
Simple Gematria Inglés (S.E.G.)

Introducción

Gematria es un sistema de asignación de valores numéricos a las palabras, ya sea como 
un ejercicio místico o religioso que se supone para expresar verdades ocultas (como en la 
Cábala de los Judios o la geometría sagrada de los griegos), o como un juego de palabras 
similar al frívolo encontrar palíndromos o anagramas. En idiomas como el hebreo, el 
griego y el árabe, en la que cada letra del alfabeto, cumple una doble función como un 
numeral, las reglas de gematría son bastante sencillas, pero para Inglés no existe un 
sistema aceptado única de letras y números correspondencia. En esta página voy a 
explorar el esquema más simple posible para Inglés gematría - asignando a cada letra un 
valor numérico correspondiente a su posición en el alfabeto, de modo que A = 1 y Z = 26. 
El valor de una palabra o frase se encuentra a continuación, se obtiene sumando los 
valores de sus cartas constitutivas.

Yo llamo a este sistema simple Gematria Inglés (SEG), nombre elegido en parte por sus 
propiedades gematria. La suma de las letras de cada palabra, encontramos que

sencilla = Inglés = gematría = 74

Sencillo Inglés Gematria = 222

El significado de los números 74 y 222 se aclarará más adelante. Muy a menudo en S: E: 
T:, hay una conexión entre una palabra o frase y el número que se suma a. Éstos son 
algunos ejemplos:

doscientos cincuenta y nueve = 259

docena de panadero = 121

el número de años de Enoc y de Abraxas = 365

Algunas de estas conexiones son más evidentes que otros. El primero de los ejemplos 
anteriores es casi tan sencillo como parece. El segundo es también bastante claro: docena 
de panadero es una docena, más uno extra, y el número 121 es, visualmente, 12 + 1. El 
tercero no es tan obvio, pero si usted sabe que su Biblia usted que el profeta Enoc vivió 
365 años antes de "Dios se lo llevó", y si has leído Tertuliano, usted puede recordar las 



hereje Basílides y sus dios Abraxas , creador de cielos 365 por 365 órdenes de ángeles, y 
cuyo nombre se suma a 365 en gematría griega.

En otros casos, el número en sí no tiene significado particular, y la importancia reside en 
el hecho de que dos o más palabras o frases relacionadas suman el mismo número. Por 
ejemplo:

Godzilla = Tokio = 86

George W. Bush = John F. Kerry = 130

Por lo que yo sé, los números 86 y 130 no tienen ningún significado especial, pero es del 
todo procedente que Godzilla debe corresponder con la ciudad se destruyó, y George W. 
Bush con su principal oponente en las elecciones de 2004.

Esta página describe algunas de las muchas de esas coincidencias que se pueden 
encontrar con el S: E: G: sistema.

Veintiséis y Cifras

El número natural, para empezar en S: E: G: es 26, el número de letras en el alfabeto.

a-bee-cee = 26

En hebreo gematría, 26 es el valor del Tetragrámaton - יהוה, el nombre de cuatro letras 

impronunciable de Dios. En Inglés también, 26 es el número de Dios.

Dios = 26

En S: E: G:, entonces (a diferencia de hebreo, que cuenta con un alfabeto de 22 letras), 26 
es a la vez el número de Dios, y el número de la propia lengua ("En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios "), y por lo tanto es el único número 
más importante del S:. E: G: sistema. Dado que algunas palabras se suman a un número 
tan pequeño, el significado pleno de 26 se explora mejor mirando otras, relacionadas, 
números.

El primer número que mirar es 159. No conozco ningún significado particular para el 
número en sí, pero en S: E: G: codifica el misterio de la Trinidad - que "el Padre es Dios, 
el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, son no son tres dioses, sino un 
solo Dios "- o, escrito como una ecuación:" Dios + Dios + Dios = Dios ".

