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Significado Arcano Mayor

א
Aleph 1 o 1000 1 1 Buey I - El Mago

ב Beth 2 2 2 Casa II - La Sacerdotisa

ג
Gimel 3 3 3 Camello III - La Emperatriz

ד
Daleth 4 4 4 Puerta IIII - El Emperador

ה
Heh 5 5 5 Ventana V - El Sumo Sacerdote

 ו
Vau 6 6 6 Gancho VI - Los Enamorados

ז 
Zain 7 7 7 Espada VII - El Carro

ח
Cheth 8 8 8 Cerco VIII - La Fuerza

ט
Teth 9 9 9 Serpiente VIIII - El Ermitaño

י
Yod 10 10 1

Mano, 
señalar.

X - La Rueda de la Fortuna

כ
Caph  20 11 2 Palma mano XI - La Justicia

ל
Lamed 30 12 3

aguijón, 
látigo

XII - El Colgado

מ
Mem  40 13 4 Agua XIII - La Muerte

נ Nun
50 14 5 Pez XIIII - La Templanza

ס Samech
60 15 6 sostén, estaca XV - El Diablo

ע Ayin
70 16 7 Ojo XVI - La Torre

פ Pei
80 17 8 Boca XVII - La Estrella

צ Tzadik
90 18 9

Anzuelo, 
Arpón

XVIII - La Luna

ק Qoph
100 19 1

cabeza detrás, 
nuca

XVIIII - El Sol

ר Reish
200 20 2

cabeza 
delante, rostro

XX - El Juicio

ש Shin
300 21 3 Diente, Molar XXI - El Loco (0)

ת Tau



LAS LETRAS DEL ALFABETO HEBREO Y LA MAGIA SONORA.

En este apartado vamos a estudiar cuál es la utilidad específica de cada una de las letras 
del alfabeto hebreo en la Magia Sonora. 

Dependiendo del objetivo o diana del acto mágico (paso tercero), la figura mental 
asociada (paso quinto) y la palabra mágica que se vocaliza (paso sexto) son diferentes. 

Además, según usted vaya adquiriendo más práctica, verá que es perfectamente posible 
combinar en un mismo acto mágico hasta tres letras hebreas diferentes para conseguir 
así un efecto combinado, lo cual aumenta las posibilidades prácticamente hasta el infinito, 
pero éste es un tema que trataremos más adelante. 

       ALEPH. Primera letra del alfabeto hebreo. 

Se relaciona con el Arcano Mayor 1 del Tarot, denominado El Mago, el cual está regido 
por Mercurio, planeta que mediante la inteligencia y la comunicación une lo de arriba (lo 
abstracto) con lo de abajo (lo concreto). 

El significado oculto de Aleph es "BUEY" que, en realidad, hace referencia al "cuerno". 
Sabido es que los cuernos, muy citados en libros como El Apocalipsis, representan 
poderes, principalmente poderes sutiles o poderes ocultos. Por ello, puede usted 
visualizar la imagen de un buey, de un toro, de un unicornio, de un colmillo de elefante, 
etc. 

Esta letra se usa cuando se quiere dominar un problema intelectual o técnico, cuando se 
quiere activar o acentuar la comunicación si ésta es deficiente o está faltando en una 
situación dada, cuando se quieren dominar unos exámenes u oposiciones, o cuando hay 
algún tipo de exigencia práctica e intelectual especialmente fuerte. Tampoco olvidemos 
que el Mago representa al experto, al profesional o al especialista, al cual no pocas veces 
se le exige prácticamente la realización de milagros. Por ello, esta letra aumenta la 
eficacia y la planificación profesional. 

   BETH. Segunda letra hebrea. 

Se relaciona con el Arcano Mayor 2 del Tarot, denominado La Sacerdotisa, el cual se 
encuentra regido por la Luna, planeta de la psiquis, el inconsciente y la imaginación. 

Su significado es "CASA", por lo que la imagen que se puede usar es la de un "hogar", un 
"palacio", o un "templo". 

Es recomendable como palabra mágica en el caso de que existan desavenencias 
familiares; falta de entendimiento con la madre, con las hermanas o con personajes 
femeninos en general; si la persona está melancólica o deprimida; y en caso de que exista 
inseguridad o decaimiento en la fe, la religión o el significado oculto o trascendental de la 
vida. 

  = GHIMEL. Tercera letra hebrea. 

