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El Número de los Elegidos 
La serie: 1.3.6.21.231 
Por Jean Gaston Bardet 

Este artículo fue publicado en la revista “Epignosis” de Yves-Albert Dauge en febrero de 
1984. “Cuando se pronuncia la palabra “código”, ésta evoca en nuestra época la idea de un 
secreto a ocultar. Porque el código más sofisticado es el sueño de los servicios de espionaje…, 
como el de los banqueros actuales frente a la piratería cibernética. 
La Torá hebraica fue “codificada” por los Esdraicos con un objetivo totalmente opuesto, el de 
la “transparencia” y de ningún modo el de ocultamiento en beneficio de algunos. La 
codificación de la Torá (H Th W R H = 58) tiene por objetivo divino proporcionar una 
“exégesis universal” y verificable por los menos sabios: por todos, de todas las lenguas y de 
todas las tribus. Las llaves elementales de esta codificación esdraica se habían perdido a la 
muerte del último Tradicionario, Simeón-El-Justo, en el año 270 antes de Cristo. Ya no se 
recordaba sino el principio: a cada letra correspondía un valor numérico. De allí el vocablo 
“letra-número””. 

Hoy, en toda gramática hebraica –ya sea esta judía, cristiana o agnóstica– se atribuye a las 9 
primeras letras de alefbeto, los 9 primeros números naturales. Para la segunda novena, este 
orden natural es multiplicado por 10, para la tercera novena, por 100. Esta clasificación en 
unidades, decenas y centenas, ligada al uso del cero, no puede por lo tanto tener más de un 
milenio de antigüedad, época cuando los “ceros” intervinieron en la numeración de posición 
(de origen hindú), por conducto de los árabes. Esta numeración que encontramos en las 
gramáticas griegas o árabes, no puede, por lo tanto ser producto de los Esdraicos. 

Además, toda investigación en el método experimental debe eliminar cualquier injerencia del 
observador en la investigación. Esta regla, de la mayor importancia, se impuso en el dominio 
de la micro-física. 
Existen varias “gematrías” entre los ocultistas occidentales. Así, Knorr Von Rosenroth ¡hace 
corresponder a la A el número 111; a la B, 412; a la C, 73; a la Yod, 20 y a la Shin, 360! Se 
queda uno estupefacto por lo arbitrario de esos números cardinales atribuidos a las 27 letras 
ordinales. 
En tanto Louis-Claude de Saint-Martin, si bien él sabe que las letras del Tetragrama son 
“vocales”, desconoce en cambio la numeración y encuentra el número 26 ¡por el 
“cuaternario” 1.10.8.7.! y el número de Adán (hA D M = 29), ¡por ese otro “cuaternario”: 
10.8.7.4! Todo esto es enteramente subjetivo. 
Pero, si la Torá es efectivamente un texto, no solamente sagrado (como los Vedas, la 
Bhagavad-Gita, el Yi-King, incluso el Kanjur tibetano o el Corán), sino de composición 
supra-humana –como lo prueba su coherencia absoluta y trascendente– es obligatorio que su 
codificación sea independiente de cualquier intervención “por mano del hombre”, de 
cualquier elección de la criatura enseñada. 
En consecuencia no hay más que un solo o único código que responde a ese criterio de 
objetividad absoluta. Es el que adopta –científicamente, porque es humildemente– el orden 
natural de los números enteros, orden independiente de cualquier elección humana. Orden 
pre-existente a la Creación. Dicho de otro modo, sucesión de números cardinales idéntica a la 
de los números ordinales. 
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Es eso lo que un escolar, al hojear su cuaderno, sabe por instinto: A=1, B=2, C=3… Z=27 
(N.T. En el alfabeto francés de 26 letras, Z=26). 

Para captar bien la especificidad de la “aritmética de la Gracia con respecto a la vulgar, 
profana o clásica, conviene examinar la estructura real de los números enteros. 

