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UNAS BREVES NOCIONES DE CÁBALA Y GEMATRÍA

La Cábala o Kábala era la interpretación numérica que los hebreos daban a los
textos. Su lengua carecía de signos específicos para los números y usaba los mismos de
su alefato. De esa forma, a cualquier palabra o frase se les podía atribuir un “valor”,
suma del de sus letras integrantes.

La afición al análisis microscópico d elos textos sagrados llevó al convencimiento
de que nada en ellos era casual, y por tanto cualquier frase era relacionable con otra a
través de sus valores numéricos respectivos.

La tabla cabalística, referida a las letras del alefato, era la siguiente::

Equiva-
lencia

Letra Va-
lor

Equiva-
lencia

Letra Va-
lor

Equiva-
lencia

Letra Va-
lor

A
B
G
D
H
U, V, F
Z
Ch
Th
Y, I, J

Aleph
Beth
Ghimel
Daleth
He
Vau
Zain
Heth
Theth
Yod

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

K
L
M
N
S
O
P
Tz
Q
R

Kaph
Lamed
Mem
Nun
Samekh
Oin
Pe
Tzade
Quf
Resh

20
30
40
50
60
70
80
90

100
200

Sh
T
K
M
N
P
Tz
A’

Shin
Tau
K final
M
final
N final
P final
Tz
final
Aleph’

300
400
500
600
700
800
900

1000

Algunas letras se escribían en forma algo distinta cuando caían al final de palabra,
lo que era aprovechado para aumentar el repertorio numérico.

Así, por ejemplo, el nombre de Yahvé o Tetragrámmaton (IHVH) era 26, suma de
los valores de sus letras correspondientes. El número 26 era el más sagrado entre los
estudiados en la Cábala.

La Gematría es la versión griega de la kábala hebrea. Cada letra tiene asignado un
valor similar:

Le-
tra

Nombre Va-
lor

Le-
tra

Nombre Va-
lor

Le-
tra

Nombre Va-
lor

Αα
Ββ
Γγ
∆δ
Εε
Ζζ
Ηη
Θθ

Alfa
Beta
Gamma
Delta
Épsilon
Zeta
Eta
Theta

1
2
3
4
5
7
8
9

Ιι
Κκ
Λλ
Μµ
Νν
Ξξ
Οο
Ππ

Iota
Kappa
Lambda
Mu
Nu
Xi
Ómicron
Pi

10
20
30
40
50
60
70
80

Ρρ
Σσς
Ττ
Υυ
Φϕ
Χχ
Ψψ
Ωω

Rho
Sigma
Tau
Úpsilon
Phi
Ji o Chi
Psi
Omega

100
200
300
400
500
600
700
800

Hubo antiguamente otras letras con valores 90 (Koppa) y 900 (Saupi), pero fueron
abandonadas en la literatura. Otra letra, la digamma o episémon, de valor 6, también
cayó en desuso y fue reemplazada por el símbolo ς’, que puede también ser usada en
lugar de las letras ςτ cuando caen juntas. El símbolo α’ era también usado para 1000.
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Pronto se manifiestan las sorprendentes relaciones proporcionadas por la
gematría. El “número de la bestia” en el Apocalipsis es χξς’ = 666. Ιησους, Jesús, es el
888.

Una convención de la gematría es que una unidad (el colel) puede ser añadida o
subtraída al valor de una palabra sin afectar su significado. Así, εκκλησια Θεον, la
iglesia de Dios, 778, equivale gemátricamente a σταυρος, cruz, 777.

Estos números triples, 111, 666, etc., todos ellos múltiplos de 37, tienen una
importancia especial en gematría, y entran en las dimensiones de los templos descritos
en las Escrituras. Así, el proyecto del Arca de Noé en el Génesis 6,15 mide 300 × 60
codos, que, con la medida del codo real igual a 1,72 pies, iguala la cifra de 44.400 pies
cuadrados. 444 es el número de  σαρξ και αιµα, carne y sangre (I Cor. 15.50)

Como era de esperar, la gematría fue trasplantada a alfabeto latino, con el
siguiente sistema de valores:

Le-
tra

Va-
lor

Le-
tra

Va-
lor

Le-
tra

Va-
lor

A
B
C
D
E
F
G
H
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

K
L
M
N
O
P
Q
R
S

10
20
30
40
50
60
70
80
90

T
V
X
Y
Z

100
200
300
400
500

Pero estas equivalencias numéricas sólo deben ser usadas en textos latinos. Los
alfabetos modernos se rigen con arreglo a estas otras:

Le-
tra

Va-
lor

Le-
tra

Va-
lor

Le-
tra

Va-
lor

A
B
C
D
E
F
G
H
I

1
2
3
4
5
6
7
8
9

J
K
L
M
N, Ñ
O
P
Q
R

10
20
30
40
50
60
70
80
90

S
T
U
V
W
X
Y
Z

100
200
300
400
500
600
700
800

Se han definido tablas semejantes para el alifato árabe y otros alfabetos. Como
fantasía, son usadas otras equivalencias: por ejemplo, A=1, B=2,... Z=26, e incluso los
códigos ASCII.

