra	del	alfabeto	hebreo	es	iud.	"mm	Al
recitar	este	versículo	se	recomienda	concentrarse	en	las	segundas	letras	de	estas	palabras,	porque	ellas	forman	el	nombre	de	Dios	«Shadai».	La	voz	de	El	Eterno	hace	estremecer	a	las	gacelas,	y	descubre	los	bosques.	=	30	83	•	Letra	dalet	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	dalet	se	escribe	así:	72	_LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA
CABALÍSTICA	Éste	es	el	milui	de	dalet:	i	=	4	b	=	30	n	=	4	0	0	434	•	Letra	he	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	he	se	escribe	así:	Éste	es	el	milui	de	he:	n	=	5	X	=	1	6	•	Letra	vav	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	vav	se	escribe	así:	Éste	es	el	milui	de	vav:	1	=	6	X	=	1	i=6	13	73	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	•	Letra	zain	En	forma
completa,	el	nombre	de	la	letra	zain	se	escribe	así:	H	Éste	es	el	milui	de	zain:	T	=	7	'	=	10	}	=	50	67	•	Letra	jet	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	jet	se	escribe	así:	rrn	Éste	es	el	milui	de	jet:	n	=	8	'	=	10	n	=400	418	•	Letra	tet	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	tet	se	escribe	así:	Éste	es	el	milui	de	tet:	74	_LAS	CLAVES	DE	LA
NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA_	0=	9	'	=	10	n	=400	419	•	Letra	iud	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	iud	se	escribe	así:	IV	Éste	es	el	milui	de	iud:	'	=	10	i=6	i	=	4	20	•	Letra	kaf	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	kaf	se	escribe	así:	Éste	es	el	milui	de	kaf:	3	=	20	«1	=	80	100	•	Letra	lamed	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	lamed
se	escribe	así:	75	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	lti7	Éste	es	el	milui	de	lamed:	b	=	30	0	=	40	1	=4	74	•	Letra	mem	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	mem	se	escribe	así:	DO	Éste	es	el	milui	de	mem:	0	=	40	o	=	40	80	•	Letra	nun	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	nun	se	escribe	así:	Éste	es	el	milui	de	nun:	3	=	50	i	=	6	T	-	50	1	0	6	76	LAS
CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	•	Letra	samej	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	samej	se	escribe	así:	1130	Éste	es	el	milui	de	samej:	O	=	60	0	=	40	1	=	20	120	•	Letra	ain	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	ain	se	escribe	así:	Éste	es	el	milui	de	ain:	I>	=	70	'	=	10	1	=	50	130	•	Letra	pe	En	forma	completa,	el	nombre	de	la
letra	pe	se	escribe	así:	Éste	es	el	milui	de	pe:	77	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	3	=	80	x	=	1	81	•	Letra	tzadi	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	tzadi	se	escribe	así:	Éste	es	el	milui	de	tzadi:	*	=	90	T	=	4	'	=	1	0	104	•	Letra	kuf	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	kuf	se	escribe	así:	TP	Éste	es	el	milui	de	kuf	p	=	1	0	0	1	=	6	*1	=	80	186	•
Letra	reish	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	reish	se	escribe	así:	ton	78	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Éste	es	el	milui	de	reish:	~\	=	200	'	=	10	ü	=300	510	•	Letra	shin	En	forma	completa,	el	nombre	de	la	letra	shin	se	escribe	así:	Éste	es	el	milui	de	shin:	tí	=	300	'	=	1	0	!	-	50	360	•	Letra	tav	En	forma	completa,	el	nombre
de	la	letra	tav	se	escribe	así:	vn	Éste	es	el	milui	de	tav:	n	=400	'	=	10	i	=	6	416	79	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	TABLA	COMPLETA	DEL	VALOR	MILUI	X=	0	=	2	=	111	419	81	2=	i	=	20	=	412	10	4	3=	83	=	P	=	100	18	6	1=	b	=	74	"1	=	434	51	0	n=	6	a	=	80	=	36	0	=	13	3	=	n	=	i	106	41	6	T	=	67	0	=	120	n=	i>	=	418	130	APLICACIÓN	DEL	VALOR
MILUI	Veremos,	a	continuación,	un	ejemplo	de	aplicación	del	valor	milui	mencionado	en	el	conocido	libro	de	cábala	Zohar.	Obsérvese	que	al	comienzo	de	la	creación	está	escrito:	«En	un	comienzo	—	bereshit—	creó	Dios	a	los	Cielos	y	a	la	Tierra»	(Génesis	1:1).	Es	decir,	redactó	sus	enseñanzas	de	modo	tal	que	llamen	la	atención	con	el	fin	de	despertar
en	el	lector	el	interés	de	investigar,	y	así	provocar	que	descubra	otras	enseñanzas	que	se	encuentran	encerradas	en	ese	texto.	Tal	como	dijo	Rabí	Nehorai	en	el	nombre	de	Rabí	Nejemia:	«En	el	Shemá	hay	248	palabras	en	correspondencia	con	la	cantidad	de	estructuras	óseas	que	hay	en	el	hombre.	Sacaréis	para	ellos	agua	de	la	roca	y	daréis	de	beber	a
la	asamblea	y	a	sus	animales»	(Números	20:1-8).	Y	Él	dijo:	67	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	«No	actuaré	por	los	cuarenta».	Por	lo	tanto,	se	equipara	así	a	las	tres	palabras	que	se	pronuncian	al	final	del	Shemá	para	completar	las	248	palabras	(Shulján	Aruj	Oraj	Jaim	Mishná	Brurá,	61:3).	Pues	se	narra	que	Abraham	se	había	circuncidado,	y	a
continuación	se	le	aparece	El	Eterno.	El	universo	entero	fue	originado	y	plasmado	por	Él	mediante	la	pronunciación	de	palabras	formadas	por	letras.	Como	está	escrito:	«El	Eterno	Dios	hizo	al	hombre	8	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	del	polvo	de	la	tierra,	y	espiró	en	su	nariz	alma	de	vida;	y	el	hombre	fue	un	ser	viviente	—nefesh	jaia-»	(Génesis	2:7).
Sobre	la	mesa	colocarás	siempre	el	pan	de	la	proposición	ante	Mí»	(Éxodo	25:23-30).	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	vav:	1	El	valor	numérico	de	vav	es	6.	Quien	domine	los	sistemas	de	combinaciones	de	las	letras	podrá	realizar	maravillas	con	las	mismas,	mejorando	su	poder	de	percepción	de	la	realidad	y	también	la	calidad	de	vida.	Como	está	escrito:
«Éstas	son	las	descendencias	de	los	Cielos	y	la	Tierra	cuando	fueron	hechos,	en	el	día	en	que	hizo	El	Eterno	-Adonai-,	Dios	-Elohim-	la	Tierra	y	los	Cielos»	(Génesis	2:4).	Esta	locución	denota	rebeldía	y	también	insensatez,	porque	se	trataba	de	individuos	insensatos,	que	pretendían	enseñar	a	sus	propios	maestros	(Midrash	Tanjuma).	En	el	cap.	Segunda
bendición	de	la	plegaria	La	segunda	bendición	de	la	plegaria	tiene	51	palabras	y	está	fundamentada	en	las	cuatro	claves	que	están	en	poder	de	El	Eterno	y	no	las	delega.	Y	dijo	Abram:	He	aquí	que	no	me	has	dado	prole;	y	el	—sirviente—	que	mora	en	mi	casa	me	ha	de	heredar.	Las	letras	constituyen	las	palabras	que	uno	pronuncia	a	través	del	habla;	y
los	números	limitan	la	voluntad	del	deseo.	El	Eterno	habló	a	Moisés,	diciendo:	Toma	la	vara	y	reúne	a	la	asamblea;	tú	y	Aarón,	tu	hermano,	y	háblale	a	la	roca	ante	sus	ojos	y	dará	sus	aguas.	Y	toda	mujer,	la	dejaréis	con	vida»	(Éxodo	1:13-22).	Y	estas	palabras	que	Yo	te	ordeno	hoy	estarán	sobre	tu	corazón.	33	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA
CABALÍSTICA	EL	VALOR	DE	LAS	LETRAS	DOBLES	Ahora	que	conocemos	la	diferencia	entre	el	alfabeto	básico	de	22	letras,	y	el	expandido	de	27	letras,	nos	abocaremos	a	aprender	el	valor	que	les	corresponde	a	estas	letras	dobles	de	acuerdo	con	este	sistema	desplegado:	La	letra	kaffmsl	se	sitúa	después	de	la	letra	tav,	que	es	la	última	del	alfabeto
original	de	22	letras.	50	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	Por	lo	tanto,	adicionamos	el	valor	intrínseco	1	a	489	de	«la	partera	—	hamialedet—»:	489	+	1	=	490	Se	aprecia	a	través	de	esta	comparación	que	la	partera	señalada	en	el	versículo	era	Iojeved,	la	hija	que	le	había	nacido	a	Levi	al	llegar	a	Egipto,	cuando	cruzaban	la	frontera	(Rashi;	Baal	Haturim).
