
ALFABETO HEBREO 
 

SU VALOR NUMERICO, SU RELACION CON EL TAROT DE RAIDER Y LA KABALA  
 

y los signos del zodiaco. 
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א  . Aleph. Símbolo del hombre como colectiva unidad, señor y hombre universal y el género humano. 
otéricamente, la unidad, el punto central, el principio abstracto de una cosa como signo expresa poder 
tabilidad y continuidad; lo superlativo; una especie de articulo o prefijo que intensifica el valor de la 
labra. 

Valor numérico =1. 
En el Tarot de Raider No. 1., El mago.,  
En la kabala corresponde al  SENDERO NO. 12 DEL ARBOL DE LA VIDA que es la inteligencia de 
Transparencia, Aleph ES LA INICIAL  DE Aryeb QUE ES EL SIGNO DE LEO. 
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. Beth. La boca como órgano de la palabra humana; su interior su habitación. Denota virilidad, 
tección paternal, acción interna y reconocimiento. Es el artículo integral e indicativo del idioma hebreo. 

ta letra, en conjunción con la aleph. expresa todas las ideas de progreso y adelanto gradual; el paso de 
 estado a otro; la locomoción. 

Valor numérico = 2. 
la carta No. 2.- La Sacerdotisa.,  . 
EL En la kabalá corresponde al  SENDERO NO, 13 DEL ARBOL DE LA VIDA que es llamado la 
Inteligencia Unificadora, Beth es la inicial de  Bethuleh que es el signo de Virgo. 
  

ג
 

 G.  Ghimel Gimel. La garganta y todo lo hueco. Denota toda clase de aberturas, orificios, salidas, 
canales, y todo linaje de cosas cóncavas y profundas. Expresa la envoltura orgánica y sirve para 
determinar toda idea derivada del organismo corporal y de sus acciones. 
Valor numérico = 3. 
la carta No. 3.- La Emperatriz.,  
EL 3 SIMBOLIZA LA ARMONIA EL EQUILIBRIO Y LA CREATIVIDAD.,  
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En la kabalá corresponde al  SENDERO 14 DEL ARBOL DE LA VIDA, que es la inteligencia  iluminadora,  

imel es la inicial de Gødí que es el signo de Capricornio. 
 

D.  Daleth. Significa pecho, seno. Es el emblema del cuaternario universal esto es, el origen de toda 
xistencia física. Simboliza toda sustancia nutritiva y abundante riquezas. Expresa la división y las cosas 
ivisibles. 
alor numérico =4. ES EL NUMERO DEL ESFUERZO Y LA CONSTRUCCIÓN =MATERIA 

la carta No. 4.- El Emperador.,  .  
En la kabalá corresponde al  SENDERO 15 DEL ARBOL DE LA VIDA, que  es la Inteligencia 
Constituyente,  Dalet es la inicial de Dali que es el signo de Acuario 
y la inicial  de Dagin que es el signo de Piscis. 
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ה  E. H. He, Hai. Todo lo que vitaliza, como el aire, la vida, la existencia. Es el símbolo de la vida universal 
 representa el aliento, el espíritu, el alma del hombre. Sirve de artículo que intensifica el significado de las 
osas y personas. 
alor numérico = 5. 

 la carta No.  5.-El Pontífice., El Hierofante (Júpiter).,  
En la kabalá corresponde al  SENDERO NO. 16 DEL ARBOL DE LA VIDA que es la Inteligencia Triunfal o 
Eterna. 

ו      U. V.  Vau, Vaw. Significa el ojo del hombre y es el símbolo de la LUZ. También representa el oído y es 
el símbolo del aire y del viento. En su cualidad de consonante es el emblema del agua y simboliza el 
sentido del gusto y el apetito como signo gramatical es la imagen del más profundo e incomprensible 
misterio, el símbolo del nudo que une y del punto que separa el Ser del No Ser. 



Valor aritmético o numérico = 6. EL 6 ES LA BÚSQUEDA DE LA ARMONIA, TENSIÓN ENTRE EL 
MUNDO ESPIRIRTUAL Y EL TERRESTRE. 
a la carta No.  6.-Los Enamorados., Cupido En la kabalá corresponde al  SENDERO NO. 17 DEL ARBOL 

E LA VIDA, que es la Inteligencia Proveedora. D

  
s
d
c

ז    
Z.  Zain. Significa silbido y se aplica a todo son estridente que penetra el aire y en él se refleja. Está 
imbólicamente representada por una flecha arrojadiza. Se aplica a todo lo que propende a un punto 
eterminado. como signo gramatical es la abstracta imagen de enlace de una cosa como enlace de unas 
osas con otras. 

