
Tarot & Kábbalah Hebrea

Tarot = via o camino del sendero real
Kábbalah= Recibir

Es la ciencia de los números, la Kábblah en el Tarot enciarra toda la sabiduría divina, 
el cual quedó escrito en tierra. Es la disciplina y escuela de pensamiento esotérico 
relacionada al Judaísmo, utiliza varios métodos para analizar la Torá, (Texto Sagrado 
de los Judíos). 

“Figuras de fuego escritas en la era de Aries”
Significado: Dios

Numerología: 26= 2+6=8 (Infinito).
Yahuah.

Para la Torá el ángel Metratrón (Mano derecha de Dios), fue el autor y profeta del 
Tarot. Jefe de la Sabiduría. 

Números:

“El universo esta hecho con la Ley del número, medida y peso; las matemáticas 
forman el universo, Los Números vienen en entidades vivientes” Saw.

El fuego divino: 
¿Cómo se encuentra el fuego dentro de nosotros? La evolución de ese fuego, ve en 
conjunto con la preparación de nuestro espíritu.

Peso + Medida = Justicia Cósmica. Balanza, armonía, equilibrio.



El Árbol de la Vida

El árbol de la vida es el que contiene los 32 senderos, y dentro de ellos las 22 letras 
sagradas del alfabeto hebreo.

Cada letra se encuentra escrita en el árbol de la vida, lo que nos quiere demostrar es 
que Dios, está dentro de nosotros, buscarlo por los 32 senderos, y que cada una de las
esféras (Séfiras), son niveles de amplitud del estado de conciencia.
Los 22 senderos: Búsqueda de la corona suprema. Coronación.
Los 32 senderos: la sabiduría de la vida. En cada conexión se encuantra una letra 
hebrea, N° de desdoblamiento hasta llegar a las 10 Séfiras.



Tarot

Para la Torá, el Tarot, se desdobla en varios términos con distintos sifnificados que 
abarcan su simbología y que tienen connotaciones de sabiduría.

Toráh = Palabra escrita del pueblo hebreo.
Thora = La puerta que da acceso a los misterios de la vida.
Orat = El Hombre que reza.
Ator = Representa a la Diosa Egipcia Hathor, la Madre de los misterios de la 
noche.
Taro = Giran en armonía las ruedas, discos o centros magnéticos del cuerpo 
astral.
Rota = La rueda de la Vida & la Muerte. 

Para ser un gran Cabalista, se considera que se debe ser un gran alquimista, quien 
trabaja en decifrar y desdoblar cada palabra para encontrar un significado oculto.

Significado de las Letras Hebreas

Cada Arcano tanto en Tarot Egipcio (en su totalidad), como en el Tarot Rider ( en sus 
primeros 22 Arcanos Mayores), poseen relación con una letra del alfabeto hebreo. Su 
significado es profundo y se complementa con el resto del Arcano.



Aleph (A): Contiene en sí misma la esencia de todas las otras letras. Aleph significa 
el “Punto Primordial” o la “Semilla Oculta”. Representa la fuerza generadora a través
del autocontrol, la primera lección a ser aprendida por el aspirante. Aleph entona con 
el Número 1 (El Espíritu). Su color es el blanco, el cual contiene en sí a los demás 
colores. La palabra clave es: “Perfección”. Es la unidad indivisible y eterna. El 
principio masculino del universo. “El Mago” levanta con una mano un objeto hacia el
cielo, mientras apunta con la otra hacia un altar representando todos los poderes del 
hombre. Con todos estos poderes, él puede descender hasta los niveles más bajos de 
vida y luego elevarse retornando al Padre en el cielo. 

Beth (B;V): Principio femenino del unierso. Junto a Aleph, conecta el principio 
masculino y lleva a unir el cielo con la tierra. Es la fuerza suprema femenina, el Amor
de Dios. Beth significa “Casa”. En esta letra yace el misterio de la Palabra Creadora. 
Su palabra clave es: “Formación”. Su color es el negro, el cual contiene en sí a todos 
los colores en reposo; en oposición al blanco que contiene los colores en actividad. 
“La Sacerdotisa” se encuentra sentada entre dos columnas: una blanca y otra negra 
que representan el principio de la dualidad y, a la vez, la entrada de cada templo 
misterioso. 

Gimel (G): Representa la palabra hecha carne. Es el punto de unión entre la mente y 
el corazón. Fisiológicamente, representa la garganta como canal a través del cual las 
fuerzas ocultas de la vida están continuamente fluyendo entre el corazón y la mente. 
Simboliza la triple manifestación de Dios, Hijo y Espíritu Santo.

Dlaeth (D): Cósmicamente, esta letra significa “Puerta de Transición entre un mundo 
y otro”. En la Biblia se conoce como Tetragrama o las cuatro letras del nombre de 
Dios “Yod-He-Vau-He” (JHVH); estas cuatro letras componen la fórmula mística que
abrió Moises la posibilidad de ver lo nunca visto. Contiene la fuerza de la palabra 
“Amén”, usada por los antiguos egipcios y hebreos como invocación a la verdad 
Cósmica. El hombre como criatura de impulsos y pasiones, debe pasar através de  
puerta tras puerta para su evolución. Representa el cuadrado perfecto, el balance y la 
armonía. Su palabra clave es: “Realización”; también “Libertad” y “Aspiración”.