Josep M. Albaigès, mar 99
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Compuesto: 2·32·37. Es el 36º triangular, o sea suma de
los 36 primeros números enteros:

666 = 1 + 2 + 3 +... + 36

Quizá sea el número más cargado de simbolismos, principalmente por la cita que
de él se hace en el Apocalipsis de San Juan (13,18):

“...Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de un
hombre y su número es el seiscientos sesenta y seis” (χξς’).

Lo primero que hay que observar sobre esta frase es que el griego θηριον, aunque
traducido habitualmente por “bestia”, carece de la nota de brutalidad incorporada
semánticamente por el vocablo castellano. Un θηριον es meramente algo descomunal,
sobrehumano, arrollador, incluso magnífico, pero nunca “bestial”.

Tras lo cual, podemos pasar a la interpretación. Ya se ha visto en otro lugar la
individualidad cósmica y perfecta del 6, que aquí vemos en trinidad. Como fuerza
elemental, el 666 representa el sol y la penetración de su radiación , o sea el impulso
viril, la voz de mando, en fin, todo lo que remueve la masa de su inercia. En la cultura
china el 666 es el dragón, fuerte, activo y no destructor. Este símbolo encajaría
perfectamente con la fuerza de los gnósticos, coartados por la cultura cristiana represora
de las fuerzas elementales por confundir fuerza con fiereza. Y es que, en efecto, falto de
la compensación que le otorga el número 1080, el 666 degenera en impulso destructor,
asociado a la imagen occidental del dragón.

De aquí los intentos cristianos subsiguientes de relacionar el 666 con una “bestia”
entendida en su sentido maléfico. Ireneo, principal detractor de los gnósticos, pensó en
τειταν, Titán, = 666, y en una palabra genérica, λατεινος, “el latino”, adoptada siglos
más tarde con entusiasmo por los exégetas protestantes, que retomaron el tema
buscando asignar el odioso significado al Papa, cabeza visible de la “iglesia corrupta”.
Su ingenio produjo frases como:

η λατινη βασιλει, el reino latino = 666
εκκλησια ιταλικα, la iglesia italiana = 666
Θεος ειµι επι γαινς, soy Dios en la tierra (epíteto del papa) = 666

La propia iglesia romana entró en el  juego, desviando, claro está, el apelativo
hacia otros campos, como:

Μαοµετις, Mahoma = 666
Νερων Καεσαρ, el César Nerón = 666

Tampoco la cábala judía ha desdeñado el número, el favorito del cabalista
Godfrey Higgins, que lo refería al Rasit (RSVT), que, según él significaba Sabiduría, y
según otros, Principio. Las primeras palabras del Génesis son Be-rasit, esto es, “En el
principio”.

Y modernamente no ha cesado el afán de identificar el número con otros
personajes poderosos y más o menos perversos. Así, aun forzando algo el griego, es
Σταλειν, Stalin = 666. Con el sistema latino antiguo (A/I = 1/9; K/S = 10/90; T/Z =
100/500), Peter Bungus identificó Martin Luthera (medio alemán y medio latín) con el

666
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666. Y numerando las letras de forma A=100, B=101, C=102, etc., también resulta
HITLER = 666. Pese a ello Wierius estableció, en su cómputo infernal, el número de
legiones en 666.

Sin embargo, hay que insistir que la nota de brutalidad y/o perversidad no tiene
por qué estar presente en el 666, como ponen de manifiesto otras interpretaciones como:

οργη θεου, ira de Dios = 666
η ϕρην, el corazón = 666

Con todo, quizá la mejor prueba de ello esté en la propia frase bíblica, και ο
αριθµος αυτου χξς’, “y su número es seiscientos sesenta y seis”, que, computada
completa, da un valor de 2368... ¡el número de Jesucristo! Éste sería, ni más ni menos,
el hombre aludido por san Juan.