El	valor	numérico	de	bet	es	2,	y	el	valor	numérico	de	mem	es	40.	Por	eso	fueron	agregadas	estas	dos	palabras	al	inicio	del	Kidush,	para	que	se	complete	el	98	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Tetragrama,	que	es	el	sello	de	toda	la	creación	(véase	Baal	Ha-turim	Génesis	1:31).	Cada	letra	posee	un	gráfico	especifico,	una	pronunciación
determinada	y	un	valor	numérico	que	la	identifica.	Los	mismos	sabios	aclararon	asimismo	este	otro	asunto:	«¿Y	qué	vieron	los	sabios	para	establecer	que	fuese	recitada	posteriormente	la	bendición	del	entendimiento,	es	decir,	la	bendición	denominada	"Tú	concedes	entendimiento",	después	de	la	santidad,	es	decir,	después	de	la	bendición	denominada:
"Tú	eres	Santo"?	Y	como	éstas,	hay	allí	otras	ocho	declaraciones	que	manifiestan	que	Dios	creó	todo	a	través	de	la	palabra.	Entretanto,	el	encargado	quitará	una	de	las	sillas,	y	ante	una	nueva	señal,	los	participantes	deberán	sentarse	inmediatamente.	En	el	original	hebreo	este	versículo	está	escrito	así:	■\v&>	ostral	npax	nwif?	Sumando	los	valores
numéricos	de	todas	las	letras	que	integran	el	nombre	se	obtiene	el	milui.	En	el	volumen	II	de	esa	obra	consta	esta	importante	revelación:	«Cuando	El	San	11	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	to,	Bendito	Sea,	creó	el	mundo,	observó	en	la	Tora	y	creó	el	mundo».	Los	sabios	decretaron	que	el	oficiante	repita	tres	palabras,	las	correspondientes	a:	«El	Eterno
nuestro	Dios,	verdad	-Adonai,	Eloheijem,	emet—»	(Mishná	Brurá	en	nombre	de	Beit	Iosef)Ahora	bien,	¿qué	sucede	con	aquel	individuo	que	no	tiene	la	posibilidad	de	recitar	el	Shemá	junto	a	una	congregación?	La	voz	de	El	Eterno	se	manifiesta	sobre	las	aguas;	El	Dios	glorioso	brama;	El	Eterno	se	manifiesta	sobre	las	inmensas	aguas.	vw	!¡?	Este
producto,	a	su	vez,	tiene	un	valor	numérico	—milui—	igual	a	86.	UNA	ILUSTRACIÓN	DE	LA	CREACIÓN	Resulta,	de	acuerdo	con	la	explicación	de	Rashi	al	primer	versículo	del	Pentateuco,	que	el	nombre	de	Dios	Elohim,	que	denota	severidad,	contiene	al	nombre	Adonai.	Veamos	un	gráfico	ilustrativo	utilizando	letras	latinas	para	habituarnos	a	emplear
el	sistema.	Los	hace	brincar	como	un	becerro;	y	al	Líbano	y	al	Sirión	-les	hace	brincar—	como	cría	de	búfalo.	La	expresión	meimatai	enseña	lo	siguiente:	D	es	la	inicial	de	13110	autor	94	r	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	X	es	la	inicial	de	"^X	yo	'	es	la	inicial	de	mirr	Iehuda	a	es	la	inicial	de	n3K¡0	Mishná	n	es	la	inicial	de	mm	de	la



Torá	de	'	es	la	inicial	de	n~*	Dios	Es	decir,	meimatai	es	un	acrónimo	formado	por	las	palabras	que	forman	la	frase:	«El	autor	soy	yo,	Iehuda,	de	la	Mishná	—el	compendio	explicativo-	de	la	Torá	de	Dios»	(Ben	Iehoiadá).	Bereshit	en	el	original	hebreo	está	escrito	así:	rroim	90	r	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Veamos	que	palabras	se
encuentran	aludidas	en	este	acrónimo:	n	es	la	inicial	de	X"Q	Creó	"i	es	la	inicial	de	:rp~i	firmamento	X	es	la	inicial	de	riX	Tierra	ti	es	la	inicial	de	D'Qti	Cielos	,	,	es	la	inicial	de	CTO"'	mares	n	es	la	inicial	de	niDinn	abismos	Es	decir,	Bereshit	es	un	acrónimo	formado	por	las	letras	iniciales	de	las	palabras	de	esta	frase:	«Creó	el	firmamento,	los	Cielos,	la
Tierra,	los	mares	y	los	abismos».	Es	decir,	por	ejemplo,	la	letra	efe	española	se	pronuncia	«f»,	pero	su	nombre	completo	está	formado	por	tres	letras:	efe.	El	Eterno	otorgará	poder	a	su	pueblo;	El	Eterno	bendecirá	a	su	pueblo	con	paz».	APLICACIÓN	PRÁCTICA	DE	LA	SUMA	DE	LAS	LETRAS	Veamos	otro	caso	en	el	que	se	aplica	este	sistema:	Abraham
era	una	persona	inmensamente	piadosa.	En	el	Midrash	consta	la	fuente	bíblica	del	acrónimo	—notarikón—.	trcrr*	n«m	(Éxodo	14:21)	Hemos	apreciado	que	cada	uno	de	estos	tres	versículos	posee	72	letras.	Abraham	tenía	noventa	y	nueve	años	cuando	fue	circuncidada	la	carne	de	su	prepucio.	105	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	El
exegeta	Rashi	explica	lo	siguiente:	Moisés	y	Aarón	busca-han	y	no	reconocían	la	roca	que	les	había	sido	ordenada	por	el	Eterno	para	que	le	hablasen,	ya	que	ésta	se	había	entremezclado	con	las	demás	rocas.	La	declaración:	«Hablarás	de	ellas	cuando	estuvieres	sentado	en	tu	casa,	mientras	anduvieres	por	el	camino,	cuando	te	acostares	y	cuando	te
levantares»,	enseña	que	es	un	precepto	bíblico	recitar	el	Shemá	a	la	hora	de	acostarse	y	a	la	hora	de	levantarse.	Y	si	no,	lo	sabré».	Las	traían	y	las	ubicaban	a	los	lados	del	altar,	con	sus	extremos	encorvados	sobre	el	mismo.	i^yxi	56	1	,	1	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	Se	aprecia	que	el	versículo	está	formado	por	8	palabras.	En	el	original	hebreo	este
versículo	está	escrito	así:	lin	TI-W?	Y	si	se	la	quitara,	todo	el	texto	estaría	en	concordancia	con	lo	que	se	declara	a	continuación	en	la	Mishná.	Y	Él	dijo:	«No	destruiré	por	los	veinte».	ACRÓNIMO	SOBRE	ISRAEL	Y	LA	TORÁ	Baal	Haturim	también	expuso	disertaciones	a	modo	de	acrónimo	a	partir	de	la	expresión	Bereshit	2	es	la	inicial	de	mxiD	En	un
comienzo	"l	es	la	inicial	de	nxi	vio	X	es	la	inicial	de	DTI^X	Dios	tí	es	la	inicial	de	"tap'tí	que	recibirían	'	es	la	inicial	de	7X~ití''	Israel	n	es	la	inicial	de	mm	Torá	92	l	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Es	decir,	Bereshit	es	un	acrónimo	formado	por	las	letras	iniciales	de	las	palabras	de	esta	frase:	«En	un	comienzo	vio	Dios	t]ue	-los	Hijos
de-	Israel	recibirían	la	Torá».	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	samej:	0	El	valor	numérico	de	samej	es	60.	•	Letra	tav	La	vigésimo	segunda	letra	del	alfabeto	hebreo	es	tav.	ntriaa	ora»mrp	i:n	rrn	rftxn	onam	irm	.isa	rtnn	Se	aprecia	que	el	versículo	está	formado	por	19	palabras.	Por	lo	tanto,	preguntamos:	¿Qué	alcance	tiene	la	prohibición	de	una	aflicción
comercial?	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	zain:	T	El	valor	numérico	de	zain	es	7.	Cada	uno	de	esos	tres	versículos,	en	el	original	hebreo,	posee	setenta	y	dos	letras;	y	cada	una	de	las	palabras	que	se	forma	tras	asociar	la	primera	letra	del	primer	versículo,	más	la	última	letra	del	versículo	central,	más	la	primera	letra	del	último	versículo,	corresponde	a	uno
