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MIDRASHIM Y GEMATRIA
• El # 1 = Alef – Primera Letra del Alfabeto

• אלף  - Alef = 1 + 30 + 80 = 111

• Alef es el tema de un midrash que alaba su humildad en 
no exigir para iniciar la Biblia. 

• (En hebreo la Biblia comienza con la segunda letra del 
alfabeto, Bet.) Bereshit bará Elohim…

• En este cuento, Alef es recompensado por que se les 
permite iniciar los Diez Mandamientos. 

• (En hebreo, la primera palabra es אנכי  ,que comienza 
con un aleph.) – אנכי יהוי אלהיך  - Anokí Adonai Eloheja
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• En el Sefer Yetzirah, la letra alef es el rey de la 

respiración, el aire formado en el universo, atempera  el 
año (en el clima), y el pecho en el alma.

• Alef es también la primera letra de la palabra hebrea 
emet  אמת  ,que significa verdad. En la mitología judía 
fue la letra alef que fue tallada en la cabeza del golem 
que en última instancia le dio vida.

• Alef también inicia las tres palabras que componen el 
nombre místico de Dios en el Éxodo, yo soy el que soy (en 
hebreo, Ehyeh Asher Ehyeh  אהיה אשר אהיה

• y Alef es una parte importante de amuletos místicos y 
fórmulas.



MIDRASHIM Y GEMATRIA
• Alef en el misticismo judío representa la unidad de Dios.

• La letra puede verse como compuesta de una iud 
superior (Yod), una iud inferior, y una vav apoyada en 

una diagonal. א
• La iud superior representa los aspectos ocultos e 

inefables de Dios, mientras que la iud inferior representa 
la revelación y la presencia de Dios en el mundo. La vav 
("gancho") conecta los dos reinos.

• El Misticismo judío relaciona a Alef con el elemento aire, 
el Loco de los arcanos mayores del tarot, y la Inteligencia 
centelleante (# 11) del camino entre Kether y Chokmah 
en el Árbol de las Sefirot.



MIDRASHIM Y GEMATRIA
• Refranes hebreos con Alef

• Desde Alef a Tav se describe algo de principio a fin, el 
equivalente hebreo del español "De la A a la Z"

• Uno que no sabe cómo hacer un Alef es alguien que es 
analfabeto.

• No ... con una gran Alef! –

• Lo be-alef Rabbati - - לא באלף רּבתי significa "Por 
supuesto que no!".



MIDRASHIM Y GEMATRIA
• Una cosa obtenida con dificultad es mucho mejor que un

centenar de cosas adquiridos con facilidad. Avoth d'Rab. 

Nathan, ch. 3.

• En el nombre de Rav, el rabino Yehoshua bar Abba dice: 
“Uno que compra un rollo de la ley en el mercado se 
apodera de la posesión de otro es acto meritorio, pero si 
él mismo copia un rollo de la ley, la Escritura lo considera 
como si él mismo la hubiera recibido directamente desde 
el Monte Sinaí ". 

• "No", añade Rav Yehuda, en nombre de Rav ", incluso si 
ha enmendado una letra, la Escritura lo considera como 
si lo hubiera escrito por completo.“ Menajoth, fol. 30, col. 1.
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• Uno que olvida una cosa que ha aprendido quiebra un 

mandamiento negativo; porque está escrito (Deut.. 4: 9): 
"Mirad a ti mismo... no te olvides de las cosas.“ Menajoth, 

fol. 99, col. 2.

• Un prosélito que se ha dado a la tarea de observar la ley, 
pero es sospechoso de negar un punto, se debe 
sospechar de ser culpable de descuidar toda la ley, y por 
lo tanto considerársele como un apóstata Israelita, y 
puede ser castigado en consecuencia. Bejoroth, fol. 30, 
col. 2.
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• Está escrito (Gen. 11 :28.), "Y él tomó de las piedras del 

lugar"; y además está escrito (ver. 18), "Y tomó la
piedra." 

• Rabino Isaac dice que esto enseña que todas estas 
piedras se juntaron en un solo lugar, como si cada una
fuera ansiosa que el santo debe recostar su cabeza sobre 
ella. 