Jesucristo aparece de nuevo en su nombre en griego, que también suma 2368,
nçúmero profundamente relacionado con el 666.

Siglos de investigación sistemática han producido otros muchos resultados
notables. El texto cabalístico no bien descifrado hoy de los cristianos de la secta del
cuadrado mágico:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

suma 666. Y puestos en cuadrados, hay que mencionar el cuadrado mágico de sexto
orden:

6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31

cuya suma es 666. En astronomía se habla de que la velocidad de la Tierra alrededor del
Sol es de 66.600 millas por hora. En metrología las relaciones son abrumadoras.
Empezando por el curioso hecho de que los numerales latinos I, V, X, L, C, D suman
666, mencionaremos  sólo los siguientes:

666 pies = 150 codos + 150 yardas megalíticas
666 pies2 = 90 yardas megalíticas2

66600 pies2 = (150 codos)2

En los campos más variados el 666 ha impregnado la cultura. Un insecticida
usado en los años 50, el hexaclorociclohexano, fue llamado por la publicidad “el 666”
para destacar su fierza aniquiladora, basándose en su fórmula química: C6H6Cl6. Más
recientemente, la red de radidoifusión COPE ha sido calificada de “demoníaca” por
emitir en frecuencia de 666 kHz.

(Entrada del Numeronomicon, diccionario de números, por Josep M. Albaigès)
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EL 666 EN EL DRAE

Un sencillo programa informático nos permite acceder a las palabras del
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) cuyo valor gemátrico es 666. Son
las siguientes:

ACONSONANTAR ELEMENTALMENTE REPERCUDIR
ADJUTORA ENQUIRIDION SARAVIADO
AGUARAPARSE ENTESADAMENTE SINCRETISMO
ALHARAQUERO ESPELOTARSE SOBREENTENDER
ANDAVETE ESPOLEADURA SOBREHUSA
ANQUIALMENDRADA ESTILISTICA SOFOQUINA
APASTRAGARSE FLACUCHENTO SUGERIDORA
ARCHIVADOR FLAUTILLO SUPRESA
ARCHIVERO FRONTISPICIO TAQUILLAJE
ARROLLAMIENTO FRUTILLA TELEFONISTA
ASENTISTA FUNDADAMENTE TEMPERANTE
ASISTENTA FUSTO TERATOLOGICA
ASUETO GORRUENDO TOCHUELO
AUTOGRAFA HERVIDOR TOTANERO
AVIENTA HUITRIN TRADICIONALISMO
AVISADORA IMPERDONABLEMENTE TRADUCIBILIDAD
BOQUILLERO IMPONDERABLEMENTE TRASPONER
BREVIARIO INIQUISIMO TRASTEJO
CATASTROFE INMUNOLOGO TREMULA
CISMATICAMENTE INTERROGADOR TROMPETA
CONCUPISCENCIA JAQUETILLA URALALTAICA
CONCURSO JUDICIALMENTE VALDEPEÑAS
CONDUCTIBLE MAMPOSTERO VENENADORA
CONTORCERSE METACENTRICO VIROLOGIA
CONTRAPASAR MORQUERA VOTADA
CONVENCER NOVADORA
CROMOLITOGRAFIA PALEOPATOLOGICO
CRUCIFERARIO PENTATLON
CRUENTIDAD PERFECCIONAMIENTO
CURTIDO PERFUMADOR
DENTICULADO PERFUMERO
DESFAVOR POSTREMAS
DESQUICIADORA PRORRATEO
DISCURSO PUERTA
DIVORCIAR PUTEAR
ECHACORVEAR QUIMBAMBARAS

Observemos que entre ellas se encuentran algunas de inesperada significancia
mística. Hay que señalar especialmente CATÁSTROFE, CISMÁTICAMENTE,
CONCUPISCENCIA, CRUCIFERARIO, DIVORCIAR, IMPERDONABLEMENTE,
PUTEAR y TERATOLÓGICA. Esta última, en particular, no puede ser más sugerente.

Si tenemos en cuenta la licencia del colel, podríamos añadir a esta lista bastantes
palabras más. Destaquemos entre ellas ANTIPOÉTICO (667), CATECÚMENO (667),
CUATERNIDAD (667), DESILUSIÓN (667), DESOCUPACIÓN (665),
EMPERRAMIENTO (665), ENCANTAMENTO (665), ESPERPÉNTICO (667),
ESTRICTO (667), EUTANASIA (667), EVANGELIARIO (667), FAUSTO (667),
INCONCLUSO (665), JEROSOLIMITANA (665), PERRUNO (665), POLTRONERÍA
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(665), RIDICULOSO (665), SACROSANTO (665), SUPREMO (665), TÚRBIDO
(665), VATICANA (665). También esta última hubiera sido acogida con palmas por los
exégetas protestantes.