de	los	nombres	de	El	Eterno.	Es	decir,	en	las	setenta	lenguas	madres	que	existían	en	aquella	época	y	dieron	origen	a	todos	los	idiomas	hablados	sobre	la	faz	de	la	Tierra	(Rashi,	en	su	exégesis	a	Deuteronomio	1:5).	27	II	EL	VALOR	NUMÉRICO	EXPANDIDO	La	adjudicación	numérica	que	hemos	mencionado	hasta	aquí	es	la	clásica.	A	través	del	mismo	se
consigue	protección	y	benevolencia	de	lo	Alto.	El	receptor	del	mensaje	muy	posiblemente	aceptará	con	gusto	la	invitación,	pero	no	podrá	presentarse	en	el	lugar	de	la	celebración	a	menos	que	su	amigo	le	suministre	los	datos	apropiados.	Convirtamos	los	codos	de	la	mesa	a	puños:	2	codos	de	largo	=12	puños	1	codo	de	ancho	=	6	puños	1	codo	y	medio
de	alto	=	9	puños	Sumemos	los	valores	parciales:	12	+	6	+	9	=	27	Se	aprecia	que	las	medidas	de	la	mesa	totalizan	27	puños.	Antes	bien,	en	el	Shemá	hay	solamente	245	palabras.	«En	un	comienzo	—bereshit—»,	en	el	original	hebreo	está	escrito	así:	n-tóK-13	23	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	Calculemos	su	valor	numérico:	3=	2	T	=	200	x=	1	0	=	300	'
=	10	n	=	400	913	Ahora	bien,	«creó	a	través	de	la	Torá	—batorá	iatzar-»,	en	hebreo	se	escribe	así:	-is-	mira	Veamos	el	valor	numérico	de	esta	expresión:	3	2	=	n	40	=	0	i	6	=	-i	20	=	0	n	5	=	10	^	90	=	-i	20	=	0	913	La	igualdad	numérica	existente	entre	las	locuciones	bereshit	y	batorá	iatzar	revela	que	El	Eterno	creó	el	mundo	a	través	de	la	24	LAS
CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Torá.	Le	deberá	informar	de	la	hora	a	la	que	se	reunirán	y	también	de	la	dirección	exacta.	Aunque	para	que	ellos	lo	sepan	deberá	decírselo	y	saber	si	están	de	acuerdo.	Estos	dos	caracteres	conforman	el	punto	de	partida	del	sistema	de	intercambio	At-bash.	Ellos	fueron	y	llevaron	a	cabo	la	reunión	de
estudio	como	lo	hacían	los	mayores.	La	palabra	mezuzá	se	refiere	a	la	jamba	de	la	puerta,	pero	también	se	la	utiliza	para	indicar	el	pergamino	en	el	que	se	escribe	el	texto	solicitado	en	la	ordenanza.	Y	por	eso	ellos	tuvieron	la	capacidad	de	recuperar	la	ley	olvidada	concerniente	a	las	letras	finales.	Las	flechas	indican	la	direc	111	x	-1	LAS	CLAVES	DE
LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	ción	en	que	hay	que	desplazarse	para	seleccionar	las	letras	y	formar	grupos	de	3:	ABC	DEF	GHI	J/	sj/	\^	\^	\^	^/	\^	x	n	a	T	n	i	t	n	a	'	:>	D	3	o	:>	i	n	7	3	3x	sj/	\|/	s^/	s	Ü	p	i	tí	n	Ésta	es	la	tabla	completa	de	intercambio	de	letras	mediante	el	sistema	Atbash:	123	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	n	=x
ti	=	3	1=y	P	=	ix	=	n	s	=i	2=T	0=	n	3	=	CD	D	=	1=3	SECUENCIAS	DE	LA	CREACIÓN	A	TRAVÉS	DEL	SISTEMA	AT-BASH	El	sistema	de	intercambio	de	letras	denominado	At-bash	es	muy	utilizado	por	los	sabios	que	interpretan	las	palabras	de	la	Torá.	Siendo	así	surge	una	pregunta	muy	fuerte	contra	él.	Y	la	palabra	de	El	Eterno	vino	a	él,	diciendo:	No
te	heredará	él;	sino	que	aquel	que	saldrá	de	tus	entrañas,	él	te	heredará.	Es	decir,	el	acrónimo	—notarikón—,	como	dijimos,	es	una	palabra	formada	por	las	iniciales,	y	a	veces	por	más	letras,	de	otras	palabras.	¿Cómo	es	posible	que	defendiera	encarnizadamente	a	individuos	perversos	que	ni	siquiera	eran	parientes	suyos	y	no	actuara	así	con	sus
propios	descendientes	cuando	le	tocó	hacerlo?	Tú	eres	fidedigno	para	resucitar	a	los	muertos.	Baer	eitev	en	el	original	hebreo	está	escrito	así:	-lia	Obsérvese	que,	en	esta	ocasión,	la	palabra	beer	va.	Es	decir,	ha	de	calcularse	su	valor	completo	—milui.	101	IX	EL	VALOR	OCULTO	-NEELAMCada	letra	posee	una	parte	revelada,	que	es	la	que	se
pronuncia,	y	una	parte	oculta,	que	es	la	parte	del	nombre	de	la	letra	que	no	se	pronuncia.	Estas	letras	dobles	están	asociadas	con	el	rigor	absoluto,	y	son	semejantes	a	un	arma	de	guerra.	Le	harás	cuatro	anillos	de	oro	y	colocarás	los	anillos	en	las	cuatro	esquinas	de	sus	cuatro	patas.	En	caso	de	obtener	una	respuesta	positiva,	será	necesario	fijar	un
horario	de	salida.	Después	dilucidaremos	lo	referente	a	la	adjudicación	numérica.	Tu	nombre	ya	no	será	Abram,	sino	Abraham,	pues	te	he	convertido	en	padre	de	una	multitud	de	naciones.	Y	cuando	quiso	crear	el	mundo,	observaba	cada	palabra	de	la	Torá,	y	en	correspondencia	con	la	misma	hacía	una	obra	específica.	Como	está	dicho:	"Load	a	El
Eterno	glorificando	su	nombre;	prosternaos	a	El	Eterno	embelleciendo	la	santidad"	(Salmos	29:2)».	En	el	Código	Legal	-Shulján	Aruj-	se	enseñan	las	leyes	correspondientes	a	este	asunto	en	forma	puntual	y	específica.	Veamos	qué	indica	este	valor.	Moisés	y	Aarón	reunieron	a	la	congregación	ante	la	roca	y	le	dijeron:	Escuchad	ahora,	rebeldes,	¿acaso
sacaremos	agua	para	vosotros	de	esta	roca?	Aquel	mismo	día	fue	circuncidado	Abraham	y	su	hijo	Ismael,	y	todos	los	hombres	de	su	casa;	tanto	los	nacidos	en	su	casa	como	los	comprados	con	dinero	a	un	extranjero,	fueron	circuncidados	junto	con	él»	(Génesis	17:23-27).	Abraham	respondió	y	dijo:	«He	aquí	que	me	he	permitido	hablar	con	Mi	Señor,	si
bien	no	soy	más	que	polvo	y	cenizas.	La	sección	denominada:	«Oye	Israel»	(Deuteronomio	6:4-9),	y	la	sección	denominada:	«Y	será	si	oyeres»	(Deuteronomio	11:1321).	Los	integrantes	del	pueblo,	al	ver	que	Moisés	y	Aarón	trataban	de	encontrar	la	roca	solicitada,	les	dijeron:	«¿Por	qué	buscáis	con	tanta	insistencia?	Y	¿de	dónde	se	aprende	que	se	recita
posteriormente	la	bendición	de	la	santidad,	es	decir,	la	bendición	denominada:	"Tú	eres	Santo"?	Esta	declaración,	en	plural,	revela	que	en	un	comienzo	el	hombre	era	hermafrodita;	tenía	adosado	a	su	dorso	el	cuerpo	de	una	mujer.	Obviamente,	uno	se	quedará	sin	lugar.	Asimismo,	el	valor	numérico	del	nombre	de	Dios	Adonai,	que	denota	bondad,	tiene
un	valor	numérico	igual	a	86.	Consideremos	que	en	el	caso	en	que	se	deseare	saber	el	tiempo	inicial	y	también	el	final	para	el	recitado	del	Shemá,	debería	haberse	preguntado:	«¿Cuándo	se	lee	el	Shemá»?	¡Quién	es	como	Tú,	Amo	del	poder!	Rey	que	trae	la	muerte	y	concede	la	vida;	y	que	hace	germinar	la	salvación.	Sela	en	el	original	hebreo	está
escrito	de	este	modo:	vio	Observemos	estas	letras	en	forma	completa,	de	modo	que	nos	sea	posible	también	contemplar	la	parte	oculta	de	las	mismas:	106	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	"[00	10^	ya	Ahora	bien,	Moisés	al	captar	la	esencia	de	lo	que	se	indicaba	en	estas	letras,	golpeó	las	letras	reveladas	de	sela,	y	también	las	letras	finales	de	las	ocultas.
