EL SIGNIFICADO DE LAS LETRAS

DE TU NOMBRE
SEGÚN LA KABALÁ
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El significado de las letras de tu
nombre, según la Kabalá.
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El poder energético y espiritual
de las letras hebreas
Según la Kabalá, cada letra tiene un poder energético y un
profundo significado espiritual. Por lo tanto, nuestro nombre
es un “boleto de entrada” energético al mundo.
También en la gematria (la numerología de la Kabalá), el significado de un nombre tiene un gran poder que puede afectar
la realización del potencial personal en diversas áreas, tales
como: amor, carrera, realización del potencial, elección de
profesión y más.
Aclaración importante:

La Kabalá, la doctrina mística judía, se basa como
es obvio en el idioma hebreo. En esta serie de notas, haremos una equivalencia entre las letras en hebreo y la equivalencia más cercana en el alfabeto latino:
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Para mayor certeza, te sugerimos lo siguiente:
Ve a Google Translate (https://translate.google.com). Elige
traducir del español al hebreo, escribe tu nombre en español,
y así sabrás cómo se escribe exactamente tu nombre en hebreo.
La letra Alef
La letra Alef, se escribe así:

א
equivale en términos generales a la A, pero en muchos
nombres también a la E y a la O):
www.oivavoi.com
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A al comienzo del nombre: las personas cuyos nombres
comienzan con la letra A, tienen como rasgos principales la
innovación, sorpresa, turbulencias, tormentas emocionales y,
en general, mucha acción.
Debido a que es la letra que abre la serie de las letras y a que
hace las veces del comandante que encabeza el batallón, las
personas cuyo nombre comienza con la letra A deben dar el
ejemplo a los demás y liderarlos. Por lo tanto, no deben temer las situaciones en las que deban asumir la responsabilidad y mantener el liderazgo.
A en el medio del nombre: las personas cuyo nombre contiene la letra A, son personas que se caracterizan por la emoción, amabilidad, empatía y preocupación por el bienestar de
los demás.
A al final del nombre: son personas con habilidades analíticas, expresividad, ingenio, cinismo, sentido del humor e inteligencia elevada.
A al comienzo del primer nombre y al comienzo del
apellido: si tanto tu nombre como tu apellido comienzan
con la letra A, eres un gran candidato para el honor, la publicidad y la fama.
En los ámbitos físico y emocional: podrían sufrir alteraciones en el área del cráneo y la pelvis. Además, como suele
6
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ser el caso con las personas sobre las que recae la carga del
liderazgo, podría sufrir trastornos vinculados con el estrés,
como gastritis.
En el ámbito emocional, pueden surgir sentimientos de culpa
y malestar relacionados, entre otras cosas, con la interacción
con las personas bajo su lliderazgo.
Qué hacer con esta información: debes que estar alerta y
atento a las necesidades de las personas que te rodean, e incluso si a veces te ves obligado a favorecer a una persona en
particular por sobre otra, debes hacerlo con determinación
pero también con sensibilidad, y siempre cuidando la dignidad y los sentimientos de los demás.
Tu número según la numerología de la Kabalá: el número representativo de la A es el 1, cuyas características son:
majestad, orgullo, brillantez, éxito, liderazgo, carisma, determinación, drama y extravagancia.
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Bet
La letra Bet (correspondiente en términos generales a la B
del alfabeto latino, pero en algunos nombres también a la V),
se escribe así:

ב
La letra B se considera en la Kabalá una letra sagrada, a partir
de la cual fueron creados los mundos.
Esto se debe a que es la primera letra de la Torá, que comienza con la palabra Bereshit (“en el comienzo”). Esta palabra es
la que da nombre al primer libro de la Biblia, y la que se traduce como “Génesis”.
Otro significado simbólico de esta letra está dada por su forma, que en sus versiones más antiguas hacía recordar a una
casa. Nombre que en hebreo también comienza con bet: bait
o beit.
B al comienzo del nombre: si tu nombre comienza con
una letra B, se considera una persona de hogar y familia, lo
que significa que incluso si tu carrera te absorbe, siempre estarás disponible para tus seres queridos.
Debido a que la letra B, que abre la palabra “hogar” (en he8
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breo), es una especie de “receptáculo” para las personas que
necesitan de tu apoyo; debes abrir tu corazón al amor y las
energías de la ternura y la compasión.
En el ámbito físico y emocional: podrías sufrir molestias
en la parte posterior del cuello, especialmente en los movimientos laterales. Además, cualquier problema en las vías aéreas superiores podría traducirse rápidamente en inflamación,
incluso con pus, y ronquera o afonía.
En el ámbito emocional, podrías sentir que no eres amad@
lo suficiente, incluso en situaciones donde la realidad se empeña en demostrarte lo contrario.
Qué hacer con esta información: Ten en cuenta los sentimientos de tus seres queridos y de las otras personas a tu
alrededor. No barra los sentimientos debajo de la alfombra y
no tengas miedo de expresar enojo; es mucho mejor que tragarte las cosas.
Tampoco tengas miedo de usar el humor para aliviar las tensiones.
Tus números favorables. Según la gematria, tu número representativo es el 2, asociado a rasgos como el ser familiares,
creativos, sensibles, románticos, compasivos, amables, agradables, comprensivos, empáticos y nostálgicos por acontecimientos del pasado. Cualquier número cuyo valor resultante
sea 2 es uno de la suerte para ti, por ejemplo 11,20, 29, 38,
www.oivavoi.com
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47, 56, 65, 74, 83, 92 y 200.
B en medio de tu nombre: ¿Tu nombre contiene la letra B?
Esto probablemente signifique que eres tú quien debe expresar tus emociones, especialmente si en relación a las actividades habilidades creativas.
B al final de tu nombre: si tu nombre termina con una letra
B (algo muy raro en español, pero no en otros idiomas), eres
una persona sensible y sentimental, capaz de conectarse con
los mundos superiores.
B Al comienzo tanto del primer nombre como del apellido: si tanto tu nombre como tu apellido comienzan con la
letra B, eres candidat@ a ser personalidad del año en lo que a
conciencia social se refiere.
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Guimel:
La letra Guimel (correspondiente a la G del alfabeto latino),
se escribe así:

ג
Aclaración: La letra guimel acompañada de un signo parecido a un apóstrofe puede usarse para escribir la J en nombres
que no son de origen hebreo. Juan, por ejemplo, se escribe

ןו’ג
La letra G, según la Cabalá, se considera una letra poderosa,
asociada con las “recompensas”. La letra G se encuentra, en
el alfabeto hebreo, entre la letra B y la D, lo que lleva a la idea
de que toma la energía característica de la letra B y la transmite a la letra D, a la que así hace ascender desde lo “bajo” con
lo que inicialmente se asocia.
La letra G también se asocia con un reforzamiento de la bondad, y con la madurez.
G al comienzo del nombre: si tu nombre comienza con la
letra G, eres del tipo de personas dispuestas a poner todo de
si por las causas en las que creen. También significa que realmente no te molesta poner en juego tu estatus social y profewww.oivavoi.com
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sional, si es necesario.
G en el medio del nombre: si tu nombre contiene la letra
G, eres de quienes necesitan ser el centro de atención y estar
bajo los focos del escenario, así como los aplausos de la audiencia.
G al final del nombre: si tu nombre o tu apellido terminan
con la letra G, entras dentro de la categoría de las personas
amables y amistosas, que saben hacerse camino hacia la cima
de la escala profesional.
G al comienzo del primer nombre y al comienzo del
apellido: si es tu caso, tu corazón tiende a la solidaridad y a
la preocupación por el bienestar y las angustias de los demás.
Lo tuyo es el voluntariado y las actividades solidarias.
Corrección personal de acuerdo con la Kabalá: en hebreo, la palabra “techo” se escribe dos letras guimel (G), y
representa una especie de “superprotección” para los oprimidos y desvalidos. De este modo, es de alguna manera tu misión no mirar hacia otro lado frente a los débiles y darles una
sensación de seguridad y pertenencia.
En el ámbito físico y emocional: si su nombre comienza con la letra G, tu punto fuerte son las cuerdas vocales, así
como el canto, la voz en off o la actuación. Pero ese también
puede ser tu punto débil, por lo que debes prestar mucha
atención a esa parte de tu cuerpo.
12
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En lo psicológico: podrías sentir que tus sentimientos son
más intensos que los ajenos, y no siempre tiene razón al
respecto. En cualquier caso, ten cuidado con la condescendencia, las malas interpretaciones o con tener lástima de ti
mism@.
Qué hacer con esta información: considere que la letra G
se relaciona según la gematria al número 3, lo que significa
mucha suerte. Eso debería alentarte -sin imprudencias- a darle una oportunidad a la suerte, incluso cuando las probabilidades no parezcan muy brillantes.
Tu número fuerte, según la gematria: Tu número representativo es 3, cuyos rasgos son suerte, éxito, iluminación,
apertura, aventura, juego, libertad, independencia, coraje, determinación y amor por las emociones, y tu lema es “vivir y
deja vivir”. Cualquier número cuyo valor numérico sea 3 es
un número de la suerte para ti, como por ejemplo: 3, 12, 30,
21, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 y 300.
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Dalet
La letra Dalet (correspondiente a la D del alfabeto latino), se
escribe así:

ד
Se considera que la letra D, según la teoría de la Kabalá, tiene
un significado ligado a las nociones de espacio y libertad.
Esto se debe a que la letra hebrea “dalet” (D) tiene la forma
de la entrada de una tienda, de ahí la relación entre esta letra
y la palabra “puerta” en hebreo (delet).
La letra D provoca -en sentido inverso a la letra Bet (B)asociaciones con lo que está fuera del hogar, es decir, con los
movimientos desde el centro hacia afuera, con lo que ocurre
fuera del hogar y más allá de la puerta
D al comienzo del nombre: si tu nombre comienza con la
letra D, el símbolo que lo representará será el hexágono o la
Estrella de David, en la que cada uno de los seis vértices se
equilibra con el vértice que lo enfrenta.
Significa que siempre tendrás lugar para mayor compasión,
amor, gracia, amabilidad y belleza, y que siempre te esforzarás por ser mejor y recompensado por ello.
D en el medio del nombre: si tu nombre contiene la letra
D, eres del tipo de persona que se fija una meta y se dirigen
14
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hacia ella hasta el final, sin mirar lo que ocurre a los costados
del camino.
D al final del nombre: si tu nombre termina con la letra D,
significa que eres ambicios@ y carrerista, siempre dispuest@
a galopar hasta la cima y ocupar el vértice de la pirámide social.
Debes adquirir la experiencia que te permita tomar el control
de iniciativas fallidas, invertir en ellas y llevarlas al éxito. Para
lograr tus objetivos, no debes dudar en mirar tanto hacia tus
jefes como hacia tus subordinados.
D al comienzo del primer nombre y al comienzo del
apellido: si tanto tu nombre como su apellido comienzan
con la letra D, debes convocar al mismo tiempo a las virtudes
del ímpetu y del equilibrio, e intentar convertirte en una persona agradable, fluida y armoniosa, flexible, adaptable y, sobre todo, equilibrada.
Corrección personal de acuerdo con la Kabalá

ךַד

La letra D está asociada con la palabra “oprimido” (
). Y
quienquiera que lo haya sido en este mundo, será rico en el
mundo venidero. Por lo tanto, tu remedio personal pasa por
el servicio a los demás, la justicia y la solidaridad.
En el ámbito físico y emocional: si tu nombre comienza con
la letra D, tu punto clave son los brazos. Puede ser como
www.oivavoi.com
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fuerza física real, o como expresión figurada. En cualquier
caso, tus manos son también las partes sensibles que se recomienda proteger. En el ámbito emocional eres terco, decidido
y adherido a tus objetivos.
Qué hacer con esta información: ten en cuenta que la letra
D se asocia al valor numerológico 4 en la gematria, lo que te
garantiza suerte en lo material. Incluso si son personas espirituales, el universo los recompensará con dinero.
Tu número fuerte segúna la gematria: tu representativo es
4, cuyas cualidades son determinación, seriedad, minuciosidad, responsabilidad, dedicación, ambición, liderazgo, carisma y seriedad.
Por lo tanto, cualquier número cuyo valor numerológico sea
4 es un número de la suerte para ti, Por ejemplo: 4, 13, 40,
22, 49, 58, 67, 76, 85, 94 y 400.
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Hei
La letra Hei (correspondiente en términos generales a la H
del alfabeto latino), se escribe así:

ה
Para la Kabalá, la letra H (Hei) es una letra sagrada, que denota el Nombre sin pronunciarlo. Para los cabalistas, tiene
también una santidad especial porque se relaciona con la
creación del mundo.
H al comienzo del nombre: si tu nombre comienza con la
letra H, significa que estás dotado de un alma que está fuera
de este mundo. También significa que debes protegerte a ti
mism@ en nombre de las potencias celestiales.
H en medio del nombre: si tu nombre contiene la letra “h”,
eres del tipo amable y considerado, nacido para ponerse al
servicio del bienestar de los demás, por lo que encajarías en
áreas como la medicina , psicología y trabajo social.
H al final del nombre: si tu nombre termina con la letra
“H”, significa que está conectado en cada tonalidad de tu
alma con una faceta delicada, sensible y reflexiva.
H al comienzo del primer nombre y al comienzo del
apellido: si tanto tu nombre como tu apellido comienzan
www.oivavoi.com
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con la letra “h”, significa que tienes un alma que se inclina
por las lucha éticas y sociales y se esfuerza por encontrar un
lugar en una sociedad alienada y codiciosa.
Corrección personal según la Kabalá:
La Kabalá le atribuye a la letra “H” un poder femenino, porque indica el género femenino: cuando la letra He se agrega
al final de una palabra en hebreo, generalmente indica el femenino.
De ello se desprende que la letra “H” te ayuda a conectarte
con el lado femenino de tu personalidad, que también es tu
corrección
En el ámbito físico y emocional: algunos sabios creen que la
letra “Hei” está en la fuente de la voz que una persona utiliza
para expresar sentimientos.
Esto indica que la letra insufla sentimientos en las personas,
y hace que el alma afecte al cuerpo: para estas personas, gran
parte de su dolor se debe a razones psicosomáticas.
Qué hacer con esta información: la letra H (al igual que la
“hei” hebrea) es muda: no se siente en los labios ni en la lengua, y no expulsa saliva de la boca.
Esta maravillosa virtud protege a la letra H de las impurezas.
Esta letra dio lugar, por ejemplo, a la unión de Abraham y
18
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Sarah, una asociación fructífera e infractora entre hombre y
mujer.
Esto sugiere que esta es una buena señal para la fertilidad y la
procreación.
Tu número fuerte: según la gematria, el número que representa a la letra “Hei” es el 5, cuyas características son: ligereza, magia personal, alegría, frescura, toque juvenil, comunicación, amistad, amabilidad y movilidad.
Cualquier número cuyo valor numerológico sea 5 es un número de la suerte para las personas representadas por la letra
H. Tales son los números: 5, 14, 50, 23, 32, 41, 59, 68, 77, 86,
95 y 500.
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Vav
La letra Vav (correspondiente en términos generales a las letras O, U o V del alfabeto latino), se escribe así:

 ֹו, ו

(el punto encima indica que se pronuncia como O).
Aclaración: Hay muchos nombres con O que no se escriben
con Vav sino con Alef.
Por otro lado, la letra Vav duplicada se utiliza para trasliterar
en hebreo la letra W, como en

( סמאיליווWilliam).

Según la Kabalá, la letra Vav es de gran significación: su forma les recordaba a los cabalistas una especie de pilar y, por lo
tanto, se la llamó “el pilar del mundo”.
En este espíritu, a la letra Vav se le atribuyen características
como soporte, respaldo, refuerzo y conexión.
Las letras O, U o V al principio del nombre: Si tu nombre
comienza con la letra Vav, eres agradable, fluido, armonioso,
flexible, adaptable y, sobre todo, equilibrado.
Las letras O, U o V en el medio del nombre: Si tu nombre contiene la letra Vav, se te considera una persona encantadora, amable, comunicativa y sociable. En resumen, bue20
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nas almas. Siempre tienes una buena palabra, incluso cuando
todo parece perdido y roto.
Las letras O, U o V al final del nombre: si tu nombre termina con la letra Va, eres alguien que se adapta fácilmente a
las nuevas condiciones. Una persona sonriente, divertida, entretenida y llena de sentido del humor.
Dispuesta a darlo todo en las situaciones más problemáticas,
siempre que todos pongan algo de su parte también.
Las letras O, U o V al comienzo del nombre y también
al comienzo del apellido: si tanto el nombre como el apellido comienzan con la letra Vav, estás dotado con el alma de
los pacificadores por naturaleza y creas un círculo de energía
placentera y tranquila a tu alrededor.
Odias el prejuicio y la injusticia. Por lo general, asumes muchas tareas y puedes convencer a la gente con la ayuda de tu
magia pero también de tus argumentos lógicos.
Corrección personal según la Kabalá: La letra Vav es en
hebreo una letra de conexión, y por lo tanto signo de mediación y conciliación.
Por ello, tu corrección es mediar y tender un puente entre las
personas, mientras las bajas de las alturas en que ellos mismos se creen.
www.oivavoi.com
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Tu solución es apartar a la gente de su ego y señalarles sus
verdaderos intereses.
Las letras O, U o V en el ámbito físico y emocional: si tu
nombre comienza con la letra Vav, tu aspecto más fuerte es el
punto entre los ojos, que se conoce como el “tercer ojo”. Tu
mente siempre se esforzará por hacer el bien y por recompensar.
Tu mente es símbolo de calma, serenidad, conciliación y sensibilidad ante las necesidades de los demás.
Qué puedes hacer con esta información: Naciste para ser
mediador entre los seres humanos. En tu alma, eres un artista
que puede tanto bailar en el escenario como malabares con
un pincel sobre un lienzo.
Por siempre jamás estarás fluyendo, sonriendo, satisfecho, reconciliado, complaciendo a la multitud y pacificador.
Tu número fuerte: Según la gematría, tu número representativo es el 6, cuyas características son: dulzura, bondad,
amor por la belleza, amor por la paz y paz mental. Siempre
esfuérzate por equilibrar las cosas y por mantener el equilibrio.
Por lo tanto, cualquier número cuyo valor numerológico ascienda a 6 es un número de la suerte para ti. Tales son los
números: 6 - 15 - 24 - 33 [considerado un número particularmente afortunado] - 42 - 51 - 60 - 78 - 87 - 96 y 600
22
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Zain
La letra Zain (correspondiente en términos generales a la Z
del alfabeto latino), se escribe así:

ז

En la Kabalá. la letra zain se considera una letra muy
significativa: su forma recuerda a la de armas como una
flecha o una lanza, de ahí la tendencia a atribuirle cualidades
relacionadas con el poder, la fuerza, las batallas y las victorias.
La relación entre la letra Z y la letra Jet que le sigue en el alfabeto hebreo es un intrincado sistema de conexiones entre las
fuerzas masculinas (Z) y femeninas (J).
La Kabalá también atribuye a la letra zain valores relacionados a los alimentos y a la nutrición.
Z al principio del nombre o apellido: las personas cuyo
nombre comienza con la letra Z son enérgicas y amantes de
la vida, y aprovechan al máximo sus placeres y enfrentan maravillosamente los desafíos que requieren de mucha energía
para ser encarados.
Z en el medio del nombre o apellido: si tu nombre incluye
una z, significa que necesitas de mucha emoción para diversificar tu vida, siempre buscando retos a los que hacer frente.
Sobresales especialmente en las tareas que requieren de cowww.oivavoi.com
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raje, determinación, iniciativa, fuerza, espíritu de lucha, tenacidad y asertividad. La vida para ustedes es un campo de
batalla, y son guerreros que toman prisioneros: es decir, son
misericordiosos y no albergan resentimientos.
Z al final del nombre o apellido: Si tu nombre termina con
la letra Z. significa que recibirás una poderosa energía que te
dará una ventaja en la actividad física.
Serás bendecido con una alegría natural y una mente optimista, y el dinero para ti se convertirá en un medio para traer felicidad a tu vida, y en tu vida amorosa serás abierto, honesto
y directo.
Z al comienzo del nombre y al comienzo del apellido: si
tanto tu nombre como tu apellido comienzan con la letra Z,
significa que dice lo que sientes, anhelas amar, mimar, soñar y
cortejar,ir tras una aventura tormentosa -incluso tras quienes
pueden dejarte en la estacada, o exigirte muchos cambios-.
Esta persona compra obsequios compulsivamente, pero es
generosa y feliz de compartir con los demás. Son amantes del
tráfico, la movilidad, el entretenimiento y la acción.
Corrección personal según la Kabalá: Dado que la Z es
una letra dinámica y arrolladora, cualquier persona que la tenga en su nombre debe adoptar intentar atemperar un poco
esas cualidades, por ejemplo haciendo meditación o psicoterapia, sobre todo para aprender a moderarse y calmar sus im24
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pulsos.
En el ámbito físico y emocional: si tu nombre contiene la
Z, esa letra fortalece tu fuerza física: es una especie de píldora energética para los músculos del cuerpo, que a su vez afecta a la mente y la fortalece.
Qué hacer con esta información: No tienes miedo de enfrentar los peligros, y tampoco de expresar tus sentimientos.
A menudo pones tu corazón sobre la mesa, e intentas hacer
todo lo posible para llevarte bien con tus seres queridos. Eres
amado por tus amigos y reverenciado por tu familia, y siempre estarás dispuesto a sacrificarte en el altar de tus principios.
Tu número fuerte: según la gematria, tu número representativo es el 7, por lo que cualquier número cuyo valor numerológico ascienda a 7 es un número de la suerte para ti. Por
ejemplo: 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88 - 97 y 700
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Jet
La letra Jet se escribe así:

ח

La letra tet es una de las dos letras con las que puede escribirse en hebreo el sonido correspondiente a la J del alfabeto
latino. La otra es la Kaf o Jaf, de la que ya hemos hablado en
otra nota.
Para saber si tu nombre contiene la letra samej, te sugerimos
comenzar por la nota mencionada: introducción a esta serie
de notas sobre las letras de tu nombre según la Kabalá
El nombre de la letra, Jet, tiene la misma pronunciación que
la palabra “pecado” en hebreo. Por ello, los cabalistas vieron
en ella la letra que representa la alusión al arrepentimiento.
Grabar la letra Jet en un talismán ayuda a una persona a hacer
teshuvá.
Existe otra creencia que atribuye a la letra Jet significados
como reunir y agrupar en un mismo lugar, por las alforjas
que cuelgan a ambos lados del camello y se asemejan a la letra Jet en su forma.
La letra Jet al comienzo del nombre: Si tu nombre comienza con la letra Jet, debes saber que esta letra es una especie de guiño sensual que ocurre entre dos desconocidos.
26
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Se trata de una señal poderosa. Parece que no necesitas títulos oficiales para penetrar en la mente de quienes te rodean.
Sois verdaderos ases cuando se trata de amor y aventuras románticas.
La letra Jet en el medio del nombre: si tu nombre contiene la letra Jet, significa que sabes cómo ser asertiv@ e independiente. Tienes una maravillosa habilidad para penetrar en
los secretos más ocultos de la psique humana, materia prima
de increíbles psicólogos.
Esta característica también te hace funcionar como una “pared”, para cualquiera que busque un hombro sobre el que
derramar lágrimas. El problema es que no es tan fácil ganarse tu aprecio, porque eliges a tus amigos con mucho cuidado
y no le das una oportunidad a los chismosos y a los simples
curiosos.
La letra Jet al final del nombre: si tu nombre termina con
la letra Jet, significa que sabe lo que te está sucediendo y nadie te atrapará con la guardia baja, emocionalmente hablando.
Te convertirás en un gran profesional en asuntos financieros
y, en general, se te considerará exitoso en el comercio, las acciones y los seguros.
La profundidad de la que estás dotado te permitirá sumergirte en los misterios del mundo del misticismo.
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La letra Jet a comienzo del nombre y también al comienzo del apellido: si tanto tu nombre como tu apellido
comienzan con la letra Jet, significa que eres misterioso, romántico, atractivo, místico, profundo, inteligente, magnético,
fuerte y capaz de mando y liderazgo.
Eres una persona de emociones fuertes y una gran creatividad, electrificas la atmósfera y realmente hipnotizas a tus potenciales parejas románticas.
También tiendes a envolverte en un misterio que atrae a
aquellos a quienes te interesa atrapar. Eres inteligente, astut@
y casi podría decirse que predices el futuro.
También eres testarud@, una de esas personas que siempre
deben conseguir lo que quieren y ser quien diga la última palabra.
Corrección personal según la Kabbalah: No debes descansar ni quedarte inmóvil hasta que no te conviertas en una
persona poderosa, sofisticada, misteriosa, mística, original,
excepcional, extraordinaria e incluso manipuladora.
Eres de quienes siempre tienen que inventar sus propias reglas. La energía que late en ti se volverá intensa y dramática.
Serás el campeón de los sentidos, pero nunca te dejarás arrastrar a playas perdidas o situaciones desgarradoras.
En el ámbito físico y emocional: si tu nombre contiene la
28
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letra Jet, serás ambicioso y disfrutarás de la lucha por la lucha
misma, y no necesariamente de los frutos de la victoria.
Tu yo te comprometerá en una relación con una pareja que
pueda mirarte a los ojos, y disfrutarás asombrando y sacando
al mundo de su confortable camino, Te volverás fuerte, enérgico, activo, optimista, guerrero, duro, líder y decisivo.
Qué puedes hacer con esta información: Todo eso significa que serás la autoridad última en asuntos ocultos, incluida
la sanación. No te dejes conmover por tus muchos admiradores y no tengas miedo de tus enemigos. Será difícil mantener
la calma cuando estés cerca.
Tu número fuerte: según la gematria, tu número representativo es el 8, por lo que cualquier número cuyo valor numerológico ascienda a 8 es un número de la suerte para ti. Tales
son los números: 8-17-26-35-44-53-62-71-80-98 y 800
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Tet
La letra Tet se escribe así:

ט

La letra tet es una de las dos letras con las que puede escribirse en hebreo el sonido correspondiente a la T del alfabeto
latino. La otra es la Tav, de la que ya hemos hablado en otra
nota.
Para saber si tu nombre contiene la letra samej, te sugerimos
comenzar por la nota mencionada: introducción a esta serie
de notas sobre las letras de tu nombre según la Kabalá
La forma de la letra Tet se asemeja para los maestros de la
Kabalá a la de una serpiente, que representa la unidad de los
opuestos.
Es, además, es un símbolo de la magia blanca y la curación y,
por lo tanto, es el símbolo del mundo médico.
La letra Tet al comienzo del nombre: si tu nombre comienza con la letra Tet, debes recordar que representa a una
persona valiente, intrépida y sin miedo a enfrentar peligros.
Por otro lado, actúa a corazón abierto, hace todo lo posible
para llevarse bien con sus seres queridos, es amado por sus
amigos y reverenciado por su familia.
30
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Está dispuesto a sacrificarse en el altar de sus principios, y es
alguien que se enciende fácilmente y se enfría rápidamente.
La letra Tet en el medio del nombre: si tu nombre contiene la letra Tet, se te considera un/a amante cálido y maravilloso. Tu estilo romántico es directo y agudo, y te comunicas
cara a cara sin ningún alboroto innecesario.
Te enamoras fácilmente pero también te aburres con igual rapidez. No necesitas intermediarios, y prefieres representarte a
ti mismo.
Eres un partenaire leal y dedicado, honesto y decente, y no
eres no considerado alguien traicionero o infiel.
La letra Tet al final del nombre: si tu nombre termina con
la letra Tet, se te considera inteligente y educado. En el amor,
como en la vida, estás lleno de calidez y alegría y le brindas a
tu cónyuge un mar de atenciones y amistad sincera.
Tu amor por el espacio y la libertad es tan intenso que puede sentirte sofocado incluso en un ascensor o una habitación
cuyas ventanas están cerradas.
Cuando te encuentras con un problema, no intentas sortearlo
o encubrirlo, al contrario, simplemente te abalanzas sobre el
obstáculo en tu camino y lo aplastas.
La letra Tet al comienzo del nombre y al comienzo del
apellido: si tanto su nombre como tu apellido comienzan
www.oivavoi.com
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con la letra Tet, significa que tienes principios claros y límites
bien precisos, pero que estás siempre dispuesto a escuchar,
incluso si la otra parte no es realmente aceptable para ti.
Respetas a tus amigos y a tu entorno, pero prefieres lograr
lo tuyo sin la ayuda ajena. Al mismo tiempo, no tienes quejas
contra nadie y si fallas, solo te culpas a ti mismo.
Corrección personal según la Cabalá: Una persona que
está representada por la letra Tet debe agotar sus reservas
hasta el final.
Se convertirá en pura energía y se enfrentará maravillosamente a los desafíos que requieren una gran concentración de
fuerza y dinamismo para lograr sus metas más elevadas.
Al mismo tiempo, no se recomiendan para tareas que requieran paciencia, constancia y moderación.
En el ámbito físico y emocional: si tu nombre contiene la
letra Tet, se te puede caracterizar como una persona clara y
firme en sus decisiones, generosa y confiada en su rectitud,
rápida para discutir pero también predispuesta par ala reconciliación.
No albergas resentimiento y no actúas de manera sinuosa ni
tramposa. La letra Tet te da energías que necesitan canalizarse, en una actividad física o deportiva, por ejemplo.
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Qué se puede hacer con esta información: Sobresales en
cualquier campo que requiera iniciativa, coraje, movimiento y
mucha inversión energética.
Eres independiente, amante de la libertad, no oprimes a los
que te rodean, no te entrometes con los demás y odias cuando lo hacen contigo.
Tienes buen corazón, pero es aconsejable mantener la distancia cuando estás enojado. En el campo financiero, se te considera generoso al borde de la extravagancia y el despilfarro.
Tu número fuerte: según la numerología, tu número representativo es el 9, por lo que cualquier número cuyo valor
numerológico ascienda a 9 es un número de la suerte para ti.
Estos son los números: 9 - 18 - 27 - 36 - 45 - 54 - 63 - 72 - 81
- 90 y 900.
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Iod
La letra Iod (correspondiente en términos generales a las letras I e Y del alfabeto latino) se escribe así:

י

Según la Kabalá, la forma de la letra Yod (I) en hebreo tiene
el poder de una mano fuerte y un brazo extendido.
Además, a esta letra se le atribuyen virtudes milagrosas porque es la primer letra del nombre explícito de Dios (הוהי,
recordando que en hebreo se lee de derecha a izquierda).
El valor numérico de la letra I es 10, por lo que es esencialmente similar a la gematria de la letra Alef.
La letra I al comienzo del nombre: La letra I al comienzo
del nombre representa a una persona con la energía del rugido de un león. Sale a la batalla elegantemente y derrota a sus
enemigos, pero no se olvida de tratarlos con justicia y generosidad, y su coraje es un estandarte para todos los que le siguen.
La I en el medio del nombre: las personas cuyo nombre
contiene la letra I se caracterizan por un liderazgo incuestionable. Son proactivos y firmes, y su especialidad es tomar por
asalto todo lo que está fallido, poner manos a la obra y llevarlo a la gloria.
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La I al final del nombre: las personas cuyo nombre termina
con la letra I atraen a los demás y los hacen girar a su alrededor incluso si no están de acuerdo con sus principios. Están
dispuestos a cualquier sacrificio para lograr sus objetivos, y el
único examen que están dispuestos a rendir es el del resultado.
I al comienzo del primer nombre y al comienzo del apellido: si tanto tu nombre como tu apellido comienzan con la
letra I, eso significa que eres una persona cuya capacidad de
liderazgo abarca incluso a personas poderosas.
Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que no se trata de
alguien que disfruta de la confrontación y la lucha abierta,
sino de un líder que da un ejemplo personal y educa a sus seguidores. Es alguien entusiasta de la diversión y pasarla bien,
y prefiere el tiempo libre a las actividades de prestigio o en
compañía de personas importantes.
Quien es representado por la letra I debe ir por el camino
correcto y multiplicarse en buenas acciones y mitzvot. Debe
recordarse que esta letra alude a la misma mano del Creador
que da vida eterna a los justos. Además, la letra I contiene en
sí a todos los mundos, ya que su materialidad, su forma gráfica, sirve de base para la de todas las demás letras.
En el ámbito físico y emocional: si tu nombre contiene la
letra I, debes tener en cuenta que también sirve como símbolo de cualidades como la modestia, la humildad y la moraliwww.oivavoi.com
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dad. Debido a su pequeñez, a su escasa materialidad, la letra I
es vista como un símbolo de espiritualidad.
Qué hacer con esta información: Grabar la letra I en un
dije o una pulsera da poder pero también modestia.
Tu número fuerte, según la gematria: tu número representativo es el, 10, por lo que cualquier número cuyo valor
numerológico sea 10 es un número de suerte para ti: 10 - 19 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 73 - 82 - 91
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Kaf
La letra Kaf (correspondiente en términos generales a la C
del alfabeto latino) se escribe así:

 כKaf
 ךKaf Sofit (al final de la palabra)
 ּכJaf
( ּךal final de la palabra)
Aclaración importante: El punto le da una pronunciación
semejante a la J española, pero no es la única letra equivalente
a ese sonido.
Si tu nombre tiene una J, hay una manera sencilla de saber
como se escribe en hebreo: en Google Translate, pon tu
nombre y selecciona “español”, y selecciona la traducción al
hebreo. Así aparecerá tu nombre escrito en hebreo.
Un nombre que contiene una J puede escribirse con la letra
Jet, o con la letra Guimel acompañada de un apóstrofe.
La letra C en tu nombre según la Kabalá
Según la Kabalá. la letra Kaf se asemeja en su forma a una
mano doblada, como cuando imitamos a una boca que habla.37
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Por ello la asimilan a la señal de un gran secreto que permite,
cuando es descifrado, acceder a los mundos superiores.
La letra Kaf al comienzo del nombre: las personas cuyos
nombres comienzan con Kaf son buenas lectoras de la psique humana y sus secretos, y se desempeñan bien en las profesiones relacionadas, como la psicología y el derecho.
La Kaf en el medio del nombre: la letra kaf en el medio
del nombre hace que te acurruques dentro de ti y te veas
inundado por un mar de amor. El espíritu de de estas personas está pleno de excitación, y sus almas se muestran especialmente activas en las noches de luna llena.
La Kaf sofit al final del nombre: las personas cuyos nombres terminan con Kaf sofit son personas en las que el amor
es un flujo vital que fluye a través de ellos. Son personas amables, encantadoras, graciosas, agradables y armoniosas.
No tienen ningún problema en sacrificar todo por el bienestar ajeno, sobre todo el de su pareja. Son muy sensibles a las
necesidades de los demás y están pacientemente dotados para
satisfacer esas necesidades.
La Kaf al comienzo del primer nombre y al comienzo
del apellido: si tanto tu nombre como tu apellido comienzan con la letra Kaf, se te considera alguien cálido y hogareño que necesita cónyuges leales y dedicados que puedan darles estabilidad, protección y seguridad.
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Corrección personal según la Kabalá: una persona representada por la letra Kad debe saber que los cabalistas perciben esta letra como si fuera, entre otras cosas, un receptáculo para la abundancia divina.
Según este concepto, la letra Kaf emana abundancia de las
esferas superiores y, por lo tanto, afecta a las esferas inferiores. A la letra B también se le asigna un significado similar, y
ambas tienen el mismo valor numerológico. Tal es también
su misión: traer la luz desde arriba y transmitirla hacia abajo.
En el ámbito físico y emocional: si tu nombre contiene la
letra Kaf, el personaje que te simboliza es una figura materna
que reprende a sus polluelos.
Junto con toda la energía emocional que te golpea, necesitas
estar envuelto en mucha gracia y misericordia para encontrar tu camino en la vida. Cualquiera que quiera unir su vida
a tu destino necesita aprender a nadar en un mar de calidez y
amor.
Qué hacer con esta información: Grabar la letra Kaf en
un dije inspira al usuario a guardar secretos divinos.
Tus números fuertes: según la gematria, tu número representativo es 20 o 2, por lo que cualquier número cuyo valor numerológico sea 2 es un número de la suerte para ti. Por ejemplo: 2, 11,20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 y 200.
www.oivavoi.com
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Lamed
La letra Lamed (correspondiente en términos generales a la L
del alfabeto latino) se escribe así:

ל

Según la Kabalá, la forma de la letra lamed se asemeja a la
herramienta utilizada por los antiguos granjeros para dirigir al
ganado y que se mantengan dentro de los surcos que se estaban arando.
Por extensión, los kabalistas vieron a la letra L como un dispositivo diseñado para dirigir y canalizar.
Esta idea se basaba además en que la L es la letra con la que
comienzan los Diez Mandamientos “negativos” (“No”, en
hebreo, se dice “Lo =

)”אל.