ARITMÉTICA DEL 666

Ya se ha indicado en otro lugar que 666 es el 36º número triangular, o sea:

En la descomposición factorial de 666 figura 2·32·37. Hay que notar la presencia
del factor 37, presente en muchos otros simbolismos relacionados con la cultura
cristiana.

Un hecho poco notado en 666 es la gran diversidad de formas en que puede ser
descompuesto como suma de cuatro cuadrados. Cualquier número es descomponible
como suma de cuatro cuadrados, pero 666 alcanza una gama de posibilidades
extraordinaria:

666 = 252 + 62 + 22 + 12

666 = 242 + 92 + 32

666 = 232 + 112 + 42

666 = 222 + 132 + 32 + 22

666 = 212 + 152

666 = 202 + 162 + 32 + 12

666 = 192 + 172 + 42

666 = 182 + 182 + 32 + 32

Señalemos también que la relación entre 1080, el número lunar, y 666,
considerado solar, es precisamente el número d eoro, φ = (√5+1)/2 = 1,618.

El 666 es palíndromo en otras cinco bases:

666 = 22.122(4) = 3(12)3(13) = 1(16)1(19) = (18)(18)(36) = 99(73)

Observemos que en una de las descomposiciones interviene el número 19,
importante en la numerología islámica.

 Un número  formalmente parecido, el 6336, que puede considerarse un derivado
del anterior con el 6 central escindido, admite cinco palindromías más, algunas tan
sugerentes como (11)(22)(11)(23), o (66)(66)(95). Observemos que en una de las
transpalindromías figura la base 19, número muy importante  para el Islam.

Josep M. Albaigès, may 99

666
2

3736
2

37
36...32136 =⋅=





=++++=T
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EL NÚMERO 666 EN LA METROLOGÍA

El número que más perfectamente actúa de vínculo entre las distintas unidades de
medida es el número perfecto de la matemática caldea, el 666. Por ejemplo, 666 es =
150 codos(1) + 150 yardas megalíticas(2) (en adelante, YM) mientras que 666 pies2 = 90
YM2. Además, 6660 YM2 =  66600 pies2 = 150 codos2. Los babilonios tenían un
sistema decimal, pero calculaban también en unidades de 6, 60 y 600, y una curiosa
supervivencia de este sistema se encuentra en las letras con que los romanos usaban
como numerales, ya que la suma de I, V, X, L y C y D es 666. Las reglas de medir de
los constructores eran combinadas probablemente para producir este número, ya que
una vara de 1 ½ codos juntada con otra de 1 ½ yardas megalíticas suman 6,66 pies, que
es el lado de un cuadrado con un área de 6 yardas megalíticas cuadradas. Una notable
reunión de múltiples cifras 666 se da en el rectángulo hecho con 9 × 4 cuadrados, cada
uno de 74 pies de lado, que Bligh Bond, cuando trabajaba en la abadía de Glastonbury,
creyó haber descubierto en el área original del lugar. La longitud de este rectángulo es
666 pies, su ancho es 296 pies y su área es 2664 yardas megalíticas cuadradas (666 × 4)
o 66600 codos cuadrados. Esto es un ejemplo de cómo el 666 combina los otros
diversos números sagrados del esquema, ya que el lado largo del rectángulo,
tradicionalmente la dimensión solar dominante, tiene 666 pies y el lado corto tiene el
número yin 296, el número de Haaretz, la Tierra, de acuerdo con la cábala hebrea. El
área en yardas megalítica cuadradas es 2664, que con la adición de una unidad, o colel,
es el número de θεος ο πατηρπαντοκρατωρ, Dios Padre Todopoderoso. 26640 es
también el número de años lunaes en el gran año. De esta extraña manera los arquitectos
y albañiles de los antiguos templos diseñaron sus trabajos, mediante los estándares de la
cosmología y los textos sagrados de su tiempo.