Se relaciona con el Arcano Mayor 3 del Tarot, La Emperatriz, el cual está regido por 
Venus, planeta del amor, la sensualidad, las comodidades materiales, las joyas, los 



objetos artísticos, la belleza y el arte estético. 

El significado de Ghimel es "CAMELLO", aunque Papus la asimila a "GARGANTA". El 
camello representa la capacidad para resistir con paciencia condiciones de sequedad 
extrema, así como el olfato para encontrar el agua y el oasis. 

Otra imagen a visualizar es la garganta o el "cuello", que es algo así como la columna o 
pilar sobre el que se sustenta la cabeza. Además, la garganta es el lugar físico donde las 
palabras toman cuerpo y, de ahí, la analogía con un lugar donde se materializan cosas. 

El uso de esta letra hebrea se especifica para casos de disminución de poder adquisitivo 
o económico, pérdida de comodidades materiales, robo de joyas o dinero, falta de 
inspiración artística, falta de atracción o magnetismo hacia el sexo opuesto en general o a 
la persona amada en particular y, en general, para momentos en los que la persona siente 
que está perdiendo su alegría o felicidad. Esta letra conduce de nuevo al oasis de la 
abundancia. 

  = DALETH. Cuarta letra hebrea. 

Se relaciona con el Arcano Mayor 4 del Tarot, regido por Tauro, signo zodiacal del poder y 
la estabilidad material, la construcción de obras materiales, el trabajo acumulado, el 
sentido de la realidad, y la satisfacción de las necesidades básicas. 

El significado de Daleth es "PUERTA", el cual trae a nuestra mente el significado del "arco 
del triunfo", "dolmen", o "pórtico". Por ello, la imagen a visualizar está perfectamente clara 
y definida con cualquier tipo de puerta. 

Utilice esta letra mágica cuando un local o propiedad en venta no encuentra comprador, 
cuando no logre adquirir en propiedad un piso u oficina, cuando no existe estabilidad en 
los ingresos y en el trabajo, cuando la persona tiene que tener demasiado apretado su 
cinturón para mantener sus necesidades básicas y las de su familia, y cuando se vive 
demasiado sobre alquileres, préstamos o pagos a plazos. 

  = HE. Quinta letra hebrea. 

Se conecta con el Arcano Mayor 5 del Tarot, El Papa o El Jerarca, regido por Sagitario, 
signo zodiacal de la visión espiritual, la clarividencia, los principios morales, la filosofía y la 
expansión de los horizontes humanos. 

El significado oculto de He es "VENTANA", el cual significa, ni más ni menos, que 
posibilidad de ver más allá de la gota de agua presente, o ver más allá de la espesura del 
bosque. Por tanto, la imagen a visualizar es la de una "ventana abierta" a través de la que 
se ve lo que usted considere más oportuno, como un cielo abierto, un horizonte limpio, o 
unas tierras todavía vírgenes. 

Esta palabra mágica se aplica cuando la persona ha perdido un tanto sus miras, sus 
metas o sus ideales, o bien, cuando su capacidad para decidir acerca de los que debe y lo 
que no debe hacer está flojeando; igualmente, cuando no se sabe a dónde se quiere ir o 
qué sentido tiene lo que se está realizando en el presente, o cuando existen problemas 
con personas que tienen más autoridad, como puede ser un padre, el jefe, o algún 
hombre rico con el que la persona se esté relacionando. Esta letra aumenta la 



clarividencia y el poder de visión. Sirve para comunicarse con personas en el extranjero, o 
con los centros magnéticos y espirituales del planeta. 

  = VAU. Sexta letra hebrea. 

Se relaciona con el Arcano Mayor 6 del Tarot, Los Enamorados, regido por Géminis, signo 
zodiacal de las dualidades, los complementarios, las dudas mentales y los movimientos 
pendulares o alternantes entre dos opuestos. 

El significado de este Arcano es "CLAVO", objeto punzante que sirve para unir 
íntimamente dos objetos o dos mundos que antes estaban separados. Del concepto clavo 
se deriva el de elemento fálico en general, tales como el "monolito" o el "menhir", la 
famosa piedra vertical utilizada como elemento mágico por los druidas o magos celtas. 

La fórmula Vau se aplica especialmente cuando existen dudas mentales, diferentes 
proyectos u opciones que no llegan a encajarse, falta de comprensión o comunicación en 
una pareja, indecisiones amorosas, poca claridad mental para solucionar los dilemas 
cotidianos, nerviosismo, o rigidez psíquica y mental. 

  = ZAIN. Séptima letra hebrea. 