Tenemos tanta costumbre de recitar la secuencia natural de los números que no nos damos 
cuenta que ese conjunto está compuesto por dos ramas principales entrelazadas. La de los 
números primos imprevisibles, todos impares (salvo el 2)1 y la de los números compuestos, 
que comprenden esencialmente la sucesión regular de números pares, los cuales pueden ser 
representados por la suma de dos números primos. Y, en corolario inmediato, “los huecos se 
llenan” por impares-segundos (no primos) que pueden ser representados por la suma de tres 
números primos. Dicho de otro modo, los números primos engendran a todos los otros. Ellos 
constituyen la verdadera estructura natural de la secuencia de los números enteros. 
Proviniendo de la Unidad y de la Unicidad del UNO, ellos participan de la Divinidad. Hijo del 
Espíritu del Padre, ellos escapan a cualquier formulación que permita prever una sucesión 
regular. No se les puede reconocer sino por un método clásico que exige interminables 
eliminaciones de los di-visibles. 

Los números primos aparecen en “la aritmética de la Gracia”, no sometidos al sistematismo 
de la aritmética clásica. Ellos saltan de un escalón a otro, escapando a las “progresiones” 
ordinarias de la Creación. 

Una progresión es un caminar hacia adelante, escalón por escalón, cada uno de los cuales 
engendra el siguiente, según una ley constante. 

Los grandes órdenes de la Creación son realizados según tres formas características de 
progresión. Las especies físico-químicas constitutivas de la materia-energía, son según una 
simple suma de electrones –partícula tomada como unidad–, según una progresión llamada 
aritmética de razón 1 que es la secuencia natural de los números. 

Los elementos constitutivos de la vida, las células, se engendran por duplicación, llegando a 
una progresión llamada geométrica de razón 22. Con la vida espiritual, ya no hay razón 
constante (¡ni incluso de razón 3!), sino un juego triangular de “números figurados” ilustrando 
una corelación entre el número y la forma3. 

Cada número triangular (llamado aquí Tri) es la suma de todos los números interiores que lo 
componen. Por ejemplo, 10 es Tri de 4, pues 1+2+3+4 =10. Así el número Tri no aparece ya 
como un terminus, sin liga con sus “soportes”, sino como un acabamiento de todos los 
anteriores escalonados4. Éste ya no es abstracto ¿sino concreto? No hay “número triangular” 
simplemente, sino el triangular de un “número germen”. Ustedes encuentran allí el carácter 
histórico del desarrollo de la religión hebreo-cristiana. Y el crecimiento de capas concéntricas 
de un árbol, que se apoya sobre las capas interiores, hasta el centro. 

No hay sino algunos números –cada vez más raros– a medida que nos alejamos de la unidad –
los que pueden recibir la cualidad de triangular. En efecto entre cada uno de estos últimos hay 
un vacío, un hiatus creciente de 1,2,3,4,5… cifras. Los números 2._4. 5._ 7. 8. 9.__ 11. 12. 13. 
14.__ 16. 17. 18. 19. 20., por ejemplo, no pueden ser triangulares. 



3 
 

La “Nueva Jerusalén” del Apocalipsis (21,16) es un cubo cuya representación mediante un 
dado (=don) es la expresión volumétrica de la unión de la Waw y de la Shin. El cubo tiene, en 
efecto, 6 lados; si se coloca 1 punto sobre el primer lado, 2 sobre el segundo, 3 sobre el 
tercero, etc. (uniendo el cardinal numérico al ordinal espacial), se obtiene el total 21 de la 
Shin. 

Salta a la vista que, en el nombre mismo de Jesús, YHShWH se constata la relación triangular 
entre las letras Shin y Waw. La naturaleza divina: W=6 engendra la naturaleza humana: 
Sh=21. 

En el Nuevo Testamento, San Juan proporciona, claramente, dos números célebres: 153, el 
número de los grandes peces de la pesca milagrosa (Juan 21,11), y 666, el número llamado 
“de la Bestia”. Es justo un “número de hombre” (Apo. 13,18), y de ningún modo “de un 
hombre”. Es el Tri de 36, es decir, el hombre piadoso –el hA N Sh de B R hA N Sh = 58 de 
Daniel (7,13) – por oposición a hA Y Sh = 32, o a hA D M = 295. 

Así pues, prácticamente, ustedes encuentran, pero como protagonistas principales, números 
triangulares fundamentales: 21 Tri de 6, Tri de 3; 153 Tri de 17; 666 Tri de 36, Tri de 8. 

El Amor Creador utiliza pues “Triangulares” para expresar Sus Planes, tal como nosotros 
utilizamos 3 coordenadas, ya sea en el espacio, ya sea en la escritura esdraica. 