El codo, la yarda megalítica y el pie están vinculados todos ellos en un sistema
metrológico presidido mayormente por el número 666 junto con otros números triples y
varios números cabalísticos, tales como 1224, 2448, etc., antes comentados. El esquema
se da a continuación:

                                                       
1 Se tomará el codo egipcio, igual a 52,67 cm, o también a 1,728 pies. Notemos que 1728 es el cubo de
12. Esta medida, como todas las demás, admiten pequeñas variaciones. Es importante observar que la
exigencia del mantenimiento de una longitud con varias cifras decimales exactas es un típico prejuicio
contraído por nuestra cultura tras la adopción del sistema métrico. [N. del T.]
2 La yarda megalítica, unidad natural de medida directamente entroncada con el saber antiguo, valía
aproximadamente 82,98 cm. [N. del T.]
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codospies
codos

YMpies
YM

piesYMcodos

codospies
codos

YMpies
YM

piesYMcodo

codopies
codos

YMpies
YM

piesYMcodo

4
1

2

2

2
1

2
1

2
1

2

2

4
3

2

2

2
1

2
1

2872,3

15872,3
872,3

9,0448,2

6448,2
448,2

66,611

1581,2

66,6581,2
581,2

6,0632,1

4666,0632,1
632,1

44,411

29,1

3555,029,1
29,1

3,0816,0

666,0816,0
816,0

22,2
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El notable camino en que las unidades enteras del codo y de la yarda megalítica
están vinculados mediante el pie y el número 666 es aquí evidente, y las series pueden
ser continuadas para proporcionar la clave de la antigua numerología, ya que todos los
números sagrados de la cábala tienen un origen común en las razones entre estas
unidades de medida en tanto se refieren todos ellos a la estructura geométrica del
Templo. El sistema lógico subyacente en las ciencias físicas y el canon de cualquier arte
estaban expresados en términos de la numerología, los amuletos y los cuadrados
mágicos de la adivinación caldea. El cuadrado mágico del Sol, mencionado en un
trabajo anterior en conexión con Stonehenge y reproducido más abajo, consiste en los
36 primeros números, la suma de los cuales es 666, reordenados en un bloque de 6 × 6,
de forma que cada línea suma 111, mientras que la suma de cada grupo simétrico de
cuatro números es 74 y los números del perímetro alcanzan 370.

6 32 3 34 35 1
7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24
18 20 22 21 17 13
25 29 10 9 26 12
36 5 33 4 2 31

Hay una indudable belleza presente en estos números, que crece más allá de todo
alcance con sus sutilezas. El tiempos antiguos, cuando la estructura psicológica humana
era considerada como el factor condicionante y limitador de nuestra experencia total de
la realidad, se consideraba que los cuadrados mágicos y otros instrumentos numéricos
similares proporcionaban el vínculo entre la inteligencia humana y la verdad cósmica.
La poesía no era entonces vista como un poder malicioso que debía ser ser aplacado en
los libros escolares y en las reglamentaciones gubernamentales, sino como una
constante que unifica cada generación, como la única roca en la que podía ser fundada
la cosmología capaz de permanecer cierta en todas las épocas. El Hacedor del cielo y la
tierra en los credos cristianos es ποιητης, el poeta.

[Tomado de City of Revelation, por John Michell]

NOTAS DISPERSAS SOBRE EL 666

En los textos griegos el número 666 es expresado mediante las letras, χξς’ o 600,
60, 6. La calidad profética de esas palabras ha excitado la imaginación de los lectores de
todas épocas. El significado que transportan no es fácil de entender, ya que el lenguaje
místico de la numerología ha permanecido aletargado mucho tiempo. Sin embargo, a
través de las investigaciones sobre el canon del Templo es posible adquirir algún
conocimiento de su vocabulario y gramática.

666 es un número de energía positiva, que emana del núcleo a los satélites. El 6 es
el número de la creación física, del cosmos, y el 666, la trinidad de seises, representa el
lado activo de este número al ser el 3 el primer símbolo numérico de la energía positiva.
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Como fuerza elemental, el 666 representa el sol y la influencia de la radiación solar. Es
el poder generador del varón, la fecundación, la forma modificadora de la materia, el
yang de los orientales. Cada situación en la natjraleza contiene de algún modo el 666
por cuanto expresa el lado activo y dinámico del proceso.

La fuerza del número 666 es expresada por los chinos con el símbolo del dragón,
contenido en el primer hexagrama del I Ching. Para los habituados a la cultura que pone
en contacto directo el hombre con el cosmos, esta figura debía resultarles sospechosa,
tanto más para la iglesia, modelada según las convenciones romanas de la fórmula y la
jerarquización. Por ello, si bien en principio el dragón oriental no es más que el
equivalente de la “bestia” anunciada en el Apocalipsis, las dos figuras han divergido
ampliamente en el desarrollo de la segunda en el seno de la cultura cristiana. La bestia
pasó a ser considerada sólo en sus poderes maléficos, y el 666 llegó a ser excluido y
asociado a los poderes infernales, al demonio en suma. De ser un principio vital,
fecundador y activo pasó a representar el mal, la perversidad y, paradójicamente en una
cultura que condenaba las supersticiones, un símbolo de mal agüero.