Se corresponde con el Arcano Mayor 7 del Tarot, El Carro, regido por Aries, signo del 
impulso, la iniciativa, el valor, la agresividad, las empresas arriesgadas, la lucha contra los 
elementos, y la victoria del más fuerte. 

La imagen o figura mental relacionada es la "ESPADA", elemento mágico que representa 
el uso exterior de la fuerza interna o Kundalini. La espada es la que corta la maleza 
obstaculizadora del camino y la que delimita el sendero a seguir, el cual a veces es 
interpretado como el "filo de la navaja". 

Utilice mágicamente la clave Zain para neutralizar a los enemigos declarados, para salir 
victorioso de situaciones de enfrentamiento, para aumentar la competitividad, para 
acrecentar el valor antes de una batalla o actividad enérgica, para evitar accidentes físicos 
de todo tipo (quemaduras, choques, cortes, golpes), y para romper con situaciones 
estancadas. 

  = HETH. Octava letra hebrea. 

Está interconectada con el Arcano Mayor 8 del Tarot, la Justicia, regido por Libra, signo 
del balance, el equilibrio, la compensación, los términos medios, los buenos modales, la 
estética, y los ideales de justicia y de elevación de las relaciones interpersonales. 

El significado de la letra Heth es "CERCA" o "cercanía", pero también se le asimila el 
concepto de "campo" o "espacio electromagnético". Todo esto hace referencia a las 
distancias interpersonales, por lo que Heth se conecta con todo tipo de relaciones 
humanas: sociales, laborales, amistosas, íntimas, etc. 

Por tanto, la imagen a visualizar puede ser la de un "campo llano y abierto", la de un 
"horizonte despejado", símbolo de las barreras superadas, o bien, la de un "imán" con su 
poder de atracción. 



Utilice esta clave mágica para favorecer acuerdos y contratos, arreglar relaciones entre 
socios, fortalecer la armonía del matrimonio, disolver problemas legales y con la justicia, y 
valorar correctamente una situación viendo en ella los términos medios o puntos de 
armonía. Es, por todo ello, una letra clave para mejorar cualquier tipo de relación humana 
interpersonal. 

  = THETH. Novena letra hebrea. 

Se corresponde con el Arcano Mayor 9 del Tarot, El Ermitaño, regido por Saturno, planeta 
de la prudencia, la astucia, la perseverancia, el realismo práctico, la capacidad para 
trabajos prolongados, la diplomacia, y la capacidad de concentración. 

La imagen mental es la "SERPIENTE". 

Aplique esta clave mágica en situaciones de escasez económica y material, al tomar un 
compromiso con algo a medio o a largo plazo, cuando tenga que planificar de forma 
comedida sus esfuerzos, cuando hay escasez de trabajo, o cuando pretenda disolver un 
obstáculo que le viene entorpeciendo de manera repetida, ya sea de carácter burocrático, 
monetario, o generado por una persona que está conscientemente socavando su trabajo 
o labor. Es la letra adecuada para meditar en lo más profundo de la vida real. 

  = IOD. Décima letra hebrea. 

Está relacionada con el Arcano Mayor 10 del Tarot, La Rueda de la Fortuna, regido por 
Júpiter, planeta de la expansión física, emocional, mental y moral; de la holgura y la 
riqueza, de la generosidad y la filantropía, de las relaciones sociales, y del derroche en 
general. 

La imagen o figura mental asociada es la "MANO" y, más concretamente, el "dedo índice", 
aquél con el cual señalamos, dirigimos y guiamos. 

Aplíquese esta letra mágica cuando se va a realizar cualquier expansión en la vida, ya 
sea la fundación o ampliación de un negocio, la adquisición de una vivienda o un coche 
más grande, la realización de un viaje al extranjero, el logro de un puesto más elevado en 
la escala profesional, o el éxito ligado al reconocimiento del público. Obviamente, esta 
fórmula mágica se puede utilizar para conseguir o favorecer la consecución de alguno de 
estos propósitos. 

  = KAPH. Decimoprimera letra hebrea. 

Está en interrelación con el Arcano Mayor 11 del Tarot, La Fuerza, regido por Leo, signo 
zodiacal de la creatividad, la autoridad, la individualidad, la vida, el egocentrismo, el 
orgullo, y la energía vital. 

El significado de Kaph es "PALMA", pero más concretamente se asimila al "puño", 
símbolo de fuerza y de poder concentrado. 

