
Rv. Zamir Haddad Cohen Alef

a 
fla 

Nombre: Alef 
Significado: Búfalo. 
Valor: 1 – 1000 – miríadas. 

La a Alef es la primera letra del Alefato Hebreo, y tiene un valor masculino (en hebreo los números son 
masculinos y femeninos); por tanto, la Alef es letra masculino. 

Con Alef cuyo valor es 1 y que representa la unidad se escribe dj;a, “ekjad = unidad” de Dev.6.4: 

.dj;a, hw<h]y: Wnyhel¿aÔ hw<h]y: laer;c]yI [m'v] Dev.6.4 

“Escucha-obedece Israel IAUE nuestro Elohim IAUE es uno” 

Y con las mismas letras se escribe en hebreo el numeral uno… 

Pero también, con Alef se escribe hb;h}a' “ahavah = amor” y ambas palabras ekjad y ahavah suman: 

13  d = 4 + j =8 + a = 1 
13  h = 5 + b = 2 + h = 5 + a = 1 

Así que podemos también concluir que dj;a, = hb;h}a'. 

La unidad es igual al amor. 
El ahavah nos lleva a la unidad, y la unidad nos lleva al ahavah. 
También que sin ahavah no hay unidad, o que sin unidad no hay ahavah. 

Y si sumamos los dos dj;a, + hb;h}a'  26 tenemos  El mismo valor del Nombre revelado hw<h]y:: 

26  h = 5 + w = 6 + h = 5 + y = 10

Indicándonos que en la Alef están comprendidos los misterios del Nombre Sagrado y revelado del HaQadosh 
Barukj Hu y la Unidad de IAUE Elohim que está en el ahavah. 

De la misma manera podemos inferir que IAUE es dos veces ekjad: 

Uno consigo mismo  13  d = 4 + j =8 + a = 1 
Uno con Su Pueblo 13  d = 4 + j =8 + a = 1 

_____________________________ 
26  h = 5 + w = 6 + h = 5 + y = 10

Y por otro lado, podemos encontrar el misterio del ahavah: 

Amarás a IAUE….. 13  h = 5 + b = 2 + h = 5 + a = 1 
Amarás a tu prójimo….. 13  h = 5 + b = 2 + h = 5 + a = 1 

_____________________________ 
26  h = 5 + w = 6 + h = 5 + y = 10
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Cuando hablamos de dj;a, hw<h]y: “IAUE Ekjad”, estamos hablando de µyhil¿aÔ hw<h]y: “IAUE Elohim”; es 
decir, del Verbo…Ambas revelaciones se encuentran en el verso 4 de Dev.6. 

Si: Wnyhel¿aÔ hw<h]y: 
Y dj;a, hw<h]y: 
Entonces  dj;a,  µyhil¿aÔ 

Nuestro Elohim es Ekjad. Y por consiguiente Elohim es Ahavah…Nuestro Elohim es Ekjad porque es una y 
la misma Esencia. 

Por tanto, la Alef nos muestra a IAUE Elohim como un único Elohim. 

Mientras que, las otras naciones tienen muchos elohim que son muchos dioses  politeísmo  idolatría. 

Elohim se escribe con Alef  µyhil¿aÔ: 

Y si la Alef representa a IAUE Elohim, esto significa que como Elohim es el Omnipotente, la Alef nos habla 
de todos los atributos de la omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia del Creador. 

Iokj.1.1En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba frente a Elohim, y Elohim era el Verbo. 2Este 
estaba en el principio frente a Elohim. 3Todas las cosas a través de él fueron hechas, y sin él nada 
de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5Y la 
luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella…. 14Y aquel Verbo fue 
hecho carne, y fijó mishkan entre nosotros (y vimos su kevod (Shemot 33-34), kevod como del 
unigénito del Padre), lleno de kjen y de emet. 

Este Verbo que es la Or es: 

Mish.6.23Porque ner (lámpara – Mish.20.27) es el Mitzwah (mandato – Mish.20.27), y la Toráh 
(“Ley”) es Or, Y camino de vidas las reprensiones de corrección. 

El Verbo entonces es Toráh (“Ley”). 

Así que por el misterio de la Alef llegamos a concluir que La Toráh (“Ley”) es Ekjad y Ahavah. 

El Verbo es ta “Alef Taw”, donde que la Alef es la primera letra: 

lk dyxad wh ataw awh yhwtyaw yhwtyad wh ahla ayrm rma wtw Pla ana Rev.1.8 
ayrxaw aymdq ytya anad lxdt al rmaml anymyd hdya yle Mow atym Kya yhwlgr le tlpn htyzx dkw Rev.1.17 

ayxw atym awhd wh ayrxaw aymdq rma ankh bwtk anrwmzd atded akalmlw Rev.2.8 
amlwsw ayrwsw ayrxaw aymdq wt anaw Pla ana Rev.22.13 

Rev.1. 8Yo soy el Alef (macho) y la Taw (hembra), principio y fin, dice Elohim, el que es y que era y 
que ha de venir, el Todopoderoso… 17Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra 
sobre mí, diciéndome: No temas; yo soy el anterior y el posterior;… 2.8Y escribe al malak de la 
kehilah en Esmirna: El anterior y el posterior, el que estuvo muerto y vivió, dice esto:… 22.13Yo soy 
el Alef y Yo soy la Taw, el anterior y el posterior, el principio y el final (de un ciclo). 

Iesh.44.6Así dice IAUE Melej Israel, y su Redentor, IAUE Tzevaot: Yo soy el primero, y Yo soy el 
postrero, y fuera de mí no hay Elohim. 

Iesh.48.12Oyeme-obedece, Iaakov, e Israel, a mi llamado: Yo Él, yo el primero, y también Yo el 
postrero. 13También mi mano fundó la Eretz, y mi diestra desplegó los Shamayim; al llamarlos yo, 
comparecen juntamente. 