Valor numérico =7. NUMERO CLAVE DE NUESTRO MUNDO SAGRADO., 
carta No.  7.- El Carro . 
En la kabalá corresponde al  SENDERO 18 DEL ARBOL DE LA VIDA que es llamado la Casa de 
Influencia. 
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ח  th Cheth. Significa el principio de vital aspiración y es el símbolo de la existencia elemental. 
epresenta el campo de trabajo del hombre y todo cuanto requiere esfuerzo, cuidado y solicitud de su 
rte. como signo gramatical ocupa un lugar intermedio entre el signo de vida absoluta y el de vida 
lativa. También es imagen del equilibrio y de la igualdad, y se aplica a todas las ideas de esfuerzo y 

acción normales. 
Valor numérico =8 
la carta No. 8 .-La Justicia., ley del karma y dharma., es la representación de la inteligencia cósmica, 
penetrando en el plano de las realizaciones en un punto de coordinación. 
En

  T
gra
gu
Va

ט  
 la kabalá corresponde al  SENDERO NO. 22 DEL ARBOL DE LA VIDA que es la Inteligencia fiel   

  
. Teth. Significa un asilo, un refugio que el hombre se proporciona  para protegerse. como signo 
matical denota resistencia y abrigo. Su esotérico significado es de una oculta muralla erigida para 

ardar un tesoro y cuidar de un objeto querido en medio de peligros. 
lor numérico = 9. 9. 

la carta No.  9.- El Eremita, El Ermitaño., el sabio.,  
En la kabalá corresponde al  SENDERO NO. 20 DEL ARBOL DE LA VIDA que es la Inteligencia de la 
Voluntad,  Teh es la inicial de Telah que es el signo de Aries. 
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י   I. J.Y. Iod  Jod.; Significa todo poder manifestado. Representa la mano del hombre y el dedo índice. 
omo signo gramatical denota potencia en contraposición a acto. También expresa duración intelectual y 
ternidad. Platón decía que designaba toda cosa tierna y delicada. 
alor numérico =10. 

LA CARTA NO.  10.-La Rueda De La Fortuna. 
En la KABALÁ corresponde al  SENDERO NO. 21 DEL ARBOL, DE LA VIDA. Que es la Inteligencia de 
Conciliación. 
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. Q. K. KHAPH. Significa todo cóncavo en general y la mano medio cerrada del hombre en particular 
o signo gramatical es el símbolo de la reflexión y de la asimilación y representa la asimiladora 

uraleza y la vida transitoria. 
 una especie de molde que se adapta indistintamente a todas las formas, Expresa el movimiento de 

similitud o analogía. 

ךכ  
Valor numérico 20 
la carta No.  11.- La Fuerza.,  
En la kabalá corresponde al  SENDERO NO. 19 DEL ARBOLDE LA VIDA que es la Inteligencia de todas 
las actividades de los seres espirituales,  
Khaph kh final, (aspirado)., =500. 

 
 L. Lamed. Significa extensión. Simboliza el brazo del hombre y el ala del ave y todo lo que se extiende o 
se eleva por si mismo explayando mi peculiar naturaleza. Denota movimiento de extensión y expresa 
reunión, coincidencia, dependencia y posesión. 
Valor numérico 30. 
la carta No. 12.- El Colgado, El Ahorcado.,. 
En la kabalá corresponde al  SENDERO NO. 23 que es la Inteligencia Estable.  
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ם         M. Mem. Significa la mujer. Es la simbólica imagen de la madre y compañera del hombre. Todo lo que 

es fructífero y formativo. como signo gramatical denota maternidad y la acción externa y pasiva. A 
principio de palabra expresa lo plástico y local, y coloca al fin de palabra es un signo colectivo. 
Desenvuelve a un ser en el infinito espacio tanto como lo consiente su índole o une por abstracción dos 
cosas de las misma  especie. Es el articulo extractivo y se emplea para designar una acción dividida en su 
esencia o algo extraído de un conjunto de cosas análogas. 
Valor numérico = 40 
la carta No. 13.- La Muerte., Es la transformación, En la kabalá corresponde al  Sendero no. 24 del arbol 
de la vida, sendero que es la Inteligencia Imaginativa,  
Mem – M final = 600 
Mem es la inicial de Maznim que es el signo de Libra. 