Es conveniente pronunciar esta clave mágica para superar enfermedades físicas, para 
aumentar el nivel de la energía vital, para fortalecer un cargo o autoridad personal, para 
proteger a los hijos, y para acrecentar la fuerza de nuestras obras creativas (artísticas, 
económicas, intelectuales, etc.). 



  = LAMED. Decimosegunda letra hebrea. 

Está relacionada con el Arcano Mayor 12 del Tarot, El Colgado o el Iluminado, regido por 
Neptuno, planeta de la mística, la crucifixión, la redención, la resurrección, la ayuda a los 
débiles, los fenómenos hiperpsíquicos, el subconsciente, y las aguas profundas del 
subconsciente. 

La figura mental asociada es el "LATIGO", el cual representa una prueba dura y, también, 
la capacidad para cortar el aire con un movimiento de zigzag. Hasta cierto punto, el látigo 
es como una especie de serpiente colocada en la mano del hombre. Esto en el plano 
mágico significa la capacidad para cortar de raíz con algún karma proveniente del pasado. 

Vocalice la letra mágica Lamed en el caso de una situación psíquica interna de crucifixión; 
en momentos de agobio sentimental; cuando han habido desengaños, chismes o 
mentiras; cuando la persona se sienta sometida a influencias astrales de carácter 
desarmónico que no es capaz de disolver; en los casos de enfermedades o males de 
carácter psicológico o psiquiátrico, o cuando uno se siente como pendiendo de un cabello 
y sabe que su vida se transformará radicalmente una vez que se haya desapegado de las 
circunstancias presentes. Es en este tipo de vivencias cuando es necesario el latigazo 
seco y sin piedad que rompa con las ataduras que mantienen a la persona aprisionada al 
pasado kármico. 

  = MEM. Decimotercera letra hebrea. 

Está en conexión con el Arcano Mayor 13 del Tarot, la Muerte o el Renacimiento, regido 
por Escorpio, signo zodiacal de los cambios internos radicales, la metamorfosis psíquica, 
las pasiones interiores, la sexualidad, la autorrealización, el autocontrol, y los episodios 
instintivos, tales como la venganza, el crimen, la morbosidad o el sexo animalizado. 

La figura psíquica asociada es el "AGUA", lo cual no necesita demasiadas explicaciones, 
ya que el líquido elemento es el representante de la psiquis profunda en el ser humano. 

Aplíquese esta clave mágica para proteger a la persona de robos, actos violentos, y 
venganzas de sus enemigos; e igualmente, para liberar al ser humano de vicios 
arraigados tales como el alcohol, la prostitución o las drogas. Invoque también esta letra 
en los momentos de profunda meditación interior o en una fase de crisis depurativa 
psicológica interna, para facilitar un tránsito más controlado, consciente y creativo hacia la 
regeneración y el nuevo nacimiento interior. 

  = NOUN. Decimocuarta letra hebrea. 

Está regida por el Arcano Mayor 14 del Tarot, La Templanza, regido por Piscis, signo de 
la fe, la mística, la dualidad psíquica interna, el elevado romanticismo, la inseguridad 
interior, la dependencia psíquica, la evasión, la inspiración y el arte superior. 

La figura mental asociada es el "PEZ", símbolo del saber moverse con agilidad, gracia y 
rapidez en las profundas aguas de la psiquis humana. Puede, si quiere, visualizar un 
"delfín". 

Desarrolle un ritual haciendo uso de esta letra mágica para disolver chismes, enredos 



emocionales, pequeños malentendidos en la pareja, y posibles desengaños amorosos. 
Puede usarse también cuando la persona desea dejar de fumar o quiere liberarse de un 
tipo de dependencia psíquica que le está haciendo evadirse de la realidad, como puede 
ser el juego, los amoríos, una secta, o la influencia absorbente de un líder carismático. 

  = SAMEKH. Decimoquinta letra hebrea. 

Esta ligada al Arcano Mayor 15 del Tarot, llamado El Diablo o Satán, regido por 
Capricornio, signo de los intereses creados, el materialismo, la pobreza y la mezquindad 
pero, también, de la voluntad, el ahorro, y el progreso en el mundo socioeconómico. 