La imponente estatura de la letra L, con su forma vertical,
también contribuyó a esta percepción.
La letra L al comienzo del nombre: para las personas cuyo
nombre comienza con la letra L, se les augura una vida con
gran fortuna, éxito y bendición.
Se destacan en especial la buena suerte a la hora de la com40
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petencia y de jugarse sus chances,, y la ventaja por sobre sus
rivales eventuales.
L en medio del nombre: si tu nombre contiene la letra L, se
espera que tenga buenas experiencias con tus familiares, así
como buena suerte en el azar, incluso sin necesidad de arriesgar demasiado.
L al final del nombre: las personas cuyo nombre termina
con la letra L, deben aprender a estar tranquilos en compañía
de quienes los rodean. Basta con abrir los ojos y mirar a su
alrededor para irradiar la magia juvenil y la curiosidad infantil
que existe en ellos.
L al comienzo del primer nombre y al comienzo del
apellido: a estas personas, los mundos superiores les darán
una capacidad de pensar y analizar que no parece de este
mundo.
Parecerá que literalmente se educa a partir del aire: absorberá
la información, la trabajará con su mente aguda y afilada, y la
capturará en su memoria casi sin esfuerzo.
En lo que respecta a las relaciones, aprenderá a ser un amante
de ensueño, pero no renunciará a su libertad personal. Siempre recordará que las relaciones no son cadenas, sino amistades que duran para siempre.
Corrección personal según la kabalá: una persona reprewww.oivavoi.com
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sentada por la letra L debe saber que eso es visto por los kabalistas, entre otras cosas, como una bendición y anuncio de
gran fortuna.
Los demás estarán ansiosos por asociarse contigo, para así
poder obtener buena fortuna ellos también. La vida te da la
oportunidad de jugar a lo grande.
Esto sugiere que tu corrección personal deberá ser desinteresadamente y compartir tu buena fortuna con los demás.
En el ámbito físico y emocional: una persona cuyo nombre contiene la letra L puede considerarse un gran amante,
pero no exactamente del tipo que se entrega al amor eterno.
Preferirá su libertad personal por sobre cualquier atadura, y
cualquier intento de encarcelar al amor con un anillo de bodas podría ser percibido como un intento por encadenar su
alma.
El área física más sensible es la pelvis.
Qué hacer con esta información: Grabar la letra Lamed en
un colgante ayuda a transcurrir sin daño por los días malos.
Tu número fuerte: según la gematria: tu número representativo es el 3, por lo que cualquier número cuyo valor numerológico sea 3 es un número de la suerte para ti. Por ejemplo: 3,
12,30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 y 300.
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Mem
La letra Mem (correspondiente a la M del alfabeto latino) se
escribe así:

מ

y al final de una palabra se escribe así:

ם

Según la teoría Kabalá, la forma de la letra M en hebreo se
asemeja a las olas del mar y de ahí que la palabra “Maim”
(agua, en hebreo) comience con esta letra.
Los cabalistas ven la letra M como un estímulo de las aguas/
corrientes subterráneas. Por lo tanto, la letra M juega un doble papel: tanto el de espolonear o impulsar, como el de bloquear.
La letra M al comienzo del nombre: las personas cuyo
nombre comienza con la letra M, cumplen el papel de marco
o cimientos que le dan una estructura estable y sensata a un
mundo de caos.
Su nombre es un acantilado de roca sólida y están dotados de
un estilo de pensamiento agudo y penetrante.
La letra M en el medio del nombre: cuando el nombre
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contiene la letra M en el medio, una cosa está clara: he aquí
una persona a la que se le pueden confiar secretos y ante la
que develar lo oculto.
La letra M al final del nombre: cuando el nombre termina
con la letra M, estamos antes una persona práctica y centrada
en la utilidad. Cada una de sus acciones está impulsada por el
poder de la anticipación de los beneficios esperados.
Deja las ilusiones a los demás, mientras que para él reserva el
día de la llegada de premios y condecoraciones por sus maravillosos logros.
La letra M al comienzo del primer nombre y al comienzo del apellido: una persona cuyo nombre y apellido comienzan con la letra M se considera ambiciosa, seria, dura,
conservadora, y coherente.
Necesita darle a todo un marco oficial y un manto institucional, incluso en el terreno amoroso. No le gusta lo espontáneo, por lo que retrocede ante la aventura.
Tiende a un estilo de vida conformista, lucha por conservar y
guardar el núcleo de las leyes y convenciones de la sociedad y
dispone de opiniones sólidas y decisivas en cualquier campo.
En los ámbitos físico y emocional: una persona cuyo
nombre contiene la letra M se considera alguien cuya mente
es estable y firme, que no se deja arrastrar por las emociones
44
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y no abandona su personalidad ni siquiera ante el amor.
Se le considera el candidato ideal para el matrimonio, porque
se esfuerza por poner hasta el amor en un marco oficial. Es
decente, justo y honesto. En el ámbito físico, la letra M está
asociada con la piel, los dientes y los huesos.
Corrección personal de acuerdo con la Cabalá: la letra M
es la que en hebreo indica el plural de una palabra. Esta idea
de multiplicidad ha llevado a los cabalistas a vincular la letra
M con la fertilidad, la reproducción, la procreación, la maternidad, la paternidad y el útero.
Por lo tanto, corresponde a la gente M traer al mundo la
próxima generación, y a simbolizar el crecimiento y el desarrollo.
Tu número fuerte según la gematria: tu número representativo es 40 o 4, por lo que cualquier número cuyo valor final
sea cuatro es uno de suerte para ti.
Tales son los números: 4, 13,40, 49, 58, 67, 76, 85, 94, 94 y
400.
También significa que hay afinidad con las personas representadas por los números, 2, 4 u 8.
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Nun
La letra Nun (correspondiente en términos generales a la N
del alfabeto latino) se escribe así:

נ
Según la Cabalá, la forma de la letra N (nun) en hebreo: es
la de un pez, y pez en arameo se dice “nun”. Al asociar la letra N con la capacidad de desove de los peces, se la relaciona
también con la fertilidad. La Nun (N) tiene entonces una naturaleza femenina.
La letra N al comienzo del nombre: si tu nombre comienza con la letra N, debes saber que N es la letra en la que se
creó el alma, y que en el el último día ese alma deberá hacerse
responsable ante el trono (divino).
A causa de su forma, la N al comienzo del nombre se relaciona tanto con la caída y el exilio de Israel, como con la restauración y la redención.
N en medio del nombre: si tu nombre contiene la letra N,
debes saber que la letra N. es igual según la gematria al valor
de 500, y deja entrever el gran jubileo donde toda la creación
vuelve a su origen. Esto sugiere que estás dotado del poder y
la capacidad de regeneración.
46
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N al final del nombre: las personas cuyo nombre termina con la letra N, son personas amigables y gentiles, que se
adaptan fácilmente a situaciones cambiantes. No les gusta la
rutina, y están dotados de habilidad para hablar y persuadir, y
siempre buscan aventuras.
N al comienzo del primer nombre y al comienzo del
apellido: Una persona cuyo nombre y apellido comienzan
con la letra N es alguien que tiende a recordar sus buenas acciones y a olvidar sus pecados.
La vida para esas personas es un pasatiempo genial y divertido, y el universo es una especie de parque infantil diseñado
para satisfacer sus aventuras. Su lengua es afilada y siempre
tiene una respuesta adecuada a mano. También suele estar
dotad@ para la escritura creativa.
Cosas a tener en cuenta, según la Kabalá:: una persona identificada con la letra N, debe saber que es una señal que indica
la necesidad de una corrección. La N al final se atribuye a la
capacidad de resolver problemas complicados, a la capacidad
de reparar.
En el ámbito físico y emocional: cualquier persona cuyo
nombre contenga la letra N se considera una persona de
buen corazón, optimista y generosa.
No es el tipo de persona que funcionaría bien en un marco
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institucionalizado, pero es probable que se esfuerce por intentarlo solo por vivir la experiencia. Estas personas son proclives al amor, pero no al compromiso.
Se recuperan rápidamente de situaciones en las que otros
podrían colapsar, y su lema es “vive y deja vivir”. No es una
carga para los demás, se las arregla y no desarrolla ninguna
dependencia. Sus órganos corporales representativos son los
pulmones y las vías respiratorias.
Usar un dije u otro accesorio personal con la letra Nun (la
N, en hebreo) puede funcionar especialmente bien cuando se
trate de acometer tareas que parecen imposibles de realizar.
Se la suele acompañar con el acrónimo de la frase (en hebreo) “un gran milagro sucedió aquí”. Esta frase también se
puede usar como mantra durante la meditación.
Tu número fuerte según la gematria: tu número representativo es 5 o 50, por lo que cualquier número cuyo valor numerológico sea 5 es un número de la suerte para ti, Por ejemplo:
5 - 14 - 23 - 32 - 41 - 50 - 68 - 77 - 86 - 95 y 500.
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Samej
La letra Samej se escribe así:

ס
La letra samej es una de las dos letras con las que puede escribirse en hebreo el sonido correspondiente a la S del alfabeto latino. La otra es la Shin, de la que ya hemos hablado en
otra nota.
Para saber si tu nombre contiene la letra samej, te sugerimos
comenzar por la nota mencionada: introducción a esta serie
de notas sobre las letras de tu nombre según la Kabalá
Según la Kabalá, la letra Samej conlleva atributos de confianza y apoyo, relacionados con el poder Divino de apoyar y
sostener al caído.
La letra Samej al principio del nombre: quien tiene un
nombre que comienza con la letra Samej es alguien insuperable a la hora de atender las necesidades de quienes te rodean,
en especial si de traga de tu pareja.
Es alguien que se coloca fácilmente en el lugar de los demás,
capaz de ver ambas caras de la moneda. Respeta las convenciones aceptadas, sin por ello ser muy conservador, y mucho
menos “cuadrado”.
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No es aventurero y no se siente atraído por relaciones románticas que impliquen riesgo o apuesta.
La letra Samej en medio del nombre: quienes tengan un
nombre que contenga la letra samej deben saber que la gematria le atribuye a esta letra del número 0, relacionada al mismo tiempo con el infinito y con la materialidad, y por lo tanto con una forma integradora de espiritualidad.
La letra Samej al final del nombre: los nombres que terminan con la letra samej deben ver en esa letra su semejanza
con el famoso símbolo de una serpiente que se traga la cola.
No solo por su forma, sino también por su sonido, que se
asemeja al susurro de una serpiente. Y la serpiente, como es
bien sabido, es un símbolo de sanación y curación.
La letra Samej al comienzo del nombre y al comienzo
del apellido: Se considera que una persona cuyo nombre y
apellido comienzan con la letra samej, como la actriz Susan
Sarandon, tiene una energía que le da bondad, optimismo,
conciliación, flexibilidad, búsqueda de la paz y capacidad de
ver las cosas desde la perspectiva del otro.
Una persona así se destaca en el pensamiento creativo y equilibrado, y está dotada de un enfoque objetivo de la realidad.
Tiene un modo de hablar lúdico y armonioso que es divertido de escuchar, y también es muy soñadora y evita los desacuerdos.
50

www.oivavoi.com

Corrección personal según la Kabbalah: Una persona representada por la letra samej debe que se trata de una letra
muy respetada por los maestros de la Kabalá, quienes la comparan con un cofre que guarda tesoros espirituales.
La letra samej, con su forma cerrada que separa el interior
del exterior, se compara con una pared divisoria entre esos
tesoros y las fuerzas de la oscuridad y la tentación que aparta
del recto camino.
Esa es también tu corrección: separar las fuerzas de la luz
de las fuerzas de la oscuridad.
En el ámbito físico y emocional: quienes tienen un nombre que contiene la letra samej son consideradas personas
que prefieren el amor que fluye pacíficamente, preferiblemente en un entorno confortable y sin conflictos.
Su deseo de satisfacer al mundo entero puede dar lugar a algunas dudas al momento de pasar a la acción. Desde un punto de vista físico, se relaciona con órganos como los riñones
y el duodeno, por lo que deben tener cuidado de beber mucha agua y seguir una dieta adecuada.
Qué se puede hacer con esta información: Grabar la letra samej en un pendiente, dije o brazalete puede beneficiar
a quien lo porta, especialmente cuando se trata de conciliar
energías negativas y dejar espacio para las buenas energías.
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Tu número fuere: según la gematria, tu número representativo es 6 o 60, por lo que cualquier número cuyo valor numerológico ascienda a 6 es un número de la suerte para ti.
Estos son los números: 6 - 15 - 24 - 33 - 42 - 51 - 69 - 78 - 87
- 96 y 600. Estás relacionado con el número 6, lo que significa que hay una atracción entre tú y las personas cuya combinación de letras de su nombre o de los dígitos de su fecha de
nacimiento den como resultado 3, 6 o 9
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Ain
La letra Ain se escribe así:

ע
La letra ain es una letra muda, que no tiene equivalente directo en el alfabeto latino. En idish (el idioma de los judíos
de Europa Oriental, que se escribe en caracteres hebreos), en
cambio, se utiliza para escribir la letra E.
Pero, en hebreo, la letra E en los nombres y apellidos que no
son originarios de Europa Oriental se escriben por lo general
con la letra alef.
Para saber si tu nombre o apellido contiene la letra Ain, te
sugerimos comenzar por la nota mencionada: introducción a
esta serie de notas sobre las letras de tu nombre según la Kabalá
Según la Cabalá, la forma de la letra Ain se asemeja a la del
ojo humano, y alude a varias expresiones que se refieren a los
jos, para bien o para mal, como “los ojos de Di-s que recorren toda la tierra” (Zacarías capítulo 4:10) o “los ojos de los
impíos se consumirán” (Job capítulo 11:20).
Por ello, esta letra confiere cierta protección contra el mal de
ojo, especialmente cuando aparece en tonos de azul y blanco.
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La letra Ain al principio del nombre: Las personas cuyo
nombre (escrito en hebreo) comienza con la letra Ain, son
espirituales, introvertidas, solitarias, contemplativas e incomparables filósofos, como el sabio sentado en la cima del mundo, sumergido en la contemplación y la meditación.
Si necesitan estar unidos a un signo similar a ellos en sus características, los indicados son Acuario o Piscis.
Estas personas pueden vivir experiencias fuera de este mundo, pero dentro de sus mentes y no en la realidad física.
Ain en el medio del nombre: las personas cuyo nombre
contiene la letra Ain, son personas reservadas, inteligentes,
enérgicas, imaginativas y previsoras.
Suelen enfadarse con facilidad, cuando ríen, su risa se suelta y
contagia.
Estas personas siempre están dispuestas a ayudar y dotadas
de capacidad de liderazgo y fuerza interior.
Ain al final del nombre: una persona cuyo nombre termina
con la letra Ain, debe saber que la Kabalá conecta su nombre y la letra Ain con la luz oculta reservada para los justos,
tal como lo dice el Tanaj: examen de “suave ciertamente es la
luz, y agradable a los ojos ver el sol” (Eclesiastés 11:7)..
Ain al comienzo del nombre y al comienzo del apellido:
54
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Una persona cuyo nombre y apellido comienzan con la letra
Ain, es alguien básicamente glamoroso, brillante y extrovertido.
Si es fiel a esa esencia, no estará lejano el día en que vivirá experiencias fuera de este mundo. Se esforzará por mantenerse
alejado de la materialidad, y estará sumergido en lo más profundo de su alma mientras “toca” el viento y la luz.
Corrección personal según la Kabbalah:
Una persona que está representada por la letra Ain se dirigirá
a pensamientos que no tengan rastro de egoísmo.
No se conmoverá si las personas materialistas o hiperracionales lo ven como una especie de excéntrico, porque sus reales
bendiciones residirán en los templos del espíritu y no en las
moradas de la materia. Su felicidad la logrará gracias a esa iluminación espiritual.
En el ámbito físico y emocional: aquel cuyo nombre contiene la letra Ain al principio, en el medio o al final, tendrá a
la buena fortuna está a su lado, pero con los ojos puestos en
los demás.
Intentará, aún sin quererlo, alejarse de cualquier contacto con
los placeres sensuales y carnales, y será una persona que logre
vencer sus pasiones, aplastando a su “ego”, trascendiéndose a
sí misma y alcanzando la vivencia de lo cósmico.
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El área del cuerpo que se relaciona con la Ain es el punto en
la frente entre las dos cejas, arriba del tercer ojo.
Qué se puede hacer con esta información: Usar un pendiente o un anillo con la letra ain grabada puede beneficiar a
quien lo usa, y especialmente a su visión, ya sea a nivel físico
o espiritual.
Tu número fuerte según la gematria. Tu número representativo es 7 o 70, por lo que cualquier número cuyo valor numerológico ascienda a 7 es un número de la suerte para ti.
Estos son los números: 7 - 16 - 25 - 34 - 43 - 52 - 61 - 79 - 88
- 97 y 700.
Estar relacionad@ con el número 7 significa también que hay
una atracción entre tú y las personas cuyo nombre o fecha de
nacimiento equivalgan a los números 1, 5 o 7.
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Pei
La letra Pei o Fei, correspondiente a las letras P y F del alfabeto latino se escribe así:

פ
Esta letra es la Fei (F), y cuando lleva un punto dentro se llama Pei (P).
Según la Cabalá, la forma de la letra Pei es la de la boca humana, en el sentido de órgano del habla.
Las letras P o F al comienzo del nombre: estas personas
no son afectas a las leyes establecidas, ni siquiera a aquella
que dice que la distancia menor entre dos puntos es la línea
recta: de hecho, prefieren manejarse con sus propias leyes.
La energía que los impulsa es romántica e intensa, y son
campeom@s del amor y la sensualidad. Transitan su camino
con una increíble comprensión de la psique humana, convirtiéndolos en psicólogos naturales, aquellos que no necesitan
títulos formales para penetrar en las mentes de quienes los
rodean.
Las letras P o F en medio del nombre: estas personas están representadas por las propiedades místicas del número
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88, lo que se traduce en una manera sofisticada y poco convencional de pensar.
Disfrutan de una fortuna increíble en el comercio y las finanzas: son campeon@s de las finanzas, e invertir en todo lo que
sea que salga de la tierra es lo que mejor le conviene.
Las letras P o F al final del nombre: estas personas deben
saber que la Kabalá conecta su nombre con la forma gráfica

 )כque contiene a

de la letra, que se asemeja a una letra kaf (

י

una letra iod ( ). Este confinamiento simboliza al el alma encarcelada dentro del cuerpo, o al Mesías que espera el día de
la salvación.
Las letras P o F al comienzo del primer nombre y al
comienzo del apellido: estas personas poseen una fuerza
magnética y ejercen una atracción inexplicable en hombres y
mujeres. Tienen dones eléctricos, misteriosos y poderes curativos que están fuera de este mundo.
Dan todo de sí mism@s, pero siempre exigen también recompensas apropiadas. Su amor es profundo, turbulento y
abarcador, y tienen una clara necesidad de dar y recibir calidez y amor, pero una relación compasiva simplemente no les
conviene. La única forma de atraparl@s es a través de alguien
al menos tan fuerte como ellos
La personalidad y la letra Pei/Fei
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Una persona a quien la letra Pei l@ represente en toda intención y propósito, estará sujeta al impulso de ser un bálsamo
para sus semejantes: están hech@s del material perfecto para
dominar los saberes ocultos y las artes de sanación. No será
conmovid@ por sus muchos admiradores y no temerá a sus
enemig@s.
En los ámbitos físico y emocional: quienes tienen una
letra Pei en cualquier parte de su nombre, tienden a ver el
mundo en blanco y negro, sin grises ni matices.
Tienden a irse a los extremos, y los beneficios a los que aspiran tienen más que ver con la lucha en si que con frutos de
la victoria. Disfrutan de asombrar y de tomar al mundo por
asalto, y su poder requiere ser acompañados por alguien a su
altura.
Qué hacer con esta información: Grabar la letra Pei en cosas como un dije, un anillo o un arte, acerca a su usuario a las
palabras del D’s vivo y crea una conexión directa con El.
Pueden también grabar el versículo de la Torá: “cara a
cara hablaré con él, claramente y no con acertijos” (Números
12:8). Este versículo también se puede usar como mantra durante la meditación.
Tu número fuerte: según la gematria, tu número representativo es 8 u 80, por lo que cualquier número cuyo valor numerológico sea 8 es un número de la suerte para ti.
Por ejemplo: 8 - 17 - 26 - 35 - 44 - 53 - 62 - 80 - 89 - 98 y
800.
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Tzadik
La letra Tzadik se escribe así:

צ
La letra tzadik no tiene equivalente directo en el alfabeto latino, y se pronuncia tz o ts. El apellido del tenista Tsipras, por

)סארפיצ

ejemplo, en hebreo se escribe con tzadik (

Para saber si tu nombre contiene la letra Tzadik, te sugerimos
comenzar por la nota mencionada: introducción a esta serie
de notas sobre las letras de tu nombre según la Kabalá
La forma de la letra Tzadik es asemejada a la de una de una
caña de pescar, y los maestros de la Kabalá la asocian al llamarse igual con la figura del Tzadik (una persona justa y piadosa), que sirve como una especie de fundamento y base
para que el mundo siga en pie.
Otros ven en la forma de la letra tzadik una conjunción entre
las letras nun y iod, asociadas con la potencia de lo femenino
y de lo masculino. La plenitud, por lo tanto, se lograría solo a
través del emparejamiento y la unión entre esas dos fuerzas.
La letra Tzadik al principio del nombre: alguien cuyo nombre
comienza con la letra Tzadik es una persona de carácter im60

www.oivavoi.com

petuoso y hasta tormentoso, por momentos hasta imprudente,, con un comportamiento despreocupado. Disfruta de la
vida y la aprovecha al máximo
La letra Tzadik en el medio del nombre: Las personas
cuyo nombre contiene la letra Tzadik, son personas valientes,
intrépidas, que no temen enfrentarse a los peligros.
A menudo se dan a los demás con el alma en la palma de la
mano, se desviven por llevarse bien con sus seres queridos,
son amados por sus amigos y venerados por sus familiares.
Se encienden con facilidad y se enfrían rápidamente, y necesitan de muchas emociones para salpimentar sus vidas.
La letra Tzadik al final del nombre: Cuando el nombre
de una persona termina con la letra Tzadik, eso significa que
descuella en las tareas que requieran coraje, determinación,
iniciativa, fuerza, tenacidad y asertividad.
La vida para ella es un campo de batalla, pero en el que se
muestra compasiva, no se venga y no alberga resentimientos.
Está dotado de una poderosa energía física, y también está
bendecido con alegría natural y una mente optimista.
La letra Tzadik al comienzo del nombre y al comienzo
del apellido: se trata de una persona que no tiene en cuenta
los valores materiales, para quien el dinero algo diseñado para
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escurrirse entre sus dedos: no es realmente el tipo de persona
que ahorra y atesora.
Tampoco oculta sus amores: es honesto, sincero, anhelante
y confidente, le encanta mimar y le gustan las aventuras tormentosas, incluso las que podrían dejarle al borde del precipicio.
Corrección personal según la Kabbalah: Una persona representada por la letra Tzadik debe conectarse con las virtudes de su homónimo, el justo (Tzadik) que dedica una parte
considerable de su tiempo a traer sanación a sus semejantes.
Es bueno para ella participar en actividades solidarias y de
voluntariado, pero no para recibir una recompensa: sería prudente que dedicara su tiempo libre a dar en secreto, así como
a aconsejar a aquellos que no pueden ayudarse a si mism@s.
En el plano físico y emocional: las personas cuyo nombre
contiene la letra Tzadik al principio, en el medio o al final son
muy sensibles en el área del cráneo.
Pueden resultar tener un umbral de sensibilidad bajo, lo que
significa que es muy fácil sacarlos de quicio. Son personas
enérgicas que se enfrentan a desafíos maravillosos y que requieren una alta concentración de energía para alcanzar sus
metas a corto plazo.
Al mismo tiempo, no se recomiendan para tareas que requieran paciencia, constancia y visión a largo plazo.
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Número de la suerte según la gematría: El número representativo de la letra Tzadik es el 9, por lo que cualquier
número cuyo valor numerológico ascienda a 9 es un número
de la suerte para ellos. Tales son los números: 9 - 18 - 27 - 36
- 45 - 54 - 63 - 81 - 90 - 99 y 900.
Al estar relacionados con el número 9, existe una atracción
especial con las personas cuyo nombre o fecha de nacimiento
tiene un valor numérico de 3, 6 o 9
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Kuf
En esta nota hablaremos de la letra Kuf (correspondiente en
términos generales a la K del alfabeto latino), que se escribe
así:

ק

La letra Kuf acompañada de la letra samej se usa para trasliterar en hebreo la letra X, como en
nax).

( סקנאסקXa-

Y, acompañada de una doble letra Vav, se usa para trasliterar
en hebreo la letra Q, como en

( ודביווקQuevedo).

Según la Kabalá, la forma de la letra Kuf puede visualizarse
como una línea con un semicírculo encima.
Esa parte superior se asemeja al ojo de una aguja, y la letra
Kuf tiene la intención de ordenar un movimiento exhaustivo
hacia el conocimiento, la completud porque, además, esta letra está relacionada con la palabra santa.
La letra K al comienzo del nombre: para las personas cuyo
nombre comienza con la letra K, es difícil ponerse en el lugar
de los demás porque para ellos solo hay un punto de vista: el
propio.
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Pero, por otro lado, muchas veces demuestran tener razón.
Incluso quienes no han recibido educación formal encontrarán la manera de llegar a la cima de la pirámide. Para conquistar sus corazones, su sabiduría y sus actos deben ser aplaudidos.
K en medio del nombre: una persona cuyo nombre contiene la letra K es la calma que precede a la tormenta, y su coraje es emblema y señal para quiene le siguen. Su liderazgo es
innegable y no tiene competidores. Con solo su voz conduce
y ordena, y solo el cielo es el límite de sus ambiciones.
K al final del nombre: las personas cuyo nombre termina
con la letra K, están especialmente capacitadas para enderezar lo torcido, tomar todo aquello que está fallido, abocarse a
ellos y convertirse en la salvación de la obra.
Para lograr sus objetivos, no dudan en enfrentarse a quien
sea, ni en actuar a pesar de las voluntad ajena o de los obstáculos que le pongan en el camino. Quienes l@s rodean se
aferran a su entusiasmo, incluso si no están de acuerdo con
sus principios.
K al comienzo del primer nombre y también al comienzo del apellido: esta persona sabe que es el primero y más
importante de quienes le rodean. Le queda claro que está dotad@ de las energías de un líder nato.
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Siempre se esforzará por encontrarse en primer plano y bajo
los reflectores, y pronunciará sus palabras en un tono dramático al que agrega agrega gracia y encanto personal.
Derrota a sus oponentes pero no los desprecia, e instruye a
otros en su camino. Mira a los ojos, dice la verdad, no rehuye
las dificultades y está dispuest@ a asumir la responsabilidad
de sus acciones.
En el plano físico y emocional: quienes tienen un nombre
que contiene la letra K son muy sensibles en el área del pecho y la parte inferior de la espalda. Deberían estar atent@s a
eventuales problemas de columna.
No es amante de las fantasías ni de las ensoñaciones, y la única prueba que está dispuesto a aceptar es la prueba del resultado. Carisma es su segundo nombre, e incluso en tiempos de
crisis o problemas, continuará adelante sin mostrar signos de
debilidad.
Corrección personal de acuerdo con la Kabala: una persona
representado por la letra K debe utilizar su capacidad de liderazgo para ser seguido incluso por personas poderosas que
estarán dispuestas a dejar que sea quien tire de los hilos.
Pero sin transformarse en un matón que disfruta de la confrontación y los enfrentamientos: deber ser el líder que da
un ejemplo personal y educa a sus seguidores. En el terreno
amoroso, prefiere el entretenimiento y la diversión, y prefe66
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riría pasar su tiempo en ambientes de prestigio o incluso ostentosos.
Qué se puede hacer con esta información: Grabar la letra
K en un dije o pulsera le aporta santidad al usuario, pues es la
primer letra de la palabra “Kadosh” (“Santo”).
Puede también grabarse la primer parte del versículo “Santo,
santo, santo, D’s de los ejércitos; toda la tierra está llena de su
gloria” (Isaías 6:3). También se puede usar este verso como
mantra durante la meditación y con el mismo propósito.
Tu número fuerte: según la gematria: el número representativo de Kuf es 1 o 10, por lo que cualquier número cuyo valor
numerológico sea 1 es un número de la suerte para ti. Por
ejemplo: 10 - 19 - 28 - 37 - 46 - 55 - 64 - 82 - 91 - y 100.
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Resh
La letra Resh (correspondiente en términos generales a la R
del alfabeto latino) se escribe así:

ר
La letra R al comienzo del nombre: las personas cuyo
nombre comienza con la letra R, junto con toda la energía
emocional que acumulan, necesitan rodeadas de gracia y misericordia para encontrar su camino en la vida. Cualquier
persona cuyo camino del destino esté relacionado a la letra R
debe aprender a brindar calidez y amor, y a disfrutar sin avergonzarse.
R en el medio del nombre: una persona cuyo nombre contiene la letra R, no debe avergonzarse de necesitar una compañía o al menos un hombro en el que apoyarse, y tampoco
evitar situaciones en las que pueda encontrarse rodeado de
amor, del tipo que fuere. Es, además, una persona que ama la
alegría pero también encuentra belleza en la tristeza.
R al final del nombre: cuando el nombre de una persona
termina con una letra R, su amor no conocerá fronteras ni
limitaciones. No debe tener miedo de descubrirse emocionalmente frente a las personas a las que quiere, y aprender a
dejar de lado los principios rígidos y a aceptar compromisos
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para no dañar una relación emocional.
R al principio del primer nombre y del apellido: una persona así sería amable, encantadora, graciosa, agradable y armoniosa.
Sería capaz de sacrificar todo lo que tiene por el bienestar de
quien lo acompaña. Se enseñará a sí mismo cómo ser sensible
a las necesidades de los demás, y mostrar paciencia en pos de
satisfacer esas necesidades.
Siempre estará dispuest@ para dar todo a sus seres queridos,
y quienes l@ rodean siempre podrán encontrar la palabra y
los gestos adecuados.
Debes procurarte la suavidad y gentileza de los signo de agua
del zodiaco. Si eres hombre, debes conectarte con ese rostro
femenino que ya existe en tu alma.
En el ámbito físico y emocional: si tu nombre contiene la
letra R, debes aprender a apreciar el amor, a valorar como si
fuera la fuente de la vida que fluye por tu cuerpo. El área física especialmente sensible es la del estómago y los intestinos.
Tu número fuerte según la gematria: tu número representativo es 2 o 20, por lo que cualquier número cuyo valor numerológico sea igual a 2 es un número de la suerte para ti.
Por ejemplo. 2, 20, 29, 38, 47, 55, 65, 83, 92 y 200.
www.oivavoi.com

69

Shin
La letra Shin (correspondiente en términos generales a la S
del alfabeto latino) se escribe así:

ש

Aclaración: El sonido S también puede escribirse en hebreo
con la letra Samej
Según la Kabalá, la S (Shin) tiene la forma de una dentadura.,
y representa los dientes de los malvados acerca de los que el
Creador del mundo está a punto de emitir juicio.
La forma de “dentadura”·con tres ramas que no tienen raíces, es una metáfora de una mentira sin patas (fundamentos).
Otro enfoque ve a Shin como un símbolo de los tres “padres” de Israel (Abraham, Isaac y Jacob), y también como
una mano de la que cuelgan las correas de los tefilin.
La letra S al comienzo del nombre: las personas cuyos
nombres comienzan con la letra S son amantes de la aventura, que se le atreven a los peligros y gustan de los viajes y andanzas de todo tipo.
S en el medio del nombre: una persona cuyo nombre contiene
la letra S es alguien que debe dirigir su energía en direc70
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ciones de curación y sanación. Está dotad@ de una capacidad de pensamiento y análisis que no es de este mundo y se
lleva bien con los demás, pero es difícil definirl@ como alguien amante del trabajo en equipo.
S al final del nombre: una persona cuyo nombre termina
con la letra S es un solista increíble pero bastante mediocre
como colaborador/a o miembro de un equipo. Absorbe información, la procesa en su mente aguda y la guarda en su
memoria.
En lo que respecta a las relaciones, ama la “tragedia” y la ficción, pero le escapa a las exigencias de amor eterno. En realidad, lo que ocurre es que no ama para nada las promesas y
juramentos amorosos.
S al comienzo del primer nombre y al comienzo del apellido: anteponen su libertad personal a cualquier otra consideración, aunque se trate del entorno familiar.
Cualquier intento de encarcelar el amor, con un anillo de bodas por ejemplo, puede ser percibido como un intento de
atar su alma.
Sabe cómo expresarse de todas las formas posibles y siempre
fascina a sus oyentes, y se inspira en los nobles mundos de la
imaginación y la creatividad.
Corrección personal según la Kabalá
Una persona a quien la letra S lo represente debe aprender a
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estar calm@ y tranquil@ en compañía de quienes lo rodean,
al igual que en medio de una multitud.
Si pudiera hacer eso, sus ojos explorarían el universo con un
destello travieso que agregaría a su percepción un toque de
ingenuidad juvenil y curiosidad infantil.
En el ámbito físico y emocional: cualquier persona cuyo
nombre contenga la letra S puede encontrar que tiene mayor
sensibilidad en la región pélvica.
Es una persona que logra que la gente siga sus ideas, que se
sientan atraíd@s por la forma en que las presenta.
Por momentos, su mirada parecería flotar en algún lugar de
los mundos superiores, pero finalmente mira hacia abajo y
traduce sus visiones en términos prácticos y materiales.
Qué hacer con esta información: por portar la letra S -en
un dije, por ejemplo- brinda a quien la lleva favor y bendición
donde quiera que vaya.
Es especialmente poderosa al ser el comienzo del Shma Israel, “Escucha Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es Uno”.
Esta oración puede también usarse como un mantra durante
la meditación.
Tu número fuerte: según la gematria: tu número representativo es 3 o 30, por lo que cualquier número cuyo valor
numerológico sea 3 es un número de la suerte para ti.
Por ejemplo: 3 - 12 - 21 - 39 - 48 - 57 - 66 - 84 - 93 - y 300.
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Tav
La letra Tav (correspondiente en términos generales a la T
del alfabeto latino) se escribe así:

ת

Esta letra es la última del alfabeto hebreo, pero hay otra letra en el alfabeto hebreo que suena como la t, la letra Tet (en
la introducción que mencionamos más arriba desarrollamos
mejor este punto).
Según la Kabalá, a la forma de la letra Tav en la escritura hebrea se le han atribuido muchas interpretaciones diferentes:
hay quienes la ven como una persona que se ve obligada a
doblar las piernas cuando viene a estudiar Torá, otros la ven
como una apertura para dejar entrar la pasión, y otros le dan
el valor de signo, como la marca en las frentes de los hombres que menciona el profeta Ezequiel.
La letra T al comienzo del nombre: Las personas cuyo
nombre comienza con la letra T, se caracterizan por el predominio de la razón, y están dotadas de un fuerte, afilado, estilo
de pensamiento sobrio y factual. Tales personas concentran
todo su esfuerzo para cumplir su eterna aspiración, que es
alcanzar y conquistar cumbres sociales y profesionales.
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La letra T en medio del nombre: las personas cuyo nombre contiene la letra T son una especie de casa, que proporciona un marco sano para un mundo de caos. El carácter de
estas personas es una combinación de las características de
los signos Capricornio, Tauro y Virgo.
T al final del nombre: Cuando el nombre de una persona
termina con la letra T, sería correcto decir de ella que el orden, la organización, la disciplina y la precisión son su segundo nombre. No conoce la palabra “pereza” y no se encontrará en ella vacilación, complacencia o sentimentalismo.
No hay posibilidad de moverla de sus posiciones a través de
un sentimentalismo sollozante; todo lo que se necesita hacer
para convencerlo es mostrar hechos, cifras y números. Una
persona así es práctica y utilitaria, y cualquiera de sus acciones será impulsada por el poder pensante de los beneficios
esperados.
T.al comienzo del nombre y al comienzo del apellido: tal
persona no se deja llevar por los sentimientos y no cancela su
personalidad frente a la de los demás, incluyendo a su pareja.
Pero tampoco le rehúye al compromiso, y se la considera la
candidata ideal para el matrimonio, porque también se esfuerza por inscribir el amor en un marco formal.
Es decente, justo, honesto y siempre intenta reflexionar sobre
sus acciones de antemano. También gusta de dedicar su tiempo libre a enriquecer sus conocimientos. y no es del tipo que
se distrae en reflexiones ilusorias.
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Corrección personal según la Kabalá: Una persona que está
representada por la T debe saber que esta letra resume el carácter de las 22 letras (del alfabeto hebreo), y se relaciona con
la Divinidad, como se puede aprender de la palabra “verdad”
(“emet”, en hebreo)..
En el ámbito físico y emocional: algunos kabalistas han
postulado que la T no es la última de las 22 letras del alfabeto
(hebreo), sino que originalmente existieron 23. Esta última
floreció y desapareció, pero volverá con la venida del Mesías.
El regreso de la letra 23 significará redención, y de ahí se sigue que la persona cuyo nombre contiene la letra T es una
especie de escalera hacia la redención. En el aspecto físico, la
letra T está relacionada con la piel, los dientes y los huesos.
Qué se puede hacer con esta información: el grabado de
la letra T en un dije o accesorio crea una conexión mística
entre quien la lleva y Tierra Santa, que es la primera y última
frontera del pueblo judío. Le da bondad y bendición al usuario en todo lo que hace.
Tu número fuerte, según la gematria: tu número representativo es 4 o 40, por lo que cualquier número cuyo valor numerológico ascienda a 4 es un número de la suerte para ti. Estos
son los números: 4 - 13 - 22 - 31 - 49 - 58 - 67 - 85 - 94 - y
400.
Estás relacionado con el número 4, lo que significa que hay
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una atracción especial con las personas cuyo nombre o fecha
de nacimiento tiene un valor numerológico de 2, 4 u 8
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