Las	mismas	provienen	de	una	enseñanza	impartida	por	El	Eterno	a	Moisés	en	el	monte	Sinaí.	«Un	individuo	a	su	prójimo	y	temeréis»	en	el	original	hebreo	está	escrito	así:	nKTi	irray	m	ITR	Observemos	las	letras	finales:	99	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	palabra	letra	final	ETX	tí	nx	n	irrai?	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	tav:	n	El	valor	numérico	de	tav	es
400.	Mas	nunca:	«¿A	partir	de	cuándo...?».	Es	decir:	de	dicho	—maamar—	a	dicho	—maamar—	indica	que	la	Torá	fue	entregada	del	dicho	—maamar-	de	El	Santo,	Bendito	Sea,	al	dicho	—maamar	—	de	Moisés.	Ahora	que	conocemos	estos	datos,	es	posible	comprender	más	precisamente	lo	declarado	en	la	cita	que	expresa:	«Mas	las	parteras	temían	a
Dios	y	no	hicieron	lo	que	les	dijo	el	rey	de	Egipto,	y	dejaron	que	los	niños	vivieran».	La	letra	pe	común,	que	se	escribe	al	comienzo	o	en	medio	de	una	palabra,	posee	aspecto	cerrado.	Asimismo,	también	en	el	Génesis	encontramos	este	otro	versículo	que	fundamenta	asimismo	esa	bendición:	«Él	lo	bendijo,	diciendo:	Bendito	sea	Abram	del	Dios	Supremo,
Hacedor	de	los	Cielos	y	de	la	Tierra»	(Génesis	14:19).	Ninguna	parte	de	esta	publicación,	incluido	el	diseño	de	la	cubierta,	puede	ser	reproducida,	almacenada,	transmitida	o	utilizada	en	manera	alguna	ni	por	ningún	medio,	ya	sea	eléctrico,	químico,	mecánico,	óptico,	de	grabación	o	electrográfico,	sin	el	previo	consentimiento	por	escrito	del	editor	a	a
a	PRÓLOGO	Los	seres	humanos	necesitan	comunicarse	para	vivir	alegres,	felices	y	motivados.	Sin	embargo,	ocurrió	algo	asombroso:	«Moisés	tomó	la	vara	ante	El	Eterno,	tal	como	Él	le	había	ordenado.	Ésta	es	su	forma:	□	El	valor	numérico	de	mem	es	40.	Contemplaremos	ahora	un	estudio	místico	en	el	que	se	revela	que	estas	27	letras	deben	ser
consideradas	en	forma	independiente.	La	suma	de	estos	valores	posibilita	obtener	ecuaciones	que	derivan	en	importantes	revelaciones.	¡No	es	un	lugar	de	semilla,	ni	higo,	n	i	uva,	n	i	granada;	y	no	hay	agua	para	beber!».	De	palma	-kaf—	a	palma	—kaf-	indica	que	las	tablas	de	la	ley	fueron	entregadas	directamente	de	la	palma	de	la	mano	de	El	Santo,
Bendito	Sea,	a	la	palma	de	la	mano	de	Moisés,	sin	que	hubiere	ningún	intermediario.	•	Letra	kuf	La	decimonovena	letra	del	alfabeto	hebreo	es	kuf.	HOTO	Se	aprecia	que	esta	oración	está	formada	por	42	palabras.	Lo	mismo	sucederá	con	una	visita	al	zoológico.	«Dijo	Dios:	Haya	expansión	en	medio	de	las	aguas	y	que	separe	las	aguas	de	las	aguas»
(Génesis	1:6).	Por	consiguiente,	estudiando	las	palabras	de	la	Torá	en	su	mesa,	y	también	convidando	a	los	pobres,	se	incrementará	la	abundancia	de	este	individuo.	En	este	apasionante	libro,	el	rabino	Shlezinger	nos	enseña	que	la	persona	que	domine	los	sistemas	de	combinaciones	de	los	números	y	las	letras	hebreas	podrá	realizar	maravillas	con	las
mismas,	por	lo	que	mejorará	su	poder	de	percepción	de	la	realidad	y,	al	mismo	tiempo,	su	calidad	de	vida.	Ésta	es	su	forma:	Cuando	se	la	ha	de	escribir	al	final	de	la	palabra,	se	la	denomina	tzadi	sofit	-tzadi	final-	y	posee	aspecto	extendido.	Cuando	una	persona	coloque	la	mezuzá	en	la	jamba	de	la	puerta	deberá	recitar	la	bendición:	Bendito	eres	Tú,	El
Eterno,	100	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Dios	nuestro,	Rey	del	universo	que	nos	ha	santificado	con	sus	preceptos,	y	nos	ha	ordenado	lo	concerniente	a	fijar	la	mezuzá.	LAS	BENDICIONES	FUNDAMENTADAS	A	continuación	de	esta	revelación,	se	manifiestan	en	el	libro	Arba	Turim	detalles	precisos	de	cada	una	de	las
bendiciones.	Es	decir,	la	Torá	es	la	fuente	de	nutrición	para	el	cuerpo	y	los	huesos,	en	este	mundo	y	en	el	mundo	venidero.	Nombre	original	-Abram-	D"QX	Nombre	actual	-Abraham-	nrrox	Rabí	Aba,	Rabí	Berejia	y	Rabí	Shmúel	bar	Ami	estaban	sentados	y	cuestionaban	dónde	se	encuentra	en	la	Biblia	una	alusión	al	acrónimo	—	notarikón—.	En	este
versículo	se	fundamenta	la	culminación	de	la	primera	bendición:	«Bendito	eres	Tú,	El	Eterno,	escudo	de	Abraham».	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	ain:	El	valor	numérico	de	ain	es	70.	•	Letra	tet	La	novena	letra	del	alfabeto	hebreo	es	tet.	El	valor	numérico	de	la	letra	vav	es	6.	Estas	letras	son	las	que	se	escriben	al	final	de	la	palabra.	Por	tal	razón,	es
importante	compenetrarse	intrínsecamente	con	los	pormenores	de	este	trascendental	trío	y	comprenderlos	debidamente.	(Deuteronomio	27:8).	Este	otro	versículo	también	está	vinculado	estrechamente	a	la	primera	bendición:	«Abraham	ciertamente	ha	de	convertirse	en	una	grande	y	poderosa	nación,	y	todas	las	naciones	del	mundo	se	bendecirán	en
él»	(Génesis	18:18).	Sustento:	«Abres	tu	mano,	y	sacias	a	todo	ser	viviente	a	voluntad»	(Salmos	145:16).	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	reish:	El	valor	numérico	de	reish	es	200.	Es	decir,	se	alude	a	los	profetas,	quienes	observan	y	ven	a	través	de	su	espíritu	de	santidad	—	ruaj	hakodesh—.	Más	adelante	está	escrito:	«Pues	Yo	sé	que	él	ordenará	a	sus	hijos	y
a	su	familia	que	sigan	el	camino	de	El	Eterno,	haciendo	caridad	y	justicia,	para	que	El	Eterno	traiga	sobre	Abraham	aquello	de	lo	que	le	había	hablado»	(Génesis	18:19).	Estas	claves	son:	lluvia,	sustento,	vida	-los	nacimientos—	y	resurrección	de	los	muertos.	El	encargado	quitará	una	silla,	y	ante	la	señal,	cuando	to	84	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	dos
deban	sentarse,	uno	quedará	sin	lugar,	resultando	eliminado	del	juego.	Las	mismas	originalmente	estaban	cerradas,	y	fueron	expandidas	y	abiertas	para	que	pudiesen	cubrir	las	aberturas	y	los	sectores	débiles	por	donde	se	pueden	introducir	los	ladrones	-alegóricamente	se	refiere	al	mal,	el	enemigo	del	bien-.	A	partir	de	la	hora	en	que	los	sacerdotes
entran	para	comer	sus	ofrendas.	Mas	las	parteras	temían	a	Dios	y	no	hicieron	lo	que	les	había	dicho	el	rey	de	Egipto,	y	dejaron	que	los	niños	vivieran.	Este	Salmo	en	el	original	hebreo	posee	91	palabras:	nn	7133	mm	in	o*w	••a	m.T>	in	TIT?	Ahora	bien,	esta	aseveración	causa	una	sensación	de	asombro.	La	segunda	vuelta,	es	eliminada	una	letra,	la
última,	la	de	la	izquierda,	contabilizándose	únicamente	las	que	quedaron.	Vím	>raai	nia$	'790	lairj	"733	njipi	o'ara	OTW	.rrft	^	«71331	-naan	0373*	lio	,'n	n^iK	yria	niai	rtfia*	-ins	fia	najjts?	Veamos	un	ejemplo:	En	el	cuarto	libro	del	Pentateuco,	Números,	se	narra	este	suceso:	«Los	Hijos	de	Israel,	toda	la	asamblea,	llegaron	al	Desierto	de	Tzin	en	el	mes
primero,	y	el	pueblo	se	estableció	en	Kadesh.	Por	ejemplo,	un	hombre	le	puede	decir	a	su	amigo	que	mañana	por	la	noche	se	reunirán	para	celebrar	su	cumpleaños,	y	que	le	agradaría	mucho	que	asistiese.	Los	sabios	enseñaron	que	en	un	caso	así	la	persona	debe	concentrarse	en	las	quince	letras	vav	con	las	que	comienzan	las	quince	palabras	que	se
pronuncian	después	del	recitado	del	Shemá.	Las	letras	dobles	siempre	se	ubican	en	el	final	de	la	palabra	por	causa	del	demonio,	Samael	y	su	tropel,	para	que	no	intuyan	nada	ni	acusen	a	las	personas,	presentando	argumentos	contra	ellos	ante	la	Corte	Suprema	de	lo	Alto.	El	exegeta	Rash	i	aclara	que	la	intención	era	demostrar	humildad	y	que	todos