 

ן   
   N. Nun. Significa el hijo del hombre; todo ser distintamente individualizado. Al fin de palabra denota 
aumento o extensión. Tiene la doble virtud de replegarse en si misma y de extenderse. A principio de 
palabra significa repliegue y al fin expansión. 
Valor numérico =50. 
la carta No.  14.- La Templanza.  
En la kabalá corresponde al  Sendero No. 25 del árbol de la vida que es la Inteligencia de la Prueba, o de 
la Tentación,   
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n – N – final = 700. 
ס    S. Samech. Significa besar Es el tipo de un arco, y esotéricamente representa el gran arco cósmico 

ya cuerda está en manos de la humanidad. como signo gramatical denota el movimiento circular con 
finida  relación a la limitadora  superficie de cada esfera Valor numérico = 60. 
carta No. 15.- El Diablo 

En la kabalá corresponde al  Sendero no. 26 del árbol de la vida,  que es llamado la Inteligencia 
novante,  Samech es la inicial de Sartan que es el signo de Cáncer. Re
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ע   O. W. HAIM. AYIN , Significa oír. Representa el órgano del oído humano y es el símbolo de todos los 
idos y sones indistinguibles. Todo lo que carece de armonía. Simboliza la cavidad torácica. como signo 
amatical denota los sentidos materiales, la imagen del vacío y la nada. Se aplica a todo lo contrahecho, 
in y perverso. 

Valor numérico 70. 
carta No.  16.-La Torre, El Rayo, El Fuego Del Cielo.,  
En la kabalá corresponde al  Sendero no. 27 del árbol de la vida,  que es la Inteligencia Excitante,   
Oin es la inicial de Oqereb que es el signo de Escorpio. 
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   F, P. Ph  Phe Pei. Significa la boca abierta. Es el símbolo de la expresión. Todo lo que el hombre da a 
conocer de sí mismo en el mundo exterior Los visibles y externos  medios de manifestación del espíritu. 
La segunda raza raíz humana. 
Valor numérico = 80 
la carta No.  17.-Las Estrellas. 
En la kabalá corresponde al  Sendero 28 del árbol de la vida,  que es la Inteligencia y la Razón Natural,   
Phe, F, Ph., final = 800. 

ץ   
   Tz. Tzaddi. Tzad. Significa pez, anzuelo o dardo. Se relaciona esotéricamente con los fines cumplidos y 
con la tercera raza raíz. Denota el doble caduceo de hermafrodita. El signo protector que significa guía de 
lo alto. El favor de Dios mostrado al discípulo en el. 
Valor numérico =90. 
la carta No.  18.- LA LUNA. 
En la kabalá corresponde al  Sendero No. 29 del árbol de la vida, que es la Inteligencia Corporal,  
Tzad Tz, final = 900.  
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ק  h.  Koph Qoph  o coeph. Literalmente, el mono, el signo del sumergido estrato de la naturaleza; la 
nciencia subliminal. La etapa evolutiva que ya hemos trascendido. 
lor numérico = 100 
carta No.  19.-El Sol. 

En la kabalá corresponde al  Sendero no. 30 del árbol de la vida, que es la Inteligencia Congregante,  
COP es la inicial de Quesheth que es el signo de Sagitario. 
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 R. RR. Resch Reisch. Significa cabeza. Símbolo de la quinta raza. Determinación, progreso y 
ovimiento individual. Independencia, auxilio propio, esfuerzo de iniciativa, centro de movimiento 
enerado por impulso autónomo. ר  
alor numérico = 200 

la carta No.   20.-. El Juicio. 
En la kabalá corresponde al  Sendero no. 31 del árbol de la vida, que es la Inteligencia Perpetua. 
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h.  X.  schin, Shein. Significa movimiento ligero y sonidos suaves. Esotéricamente, simboliza la parte 
l arco de que la flecha sale silbando. Es el signo de la duración relativa y del movimiento a ella 
rteneciente. Al principio de un verbo le da doble poder de conjunción. 
lor numérico =300. 

la carta No.   21 el mundo. 

ש  
En la kabalá corresponde al  Sendero no. 32 del arbol de la vida,  que es la Inteligencia Administrativa,  
Shin  es la inicial de Shor que es el signo de Tauro. 
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Th,  Thau, Tau. Significa reciprocidad. Los  antiguos egipcios simbolizaban en esta letra el alma 
iversal. Es emblema de simpatía y la perfección.  ת  lor numérico = 400. 
carta No. 0 ó 22.- el loco o el cero.,  

En la kabalá corresponde al   Sendero no. 11, que es la Inteligencia Centelleante  
Tau es la inicial de Thaumin que es el signo de Géminis. 
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