Dios = 26

Dios + Dios + Dios = 78

veintiséis = setenta y ocho = 159



La razón por la ecuación funciona, por supuesto, es que mientras que los números finitos 
como 26 y 78 pueden ser utilizados como símbolos, Dios mismo es infinito, y el infinito 
más infinito más infinito es igual a infinito.

número infinito = 159

Muchos otros S: E: G: frases indican que 159 es un sustituto de 26. Por ejemplo, sabemos 
que el 2 × 13 = 26.

dos veces trece = 159

Euler demostró que el 26 es el único número que viene inmediatamente después de una 
plaza y justo antes de un cubo.

cuadrado-cubo central = 159

Un cubo tiene 6 caras, 8 vértices y 12 aristas, para un total de 26.

definir un cubo sólido = 159

La columna vertebral humana contiene 26 huesos separados (7 cervicales, 12 torácicas, 
vértebras lumbares y 5, más el sacro y el coxis).

los huesos de la columna = 159

las centrales = 159

En la astrología, las constelaciones de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario - el segundo 
quinto octavo, y 11 signos,, del zodiaco, respectivamente - son llamados los "signos 
fijos", y 2 + 5 + 8 + 11 = 26.

constelación 159

fija en el cielo = 159

Usted recordará que el 26 es el valor del nombre hebreo de Dios, conocido como el 
Tetragrammaton ("cuatro letras" en griego).

cuatro letras = 159

átomos de Yahvé = 159

Nombre sublime de Dios = 159

Otro de los nombres divinos, y no menos sublime tiene el mismo valor.



Jesús H. Cristo = 159

Estado de Veintiséis como el número del alfabeto - y por lo tanto la identificación del 
alfabeto con Dios - también se ve reforzada por varias frases que suman 159.

alfabetización = 159

el alfabeto latino = 159

letras sagradas = 159

alfabeto inspirado = 159

las palabras de Dios = 159

lenguaje de Adán y Eva = 159

Y implícito en Inglés y su alfabeto de 26 letras es la S: E: G: Código de sí mismo.

criptográfica = 159

Un medio 1 y Z significa 26 = 159

Mediante la combinación de dos 159 frases y añadiendo la palabra "the", que puede 
derivar otra importante número: 351.

veintiséis = 159

letras sagradas = 159

las veintiséis letras sagradas = 351

El número 351 es el número triangular 26a - es decir, la suma de cada número entero del 
1 al 26 - y por lo tanto es el valor total del alfabeto en S: E: T:.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ = 351

Alphabet tiene veintiséis letras. = 351

veintiséis años, el número del alfabeto = 351

los términos de simples Inglés Gematria = 351

la interpretación del lenguaje de Dios = 351



Curiosamente, 351 ÷ 26 = 13,5 - una permutación diferente de los mismos tres dígitos. 
(El valor medio de una carta en la S: E: G: Entonces, es 13,5, cuando se tienen en cuenta 
las diferentes frecuencias de varias cartas, el promedio de S: E: G: valor de un fragmento 
de texto Inglés debe ser aproximadamente 11,657 por cada letra.)

Otro número que resulta ser relacionado con 26 es 1234. S: E: G: equivale a contar hasta 
cuatro con que cuenta a 26, lo que refuerza la conexión entre las 26 letras del alfabeto y 
las cuatro letras del Tetragrammaton.

i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv xvi xvii xviii xix xx xxi xxii xxiii xxiv xxv xxvi 
= 1234

Uno de los números más notables en S: E: T:, 74, también se puede derivar de 26, cuyos 
factores primos son 2 y 13. Si reemplazamos con el segundo prime1 y el 13 primer, 
respectivamente, obtenemos 2 × 37 = 74. El número también está relacionada con 159 (el 
valor de veintiséis), para 15 + 59 = 74. En S: E: G:, g = 7 y d = 4 - así, al igual que 26 es 
el valor de Dios, los dígitos 7-4 sugieren Di-s, la ortografía respetuosa utilizado por 
algunos Judios. Las siguientes palabras y frases se identifican más 74 como número de 
Dios.