El significado de Samekh es "APOYO", lo cual nos lleva inmediatamente al pensamiento 
la idea de "puntal", "columna" y "columna vertebral". La condición humana se apoya sobre 
los instintos, pero también puede ocurrir que los instintos, si no son controlados, se 
sobrepongan a la voluntad. Por ello, la imagen de una columna arquitectónica o la de una 
columna vertebral resulta muy aclaradora al respecto ya que, por lógica, el mayor 
esfuerzo que soporta una columna se concentra en la base de ésta, lo cual en el ser 
humano significa ni más ni menos que el primer chakra, ligado a la región sacra y la zona 
sexual. La realidad demuestra que por muy desarrollado que esté intelectualmente, 
técnicamente o artísticamente el ser humano, la manera en que conduce o desarrolla sus 
instintos básicos (sexualidad, alimentación, protección, agresividad) es el verdadero 
indicador de su nivel de conciencia. 

Es recomendable desarrollar esta letra mágica para evitar o controlar tentaciones tales 
como la corrupción, los intereses creados, la utilización materialista del prójimo, o la 
simple reducción materialista de las cosas. Al mismo tiempo, en caso de que exista una 
situación que está impregnada de maldad por parte de alguien que quiere hacerle daño o 
perjudicarle, este vocablo sagrado y su vibración ayudan a disolver y controlar tales 
experiencias. 

  = AYIN. Decimosexta letra hebrea. 

Está en unión al Arcano Mayor 16 del Tarot, La Torre, el cual está regido por Marte, 
planeta de la lucha, la agresividad, la decisión, las líneas rectas y definidas, los 
enfrentamientos, y la competitividad. 

La figura mental asociada a Ayin, es el "OJO", con lo cual se puede visualizar un ojo o 
alguno de los factores análogos a esta letra hebrea, tales como la "luz", el "rayo de luz" o 
el "faro". 

Inclúyase esta letra en un ritual mágico cuando se precise dar un golpe de mano, o un 
movimiento de estrategia casi militar para alcanzar un objetivo, sin ningún tipo de 
dubitaciones ni demoras. Igualmente, se puede usar cuando haya que mantener una 
actitud de total dinámica, entrega, valor o sacrificio para conseguir o lograr algo. La 
meditación y visualización de esta letra hebrea genera mayor seguridad interior y 
capacidad de decisión espontánea y acertada. 

  = PE. Decimoséptima letra hebrea. 

Está en relación con el Arcano Mayor 17 del Tarot, La Estrella, el cual está regido por 
Acuario, signo de la intuición, el pensamiento superior, la originalidad, la genialidad, el 



desapego, el nerviosismo y el excentricismo. 

La figura mental asociada a Pe es la "BOCA", aunque también se asocia a la "palabra", 
que es ni más ni menos que el atributo por el cual los pensamientos son transmitidos y 
comunicados. 

La meditación, visualización y vocalización de esta letra mágica induce a alcanzar el 
estado alfa mental, a incrementar la creatividad intelectual y profesional, y a ver 
mentalmente las cosas con capacidad de conjunto y de síntesis. 

Se recomienda también la utilización de esta letra mágica para incrementar las 
capacidades de transmisión del pensamiento, oratoria y asimilación rápida de 
conocimientos. 

  = TSADE. Decimoctava letra hebrea. 

Su vibración es similar al Arcano Mayor 18 del Tarot, La Luna, regido por Cáncer, signo 
de la familia, los antepasados, las raíces kármicas y el hogar. 

Tsade, significa "ANZUELO", lo cual nos conduce a la idea de "ancla", cuya principal 
utilidad es mantener al barco anclado o fijado a un punto determinado en el mar. 

Utilice esta palabra clave para beneficiar la atmósfera del hogar, para facilitar la disolución 
de problemas familiares, para mejorar la relación entre los padres y de estos con los hijos, 
para crear más unión entre las diferentes generaciones de una familia, y para hacer que el 
hogar navegue en general con buen rumbo. 

  = QUOPH. Decimonovena letra hebrea. 

Se conecta simbólicamente con el Arcano Mayor 19 del Tarot, El Sol, regido por el planeta 
astrológico Sol, el cual significa centro, luz, calidez, seguridad, orgullo, egocentrismo, 
poder y misión social. 

La figura mental relacionada es la "NUCA", lo cual nos recuerda al llamado por los 
esoteristas "punto de crucifixión", el cual es ni más ni menos que la nuca o el cerebelo. 
Por ello, cuando se pronuncia esta letra sagrada o secreta es conveniente inclinar 
ligeramente la cabeza hacia abajo, como símbolo de respeto hacia la esencia superior 
divina del ser humano. 

La meditación, visualización y vocalización de esta letra mágica genera capacidad para 
atraer, controlar y dar un buen uso al poder; da brillo, resplandor y amplitud a la 
conciencia; y aumenta la seguridad en el sendero de la vida que se está caminando. 
Además, vitaliza la relación con los hijos y con las obras creativas. 