Examinemos los testimonios esdraicos. 
El total de “Seder” (divisiones originales de la Torá) es de 54 x 7 = 378, que es el Tri de 27, 
las letras del alefbeto6. 

Los 15 “Cánticos de los Escalones” (cantados sobre los 15 escalones semicirculares del 
Templo) expresan el Tri de 5, el Tri del He del Espíritu –pero también elnúmero de “María 
primera Iglesia”. En cuanto a los 120 hombres (de más de 13 años) necesarios para erigir una 
sinagoga– que se encuentran para la elección de Matías Hechos 1,15– ese número indica el 
Tri de 15. Lo cual une simbólicamente todas las Sinagogas de la Diáspora al Templo 
destruido. De allí esta serie: 

120 Tri de 15, Tri de 5 
El Templo abrigaba a Y H W H – hA L H Y M = 78, el cual es el Tri de 12 –número de las 
tribus y los apóstoles7– reflejo en espejo de 21. Ese 12 está repetido 78 veces en los dos 
Testamentos. El Tri de 39 (es decir hA L Ph: el primero) será 780. 

Si alineamos todos esos Tri de 12, 15, 17, 21, obtenemos la admirable cadena de 
engendramientos siguiente: 
153 + 78 = 231 + 120 = 3518 
Tri de 17 Tri de 12 Tri de 21 Tri de 15 Tri de 26 

El Tri de 17 es el reflejo en espejo del Tri de 26. Lo Bueno es el espejo de Dios. 

¿Pero cómo leer ese 231, que es el Tri de 21 –Tri de 6–Tri de 3? Si 21 es la naturaleza 
humana engendrada por la naturaleza divina del Hijo, primer nacido, 231, es el Género 
humano, desarrollo de esa naturaleza humana. 
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231 es divisible por tres factores primos, todos impares: 3, 7, 11 de suma 21. Esas divisiones 
son significativas de la Unidad del Hijo: 77, 33, 21. 231, suma de 153 y de 178, está fundado 
sobre la doble roca de la “Nueva Alianza” = 153 y de “la Antigua” = 78. 

En el UNO existen, en potencia, todos esos números9 pero en el UNO existen ciertos niveles 
numéricos elegidos, escogidos, privilegiados. Así el 1, “al abrirse como Trinidad, se 
desarrolla en 3; el 3 engendra el 6; el 6, el 21; y el 21 el 231. En el UNO está preconcebido el 
231, como el fruto en el germen. 

¿Cuál es la personalidad de ese 231 que sobrepasa el culmen humano hasta aquí conocido: 
153? Ya sabemos que 231 = 153 + 78 (lo cual casi no aparece a primera vista; e incluso yo no 
traté de buscarlo: también lo recibí). 

Pero me doy cuenta que, si 21 es 3 veces 7, 231 es 3 veces 77, el cual es el número del 
“Perdón”, pues B Sh R + R W cH = 43 + 34 = 77. Si “el” Carne es perdonada por sus 
esponsales con “la” Espíritu, el Género humano 231, es 3 veces perdonado por sus esponsales 
con la Trinidad en resumen: 

231 = Tri de 17 + Tri de 12 

Si ese 153 siempre ha sido considerado –desde San Agustín10– como “la Asamblea” 
(=Sinagoga o Iglesia) o “la Esposa”, esa asamblea, 153, unida al número de la Trinidad, 78, 
número significativo del Género humano salvado, en totalidad, por el Sacrificio del Hijo, el 
Ungido (M W Sh Y chA = 66, Tri de 11). 

Hemos constatado que partiendo del Tetragrama revelado: YHWH, llegamos al Pentagrama: 
Y H Sh W H, esto en la intimidad misma del Amor Creador. En el Espacio-Tiempo, en la 
Creación, constatamos igualmente que el escalonamiento escogido está constituido de 5 
primeros números triangulares en cadena11, formando un Pentarritmo: 1 . 3 . 6 . 21 . 231. 

Tales son los Cinco Grados sobrenaturales, los Cinco niveles de la expansión del Amor 
Creador12 : el Pentarritmo13. 

La Unidad se desarrolla en Trinidad. La Trinidad engendra al Waw, 6, naturaleza divina del 
Hijo. Esta naturaleza divina engendra la Shin, 21, naturaleza humana del Hijo inmaculado. En 
fin el 21 engendra el número sorprendente 231 –hasta ahora ignorado– del Género humano 
renovado… que tiene por raíz 6, una vez más. 