Es Dios. = 74

Gran Yo Soy = 74

cielos = 74

chariot = 74

nubes = 74

elevada = 74

mayor = 74

sabio = 74

matriz = 74

regla = 74

el rey = 74

Dei gratia = 74

teísmo = 74



Además de ser un número secundario de Dios, 74 es S: E: G: 's número de Jesús. Al 
menos cuatro formas diferentes del nombre de Jesús se suman a 74 en S: E: G:. El Jesús 
del Nuevo Testamento y el Josué del Antiguo son en realidad dos versiones del mismo 
nombre hebreo, que se puede escribir en Inglés como Y'shua. Este nombre también se 

escribe a veces como Pentagrammaton (יהשוה, el Tetragrámaton más la letra shin), que 

puede ser traducido como IHShVH (ésta es la grafía preferida por la Orden Hermética de 
la Aurora Dorada). Todos tienen el mismo valor en S: E: G:

Jesús = 74

Joshua = 74

Y'shua = 74

IHShVH = 74

En gematría griega, Ίησους = 888, que es un múltiplo de 74 (74 x 12 = 888).

Y no olvidemos el nombre del Señor Buckley por Jesús de Nazaret.

el Naz = 74

Los cristianos ven a Jesús como el Mesías judío, y creen que él era el Hijo de Dios, tanto 
plenamente humano y plenamente divino.

Judía = 74

Mesías = 74

Hijo + Dios = 74

Dios y el hombre = 74

Jesús fue un predicador que enseña en parábolas. Cerca del final de su ministerio, él entró 
en Jerusalén montado en un burro.

predicador = 74

parábolas = 74

burro burro = 74 =

Jesús pidió ser librado de la crucifixión, que comparó con una taza amarga, pero al final 
fue obediente a su Padre. La muerte de Jesús en la cruz fue brutal, pero perdonó a sus 
verdugos. Sus últimas palabras, según John, fueron: "Consumado es."



amargo = 74

obediente = 74

matando = 74

cruzar = 74

brutal = 74

perdonó = 74

terminado = 74

La historia de Jesús se registra en cuatro libros de la Biblia: "El Evangelio según San 
Mateo", "El Evangelio según San Marcos", "El Evangelio según San Lucas" y "El 
Evangelio según San . John ".

Evangelio = 74

de acuerdo = 74

a St. = 74

Por último, pero no menos importante, el nacimiento de Jesús es ahora una fiesta 
importante - la Navidad ", la temporada para estar alegre."

vacaciones = 74

jolly = 74

(Todo lo que la guerra contra la Navidad tipos, que ven progresiva laicidad en el uso del 
"día de fiesta" como un eufemismo para la Navidad, se consuelan S: E: G:!)

Pero Jesús no es el único personaje de la Biblia, cuyo número es 74. A pesar de 74 × 12 = 
888, el número de Jesús en griego gematría, 74 × 9 = 666, el número de la bestia! No sólo 
eso, el 74 es también el valor de 666 en números romanos.

DCLXVI = 74

Un número de otras palabras satánicos tienen el mismo valor.

Lucifer = 74

abominable = 74



maldita = 74

dios malo = 74

diabólica = 74

cuernos = 74

viejo verde = 74

tentar = 74

Porque 74 es el número de Dios y de Cristo, así como del diablo y el anticristo, hay más 
de una forma de interpretar las siguientes equivalencias.

tarot = 74

ocultismo = 74

Muhammad = 74

¿Son las cartas del tarot y otras tradiciones ocultas bueno o malo? Muhammad fue un 
verdadero profeta o falso? S: E: G: se adapta a cualquier interpretación. (También encaja 
con la teoría de mi tío que Lucifer, Jesús y Muhammad son tres encarnaciones del mismo 
ser.)

También vale la pena destacar el hecho de que el tarot = cruz = 74 - un guiño al sistema 
de Whitley Strieber del simbolismo del tarot como se detalla en su libro El Camino. 
Afirma que su sistema, que consiste en trazar 26 cartas del tarot (los 22 triunfos, además 
de los 4 ases para representar los 4 palos) en un patrón en forma de cruz, le fue revelada 
por un misterioso personaje a quien llama el Maestro de la Key.

la tecla = 74

Incluso el hecho de que Strieber utiliza 26 cartas para representar a la baraja de 78 cartas 
total se refuerza con S: E: G:, en la que, como se recordará, veintiséis = setenta y ocho. 
Strieber está poniendo un traje entero en pie de igualdad como una única carta de triunfo 
es también instructivo. Si cada una de las 26 cartas de la cruz se ampliaron en un juego de 
14 cartas total - la creación de tarjetas como el as de carros, el Siete de los locos, y el 
Caballero de la Templanza - habría 364 cartas en total. Ése es el número tetraédrico 12, al 
igual que 78 es el 12 de triangular.