RESCH. Vigésima letra hebrea. 

Está en conexión con el Arcano Mayor 20 del Tarot, La Resurrección o la Transmutación, 
regido por Plutón, planeta de la autotransformación, la energía interior, lo esotérico, las 
pruebas, las crisis existenciales y el autocontrol. 



Resh significa "CABEZA", parte del cuerpo donde se sitúan los órganos rectores del 
organismo, así como varios de los sentidos físicos más importantes (vista, oído, etc.) 

Si la persona está sometida a un sufrimiento o a una pena intensa de una relativa larga 
duración, la pronunciación de esta letra mágica le producirá la capacidad para asimilar, 
resumir y hacer evolucionar ese algo que le ha estado perturbando. Es también un 
mantram adecuado para desarrollar la sexualidad creativa, sintiendo interiormente el fluir 
de la energía Kundalini desde la base de la columna hasta la coronilla de la cabeza y 
surgiendo hacia afuera como una fuente. 

  = SHIN. Vigesimoprimera letra hebrea. 

Se relaciona simbólicamente con el Arcano Mayor 0 o 21, El Genio o El Loco, regido por 
Urano, planeta de la intuición, la renovación mental, los chispazos o fogonazos de la 
inteligencia, la fraternidad, la libertad y la comunicación universal. 

Shin significa "DIENTE" o, también, "colmillo". Es el símbolo de la mordida a la fruta del 
árbol del conocimiento, o de la mordida tajante a una situación de apego kármico anterior 
ya que Urano, por ser supermental, es la viva expresión del desapego. 

Si siente usted que se está quedando un poquito atrás a la hora de asimilar las ingentes 
cantidades de información o las complejidades del mundo moderno, medite y vocalice 
Shin, palabra mágica que hará que su mente vaya corriendo con pasos más largos y 
pueda alcanzar esa realidad tan escurridiza que es el tiempo. Sin duda alguna cuando 
usted, gracias a Shin, haya logrado alcanzar algo que parecía que le había dejado atrás, 
estará en disposición de dar la mordida y atrapar una nueva experiencia. Esta letra 
mágica hace eliminar el estrés, el nerviosismo, la agitación generada por la vida moderna, 
y el exceso de cargas mentales. 

  = TAU. Vigesimosegunda letra hebrea. 

Está ligada arquetípicamente al Arcano Mayor 22 del Tarot, El Mundo, regido por Virgo, 
signo del trabajo, la recogida de la cosecha, el análisis, la laboriosidad, la planificación de 
los esfuerzos y el discernimiento mental. 

Tau posee dos significados fundamentales, siendo el primero "FORMA" y, el segundo, 
"MARCA". Al hablar de la forma, en realidad nos estamos refiriendo a la materia universal, 
es decir, a la forma física de las cosas. Pero como no hay que interpretar a las formas 
como algo simplemente material o rutinario, el concepto "marca" no da a entender que 
Dios deja su marca o su señal en todas las cosas, incluyendo las más humildes, 
cotidianas y pasajeras. 

¿Qué imágenes asociadas podemos atribuir a Tau? Le sugerimos, por ejemplo, una 
"galaxia espiral", que es aquella que, partiendo de su núcleo central, tiene unos brazos 
que salen como un remolino de ese centro principal; o, si lo prefiere, visualice 
sencillamente una espiral en sentido evolutivo, para así meditar sobre la evolución del 
cosmos, de la vida, de las especies, del ser humano, y del espíritu. 

Si está usted aburrido, sin tareas que realizar, con su vida cotidiana algo desorganizada, 
sin poder cumplir de manera planificada sus responsabilidades, o si no tiene muy claro 



para qué es usted apto o en qué puede usted servir, medite en Tau. Esta letra mágica 
acentúa el control armónico sobre la vida diaria, facilita el cumplimiento de las 
responsabilidades adquiridas, beneficia las relaciones laborales, es armónico para 
conseguir un trabajo y, por todo ello, beneficia la salud en general. 

Como resumen, podemos decir que las letras hebreas como formulación mágica se 
pueden usar de cuatro formas diferentes: 

  = PRIMERO. Vocalización individual. 

La letra hebrea se pronuncia como un mantram una o varias veces, con el fin de insistir en 
su vibración y de esa manera producir un efecto más potente. Esto se realiza según el 
procedimiento explicado de Magia sonora, en siete o en nueve fases. 