La Alef es la antigüedad, así como también el inicio de todo… 
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En la Alef está el prototipo de la creación de IAUE: 

Col.1.15Él es la imagen del Elohim invisible, el prototipo (SekjatYah – Piedra angular – Fundamento 
de IAUE) de toda creación. 16Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los 
Shamayim y las que hay en la aretz, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 
principados, sean potestades; todo fue creado por medio de Él y para Él. 17Y Él es antes de todas 
las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.. 

La Alef está formada por dos y Iod, una en la parte superior derecha, y la otra en la inferior izquierda, unidas 
por una w waw en diagonal.  Esto representa las aguas superiores e inferiores con la Raqia entre ellos. 

El kjasidismo enseña que el agua superior es agua de simkjah, la experiencia de estar cercano a IAUE, 
mientras que el agua inferior es agua de amargura, la experiencia de estar lejano de IAUE. 

En la ideología Hebrea, las aguas superiores están asociadas con el sentimiento de unidad con la "exaltación 
de IAUE"; mientras que las aguas inferiores con el sentimiento de separación, la frustración de experimentar 
la inherente "soledad del hombre". El avodah Supremo, como enseña el kjasidismo, enfatiza que de hecho, la 
conciencia primaria de ambas aguas es el sentido de Esencia Suprema, cada una según su perspectiva: según 
las aguas superiores, cuanto mayor es la "exaltación de IAUE", más grande es la unidad de todo en Su Ser 
Absoluto; según la perspectiva de la segunda, a mayor "exaltación de IAUE", mayor es el abismo existencial 
que separa la realidad de IAUE y la del individuo, y de aquí la inherente "soledad del hombre". 

Hemos dicho que IAUE Elohim es Ekjad. Así también el día uno de la creación: 

Be.1.3Vayomer Elohim: Sea la luz; y fue la luz. 4Vayomer Elohim Alef Taw la luz que era buena; y 
separó Elohim entre la luz y entre las tinieblas. 5Y llamó Elohim a la luz Día, y a las tinieblas 
llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana día ekjad.  

La Alef encierra el misterio de la separación de la Luz de las tinieblas… 

Los Diez Mandatos, la revelación Suprema al pueblo Hebreo en el Sinaí comienza con la letra Alef: 

Dev.13.5Anokji IAUE tu Elohim que te sacó de la tierra de Mitzrayim, de la casa de esclavitud. 

El Midrash afirma que la "Suprema Realidad" se apartó de la "realidad inferior", porque IAUE decretó que ni 
la Realidad Superior va a descender, ni la inferior va a ascender. Al entregar la Toráh, IAUE anuló Su 
decreto, Él Mismo fue el primero en descender, como está escrito: 

Sh.19.20Y IAUE bajó sobre el Monte Sinaí. 
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Por otro lado, la realidad inferior ascendió: 

Sh.24.18Y Mosheh se acercó a la nube.... 

La unión de la "realidad superior", la Iod de arriba, con la "realidad Inferior", la Iod de abajo, por intermedio 
de la conexión de la waw que es la Toráh, es el secreto último de la Toráh. 

Por eso está escrito en los Códigos Reales: 

Iokj.14.6Iahshua le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

La conexión entre IAUE y Su Pueblo es el Verbo Iahshua HaMashíakj. 

A través de la Alef podemos ver además, el gobierno que existe entre los Shamayim y la Aretz: 

Cuando IAUE el Bendito Sea dice que el Shamayim es Su Trono y la Aretz el estrado de Sus Pies, podemos 
entender que en la Alef está el Misterio de Su presencia; por tanto el misterio de Su Nombre revelado: 

Si tenemos que el Nombre de IAUE HaQadosh Barukj Hu es hw<h]y:; en su valor numérico es: 

26  h = 5 + w = 6 + h = 5 + y = 10
El mismo valor de la Alef en sus letras componentes: 

26  y = 10 + w = 6 + y = 10 

Por tanto ahora, podemos concluir que en la Alef está el misterio de Su Gobierno 
y en Su Nombre revelado el misterio de toda la Creación. 

El nombre de la letra Alef se escribe con las letras ¹la cuyo valor es: 

831  ¹ = 800 + l = 30 + a = 1 

La letra hebrea a cuyo nombre es ¹la “Alef” no es más que ¹Ala, donde que: 

la es la contracción del Nombre µyhil¿aÔ “Elohim” “Todopoderoso”. 

La letra ¹ cuyo nombre en hebreo es hP “peh”, que significa “boca”. 

Dándonos a entender que Alef es el Elohim que se expresa por Su boca; es decir, Elohim es la manifestación 
del Verbo de IAUE. 

Cuando IAUE le dijo a Mosheh que él sería Su Elohim; esto, fue cuando él tenía 80 años: 

Sh.4.12Y ahora ve, y yo estaré con tu hP “boca”, y te enseñaré lo que hayas de hablar. 15Y hablarás a 
él, y pondrás ta las palabras en su hP “boca”, y yo estaré con tu hP “boca” y con su hP “boca”, 
y os enseñaré lo que hayáis de hacer. 16Y hablará él por ti al pueblo; y será él será a ti para hP 
“boca”, y tú serás para él para la “Elohim”. 

Encontramos en este texto: hP  boca. 
la  Elohim. 
ta  Verbo. 

Además de Mosheh a los 80 años  p = 80. Letra cuyo nombre se escribe hP. 

Y por último tenemos a hvm “Mosheh”  que permutado es µvh que literalmente significa “El Nombre”. 

Entonces la Alef es  IAUE Elohim manifestando al Verbo Alef Taw. A través de Su Nombre. 


