
Gematría hebrea 

La Gematría es un método y una metátesis (alternación del orden de las letras en una palabra) que 

depende del hecho de que cada carácter hebreo tiene un valor numérico, cuando la suma de 

los números de los caracteres que componen una palabra daba el mismo resultado que la suma de 

los caracteres de otra palabra, que sin embargo no era la misma, se percibía una analogía entre 

ellas y se considera que deberían tener necesariamente una conexión. 

Letra 

hebrea 

Nombre de 

la letra 

Valor 

absoluto 

Aleph א  1 

Beth ב  2 

Gimel ג  3 

Dálet ד  4 

 Hei 5 ה

 Vav 6 ו

Zayn ז  7 

Jet ח  8 

Teth ט  9 

Yod י  10 

Kaph כ  20 

 Lamed 30 ל

Mem מ  40 

 Nun 50 נ

 Samej 60 ס

 Ayin 70 ע
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 Pei 80 פ

 Tzadi 90 צ

Qoph ק  100  

Reish ר  200  

Shin ש  300  

Tav ת  400  

Kaph ך  500  

Mem ם  600  

Nun 700 ן  

Pei 800 ף  

Tzadi 900 ץ  

 

El Arte de la Gematria 

Numerología Hebrea 

Introducción 

En hebreo, cada letra posee un valor numérico. La Guematria es el cálculo de la equivalencia 

numérica de las letras, palabras o frases, y sobre esta base lograr un aumento de la comprensión 

de la interrelación entre los diferentes conceptos y explorar la relación entre palabras e ideas. 

Presentamos aquí una introducción básica a la Guematria, comentando diferentes sistemas para la 

identificación de la equivalencia numérica de cada letra y cómo estas letras se pueden calcular de 

acuerdo al valor-palabra implícito de sus nombres. 

Se asume en estas técnicas que la equivalencia numérica no es una coincidencia. De momento que 

el mundo fue creado a través del "habla" de Di-s, cada letra representa una fuerza creativa 

diferente. Por lo tanto, la equivalencia numérica de dos palabras revelan una conección interna 
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entre los potenciales creativos de cada una. (ver Tania, Shaar HaIjud VeHaEmuná, capítulos 1 y 

12.)  

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

 Valor Absoluto 

 Valor Ordinal 

 Valor Reducido 

 Valor Integral Reducido 

El Tikunei Zohar explica que el concepto de valor reducido se relaciona con el mundo espiritual 

de Ietzirá. Sobre esta base, se puede establecer una relación entre estas cuatro formas de cálculo, 

los cuatro reinos espirituales y las cuatro letras del nombre de Di-s: 

Letra Forma de Cálculo Mundo 

iud Valor Absoluto Atzilut 

hei Valor Ordinal Beriá 

vav Valor Reducido Ietzirá 

hei Valor Integral Reducido Asiá 

 