Observemos la presencia del 6 y su múltiplo el 12 en las siguientes medidas
atronómicas, expresadas en unidades más “naturales” que las métricas:

Diámetro del Sol: 864.000 millas (12 × 12 × 6000)
Diámetro de la Luna: 2160 millas (6 × 6 × 60)
Diámetro de la Tierra: 7920 millas (12 × 660)
Circunferencia media de la Tierra: 24.883,2 millas (12 × 12 × 12 × 12 × 1,2)
Velocidad de la T. alrededor del Sol: 66.600 millas/h
Distancia entre la Tierra y la Luna: 6 × 60 × 660 millas o 60  Radio terrestre

El 666 ha sido relacionado abundantemente con la Ciudad Santa descrita por san
Juan en su Revelación o Apocalipsis. En el plano descrito por el mismo autor (Cap. 25),
el perímetro cuadrado de la Nueva Jerusalén es 6 millas, y la circunferencia del círculo

que contiene dicho cuadrado es 6,666 millas. El área de
este círculo es 33.300.000 codos cuadrados, y el área
del círculo más reducido contenido en el cuadrado es
6.660.000 YM2. Combinando más círculos y cuadrados
los expertos en metrología antigua han obtenido la cifra
666 en centenares de ocasiones.

No es ocioso señalar aquí que el correlato el 666
es el 1080, número lunar, asociado a la recepción de
energía y al ying (¡ambos números relacionados en

proporción áurea!). La suma de ambos es el 1746, y los dos tienen respectivas
numerologías extensas y ricas, difícilmente estudiables por separado, por lo que la
centralización de los estudios cristianos en el 666 queda forzosamente incompleta si no
se le ve formando parte de un sistema más amplio en el que figuran los otros dos
números en un papel igualmente destacado. Igualmente importante en el sistema es el
2368, el número de Jesucristo, contenido en las palabras και ο αριθµος αυτου χξς’, “y
su número es seiscientos sesenta y seis”, que, computada completa, da precisamente  un
valor de 2368... Por tanto, el hombre aludido por san Juan sería el mismo Jesucristo,
principio activo, que “no vino a traer paz sino espada” (Mt 10-34).

Josep M. Albaigès, jun 99
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EL 666: NOTICIAS ESPELUZNANTES
SOBRE BILL GATES & MICROSOFT

Hay dos maneras de alcanzar la felicidad: una es hacerse el idiota; la otra, serlo.
Enrique Jardiel Poncela

Si utilizas productos MICROSOFT, debes saber estos hechos...

¿Sabes que el VERDADERO nombre de Bill Gates es William Henry Gates III? Hoy en día se le
conoce como Bill Gates (III) donde "III" significa "tercero".

Entonces, ¿qué es lo espeluznante de este nombre?
Si tomas todas las letras del nombre Bill Gates III y obtienes el código equivalente en ASCII

(American standard code for information interchange) de cada una y los sumas todos... ¡¡¡obtendrás el
número 666, que es el número de la bestia !!!

B    =      66
I    =       73
L    =      76
L    =      76
G    =      71
A    =      65
T    =      84
E    =      69
S    =      83
I    =       1
I    =       1
I    =       1
___
=     666 !!!! EL NÚMERO DEL DIABLO........

¿Coincidencia? Quizás, pero ¡toma WINDOWS 95 y haz lo mismo, y obtendrás 666 también!
¡Y lo mismo vale para MS-DOS 6.31!
Estás seguro de que esto es una coincidencia? Tú decides...

MS-DOS 6.21     **   77+83+45+68+79+83+32+54+46+50+49 = 666
WINDOWS 95      **   87+73+78+68+79+87+83+57+53+1= 666

¡¡Prepárate porque ahora viene lo bueno!!

Para aquellos de vosotros que tengáis Excel 95 (no el Excel de Office 97) probad esto:

1. Abre un nuevo fichero.
2. Posiciónate en la fila 95.
3. Haz click en el botón con numero 95, así la línea entera queda seleccionada.
4. Pulsa el tabulador, para moverte a la segunda columna.
5. Ahora, con el ratón selecciona en el menú Ayuda (?) la entrada "Acerca de Microsoft Excel..."
6. Pulsa las teclas ctrl-alt-shift a la vez y con el ratón oprime el botón "Soporte técnico".
7. APARECERA UNA VENTANA, CON TÍTULO: THE HALL OF TORTURED SOULS.