En caso de que se quiera pronunciar la letra hebrea varias veces repetidas, se 
recomienda hacerlo tres veces, o bien, en múltiplos de siete, es decir, 7, 14 o 21 veces. 

  = SEGUNDO. Combinación de letras separadas. 

Se eligen dos o tres letras hebreas para generar una cadena o efecto combinado entre 
sus atributos o poderes. 

Una manera sencilla para hacer esto es elegir tres letras hebreas cuyos significados sean 
similares como, por ejemplo, la letra Decimosegunda (LAMED), la letra decimotercera 
(MEM), y la letra vigésima (RESCH), cuyas correspondencias con el Tarot son, 
respectivamente, El Colgado o el Iluminado; La Muerte o El Renacimiento; y La 
Resurrección. 

Concretamente, esta combinación de tres letras hebreas se aplica en casos de alta 
presión psíquica, con lo cual estamos estableciendo una secuencia lógica, comenzando 
con El Colgado o El Iluminado, que representa una situación de cierta crucifixión interna, 
pero de experiencias altamente místicas; en segundo lugar, encontramos la necesidad de 
pasar por el punto de Muerte o de Renacimiento, para lograr el desapego total; y, en 
tercer lugar, visualizamos La Resurrección o la Transmutación, que es la salida completa 
de la situación anterior, dando lugar al descubrimiento de altas potencialidades internas. 

Veamos ahora un segundo ejemplo más ligado a la realidad material y supongamos que, 
concretamente, relativo a una situación de dificultad económica y de falta de trabajo. 
Según la secuencia que proponemos a continuación, le daríamos un enfoque 
fundamentalmente positivo, es decir, tratando de compensar una situación psicológica 
interna en la cual la persona se encuentra especialmente pesimista e insegura acerca de 
sus posibilidades profesionales y materiales. Nosotros, por tanto, lo que intentaremos con 
la siguiente formulación mágica es aumentar sus perspectivas y procurar que la persona 
capte otro tipo de vibraciones más abundantes, con las cuales tiene que conectar para 
salir de su situación crítica material. 

En relación con esto, sugerimos primero la letra TAU, el Mundo, cuyo significado hará 
captar el sentido de la evolución espiral de la materia a partir de la cual, la persona, si es 
capaz de administrar los pequeños o minúsculos recursos materiales que posea de forma 
adecuada, ahorradora y conveniente, verá como posteriormente pasa a un siguiente 
círculo de la espiral. En esta segunda fase, sus ahorros o sus ingresos habrán aumentado 



un poco, y así sucesivamente. Es Tau, por tanto, el símbolo de la evolución lógica de la 
materia, con la base de un control, racionalización y administración adecuados desde el 
principio. Aquí podemos aplicar la enseñanza bíblica de "quien es fiel en lo poco, es fiel en 
lo mucho". 

La segunda letra dentro de la trilogía hebrea será ALEPH, relacionada con el Mago, 
símbolo del dominio sobre los elementos. Esta es la continuación perfecta en la trilogía, 
ya que se requiere arte, destreza, técnica, conocimiento, voluntad y coordinación mental, 
pera ir aumentando las capacidades económicas y profesionales, proceso en el cual 
intervienen los cuatro aspectos fundamentales de la vida: la materia o Tierra, los 
sentimientos o Agua, la planificación mental o Aire y, por último, la voluntad y la iniciativa, 
el Fuego. 

El tercer elemento de la trilogía es DALETH, relacionada con El Emperador o El 
Constructor, arquetipo cósmico del poder de construcción, la materialización, el realismo, 
el control sobre las propiedades y riquezas materiales, la fructificación material, el trabajo 
voluntarioso, la germinación de la materia, y la productividad. Esta tercera fase de la 
trilogía nos habla de la necesidad de la paciencia, la constancia y la seriedad para 
apuntalar y solidificar en el tiempo los bienes conseguidos. 

Como tercer y último ejemplo de trilogía mágica hebrea, supongamos que alguien tiene 
que tomar una decisión muy arriesgada antes de lanzarse a un proyecto que va a requerir 
valor, fuerza y energía, con el problema añadido de que se prevé que no va a haber una 
segunda oportunidad, sino que se va a tratar de una tentativa de "al todo o nada". 

Sugerimos la trilogía formada por THETH, análoga a El Ermitaño; en segundo lugar, 
AYIN, relacionada con La Torre; y, por último, como tercer elemento, ZAIN, conectada con 
El Carro. 