He (H): Su significado es “Vida”, aparece dos veces en el tetragrama JHVH. De 
acuerdo con ciertos Kabalístas, las letras son tomadas alternadamente como 
masculinas y femeninas.
La letra H representa la “ventana”. Se relaciona con la figura geométrica del 
pentágono, la estrella del discípulo. Se caracteriza por la movilidad, los cambios, la 
variedad, los progresos y la habilidad para alcanzar altas posiciones. 



Vau (V;W): Significa “Luz y Amor”. Los Kabalistas la relacionan con la unión de los 
triángulos que forman la estrella de David. La unión de la Estrella de Salomón (de 5 
Puntas) que controla las fuerzas y los elementos de la naturaleza , con la estrella del 
Mesías de la Profecía, nos da como resultado el Número 11.

Zain (Z): Representa los siete pasos o grados a la iluminación. Su palabra clave: 
“Victoria”. Cósmicamente, simboliza poder, el cual enfocado por la voluntad penetra 
todos los mundos. Es el número que indica la “Perfección”. La verdadera evolución 
Espiritual.

Chet (CH): Su palabra clave es “Intuición”. Simboliza el pecho como fuente de vida; 
se llama el campo de las posibilidades y representa las variadas experiencias de vida 
del Ego. Se asocian a esta letra el amor, el sacrificio y la justicia; lo que uno siembra 
luego cosecha. 

Theth (T): Esta letra ha sido llamada la Serpiente, refiriéndose al camino de la 
iniciación; es la suprema lección. Está relacionada al número 9; el número de 
culminación formado por la multiplicación de 3 por 3. Es la letra del iniciado.

Yod (I;J;Y): Representa el Ego en el plano físico; el “Yo Soy” que reencarna en un 
nuevo cuerpo. Yod representa la fuerza creativa; su figura se encuentra contenida en 
la mayoría las letras hebreas. En el Tarot, se la relaciona con  la “Rueda de la 
Fortuna” o del destino, precedida en la parte superior por una esfinge, que representa 
la conciencia cósmica que armoniza con la universalidad de YOD. Los números que 
se relacionan son el 1 y el 0, principio y fin, los principios masculinos y femeninos 
juntos. 

Kaph (K;KH): Fisiológicamente, representa las manos en el acto de tomar, sostener, 
contener. La mano es el canal de salida de la fuerza espiritual. La palabra clave es: 
“Fuerza”. Simboliza la fuerza del amor y el autocontrol. 

Lamed (L): Su palabra clave es: “Sacrificio”. Fisiológicamente, se relaciona con los 
riñones, el órgano de purificación del cuerpo. Representa al Ego en el periodo 
terrestre, en la lucha interna entre sus bajos instintos y sus aspiraciones sublimes.

Mem (M): Sus palabras claves son “Infinito” y “Transformación”. Mem como letra 
madre nosrecuerda el periódo prenatal en el cual la misma madre encierra dentro de 
sí misma la promesa de una nueva vida.

Num (N): Representa al pez, uno de los símbolos del iniciado. Su palabra clave es: 
“Individualización”. Representa la Espiritualización de la mente, que es el último 
trabajo a realizar por el iniciado en el Ocultismo.



Samekh (S): En el espíritu de esta letra -Según los Kabalistas- se encuentra el espíritu
de la maldad. Con esta letra comienza el tercer septenario. Representa la libertad del 
hombre de elegir su propio camino entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad.

Ayin (O): Sus palabras claves son “Caos” y “Confusión”. Representa al hombre que 
luego de sufrir catástrofes y crisis encuentra en lo espiritual su alivio. “La Torre” 
recibe el impacto de un rayo; se ve a Adán y Eva (Símbolo de la humanidad) cayendo
en la materia; sólo con su esfuerzo individual, ellos pueden restaurar su estado 
espiritual. Fisiológicamente, representa el hígado.

Phe (P;F): Fisiológicamente, Phe gobierna la glándula pituitaria, la del conocimiento 
intuitivo y otras facultades que hacen al hombre elevado. Su palabra clave es 
“Inmortalidad”. Representa una doble fuerza femenina: exaltación y generación. 
Produce una fuerza muy grande de limpieza, purificación y transformación.

Tzaddi (TZ;TS): Su palabra clave es “Transformación”. El escorpión que se visualiza
en esta carta, representa que el comienzo de la Nueva Era no será del todo armónico. 
Las fuerzas de la oscuridad serán más agresivas; el escorpión (Sexo) será uno de los 
grandes males para la Cabalá. 
Luego de un periodo de caos, nuevos códigos de conducta serán establecidos basados
en el alto entendimiento de las fuerzas creativas. 

Koph (K): Su palabra clave es “Despertar”. Representa la regeneración universal, el 
despertar del amor. Es el nacimiento de un nuevo cielo y tierra donde no existen más 
dolor, las enfermedades, la pobreza o la muerte. La tierra ha sido transformada en una
eterna tierra veraniega; el hijo pródigo retornó con su padre y es recibido con 
regocijo.

Resch ( R ): Fisiológicamente, Resch tiene especial relación con la glándula pineal, el
asiento del espíritu humano. Su palabra clave es: “Redención”. Representa el 
Renacimiento.

Schin (SH;S): Su palabra clave es “Expansión”. Simboliza los elementos: Tierra, aire,
fuego y agua; elementos de toda manifestación terrestre. 
El arpa simboliza la armonía entre espíritu, mente y cuerpo.

Tav (T;TC;S): Simboliza la raza humana sin la protección divina hasta haber 
superado algunas pruebas. Su palabra clave es “Superación”. El sol está parcialmente 
eclipsado simbolizando los miedos y a la vez el deseo de que brille otra vez en su 
debido curso.