aprendiesen	de	ello.	Sumemos	ahora	las	palabras	que	forman	los	cuatro	versículos:	2	3	+	1	0	+	11	+	7	=	51	Resultado:	los	versículos	que	se	refieren	a	las	cuatro	claves	que	están	en	poder	exclusivo	de	El	Eterno	están	formados	por	51	palabras,	la	misma	cantidad	de	letras	que	posee	la	segunda	bendición	de	la	plegaria	denominada	Amidá.	Es	decir,	se
suprime	la	letra	de	la	izquierda	y	se	suman	los	valores	de	las	letras	que	quedaron.	Apreciamos	al	inicio	del	Kidush	la	declaración:	«Día	sexto:	Y	se	completaron	los	Cielos».	Y	Él	dijo:	«No	destruiré	por	los	diez».	Tres	elementos:	letras,	números	y	habla.	Esta	sabiduría	consiste	en	el	fundamento	de	toda	la	creación.	Analicemos	este	asunto	más
profundamente:	«Bórralos»,	en	el	original	hebreo	está	escrito	mediante	la	locución	imjú,	y	con	letras	hebreas	se	escribe	así:	'l^nÉste	es	su	valor	numérico:	'	=	10	68	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	a	=	40	n	=	8	i	=	6	64	En	tanto	«pecados»,	en	hebreo	se	pronuncia	mediante	la	locución	jataim	y	se	escribe	así:	Éste	es	el	valor
numérico	de	esa	palabra:	n	=	8	tD	=	9	X	=1	*	=	1	0	D	=	40	68	Se	aprecia	que	el	valor	numérico	de	«bórralos	—imjú-»	es	64,	y	el	valor	numérico	de	«pecados	—jataim—»	es	68.	¿Por	qué	se	habla	de	algo	que	no	fue	preguntado?	Pedro	IV),	3	planta,	5	puerta	08005	Barcelona	-	España	Tel.	La	Gloria	de	El	Eterno	apareció	ante	ellos.	EL	ORIGEN	DE	LAS
LETRAS	FINALES	Para	comprender	la	razón	de	estas	asignaciones	independientes,	estudiaremos	el	fundamento	de	las	cinco	letras	finales,	y	también	apreciaremos	una	visión	mística	relacionada	con	el	asunto.	«Se	colocó	entre	el	campamento	de	Egipto	y	el	campamento	de	Israel,	y	esa	noche	había	nube	y	oscuridad;	e	iluminó	la	noche	para	el	Pueblo
de	Israel,	y	nadie	se	acercó	al	otro	durante	toda	la	noche»	(Éxodo	14:20).	No	había	agua	104	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	para	la	asamblea,	y	se	reunieron	en	contra	de	Moisés	y	Aarón.	ry	55	1	1	1	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Ahora	observemos	el	versículo	que	declara:	«Porque	cuando	viere	a	sus	hijos,	obra	de	mis	manos	en
medio	de	ellos,	santificarán	mi	nombre	y	santificarán	al	Santo	de	Jacob,	y	alabarán	al	Dios	de	Israel»	(Isaías	29:23).	nono	Es	decir,	a	través	de	esta	inclusión,	Rabí	Iehuda	nos	informa	de	datos	específicos	acerca	de	la	autoría	de	la	obra.	16	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	•	Letra	mem	La	decimotercera	letra	del	alfabeto	hebreo	es
mem.	Sabido	es	que	en	la	Mishná	las	palabras	están	perfectamente	medidas	y	el	autor	no	incluyó	conceptos	innecesarios	n	i	fuera	de	lugar.	08786	Capellades	(Barcelona)	Reservados	todos	los	derechos.	El	Rey	que	ayuda,	salva	y	protege.	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	jet:	n	El	valor	numérico	de	ye-íes	8.	¿Qué	indica	la	expresión:	«en	todo	—bakol—»}
Señala	que	El	Eterno	le	había	concedido	un	hijo.	En	el	original	hebreo	este	versículo	está	escrito	así:	iros	pKn	"73	ión	mxas	mrr	vmp	vmp	vmp	"íaxi	ni	Vx	nr	mpi	Se	aprecia	que	este	versículo	está	formado	por	14	palabras,	la	misma	cantidad	de	letras	que	hay	en	la	tercera	bendición	de	la	plegaria	denominada	Amidá	(Arba	Turim	cap.	Ahora	analizamos:
si	la	pregunta	es	«¿A	partir	de	cuándo?»,	está	bien	que	se	responda:	«A	partir	de	la	hora	en	que	los	sacerdotes	entran	para	comer	sus	ofrendas».	Además,	otro	detalle	importante	a	considerar	es	que	en	el	Templo	Sagrado	había	dos	altares,	uno	interior,	para	sahumar	sobre	él	el	incienso,	y	uno	exterior,	para	ofrecer	sobre	él	las	ofrendas.	Acerca	de	la
llave	del	sustento,	la	cual	está	en	poder	de	El	Santo,	Bendito	Sea,	y	no	la	entrega	a	intermediarios,	se	lo	aprende	del	versículo	que	declara:	«Abres	tu	mano,	y	sacias	a	todo	ser	viviente	a	voluntad»	(Salmos	145:16)	(Talmud,	tratado	deTaanit	2a).	Sumemos	las	palabras	de	los	tres	versículos:	8	+	9	+	25	=	42	57	1	1	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA
CABALÍSTICA	Otra	posibilidad	También	es	posible	decir	que	la	primera	bendición	de	la	plegaria	denominada	Amidá	está	basada	en	estos	versículos:	«Después	de	estos	hechos,	la	palabra	de	El	Eterno	le	llegó	a	Abram	en	una	visión,	diciendo:	No	temas,	Abram,	Yo	soy	un	escudo	para	ti;	tu	recompensa	es	muy	grande»	(Génesis	15:1).	Por	eso	cuando	El
Santo,	Bendito	Sea,	creó	el	mundo	observaba	en	la	Torá	y	lo	creaba»	(II	Zohar	161a).	Se	trata	de	tres	medios	imprescindibles	para	estar	insertado	dentro	de	la	sociedad	en	forma	armónica	y	apropiada.	En	total	suman	107	palabras,	igual	que	las	tres	primeras	bendiciones	de	la	plegaria	denominada	Amidá.	Y	la	razón	por	la	que	a	Iojeved	se	la	llamaba
Shifra	era	porque	embellecía	al	bebé,	limpiándolo	de	la	sangre	del	parto	y	acondicionándolo;	lo	que	en	hebreo	se	define	como	meshaperet,	palabra	ésta	que	da	origen	a	Shifra.	Tan	extraordinaria	era	su	piedad	por	las	criaturas	que	incluso	intentó	defender	ante	Dios	a	los	perversos	moradores	de	Sodoma	y	Gomorra.	Se	refiere	a	los	patriarcas,	que	eran
considerados	los	poderosos	-eilei—	de	la	Tierra».	Me	referiré	aquí	exclusivamente	a	las	letras,	que	constituyen	el	tema	central	de	esta	obra.	UNA	ECUACIÓN	COMPLEJA	Veamos	una	ecuación	más	compleja:	en	el	libro	del	Génesis	está	escrito:	«Entonces	Abraham	tomó	a	su	hijo	Ismael	y	a	todos	los	nacidos	en	su	casa,	y	a	todos	los	que	había	comprado
con	dinero,	a	todos	los	varones	de	la	casa	de	Abraham,	y	cortó	la	carne	del	prepucio	de	ellos	aquel	mismo	día,	tal	como	Dios	se	lo	había	dicho.	Le	amargó	la	vida	con	trabajos	duros,	con	barro	y	con	ladrillos,	y	con	todos	los	trabajos	del	campo;	todos	los	trabajos	que	les	asignaban	eran	inhumanos.	Porque	con	esta	nueva	añadidura	su	nuevo	nombre,
Abraham,	indica	-en	el	original	hebreoque	será	«padre	de	una	multitud	—ab	hamón-».	Deduciéndose	que	era	una	sola	partera,	y	la	segunda	era	su	asistente.	Resulta	que	en	la	primera	interpretación	se	informaba	de	lo	que	fue	creado	al	principio,	sin	especificarse	el	día	de	su	creación.	Es	decir,	posee	un	pequeño	espacio	abierto	en	el	extremo	inferior
izquierdo.	Y	el	que	recitare	el	Shemá	apropiadamente	provocará	que	cada	estructura	ósea	tome	una	palabra	y	le	fuere	por	medicina	curativa.	rrrr	vn	nmaxi	Se	aprecia	que	el	versículo	está	formado	por	11	palabras.	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	alef:	K	El	valor	numérico	de	alef	es	1.	Sin	embargo,	analizando	puntillosamente	esta	declaración,
comprenderemos	que	también	en	este	caso,	como	en	prácticamente	toda	su	obra,	el	autor	incluyó	un	doble	mensaje,	y	no	se	93	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	trata	de	un	error.	Rabí	Irmia	mencionó	esta	importante	aclaración	en	nombre	de	Rabí	Jía	bar	Aba:	La	sigla	Mantzepaj	no	conserva	el	orden	original	de	las	letras	de	acuerdo	a	su	disposición	en	el
alfabeto.	El	Dios	grande,	poderoso,	y	temible.	Bendito	eres	Tú,	El	Eterno,	escudo	de	Abraham.	Analicemos	la	ecuación	mencionada:	El	nombre	de	El	Eterno,	el	Tetragrama,	se	escribe	así:	mrr	Éste	es	su	valor	numérico:	'	=	10	n=5	i=6	n=5	26	Se	aprecia	que	el	valor	numérico	del	nombre	de	El	Eterno	es	26.	12	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA
CABALÍSTICA	Lo	relacionado	con	las	diez	emanaciones	primordiales	-sefi-rot—	ya	lo	he	explicado,	en	forma	elemental,	en	el	libro	Numerología	y	Cábala.	Por	esta	razón,	el	sabio	cabalista	Rashash	enseñó	que	la	persona	debe	estudiar	cuando	se	halla	sentado	junto	a	su	mesa	lo	referente	al	incienso	que	era	ofrecido	en	el	altar	interior,	y	lo	referente	a	las
ofrendas	que	eran	ofrecidas	en	el	altar	exterior.	Se	lo	aprende	del	versículo	que	declara:	"Load	a	El	Eterno,	53	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	hijos	de	los	poderosos	-eilim—	(Salmos	29:1).	seguida	del	modificador:	«muy	—eitev-».	Veamos	cómo	está	indicado	este	nombre	en	las	segundas	letras	de	la	cita	mencionada:	mrr1?	De
acuerdo	con	esta	revelación,	Abraham	defendió	a	su	pueblo	con	más	ímpetu	que	a	los	reinos	de	Sodoma	y	Gomorra,	ya	que	solicitó	a	Dios	que	borrase	sus	pecados	sin	proponer	otras	alternativas	(Véase	Maarshá,	en	el	tratado	talmúdico	de	Shabat	89).	En	el	Midrash	se	enseña:	Dijo	Rabí	Simón	en	el	nombre	de	Rabí	Iehoshúa	ben	Leví:	«Las	letras
dobles,	las	cuales	se	presentan	en	su	modo	simple	utilizado	en	el	medio	de	las	palabras,	y	también	en	su	modo	de	letras	finales	utilizado	al	final	de	las	palabras,	son	denominadas	Mantzepaj	Tzofim».	nota	vnp	mra	xa*}	nnnwn	IOIP	tro	ían	0^21	D'a	Vs	T\W	ova	rmn	o'an	niír	Vi¡?	*7iy	103	0T¡?T1	ra	man	?	La	letra	tzadi	común,	que	se	escribe	al	comienzo
o	en	medio	de	una	palabra,	posee	aspecto	encorvado.	Ahora	bien,	para	deducir	los	72	nombres	hay	que	seguir	el	proceso	que	fue	indicado.	¡Sería	un	sacrilegio!	¿Acaso	el	Juez	de	toda	la	tierra	no	hará	justicia?».	Y	también	mediante	este	nombre	se	puede	batir	al	enemigo	y	al	opresor	(Ben	Ish	Jai	año	II	sección	Ki	Tavó).	Ésta	es	la	forma	de	la	letra	dalet:
"1	El	valor	numérico	de	dalet	es	4.	un?	Ahora	debemos	calcular	el	pleta	-milui:	n	i	n	81	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	Este	valor	obtenido	con	letras	hebreas	se	escribe	así:	no	Se	indica	en	el	libro	Zohar	que,	a	continuación,	debe	aplicarse	el	mismo	proceso	también	a	estas	dos	letras.	Los	sabios	enseñaron	que	la	mesa	de	nuestros	hogares	reemplaza	al
altar.	En	el	original	hebreo	este	versículo	está	escrito	así:	rom	rrm	-\m	nbim	ID-OXI	bm	*a!?	Sin	comprender	lo	que	los	números	y	las	letras	enseñan,	deambulamos	por	un	mundo	mudo	que	no	tiene	nada	para	decirnos	y	que	no	despierta	nuestro	verdadero	interés.	Cada	uno	de	los	números	oculta	en	su	interior	todo	un	mundo,	y	cada	una	de	las	letras
hace	referencia	a	maravillas	y	perlas	de	la	sabiduría.	Como	se	enuncia	en	el	Talmud:	«En	tiempos	en	31	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	que	el	Templo	Sagrado	se	encuentra	en	pie,	el	altar	expía	las	faltas	de	las	personas;	pero	ahora	que	el	Templo	está	destruido,	la	mesa	del	individuo	realiza	la	expiación».	mnroi	yrr»	nnio	1	1	V	LAS
CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Se	aprecia	que	este	versículo	está	formado	por	7	palabras.	Esta	enseñanza	permite	comprender	la	causa	intrínseca	de	las	medidas	estipuladas	para	la	construcción	de	la	mesa	del	Santuario:	2	codos	de	largo,	1	codo	de	ancho	y	1	codo	y	medio	de	alto.	LA	APLICACIÓN	DEL	ACRÓNIMO	NOTARIKÓN	El
acrónimo	—notarikón—	es	muy	utilizado	por	los	sabios	de	Israel.	Al	respecto	está	escrito	en	la	Mishná:	«Dijo	Rabí	Elazar	Jis-ma:	Los	cálculos	astronómicos	y	las	deducciones	a	través	de	guematria	son	el	aperitivo	de	la	Torá»	(Tratado	de	Avot	3:18).	Como	está	escrito:	«Éste	llama	a	éste	y	-todos	se	unen	en	una	sola	voz	que-declara:	¡Santo,	Santo,	Santo;
El	Eterno	de	los	ejércitos,	llena	toda	la	Tierra	con	Su	gloria!»	(Isaías	6:3).	mrr	yn	vm\	virm	ira	raí	ím	m	rra	vrarr	o	.v^y	nai	IWN	ns	nmax	"?y	mn	«'an	Se	aprecia	que	el	versículo	está	formado	por	25	palabras.	91	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	NOVEDOSA	INTERPRETACIÓN	DE	BERESHIT	Ordenando	las	letras	de	Bereshit	de	otro	modo	se	descubren
estas	otras	deducciones:	1	es	la	inicial	de	p~l	solamente	X	es	la	inicial	de	DX	si	tí	es	la	inicial	de	UDtí	escuchar	n	es	la	inicial	de	JJDtín	escuchares	3	es	la	inicial	de	*?lp3	la	voz	de	,	es	la	inicial	de	mrr	El	Eterno	Es	decir,	Bereshit	es	un	acrónimo	formado	por	las	letras	iniciales	de	las	palabras	de	esta	frase:	Solamente	si	escuchar	escuchares	la	voz	de	El
Eterno.	LA	TORA	ORAL	Hemos	apreciado	que	la	Torá	escrita	comienza	con	un	acrónimo,	y	lo	mismo	sucede	con	la	Torá	oral.	Letras	ale/y	tav	La	primera	combinación	del	sistema	se	realiza	tomando	a	la	letra	alef,	la	primera	letra	del	alfabeto	hebreo,	y	la	última	letra,	tav.	Asimismo,	el	hombre	reinaba	sobre	todo	el	mundo	y	gozaba	de	majestuosos
honores;	mas	se	sentía	solo	y	no	era	feliz.	¿Y	para	qué	fueron	agregadas	dos	palabras	del	capítulo	anterior?	63	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	FUENTE	DE	LA	INCLUSIÓN	DE	LAS	LETRAS	En	el	Pentateuco	se	ordena	recitar	la	oración	denominada	«Shemá	Israel».	Es	decir,	«Yo	soy	quien	dijo	al	mundo:	¡suficiente	—dai—\	Pues	de	lo	contrario	seguiría
expandiéndose	indefinidamente!».	Pues	esta	expresión,	que	es	hamialdot,	está	escrita	en	forma	carente,	le	falta	la	letra	vav.	El	Eterno	estaba	sentado	-en	Su	Tronodurante	el	Diluvio;	y	El	Eterno	ha	de	sentarse	-en	Su	trono—	para	reinar	por	siempre.	Ahora	que	se	ha	hallado	la	punta	del	ovillo,	observaremos	la	palabra	entera	para	comprender
exactamente	lo	que	Rabí	Iehuda	encerró	en	esa	expresión	con	la	que	abrió	la	Mishná.	Como	está	escrito:	«No	afligirá	un	individuo	a	su	prójimo	y	temeréis»	(Levítico	25:17).	Veamos	algunos	de	esos	ejemplos:	El	Génesis	comienza	mediante	la	expresión	Bereshit.	Como	está	escrito:	«Después	de	estos	sucesos,	la	palabra	de	El	Eterno	le	sobrevino	a
Abram	en	una	visión,	diciendo:	No	temas,	Abram,	Yo	soy	un	escudo	para	ti;	tu	recompensa	es	muy	grande.	Para	comprenderlo	mejor	citaremos	un	ejemplo:	«mano»	en	hebreo	se	expresa	mediante	la	locución	iad,	y	se	escribe	así:	T	Éste	es	su	valor	numérico:	'	=	10	1=	4	Asimismo,	la	palabra	iad	está	integrada	por	dos	letras.	Ésta	es	la	forma	de	la	letra
bet:	n	El	valor	numérico	de	bet	es	2.	80	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Este	segundo	versículo	revela	que	los	Cielos	y	la	Tierra	fueron	hechos	mediante	el	nombre	de	Dios	Adonai,	que	representa	bondad,	y	también	por	el	nombre	Elohim,	que	denota	severidad	y	justicia.	En	el	original	hebreo	este	versículo	está	escrito	así:	f-IXl
CTDW	HJp	\Y*7S	^	D~QX	-p-Q	TGtn	Se	aprecia	que	el	versículo	está	formado	por	9	palabras.	En	el	original	hebreo	su	nombre	corresponde	con	la	tercera	palabra,	indicada	en	la	tercera	letra	del	acrónimo:	rmrr	-3X	nana	95	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	Se	aprecia	claramente	que	Rabí	Iehuda	compiló	la	Mishná	siguiendo	puntillosamente	las
enseñanzas	de	la	Torá	escrita,	incluso	los	detalles	más	mínimos.	El	cordón	umbilical	representa	el	vínculo	entre	la	fuente	de	nutrición	y	el	cuerpo.	Otra	fuente	precisa	que	confirma	esta	afirmación	la	hallamos	en	el	inicio	del	Génesis.	•	Letra	shin	La	vigésimo	primera	letra	del	alfabeto	hebreo	es	shin.	0'OXT	13	103	l'-IBn	TU3"?	Después	se	suman	todos