El Total: UNO + 3+6+21+231 = 262 = 10 = 1, de allí el regreso al Padre, a la Unidad. 

Los misteriosos esponsales de Dios y del hombre estaban prefigurados en el 231 pues: 

231 = Tri de 6 (21) + Tri de 20 (210); ahora bien, 6 + 20 = 26, el Tetragrama; 
231 = Tri de 12 + Tri de 17; ahora bien, 12 + 17 = 29, el Adán 

231 es el Número de los Elegidos, el Adán deificado. 
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Aunque normalmente disponemos –linealmente– las 3 Personas Divinas en el orden primera, 
segunda, tercera, la aglutinación 231 nos recuerda que esa tercera Persona (más precisamente 
“el conjunto personal” de la doble Espiración) es la liga entre la segunda y la primera, con 
miras a llevar todo al Padre. Incluso el grafismo del 3 sugiere, por sus dos semi-círculos, esas 
Espiraciones… 

Durante muchos meses, ese número 231 (de raíz 6) daba vueltas en mi cabeza. ¿Por qué? 
¿Qué me indicaba éste? ¿Qué lo confirmaba? 

Después de una primer visita a Chateauneuf de Galaure (el 23 de octubre de 1979), Martha 
Robin, estigmatizada e intérprete de María, me había pedido –ante mi sorpresa total– 
exponerle la Trinidad a partir del hebreo. Eso es lo que hice, ante el P. Finet. 

Dos años más tarde, fui llamado inesperadamente, por teléfono a Chateauneuf. Aunque 
reticente, me decidí a ir. Allí se desarrollaba un retiro del Padre Marie-Dominique Philippe. 
Por lo tanto todo estaba abarrotado. Sin embargo, finalmente me encontraron un cuarto. A la 
llegada, estupefacto, me doy cuenta del número sobre la puerta: 231… 

La confirmación documentada me fue dada en septiembre del año siguiente, cuando 
comenzaba a redactar mi pequeño libro condensado: Israel conoce a tu Dios. Desde hace un 
siglo, el Espíritu Santo había abandonado los “cerebros” de los exégetas. De allí su invención 
del blasfemo Yaveh, de la “Biblia Arco-iris” y de las tres capas: Yavista, Elohista y del 
Código Sacerdotal. Sería ilusorio buscar desenredar los “innumerables agregados” fusionados 
por el Espíritu Santo y codificados por Esdras. 

Siendo, por oficio, constructor y de ningún modo destructor, me volqué con respeto sobre las 
3 denominaciones, inquietantes, sucesivamente dadas a Dios, en el curso de los 4 primeros 
libros del Génesis. Para constatar, en primer lugar que de ningún modo había 3 nombres 
diferentes, sino estructuralmente 2 veces 2 palabras entrelazadas, según la disposición hA Y 
hA Y –como en el Tetragrama YHWH, o el Amor hA H B H. el famoso problema de los 3 
Nombres estaba resuelto. 

Ustedes encuentran así una sucesión totalmente a-normal y deseada: 

hA L H Y M Y H W H – hA L H Y M Y H W H 

o sea las “informaciones” numéricas, basadas sobre el 26: 

2 x 26 = 52 3 x 26 = 78 1 x 26 = 26 

De allí el anuncio, desde el principio de la Revelación, del Objetivo supremo del Amor 
Creador: 231 = el GÉNERO HUMANO DEIFICADO. 

Navidad, 1983 
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NOTAS 

(1) 2 es a la vez primo y par. Como primo, él expresa la duelidad unificadora; como par, la 
dualidad divisible y antagonista. 
El Amor Creador no cesará de luchar contra el maniqueísmo, destructor de la Creación, donde 
“Todo va por dos, en la Tierra como en el Cielo”. La vida, por su parte, escoge entre las 
moléculas, aquellas que son asimétricas. 
La pérdida de la paridad (dogma de los físicos) fue revelada en 1957 por dos jóvenes chinos. 
Ella comenzó a llevar la dualidad simétrica a la complementariedad derecha-izquierda. 
En cambio, para aumentar la confusión, la informática inventó el “y/o”. 