Esto es realmente espeluznante, de acuerdo. Es un programa similar al juego Doom, y se  puede
recorrer con los cursores. En las paredes aparecen los nombres en movimiento de las almas torturadas...

AHORA DIRÍGETE HACIA LAS ESCALERAS Y DATE LA VUELTA HACIA LA PARED
QUE  ESTARÍA EN  TU ESPALDA AL COMENZAR EL JUEGO. Es blanca y cuadriculada. Teclea
EXCELKFA.

Esto abre la pared y revela otro pasaje secreto. Introdúcete en él y procura no caerte  del camino
elevado (¡esto es muy difícil!), cuando llegues al final, verás algo realmente espeluznante...
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Hasta este punto, innumerables testigos en todo el mundo han verificado que  esto es una
verdadera revelación que te abre los ojos.

Podría ser una broma de los programadores de Microsoft, o no?
No seria sorprendente que Bill Gates fuera "El Anticristo", después de todo ya dice en la Biblia

que alguien poderoso vendrá, y guiará al mundo a la destrucción.

Y Bill Gates sin lugar a dudas tiene ese tipo de poder en sus manos.
Más del 80% de los ordenadores del mundo tienen Windows y DOS (incluidos los del Pentágono!)

Si todos esos productos tienen algún tipo de pequeño programa embebido (como este de  "Hall of
Tortured Souls") esto puede darle el control de configurar los arsenales nucleares, haciendo estragos en
los sistemas de seguridad, y en los sistemas financieros del mundo, etc...

¡Todo esto se puede hacer desde su sede y no esta lejos de la realidad!
Sólo usando Internet Explorer podemos permitirle espiar lo que tenemos en el ordenador bit a bit

cada vez que nos conectamos.
¿¡Quizás el fin del mundo esta cerca y esto es solo la punta del iceberg!? Cita de la Biblia:
"Y él obligó a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en

su mano derecha o en su frente, de tal modo que nadie  pudo comprar o vender sin la marca, que es el
nombre de la bestia o el número de su nombre. [...] Este número es 666."

Apocalipsis 13:16-18.

Mira... Es algo sobre lo que debes pensar... Si la Biblia, en el libro del Apocalipsis dice que sin el
signo de la bestia uno no podría ser capaz de comprar, vender, hacer transacciones comerciales, etc...
entonces...

Mi pregunta es:
¿Es Internet hoy día una necesidad para hacer negocios?
Hay que notar que Internet también se conoce como la World Wide Web
(Tela de Araña Mundial) o WWW... Otra forma en que podemos escribir  W es VI, así:

W W  W   =  VI VI VI   6 6 6

Esto me da qué pensar... ¿No va todo encaminado a introducirse en Internet?  (p.e.,
comprar/vender bienes, transacciones comerciales). Y no está Microsoft intentando siempre tener el
monopolio de la tecnología software que toca, y ahora de Internet?

El Apocalipsis también dice que la marca de la bestia se portará en la mano y en la  frente de cada
uno... Si Internet fuera en realidad el signo de la bestia, ¿no estamos empezando a llevarlo en nuestras
manos (usando el ratón) y en nuestras frentes (pantalla)? Finalmente, ¿todo encaja o estamos dejándonos
llevar por la imaginación?

Recuerda, el demonio viene a estafar, robar y destruir... así que estate VIGILANTE respecto a Bill
Gates y Microsoft.

"Estar o no estar de acuerdo con la WWW o la Bestia", ésa no es la cuestión. ¿Y si WWW es el
666? ¿O Bill Gates es la Bestia?

¿Que harás? ¿Cancelar tu subscripción a Internet? ¿Renegar de Microsoft?
¿Organizar una campaña contra Bill Gates en Internet?
¿Desconectar todos los Windows 95 para siempre?
Eso no te haría ningún bien... piensa en ello y reza, reza en serio o bien

Nunca Dejes de Creer...  The truth is out there...