los	valores	parciales	y	se	obtiene	el	resultado	final.	¡Debemos	buscar	la	roca	que	nos	fue	ordenada!».	La	letra	nun	común,	que	se	escribe	al	comienzo	o	en	medio	de	una	palabra,	posee	aspecto	encorvado.	Descargar	PDF	Las	claves	de	la	numerología	Cabalística	(CABALA	Y	JUDAISMO)	de	AHARÓN	SHLEZINGER	PDF	[ePub	Mobi]	Gratis,	Descargar
libros	completos	Las	claves	de	la	numerología	Cabalística	(CABALA	Y	JUDAISMO)		Lee	Ahora						Descargar	Las	claves	de	la	numerología	Cabalística	(CABALA	Y	JUDAISMO)	de	AHARÓN	SHLEZINGER	Descripción	-	Reseña	del	editor	Tal	como	nos	enseña	la	cábala,	las	letras	y	los	números	son	mucho	más	que	meros	signos	y	códigos	con	los	que
formamos	palabras	y	nombramos	objetos	y	personas.	Moisés	entonces	la	golpeó	nuevamente,	pensando	que	es	ello	necesario	para	que	saliera	más	agua,	y	esta	vez	si	salió	mucha	agua.	Dito	in»	rm	-ps'	mír	irr	íoy	?	El	pueblo	tuvo	una	disputa	con	Moisés	y	habló,	diciendo:	¡Si	tan	sólo	hubiéramos	perecido	como	perecieron	nuestros	hermanos	ante	El
Eterno!	¿Por	qué	trajisteis	a	la	congregación	de	El	Eterno	a	este	desierto	para	que	muramos	allí,	nosotros	y	nuestros	animales	¿Y	por	qué	nos	habéis	hecho	ascender	de	Egipto	para	traernos	a	este	mal	lugar?	Se	aprecia	que	las	segundas	letras	de	estas	palabras	forman	el	nombre	Shadai.	La	voz	de	El	Eterno	hace	estremecer	el	desierto;	El	Eterno
provoca	que	el	desierto	de	Kadesh	tiemble.	Para	observar	más	detalladamente	este	fenómeno	nos	remitimos	al	libro	Zohar.	10	I	LA	ESENCIA	DE	LAS	LETRAS	HEBREAS	Las	letras	hebreas	son	los	entes	primarios	utilizados	por	Dios	para	concebir	y	llevar	a	cabo	la	creación	de	todo	lo	existente.	En	el	capítulo	V	del	tratado	de	Sucá	se	enuncia:	El
precepto	del	sauce	¿cómo	se	lo	cumplía?	Para	dilucidarla	se	menciona	lo	que	está	escrito:	«En	cuanto	a	Mí,	éste	es	Mi	pacto	contigo:	Serás	el	padre	de	una	multitud	de	naciones.	Debido	a	esta	intachable	cualidad	de	Abraham	fue	dicho:	«Otorgas	verdad	a	Jacob,	y	a	Abraham	piedad»	(Miqueas	7:20).	Una	persona	puede	desear	concurrir	a	ese	lugar	con
los	demás	miembros	de	su	familia.	Segunda	bendición	Tú	eres	eternamente	poderoso	mi	Señor;	Tú	resucitas	a	los	muertos,	eres	formidable	para	salvar.	Ésta	es	su	forma:	El	valor	numérico	de	pe	es	80.	38	padre	nn	multitud	En	tanto	la	letra	reish	de	Abraham,	que	no	cumple	ninguna	función	para	manifestar	su	condición	actual,	indica	su	pasado,	antes
de	alcanzar	el	nivel	de	ser	considerado	padre	de	una	multitud.	¡Es	algo	que	sorprende!	Para	esclarecer	este	asunto	lo	analizaremos	minuciosamente:	la	expresión	hebrea	utilizada	por	Moisés	y	Aarón	para	manifestar	al	pueblo	que	eran	rebeldes	es	morim.	Observaremos	los	tres	versículos	que	hemos	mencionado	en	el	original	hebreo	para	verificar	que
cada	uno	de	ellos	tiene	72	letras.	Las	parteras	le	dijeron	al	Faraón:	Porque	las	mujeres	hebreas	no	son	como	las	mujeres	egipcias,	pues	ellas	son	expertas;	antes	de	que	la	partera	llegue	a	ellas,	ya	han	dado	a	luz.	y	recuerda	la	bondad	de	los	Patriarcas...».	Las	22	letras	enunciadas	conforman	el	alfabeto	hebreo	y	cada	una	de	las	mismas	tiene	asignado
un	valor	numérico	esencial.	Ya	que	el	mismo	está	escrito	mediante	tres	letras:	El	nombre	de	estas	letras	en	forma	completa	se	escribe	de	este	modo:	1'tD	-ir	103	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Observemos	la	parte	oculta	de	las	mismas:	parte	oculta	parte	revelada	]"	ti	ni	i	n	Calculemos	los	valores	numéricos	correspondientes	a	la
parte	oculta	de	las	letras	de	Shadai:	r	10	+	50	ni	30	+	400	n	4	+	6	Sumemos	estos	valores:	(10	+	50)	+	(30	+	400)	+	(4	+	6)	=	500	Resulta	que	en	la	parte	oculta	de	las	letras	de	Shadai	está	indicada	la	distancia	existente	entre	un	extremo	y	el	otro	del	mundo	(Tosafot,	tratado	talmúdico	de	Jaguigá	12a).	Si	no	somos	capaces	de	comprender	lo	que	los
números	y	las	letras	nos	enseñan,	deambularemos	por	un	mundo	mudo	que	no	tendrá	nada	que	decirnos	y	que	no	consiguirá	despertar	nuestro	verdadero	interés.	De	justo	—tzadik-	a	justo	—tzadik—,	indica	que	la	Torá	fue	entregada	directamente	por	El	Santo,	Bendito	Sea,	que	es	llamado	justo	—tzadik—,	como	está	escrito:	«El	Eterno	es	justo	-tzadik—
en	todos	sus	caminos»	(Salmos	145:7),	a	Moisés	que	es	llamado	justo	—tzadik—,	como	está	escrito:	«Él	eligió	la	primera	porción	para	sí	mismo,	pues	es	allí	donde	está	oculta	la	parte	del	legislador;	él	vino	a	la	cabeza	de	la	nación,	llevando	a	cabo	la	justicia	—tzedaka—	de	El	Eterno	y	Sus	ordenanzas	con	Israel»	(Deuteronomio	33:21).	Dijo	El	Eterno:	«Si
encuentro	en	Sodoma	cincuenta	justos	en	toda	la	ciudad,	perdonaré	a	todo	el	lugar	por	ellos».	Pero	mencionar	el	final	del	tiempo	no	es	algo	que	fue	preguntado,	por	lo	que	no	habría	lugar	para	manifestarlo.	Observando	el	texto	original,	apreciamos	que	existe	un	detalle	que	llama	la	atención	en	la	palabra	hebrea	que	define	a	«las	parteras».	Se
comprueba	así	que	todo	esto	estaba	indicado	en	la	expresión:	«no	cocerás».	El	mismo	consiste	en	disponer	sillas	para	todos	los	participantes.	Y	las	atarás	como	una	señal	sobre	tu	brazo	y	como	insignia	entre	tus	ojos.	En	el	Midrash	se	dilucida	a	través	de	este	suceso:	Aconteció	en	un	día	nublado,	en	el	cual	casi	todos	permanecían	encerrados	en	sus
hogares,	que	los	sabios	no	ingresaron	al	establecimiento	de	estudio,	donde	se	congregaban.	Existe	una	diferencia	de	1.	Si	aplicamos	este	sistema	a	las	letras	subsiguientes	de	estos	tres	versículos,	combinándolas	del	mismo	modo,	obtendremos	un	total	de	setenta	y	dos	nombres,	siendo	el	primero:	«Vahó»	y	el	trigésimo	séptimo	nombre	es:	«Ani».	Ésta
es	su	forma:	Q	Cuando	se	la	ha	de	escribir	al	final	de	la	palabra,	se	la	denomina	mem	sofit	-mem	final-	y	es	totalmente	cerrada.	Esta	frase	alude	al	versículo	que	declara:	«Solamente	si	escuchar	escuchares	su	voz	y	cumplieres	lo	que	te	diré,	entonces	Yo	seré	el	enemigo	de	tus	enemigos	y	afligiré	a	los	que	te	afligieren»	(Éxodo	23:22).	La	letra	tzadi
también	tiene	una	forma	específica	cuando	se	la	utiliza	en	el	comienzo	de	una	palabra	o	en	medio	de	la	misma;	mas	si	ha	de	ser	escrita	al	final,	posee	una	forma	diferente.	Cada	día	circundaban	el	altar	una	vez	y	decían:	«¡Te	imploramos,	El	Eterno,	sálvanos	ya!».	Resulta	que	cada	una	de	las	27	letras	corresponde	con	un	canal	de	afluencia
independiente.	9	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Como	se	aprecia,	toda	la	vida	está	rodeada	de	letras,	números	y	habla.	Pues	Abraham	es	un	acrónimo	formado	a	partir	de	las	palabras:	ab	aram,	que	significa:	«padre	de	Aram».	CONCORDANCIA	DEL	VALOR	NUMÉRICO	«Para	visitar	al	enfermo»,	en	hebreo	se	escribe	así:
Calculemos	el	valor	numérico	de	esta	frase:	-\p2b	nbira	3=	2	b	=	30	n	=	8	3=	2	i=	6	p	=	100	b	=	30	"i	=	200	n=5	332	51	26	LAS	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA	CABALÍSTICA	Sumemos	ahora	estos	valores	para	obtener	el	resultado	final:	332	+	51	=383	Conclusión:	El	valor	numérico	de	la	declaración:	«para	visitar	al	enfermo»	es	383,	el	mismo	que
el	correspondiente	con	la	expresión:	«El	Eterno	se	le	apareció	en	la	planicie».	Esta	declaración	revela	que	el	hombre	posee	alma	de	vida,	al	igual	que	todos	los	demás	seres	vivientes,	pero	también	tiene	facultades	cognitivas	y	capacidad	de	hablar	—nefesh	jaia	—.	Éste	es	el	texto	original	hebreo:	:tnfl3	Tnim	nnij	aitfa	m¡hrr>	an	n$<	enría	n;na	.'j-nj	a*?