(2) El Profesor Lejeune me precisó que “el huevo fecundado se divide normalmente en dos 
células, una de las cuales se divide de nuevo inmediatamente. Así se encuentra formado el 
número impar y sorprendente de 3 células encapsuladas en su envolvente protectora, la 
membrana pelúcida”. Pero, añade él, esa etapa de 3 no dura más que un corto tiempo: una de 
las 3 células se vuelve a dividir en 2 a su vez. La progresión por 2 vuelve a comenzar de 
nuevo: 8, 16, 36, etc.” 
Nótese esa anomalía del impar 3. 

(3) La aritmo-geometría de los Pitagóricos comprendía esquemas triangulares, cuadrados, 
oblongos, pentagonales… El Amor Creador sólo utiliza una forma, la más simple: la 
triangular. No para una representación sino para Su Creación. 

(4) Se puede calcular aisladamente al Tri de un número dado por la fórmula n (n+1)/2, pero 
no prever la sucesión de Tri. Su búsqueda es pues experimental. 

(5) Se calificaba anteriormente a Cristo como segundo Adán. Obsérvese, en “aritmética de 
Gracia”: hA D M = 29, e Hijo-Hombre, B R hA N Sh = 58 (2 x 29). Igualmente, lo T W B = 
17 (“bueno”) de la Creación numerará, en segunda espiración R W cH = 34 (“Espíritu”). 

(6) La actual división en 187 capítulos data del siglo XIII. Ella es profana. 

(7) Sin olvidar toda la química orgánica de la Vida, desarrollada alrededor del Carbono 12. 

(8) 153 es maravilloso. Al principio, él es 3 veces 51, y 51 es el número del justo, del Ts D Y 
Q. Pero además, la suma de las coordenadas del Tetragrama: 8 + 17 + 26 = 51. 153 es de tal 
manera importante que los rabinos contaron que había 153 veces el Tetragrama en el Génesis. 
Mientras que la Virgen María no deja de insistir sobre el rezo del Rosario que cuenta 153 ave. 
En cuanto a la familia de Abraham con Sara e Isaac, ella totaliza: 52 + 46 + 55 = 153. Lo 
inverso de 153, o sea 351, es el triangular de 26. ¡Y si usted totaliza los 153 tetragramas del 
Génesis, encuentra el admirable 3978 (juego de 39 y 78, tres veces 13 y 6 veces 13)! Tal es la 
“aritmética de la Gracia”. 153 es además, la suma de 5 primeros factoriales (1 + 2 + 6 + 24 + 
120). ¿Y acaso no habrá que leer también 153 = 1 + 53 = 54, la Alianza?... 

(9) Nótese que 1.3 o 13 es igual además a Uno en letras, pues hA cH D =13 

(10) Según Adrienne Von Speyr, 153 es “ la suma de la Santidad en la Iglesia, compuesta de 
tres números primos” 
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(11) 1 es su propio triangular. 3 es el Tri profano de 2, pero el 2 par está disuelto en la “Nueva 
Tierra”. 

(12) Todos son impares, femeninos como “la” Espíritu, salvo la Waw, 6 el cual es el primer 
número llamado perfecto”, pues 1 + 2 + 3 = 1 x 2 x 3. El segundo “perfecto” es el 28, Tri de 
7, número de sangre (D M = 28), cuya importancia es capital. El siguiente, 496, corresponde a 
la fecha de la victoria de Clovis sobre los arrianos en Tolbiac, es el Tri de 31. 
El Zohar declara: “Todo ha sido creado por Six (número perfecto)”, lo cual es exacto: pero él 
transforma la primera palabra del Génesis en B R hA Sh Y Sh ignorando que con la B 
mayúscula del principio, B R hA Sh Y Th vale 78. –nótese que B R hA (repetido dos veces), 
que significa crear, numera 23, como nuestros pares de cromosomas. 

(13) Euclides demostró, hacia el año 3000 antes de J.C., que sólo pueden existir cinco 
poliedros regulares, mientras que existe una infinidad de polígonos regulares con lados 
iguales. (Bizarro, observa Roger Caratini). Eso destaca cómo la 3ª dimensión sólo es 
dominada por Dios; el hombre es libre de crear cualquier forma de dos dimensiones, pero no 
de tres. Ver La Firma de Dios Trino. Epílogo. 

 