la majestuosa terraza veintiséis-suit = 364

catorce capas de veintiséis = 364



Pero, volviendo a 74 - es un número tan poderosa, estrechamente asociada a la vez Dios y 
Satanás, Cristo y el anticristo, es sumamente conveniente que también debe ser el número 
de simples Inglés sí Gematria.

Simple = 74

Inglés = 74

Gematria = 74

Por supuesto, yo suelo escribir las iniciales S: E: G: en lugar de la frase completa simples 
Inglés Gematria, pero afortunadamente cada inicial tiene el mismo valor que la palabra 
que representa.

inicial = 74

Incluso la S: E: G: sistema de correspondencias letra-número está codificado en el 
número 74.

A-B-C se convierte en 1-2-3 = 74

No importa qué sistema de gematría que uno usa, anagramas tendrá el mismo valor. (Por 
ejemplo, la tierra = corazón, no sólo en S: E: T:, pero en cualquier sistema normal de 
Inglés gematría.)

anagramas = 74

Un ejemplo de esto sería ars magna ("gran arte"), que es un anagrama de anagramas. Y 
gematría es realmente un arte, una cosa de belleza, que puede conectar cada palabra con 
un número.

ars magna = 74

belleza = 74

connect = 74

un número = 74

Tres veces 74 es 222, un número que también se remite a lo divino 26. Por ejemplo, 222 
refleja los dos dígitos del número decimal 26, para 2 + 2 + 2 = 6. Más significativamente, 
222 es el camino que uno escribe veintiséis años en el sistema de numeración ternario 
(base tres) - el sistema que, naturalmente, se ve favorecida por un Dios de las tres 
personas.

Dios recurso trinarily = 222



El número 222 es, visualmente, una serie de tres grupos de dos.

Son las dos-dos-dos. = 222

el gran triple de dos = 222

dos twixt twain = 222

la segunda cifra tres veces = 222

un número tres veces repitió = 222

Desde simples = Inglés = gematría = 74, se deduce que 222 es el número de simples 
Inglés Gematria.

Sencillo Inglés Gematria = 222

Isopsephia Inglés basado en 222 =

letras como números = 222

a contar desde la A a la Z = 222

alfabético numerología = 222

sistema alfanumérico = 222

el secreto del alfabeto = 222

Está escondido en el alfabeto. = 222

Como ya hemos visto, algunos patrones verdaderamente notables surgen de S: E: G:.

patrones escritos = 222

coincidencias imposibles = 222

numerosos paralelismos = 222

Algunos podrían ver la mano de Dios en esto.

Escritura sagrada de Dios = 222

el lenguaje del alma = 222



Para otros, la coincidencia es sólo una coincidencia. S: E: G: Como de costumbre, 
permite cualquier interpretación.

patrones coincidentes = 222

moda supersticiosa = 222

Una vez estuve en la costumbre de abreviar simple Inglés Gematria como S ∴ E ∴ T ∴, 
después de cada letra con tres puntos que he llamado "puncktuation mágico." La 
ortografía era stricktly un jocke, una parodia de Aleister Crowley, pero luego descubrió 
su valor gematría:

puncktuation mágico = 222

En consecuencia me cambié a dos puntos puncktuation - S: E: G: - para representar mejor 
el número 222. Cada dos puntos representa un dos.

puntos = a dos = 59

Espacio, tiempo, materia y energía

En S: E: T:, estas cuatro palabras representan cada combinación de los dos dígitos 4 y 7:

espacio = 44

tiempo = 47

importa = 77

energía = 74

Apocalypse Nine One One

Apocalipsis 09:11 dice: "Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre 
en hebreo es Abadón, y en la lengua griega, Apolión." En su ensayo Apocalypse Nine 
One One, William John Tychonievich traza paralelismos entre este versículo y los 
ataques terroristas del 2001 del 11/9. S: E: G le respalda.