Otra prueba de todo esto y del control que pueden ejercer sobre nosotros es lo siguiente:

Paso 1: Abrid el Explorador de Windows
Paso 2: Cread una nueva carpeta (en cualquier sitio)
Paso 3: Ponedle el nombre de "New Folder" (sin comillas y respetando las mayúsculas)
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Paso 4: Cambiad el nombre de nuevo y escribid: "and now, the moment you've all been waiting
for"

Paso 5: Cambiad el nombre de nuevo y escribid: "we proudly present for your viewing pleasure"
Paso 6: Cambiad el nombre de nuevo y escribid: "The Microsoft Windows 95 Product Team!"
Paso 7: Conectad los altavoces y abrid la carpeta.

¿Nos controlan o no?

Nunca Dejes de Creer...  The truth is out there...
--------------------------------------------------------------------------------

(Remitido por Kira Jaén Fernández)

666 Y LOS PRIMOS PALINDRÓMICOS

Enoch Haga, autor del libro "Exploring Primes on Your PC", 2nd edition 1998,
queda allí fascinado por el mayor primo conocido (2^3.021.377-1) que el el 37º número
de  Mersenne, con 909.526 dígitos.

Descubrió (11.02.1999) que el Número de la Bestia se presentaba allí 787 veces
(y 787 es un palprimo).

[G.L. Honaker, Jr. Hace notar que 37 x (6 + 6 + 6) = 666]

Los 666 primeros primos suman 2.391.951.273. ¿Es posible hallar alguna relación
entre este  número y el de la bestia? G.L. Honaker, Jr. Descubrió lo que él llamó “la
Trinidad de la Bestia”:

Suma de los 666 primeros primos = 2391951273 [De Geest]

Tomemos cada dígito de este número seguido de 3:

23 + 33 + 93 + 13 + 93 + 53 + 13 + 23 + 73 + 33 = 666 + 666 + 666 [Honaker]

¡Desde luego, tiene mérito haber descubierto esta relación!

Notemos que 3 x 666 = 1998 , año en el que G.L. Honaker, Jr. Hizo su inspirado
descubrimiento!

Tomado de Internet
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EL NÚMERO 666 EN LA ROTULACIÓN URBANA

El número 666 no es frecuente en las vías públicas, en primer lugar porque no
abundan las calles tan largas como para contenerlo. Pero hay más: parece como si
hubiera un no confesado temor a escribirlo. En Barcelona, ciudad de largas avenidas,
sólo unas ocho podrían alcanzar este número, pero esta posibilidad se ve casi siempre
frustrada en la práctica por los medios más insólitos. La calle Provença termina
oficialmente su numeración en el 598, y desde ese punto cambia el nombre a Degà
Bahí. La calle Mallorca termina en una casa de larga
fachada numerada doblemente con el 662 y otro que ha
sido arrancado. La calle Aragó termina en el 648, y
desde ese punto cambia de nombre y se llama
Guipúscoa. La Gran Via de les Corts Catalanes salta

del 664 al 668, como si el Hotel
Ritz, poseedor de este último
número, hubiera querido
esquivar el de la “bestia”. Y lo
mismo ocurre en la Diagonal, donde el número 666
correspondería a una residencia militar, pero ésta prefiere

acogerse a la plaza de la Reina Maria Cristina, ensanchamiento de dicha avenida en ese
punto.

Solamente la calle València ostenta en uno de sus rótulos la fatídica cifra. Por
cierto que la casa en cuestión corresponde a la esquina con el 153 de la calle Clot (¡otro

número bíblico!), y se trata de una tienda de modas con el
curioso nombre de Burradas.

De todos modos, otros lugares no muestran tanta
aprensión por el 666. En el de la Quinta Avenida neoyorquina
el Tishman Building exhibe su espectacular fachada de
paneles de aluminio, una de las primeras realizadas en ese
material (1957).

Josep M. Albaigès
Jun 99

   Aleph          Beth       Ghimel  Daleth       Heh        Vau        Heth

(Continuará)
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¿QUÉ SE PUEDE HACER CON TRES SEISES? (JMAiO, feb 99)

Lo primero, claro, confeccionar el famoso número 666, de la “bestia” apocalíptica
(Jn 13,18). Esto me ha sugerido explorar las posibilidades de los tres dígitos iguales
para expresar de forma indirecta la mayor cantidad posible de números. Éste es el
resultado de mis cavilaciones3:
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Quedan algunos números pendientes. ¡A ver esa imaginación!

                                                       
3 El símbolo factorial (!) indica el producto de los primeros números enteros. Así, 6! = 1.2.3.4.5.6 = 720.
El símbolo semifactorial (!!), menos usado, es el producto de los números alternos. Así, 6!! = 2.4.6 = 48.
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