• Sucedió, como los rabinos nos dicen que todas las piedras 
fueron tragadas por las otras, y por lo tanto se 
fusionaron en una sola roca. Julin, fol. 91, col. 2.
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• Aunque el Midrash y dos de los Targumim, el de Jonathan 

y el Yerushalmi, cuentan la misma historia fantástica 
sobre estas piedras, Aben Ezra y R. Shemuel ben Meir 
entre otros adoptan la interpretación opuesta y de 
sentido común que se le asigna a la palabra en Gen . 28. 
11, y no tal significado oculto.

• Los salmos cuando comienzan "Bienaventurado el 
hombre" y "¿Por qué se amotinan las gentes" no 
constituyen sino un solo  salmo. Berajot, fol. 9, col. 2.
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• Los antiguos Hasidim solían sentarse una hora, y luego 

oraban por una hora, y luego otra vez permanecían 
sentados durante una hora. Ibid., Fol. 32, col. 2.

• Todas las bendiciones del templo utilizan para concluir 
las palabras "¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel, hasta 
la eternidad"; pero cuando los saduceos, corrompiendo 
la fe, sostuvieron que sólo había un mundo, se promulgó 
que deberían concluir con las palabras "de la eternidad 
hasta la eternidad." Berajot, fol. 54, col. 1.
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Los saduceos (Zadokim), llamados así por Sadoc su maestro, 

como se sabe, se puso rígido por el código original de Moisés, 
y se pusieron con determinación contra todos los desarrollos 
tradicionales. 

Para los talmudistas, por lo tanto, eran especialmente 
desagradable, y su simple, credo frío es visto por ellos con algo 
parecido al horror. 

Así, pues, el Talmud advierte en contra de ellos - "No creáis en ti 
mismo hasta el día de tu muerte, porque he aquí, Yojanán, 
después de oficiar en el sumo sacerdocio durante ochenta 
años, se convirtió en el final en un saduceo." (Berajot, fol. 29, 1. 

col.) 
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En Derek Eretz Zuta, cap. 1., una advertencia se da que bien 

podría provocar atención- "aprender o preguntar algo de los 
saduceos, te pueden desembocar en el infierno.“

Rabí Yehudá nos dice que Rav dice que un hombre nunca debe 
ausentarse del salón de lecturas, ni siquiera por una hora; 
porque la Mishná anterior había sido enseñada en la yeshiva 
durante muchos años, pero nunca había sido aclarada hasta la 
hora en que Rabí Janina ben Akavia vino y se las explicó. Shabat, 

fol. 83, col. 2.



MIDRASHIM Y GEMATRIA
La Mishná ha aludido corto y simple, ¿Dónde se enseñó que un 

barco está limpio al tacto? De Prov. 30. 19, "El rastro de la 
nave en medio del mar" (es decir, como el mar está limpio al 
tacto, por lo tanto, un barco debe también ser limpio al tacto).

Es indiscreto de uno a dormir en una casa como el único 
ocupante, porque Lilith se apoderará de él. Shabat., Fol. 151, col. 2.

Lilith (la visitante de la noche) es el nombre de un fantasma de la 
noche, se dice que había sido la primera esposa de Adán, sino 
que, por su conducta refractaria, se transformó en un demonio 
dotado de poder para dañar e incluso destruir niños pequeños 
no protegidos por eso era necesario amuletos o encantos.
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• "Tú lo has reconocido al Señor este día para ser tu Dios, y 

el Eterno te ha reconocido en este día para ser Su pueblo 
singular" (Deut 26: 17, 18..). 

• El Santo - bendito sea! - Dijo a Israel: “Ustedes me han 
hecho un nombre en el mundo, como está escrito (Deut 
6: 4) :

• " Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un Señor; 'y así 
haré de ti un nombre en el mundo, como se dice (1 Crón. 
17. 21), '¿Quién como tu pueblo Israel, nación singular 
en la tierra?' “Jagigah, fol. 3, col. 1.
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• ¿Por qué son las palabras de la ley comparadas al fuego? 

(Jer.. 23:29.) 

• Porque, como el fuego no quema cuando no hay más 
que una sola pieza de madera, así también lo hacen las 
palabras de la ley que no mantienen el fuego de la vida 
cuando es meditado por uno solo (véase, en 
confirmación, Taanith, fol. 7, col. 1.

• "Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo" 
(Dt. 34. 1). La tradición dice que hubo doce escaleras, 
pero que Moisés las superó todas ellas en un solo paso. 
Soteh, fol. 13, col. 2.
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• Piezas de dinero dadas en la caridad no deben 
contarse de dos en dos, sino uno por uno. Bava 
Batra, fol. 8, col. 2.