ur>	-naj	nrjít	.ffnw$	Tnai	.o^in	agn)	o^yu	-jaio	D'arria	0719	n;rja	.79133	o'vj	"7375a	rrayai	n;rjai	rraa	fta	.77	non	'ai	wra|	tya	paa	'a	.-i$y	'J^	?	•	Letra	tzadi	La	decimoctava	letra	del	alfabeto	hebreo	es	tzadi.	La	respuesta	la	hallamos	en	el	Talmud:	«Una	aflicción	comercial	se	considera	cuando	se	hubiere	excedido	el	precio	en	un	sexto	del	valor	del
producto	-es	decir,	el	vendedor	cobró	al	comprador	más	de	un	sexto	sobre	el	valor	que	tenía	el	producto	que	le	vendió-»	(Tratado	de	Babá	Metzía	49b).	T	Por	lo	tanto	se	suma	el	valor	2	a	la	guematria	de	la	palabra:	14	+	2	=	16	Resulta	que	el	valor	numérico	de	«mano	-iad-»,	incluyendo	sus	letras	es	16.	Sin	embargo,	existe	un	sistema	de	adjudicación	de
valores	según	el	cual	se	considera	a	cada	letra	en	forma	independiente.	Y	Miriam,	que	era	la	hija	de	Iojeved,	se	la	llamaba	Puá,	porque	calmaba	con	su	voz	al	recién	nacido	que	lloraba,	acto	que	en	hebreo	se	denomina:	pod.	Ellos	dijeron	que	en	las	tres	primeras	bendiciones	de	la	plegaria	denominada	Amidá,	hay	107	palabras.	Y	lo	llevó	afuera,	y	le	dijo:
Contempla,	por	favor,	los	Cielos,	y	cuenta	las	estrellas,	si	es	que	puedes	contarlas;	y	le	dijo:	¡Así	será	tu	descendencia!	Y	creyó	a	El	Eterno;	y	se	lo	consideró	como	mérito.	□vían	n^a	,mn'	n$tj	7^-13	íD'na	miin?	Se	trata	del	versículo	que	declara:	«Inscribirás	sobre	las	piedras	todas	las	palabras	de	esta	Torá,	muy	explícitamente	-baer	eitev-».	Tal	como
consta	en	el	antiquísimo	libro	de	cábala	titulado	Sefer	Ietzirá,	que,	según	se	sabe	por	tradición,	fue	escrito	por	el	patriarca	Abraham.	0	=	80	n	=	6	86	Resulta	que	el	nombre	de	Dios	Adonai	en	forma	completa	tiene	un	valor	numérico	—milui—	igual	a	45.	De	este	modo	quedó	el	agua	-maim—	al	descubierto.	Rabí	Akiva,	por	ejemplo,	aplicó	este	método	a
todas	las	letras	hebreas,	y	paralelamente	describió	el	proceso	de	la	creación	del	universo.	Se	aprecia	que	en	la	cita	bíblica	mencionada	se	enuncia	la	razón	por	la	cual	le	fue	agregada	a	su	nombre,	que	era	Abram,	una	letra	he.	Y	su	hijo	Ismael	tenía	trece	años	cuando	fue	circuncidada	la	carne	de	su	prepucio.	Es	decir,	en	los	versículos	19	y	21	se	avanza
letra	por	letra	de	derecha	a	izquierda.	Esta	cita	se	refiere	a	las	demás	aflicciones.	Esto	está	indicado	en	el	versículo	que	se	refiere	a	todo	tipo	de	aflicciones.	65	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	1=	6	Por	lo	tanto,	al	pronunciar	las	15	letras	vav	citadas,	se	obtiene	este	producto:	1	5	x	6	=	90	Este	valor	es	igual	a	tres	veces	el	nombre	de	El	Eterno.	Como	se
dijo:	«El	autor	soy	yo,	Iehuda...».	•	Letra	zain	La	séptima	letra	del	alfabeto	hebreo	es	zain.	13	RABÍ	AHARÓN	SHLEZINGER	•	Letra	bet	La	segunda	letra	del	alfabeto	hebreo	es	bet.	Y	en	el	versículo	20	se	avanza	en	orden	inverso,	de	izquierda	a	derecha.	En	cambio,	en	esta	otra	interpretación	se	informa	del	día	en	que	se	crearon	los	abismos.	La	medida
denominada	codo	se	obtiene	midiendo	desde	el	vértice	del	dedo	mayor	hasta	el	codo.	Quiere	decir	que	si	bien	es	cierto	que	se	puede	suponer	que	Abraham	respondió	que	sean	borrados	los	Hijos	de	Israel	para	santificar	el	nombre	de	Dios,	existe	también	la	posibilidad	de	afirmar	que	se	refirió	a	los	pecados.	UNA	PARTERA	ESPECIAL	Veamos	otro	caso
de	aplicación	del	valor	intrínseco	1:	en	el	comienzo	del	libro	de	Éxodo	está	escrito:	«Egipto	sometió	a	los	Hijos	de	Israel	con	trabajos	inhumanos.	Y	él	dijo:	«He	aquí	que	me	he	permitido	hablar	con	mi	Señor:	¿Qué	ocurrirá	si	se	hallaren	veinte?».	Ahora	bien,	Rabí	Iehuda,	compiló	la	Mishná	que	es	la	explicación	de	la	Torá	escrita,	siguiendo
perfectamente	el	modelo	de	la	misma,	incluso	en	la	mención	del	autor.	Después,	el	individuo	que	fue	designado	para	dirigir	el	juego	hará	una	señal	y	todos	deberán	ponerse	de	pie	y	caminar	o	bailar	alrededor	de	las	sillas.	El	exegeta	Rashi	explicó	que	Dios	vio	que	si	el	mundo	era	creado	mediante	la	bondad	solamente	no	se	podría	mantener,	y	tampoco
se	podría	mantener	si	era	creado	mediante	el	atributo	de	la	severidad	solamente.	Y	Abraham	le	dijo	a	su	siervo,	el	más	antiguo	de	su	casa,	quien	estaba	a	cargo	de	todo	lo	que	poseía:	Coloca	ahora	tu	mano	bajo	mi	muslo,	y	te	haré	jurar	por	El	Eterno,	Dios	de	los	Cielos	y	Dios	de	la	Tierra,	que	no	has	de	tomar	mujer	para	mi	hijo	de	las	hijas	de	los
cananeos,	entre	quienes	resido;	sino	que	irás	a	mi	tierra,	a	mi	lugar	nativo,	y	tomarás	una	mujer	para	mi	hijo	Isaac»	(Génesis	24:1-4).	El	Eterno	manifestó:	«¡Yo	soy	Quien	dijo	a	mi	mundo	y	al	Cielo:	Suficiente	—	dai—,	deteneos	ya!	Y	también	a	la	Tierra	le	he	dicho:	¡Suficiente	-dai-\	Para	que	detuviesen	su	expansión.	Porque	las	mismas,	sumadas	a	las
dos	palabras	con	las	que	comienza	el	capítulo	II,	que	se	refiere	al	Shabat,	contienen	las	iniciales	del	nombre	de	El	Eterno.	El	concepto	«día	sexto»	es	un	agregado.	Se	aprende	que	la	misma	está	fundamentada	en	estos	cuatro	versículos,	y	en	estas	cuatro	claves.	Tal	como	se	aprecia	en	el	texto	bíblico	mismo,	donde	se	advierte	que	después	de	la	gran
bendición	impartida	por	El	Eterno	a	Abraham,	él	aún	reclamaba	que	no	tenía	hijos	que	le	heredasen.	•	Letra	lamed	La	duodécima	letra	del	alfabeto	hebreo	es	lamed.	mrr	nnD.m"?r)	¡ó	nnxi	o'an	□	U	rrv?m	Se	aprecia	que	este	versículo	está	formado	por	23	palabras.	Puede	consultar	nuestro	catálogo	en	Colección	Alef	CLAVES	DE	LA	NUMEROLOGÍA
CABALÍSTICA	Rabí	Aharón	Shlezinger	1.	La	voz	de	El	Eterno	se	manifiesta	con	fuerza;	la	voz	de	El	Eterno	se	manifiesta	con	esplendor.	Como	está	dicho:	«Y	escríbelas	en	las	jambas	—mezuzá—	de	tu	casa	y	en	tus	portales»	(Deuteronomio	6:4-9;	11:13-21).	Falta	1	para	que	exista	igualdad.	Al	escuchar	estas	innovaciones	referentes	a	los	misterios	de	la
Torá,	los	presentes	dirigieron	su	atención	y	señalaron	a	los	niños	por	su	extraordinaria	erudición	demostrada.	Como	está	escrito:	«En	un	comienzo	—bereshit—	Dios	creó	a	los	Cielos	y	a	la	Tierra»	(Génesis	1:1).
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