La inclusión del primer término de la trilogía, basado en THETH, significa la necesidad de 
establecer un período de profunda reflexión y meditación práctica para calcular fríamente 
los antecedentes y las posibles consecuencias del acto a realizar. Resulta curioso que 
sea la figura mental asociada de la "serpiente" la que haya que visualizar en primer lugar, 
ya que este animal representa la astucia y el mantenimiento zigzagueante del equilibrio. 

El segundo término es AYIN, análogo a La Torre, y cuya figura mental asociada es el "ojo" 
o, también, la "luz", "el rayo de luz" o el "faro". Aduce al momento en el cual hay que 
atacar la "fortaleza", que es en sí el problema y, siendo la lucha algo tan rápido y 
enérgico, es necesario tener gran capacidad de visión (el ojo), y no perder nunca como 
punto de referencia el rayo de luz del faro, lo cual significa no caer en luchas de carácter 
pasional o personalista, sino batallar en pro de un objetivo luminoso. 

El tercer componente de la trilogía es ZAIN, análogo al Arcano El Carro, y cuya analogía 
es la "espada", representante del uso dinámico, controlado y enérgico de la propia 
energía vital. Además, El Carro significa el despliegue coordinado y espontáneo de todas 
las facultades vitales para alcanzar cuanto antes el triunfo, la meta o la victoria. 

  = TERCERO. Combinación de varias letras hebreas para formar una palabra. 

Veamos un ejemplo importante, ya que éste da lugar a un mantram adecuado para el 
aumento de la capacidad de concentración mental, ya sea para discernir o dilucidar entre 



varias opciones teóricas a elegir, para planificar objetivos a medio y largo plazo, para 
buscar la brillantez y la genialidad intelectual ante un problema dado, o para abarcar con 
capacidad de síntesis multitud de conceptos, tanto teóricos como prácticos. 

Tres letras salen ahora a la luz. 

La primera es SHIN, análoga al Arcano Mayor 0 ó 21 del Tarot, El Loco o El Genio, 
indicador de la chispa mental, a veces un tanto despistada, desordenada o incluso 
utópica, pero con una gran carga de brillo, aportación original y fuerza intelectual. 

La segunda letra es MEM, cuyo Arcano Mayor en relación con el Tarot es el 13, La Muerte 
o el Renacimiento. Significa el someter los proyectos originales surgidos en la fase 
anterior a una depuración psíquica, de la cual "sobrevivirán" sólo las ideas más aptas, que 
serán las que resistan la tensión psíquica a la que se les someta. Es decir, "muchas son 
las ideas llamadas, pero pocas las elegidas". 

El tercer y último componente de esta palabra es la letra ALEPH, cuyo indicador en el 
Tarot es El Mago, regido por Mercurio, planeta que une lo de arriba con lo de abajo, es 
decir, lo abstracto con lo concreto, dando lugar a la maestría, que es ni más ni menos que 
la capacidad de materializar las ideas o los proyectos, lo cual es el último paso dentro de 
cualquier proceso de concentración mental. 

Así, la palabra resultante es SHEMA, de la cual deriva en castellano el término 
ESQUEMA. Este nos hace referencia al funcionamiento de la mente humana organizada 
con base a los esquemas mentales, muy similar a la organización de los datos en la 
informática, es decir, con un método estrictamente jerarquizado en directorios, que a su 
vez se dividen en subdirectorios, y así sucesivamente. 

Por tanto, la técnica de los esquemas mentales o resúmenes mentales es especialmente 
poderosa para aumentar la creatividad profesional, para controlar mejor el tiempo, para 
organizar más inteligentemente la vida cotidiana, para plantear proyectos a medio y a 
largo plazo, y para realizar cualquier actividad cotidiana práctica, casera, intelectual, o 
inclusive espiritual. 

Así, SHEMA se convierte en un mantram que se puede vocalizar de forma individualizada 
para facilitar la síntesis, la intuición, la solución de un problema práctico, o el enfoque 
adecuado de una cuestión abstracta. 

CUARTO. Uso de una o varias letras hebreas como parte de un ceremonial de mayor 
amplitud. 

En posteriores capítulos de este Curso vamos a tratar diferentes estructuras 
ceremoniales. Dentro de ellas y, concretamente en el punto álgido de la ceremonia, se 
puede hacer uso de la vocalización o pronunciación de una, o bien tres, letras hebreas. 

El hecho de que las letras hebreas puedan ser usadas como punto neurálgico de un 
ceremonial, da a entender la fuerza y potencia especial que poseen éstas en el trabajo 
mágico. 
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