• "¿Sabes tú el tiempo en que las cabras salvajes 
de las rocas dan a luz?" (Job 39. 1.) 

• La cabra montés es cruel con sus crías. Porque 
tan pronto como da a luz, ella se sube con ellos a 
los acantilados, que pueden caer de cabeza y 
morir. 
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• Pero, Dios le dijo a Job, para evitar esto he 
proporcionado un águila que lleve su crío en sus 
alas, y luego lo ponga delante de su madre cruel. 
Ahora bien, si esa águila llega demasiado pronto 
o demasiado tarde por un segundo solamente, la 
muerte instantánea a la cría no podía ser 
evitado; pero conmigo un segundo nunca se 
cambia por otro. 

• ¿Deberá Job ser cambiado ahora por mí, en un 
enemigo. (Comp. Ix Job. 17, y 34. 35.) Bava Batra, fol. 16, cols. 1, 

2.
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• Una generación sólo puede tener un líder, y no dos. 

Sanedrín, fol. 8, col. 1.

• "Al igual que el martillo que quebranta la piedra" (Jer.. 
23:29). Como un fuego reparte martillo en muchas 
chispas, por lo que un versículo de la Escritura tiene 
muchos significados y muchas explicaciones. Sanhedrin., Fol. 

34, col. 1.

• En el Majsor de Pesaj (p. 69) se dice de Dios que “explicó 
la ley a Su pueblo, cara a cara, y en cada punto se dan 
noventa y ocho explicaciones."
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• Adán fue creado uno sin Eva. ¿Por qué? 

• Para que los saduceos podrían no afirmar de una 
pluralidad de poderes en el cielo. Sanhedrin, Fol. 37, col. 1.

• "Y vino la rana y cubrió toda la tierra de Egipto" (Éxodo 
8:1). 

• "Sólo era una rana", dijo el rabino Elazar, "y ella se 
multiplicó como para llenar toda la tierra de Egipto." 

• "Sí, así fue, ", dijo el rabino Akiva, "no había, como usted 
dice, sino una rana , pero ella era tan grande como para 
llenar toda la tierra de Egipto ". 
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• Con lo cual el rabino Elazar ben Azarías le dijo: "Akiva, 

¿qué negocio  tienes tú con la Hagadá? Déjate con tus 
leyendas, y vete a las leyes que tú conoces sobre plagas y 
tiendas de campaña. 

• A pesar de que dices la razón en este asunto, porque no 
sólo había una rana, sino que ella graznó tan fuerte que 
las ranas vinieron de todos los demás sitios a su croar ". 
Sanedrín, fol. 67, col. 2.
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• Rabá, el nieto de Janna, dijo que él mismo vio una vez una rana más 

grande que cualquiera haya visto ahora, aunque no tan grande como 
la rana en Egipto. Era tan grande como Acra, un pueblo de unas 
sesenta casas. (Bava Batra, fol. 73, col. 2.)

• A propósito de la parte que la rana fue concebida para jugar o 
simbolizar la concepción judía de la modalidad y el ministerio del 
juicio Divino, citamos los siguientes: -

• "Se nos dice que Samuel vio una vez una rana que llevaba un 
escorpión en la espalda a través de un río, sobre la orilla opuesta de 
la que un hombre se quedó esperando listo para ser picado por el 
aguijón fatal, por lo que el hombre murió, en lo que Samuel 
exclamó: "Señor, ellos esperan por tus juicios en este día: porque 
todos son tus siervos. '(Sal.. 119:91.) "(Nedarim, fol. 41, col. 1.)
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• "De acuerdo a los días de un rey" (Isa.. 23:15). 

• ¿Qué rey es el que está señalado como uno? Tú que 
dices  que este es el Rey Mesías, y no otro. Sanedrín, fol. 99, 

col. 1.

• Rabí Levi sostiene que Manasés no tiene parte en el 
mundo por venir, mientras que el rabino Yehuda sostiene 
que él si tiene; y cada uno apoya su conclusión en 
contradicción con el otro, de uno y el mismo texto de la 
Escritura. Sanhedrin, Fol. 102, col. 2.

• Las palabras, "Recuerda el día del sábado," en Éxodo. 20. 
8, y "guardar el día sábado," en Deut. v. 12, fueron 
pronunciadas en un suspiro, como la boca de nadie podía 
pronunciar, y oído de nadie podía oír. Shevuoth, fol. 20, col. 2
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