abismo = World Trade Center = 185

Abaddon = rey = EE.UU. = 41

Apollyon = Osama bin Laden = Nine One One = Bush-Cheney = guerra en Irak = 110

En Helter Skelter, Vincent Bugliosi cita el mismo versículo (se refiere incorrectamente a 
ella como "Verso II") en relación con Charles Manson, y agregó: "El rey también tenía un 



nombre en latín ... Era Exterminans." Luego, utilizando la abreviatura de "verdadero 
nombre", nos dice a quien cree este alias pertenece: "Exterminans, t / n Charles Manson" 
(p. 319). Una vez más, S: E: G: de acuerdo.

Exterminans = Charles Manson = 142

Números apocalípticas

121

El número 121 es, visualmente, un 12 seguido de un 1. Esto se refleja en el hecho de que 
1201 = docena de panadero = 121.

121 también parece ser el número de la apocalipsis. Apocalipsis, apocalíptico, el 
anticristo, Segunda Venida, y siete sellos cada uno suman 121. Lo mismo sucede con la 
guerra en Meguido (Armagedón significa "valle de Meguido"). Otros 121 Palabras que 
pueden ser relevantes incluyen atroz, brillo, consecuencia, a la baja, todo el mundo, la 
exaltación, la extravagancia, el olvido, brillante, indistinto, poseído, primitiva, principios, 
superior, la supremacía, miles, amenazante, torturados, torsión, universal, dispuestos , 
completamente, y guerreros.

666

666 es el número triangular 36a, y por supuesto que es el "número de la bestia" como se 
especifica en Apocalipsis 13:18:. "Aquí hay sabiduría: El que tiene entendimiento, cuente 
el número de la bestia, pues es número de un hombre, y su número es seiscientos sesenta 
y seis ". Las siguientes frases, indican este número:

el trigésimo sexto número triangular, declaró el número de la bestia = 666

un número tres veces repitió la expansión triangular de treinta y seis años = 666

Revelación de Jesús a Juan, capítulo XIII, versículo dieciocho = 666

Biblia, el Apocalipsis de San Juan el Divino, el capítulo trece, versículo dieciocho = 666

Sabiduría: El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia. = 666

Así que quién S: E: G: se identifican como la bestia? Bueno, prácticamente nombre de 
nadie es lo suficiente como para tener un gran S como: E: G: valor, por lo que algún tipo 
de título o la descripción debe ser añadido - lo que significa un montón de espacio fudge. 
Dame unos minutos, y puedo hacer una bestia de prácticamente cualquier persona. Éstos 
son algunos ejemplos:

George Walker Bush, el presidente texano de los Estados Unidos = 666



Hu Jintao, el líder supremo del Partido Comunista [censurado] ocupante de China = 666

Joseph Smith, Jr., de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días = 666

icono de la música popular Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan = 
666

el actor cienciólogo ridículo Thomas Cruise Mapother IV = 666

Profesor Clinton Richard Dawkins, el famoso etólogo y ateo = 666

Cuando los nombres de las 26 cartas se detallan, una abeja cee dee e ef gee haitch i jay 
kay el em en o pee cue ar ess tee vee u doble u ex wy zee = 666. Desafortunadamente, 
parece que nadie en realidad pronuncia las letras de esa manera. Mientras haitch y zee se 
aceptan variantes de hache y Zed, respectivamente, no conozco ningún dialecto que 
utiliza los dos. Zee es un americanismo, mientras haitch es Hiberno-Inglés. Además, en 
estrella (no wy) es la norma ortográfica de la penúltima letra. Así que, sí, éste es un poco 
amañadas - pero irresistible.

El Nuevo Testamento también podría ser el anticristo:

los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas y el Apocalipsis = 666

911

Diecinueve asociados atacaron el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono en 
Washington. = 911.

Notas al pie

1). Utilizo la definición tradicional de primera, en las que 1 es el primer primer y el 
segundo 2. La idea de que 1 no es ni primo ni compuesto es un desarrollo relativamente 
reciente (siglo 19), motivado por conveniencia más que por cualquier nuevo 
descubrimiento sobre la naturaleza de los números.


